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EL FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS 
FINANCIERO DE UN PROYECTO DE ARRIENDO DE FINCA DE BANANO 

CONVENCIONAL 
  

RESUMEN 

  

En el desarrollo del presente caso práctico se procedió analizar de forma conceptual lo              

que es el flujo de efectivo, técnicas del VAN (Valor actual Neto) y TIR (Tasa interna                

de retorno) y las fuentes de financiamiento para los proyectos de inversión de             

arrendamiento de una finca de banano convencional; por ende, de los resultados de             

estas dos técnicas se permita evaluar si el proyecto se acepta o se rechaza. El estudio                

tiene como objetivo principal es identificar la factibilidad del proyecto de arriendo de             

la finca de banano convencional a través del análisis financiero del Estado de flujo de               

caja con el apoyo de la técnica del VAN y TIR para la eficiente toma de decisiones.                 

Para la consecución de este trabajo, se conlleva definir los conceptos de evaluación de              

proyectos y de flujo de caja; determinar el segmento de la banca idóneo para efectuar               

el financiamiento, realizar un resumen de los resultados del VAN y TIR para             

identificar si se acepta o rechaza el proyecto. Se utilizó la metodología del método              

cuantitativo y cualitativo, con el apoyo de la administración financiera que permitió            

llevar a cabo el análisis financiero y concluir que el proyecto de inversión es factible;               

y, para ello se hace necesario conseguir una fuente financiamiento en donde se evalué              

la tasa de interés, plazo, garantía y exigencias de requisitos prevaleciendo en el             

Banecuador como entidad financiera pública puesto que tiene un porcentaje de interés            

menor que otros bancos y se orienta al desarrollo productivo sostenible. 

  

Palabras claves: Flujo de efectivo, VAN, TIR, Factibilidad, Fuentes de          

financiamiento. 

  
  
  



THE CASH FLOW AS A TOOL FOR THE FINANCIAL ANALYSIS OF A 

CONVENTIONAL BANANA FARM RENTAL PROJECT 

  

ABSTRACT 

  

In the development of the present case study, it was proceeded to analyze in a               

conceptual manner what is the cash flow, techniques of NPV (Net Present Value) and              

IRR (Internal Rate of Return) and sources of financing for investment projects of             

leasing of a conventional banana farm; therefore, the results of these two techniques             

allow to evaluate if the project is accepted or rejected. The main objective of the study                

is to identify the feasibility of the lease project of the conventional banana farm              

through the financial analysis of the cash flow State with the support of the VAN and                

TIR technique for efficient decision making. To achieve this work, it is necessary to              

define the concepts of project evaluation and cash flow; determine the segment of the              

bank suitable for financing, make a summary of the results of the VAN and IRR to                

identify if the project is accepted or rejected. The methodology of the quantitative and              

qualitative method was used, with the support of the financial administration that            

allowed to carry out the financial analysis and to conclude that the investment project              

is feasible; and, for this it is necessary to obtain a financing source where the interest                

rate, term, guarantee and requirements requirements are evaluated prevailing in the           

Banecuador as a public financial entity since it has a lower interest rate than other               

banks and is oriented to sustainable productive development. 

  

Keywords: Cash flow, NPV, IRR, Feasibility, Sources of financing. 
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EL FLUJO DE EFECTIVO COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÁLISIS 
FINANCIERO DE UN PROYECTO DE ARRIENDO DE FINCA DE BANANO 

CONVENCIONAL 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Los flujos de efectivo son el conjunto de los activos en el tiempo determinado, el cual                

representa ser una herramienta para el análisis financiero con el fin de verificar si existe               

liquidez que pueda cubrir las obligaciones de la empresa; por ello se analiza el estado de flujo                 

de caja que facilita a los inversionistas o administradores tomar decisiones en cuanto a la               

capacidad para poder generar efectivo y así establecer las fuentes de financiamiento.            

Entonces, un flujo de caja corresponde a los flujos de inversión, flujo operacional y flujo               

financiero. 

