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 RESUMEN 

El tema de investigación denominado “Valuación del presupuesto de capital y del            

rendimiento de la inversión para la toma de decisiones” tiene como finalidad la evaluación y               

selección de futuras inversiones para mejorar los beneficios económicos, sociales y           

financieros de los inversionistas. 

En el presente caso práctico “ Proyecto de construcción de la fase I (uno) de Aeropuerto                

Regional del Sur Ecuatoriano con ubicación en la ciudad de Santa Rosa con una pista de 2500                 

metros de largo y 60 metros de ancho”. 

Se procedió a realizar el cálculo del presupuesto de capital, para luego determinar la              

rentabilidad económica que puede llegar a tener la inversión, mediante la utilización de las              

técnicas de evaluación valor actual neto y tasa interna de rentabilidad. 

Mediante la investigación realizada, aplicando el valor actual neto y tasa interna de             

rentabilidad se obtiene resultados positivos mostrando a los inversionistas que es rentable la             

inversión desde el punto de vista financiero. 

El marco constitucional del Estado permite realizarlo porque es quién financia el proyecto             

para el beneficio de la sociedad; con proyección de recuperación de inversión. 

Palabras claves: Valuación, proyecto recuperación, valor actual neto, tasa interna de           

rendimiento, presupuesto, rentabilidad, inversión, técnicas. 

 
  
  

  

  
  

  

 



 ABSTRACT 

The research topic "Valuation of capital budget and return on investment for decision             

making" aims to evaluate and select future investments to improve the economic, social and              

financial benefits of investors. 

In the present case, "Construction project for phase I (one) of the Regional Airport of South                

Ecuador with location in the city of Santa Rosa with a track 2500 meters long and 60 meters                  

wide." 

The calculation of the capital budget was carried out, and then the economic profitability that               

the investment could be achieved, using the techniques of evaluation net present value and              

internal rate of return. 

Through the research carried out, applying the net present value and internal rate of return               

yields positive results showing to the investors that the investment is profitable from the              

financial point of view. 

The constitutional framework of the State allows it to be realized because it is who finances                

the project for the benefit of society; with investment recovery projection. 

Keywords: Valuation, project recovery, net present value, internal rate of return, budget,            

profitability, investment, techniques. 
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1           INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema valuación del presupuesto de capital y del              

rendimiento de la inversión para la toma de decisiones; entorno a la importancia de dar a                

conocer el proceso la evolución presupuestaria radica en analizar y evaluar el presupuesto             

para la toma de decisiones en la vida profesional, cotidiana y empresarial. 

La estructura del presupuesto es operacional dependiendo de la actividad de la misma y              

considerando la necesidad de presupuestar la ganancia y o pérdida. Va generar en algún              

proyecto el presupuesto positivo o negativo. 

El objetivo general de este documento es determinar la rentabilidad de inversión, mediante la              

elaboración del presupuesto de capital con las técnicas de evaluación valor actual neto (VAN)              

tasa interna de rentabilidad (TIR) para la adecuada toma de decisiones. 

Los objetivos específicos son: 

Evaluar el rendimiento de la inversión pronóstico en el tiempo de diez años. 



Analizar los resultados obtenidos mediantes de las técnicas de evaluación valor actual neto             

(VAN) y tasa interna de rentabilidad (TIR) en base de ello tomar decisiones oportuna para               

beneficio de los inversionistas. 

Con precedentes de la normativa de presupuesto general del estado, se estableció la             

importancia de explicar que significa estos resultados en la implementación del este proyecto.  

En el proyecto del sector público se debe realizar el proyecto de inversión; porque es un                

proyecto de obra social con retorno de recuperación de la inversión; que tiene como fin el                

desarrollo de la sociedad contempladas en el buen vivir. Cabe señalar que los datos son               

presupuestados. 

Los resultados obtenidos dejan como referencia que los inversionistas deben estar en            

constante monitoreo de los ingresos del proyecto; porque prácticamente depende del control,            

para tener un resultado esperado en la inversión. 

2. DESARROLLO 

VALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL Y DEL RENDIMIENTO DE LA 
INVERSIÓN PARA LA TOMA DE DECISIONES 

2.1 Presupuesto de capital 

“Las inversiones a largo plazo representan salidas considerables de dinero que hacen las             

empresas cuándo toman algún curso de acción”  (Gitman, 2012). 

La necesidad de clasificar el proceso de evaluación para poder obtener la decisión de iniciar               

el proyecto a través de la elaboración del presupuesto dependiendo la operación del ingreso              

menos los gastos  para determinar si es rentable (Useche Arévalo, 2014). 



El incremento del valor empresarial independientemente de la fuente de financiamiento, debe            

ser a través de los flujos operacionales ya descontando las obligaciones (Chaves Nobre,             

Rueda Elias, Sousa , & Calil, 2016). 

