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U R K N DU





El valor presente neto: Instrumento financiero básico para la correcta toma de 

decisiones en una empresa deportiva 

RESUMEN 

Los administradores requieren de distintas herramientas financieras para la toma de           

decisiones de algún proyecto, por esta razón existe la necesidad de conocer cuáles son los               

métodos de evaluación de proyectos y análisis financieros. Una adecuada toma de decisión             

permitirá a la empresa obtener beneficios y alcanzar las metas propuestas. En la actualidad, el               

valor presente neto o también conocido como el valor actual neto, es una herramienta              

recomendada por muchos analistas porque muestra la viabilidad o el riesgo que la persona              

puede asumir frente a la inversión planificada. 

Los diversos problemas empresariales son por que no toman una correcta decisión ya que se               

dejan llevar por intuiciones o sus experiencias pero cometen un grave error. Es importante              

evaluar los proyectos que pretenden realizar y para ello deben aplicar métodos que ayuden              

evitar posibles incertidumbres. 

El presente trabajo investigativo muestra la importancia de tomar decisiones empresariales           

mediante el uso de una herramienta financiera. Su objetivo es analizar la relación que tiene el                

valor presente neto en la toma de decisiones empresariales mediante un ejercicio práctico.             

Permitiendo demostrar e identificar los criterios, funciones e importancia de esta herramienta.  

 

El valor presente neto o valor actual neto es una herramienta matemática que ayuda al               

inversionista conocer qué proyecto le dará resultados positivos o negativos. Todo empresario            

busca invertir en algún proyecto a futuro para tener un interés o rendimiento, cabe recalcar               

que antes de realizar una inversión esta debe ser evaluada para tomar una excelente decisión               

que beneficie a los miembros de la empresa.  
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ABSTRACT 

Administrators require different financial tools to make decisions of a project in mind, for              

this reason there is a need to know what are the methods of project evaluation and financial                 

analysis. An adequate decision making will allow the company to obtain benefits and reach              

the proposed goals. At present, the net present value or also known as the net present value, is                  

a technique that is recommended by many analysts because it shows the viability or the risk                

that the person can assume against the planned investment. 

The various business problems are because they do not make a correct decision because they               

let themselves be carried away by intuitions or their experiences but they make a serious               

mistake. It is important to evaluate the projects that they intend to carry out and for that they                  

must apply methods that help to avoid possible uncertainties. 

The present investigative work shows the importance of making business decisions through            

the use of a financial tool. Its objective is to analyze the relation that the net present value has                   

in the making of business decisions through a practical exercise. Allowing to demonstrate and              

identify the criteria, functions and importance of this technique. 

The net present value or net present value is a mathematical tool that helps the investor know                 

what project will give positive or negative results. Every entrepreneur seeks to invest in a               

future project to have an interest or performance, it should be noted that before making an                

investment must be evaluated to make an excellent decision that benefits the members of the               

company. 

Keywords: 

Evaluation, analysis, van, tool, process, decision, method 
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INTRODUCCIÓN 
 

El valor presente neto es una herramienta indispensable para la toma de decisiones             

empresariales, teniendo en cuenta que permite al propietario de la empresa conocer el valor              

del dinero en el tiempo, es decir, esta herramienta muestra la diferencia que tiene el dinero al                 

transcurrir el tiempo ya que pierde valor. Por lo tanto, no es lo mismo gastar en una inversión                  

hoy y desear un rendimiento en el futuro.  

Dentro de la toma de decisiones empresariales se realiza la evaluación de proyectos el cual               

aplica el valor presente neto como una herramienta para obtener un análisis previo a la               

inversión proyectada en la empresa, ayuda a conocer los beneficios económicos de la             

inversión para de esta manera determinar la rentabilidad y conveniencia para la ejecución del              

proyecto.  