En la actualidad, uno de los problemas que tienen los empresarios o administradores es la               

falta de financiamiento necesario para incrementar el capital o para iniciar el funcionamiento             

de la empresa; es donde, a la vez se dirigen hacia fuentes de financiamientos que por lo                 

general lo realizan por medio de entidades financieras públicas o privadas, aunque otro de los               

problemas presentados es el endeudamiento puesto que no se conoce si el proyecto de              

inversión va a ser recuperable si va ser factible y presentará utilidades favorables que permita               

hacer frente a los costos que requieren empezar el proyecto. 

Con lo expuesto, el objetivo principal de este trabajo es identificar la factibilidad del proyecto               

de arriendo de la finca de banano convencional a través del análisis financiero del Estado de                

flujo de caja con el apoyo de la técnica del VAN y TIR para la eficiente toma de decisiones.                   

Para la consecución de este trabajo, se conlleva definir los conceptos de evaluación de              

proyectos y de flujo de caja; determinar el segmento de la banca idóneo para efectuar el                

financiamiento, realizar un resumen de los resultados del VAN y TIR para identificar si se               

acepta o rechaza el proyecto. 

La Metodología utilizada en este documento corresponde al método analítico y cuantitativo,            

en donde se aplica cálculos matemáticos de la administración financiera que permitieron            

medir el rendimiento de viabilidad de este proyecto con soporte a las fuentes bibliográficas              



recogidas desde diferentes revistas científicas y libros que dieron fundamento al desarrollo            

del caso práctico. 

El desarrollo del trabajo de investigación facilita su importancia novedosa en demostrar las             

diferentes tasas de interés que utilizan las entidades bancarias públicas y privadas en             

otorgamiento de créditos para que las empresas puedan cubrir sus obligaciones, iniciar una             

inversión y continuar en el funcionamiento de la entidad; puesto que, las fuentes de              

financiamiento forman parte de las decisiones de un inversionista y administrador al            

momento de elegir aquella que mayor convenga para no reflejar un alto nivel de              

endeudamiento. Además, es relevante este caso práctico puesto que indica la forma de cálculo              

y el análisis según los criterios de decisión con respecto a las técnicas del VAN y TIR a                  

través del Estado de Flujo de caja con la única fiabilidad de identificar si es factible o no el                   

proyecto de inversión. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  



2. DESARROLLO 

2.1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La Evaluación de los proyectos representa ser una herramienta que permite medir de manera              

objetiva las magnitudes como resultado del estudio de factibilidad del proyecto a través de la               

aplicación de operaciones matemáticas plasmadas en el computador con el propósito de            

obtener indicadores que permitan tomar las decisiones de fiabilidad en función al progreso             

del proyecto. (Prieto, 2014) 

Es allí que se parte, que los proyectos de inversión se refieren a la elaboración de un plan en                   

donde se asigna el valor de capital y las materias primas o insumos que se va necesitar para                  

producir el bien u ofrecer un servicio. (Meza, 2018) 

Con lo mencionado, Calero, Leonor y Cevallos (2016) afirman que al momento de invertir se               

debe recuperar su valor cuando se logre operar el proyecto y estos a su vez presentará                

resultados valorados en utilidad, una vez que el flujo de operativo tanto de ingresos y costos                

se hayan gestionado durante la ejecución del proyecto, que incide que al final se genere               

mayores ingresos para así tener una rentabilidad que pueda justificar el monto de la inversión. 

