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RESUMEN 

 

Los proyectos de inversión es un plan donde surge la idea para satisfacer una necesidad con 

finalidad de mejorar la calidad de vida. Los empresarios siempre están en la búsqueda de 

nuevas oportunidades de inversión para maximizar su patrimonio, en donde el dinero 

invertido tenga un retornen de forma rápida y segura, evitando grandes riesgos. La 

evaluación financiera le permite al inversionista tener una visión clara de los factores que 

influyen en la inversión de un proyecto, entre ellos la relación costo beneficio de emprender 

una nueva actividad, y si dicha actividad genera los rendimientos esperados. La presente 

investigación tiene por objetivo realizar la evaluación financiera del proyecto de inversión 

mediante el cálculo del VAN, TIR.  

Es importante la evaluación financiera y la aplicación las herramientas del VAN, TIR a un 

proyecto de inversión, para la evaluación y selección de proyectos que nos permite 

establecer al inversionista si es viable o no el proyecto. 
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ABSTRACT 

 

 

Them projects of investment is a plan where arises the idea for meet a need with purpose of 

improve the quality of life, them entrepreneurs always are in the search of new 

opportunities of investment for maximize its heritage, in where the money invested have a 

return of form fast and safe, avoiding large risks. The financial evaluation allows the 

investor have a clear view of the factors that influence the relationship in the investment of 

a project, including cost benefit to undertake a new activity, and if such activity generates 

the expected yields. This research aims to carry out the financial evaluation of the project of 

investment through the calculation of the VAN, TIR. 

Important is the financial evaluation and implementation tools of the VAN, TIR to an 

investment project, for the evaluation and selection of projects that allows us to establish 

the investor if it is viable or not project. 

 

Key words: Project, Investment, VAN, TIR, Feasibility 
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INTRODUCCION 

 

En la actualidad en el sector empresarial existen variantes para las fuentes de inversión y 

diferentes tipos de estrategias para el correcto análisis financiero fijados de acuerdo a los 

objetivos y políticas de las empresas, es mi muy importante tener claro los riesgos y 

beneficios de un proyecto de inversión, por ese motivo es necesario realizar estudios de los 

diferentes ingresos, gatos y costos que se incurrirán en diversos periodos. Este estudio 

permite determinar la posibilidad de inversión de un proyecto (Velásquez, 2012) 

Un proyecto de inversión desde la visión, se entiende como un análisis para dar solución a 

un problema existente y lograr un cambio deseado. Actualmente debido a los grandes 

riesgo que incurren al realizar una inversión se han establecido técnicas que ayudan a 

realizar un pronóstico en base a la  información actual  de los factores que incluirán al 

proyecto de inversión con el fin de evaluar los resultados para tomar una decisión. (Andia 

Valencia, 2010) 

El objetivo de la presente investigación es realizar la evaluación financiera de un proyecto 

de inversión mediante el cálculo de VAN, TIR, en lo que nos ayuda a verificar si es factible 

invertir en el proyecto proporcionando información útil para un desarrollo dinámico y 

trascendental de una inversión, permitiendo detectar  anomalías existentes en el desarrollo 

de un proyecto y de esta forma tener una visión clara para una correcta toma de decisiones 

de inversión.  

El impacto que generara el presente proyecto es el análisis y revisión adecuada de los flujos 

del efectivo y los benéficos que se obtendrán en un tiempo determinado, en base ha esto 

podemos determinar el porcentaje de recuperación de un proyecto de inversión, VAN, TIR, 

son indicadores de rentabilidad para una acertada decisión de inversión. Siempre que las 

evaluaciones se apliquen correctamente (Villar López & Rodríguez García, 2012). 

De acuerdo a los expuesto anteriormente el presente trabajo de lo realizo a través de las 

diferentes técnicas de investigación como la observación, revisión y análisis  de artículos 
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científicos. La tecnología que se empleó para la distribución de la información fueron el 

procesador de palabras, hojas de cálculos y fuentes de información digital. 

 

DESARROLLO 

TEMA: 

HERRAMIENTAS FINANCIERAS BASICAS VAN Y TIR PARA EL ANALISIS DE 

PROYETO DE INVERSION 

Antecedentes 

 

En el mundo empresarial  los proyectos de inversión se han convertido en una forma de 

crecimiento económico para una empresa, aplicado estrategias que les permitas cumplir con 

los objetivos y políticas empresariales, el crecimiento global ha obligado a extender las 

fronteras económicas partiendo del estudio y análisis  que permita determinar de los 

benéficos que se generara aplicando un proyecto de inversión. 

