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U R K N DU



 



RESUMEN 

  

 

El presente trabajo de investigación se refiere al análisis de dos herramientas financieras             

que contribuyen en la evaluación de la rentabilidad que presenta un proyecto de             

inversión, estas son el VAN y el TIR. Considerando que un proyecto de inversión, no               

solo se relaciona con la creación de un nuevo negocio, sino que también a aquellas               

inversiones que son realizadas para mantener un negocio que ya se encuentra en             

actividad. Entre estas inversiones se puede tratar al desarrollo de un nuevo producto, la              

adquisición de maquinaria moderna, entre otros. La metodología aplicada en el trabajo            

de investigación es de tipo descriptivo, la característica principal de este tipo de estudio              

es la descripción del hecho sujeto de investigación; la investigación no solo se dedicará              

a la recolección de datos, sino que también a la predicción y a la identificación de las                 

variables. La investigación también es in situ, debido a que se realizará en el sitio donde                

se encuentra el objeto de estudio, en el presente trabajo es en la empresa Paga Fácil de                 

la ciudad de Machala. 

  

Palabras clave: valor actual neto, tasa interna de retorno, rentabilidad, evaluación           

financiera, análisis financiero. 
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ABSTRACT 

  

 

The present research work refers to the analysis of two financial tools that contribute in               

the evaluation of the profitability presented by an investment project, these are the VAN              

and the IRR. Considering that an investment project is not only related to the creation of                

a new business, but also to those investments that are made to maintain a business that                

is already active. Among these investments can be the development of a new product,              

the acquisition of modern machinery, among others. The methodology applied in the            

research work is descriptive, the main characteristic of this type of study is the              

description of the fact subject of research; the research will not only be devoted to data                

collection, but also to the prediction and identification of the variables. The            

investigation is also in situ, because it will be carried out in the place where the object                 

of study is located, in the present work it is in the company Paga Fácil of the city of                   

Machala. 

  

Key words: net present value, internal rate of return, profitability, financial evaluation,            

financial analysis. 
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INTRODUCCIÓN 

  

  

El presente trabajo de investigación se refiere al análisis de dos herramientas financieras             

que contribuyen en la evaluación de la rentabilidad, considerando no solo se relaciona             

con la creación de un nuevo negocio, sino que también a aquellas inversiones que son               

realizadas para mantener un negocio que ya se encuentra en actividad. Entre estas             

inversiones se puede tratar al desarrollo de un nuevo producto, la adquisición de             

maquinaria moderna, entre otros. 

  

En base a lo enunciado, para llevar a cabo cualquier proyecto empresarial es             

indispensable su rentabilidad, de esta manera se podrá determinar la factibilidad de su             

realización. Dos herramientas de gran utilidad al momento de calcular la viabilidad de             

un proyecto lo constituyen, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno               

(TIR), ambos conceptos se basan en la estimación de los flujos de caja de la empresa,                

siendo así que estas dos herramientas financieras ofrecen un análisis diverso de la             

rentabilidad que presenta un proyecto, de esta manera mientras el VAN lo hace en              

términos netos o unidades monetarias, el TIR proporciona una rentabilidad relativa de            

esa misma rentabilidad, es decir expresada en porcentaje. 

  

De esta manera, una vez que se obtuvieron los flujos de efectivo, los mismos que               

pueden encontrarse o no vinculados a varios proyectos, debe proceder a evaluarse la             

viabilidad económica y financiera, sobre las diversas alternativas que se puedan           

presentar. El análisis financiero y el uso de sus herramientas por lo general son              

aplicados en proyectos que generen ingresos, donde los resultados, se convierte en el             

factor más importante para determinar su sostenibilidad, en razón de que ningún            

proyecto podrá sobrevivir si no son generados los ingresos suficientes que cubran los             

gastos generados, sean estos de índole operativa o financiera. 