Las empresas deben aplicar métodos que proyecten sus posibles inversiones a beneficio de la              

organización y no asumir riesgos que pueda perjudicar la estabilidad económica de la             

compañía. Una evaluación a través del valor presente neto es de gran relevancia porque esta               

técnica es la más eficiente para la toma de decisiones ya que permite al administrador               

proyectar su rentabilidad esperada de la inversión, buscando la maximización de los recursos             

y cumplimiento de los objetivos. Por esta razón se considera al valor presente neto como un                

método tradicional que garantiza el bienestar futuro de la empresa frente a la toma de               

decisiones.  

Con la presente investigación se va analizar la relación que existe entre el valor presente neto                

y la toma de decisiones empresariales aplicado en un ejercicio práctico. Al utilizar este              

método facilitará a la empresa diagnosticar si el proyecto de inversión debe realizarse o no.               

Es necesaria la aplicación de esta técnica para una correcta toma de decisión. De esta manera                

conocer y demostrar la importancia de esta herramienta básica en el mundo empresarial para              

la evaluación de proyectos de inversión.  

Para el cumplimiento de los objetivos, la investigación se basa en artículos científicos que              

son la fuente principal para la argumentación y desarrollo del mismo, priorizando los             

diferentes conceptos que comprende el valor presente neto y su función en la toma de               



decisiones empresariales con la finalidad de reforzar estos conocimientos, por medio de un             

ejercicio práctico diseñado en Excel para una mejor interpretación de los resultados de             

acuerdo a la bibliografía estudiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

DESARROLLO 

1. Análisis financiero  
 

Generalmente para una buena toma de decisión las distintas empresas ya sean pequeñas,             

medianas o grandes realizan un análisis financiero con la finalidad de conocer en qué estado               

se encuentra la compañía, dado que pueden ocurrir distintos factores como poca liquidez,             

insolvencia, deficiencias estratégicas, etc. Es por ello que conlleva a la necesidad de saber las               

condiciones financieras y económicas que ocurren dentro de ella y para eso existen             

herramientas que indican los errores y de tal forma aplicar estrategias idóneas para el              

bienestar futuro de la empresa (Rosillón y Alejandra 2009).  

El análisis financiero procura que las empresas cuantifiquen el riesgo al momento de una              

inversión, es de suma importancia medir el riesgo que se pretende asumir para que de esta                

manera la organización pueda examinar o verificar los diferentes comportamientos          

económicos y financieros, que pueda tanto afectar o favorecer a la misma (Rodríguez 2013).  

Los riesgos que puede presentar una empresa son muchos, por esta razón existen métodos              

que permiten cuantificar estos riesgos, para prevenir es necesario un análisis financiero por             

que ayuda a la empresa a mantener un equilibrio organizacional entre su capital y la               

inversión, con el objetivo de obtener una rentabilidad esperada. Entonces, la empresa podrá             

aplicar medidas estratégicas para sus respectivas inversiones, entre las organizaciones el           

valor presente neto, es una herramienta básica para la toma de decisiones financieras             

(Francischetti, y otros 2014) 

2. Herramientas para la toma de decisiones  
 

Para una excelente toma de decisión empresarial la aplicación de herramientas es            

indispensable para un análisis financiero por lo que permite verificar la situación que ocurre              

dentro de ella. Estas herramientas facilitan al gerente o administrador guiarse por el camino              

correcto. La toma de decisiones es imprescindible debido a que se muestran las distintas              



alternativas de inversión o estrategias para la compañía, que permite observar los riesgos y              

disminuir la incertidumbre de dichos proyectos para lograr una correcta decisión. 

La aplicación de herramientas para el análisis financiero en las empresas contribuye en la              

toma de decisión del administrador o encargado de las decisiones empresariales para facilitar             

de forma técnica cuál será su mejor opción. De tal modo que pueda mejorar las falencias,                

además, conocer la factibilidad del proyecto de inversión, las principales debilidades y            

deficiencias (López y García 2012) 

 

Una inversión o proyecto a corto y largo plazo debe ser revisado antes de tomar alguna                

decisión, por medio de una evaluación y análisis de proceso se puede encontrar distintos              

factores, en el cual se encuentra: el diseño, preparación, ejecución, operación y control de la               

respectiva inversión. Todo este proceso permitirá que pueda tomar la mejor decisión para la              

empresa ya sea que esta de resultados positivos o negativos (López y García 2012). 