Es por ello, que la evaluación de los proyectos conlleva un análisis desde el punto de vista                 

técnico y económico-financiero. Al primero consiste en determinar la viabilidad técnica en la             

elaboración de productos y prestación de servicios tanto en recursos materiales y de             

operación; en cambio, el segundo hace hincapié en definir los aspectos de costos y beneficios               

que resultan del proyecto, para la toma de decisiones sobre la alternativa más factible o               

viable. (Alvarado , 2014) 

2.2. Técnicas de evaluación de proyectos 

En este sentido, se hace necesario realizar una evaluación financiera con el objetivo de              

identificar el valor del proyecto al presente neto para que el inversionista tome las decisiones               

conforme aquellos índices significativos para la operatividad del proyecto; entre las técnicas            

más utilizadas están el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), relación              



costo beneficios y periodo de recuperación de la inversión. A continuación se detalla las dos               

principales técnicas que se utilizaran en el desarrollo del caso práctico, y por lo general               

permiten determinar si el proyecto es factible. (Córdoba, 2016) 

2.2.1. Valor Actual Neto (VAN) 

El valor actual neto representa el valor que recoge en abundancia el inversionista sobre la               

inversión, luego que fue descontado el interés de la tasa de descuento. Para su respectivo               

análisis, se considera los siguientes criterios de decisión: 

·         Si el VAN es mayor a 0, se acepta el proyecto 

·         Si el VAN es menor a 0, se rechaza el proyecto 

·         Si el VAN es igual a 0, se lo considera indiferente. (Toro, Ledezma, & Willmer, 2015) 

Canales (2015), menciona que al utilizar el cálculo del VAN representa ventajas tales como:              

toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo y forma parte de un principal criterio de                  

optimización; así mismo, se tiene sus desventajas como: se requiere tener la tasa de descuento               

para poder evaluar el proyecto y un error en la tasa de descuento influye en la toma de                  

decisiones para la evaluación del proyecto. 

Vásquez, et. al., (2017) en su contexto expresan la ecuación para el cálculo del VAN en el                 

proyecto, a continuación se muestra su fórmula y significado de cada elemento. 

                                                                                       (1) 

Dónde: 

·         A= inversión inicial 

·         Qi= flujo neto del período i 

·         k= tasa de descuento 

·         n= vida útil del proyecto 

 

 



2.2.2. Tasa Interna de Retorno 

La TIR corresponde a la tasa de descuenta en el cual el valor actual de los beneficios es igual                   

al valor actual de sus costos, mencionando que si la TIR es igual o mayor al costo entonces la                   

inversión cancela los costos y por lo tanto, es rentable (Márquez & Castro, 2015). 

Canales (2015), indica los criterios de decisión tales como: 

·         Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta el proyecto 

·         Si la TIR es menor a la tasa de descuento, se rechaza el proyecto 

·         Si la TIR es igual a la tasa de descuento, se acepta el proyecto 

Este mismo autor, en su contexto hace énfasis a la ventajas de la TIR entre estas son: toma en                   

cuenta el valor del dinero en el tiempo, facilita ponderar los proyectos de inversión de               

acuerdo a la tasa de descuento, no se hace necesario conocer la tasa de descuento para                

determinarlo; de esta forma también, se encuentran sus desventajas tales como: influye su             

cálculo ser muy tedioso cuando los flujos de caja no son iguales, es factible para proyectos                

con valores bajos, y puede tomar decisiones erróneas cuando los flujos de caja con el tiempo                

cambian de signo. 

A continuación se presenta la fórmula que se utiliza para determinar la tasa interna de               

retorno. 

                                                                                 (2) 

Dónde: 

·         TIR=tasa interna de retorno 

·         FE= flujo neto de efectivo de período t 

·         T= años de vida útil del proyecto 

·         VAN= valor actual Neto. (Mete, 2014) 



2.3. FLUJO DE EFECTIVO 

Para Yepes Restrepo (2016), el efectivo representa ser el activo con mayor importancia en              

las empresas, porque facilitan la liquidez haciendo que tengan la capacidad de seguir             

operando y paganos las obligaciones pendientes de manera oportuna; por ende, al            

incrementarse las ventas y sus utilidades se obtengan un flujo de caja positivo en efecto de                

aumentar el efectivo. Es decir, en el estado de flujo de efectivo refleja la variación que se                 

muestran por el efectivo y equivalente de efectivo del resultado de sumatoria de los flujos de                

efectivo en actividades de inversión, operación y financiación; por lo expuesto, provee de             

información para establecer la capacidad de la empresa en generar efectivo y equivalentes del              

efectivo en función de cubrir aquellas necesidades (Duque, 2015). 

