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RESUMEN 

La ejecución  del presente trabajo investigativo se desarrolló  con el objetivo primordial de dar a 

conocer la perspectiva del uso de criterios  de evaluación  financiera, como el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa interna de Retorno (TIR)  para la viabilidad en  proyectos de inversión para el 

sector agrícola bananero, basado su estructura científica mediante la utilización de la 

metodología descriptiva, proporcionándonos información relevante a la consecución de los 

resultados esperados, como es la perspectiva de los uso de los criterios financieros, en 

conclusión destacamos la eficacia y eficiencia de la utilización de las ciencias financieras para la 

orientación  de futuras inversiones en el  sector agrícola Bananero.  

Palabras Clave.  Proyecto de Inversión, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno.  

ABSTRACT 

The execution of the present investigative work was developed with the primary objective of 

publicizing the perspective of the use of financial evaluation criteria, such as the Net Present 

Value (NPV) and the Internal Rate of Return (TIR) for the viability of investment projects. for the 

banana agricultural sector, based on its scientific structure through the use of descriptive 

methodology, providing relevant information to achieve the expected results, such as the 

perspective of the use of financial criteria, in conclusion we highlight the effectiveness and 

efficiency of the use of financial sciences to guide future investments in the banana agricultural 

sector. 

Keywords. Investment Project, Net Present Value, Internal Rate of Return 
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INTRODUCCIÓN 

A través de la historia Ecuador continuamente ha sido catalogado como un país netamente 

Agrícola, debido a las ilimitaciones de recursos para la transformación de la materia prima, 

llevándole ofrecer productos agrícolas a los mercados internacionales siendo así, hoy en día los 

productores bananeros, han adoptado por incursionar en invertir en producción de banano 

orgánico, una producción que cada día  gana más  terreno ya que al  producir un producto 

natural ayuda a la preservación  de la naturaleza ,como indica Alaña, Capa, y Benitez (2016) la 

producción orgánica somáticamente gana terreno en todo el mundo , ya que el uso descomunal 

de insumos químicos dentro de la agricultura ha llevado a la provocación catástrofes en gran 

parte de la biodiversidad afectando seriamente a la salud de los individuos tanto como los que 

laboran dentro de las fincas como los consumidores. Los antecedentes señalan que invertir en 

un proyecto  se corre un gran riesgo, ya que se desconoce si va dar fruto o no dicha inversión, 

la existencia de criterios  financieros han permitido al inversionista pueda establecer los  

escenarios previamente  necesarios y consiga ampliar su visión antes de emprender, a su vez 

efectuar estudios preliminares  de factibilidad magnamente ayuda a la toma de decisiones.  

Es así como Burneo , Delgado, y Verez (2016) menciona que el estudio de factibilidad es la 

plataforma para que se pueda tomar unas buenas decisiones ya que la persona que se 

encuentre al frente del proyecto tiene el compromiso de llevar la inversión al éxito en este caso 

llevar a su máxima rentabilidad. A su vez por otra parte Munoz , Vecino, y Rojas  (2015) indica 

que una empresa o a su vez un inversionista, evaluar proyectos de inversión son cruciales para 

la consecución de objetivos financieros le permite tomar decisiones más atinadas al 

desembolso de los recursos para el proyecto, analizar el área financiera para cada proyecto de 

inversión es clave del éxito del proyecto.  

La importancia es muy fundamental el uso de criterios de valoración financieros porque destaca 

al inversionista tener una ventaja trascendental a tomar decisiones, de esta manera el presente 

proyecto contara de tres momentos que nos llevaran a conocer la perspectiva necesaria sobre 

el uso de los criterios de valoración financiera como son el VAN y la TIR para tomar una buena 

decisión. El objetivo primordial del presente trabajo de investigación tiene la finalidad de dar una 

perspectiva del uso de criterios de evaluación financiera, como el Valor Actual Neto (VAN) y la 

Tasa interna de Retorno (TIR) para la viabilidad en proyectos de inversión para el sector 

agrícola bananero. 
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DESARROLLO 

Para el sustento  del presente trabajo investigativo su desarrollo constara de citas bibliográficas 

científicas debido que su contenido proporcionado nos facilitara la comprensión  de los 

diferentes  conceptos con  referencia  al tema a tratar, además que nos brindara la perspectiva 

idónea para la solución del caso práctico  dado. 