  

Con los resultados obtenidos a partir de la evaluación se procede a aceptar o por el                

contrario rechazar la propuesta. El uso de los indicadores VAN y TIR, hacen más fácil               

el análisis del flujo de los fondos, debido a que por sus características, esto puede               
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convertirse en una tarea compleja. Esta simplificación contribuye a la comparabilidad           

de los resultados proyectados, convirtiéndose esto en la clave para su evaluación,            

además de ser una gran herramienta para la toma de decisiones. 

  

Para llevar a cabo el presente trabajo se plantea un objetivo general: Determinar al valor               

actual neto y la tasa interna de retorno a través de la aplicación de un caso práctico para                  

establecer su importancia como herramientas eficientes en el análisis y evaluación           

financiera de las empresas. Se proponen también dos objetivos específicos: 1)           

Determinar el VAN y el TIR como mecanismos de evaluación financiera de la empresa              

Paga Fácil; 2) Interpretar los resultados obtenidos a partir de la aplicación de las              

herramientas de análisis financiero. 

  

La metodología aplicada en el trabajo de investigación es de tipo descriptivo, la             

característica principal de este tipo de estudio es la descripción del hecho sujeto de              

investigación; la investigación no solo se dedicará a la recolección de datos, sino que              

también a la predicción y a la identificación de las variables. La investigación también              

es in situ, debido a que se realizará en el sitio donde se encuentra el objeto de estudio,                  

en el presente trabajo es en la empresa Paga Fácil de la ciudad de Machala. 
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DESARROLLO 

  

 

Evaluación financiera 

La globalización de los mercados ha contribuido para que la gestión empresarial se             

convierta en un aspecto de gran importancia para el mantenimiento y sostenibilidad de             

las organizaciones, especialmente por los altos niveles de incertidumbre a los que se             

enfrentan los directivos de las organizaciones en el proceso de la toma de decisiones.              

Bajo este contexto, las organizaciones deben encontrarse en la capacidad de adoptar            

metodologías que contengan análisis estadísticos que conduzcan, a partir de los           

resultados obtenidos, al mejoramiento de la gestión, y de esta manera disminuir los             

niveles de riesgo y siendo un apoyo a las decisiones de la dirección. 

  

Estas decisiones se dirigen a la obtención de beneficios para la organización, debido a              

que toda empresa o negocio existe, si obtiene beneficios, debido a que sin ellos la               

empresa pierde especialmente la capacidad de crecer y desarrollarse, considerando que           

en un entorno tan competitivo, muchas empresas ofrecen servicios y productos           

similares. Una organización que no obtenga beneficios a pesar del trabajo y la voluntad              

de sus directivos, tiene que tener una capacidad de administración óptima de sus             

recursos, tanto entre aquellos que tiene disponibles como a los obtenibles, que le van              

ayudar a alcanzar sus fines (Valiente & Oliver, 2016). 

  

La evaluación financiera ayuda en la identificación y comparación de los beneficios y             

costos entre las diferentes alternativas, con el objetivo de seleccionar aquella que mejor             

se ajuste a sus necesidades. Por lo que esta evaluación le permitirá determinar la              

rentabilidad de la inversión realizada en un proyecto, así como también la capacidad             

financiera que presenta (Aponte, Muñoz, & Álzate, 2016). Al momento de tomar la             

decisión de invertir, se espera la obtención de excedentes dentro de un futuro y que               

además le permitirá incrementar su valor. 

  

Siendo así que, el contar con herramientas que permitan la evaluación de las             

inversiones, resulta de gran importancia para determinar el alcance de los objetivos            
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financieros. Para seleccionar los proyectos, en los cuales sea factible invertir, la teoría             

sugiere el uso adecuado de métodos de evaluación de inversiones con el objetivo de que               

las decisiones en cuanto al uso de los recursos para la inversión, sean las más acertadas.                

Esta es la razón por la cual la evaluación de las inversiones se ha convertido en tema de                  

múltiples investigaciones a lo largo de los últimos años en el mundo entero (Vecino,              

Rojas, & Muñoz, 2015). 