 

Un proyectó de inversión  se lo establece como una solución a un problema debido a los 

riesgos que ha este se incorpora se deben aplicar técnicas que permitan medir el riesgo que 

conlleva una inversión, el VAN y TIR son herramientas que permite determinar el riesgo y 

el beneficio que generara el financiamiento de un proyecto en base a la información de los 

factores que intervienen en el mismo. 

  

Mediante el calculo del VAN, TIR nos permite realizar una evaluación financiera de un 

proyecto, nos ayuda a verificar la factibilidad de la inversión, proporcionando información 

útil para detectar anomalías que se presenten en el desarrollo y aplicación del proyecto y 

tomar decisiones acertadas para obtener resultados  positivos para el inversionista. 
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Créditos Financieros 

 

Los créditos financieros son otorgaciones de dinero que solicitan las empresas como 

inyección financiera para el financiamiento de las mismas. Los créditos son concedidos a 

un deudor con la promesa de pago al acreedor utilizándolo de cuerdo como lo establece la 

ley de la superintendencia de compañías y bancos, estableciendo las diferentes tasas de 

créditos de debe cumplir el deudor. 

 

Evaluación de Proyecto de Inversión 

 

Se requiere criterios para la evaluación del proyectos para poder saber si el flujo de efectivo 

son suficientemente altos para poder entonces considerar  que el proyecto sea deseable, se 

requiere herramientas como el valor neto y la tasa de retorno para evaluar el proyecto. Es 

necesario tomar decisiones importantes sobre la vida económica del proyecto para 

incrementar su rentabilidad, o al igual evaluar diferentes opciones para el proyecto como 

tecnología o decisiones que se puedan tomar, y la elección con respecto  a otro proyecto 

alternativo, estar en la capacidad de tomar ante una serie de proyecto la decisión de cual 

puede ser mejor. (Díaz-Contreras, 2016) 

 

El Análisis de Inversión  

 

Según (Tito Duarte, 2007) afirma que el análisis de inversión de un proyecto se desarrolla 

para establecer el impacto que se generara a precios de mercado o precios financieros, para 

los inversionistas interesados en la ejecución de un proyecto, no simplemente tratándose se 

de los resultados o ganancias que refleje una inversión sino ir mas haya determinado la 

rentabilidad que generara el proyecto a través del tiempo, es decir la rentabilidad anual que 

generara la inversión para los inversionistas.  
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Decisiones de Inversión  

 

“Las decisiones estratégicas de inversión son actividades cruciales para el desarrollo de una 

organización” (Manotas Duque & Toro Díaz, 2009). Una de las decisiones más importantes 

que toma un gestor empresarial es la decisión de inversión ya que existen riesgos 

financieros y de mercado que pueden desencadenar incertidumbre, porque estas decisiones 

se relacionan directamente con la utilidad que generaría la inversión. Toda decisión de los 

directivos, gerentes o inversionistas deben tener  en cuenta medidas que beneficien el 

crecimiento empresarial. 

 

Factibilidad de un proyecto de inversión 

 

La factibilidad es mediante el cual se miden distintos aspectos del posible éxito de un 

proyecto que se genere al final, si la inversión es rentable en el tiempo. Nos ayuda a saber si 

conviene seguir adelante con el proyecto, para no obtener perdida. Una de las herramientas 

necesarias para el inversionista antes de realizar una inversión es el valor presente neto 

porque permite determinar el rendimiento que generara el proyecto (Francisco Alvarez 

Echeverría, 2012) 

 

El Valor Actual Neto (VAN) 

 

“El VAN es un indicador que muestra la riqueza adicional que genera un proyecto luego de 

cubrir todos sus costos en un horizonte determinado de tiempo, es decir, cuando se analiza 

una inversión, lo mínimo que se debe obtener es: cubrir sus costos. (Valencia, 2011)”. El 

van es una formula que nos expresa el valor del negocio nos las pautas para determinar si 

nos convine el proyecto de inversión, si su resultado es positivo refleja la conveniencia de 

la inversión, pero si el resultado es negativo no es conveniente invertir. El VAN en un 

método de evaluación de proyectos que nos proporciona información importante para 

conocer la rentabilidad y los intereses que generara el proyecto de inversión. 
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Tasa interna de rentabilidad/retorno (TIR) 

