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EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION 
 
 
 

1-  Introducción 

 

¿Qué es un proyecto? 
 
Un proyecto puede ser definido como un plan para organizar de un modo específico la utilización de 

una cantidad dada de recursos con el objeto de obtener ciertos productos dentro de un período 
definido de tiempo.  
 
En esencia, podemos identificar estos elementos claves: 
 

 Un conjunto de actividades interrelacionadas; 
 A llevarse a cabo bajo una unidad de dirección y mando; 
 Para alcanzar un objetivo específico; 
 En una fecha determinada ó período de tiempo; 
 Mendiante la asignación de determinados recursos escasos. 

 
 

Tipos de Proyectos 
 

Según sea el énfasis puesto en alguno de los componentes del proyecto, éstos pueden ser, por 
ejemplo: 

 

 De inversión es un plan para la creación de un activo de capital, es decir, un stock de material 
productivo que proporcionará un flujo de bienes y servicios. 

 De asistencia técnica es un proyecto donde el énfasis se pone en la asistencia técnica: provisión 
de conocimiento especializado, servicio de expertos, etc. 

 De capacitación. 

 De seguridad alimentaria, salud 

 De Educación, mejora de la calidad educativa, etc. 

 

 

Ciclo del proyecto de Inversión 
 

El ciclo del proyecto es el  camino a seguir, previo a la realización del proyecto, preparando los planes 
para luego efectuar realmente la inversión. Según  algunos autores este ciclo puede ser dividido en cinco 

etapas. 
 

1-  Identificación: el proceso inicial de decisión acerca de la clase de proyecto que es pertinente a 
los objetivos ó necesidades, dados los requerimientos de desarrollo en un tiempo y lugar 
específicos. Los informes de los resultados de esta etapa se denominan informes de identificación 
o prefactibilidad. 

 

2-  Preparación: es el diseño en detalle del proyecto identificado, de manera tal que todos los 
insumos necesarios que el mismo requiere sean adecuadamente especificados. Los informes de 
esta etapa se denominan informes de preparación o estudios de factibilidad. ¿Qué se va a hacer?, 
¿cómo?, ¿cuándo?, ¿dónde? 

 

3-  Evaluación ex-ante: es un análisis minucioso del proyecto para asegurar que se ajusta a los 
criterios pertinentes de planificación e inversión y que las medidas necesarias para su ejecución 
han sido tomadas. De esta etapa surgen los informes de evaluación ex-ante, los cuales incluyen, 
básicamente, la evaluación financiera, económica, social del proyecto y la capacidad para su 
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ejecución.  En proyectos de magnitud importante. O que requieren autorización del Estado ó 
financiamiento externo, se exige, además, una evaluación del impacto ambiental.  

 

4-  Ejecución: como su nombre lo indica, se trata aquí de la puesta en términos físicos del proyecto. 
De aquí surgen los planes de ejecución o estudios detallados de ingeniería. 

 

5-  Seguimiento y Evaluación: es el seguimiento del progreso alcanzado en la ejecución y la 
evaluación del impacto del proyecto una vez terminado éste. De aquí surgen los informes de 
avance (del seguimiento), informes de terminación, estudios de post-evaluación o estudios de 
evaluación de impacto. 

 

Cabe destacar que no estamos en presencia de un proceso lineal, en el sentido que no se trata de 
transitar de la primera a la última etapa para así dar por finalizado el proceso. En todo caso lo que de 

alguna manera se busca es tener una permanente retroalimentación. 
 
 

2.- Valor del Dinero en el Tiempo 
 
En toda  empresa o unidad de producción, a través del tiempo, entran ingresos y salen costos 

generados por los procesos productivos.  Algunos ingresos o costos son actuales, presentes, a la 
fecha;  otros son futuros, “al por venir“.  Al tratarse de montos en distintos tiempos, se dificulta el 
análisis residual de ingresos y costos (diferencia entre ingresos y costos),  por lo que se hace 
necesario “homogeneizar“  los flujos  de ingresos y costos. 
 