De este modo, el estado de flujo de efectivo proporciona información a las empresas sobre las                

entradas y salidas del efectivo por el tiempo establecido; en si, el valor de los activos tiene                 

que ser igual al valor de los pasivos adicional del monto de capital; por ende, el flujo de                  

activo tiene que ser igual a la suma del flujo de caja por acreedores y más los accionistas.                  

(Escobar, 2014) 

2.4. ANÁLISIS FINANCIERO 

El análisis financiero tiene como principal fin es identificar la factibilidad o viabilidad de un               

proyecto de inversión, conforme la determinación de los recursos económicos y costos que             

involucran la elaboración del bien o servicio a ofrecer; así mismo, los ingresos que se               

proyectan a obtener durante la etapa del proyecto. Dentro del análisis financiero se encuentra              

a corto y largo plazo. El primero se refiere a la gestión de las empresas en hacer frente sus                   

deudas; mientras que el segundo consiste en medir la capacidad de la entidad para satisfacer               

las obligaciones con mayor tiempo de endeudamiento (Arimany, Farreras, & Rabaseda,           

2016). 

Por lo general, al controlar el efectivo tanto de manera económica como financiera orienta              

hacia el logro de los objetivos que se determinan en la planificación estratégica; que por lo                

general garantizarán la estabilidad de la empresa. (Nogueira, Medina, Hernández, Comas, &            

Medina, 2017) 



2.5. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

En ocasiones, para las Empresas hacer frente a sus obligaciones o gestionar inversiones al              

inicio del periodo sea para capital de trabajo o proyectos de inversión; acuden al sistema               

financiero, que según Támara, Eusse y Castellón, (2017) están conformadas por las entidades             

financieras, sociedad de servicios financieros y establecimientos de crédito, en este último se             

hacen presenten los bancos, cooperativas financieras, corporaciones financieras, compañías         

de financiamiento tradicional y especializadas que ofrecen a las empresas una economía con             

la finalidad que progresen. 

En estas mismas líneas, la participación de los bancos en el sistema financiero inducen              

ofrecer créditos para sector productivos o segmentos de población de sector rural puesto que              

la banca privada presenta mayor interés a créditos destinados para consumo, comercial,            

productivo o de servicios en corto plazo generando tasas de interés altas y menos riesgos               

permitiéndoles obtener grandes utilidades (De la Vega, Santoyo, Muñoz, & Altamirano,           

2015); esto apoya a las empresas productivas expandirse de manera rápida con los recursos              

internos a pesar que ello origine el incremento de los pasivos y afligen al flujo de efectivo                 

(Botello, 2015). 

Para tomar decisiones sobre las alternativas fuentes de financiamiento idónea, las empresas            

deben considerar la tasa de interés, el plazo, garantías y forma de amortización que ofrecen               

las entidades financieras; para ello, es importante tomar en cuenta las características            

cualitativas como exigencias y trámites que requieren cumplirse, respondiendo a estas           

preguntas: ¿Cuáles son las opciones? Y ¿Qué características presentan? (Sapag & Sapag,            

2007) 

Sin duda alguna, los bancos públicos otorgan créditos que destinados para el desarrollo             

económico y social; lo que induce a tener ventajas en comparación de los bancos privados               

que facilitan hacia el crecimiento productivo del país, logrando obtener beneficios; por tal,             

los requerimientos son diferentes en relación a la banca pública. Entre los bancos que              

presentan saldos se muestra según el gráfico, que el Banco Pichincha refleja mayor índice de               

otorgamiento de créditos que representa el 45%, el Banco Produbanco con el 21%, y Banco               

Guayaquil que equivale a 18% y seguido del 13% con respecto al Banco Bolivariano. 