Para saber la correcta decisión de invertir hay que realizar el debido presupuesto con la               

técnica de evaluación; y verificar los resultados con el fin que los mismos generen coste a los                 

inversionistas (Ochoa Yepes & Mora Cuartas, 2014). 

La constante evaluación de riesgo para invertir en el proyecto se debe realizar mediante              

métodos de evaluación que traigan satisfacción de beneficio a futuro con respaldo; costo             

financiero y oportunidad de inversión con gran certeza para minimizar los riesgos; así poder              

tomar decisión para la implementación de cualquier proyecto (Toro, Ledezma , & Willmer             

Escobar , 2015). 

La asignación para los inversionistas es un proceso sistemático, la ejecución depende de los              

métodos de evaluación que son valor actual neto (van) y tasa interna de rendimiento (tir) para                

la toma de decisiones (Guerrero Baena , Gómez Limón , & Fruet Cardozo , 2013). 

En sector público los ingresos y gastos son devengados dentro el margen conceptualizado del               

beneficio- utilidad, que genera el presupuesto de estado con la toma de decisiones en invertir               

en un proyecto en su mayoría son inversión pública social con la asignación el Estado que                

busca controlar el recurso (Cortés & Martí, 2012). 

La distribución correcta de los recursos por parte de Estado se debe someter a constante               

revisión en la que incluye el detalle de los resultados esperados del presupuesto general del               

Estado (Miranda Mendoza , 2015). 

El gasto programado en un proyecto gubernamental depende de la administración           

institucional que deroga funciones a los órganos competentes; quién tiene el control            

presupuestario es el Estado quién distribuye la asignación de presupuesto y lo controla             

constantemente (Contreras López , 2015) . 



2.2 TÉCNICA DE EVALUACIÓN 

  

La importancia de aplicar la técnica tradicional como valor actual neto (van) y tasa interna de                

rendimiento genera la confianza de tomar decisión correcta para decidir invertir en algún             

proyecto y los beneficios que todos esperan del retorno de dicha inversión (Támara Ayús &               

Aristizábal Velásquez, 2012). 

 

2.2.1. El valor actual Neto (VAN) 
  

El valor actual neto (van) se define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor                  

presente del flujo de caja esperado y el desembolso inicial de la inversión: 

VAN = - FF0 + FF1 +   FF2   +  ………..   + FFn 

                        (1+K) (1+K)2 (1+K)n 

  
Para calcular el van, los flujos de efectivo que genera el proyecto son descontados con la tasa                 

de interés que representa el costo de oportunidad del capital (k) luego se resta el desembolso                

inicial de la inversión simbólicamente. (López Dumrauf , 2013). 

Regla de decisión 

Si el van es > 0 Aceptar 

Si el van es = 0 ¿El proyecto tiene opciones? 

Si el van es < 0 Rechazar  

2.2.2 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
  

La tasa interna de retorno (TIR) se define como aquella tasa que iguala el valor presente de                 

flujo de fondos esperado con el desembolso inicial de la inversión: 



  
FF0 =  FF1 +   FF2 +  ……. +  FFn 

 (1+TIR)1  (1+TIR)2 (1+TIR)n 

  
Desde el punto de vista matemático, la TIR también puede definirse como aquella tasa que               

iguala el VAN a cero. (López Dumrauf , Finanzas Corporativas: Un enfonque            

latinoamericano, 2013). 

  

Regla de decisión de la TIR 

Siendo la TIR una tasa esperada de rentabilidad, para saber si un proyecto debe ser elegible o                 

no, la confrontamos con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital. 

Si la TIR es > k Aceptar 

Si la TIR es = k ¿El proyecto tiene opciones? 

Si la TIR es <  k Rechazar 

La tasa interna de rentabilidad se expresa como técnica efectiva que genera efectividad para              
la toma de decisiones para invertir en un proyecto; como regla general si la tasa de de corte o                   
tasa actual se la acepta el proyecto de inversión; caso contrario debe rechazar el mismo               
(Araque de los Rios & Gallego Cossio , 2014). 

3 PLANTEAMIENTO CASO PRÁCTICO 

  

La secretaría nacional de planificación y desarrollo; con información pública, invirtió en un             

proyecto de construcción de la fase I (uno) de Aeropuerto Regional del Sur Ecuatoriano con               

ubicación en la ciudad de Santa Rosa con una pista de 2500 metros de largo y 60 metros de                   

ancho. 

El proyecto que tiene una inversión inicial de 40’000.000,00 el mismo que está desglosado de               

la siguiente forma: inversión fija 36’000.758,65 la que compone inversión fija tangible            



19’000.700,52 inversión fija intangible 17’000.058,13 y capital de trabajo 2’000352, 35           

imprevistos 1’999.000,00. 

