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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación resuelve la importancia del presupuesto de capital            

en las empresas y utilización de las herramientas, la Tasa Interna de Retorno (TIR), Valor               

Actual Neto (VAN), Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI), mediante estas            

herramientas la entidad podrá saber si un proyecto es viable o no y poder tomar una                

decisión en cuanto a la puesta en marcha o rechazo del mismo, los empresarios buscan               

nuevas alternativas con el fin de aumentar su patrimonio esperando el retorno de los              

recursos invertidos en el menor tiempo posible. 

La metodología utilizada en este trabajo es cuantitativa y analítica permitiendo conocer            

valores para realizar la evaluación financiera la cual ayudara a tomar una decisión en              

cuanto a los resultados obtenidos al final del desarrollo del presupuesto. 

Los resultados obtenidos, mediante el análisis financiero de una empresa textil son            

rentables, los instrumentos utilizados arrojaron deducciones positivas en cuanto a la           

inversión realizada en un nuevo producto. 
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ABSTRACT 

This research paper solves the importance of capital budgeting in companies and the use              

of tools, Internal Rate of Return (IRR), Net Present Value (NPV), Investment Recovery             

Period (IRP), using these tools The entity will be able to know if a project is viable or not                   

and to be able to make a decision regarding the start or rejection of the same, the                 

entrepreneurs are looking for new alternatives in order to increase their assets, waiting for              

the return of the resources invested in the minor Time. 

The methodology used in this work is quantitative and analytical allowing to know values              

to carry out the financial evaluation which will help to make a decision as to the results                 

obtained at the end of the development of the budget. 

The results obtained through the financial analysis of a textile company are profitable, the              

instruments used yielded positive deductions as to the investment made in a new product. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del tiempo las empresas fueron evolucionando la forma de visualización del              

entorno que los rodea. La necesidad de realizar una toma de decisiones óptima en el               

ámbito de las inversiones, están basadas en técnicas que permitirán dar a sus directivos              

toda la información necesaria de los beneficios que aporta dicha inversión en la             

operatividad de la empresa. 

Toda empresa ya sea grande mediana o pequeña, con o sin fines de lucro, están               

involucradas en seguir sus propias metas y objetivos. Para determinar estas metas y             

objetivos es necesario poner en marcha un plan de trabajo llamado presupuesto. Muchos             

directivos emplean estas herramientas financieras con el fin de supervisar el manejo de             

las actividades que se pretende realizar en cierto periodo de tiempo. 

En el Ecuador las empresas antes de realizar una inversión ya sea en un nuevo producto                

o el mejoramiento de sus instalaciones estas realizan una proyección para tener una idea              

de cuáles serán los gastos que se incurrirán y los beneficios a recibir. 

El empresario debe planear las operaciones que se van a llevar a cabo, sus costos,               

ingresos y gastos con la finalidad de obtener beneficios de ellos, este objetivo se deberá               

alcanzar por medio de la evaluación y el control de sus actividades. Así mismo realizar               

políticas y procedimientos que ayuden a mantener la dirección de la empresa. 

El problema de las empresas en la actualidad es conocer un futuro incierto en cuanto a la                 

inversión que se desea realizar y cuál será la mejor opción al momento de poner en                

marcha una proyecto. 

La forma más segura de disminuir los riesgos que generan los factores anteriormente             

mencionados, es el pronosticar ciertas acciones para evitar variaciones bruscas que           

tomen por sorpresa sus directivos. Al implementar un presupuesto en las empresas,            

ganamos mucha ventaja ante acciones inherentes que se presenten dentro o fuera de la              

entidad. 

El objetivo de esta investigación se enfoca en establecer el presupuesto de capital en la               

inversión de un nuevo producto en una empresa textil y determinar la viabilidad mediante              

las herramientas del Valor actual neto, Tasa interna de retorno y Periodo de             

Recuperación de la Inversión creando una vista al futuro de la inversión y poder tomar               



una decisión en cuanto a dar la aprobación para la puesta en marcha del proyecto o el                 

rechazo del mismo si este no cubre las expectativas que la empresa requiere. 

La estructura metodológica que se utilizara en este proyecto investigativo es el método             

cuantitativo y analítico, ya que aquí se maximizará la objetividad de los resultados al              

utilizar las matemáticas, fórmulas y números que ayudarán a medir y cuantificar los             

resultados de la investigación (Revelles, Morote, & Salcedo, 2016). 