2.1  Proyecto de Inversión 

Los proyectos de inversión por su naturaleza son planes de intervención que tiene el fin de dar 

la solución a las problemáticas económicas o necesidades que coexisten en el medio, con el 

único objetivo de satisfacer las mismas, conjuntamente que son oportunidades de generar 

rentabilidad económica. (Paucara y Andia, 2013) 

De acuerdo con lo mencionado en el párrafo anterior los proyectos de inversión son 

oportunidades que existen en el medio, y que estos tratan de dar la solución a las necesidades 

que existen, tanto como elaborar bienes o prestar servicios.  

2.2  Factibilidad en los Proyectos de Inversión 

Ejecutar un estudio de factibilidad en proyectos de inversión constituye una herramienta muy 

eficaz para llevar a cabo los proyectos, garantiza la sostenibilidad de la inversión, evaluando los 

sucesos posibles de riesgo, determinando con antelación estos sucesos que  llevaran al éxito 

los proyectos de inversión, ya que la factibilidad se ve reflejada cuando nuestro proyecto si va a 

tener el fruto esperado en el futuro (Burneo et al., 2016). 

2.3  Estados Financieros 

Perea, Catellano, y Valderrama  (2016) señala que los estados financieros es la exposición de 

las transacciones contables de la organización, su utilización básicamente sirve para sustentar 

la toma de decisiones para los directivos de la organización, permitiendo la evaluación completa 

de cómo se está llevando la entidad u organización, en ellas puede demostrar la veracidad a 

todos los grupos de interés que le rodea, además  su uso sirve para ejecutar proyecciones en el 

caso que los directivos deseen realizar una inversión. Destaca Uzcategui y De la Hoz  (2015) 

que los estados financieros su objetivo principal es de proveer información financiera reflejando 

la gestión que lleva la organización, prestando la facilidad para la toma de decisiones, 

demostrando relevancia, veracidad de la información. Considerando así dentro de nuestro 

trabajo investigación para el proyecto de inversión el uso de dos estados financieros tales como 

el estado de Resultado como el Estado Flujo neto de Efectivo. 
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2.3.1  Estado de Resultado. El estado resultado es un estado financiero que también se 

conoce como estado de perdida y ganancias, donde se presenta  de manera detallada los 

ingresos, egresos  y gastos generados por la organización, donde expone si la organización 

está ganando o perdiendo, donde además permite tener una visión más amplia de la 

situación de la organización para la toma de decisiones, (Farfan, 2017). 

2.3.2  Flujo neto de efectivo. El estado flujo neto de efectivo no es más que un documento 

financiero que concede conocer la capacidad de generación de efectivo que posea la 

organización u empresa, este estado financiero accede al directivo evaluar   y determinar 

los escenarios necesarios tanto como de inversión o desinversión (Moscoso y Botero, 

2013). 

2.4  Valor Actual Neto (VAN) 

EL valor actual neto valor es un indicador financiero que permite  desarrollar la evaluación de la 

viabilidad  de proyectos de inversión, basado bajo criterios, estos que fundamenta la aceptación 

o el rechazo del proyecto  es así, si el VAN  a considerar es mayor a cero es aceptable  dado 

que sus ingresos serán mayor que sus egresos, o, a su vez si el VAN es menor  que cero el 

proyecto es rechazado, dado que su egresos serán mayor que sus ingresos , pero si el VAN  es 

igual a cero es indiferente, es decir que sus ingresos al menos cubrirán sus egresos, mide 

básicamente sus ingresos y egresos (Marquez y Castro, 2015). 

2.5 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La tasa interna de Retorno no es más que un criterio de valoración que permite encontrar la 

tasa real de un proyecto o financiamiento, por definición la tasa interna de retorno lleva al Valor 

Actual Neto a Cero (0), para esto es necesario en primer lugar proceder a los cálculos del VAN 

para encontrar el TIR (Vazquez, Cetina, Mateus, Sangerman, Rendon, y Caamal , 2017). 

2.6  Metodología de la Investigación  

Para encaminar la ejecución  del presente  trabajo investigativo, su desarrollo estará basado por 

una investigación descriptiva, método científico que nos permitirá  tener una amplia perspectiva 

del tema a tratar, Jaiberth y Arias (2015) nos señala que la investigación descriptiva estudia  el 

fenómeno en condiciones propias mente naturales,  es decir   que no admite el diseño  de 

suponer hipótesis falsas o causales. 
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2.7  Planteamiento del Caso Práctico 

A usted como inversionista se le propone el arriendo de una finca de banano orgánico en 

producción de 7 hectáreas con los siguientes parámetros. 

 Debe realizar una inversión inicial de instalación de riego subfoliar por el valor de 

$11.000,00 

 El tiempo de arriendo de la finca es de 5 años 

 El costo del arriendo es de $1.000,00 por ha/año 

 Los ingresos esperados son de $93.000,00 anuales 

 Los costos son de $ 70.000,00 anuales 

 Se asume una tasa de descuento del 9.50% 

Bajo estos parámetros el estudiante deberá realizar un análisis financiero y dictaminar lo 

siguiente. 