Los flujos de ingresos y costos generalmente están en relación con inversiones que los 
desencadenan. La conveniencia o no de realizar una inversión, se analiza a partir de la comparación 
entre los  ingresos y costos  generados por  la inversión. 

 
La conocida expresión de que  “Más vale pájaro en mano que cien volando“  alude al distinto 

valor que tiene lo presente, disponible,  comparado con un  valor mayor en un tiempo futuro.  El costo  
de oportunidad del dinero hace que también sea válida esa expresión, cuando se trata de sumas de 
dinero en distintos momentos del tiempo. 

 
La variación del valor del dinero en el tiempo puede ser analizada  hacia adelante, al futuro o 

“por venir“ (capitalización)  o hacia atrás, al presente o período actual (actualización o 
descuento). 

 

Capitalización 
 

El proceso de capitalización es el que  efectúa el análisis hacia el futuro. En el presente tenemos 

un monto de dinero MO, inmovilizado durante un tiempo n a un costo de oportunidad  expresado por 

una tasa de interés r. 
 

Supongamos un ahorrista o inversor que inmoviliza durante un año ( n ) un monto de $ 100 (MO) a 

una tasa del 20 % anual ( r ).  La inmovilización le generará un interés ( I ) que sumado a MO dará un 

monto final ( MF ). Analizado desde el presente MF es un monto futuro. 
  

 100$MO        IMOMF    

                                                            ( r, n ) 
 
n y r deben expresarse en la misma unidad de tiempo. 
 

Por lo tanto  rMOMOMF   
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Si el ahorrista deja inmovilizado el dinero por  un período de tiempo mayor a  1 año, los 
intereses ( I ) van generando nuevos intereses (interés compuesto). 
 
Supongamos un tiempo n de 5 años, la generación de intereses en ése periodo  se muestra en la 
siguiente tabla. 
 
 
 
 
 

Período MO  $ I  $ MF  $ 

1 100 20 120 

2 120 24 144 

3 144 28,80 172,8 

4 172,80 34,56 207,36 

5 207,36 41,47 248,83 

 
 
Por lo tanto dado MO, n, r, el MF será  
 

                                                   
nrMOMF )1(   (1) 

 

Expresándose r al tanto por uno para igual periodo de tiempo que n. 

 

La expresión  ( 1 + r )
 n

  se llama factor de capitalización ( FC ), se lo encuentra en tablas 
financieras de doble entrada con n y r, o puede calcularse con cualquier calculadora científica.  
 
A valores de r  positivos , FC toma valores mayores que 1 :        FC > 1 

 

 

Descuento o Actualización 
 

El descuento o actualización efectúa el análisis hacia atrás, desde el futuro,  del  “por venir“  hacia 
la actualidad o presente. 
 

Es decir ¿qué valor actual (MO) tiene un valor futuro (MF) a cobrarse en un tiempo n?. El 

interrogante es inverso al de capitalización. 
 
De ( 1 ) se deduce que la respuesta estará dada por : 
 

                                                                     
 

                                                                      

                                                                    

                                                                               

 

Al ser un problema inverso al de capitalización, el factor de actualización es  inverso al factor 
de capitalización, es decir :     
 
 

nr

Mf
MO

)1( 


(2) 
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Este factor también se  encuentra en tablas financieras. 

 

Por lo tanto se deduce que el factor de actualización  (FA) es menor que 1, por lo que también 

se lo conoce como factor de descuento. Un monto a recibirse en el futuro tiene un valor presente 
(actual) menor. 

 

 FA < 1 
 

Luego   FAMFMO   

 
Tomando los valores del ejemplo de interés compuesto ¿qué valor actual, al presente, tienen 248,83 $ 
a recibirse dentro de 5 años, siendo el costo de oportunidad del dinero del 20 %? 
 
Mf = 248,83 
n = 5 años 
r = 0,20 
M0 = ? 
 