 

3. Proceso para la toma decisiones  
 

Cuando existen riesgos económicos el gerente de la empresa puede considerar toda la             

información pertinente al caso de manera detallada, de esta forma la persona encargada puede              

detectar posibles errores antes de tomar alguna opción, ya que puede provocarle pérdidas.             

Para evitar cometer estos errores existe un proceso de toma de decisiones. 

Este proceso comprende en 5 pasos imprescindibles, los cuales ayudaran al administrador            

alcanzar los objetivos propuestos (Trapero y Parra 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 1: Procedimiento de toma de decisiones 

 

 

 

Fuente: Artículo científico, 2013 

Elaboración: Propia 

 

Cabe recalcar que los problemas simples o complejos necesariamente requieren de un análisis             

ya que una mala elección causaría repercusiones a la empresa, por esta razón para que una                

organización evite el fracaso y consiga el éxito debe realizar un proceso que le brinde               

seguridad para la solución del problema, tomando una correcta elección después de una             

exhaustiva examinación de alternativas, solo así sabrá que tuvo la mejor decisión (Cortez, y              

otros 2014). 

 

 

 

 

 



4. Tipos de decisiones  
 

Para conocer los tipos de decisiones que existen es necesario mencionar su definición, la              

palabra decisión proviene de la palabra latín “cortar”, que significa un corte entre el pasado y                

el futuro. En cualquier situación que requiera una respuesta satisfactoria se practica la toma              

de decisión, en el cual existen dos tipos: la racional y no racional.  

 

La decisión no racional es aquella que es tomada de forma intuitiva o por experiencia, la cual                 

puede ser negativa para la organización, donde asumiría riesgos muy altos aumentando la             

probabilidad de errores, en cambio la racional permite al gerente o administrador disminuir             

cierta incertidumbre al momento de elegir una opción ya que daría más seguridad y              

precaución en la toma de decisiones empresariales (Ríos, Sánchez y Gómez 2006).  

 

Las empresas presentan diversas situaciones, por ello existen tres tipos de decisión que             

pueden ocurrir dentro de ella, estas son: de rutina, de adaptación e innovadoras. De rutina,               

estas decisiones se realizan en ocasiones muy sencillas, es decir lo que sucede a diario en la                 

empresa. De adaptación, a diferencia a la de rutina esta tiende a participar cuando dentro de la                 

compañía aparecen factores no esperados que salen de lo cotidiano ya sea por un factor               

externo a la compañía. Innovadoras, esta se refiere cuando una empresa desea invertir,             

innovar o mejorar un proyecto el cual necesita de diferentes alternativas o soluciones             

(Fincowsky 2011). 

 

La toma de decisiones busca que el empresario minimice los posibles problemas y busque              

soluciones previas para el bienestar administrativo y económico. La persona encargada           

deberá mantener un equilibrio tanto para la compañía y a quienes puede afectar ante la               

decisión. Por este motivo, el responsable debe manejar todo tipo de situaciones de manera              

práctica, técnica y eficaz (Fincowsky 2011). 

 

 

 



5. Métodos de evaluación de  proyectos  
 

La inversión juega un rol imprescindible para el progreso económico de una empresa, debido              

que permite al gerente obtener beneficios futuros mediante activos financieros para tener una             

rentabilidad deseada respecto al proyecto que plantea a largo plazo a beneficio de la              

compañía (zonaeconomica.com 2012). 

Es recomendable a los empresarios tener cautela al momento de invertir y tomar la decisión               

que más crea prudente, si el proyecto en el cual desea hacer una inversión deberá tener en                 

consideración la viabilidad que le dará el proyecto. Existen algunos métodos que le aportara              

en su toma de decisión pero para ello requiere abarcar toda la información posible para un                

estudio financiero de la empresa. En este caso detallaremos uno de ellos, el valor presente               

neto o valor actual neto (V.A.N/V.P.N) esta técnica ayudara al administrador o gerente             

diagnosticar futuros resultados de las inversiones (Martos 2017).  