1. Identificar el VAN y el TIR. 

2. Realizar un resumen indicando si es o no factible el proyecto realizando una explicación 

al respecto.  

3. Que forma de financiamiento sería la más conveniente para llevar cabo el proyecto         

(Deberá identificar el segmento de banca  pública o privada que más le convenga para 

el crédito) 

2.7.1  Solución del caso práctico. Para proceder a la realización del presente trabajo de 

investigación (caso práctico) convenimos las secuencias a seguir que nos conllevaran a la 

solución del presente. 

En primer lugar, el proyecto de inversión realiza una inversión inicial el cual consiste en la 

instalación de riego subfoliar por un valor de $ 11.000,00 dólares americanos, para que este 

proyecto se efectué se debe arrendar una finca de 7 hectáreas por el tiempo de 5 años, y a su 

vez su valor de arriendo tendrá un costo de $1.000,00 dólares americanos por hectárea, 

demostrado los siguientes cuadros. 

Cuadro 1. Inversión inicial 

 Proyecto de Inversión  

Inversión Inicial $ 11.000,00 

Elaborado por el Autor 
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A su vez  el inversionista tendrá  el valor de $ 7.000,00 dólares americanos de arriendo, por las 

7 hectáreas que están destinados para la producción del banano orgánico, siendo así que el 

valor que tendrá que pagar de arriendo por los 5 años por las 7 hectáreas de terreno será de un 

valor de $ 35.000,00 dólares americanos. 

En segundo lugar prosiguiendo  con el caso, indica que los ingresos esperados para el proyecto 

son de $ 93.000,00 dólares americanos y sus costos de $70.000,00 dólares americanos, esto 

nos lleva asumir que para poder realizar nuestro criterio financiero utilizando el VAN y la TIR 

debemos establecer un estado de resultado como en primer lugar. Para este caso hemos 

establecido la depreciación del riego subfoliar que se presenta en el siguiente cuadro.  

Cuadro 2. Depreciación 

Elaborado por el Autor  

Determinado así el valor de la depreciación es de $ 1.100,00 a esto sumándole valor del 

arriendo de $ 7.000,00 nos brinda un valor de 8.100,00 dólares americanos cuales estarán 

representados como gastos operativos, visualizados en el siguiente cuadro. 

Cuadro 3. Gastos Operacionales 

Gastos Operativos  

Depreciación 1.100,00 

Arriendo 7.000,00 

Gastos Operacionales 8.100,00 

Elaborado por el Autor 

Una vez establecido nuestros valores necesarios para llevar a cabo nuestro Estado de 

Resultado procedemos a la realización del mismo, que se refleja en el siguiente cuadro.  

Cuadro 4. (Continuación) Estado de Resultado 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO. 

Estado de Resultado 

(En dólares americanos) 

Inversión del proyecto 
Valor activo % Depreciación Valor 

Depreciación 

5 

Años  

Valor  

Residual 

Instalación Riego  

Subfoliar 
11.000,00 10% 1.100,00 5.500,00 5.500,00 
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 Ventas    93.000,00 

(-) Costo de Venta    70.000,00 

(=) Utilidad Bruta en Ventas    23.000,00 

(-) Gastos Operativos    8.100,00 

(=) Utilidad Operacional    14.900,00 

(-) 15 % Impuesto de Trabajadores    2.235,00 

(=) Utilidad antes de Impuesto a la Renta    12.665,00 

(-) 22% impuesto a la Renta    2.786,30 

(=) Utilidad Antes de Reserva    9.879,00 

(-) 10% Reserva Legal    987,87 

(=) Utilidad Neta       8.891,00 

Elaborado por el Autor 

En este sentido efectuado el Estado de Resultado y haber hecho sus cálculos correspondientes 

se puede a proceder al siguiente paso que es el desarrollo y elaboración del Estado Flujo de 

Efectivo proyectado para 5 años que tendrá de duración el proyecto de inversión para la 

producción de Banano Orgánico. 

Cuadro 5. (Continuación)  Estado de Flujo de Efectivo 

PROYECTO DE INVERSIÓN PARA LA PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO.  