Siendo FA = 0,40187                                   10040187,083,248 MO         

 
Bajo el punto de vista financiero, da lo mismo o tienen el mismo valor, 100 $ hoy  al presente que 
248,83 $ a recibirse dentro de 5 años (para un costo de oportunidad r del 20 % anual). Como puede 
observarse llegamos a esta conclusión sin considerar la depreciación del dinero (inflación) que podría 
ocurrir en el período; esto sería otro aspecto independiente del descuento. 
 
En toda economía , aún en las más estables , puede existir alguna inflación. En tal caso para trabajar 
con tasas de descuento reales hay que modificar las tasas nominales de mercado que incluyen un 
componente de la inflación más la interacción de la tasa real de interés: 
 
Siendo: 
tn = tasa nominal de mercado 
i = tasa de inflación  
r = tasa real  
 
                                                 tn = r + i + r*i 
 
                                                 tn – i = r ( 1+i ) 
 
                                                        r =   tn-i / ( 1+i ) 
 
Como se puede observar la tasa real no es la simple diferencia entre tn e i , sino que todavía  será un 
resultado menor  por el cociente por un número mayor que 1. 

 

 

 

 

 

 

3.- Evaluación Financiera de inversiones 
 
Toda inversión es una asignación de recursos o inmovilización de fondos a mediano o largo 
plazo con la esperanza de ser recuperado y que además genere algún beneficio.  
 

5)2,01(

83,248


Mo
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La necesidad de evaluar la conveniencia o no de realizar una inversión, surge de la escasez de 
recursos para asignarlos a fines alternativos, es decir, existe una variada gama de posibilidades en las 
que puedo invertir el único dinero del  que dispongo, ¿qué alternativa elijo?. Si el capital u otros 
recursos, no tuvieran alternativas de uso, su costo de oportunidad sería cero y no sería necesario 
evaluar su asignación. Evaluar inversiones significa comparar alternativas de inversión para 
seleccionar la más conveniente (generalmente la más rentable). 

 
La asincronía de los flujos de ingresos y costos exige su homogeneización o expresión a un mismo 

momento en el tiempo. Ello puede ser analizado al futuro, valores terminales de la vida útil de la 
inversión (capitalización) o al presente (actualización), pero las decisiones se toman al presente. 
Posiblemente éste sea el motivo de una convención generalizada de traer los valores  futuros al 
momento presente.  

 
Los métodos o criterios de evaluación más comunes se describen a continuación y todos ellos 

homogeneizan a lo actual, al presente, la diferencia entre Ingresos y Costos a lo largo de la vida de la 
inversión que se analiza. 
 

El Flujo de Caja 
 

Dada una inversión posible y conocida la vida útil de la misma, el Flujo de Caja no es más que la 
diferencia entre ingresos (I) y costos (C), a lo largo del tiempo.  Pero al tratarse de un análisis 
financiero, sólo consideraremos aquellos ingresos y costos que realmente impliquen un ingreso o 
egreso de dinero. Por tal razón  hablaremos de Entradas (Ingresos) y Salidas (Costos), para evitar 
la confusión que genera el concepto de costo que incluye amortización e intereses como costo 
de oportunidad, conceptos éstos que no son incluidos en las salidas. 
 

La diferencia entre Entradas (E) y Salidas (S) generadas por la inversión (ó un conjunto de ellas) 
es lo que forma el Flujo de Caja, Flujo Neto de Fondos o Beneficios Netos. La base de cálculo es la 
producción valorada a precios de mercados, proceso que origina una serie de salidas en efectivos  
(gastos). 

 
En entradas se registran  básicamente las ventas de productos y subproductos  En Salidas la 

inversión en sus distintos momentos, los gastos de producción, impuestos, salidas en efectivo; es 
decir, toda salida en efectivo, no se consideran aquellas imputaciones que no representan 
erogación de dinero (amortizaciones e interés). 
 