Las técnicas utilizadas para la realización de este proyecto es la investigación de fuentes              

bibliográficas que estén avaladas por editoras científicas, esto nos ayudará a dar más             

relevancia y sustento a las teorías utilizadas dentro de este proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



DESARROLLO 

El presupuesto capital 
El presupuesto de capital se encarga del desembolso del efectivo al realizar            

adquisiciones de propiedad planta y equipo, su forma de análisis es la planeación y              

control a largo plazo, ya que las inversiones se las mantiene en funcionamiento por varios               

períodos. 

Es una herramienta que detalla la planificación de compra de un activo ya sea con               

recursos propios o la financiación y los beneficios que se obtendrán de este, incluyendo la               

recuperación de la inversión realizada (Cortés & Martí, 2012). 

Cuando hablamos del presupuesto de capital estamos expuestos a que los resultados            

esperados no sean inmediatos ya que por lo general los primeros periodos de             

funcionamiento de los activos adquiridos, se recupera el desembolso realizado, y los años             

siguientes se notara la utilidad por la operatividad del activo fijo. 

En relación a lo expuesto anteriormente puede que el proyecto también corra riesgos, ya              

que estos objetos pueden resultar poco productivos, obsoletos o no genere rentabilidad,            

por ello es necesario un estudio profundo de la viabilidad del proyecto que se pondrá en                

marcha. 

Hoy en día las inversiones forman parte importante en la actividad económica de una              

empresa siendo el presupuesto de capital quien mediante un proceso de cálculo entre los              

futuros ingresos y los gastos que incurrirán da a la administración de la empresa un punto                

de vista sobre la inversión a realizar y así poder analizar si esta es factible llevarla a cabo                  

o si esta puede generar pérdidas. 

Objetivo del presupuesto de capital 
El presupuesto de capital es de gran importancia ya que nos ayuda a analizar las               

inversiones que tienen las empresas creando una visión a futuro de las oportunidades             

que estas puedan tener a largo plazo. 



Permite conocer de forma anticipada y aproximada los ingresos y gastos que necesita             

una empresa para iniciar sus actividades y cumplir con los objetivos planteados            

obteniendo rentabilidad (Pastor, 2009). 

 El objetivo de este presupuesto presentan las siguientes características: 

●  Permite un mayor control administrativo en las empresas. 

●  Control de desembolso de efectivo. 

●  Distribución de recursos a los diferentes departamentos. 

●  Ayuda a conocer el efectivo disponible para la inversión al corto plazo. 

●  Ayuda a la toma de decisiones en cuanto a la inversión a largo plazo. 

Alternativas para inversión 
La inversión es una opción de obtener un recurso ya sea este la adquisición de un bien,                 

bonos o acciones con lo que espera obtener una ganancia luego de haber recuperado el               

valor invertido (Torrelles, 2015). 

Las alternativas pueden ser: la renovación de maquinaria, investigaciones, desarrollos y           

ampliación de la plata de producción, lanzamiento de nuevos productos. 

En este proyecto se realizará un presupuesto de capital basado en la alternativa de              

lanzamiento de un nuevo producto al mercado. Se realizará las evaluaciones respectivas            

en un periodo de 5 años para determinar si el proyecto será rentable o no. 

Viabilidad y Rentabilidad de un Proyecto 
Según (Días & I., 2009). La viabilidad económica “Condición que evalúa la conveniencia             

de un proyecto, atendiendo a la relación que existe entre los recursos empleados para              

obtenerlo y aquellos de los que se dispone.” En consecuencia evalúa la inversión de los               

recursos que se dispone a un proyecto dado y si este le traerá utilidades a la empresa o                  

no. 

Estas dos palabras en el campo de las finanzas están ligadas, pero sin embargo no son                

iguales, ya que dependen de distintos factores. La rentabilidad entra en las cifras de las               

cuentas del estado de resultados, mientras de la viabilidad juega con las cuentas de              

tesorería y efectivo. 

Es necesario que la empresa tenga presente mantener ciertas salvaguardas o           

alternativas, al proyecto no ser rentable, tener la capacidad de poder asumir esa pérdida              



y a su vez facilite optar por nuevas alternativas de inversión para generar esa rentabilidad               

que se buscaba para compensar una pérdida. 