El valor presente neto permite evaluar el proyecto dando a conocer si este es beneficiario o                

perjudicial para la organización, por lo tanto puede proyectar si el flujo efectivo es pertinente,               

también permite tomar la mejor decisión. Por esta razón es considerado una técnica útil para               

el análisis y evaluación de proyectos de inversión (Mete 2014).  

Para conocer la factibilidad y viabilidad de un proyecto existen dos métodos: el VAN y el                

TIR. Los cuales tienen en consideración el valor del dinero en el tiempo que ayuda al                

empresario mostrar su futura rentabilidad esperado del proyecto, es decir, el dinero invertido             

puede generar a la empresa un interés.  

Según Gitman, nos muestra dos conceptos de estas herramientas importantes para los            

inversionistas o administradores dentro de las empresas, Tenemos los siguientes conceptos de            

estos dos métodos:  

 

 

 



6. Tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) 
“La tasa interna de rendimiento o de retorno (TIR) es una de las técnicas más usadas                

delas técnicas de elaboración de presupuesto de capital. La tasa interna de            

rendimiento (TIR) es la tasa de descuento que iguala el VPN de una oportunidad de               

inversión con$0 (debido a que el valor presente de las entradas de efectivo es igual a                

la inversión inicial); es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el                

proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas”. (Gitman y Zutter 2012) 

 

7. Valor presente neto (VPN) 
“El método usado por la mayoría de las grandes empresas para evaluar proyectos de              

inversión se conoce como valor presente neto (VPN).Cuando las empresas realizan           

inversiones, gastan el dinero que obtienen, de una u otra forma, de los inversionistas.              

Estos últimos esperan un rendimiento sobre el dinero que aportan a las empresas, de              

modo que una compañía debe efectuar una inversión solo si el valor presente del flujo               

de efectivo que genera la inversión rebasa el costo de la inversión realizada en primer               

lugar. Como el método del VPN toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo de los                  

inversionistas, es una técnica más desarrollada de elaboración del presupuesto de           

capital que la regla del periodo de recuperación”. (Gitman y Zutter 2012) 

El método más recomendado para la evaluación de proyectos en una organización es el valor               

presente neto, por esta razón el presente ensayo detalla todo lo referente a esta herramienta               

básica.  Existen algunos criterios de decisión respecto al VAN: 

 

Tabla 1: Criterios de decisiones del VAN 

Valor Toma de decisión 

VAN > 0 Aceptación del proyecto 

VAN < 0 Rechazo del proyecto  

VAN = 0 Aceptar el proyecto  

Fuente: Libro de Administración financiera, 2012  

Elaboración: Propia 

 



Cuando el valor presente neto es mayor a cero el administrador debe tomar la decisión de                

aceptar dicho proyecto porque demuestra que tiene un beneficio rentable para la            

organización, así mismo sucede cuando el van es igual a cero, ambos aceptan el proyecto               

porque permite alcanzar el objetivo propuesto, mientras que el van menor a cero no cubre con                

los requisitos ya que presentaría riesgos para la inversión o simplemente no brinda beneficios.  

 

Tabla 2: Ventajas y  desventajas del valor presente neto 

VALOR PRESENTE NETO  

Ventajas  Desventajas  

Evaluación de proyectos de inversión  Necesidad de conocer la tasa 

Considera el valor del dinero en el 

tiempo 

Los errores repercuten en la evaluación del proyecto 

Mejor criterio de optimización Aumento o disminución en la tasa cambia la 

jerarquización 

Fuente: Libro de Administración financiera, 2012 

Elaboración: Propia  

 

8. Formula del VAN: 
 

VPN = Valor presente de las entradas de efectivo - Inversión inicial 

 

Figura 2: Valor presente neto 

  

Fuente: Libro de Administracion financiera 

Elaboración: Propia 

 