  

La herramienta óptima para la elaboración de los planes administrativos y la            

sostenibilidad de la organización, es el análisis financiero. Para (Jiménez, Rojas, &            

Ospina, 2013), es muy común que al elaborar un plan, lleguen a ser confundidos temas               

como: rentabilidad, ganancia, utilidad y efectivo. Si los conceptos no tienen claridad,            

será imposible analizar la información con criterio financiero, por lo que, el análisis             

financiero presenta de forma detallada, aquellos criterios de rentabilidad, fluidez          

financiera, patrimonio y compromisos presupuestales proyectados.  

  

Una vez que los conceptos estén claros, es menester comprender que un proyecto de              

inversión tiene un ciclo de vida, y que este se encuentra comprendido por el diseño,               

preparación, ejecución, operación y control de la inversión. Siendo así que el ciclo de la               

inversión comprende desde la detección del problema o necesidad, hasta la evaluación            

que presenta la mejor alternativa, desde ahí, hasta la dirección y el control, con el               

propósito de obtener información sobre el alcance de los objetivos (Villar & Rodríguez,             

2013). 

  

Métodos de evaluación financiera 

La evaluación financiera realizada a las diversas inversiones contribuye en la           

comparación de los beneficios que se generan de ésta, la cual se encuentra asociadas a               

fondos provenientes de los préstamos y de su respectiva corriente anual de gastos de              

amortización e interés. Por lo general los métodos de evaluación financiera se            

encuentran caracterizados en su determinación a las alternativas que resultan factibles y            

óptimas de inversión, haciendo uso para esto, de varios indicadores. Siendo así que los              

criterios de valoración y selección de inversiones pueden realizarse a través de los             

métodos que se exponen en la tabla 1. 
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Cuadro 1. Métodos de evaluación financiera 

 

Fuente: (Mesa, 2015). 

  

Métodos financieros 

Antes de realizar cualquier inversión debe llevarse a cabo, como ya se los indico,              

estudios sobre su factibilidad. Un estudio previo consiste en el resumen de la             

información que fue pronosticada y ayuda en el cálculo de los flujos netos de cada               

periodo en el que será ejecutado el proyecto, por lo general los periodos son expresados               

en años y el número de años depende en gran medida de la naturaleza del proyecto                

(Soto, Ollague, Arias, & Sarmiento, 2017). Se puede afirmar que el análisis financiero             

se realiza a partir del uso de los indicadores financieros, los cuales son medidas que               

tratan de analizar el estado que presenta la organización, pero desde un punto de vista               

individual. 
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Es posible llevar a cabo un análisis que se centre en los indicadores, pero en algunas de                 

las ocasiones puede conducir a conclusiones erróneas sobre el verdadero          

comportamiento que presenta la empresa, debido a que son medida puntuales y            

determinísticas que no permiten inferencia, en aspectos tales como las tendencias, o            

incluso en estados comparables con otras empresas que tienen su misma actividad            

(Valencia & Restrepo, 2016). 

  

Valor Actual Neto (VAN) 

Al VAN de un determinado proyecto puede ser definido como el valor actual que              

tendrían los flujos de efectivo a partir de una inversión, es necesario entender que los               

flujos de efectivo netos, son el resultado de establecer la diferencias entre los ingresos y               

los egresos dentro de un periodo determinado. 

  

Para la actualización de estos flujos netos, se hace uso de una tasa de descuento que                

recibe el nombre de tasa de expectativa o de alternativa / oportunidad, la cual es la                

medida de la rentabilidad mínima exigida por el proyecto, el cual permite la             

recuperación de la inversión, cubrir los costos y además la obtención de beneficios             

(Mete, 2014). Para su cálculo se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

 

Donde; 

Fj = Flujo neto en el periodo j. 

Inv = Inversión en el periodo 0 

i = Tasa de descuento del inversionista (TMAR) 

n = Horizonte de evaluación. 