Cabe aclarar que ningún método de evaluación corrige los déficits de información sobre los 
aspectos productivos: rendimientos posibles, tecnologías requeridas, aspectos de manejos, etc. lo que 
se llama aspecto ingenieril del proyecto. Es por ello que es muy importante realizar un esfuerzo para 
estimar los flujos de entradas y salidas  lo más aproximado a la realidad.  En diseños de proyectos de 
envergadura es necesaria la participación de expertos en los distintos temas que se verán 
involucrados: lo ingenieril, lo social, económico, político, etc. 

 

Valor  Presente Neto o Valor Actual Neto  
 
La suma de las diferencias actualizadas entre las entradas y salidas del flujo de caja, a lo largo de 

la vida de la inversión que se analiza, se llama Valor Presente Neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN). 
 

Si llamamos beneficio a la diferencia entre entradas  y  salidas, el VPN o VAN  “representa lo que 
valen hoy los beneficios generados por la inversión a lo largo de la vida útil de la inversión que se 
analiza“ (los beneficios son actualizados al presente). 
 

Dada una inversión posible y conocida la vida útil de la misma, el VAN se calcula descontando o 
actualizando a una tasa r los beneficios (diferencias entre entradas y salidas).  
 
Matemáticamente el VAN será:                         
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j= tiempo en años.  Va desde 0, momento en que se realiza la  inversión, hasta n,  que es la 
duración de la inversión expresada en  años 

E - S = beneficios generados por la inversión en el tiempo que va de 0 a n. Las expresiones más 

corrientes de éstos beneficios son las de: Flujo de Caja, Cash Flow,  Flujo Neto de Fondos, 

Beneficios Netos. 

r = tasa de actualización o descuento , que expresa al tanto por uno el costo de oportunidad del 
capital. 

 

 

Valores que puede tomar el VAN: 
 
positivo +  Aceptamos la inversión 
 
negativo  -  Rechazamos la inversión 
 
nulo 0  Resulta indiferente asignar los fondos en la inversión que se analiza o en la 

alternativa que expresa r como costo de oportunidad. 
 
El VAN puede usarse para seleccionar entre alternativas o proyectos con iguales montos de 
inversión. 
 
Gráficamente el VAN puede representarse como una función decreciente a medida que aumenta la 
tasa de descuento. Cada proyecto o inversión tendrá una función de VAN. 
 

 
 

La tasa r  que usamos para descontar el flujo de caja,  es la tasa de rentabilidad que 
conseguiríamos en otra inversión alternativa a la que estamos analizando (costo de oportunidad).  
También  podría considerarse como la  tasa que queremos ganar expresado en %. 

 
Supongamos una alternativa de inversión cualquiera (podría ser un proyecto productivo) en 

la que el inversionista quiere ganar el 10 % (10 % es su costo de oportunidad) arroja un VAN de 
$ 100. Ello significa que la alternativa de inversión le permite recuperar su inversión y además 
ganar 100 $  más de lo que quería o le rendiría la inversión alternativa. 









n

j

jr

SjEj
VAN

0
)1(

VAN $ 

 r % 
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Un VAN negativo de - 100 $, no significa que pierde 100 $, sino que gana 100 $ menos de lo 

que quería ganar.  Es decir es lo que le falta para ganar lo que quería. 
 

Un VAN igual a cero, significa una situación de igualdad entre lo que gana y lo que quería 
ganar, es decir la inversión  no da  más que eso. 

 
 

Tasa Interna de Retorno 

 

La tasa interna de rendimiento, también llamada  tasa interna de retorno (TIR), representa la 

tasa de rendimiento financiero de la inversión (expresada en %) o proyecto en estudio y 

corresponde a aquella tasa de descuento que hace cero el Flujo de Caja ( E - S ) actualizados, 

es decir VAN = 0. 

 
Observando la gráfica del VAN,  hay valores de r que dan un valor positivo de VAN y otros 

mayores que dan valor negativo. Nosotros queremos saber para qué valor de r el VAN es 0. Una 
forma de calcular este valor r, llamado TIR (cuando VAN = 0) es interpolando entre un valor positivo y 
otro negativo de VAN con las respectivas tasas. VAN1 (+) para r1, VAN 2 (-) para r 2. 
 