Métodos financieros para la valoración de un proyecto 

Uno de los problemas que normalmente surgen ante los directivos de la empresa es el de                

decidir qué proyectos se deberá poner en marcha y cual no. El aceptar o rechazar un                

proyecto en el cual la empresa quiere invertir, toma mucho en consideración la utilidad              

que este puede brindarle en un futuro.  

Al momento de tomar una decisión para analizar y estudiar un proyecto lo podemos              

realizar de diferentes métodos, considerando el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interno             

de Retorno (TIR) y el Periodo de Recuperación de la Inversión (PRI) los más utilizados a                

la hora de esta realización. El estudio se basa en usar métodos que ayuden a calcular en                 

un futuro la duración del proyecto que determinará si es apropiado o no (Hinojoza &               

Falcon, 2005). 

El cálculo de los indicadores tomados para el análisis del proyecto, deberán ser             

calculados en forma correcta y con la información que requiere cada método ya que              

depende de esto para que la decisión tomada sea segura y confiable (Valarezo, Victore,              

& Verez, 2016). 

Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto VAN es una herramienta que permite analizar el costo beneficio de un                

proyecto en un período tiempo, considerando todos los gastos incurridos en el ejercicio             

económico y cuál será la utilidad a recibir, facilita la toma de decisiones en relación a la                 

inversión si es viable o no (Valencia, 2011). 

Para que el proyecto sea aceptable el VAN deberá ser positivo entonces el proyecto se               

pone en marcha ya que genera utilidad para la empresa, si el VAN es negativo significa                

que el proyecto se deberá rechazar ya que no cubre con los gastos incurridos y puede                

generar una pérdida para la misma (Contreras & Vidal, 2016). 

Tasa Interna de Retorno 

La tasa interna de retorno TIR permite saber cuánto es el valor del dinero en el tiempo                 

mediante una tasa representada en porcentaje, mediante este método se puede saber si             

el porcentaje que se espera obtener de la inversión realizada es igual o mayor a la                

esperada permitiendo tomar una decisión en cuanto a la puesta en marcha del proyecto o               



el rechazo del mismo, mientras mayor sea el porcentaje del rendimiento esto significa que              

el proyecto es viable y se podrá obtener un beneficio a futuro (Yepes & Cuartas, 2014). 

Periodo de Recuperación de la Inversión 

Es el tiempo que tomará un proyecto en recuperar la inversión que se realizó al inicio y de                  

ahí el beneficio a recibir después de la recuperación de dicha inversión, permite conocer              

el tiempo que si se llega a poner en marcha el proyecto va a recuperar la inversión que se                   

hizo (López, Jiménez, Cabello, & Losoya, 2013). 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Solución del problema 
En un proyecto de inversión de una empresa textil para introducir un nuevo producto              

como es sabanas doble cobertor, al realizar diferentes estudios en los cuales se obtiene              

la siguiente información, para iniciar el proyecto de inversión se requiere: 

Edificio $ 50.000,00, maquinaria $ 25.000,00, se cuenta con un capital de trabajo de $               

15.000,00, se realiza el cálculo de la depreciación de los bienes para 5 años teniendo un                

valor residual, maquinaria $ 3.000,00 y edificios de $ 10.000,00 el valor del capital del               

trabajo al término de los 5 años será de 5,000.00 

La empresa se proyecta ingresos anuales en relación a los generados en el año 2016               

que fueron de 17825 unidades con un valor de ventas a $ 15.00 dólares mediante el                

análisis del ejercicio se proyecta un incremento de 5 % anual. 

Los gastos de materia prima se calculará en base a la cantidad requerida por la               

producción de cada año proyectado y su incremento es del 1.25% de la producción del               

año en curso. 

Mano de obra directa se calcula mediante un el rol de pagos del personal necesario para                

la producción valor total de nómina anual por un valor de 45,878.80 valor incluido todos               

los beneficios de ley se proyectaran un aumento para cada año un valor de 4.500,00. 