  

Con el cálculo del VAN se espera dar respuesta a uno de los conceptos de mayor                

importancia en las finanzas, el valor del dinero a través del tiempo, por lo cual, de todas                 
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las fórmulas teóricas de evaluación de activos, utilizan ya sea de forma implícita o              

explícita esta financiación. De esta manera si hoy, al tiempo t, se cuenta con Mt               

unidades monetarias, las posibilidades de inversión resultan diversas (Álvarez, López,          

& Vanegas, 2014). 

 

Con los resultados obtenidos, la regla de decisión consiste en el cálculo del VAN, e               

invertir solo, si este tiene resultados positivos (Casparri & Bosano, 2017). Pero un             

VAN negativo no constituye necesariamente que no existan ningún tipo de beneficio;            

sino que este puede deberse a las siguientes situaciones: que no se obtengan los              

beneficios esperados, o que estos beneficios no alcanzan a cubrir las expectativas que             

presenta el proyecto de inversión, pero lamentablemente los resultados obtenidos a           

partir del cálculo del VAN no aclara con precisión cuál de las dos situaciones es la que                 

se experimenta: ausencia de beneficios o por el contrario beneficios insuficientes, la            

única razón que da es el hecho de que el proyecto no debe ser llevado a cabo. 

  

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR es una de las herramientas con más uso para la toma de decisiones para                

determinar el mejor proyecto para inversión y financiamiento. Puede definirse como           

aquella tasa de descuento que iguala el valor presente de los ingresos del proyecto con               

el que presentan los egresos. De esta manera al utilizar la tasa de interés, ocasiona que                

ésta se iguale a 0. 

  

La fórmula de la Tasa Interna de Retorno es la siguiente: 

 

 

 

Donde: 

t = el tiempo del flujo de caja 

i= la tasa de descuento 

Rt=El flujo neto de efectivo 
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De acuerdo a (Canales, 2015), entre las ventajas del cálculo de la Tasa Interna de               

Retorno se encuentran las siguientes: 

  

● Permite la jerarquización de los proyectos de inversión, esto se realiza de            

acuerdo a la tasa de rendimiento que se presenta. 

● Pone en consideración el valor del dinero en el tiempo. 

● No necesita de conocer la tasa de descuento para poder realizar su cálculo. 

  

En cuanto a ser utilizada como factor de decisión, se acoge a los siguientes parámetros:               

si la TIR es igual o mayor que el costo de oportunidad que presenta el capital, el cual se                   

expresa como tasa de rendimiento, la inversión llega a pagar los costos y por lo tanto es                 

rentable (Márquez & Castro, 2015). 

  

Comparación entre el VAN y el TIR 

A través del VAN se evidencia claramente si realizar un proyecto es justificado, debido              

a que sus beneficios exceden a sus costos (inversión inicial), la misma que es evaluada a                

una tasa de descuento que llega a reflejar el costo de capital. Resulta de gran utilidad                

para seleccionar entre varios proyectos, aquel que ofrece un mayor beneficio, debido a             

la información financiera que ofrece. 

  

Mientras que en el caso del TIR, presenta una gran ventaja, el poder obtenerlo a partir                

de los datos correspondientes al flujo de efectivo, sin que sea necesario conocer el costo               

de capital de la empresa. 

  

Ante lo expuesto, es posible que las herramientas de evaluación financiera VAN y TIR,              

resulten con criterios de elección contradictorios, y esto se debe a que cada uno de ellos                

mide cosas diferentes, siendo de esta manera que la TIR ofrece la rentabilidad probable              

del proyecto, mientras que por el contrario el VAN mide solo la rentabilidad absoluta. 

  

Entre estos dos indicadores se pueden presentar las siguientes características: 
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● Si los dos proyectos analizados son independientes, las criterios VAN y TIR            

podrán coincidir. 

● Si por el contrario los proyectos mutuamente excluyentes, puede llegar a           

producirse una discrepancia, cuando se presente cuando el costo de capital se            

menor a la TIR y el VAN sea mayor a 0. 

● Y generalmente los conflictos se presentan cuando: 

○ Existen diferencias en el tamaño de los proyectos, esto se da cuando el             

costo probable de un proyecto resulta mayor que el de otro. 