Gráfico 1. Cartera de Créditos de Banco Privado 

 
Fuente: Asobanca (2019) 
Elaborado por: Autor 

  
Para los Banco Públicos, presenta mayor índice de otorgamiento de créditos es La             

Corporación de Federación Nacional con un 35%, un 33% representa para el Banecuador y              

32% Para Banco desarrollo del Ecuador. 

Gráfico 2. Cartera de Créditos de Banco Público 

 
Fuente: Asobanca (2019) 
Elaborado por: Autor 

Los créditos que fueron otorgados por la Banca Privada han sido destinados para el sector               

comercial y productivo, esto corresponde al 47%; seguido para el consumo y educación que              

es 38%. 

 



Gráfico 3. Tipos de Créditos de Banco Privado 

 
Fuente: Asobanca (2019) 
Elaborado por: Autor 
De la misma manera, en la Banca Pública fue otorgados los créditos para el Sector               

productivo que representa el 43%, Microempresa con un 31% y el 25% conlleva para              

inversiones públicas. 

 

Gráfico 4. Tipos de Créditos de Banco Público 

 
Fuente: Asobanca (2019) 
Elaborado por: Autor 

 



Gráfico 5. Tasas de Interés de Bancos 

 

Elaborado por: Autor 

Como muestra el gráfico, se evidencia que la Banca Pública como es Banecuador presenta              

una tasa menor nominal de 8,95% y efectiva con 10,21% y luego le prosigue la Banca                

Privada, en el que se encuentra el Banco Bolivariano con una tasa de interés nominal del                

9,08% y tasa efectiva de 11,15%. Cabe indicar, que estos porcentajes de tasas de interés               

fueron recogidas de las páginas web de cada entidad financiera a través de sus simulacros de                

crédito siendo orientadas para PYMES, puesto que sus ventas anuales superan los            

$100.000,00. 

Por lo expuesto, El Banco de Banecuador hace epígrafe en su tasa de interés menor que los                 

otros segmentos de banco (Privado o Público), por el cual, se posiciona como líder en el                

segmento de créditos en el año 2018 con una participación del 22% del mercado frente a las                 

otras entidades del sistema financiero nacional. (Banecuador noticias, 2019) 



2.6. EJERCICIO PRÁCTICO 

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

convencional en producción de 20 hectáreas. Con los siguientes parámetros: 

· Debe realizar una inversión inicial de instalación de riego subfolear por el valor de               

$21. 000,00 

·         El tiempo de arriendo de la finca es de 5 años 

·         El costo de arriendo es de $1200,00 ha/año 

·         Los ingresos esperados son de $193. 000,00 anuales 

·         Los costos son de $150. 000,00 anuales 

·         Se asume una tasa de descuento de 9,50% año 

 

Bajo estos parámetros el estudiante debe realizar un análisis financiero y dictaminar y             

responder lo siguiente: 

· Realizar un resumen indicando si es o no factible el proyecto, realizando una              

explicación al respecto. 

·         Identificar el VAN y TIR 

· Que forma de financiamiento sería la más conveniente para llevar a cabo el proyecto               

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

crédito) 

 

 

 



Tabla 1. Flujo de Caja 

 
Elaborado por: Autor 
 
 

Determinación del VAN 

Aplicando las fórmulas establecidas en el contexto de Vásquez, et. al., (2017) se reemplazó              

los valores, obteniendo como resultado $27.368,81 proyectado el flujo de caja para 5 años. 

-21000,00 + 12597,00 + 12597,00 + 12597,00 + 12597,00 + 12597,
00 

1,095000 1,199025 1,312932 1,437661 1,5742
39 

  -21000,00 + 11504,11 + 1,32 + 9594,55 + 8762,15 + 8001,9
6 

  

  -21000
,00 

+ 37864,10   

                         

VAN= $ 27.368,81 

Determinación de la TIR 

Para su determinación se utilizó la fórmula que menciona el autor Mete (2014), conociendo el               

porcentaje de la TIR es de 52,78% obtenido mediante el cálculo de la herramienta de               



Microsoft Excel en aplicación de sus funciones, a continuación, se detalla por paso el              

resultado que es 0. 