 

“La TIR es aquella tasa de descuento con la cual el valor actualizado de los beneficios es 

igual al valor actualizado de los costos. Si la TIR es igual o mayor que el costo de 

oportunidad del capital la inversión paga los costos y es rentable” (Marquez Diaz & Castro 

m., 2015).  La TIR es una formula que permite calcular la rentabilidad del negocio, nos 

indica si nos conviene o no aplicar un negocio, la TIR de calcula en base al flujo de caja, es 

decir si se proyectan los flujos de caja se podrá calcular la TIR. 

Amortización 

 

Según (Rojas Lopez, 2013) nos habla que un “sistema de amortización se compone de los 

siguientes elementos: la función que define el comportamiento de las cuotas, la ecuación 

para el calculo de la primera cuota que permite el calculo de las demás, y la tabla de 

amortización”(p.101). A lo indicado nos dice que la tabla de amortización es la herramienta 

fundamental para las instituciones financieras que nos indica el comportamiento del crédito 

y la cantidad q se otorga. 

Tipos de Amortizaciones 

 

La diferencia principal entre ambos consiste básicamente en que combinan de distinta 

manera el capital e intereses que conforman las cuotas.  

 Sistema Francés: 

 

En el Sistema Francés se caracteriza por  las cuotas iguales en todo el plazo del crédito, 

estableciendo que el interés  ira disminuyendo en cada pago a su vez, se paga una 

proporción mayor de interés y menor de capital, que se invierte a lo largo del mismo. El 

valor del capital amortizado  incrementa en cada periodo. 

http://www.tasabadlar.com.ar/
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 Sistema Alemán: 

 

En el sistema de amortización Alemana, las cuotas no son iguales van disminuyendo en cada 

periodo del préstamo, mientas que la cantidad de interés destinada a la cancelación 

disminuye en cada periodo, y el valor del capital (amortizado) es igual en todo el plazo del 

crédito.  

 

PLANTEAMIENTO DE CASO 

Problema: 

La empresa camaronera isla puna presenta al oficial de crédito del banco pichincha un 

proyecto de inversión por $ 50000.00, el mismo que en el lapso de un año le generaría de 

flujo neto el valor de $ 80000.00 considerando una tasa de descuento del 8%. La política 

del banco es conceder préstamos siempre y cuando la tasa interna de retorno de cualquier 

proyecto sea mayor a 15% 

Pregunta a resolver 

Calcular si es factible otorgar el cálculo comercial por $ 50000.00. Si es así, realizar el/los 

asientos contables teniendo en cuenta que la empresa camaronera isla puna cancelara dicha 

obligación a un año plazo pagaderos mensualmente. 

 

 

DESARROLLO DE CASO 

La formula para el cálculo del VAN es la siguiente: 

 

       
  

(   ) 
 

  

(   ) 
     

  

(   ) 
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Datos 

A= Inversión Inicial 

Q=Flujos de Caja 

K= Tasa de Descuento 

n= Numero de periodos de vida útil del proyecto      

  

       
  

(   ) 
       

           
     

(     )  
  

                    

             

TIR 

    (     ) 

           (     ) 
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Tabla 1.CRITERIOS DE EVALUACION DEL VAN 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL VAN 

Si el VAN es mayor que cero, el proyecto de inversión es viable y se acepta  

Si el VAN es menor que cero, el proyecto de inversión no es viable y no se acepta  

Si el VAN es igual que cero, el proyecto de inversión es viable y se acepta  
 

Tabla 2.CRITERIOS DE EVALUACION DEL TIR 

CRITERIOS DE EVALUACION DEL TIR 

Si el TIR es mayor que la tasa, el proyecto de inversión es viable y se acepta  

Si el TIR es menor a la tasa, el proyecto de inversión no es viable y no se acepta  

Si el TIR es igual a la tasa, el proyecto de inversión es indiferente 

 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PRESTAMO SE INDICO QUE EN LA TASA QUE 

COBRA LOS ENTIDADES FINANCIERAS, ES DEL 8% ANUAL. 