○ Cuando se presentan diferencias de oportunidad, de esta manera los          

flujos de efectivo que provienen de los proyectos se presenta diferente,           

de tal forma que parte de los flujos que se presentan se encuentran en el               

inicio del periodo, mientras que en el otro proyecto se presenta al final. 

  

Caso práctico 

Mediante la visita in situ a una microempresa del sector analice su situación financiera              

aplicando VAN, TIR. El trabajo de investigación fue realizado en la Empresa “Paga             

Fácil”, la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Machala y entre sus actividades               

tiene el de recaudar el pago del Servicio de Energía Eléctrica. La empresa tiene              

planificado abrir una nueva sucursal por lo que ha llevado a cabo diversos estudios              

financieros con el propósito de determinar su factibilidad. 

 

Inversiones y financiamiento 

Todo proyecto necesitará contar, en su fase inicial, con una serie de inversiones             

encaminadas a la correcta consecución del mismo. Para conseguir cuantificar en su justa             

medida el correcto volumen de inversiones iniciales, se hace indispensable desarrollar           

un presupuesto de inversión, en el cual se desglose uno a uno los elementos de inversión                

que serán necesarios. En el cuadro 2 se desglosa el presupuesto de Inversión necesario              

para llevar a cabo el proyecto. 
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Cuadro 2. Inversiones y financiamiento 

 

 

En el cuadro también se puede apreciar el Resumen de financiamiento del proyecto, el              

cual consta de Financiamiento de los Socios con un 48,19% y el financiamiento de              

entidades financieras con un 51,81%. 

 

Proyecciones de ingresos 

Se ha realizado un estudio de mercado, obteniendo la población total de la ciudad de               

Machala, y con un porcentaje de 5 integrantes por familia para con esto tener como               

resultado el número de planillas o familias las cuales son los clientes que tendrá la               

empresa. 

 

Cuadro 3. Datos aproximados para calcular total de ingresos mensuales 

Total población 61750 =61750/5=12350 

Total aproximado de familias 12350   

Costo de la transacción 0,40   

Total de ingresos mensuales 4.940,00   
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Cuadro 4. Proyección de Ingresos Anuales 

  

 

Para realizar la presente Proyección de Ingresos. estamos considerando 12.350 familias           

que ocuparían nuestros servicios a un costo de $ 0.40, lo cual genera un ingreso mensual                

de $ 4.940.00, multiplicado por 12 meses = $ 59.280.00 anuales, con un incremento del               

10 % para el año 2 y del 15 % para el año 3, 4, y 5 del proyecto, para el año 2 se                        

cobraría $ 0.44 x 12.350 familias = $ 5.434.00 x 12 meses = $ 65.208.00, anuales, a                 

partir del año 3, 4 y 5, se cobraría $ 0.46 x 12.350 familias = $ 5.681.00 x 12 meses = $                      

68.172.00 anuales. 

 

Proyección de egresos 

Para realizar la presente Proyección de Egresos, estamos considerando $ 2.645.00 de            

gastos mensuales para el primer año, con un incremento del 10 % para el año 2 y del 15                   

% de incremento para los años 3, 4, y 5 del proyecto, a este gasto de $ 2.645.00                  

mensual, multiplicado por 12 meses = $ 31.740.00, más $ 7.088.90 de Beneficios             

Sociales ( XIII-XIV-IESS) obtenemos un total de $ 38.828.90 de Gastos           

Administrativos Anuales, $ 1.080.00 de Gastos de Venta Anuales, $ 459.00, de Gastos             

Financieros Anuales, $ 1.805.55 por pago de Capital, por un crédito Bancario de $              

10.000.00, pago de participación de utilidades por $ 2.836.82 y $ 4.018.82 por pago de               

impuesto a la renta, sumando un total de Egresos por $ 49.029.09, para el año 2,                

tenemos un total de Egresos por $ 53.755.67, para el año 3, tenemos un total de Egresos                 

por $ 56.137.41, para el año 4, tenemos un total de Egresos por $ 56.359.80 y para el                  
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año 5, tenemos un total de egresos por $ 56.027.92, todos los periodos proyectados              

presentan  un excelente  flujo neto en sus operaciones. 