Se espera que produzca un flujo de efectivo neto en el Año 2011 de $ 3’192.000,00; Año                 

2012 de $ 3’880.800,00; Año 2013 de $ 4’717.440,00; Año 2014 5’660.928,00; Año 2015 de               

$ 6’793.113,60; Año 2016 de $ 8’151.736,32; Año 2017 de $ 9’782.083,58; Año 2018 de $                

11’738.500,30; Año 2019 de $ 14’086.200,36; Año 2020 de $ 16’903.440,43;Con un costo             

de capital es K= 10%. 

 

 

 

Con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas e indexadas, se solicita: 

a) Elabore el presupuesto de capital. 

b) Determine si es viable el proyecto desde el punto de vista de la Tasa Interna de                

rendimiento. 

c) Conclusiones y recomendaciones. 

DESARROLLO CASO PRÁCTICO 
  

 Tabla 1 Detalle Inversión Inicial 

Detalle Inversión Total 

Inversión Fija 36’000.758,65 

Inversión Fija 
Tangible 

19’000.700,52 



Inversión Fija 
Intangible 

17’000.058,13 

Capital de Trabajo 2’000.000,00 

Imprevistos 1’999.000,00 

Total Inversión 40’000.000,00 

Fuente:  La Autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 PRESUPUESTO DE CAPITAL 

  
a)      Elabore el presupuesto de capital 

El presupuesto de capital se elaboró con datos estimados; proyectado a 10 años con un 

porcentaje de crecimiento gradual del 20% tanto en los ingresos, costos y gastos el 10% de 

crecimiento por cada período. 

 
 Tabla 2 Elaboración Presupuesto de Capital 
 



 

 

 

Fuente: La Autora 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4           Valor Actual Neto (VAN) 

  
Fórmula 
  
VAN = - FF0 + FF1 +   FF2   +  ………..   + FFn 

 (1+K) (1+K)2 (1+K)n 

  

VAN= Valor Actual Neto 
A= Inversión Inicial 
Q= Flujos Netos 



K= Tasa de retorno o Descuento 
n= Números de años 

Tabla 3 Datos Informativos 
 

Datos Valores 

Números de Períodos 10 AÑO 

Tipo de Período Anual 

Tasa de Descuento 10 % 

Fuente: La Autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 4 Flujo de Efectivo 
 

Período Anuales Flujo de Efectivo 

0 -40’000.000,00 

1 3’192.000,00 

2 3’880.800,00 

3 4’717.440,00 



4 5’660.928,00 

5 6’793.113,60 

6 8’151.736,32 

7 9’782.083,58 

8 11’738.500,30 

9 14’086.200,36 

10 16’903.440,43 

Fuente: La Autora 

 
 
APLICACIÓN DE FÓRMULA 
VAN = - FF0 + FF1 +   FF2   +  ………..   + FFn 

                        (1+K) (1+K)2 (1+K)n 

  
VAN = -40’.000.000, 00 + 3’192.000,00 + 3’880.800,00 + 4’717.440,00 +  5’660.928,00 
                          (1+0,10)1 (1+0,10)2 (1+0,10)3 (1+ 0,10)4 

  
+ 6’793.113,60 + 8’151.736,32 +  9’782.083,58 + 11’738.500,30 + 14’086.200,36 + 
   (1+0,10)5 (1+0,10)6 (1+0,10)7 (1+0.10)8 
(1+0,10)9  

  
  
16’903.440,43  
(1+0,10)10  

  
  
  
VAN = -40’.000.000, 00 + 3’192.000,00 + 3’880.800,00 + 4’717.440,00 +  5’660.928,00 
                            (1,1000) (1,2100) (1,3310) (1,4641) 
  
+ 6’793.113,60 + 8’151.736,32 +  9’782.083,58 + 11’738.500,30 + 14’086.200,36 + 
   (1,6105) (1,7716) (1,9487) (2,1436) (2,3579) 
  
  
16’903.440,43  
(2,5937) 
  
  



VAN = -40’000.000,00 + 2’901818,18 + 3’207.272,73 + 3’544.282,49 + 3’866.489,99 + 

4’218.015,28 + 4’601.341,34 + 5’019.799,65 + 5’476.068,44 + 5’974.044,85 + 6’517.114, 71 

VAN = -40’000.000,00 + 45’326.247,66 

VAN = 5’326.247,66 

 

4.1         Interpretación: 

  

El valor actual neto del proyecto es rentable, porque su flujo de efectivo es mayor a cero,                 

valor positivo de $ 5’326.247,66 cómo sugerencia se debe realizar la inversión; por la simple               

razón que genera utilidad desde el punto de vista económico. 