Estado de Flujo de Efectivo Proyectado 

(En dólares Americanos ) 

Detalle 

Periodos 

0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

  Ingresos por 

Ventas  
93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 

(-) Costos por Ventas 
 

70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 

 
Gastos Operativos 

 
8.100,00 8.100,00 8100,00 8.100,00 8.100,00 

(-) 
15% Participación 

de trabajadores  
2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 

(=) 

Utilidad antes de 

Impuesto a la 

Renta 
 

12.665,00 12.665,00 12.665,00 12.665,00 12.665,00 

(-) 
22% Impuesto a la 

Renta  
2.786,30 2.786,30 2.786,30 2.786,30 2.786,30 

(=) 
Utilidad Antes de 

Reserva  
9.879,00 9.879,00 9.879,00 9.879,00 9.879,00 

(+) 
Depreciación 

Activos  
1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 

(+) Valor Residual 
 

- - - - 5.500,00 
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(-) Inversión Inicial  -11.000,00 - - - - - 

(=) 
Flujo de efectivo 

neto   
10.979,00 10.979,00 10.979,00 10.979,00 16.479,00 

Elaborado por el Autor  

Como se puede apreciar en el Cuadro 5. Estado de Flujo de Efectivo  indica que el primer año 

hasta el cuarto año el proyecto se situara en un valor constante de $10.979,00 y para el quinto 

año se situara en un valor de $ 16.479,00 este valor se debe a la depreciación hecha, la misma 

emitió un valor residual situado en el Cuadro 2. Depreciación 

Dado nuestro flujo de efectivo procedemos a poder realizar a realizar  los cálculos de nuestros 

criterios de valoración VAN y TIR no antes dar a conocer que dentro del planteamiento de 

nuestro caso práctico ya se encuentra estipulado nuestra tasa de descuento que es del 9.50 %. 

2.7.2  Calculo Valor Actual Neto (VAN). El cálculo del valor actual neto (VAN) 

necesariamente se necesita de los flujos de efectivo para poder realizar el uso del criterio 

de valoración financiera. 

Pero no antes su cálculo está basado bajo una fórmula que se expresa posteriormente en el 

siguiente cuadro. 

Cuadro 6.(Continuación) Formula Valor Actual Neto (VAN) 

Formula Calculo del VAN 

  

VAN = ∑
𝐹𝐸𝑡

(1 + 𝑇𝑀𝐴𝑅)𝑡

n

t=1
− 𝐹𝐸0 

Dónde: 

VAN: Valor Actual Neto 

n: Número total de periodos proyectados 

FE0 : Flujo de efectivo inicial “inversión” 

FE: Flujo neto de efectivo de los periodos 

TMAR : tasa  rendimiento  o tasa de descuento 

T: Periodo actual del proyecto 

Elaborado por el Autor 

Siendo así tomamos los flujos de efectivo proyectados para los 5 años de duración del proyecto 

que se encuentra establecidos en el Cuadro 5. (Continuación)  Estado de Flujo de Efectivo. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
10.979,00

(1 + 0.095)1 +  
10.979,00

(1 + 0.095)2 +
10.979,00

(1 + 0.095)3 +
10.979,00

(1 + 0.095)4 +
16.479,00

(1 + 0.095)5

5

𝑡=1

− 11.000,00 
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𝑉𝐴𝑁 = ∑ 10.026,48 + 9.156,60 + 8.362,19 + 7.636,71 + 10.467,91 − 11.000,00

5

𝑡=1

 

𝑉𝐴𝑁 = $ 45.649,89 − $ 11.000,00 

𝑉𝐴𝑁 = $ 34.649,89 

Una vez calculado  podemos observar  que el resultado  obtenido de la operación nuestro VAN,  

del proyecto que queremos emprender nos proyecta un valor positivo  bajo este resultado nos 

menciona, Mete (2014) que el criterio de aceptación del valor actual neto de un proyecto está 

dado por lo siguiente, si el VAN es > a 0 el proyecto a efectuar es de su total aceptación, pero 

en caso contrario si valor es < a 0 el proyecto es  de totalidad rechazo y en caso contrario si el  

resultado es (=) a 0 nos indica que  alcanzaremos al menos a cubrir nuestros egresos .  

Bajo estos criterios mencionados destacamos que nuestro proyecto de inversión a efectuar 

sobre el arriendo de la finca para la producción de banano orgánico es factible, dado que 

nuestros ingresos cubren a los egresos dándonos la rentabilidad esperada, aceptando en su 

totalidad invertir en el proyecto para la producción de banano orgánico. 

2.7.3  Calculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR). La tasa Interna de Retorno es un criterio 

financiero que nos concede  evaluar proyectos a su vez a conocer la tasa % real del 

proyecto, Realizar la operación para encontrar la tasa interna de retorno es un proceso muy 

trabajoso y tedioso, es así que para localizar de una manera eficaz y eficiente el porcentaje 

real es preferible el uso de un programa Microsoft Excel, dado que dentro de su  portafolio 

de funciones se encuentra la función TIR, dicha funciones nos accederá encontrar una 

manera más sencilla la tasa interna de retorno. 