 
VAN igual a cero, significa una situación de igualdad entre lo que gana y lo que quería 

ganar, la TIR es igual a la máxima tasa que podemos exigirle o puede darnos el proyecto o 
inversión analizada. 
 
Usando el criterio de TIR, se acepta la inversión si su TIR es mayor al costo de oportunidad r. 
Se rechaza si es menor. 
 

Si el costo de oportunidad fuera del 10 % y la TIR de un proyecto del 20 %, significa que el 
proyecto rinde un 10 % más de la alternativa que representa  r = 10 %. 
 

 
 

 

Relación Beneficio Costo 

 

21

)12(1
1

VANVAN

rrVAN
rTIR






VAN $ 

 r % 

TIR 
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1 0 2 3 

Las entradas (E) son consideradas beneficios y  las salidas  es lo que en esta relación se 
denomina costos.   El numerador de este cociente está formado por la suma de las entradas o 
ingresos actualizados a una tasa de descuento r.  El denominador está formado por la suma de las 
salidas actualizadas a la misma tasa de descuento r.  Esta relación nos indica cuánto ingreso genera 
la inversión analizada por cada peso de egreso. Por ello, para aceptar la inversión,  la  relación 
Beneficios / Costos debe ser mayor que 1.  Si se observa, en esta medida los Costos (salidas) actúan 
en el denominador y si el ingreso es igual  a las salidas, el  VAN será Cero. Por lo tanto para un VAN 
igual a cero corresponde una relación B/C de 1. 

Período de Recuperación de la Inversión 

 
Es otro criterio, complementario a los ya vistos, para el análisis de inversiones. El período de 

recuperación pretende contestar el  interrogante ¿en cuánto tiempo recuperamos la inversión 
realizada?.  La respuesta está dada por el Flujo Neto de Fondos actualizados, donde podrá 
observarse en cuánto tiempo (años) se recupera la inversión realizada en al año 0.  Por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
En este sencillo ejemplo se observa que los $50 invertidos en el año 0 se recuperan recién en el 

año 2 ($ 30 + $ 20). 
 
 

El Flujo de Caja Incremental 
 

Como se expresó, la diferencia entre Entradas y Salidas generadas por el proyecto  (o un conjunto 
de inversiones) es lo que forma el Flujo de Caja, Flujo Neto de Fondos o Beneficios Netos.  
  

Cuando se trata de un proyecto nuevo, de algo que no existe, el Flujo de Caja estará dado 
simplemente por las diferencias entre las  Entradas y Salidas generadas durante la vida del proyecto, 
es decir, de la inversión planeada. 
 

Otras veces y con mayor frecuencia se tratan de inversiones que van a formar parte de una 
empresa o contexto que ya  viene operando (el caso de los proyectos de reconversión).  En estos 
casos debe compararse la situación inicial (sin proyecto, sin la inversión planteada)  con la situación 
con proyecto. Es decir comparar la corriente de E y S (Beneficios Netos) que generará el proyecto con 
los Beneficios Netos que ocurrirían si no existiera el mismo. 
 

La diferencia entre los Beneficios Netos con proyecto y sin proyecto constituye el 
verdadero incremento en los beneficios originado por el proyecto y se los llama Beneficio 
Incremental.( Incremento en los Beneficios netos), flujo sobre el cual se realizan los cálculos 
de VAN y TIR., utilizándose los mismos criterios de aceptación o rechazo ya vistos . 
 

- $ 50 

 $ 10    $ 20  $ 30 
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Los criterios vistos para la evaluación de las inversiones, son los normalmente seguidos para la 
evaluación de proyectos de distintas magnitudes, tanto en el ámbito privado, público, organismos 
financieros nacionales e internacionales. 
 

Las gráficas siguientes presentan situaciones  con y sin proyecto  y la deducción de los Beneficios 
Incrementales. 
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Gráfica de Beneficios Incrementales del Proyecto 

 

 

 

             

 

 
En el primer caso se supone que los beneficios netos (BN) se mantienen en el tiempo como en la 

situación inicial sin proyecto. 
 