Dónde: 

I0 = Inversión Inicial 

FC = Flujo de caja anual 



i = Tasa de corte/ rendimiento requerido/ costo de capital 

t = 1,2... n : número de periodos de vida útil del proyecto 

 

 

9. Importancia del valor presente neto en proyectos de inversión  
 

El valor presente neto tiene un rol muy importante en el ámbito organizacional, es una               

herramienta clave para determinar cálculos financieros que brindan un diagnóstico previo           

para dicho proyecto de esta manera la persona encargada en la toma decisiones elija una               

opción que sea exitosa para la empresa.  

Para la evaluación de proyectos de inversión tanto independientes o excluyentes, el VAN,             

además de ser una herramientas eficiente y eficaz proyecta las ganancias netas que brinda la               

inversión a realizar restando el valor inicial de tal forma que el gerente obtenga su               

rentabilidad deseada (Salinas 2015).  

METODOLOGÍA 
 

El presente trabajo se basa en una investigación explicativa – descriptiva, en el cual se               

recopiló toda la información necesaria para cumplir con los objetivos propuestos. Se realizó             

un marco teórico que explica de lo general a lo específico de acuerdo al tema propuesto que                 

en este caso es “El valor presente neto: Instrumento financiero básico para la correcta toma de                

decisiones en una empresa deportiva”. 

Esta técnica de investigación permitió conocer la relación de este tema en otros puntos de               

vista, es decir profundizar teóricamente todos los aspectos que involucra este caso. Conforme             

a esto se realizó la respectiva interpretación del caso de acuerdo a los resultados del tema de                 

estudio.  

La investigación descriptiva es aquella que permite encontrar las distintas características del            

objeto de estudio mientras que la explicativa ayuda a conocer las causas y respuestas por la                



que ocurre la situación a estudiar dando la respectiva explicación e interpretación del caso              

(Cairampoma 2015). 

Los métodos que se utilizó para la recolección de datos fueron de artículos científicos              

relacionados al tema, y la resolución de un ejercicio práctico en el cual se calculó el valor                 

presente neto para la demostración de cuán importante es esta herramienta para las empresas              

al momento de tomar decisiones.  

Mediante el estudio de caso se puede investigar algo en particular, esta metodología de              

investigación permite indagar de manera más profunda el objeto de estudio. El investigador             

puede llevar el caso de la manera que le convenga ya sea simple o compleja para el análisis                  

de caso. Además permite conocer de forma peculiar las circunstancias que ocurren en el              

tiempo con la situación, hecho o sujeto (Gómez y Roquet 2012). 

EJERCICIO PRÁCTICO 
 

Los ingenieros de una empresa acuática desarrollaron una innovación en un deporte acuático             

existente para hacerlo más excitante. La modificación cuesta sólo $ 8.000 y se espera que               

dure 6 años con un valor de salvamento de $ 1.300 para el mecanismo. Se espera que el costo                   

de mantenimiento sea de $ 1.700 el primer año, y que aumente 11% anual en lo sucesivo.                 

Determine el valor presente equivalente de la modificación y del costo de mantenimiento. 

Para determinar el valor presente neto y su costo de mantenimiento se realiza los siguientes 
pasos:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Tabla 3: Determinación del flujo en efectivo de cada periodo 

 
 Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 
Costo -8000       
CAO  -1700 -1887 -2094,57 -2324,97 -2580,72 -2864,6 
Salvamento       1300 
Flujo de 
efectivo 

-8000 -1700 -1887 -2094,57 -2324,97 -2580,72 -1564,6 

Elaboración: Propia 

Para encontrar el flujo de efectivo en este ejercicio, tenemos el costo de la modificación que                

es $8000, también se observa el costo de mantenimiento que se representa como el costo               

anual operativo de $1700 y por último el valor de salvamento de $1300. Entonces, para este                

flujo de efectivo se multiplica el año por 0.11 que representa el interés anual más el cao del                  

año 1 y así sucesivamente para los otros años. Una vez que se obtuvo el costo anual nos dará                   

el resultado del flujo de efectivo como observamos en la tabla, donde se aprecia que al final                 

de año se resta el cao del año 6 (ultimo) y el valor de salvamento. 