Cuadro 5. Cuadro de Proyección de Egresos 

 

 

Resumen de Ingresos y Egresos 

El siguiente cuadro nos refleja el resumen en los ingresos obtenidos durante los cinco              

años del proyecto y los egresos obteniendo una utilidad, a la cual se les realiza el                

descuento de la Participación a trabajadores y el impuesto a la renta para dar como               

resultado el flujo neto de efectivo con este resultado realizaremos el proyecto de             

inversión.  

Cuadro 6. Resumen de Ingresos y Egresos 

 

 

VAN y TIR 

La TIR o tasa interna de Retorno se convierte en un indicador que permite medir la                

rentabilidad que presenta un proyecto, por lo tanto si la TIR es mayor, significa que el                
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proyecto presenta mayor rentabilidad, esta es la razón por la que se la utiliza como               

mecanismo de decisión en los proyectos. 

  

Por el otro lado, el VAN de una inversión se lo cataloga como una medida de                

rentabilidad absoluta que brinda el proyecto, de esta manera se mide en el momento que               

inicia el mismo, el incremento de valor que ofrece a los propietarios en términos              

absolutos, una vez que haya sido descontada la inversión inicial, que se debió realizar              

para poder realizarlo. En el cuadro 2 se encuentra desglosado el presupuesto de             

Inversión y financiamiento necesario para llevar a cabo el proyecto. 

Cuadro 7. Cálculo VAN y TIR 

PAGAFACIL. S.A. 

  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Ingresos   59.280,00 65.208,00 68.172,00 68.172,00 68.172,00 

Egresos   49.029,09 53.755,67 56.137,41 56.359,80 56.027,92 

Inversión inicial 19.299,82           

Flujo efectivo neto   10.250,91 11.452,33 12.034,59 11.812,20 12.144,08 
 

DATOS 

INVERSIÓN INICIAL -19.299,82 

AÑO 1 10.250,91 

AÑO 2 11.452,33 

AÑO 3 12.034,59 

AÑO 4 11.812,20 

AÑO 5 12.144,08 

INTERÉS 10,00% 

VAN 24.134,11 

TIR 51,21% 

 

 

17 



Cuadro 8. Cálculo del VAN 

 

El VAN, valor actual neto, es un indicador financiero que mide los saldos de los flujos                

de caja del proyecto y que luego de sumar estos saldos y descontar la inversión inicial,                

si el resultado es positivo, el proyecto es factible, cuando el valor del VAN es superior a                 

$ 0.00, el proyecto se ejecuta, habiendo obtenido nuestro Proyecto un VAN positivo de              

$ 24.134.11 
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Cuadro 9.Cálculo del Tir 

Método por Interpolación 

 

La TIR, genera la tasa máxima de la rentabilidad del proyecto, la misma que se compara                

con la tasa de interés vigente en el mercado bancario, si la TIR es superior se puede                 

llevar a cabo el proyecto, en nuestro proyecto la TIR es de una tasa del 51.21 %,                 

excelente. 
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CONCLUSIONES 

  

La importancia de la evaluación de un proyecto radica en la posibilidad de establecer si               

el proyecto analizado es viable, es decir si existen las condiciones comerciales, técnicas             

y de infraestructura para concretar el proyecto, y en segundo lugar permite conocer su              

rentabilidad, es decir si se generaran las ganancias o pérdidas para quienes desean             

realizar esa inversión. 

  

De acuerdo a los métodos de evaluación financiera empleados para la empresa Pago             

Fácil, el VAN que se ubicó en los 24.134.11, ofrece información sobre los beneficios              

que se tendrá con la inversión, una vez recuperado el valor invertido. Mientras que la               

TIR, que se ubicó en 51.21%, indica que es más beneficioso invertir el valor en el                

proyecto. 
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