En el segundo caso se supone que si no se hace el proyecto, los BN  sin proyecto irán 
disminuyendo en el tiempo. Aspectos de calidad de los recursos, calidad y cantidad de los productos, 
precios de los productos, precios de los recursos, etc. podrían explicar esta situación. 

 

Beneficios 
Netos $ 

BN  c/  
Proyecto 

BN sin 
proyecto 

Beneficios 
Netos 

Incrementales 

Duración del proyecto:  n 

Beneficios 
Netos $ 

BN  c/  
Proyecto 

BN sin 
proyecto 

Beneficios 
Netos 

Incrementales 

Duración del proyecto:  n 
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Duración del Proyecto 

 
La duración del proyecto está en relación a la vida útil de las inversiones a realizar. Un monte 

forestal por ej. tendrá un largo período de maduración de la inversión de acuerdo al crecimiento de los 
árboles, para llegar luego a un corte final de aprovechamiento. Una pastura implantada tendrá una 
vida limitada por el sistema de aprovechamiento,  etc. 
 

 El caso de las inversiones en maquinaria, no es fácil determinar a priori su vida útil ya que 
depende de una serie de factores: calidad de los materiales, trato, mantenimiento, etc.  
fundamentalmente el uso y la obsolescencia, sin embargo pueden usarse las tablas conocidas de vida 
útil. 
 

De todas formas, cualquiera sea el proyecto,  los valores disminuyen mucho para descuentos 
hechos a los  30 años, más aún para r elevadas. 
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FACTOR DE DESCUENTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1% 0,99010 0,98030 0,97059 0,96098 0,95147 0,94205 0,93272 0,92348 0,91434 0,90529 0,89632 0,88745 0,87866 0,86996 0,86135 0,85282 0,84438 0,83602 0,82774 0,81954

2% 0,98039 0,96117 0,94232 0,92385 0,90573 0,88797 0,87056 0,85349 0,83676 0,82035 0,80426 0,78849 0,77303 0,75788 0,74301 0,72845 0,71416 0,70016 0,68643 0,67297

3% 0,97087 0,94260 0,91514 0,88849 0,86261 0,83748 0,81309 0,78941 0,76642 0,74409 0,72242 0,70138 0,68095 0,66112 0,64186 0,62317 0,60502 0,58739 0,57029 0,55368

4% 0,96154 0,92456 0,88900 0,85480 0,82193 0,79031 0,75992 0,73069 0,70259 0,67556 0,64958 0,62460 0,60057 0,57748 0,55526 0,53391 0,51337 0,49363 0,47464 0,45639

5% 0,95238 0,90703 0,86384 0,82270 0,78353 0,74622 0,71068 0,67684 0,64461 0,61391 0,58468 0,55684 0,53032 0,50507 0,48102 0,45811 0,43630 0,41552 0,39573 0,37689

6% 0,94340 0,89000 0,83962 0,79209 0,74726 0,70496 0,66506 0,62741 0,59190 0,55839 0,52679 0,49697 0,46884 0,44230 0,41727 0,39365 0,37136 0,35034 0,33051 0,31180

7% 0,93458 0,87344 0,81630 0,76290 0,71299 0,66634 0,62275 0,58201 0,54393 0,50835 0,47509 0,44401 0,41496 0,38782 0,36245 0,33873 0,31657 0,29586 0,27651 0,25842

8% 0,92593 0,85734 0,79383 0,73503 0,68058 0,63017 0,58349 0,54027 0,50025 0,46319 0,42888 0,39711 0,36770 0,34046 0,31524 0,29189 0,27027 0,25025 0,23171 0,21455

9% 0,91743 0,84168 0,77218 0,70843 0,64993 0,59627 0,54703 0,50187 0,46043 0,42241 0,38753 0,35553 0,32618 0,29925 0,27454 0,25187 0,23107 0,21199 0,19449 0,17843