Tabla 4: Calculamos el valor presente neto 

N FNE (1+i)^n FNE/(1+i)^n 
0 -8000   -8000,00 
1 -1700 1,140 -1491,2281 
2 -1887 1,300 -1451,9852 
3 -2094,57 1,482 -1413,7751 
4 -2324,97 1,689 -1376,5689 
5 -2580,72 1,925 -1340,3451 
6 -1564,6 2,195 -712,8107 

  VAN -13733,5573 
 Elaboración: Propia 

Una vez que se obtuvo el flujo de caja se puede encontrar el valor presente neto. Primero,                 

calculamos el interés elevado a cada año que es (1+0.14) ^1=1.140. Luego, dividimos el flujo               

de caja para el interés que sacamos anteriormente, es decir, -1700/1.140. Finalmente se suma              

y rápidamente se obtiene el VAN que es $-13733.5573. 

Con este resultado se puede analizar que el VAN del ejercicio es negativo (-$13733.5573), el               

cual significa que el proyecto no conviene a la empresa acuática. Dicho resultado no dará               

ningún beneficio por lo tanto se rechaza. Cabe recalcar que un resultado negativo indica que               



los flujos de efectivo futuro son un riesgo para la empresa y la rentabilidad esperada o                

inversión no cumplirá el objetivo.  

CONCLUSIONES 
 

En las organizaciones aparecen distintos problemas tanto externos como internos,          

probablemente algunos están fuera del alcance. Todo gerente tiene como objetivo crecer            

económicamente, por esta razón existen las inversiones ya que permite cumplir una meta             

para la mejora continua empresarial. Cabe destacar que para llegar al éxito es indispensable              

tener un análisis general de los movimientos administrativos y financieros que ocurren dentro             

de ella. Si bien es cierto, toda inversión debe tener un estudio previo. La toma de decisión y                  

la necesidad de una herramienta básica como el valor presente neto es de suma importancia               

para el empresario, facilitando con antelación un criterio correcto al posible proyecto de             

inversión.  

 

El valor presente neto es una herramienta matemática que indica los riesgos o beneficios que               

el proyecto puede causar. Por lo cual es el más utilizado en el mundo empresarial ya que los                  

inversionistas analizan los posibles resultados. Este método visualiza la inversión futura, el            

costo que tendrá y la rentabilidad esperada, descartando riesgos e incertidumbres. 

  

La toma decisión está en manos del gerente o administrador de la empresa, por ello la                

utilización correcta de esta herramienta (VAN) es de gran ayuda para la evaluación de              

proyectos de inversión. Ocurren muchos riesgos al momento de invertir como es la             

incertidumbre de si ganará o perderá, pero para eso existe esta herramienta que previene a la                

empresa futuras pérdidas e inversiones rentables para la misma. El valor presente neto brinda              

la posibilidad de elegir correctamente, verificar si sus ingresos son deseados, también            

encontrar posibles inconvenientes y diagnosticar la viabilidad del proyecto. Por esta razón            

todo empresario debe aplicar este método y tomar la mejor decisión.  

 

En el ejercicio práctico se obtuvo los resultados en el programa Microsoft Excel 2010, los               

cálculos en esta plataforma facilita a los analistas tener con mayor rapidez y exactitud la               

solución ya que posee distintas fórmulas que ayudan a encontrar el valor presente neto y el                



flujo de caja más fiable. En el siguiente caso se evidenció un VAN negativo menor a cero,                 

con este resultado se puede analizar que el proyecto en el que desea invertir no es beneficiario                 

o rentable para la compañía por lo que presentara pérdidas, por esta razón se debe rechazar.                

Gracias al cálculo de esta herramienta todo gerente tiene la prevención ante cualquier riesgo              

que puede afectar a la empresa en las inversiones deseadas.  
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