Los costos indirectos de fabricación se calcula mediante la cantidad requerida en un mes              

de producción tomando como referencia facturas de consumo del mes anterior valor total             

costos indirectos de fabricación por 3,558.55 mensuales proyectando un incremento del           

0.9867% anual los gastos de administración ventas se calcula mediante la nómina            

utilizada siendo esta en administración 37,200.00 y en ventas 40,800.00 valor fijo            

proyectado para los 5 años, con la información obtenida se procede a realizar el cálculo               

del van y poder saber si el proyecto es viable, la tasa pasiva actual para inversión esta de                  

11,83% porcentaje referencial tomado de las tasas del banco central calcular el            

porcentaje del TIR y evaluar si el proyecto puede generar mayor rentabilidad a la espera. 

  

 

 

  



Presupuesto 

  

Elaborado por: Edwin Trelles 

Interpretación: Las ventas estimadas en el año 1 son de 17.825 unidades anuales las              

cuales se realizó una estimación con relación al año 2016, la empresa se maneja              

mediante el método de inventario cero y su proyección para los 5 años posteriores es del                

5% anual. 

 

 

Elaborado por: Edwin Trelles 

Interpretación: La materia prima se calculará con la cantidad requerida para la producción             

de las ventas estimadas de cada periodo en consideración que la empresa cuenta con el               

modelo de inventario cero, el valor considerara una proyección del 1.25% de aumento             

para cada periodo. 



 

 

 Elaborado por: Edwin Trelles 

Interpretación: Presupuesto de mano de obra directo se calcula mediante el rol de pago              

por la nómina necesitada en la producción de la empresa valor que se estimará un valor                

aumentado de $ 4.500,00 para cada año valor que cubrirá el aumento de sueldo en los                

años posteriores. 

 

  

Elaborado por: Edwin Trelles 

Interpretación: Presupuesto de costos indirectos de fabricación, se calcula costos que se            

necesitan para la producción distinta a los materiales directos y la mano de obra directo               

que son necesarios en el proceso productivo se calcula en base a lo necesitado en el                

mese lo cual se multiplicará por el año y se proyecta con un aumento del 0,9867%. 

 

 

  



 

Elaborado por: Edwin Trelles 

Interpretación: Presupuesto de gastos de administración y ventas, son los gastos           

incurridos en los gastos en el departamento administrativo y ventas, se calcula mediante             

valor asignado a cada departamento que se especifica en la tabla N° 4 y se considerará                

el mismo valor para los 5 años. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elaborado por el autor 

Interpretación: Presupuesto de capital de inversión permite conocer la proyección de           

ingresos y gastos de un proyecto de inversión. 



Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) 

 
 

 
 
VAN: 37,808.89 

Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Método utilizado para el cálculo de la TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) es la 

interpolación método que consiste en la utilización de la tasa con la cual se calculó el 

valor del VALOR ACTUAL NETO tomando como referencia este porcentaje para 

encontrar el porcentaje de la TASA INTERNA DE RETORNO. 

Procedimiento: 

 

VAN : 0,00406 
TIR: 23.039657% 

 

 Periodo de Recuperación de Inversión 
Según los resultados expuestos en el presupuesto de capital, la inversión en un nuevo 

producto de una empresa textil se recupera en el tercer año, nueves meses y 25 días, el 

cual seguido se obtendrá un beneficio adicional. 

 

 

 

 

 

 

 

  



CONCLUSIÓN 

Mediante el análisis financiero realizado al presupuesto de capital en una empresa textil             

para la inversión en un nuevo producto se determinó que el Valor Actual Neto (VAN) da                

como resultado 37,808.89 calculado para 5 años y la Tasa Interna de Retorno (TIR) es               

de 23.039%, a diferencia de la tasa pasiva para inversión del 11.83% que nos otorga el                

Banco Central, se podría decir que el proyecto tiene factibilidad ya que no representa un               

riesgo mayor para la inversión. 

Adicional, el periodo de recuperación de nuestro capital sería en 3 años, 5 meses, 29 días                

es un lapso de tiempo considerablemente bueno, puesto que aún tendremos 1 año, 5              

meses para generar todos los ingresos y rentabilidad posible a beneficio de la empresa. 

  

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a los directivos de la empresa hacer uso del presupuesto de capital ya               

que es una herramienta que ayuda a tener una idea de cuáles serán los gastos incurridos                

y los beneficios a obtener de una inversión. 

La revisiones periódicas de las actividades de la empresa, no excederse en los costos              

que se proyectaron y mantener las ventas estimadas en los periodos respectivos, tener             

control sobre los inventarios existentes y no excederse para no generar gastos            

innecesarios. 
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