AMORTIZACION SISTEMA ALEMAN 

        

               
 

  
 

Tabla 3 AMORTIZACION SISTEMA ALEMAN 

Nº de 

Cuota 

Interés del 

Periodo 

Capital Amortizado Cuota a Pagar Saldo Pendiente 

1 $ 333,33 $ 4.166,67 $ 4.500,00 $ 50.000,00 

2 $ 305,56 $ 4.166,67 $ 4.472,22 $ 45.833,33 

3 $ 277,78 $ 4.166,67 $ 4.444,44 $ 41.666,67 

4 $ 250,00 $ 4.166,67 $ 4.416,67 $ 37.500,00 

5 $ 222,22 $ 4.166,67 $ 4.388,89 $ 33.333,33 

6 $ 194,44 $ 4.166,67 $ 4.361,11 $ 29.166,67 

7 $ 166,67 $ 4.166,67 $ 4.333,33 $ 25.000,00 

8 $ 138,89 $ 4.166,67 $ 4.305,56 $ 20.833,33 

9 $ 111,11 $ 4.166,67 $ 4.277,78 $ 16.666,67 

10 $ 83,33 $ 4.166,67 $ 4.250,00 $ 12.500,00 

11 $ 55,56 $ 4.166,67 $ 4.222,22 $ 8.333,33 

12 $ 27,78 $ 4.166,67 $ 4.194,44 $ 4.166,67 
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AMORTIZACION SISTEMA FRANCESA  

  
   

 (   )  
 

       
  
  

 (  
    
  )  

  
 

Tabla 4 AMORTIZACION SISTEMA FRANCESA 

Nº de Cuota Interés  Amortización Pago Total Saldo Pendiente 

0   0,00 50.000,00 

1 333,33 4.016,09 4.349,42 45.983,91 

2 306,56 4.042,86 4.349,42 41.941,05 

3 279,61 4.069,81 4.349,42 37.871,24 

4 252,47 4.096,95 4.349,42 33.774,29 

5 225,16 4.124,26 4.349,42 29.650,03 

6 197,67 4.151,75 4.349,42 25.498,27 

7 169,99 4.179,43 4.349,42 21.318,84 

8 142,13 4.207,30 4.349,42 17.111,55 

9 114,08 4.235,34 4.349,42 12.876,20 

10 85,84 4.263,58 4.349,42 8.612,62 

11 57,42 4.292,00 4.349,42 4.320,62 

12 28,80 4.320,62 4.349,42 0,00 

 

Tabla 5 ASIENTO CONTABLE 

Código Cuentas Parcial  Debe  Haber 

1405 Cartera de crédito productivo por vencer  50000.00  

140505 De 1 a 30 días 4166.67   

140510 De 31 a 90 días 8333.33   

140515 De 91 a180 días 12500.00   

140520 De 181 a 360 días 2500.00   

        210135 Deposito de ahorro   50000.00 
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CONCLUSION 

 

Antes de realizar un proyecto de inversión hay que tener en cuanta los resultados de las 

herramientas financieras como el VAN y la TIR ya que nos provén de información para la 

correcta toma de decisiones, es decir le brinda al inversionista a tener una idea clara de la 

factibilidad de un proyecto de inversión  antes de su ejecución. 

 

A través del Analisis de las herramientas del VAN, TIR a un proyecto de inversión que nos 

permite tomar una decisión que sea menos riesgoso y mayor beneficio, ya a que el valor 

presente neto es una tasa que representa el valor de la  inversión a través del tiempo, 

brindando seguridad al inversionista para invertir,  

 

El VAN  permite determinar las ganancias que obtendrá el inversionista  expresadas en su 

valor presente, manifestado si el proyecto es viable o no lo es. El TIR es la tasa de retorno 

que se tiene en un proyecto. La política del banco es conceder préstamos siempre y cuando 

la tasa interna de retorno de cualquier proyecto sea mayor a 15% en la cual el proyecto de 

inversión nos salió un TIR del 60%  en lo cual es factible que nos otorguen el crédito. 

 

La amortización es la forma como se estipula realizar el pago de un préstamo en cuotas 

mensuales que incluyen capital, intereses y se cancela durante un periodo pactado. En el 

cual se realizo por los dos sistemas amortización la francesa y la alemana, al inversionista 

le conviene pagar menos interés es mi perspectiva  porque en el proyecto nos genera un 

buen flujo neto de efectivo. 
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