10% 0,90909 0,82645 0,75131 0,68301 0,62092 0,56447 0,51316 0,46651 0,42410 0,38554 0,35049 0,31863 0,28966 0,26333 0,23939 0,21763 0,19784 0,17986 0,16351 0,14864

11% 0,90090 0,81162 0,73119 0,65873 0,59345 0,53464 0,48166 0,43393 0,39092 0,35218 0,31728 0,28584 0,25751 0,23199 0,20900 0,18829 0,16963 0,15282 0,13768 0,12403

12% 0,89286 0,79719 0,71178 0,63552 0,56743 0,50663 0,45235 0,40388 0,36061 0,32197 0,28748 0,25668 0,22917 0,20462 0,18270 0,16312 0,14564 0,13004 0,11611 0,10367

13% 0,88496 0,78315 0,69305 0,61332 0,54276 0,48032 0,42506 0,37616 0,33288 0,29459 0,26070 0,23071 0,20416 0,18068 0,15989 0,14150 0,12522 0,11081 0,09806 0,08678

14% 0,87719 0,76947 0,67497 0,59208 0,51937 0,45559 0,39964 0,35056 0,30751 0,26974 0,23662 0,20756 0,18207 0,15971 0,14010 0,12289 0,10780 0,09456 0,08295 0,07276

15% 0,86957 0,75614 0,65752 0,57175 0,49718 0,43233 0,37594 0,32690 0,28426 0,24718 0,21494 0,18691 0,16253 0,14133 0,12289 0,10686 0,09293 0,08081 0,07027 0,06110

16% 0,86207 0,74316 0,64066 0,55229 0,47611 0,41044 0,35383 0,30503 0,26295 0,22668 0,19542 0,16846 0,14523 0,12520 0,10793 0,09304 0,08021 0,06914 0,05961 0,05139

17% 0,85470 0,73051 0,62437 0,53365 0,45611 0,38984 0,33320 0,28478 0,24340 0,20804 0,17781 0,15197 0,12989 0,11102 0,09489 0,08110 0,06932 0,05925 0,05064 0,04328

18% 0,84746 0,71818 0,60863 0,51579 0,43711 0,37043 0,31393 0,26604 0,22546 0,19106 0,16192 0,13722 0,11629 0,09855 0,08352 0,07078 0,05998 0,05083 0,04308 0,03651

19% 0,84034 0,70616 0,59342 0,49867 0,41905 0,35214 0,29592 0,24867 0,20897 0,17560 0,14757 0,12400 0,10421 0,08757 0,07359 0,06184 0,05196 0,04367 0,03670 0,03084

20% 0,83333 0,69444 0,57870 0,48225 0,40188 0,33490 0,27908 0,23257 0,19381 0,16151 0,13459 0,11216 0,09346 0,07789 0,06491 0,05409 0,04507 0,03756 0,03130 0,02608

21% 0,82645 0,68301 0,56447 0,46651 0,38554 0,31863 0,26333 0,21763 0,17986 0,14864 0,12285 0,10153 0,08391 0,06934 0,05731 0,04736 0,03914 0,03235 0,02673 0,02209

22% 0,81967 0,67186 0,55071 0,45140 0,37000 0,30328 0,24859 0,20376 0,16702 0,13690 0,11221 0,09198 0,07539 0,06180 0,05065 0,04152 0,03403 0,02789 0,02286 0,01874

23% 0,81301 0,66098 0,53738 0,43690 0,35520 0,28878 0,23478 0,19088 0,15519 0,12617 0,10258 0,08339 0,06780 0,05512 0,04481 0,03643 0,02962 0,02408 0,01958 0,01592

24% 0,80645 0,65036 0,52449 0,42297 0,34111 0,27509 0,22184 0,17891 0,14428 0,11635 0,09383 0,07567 0,06103 0,04921 0,03969 0,03201 0,02581 0,02082 0,01679 0,01354

25% 0,80000 0,64000 0,51200 0,40960 0,32768 0,26214 0,20972 0,16777 0,13422 0,10737 0,08590 0,06872 0,05498 0,04398 0,03518 0,02815 0,02252 0,01801 0,01441 0,01153