  

5 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

  
  
VAN =   Q1    + Q2 +…….. +     Qn - A 
          (1+TIR)1  (1+TIR)2 (1+TIR)n 

  
VAN= Valor Actual Neto 
A= Inversión Inicial 
Q= Flujos Netos 
K= Tasa de retorno o Descuento 
n= Números de años 
  
 
 

Tabla 5 Datos Informativos 
 

Datos Valores 

Números de períodos 10 años 

Tipo de período ANUAL 

Tasa de descuento 12% 



Fuente: La Autora 

 
Tabla 6 Flujo de Efectivo 

 
 

Período Anuales Flujo de Efectivo 

0 -40’000.000,00 

1 3’192.000,00 

2 3’880.800,00 

3 4’717.440,00 

4 5’660.928,00 

5 6’793.113,60 

6 8’151.736,32 

7 9’782.083,58 

8 11’738.500,30 

9 14’086.200,36 

10 16’903.440,43 

Fuente: La Autora 

 
 
APLICACIÓN DE FÓRMULA 
FF0 =  FF1 +   FF2 +  ……. +  FFn 

 (1+TIR)1  (1+TIR)2 (1+TIR)n 

  

FF0  = -40’.000.000, 00 + 3’192.000,00 + 3’880.800,00 + 4’717.440,00 +  5’660.928,00 
                                         (1+0,12)1              (1+0,12)2           (1+0,12)3            (1+ 0,12)4 

  
+ 6’793.113,60 + 8’151.736,32 +  9’782.083,58 + 11’738.500,30 + 14’086.200,36 + 



   (1+0,12)5 (1+0,12)6 (1+0,12)7 (1+0.12)8 
(1+0,12)9 

  
  
16’903.440,43  
(1+012)10  

  

 FF0  = -40’.000.000, 00 + 3’192.000,00 + 3’880.800,00 + 4’717.440,00 +  5’660.928,00 
                                         (1,1200)              (1,2544) (1,4049) (1,5735) 
  
+ 6’793.113,60 + 8’151.736,32 +  9’782.083,58 + 11’738.500,30 + 14’086.200,36 + 
   (1,7623) (1,8704) (2,2107)        (2,4760) (2,7731) 
  
  
16’903.440,43  
(3,1058) 
  
 FF0 = -40’000.000,00 + `2’850.000,00 + 3’093.750 + 3’597.666, 35 + 3’854.686,26 + 
4’358.285, 03 + 4’424.880,62 + 4’740.912,88 + 5’079.586,15 5’442.539,90 

FF0 = -40’000.000,00 + 40’800.154,72 

FF0 = 800.154,72 

5.1         Interpretación: 
  
Analizada la tasa interna de rentabilidad se obtiene un costo de capital de 12 % superando la                 

tasa o costo de oportunidad de 10% garantizando rentabilidad del proyecto de inversión. 

  

6          CONCLUSIÓN 

Ø Es importante realizar la evaluación de proyectos para la adecuada toma de             

decisiones; y determinar si es viable invertir, y generar utilidad, así poder            

recuperar el valor de la inversión inicial aplicando las técnicas de evaluación. 

Ø Al realizar la investigación se puede establecer la importancia de realizar el             

adecuado presupuesto de capital; determinando los ingresos y descontando los          

gastos y con sus respectivos impuestos para obtener los flujos netos de efectivo y              



aplicar la técnica tradicional de evaluación: el valor actual neto (VAN) y la tasa              

interna de rentabilidad (TIR). 

Ø Como resultado en este proyecto se puede evidenciar, que el flujo neto es mayor               

que el valor de la inversión inicial; con el signo positivo dónde es rentable la               

inversión al igual que la tasa interna de rentabilidad (TIR) la recuperación de la              

inversión se va  a dar; siendo un proyecto gubernamental. 

Ø La ejecución del mismo debe realizarse porque en este caso es una obra social con                

retorno de inversión financiada por el Estado. 

Ø El tomar la gran decisión de invertir en un proyecto gubernamental lo contempla la               

constitución del Ecuador, para beneficio de la sociedad, y tener accesibilidad de            

transporte aéreo de manera eficiente; la gran mayoría de estos programas tiene el             

mismo fin depende de la estabilidad presupuestaria del Ecuador para seguir           

invirtiendo en proyectos gubernamental de obra social con retorno de inversión en            

la provincia de El Oro, y Ecuador. 

Ø Ahora bien desde el punto de vista financiero, debe invertirse en el mismo, porque               

va generar rentabilidad para los inversionistas. 

Ø En la vida cotidiana se debe aplicar el presupuesto de capital para controlar              

nuestros ingresos que a futuro nos van ayudar invertir algún negocio; obviamente            

se debe establecer los gastos para obtener el flujo neto positivo. 

Ø La gran referencia es que siempre vamos a presupuestar: ejemplo siempre hay             

proyectos familiares dónde podemos calcular el valor actual neto y la tasa interna             

de rentabilidad y con los resultados obtenidos tomar la mejor decisión para tener             

éxito. 
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