 

Mete (2014) nos indica que  es un indicador  muy importante que permite  tomar decisiones  

sobre los proyectos, este indicador lo que trata  es de igualar  el Valor Actual Neto a (0), 

utilizando la misma operación del VAN, siendo sus criterios de valoración que, si su tasa de 

descuento establecida es menor a la nueva tasa de descuento el proyecto es rechazado debido 

que sus ingresos no alcanzaran para solventar sus egresos, en caso si la tasa de descuento 

hallada a la tasa de descuento establecido el proyecto es aceptado ya que generan buenas 

perspectivas de rentabilidad. 

Para igualar la ecuación sé remplazara a TMAR con la nueva tasa interna de retorno 

encontrada siendo así la tasa de descuento del 98.15% real del proyecto hallada mediante el 
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programa Excel, posteriormente podemos proseguir con los cálculos, Así mismo tomamos los 

flujos de efectivos proyectado para los 5 años que durara el proyecto.  

Nueva tasa interna de retorno =98.15% 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
10.979,00

(1 + 0.9815)1 +  
10.979,00

(1 + 0.9815)2 +
10.979,00

(1 + 0.9815)3 +
10.979,00

(1 + 0.9815)4 +
16.479,00

(1 + 0.9815)5

5

𝑡=1

− 11.000,00 

𝑉𝐴𝑁 = ∑ 5.540,75 + 2.796,24 + 1.411,17 + 712,17 + 539.67

5

𝑡=1

− 11.000,00 

                𝑉𝐴𝑁 = $ 11.000,00 − $11.000,00 

                𝑉𝐴𝑁 = $ 0.00 

Dado este resultado que nuestro VAN es (=) 0, podemos destacar que nuestra tasa de 

rendimiento planteada está por debajo por la verdadera tasa real encontrada del proyecto, tasa 

del 98.15% que representa que nuestro proyecto inversión está situada en una perspectiva 

mayor de rentabilidad esperada, aceptando en si la  totalidad de la inversión del proyecto para 

la producción de Banano Orgánico. 

Una vez identificados el VAN y la TIR podemos indicaren un pequeño resumen donde 

indicamos que el presente proyecto es su totalidad es factible porque los egresos son menores 

que los ingresos, llevándonos encaminar el direccionamiento de financiamiento más adecuada 

para el proyecto de inversión, siendo la banca la forma más opcional para financiar el proyecto 

de inversión. 

Es así que dentro de la banca tanto pública como privada el financiamiento forma y constituye 

para una organización o empresa una proveedora de dinero ya que le permite poder operar y 

generar rentabilidad, ya que si no existiera el financiamiento no se llevaría a cabo los proyectos 

de inversión.(Chagerber, Yagual , y Hidalgo, 2017) 

De esta manera adentramos en diferentes bancas financieras tanto en la Banca pública (CFN, 

BanEcuador) o privadas (Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, Banco de Machala, Banco 

del Pacifico, Banco del Austro, etc.), con el fin de conocer las tasas de interés para el 

financiamiento y así tomar la mejor decisión para la obtención del crédito.  

Siendo así la forma de financiamiento más conveniente para llevar a cabo el proyecto es dentro 

de la Banca Pública (BanEcuador), donde nos brinda las facilidades de financiamiento con una 

tasa de interés muy baja más beneficios en referente a otras entidades bancarias, dado que es 

una entidad que se encuentra ligada directamente con la producción agrícola y el fomento en sí.  
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CONCLUSIÓN 

Después de todo elaborar el presente trabajo de investigación, nos ha permitido bordear y 

conocer muchos más sobre las  ciencias financieras,  finalmente podemos mencionar que los 

criterios de valoración VAN y la TIR,  son muy importante para cualquier proyecto de inversión o 

financiamiento ya que brindan sustancialmente preceptos idóneas para encaminar proyectos al 

éxito, convirtiéndose en una ventaja competitiva, como lo indican  las teorías planteadas. 

La realización del caso práctico contuvo una serie de secuencias que no ha permitido llegar con 

la solución el cual destaca la perspectiva que asumimos del uso de estas herramientas 

financieras VAN y la TIR  para la factibilidad proyectos de inversión, quedando expuesto sus 

resultados  que nuestro VAN de $ 34.649,89 y la TIR 98.15%, responden a la  factibilidad 

esperada del proyecto de inversión del  Sector Agrícola Bananero, llevándonos a la aceptación 

del proyecto de Inversión.  
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