26% 0,79365 0,62988 0,49991 0,39675 0,31488 0,24991 0,19834 0,15741 0,12493 0,09915 0,07869 0,06245 0,04957 0,03934 0,03122 0,02478 0,01967 0,01561 0,01239 0,00983

27% 0,78740 0,62000 0,48819 0,38440 0,30268 0,23833 0,18766 0,14776 0,11635 0,09161 0,07214 0,05680 0,04473 0,03522 0,02773 0,02183 0,01719 0,01354 0,01066 0,00839

28% 0,78125 0,61035 0,47684 0,37253 0,29104 0,22737 0,17764 0,13878 0,10842 0,08470 0,06617 0,05170 0,04039 0,03155 0,02465 0,01926 0,01505 0,01175 0,00918 0,00717

29% 0,77519 0,60093 0,46583 0,36111 0,27993 0,21700 0,16822 0,13040 0,10109 0,07836 0,06075 0,04709 0,03650 0,02830 0,02194 0,01700 0,01318 0,01022 0,00792 0,00614

30% 0,76923 0,59172 0,45517 0,35013 0,26933 0,20718 0,15937 0,12259 0,09430 0,07254 0,05580 0,04292 0,03302 0,02540 0,01954 0,01503 0,01156 0,00889 0,00684 0,00526

31% 0,76336 0,58272 0,44482 0,33956 0,25921 0,19787 0,15104 0,11530 0,08802 0,06719 0,05129 0,03915 0,02989 0,02281 0,01742 0,01329 0,01015 0,00775 0,00591 0,00451

32% 0,75758 0,57392 0,43479 0,32939 0,24953 0,18904 0,14321 0,10849 0,08219 0,06227 0,04717 0,03574 0,02707 0,02051 0,01554 0,01177 0,00892 0,00676 0,00512 0,00388

33% 0,75188 0,56532 0,42505 0,31959 0,24029 0,18067 0,13584 0,10214 0,07680 0,05774 0,04341 0,03264 0,02454 0,01845 0,01387 0,01043 0,00784 0,00590 0,00443 0,00333

34% 0,74627 0,55692 0,41561 0,31016 0,23146 0,17273 0,12890 0,09620 0,07179 0,05357 0,03998 0,02984 0,02227 0,01662 0,01240 0,00925 0,00691 0,00515 0,00385 0,00287

35% 0,74074 0,54870 0,40644 0,30107 0,22301 0,16520 0,12237 0,09064 0,06714 0,04974 0,03684 0,02729 0,02021 0,01497 0,01109 0,00822 0,00609 0,00451 0,00334 0,00247

36% 0,73529 0,54066 0,39754 0,29231 0,21493 0,15804 0,11621 0,08545 0,06283 0,04620 0,03397 0,02498 0,01837 0,01350 0,00993 0,00730 0,00537 0,00395 0,00290 0,00213

37% 0,72993 0,53279 0,38890 0,28387 0,20720 0,15124 0,11040 0,08058 0,05882 0,04293 0,03134 0,02287 0,01670 0,01219 0,00890 0,00649 0,00474 0,00346 0,00253 0,00184

38% 0,72464 0,52510 0,38051 0,27573 0,19980 0,14479 0,10492 0,07603 0,05509 0,03992 0,02893 0,02096 0,01519 0,01101 0,00798 0,00578 0,00419 0,00304 0,00220 0,00159

39% 0,71942 0,51757 0,37235 0,26788 0,19272 0,13865 0,09975 0,07176 0,05163 0,03714 0,02672 0,01922 0,01383 0,00995 0,00716 0,00515 0,00370 0,00267 0,00192 0,00138

40% 0,71429 0,51020 0,36443 0,26031 0,18593 0,13281 0,09486 0,06776 0,04840 0,03457 0,02469 0,01764 0,01260 0,00900 0,00643 0,00459 0,00328 0,00234 0,00167 0,00120
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