-21000,
00 

+ 12597,00 + 12597,00 + 12597,0
0 

+ 12597,00 + 12597,00 

1,527800 2,334062 3,56614
9 

5,448363 8,324009 

-21000,00 + 8245,19 + 5397,0
3 

+ 3532,38 + 2312,0
7 

+ 1513,33   

-21000,00 + 21000,0
0 

  

        

                        

TIR= 0,00 

Tabla 2. Tasa interna de retorno 

TASA INTERNA DE RETORNO 

INVERSIÓN -21000,00 

FLUJO 1 12597,00 

FLUJO 2 12597,00 

FLUJO 3 12597,00 

FLUJO 4 12597,00 

FLUJO 5 12597,00 

TIR 52,78% 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor  

 

 

 



Tabla 3. Valor Actual Neto 

VALOR ACTUAL NETO 

INVERSIÓN -21000,00 

FLUJO 1 12597,00 

FLUJO 2 12597,00 

FLUJO 3 12597,00 

FLUJO 4 12597,00 

FLUJO 5 12597,00 

TASA DE  
DESCUENTO 9,50% 

VAN $27.368,81 

 

TIR 52,78% 

VAN 0,00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Autor  

  
Como se puede observar, al momento que se reemplaza la tasa de descuento por el porcentaje                

obtenido en la TIR, se obtiene como resultado un VAN en cero. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen del Estudio de Factibilidad y fuente de financiamiento 

De acuerdo con los resultados obtenidos, de las técnicas de evaluación financiera que             

corresponde al VAN y TIR, se considera que el Proyecto para el arriendo de finca de banano                 

convencional es factible puesto que según los criterios de decisión si el VAN es mayor a 0 se                  

acepta el proyecto, y así mismo, con la TIR porque se obtiene 0 reflejando que se encuentra                 

indiferente no hay ni beneficio ni utilidad. 

Para lograr financiar la inversión, de acuerdo al análisis presentado y evaluado los segmentos              

tanto de Banca Pública como Privada, un mejor participe se encontraría en el Banco del               

Banecuador que corresponde a ser una entidad financiera pública porque son quienes más se              

preocupan en otorgar créditos para el desarrollo en la producción y economía del país con una                

tasa de interés nominal del 8,95% en el sector productivo, el cual se orienta el proyecto de                 

inversión para arrendamiento de una finca de banano convencional. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  



3. CONCLUSIÓN 

Con el desarrollo del presente trabajo, se permitió conocer la importancia que recae evaluar              

los proyectos de inversión puesto que permite conocer el estudio de factibilidad el cual              

representa ser un instrumento que permita a los inversionista tomar decisiones en cuanto a la               

disposición de financiamiento para aceptar el proyecto considerando las técnicas del VAN y             

TIR orientándose como estrategia de ejecución en la inversión en relación a las procedencia              

de alcance de las fuentes de financiamiento. Dentro de las fuentes de financiamiento que              

acuden las empresas es la Banca privada y Banca pública que otorgan créditos a las empresas                

para iniciar sus operaciones o incrementar capital de trabajo, y las decisiones que influyen              

para seleccionar el segmento importante es evaluar la tasa de interés, plazo, garantía y              

requerimientos exigentes por entidades del sistema financiero. 

Por otra parte, el proyecto de inversión es factible porque mediante las técnica del VAN y                

TIR se muestra que el costo y beneficio del proyecto se encuentra en estado recomendable               

debido a que la TIR prevalece el 50%. En cambio, en el VAN los ingresos también están en                  

estado recomendable puesto que la inversión no refleja ninguna pérdida. Así mismo, para             

gestionar el financiamiento del efectivo a necesitar para ejecutar el proyecto el segmento de              

la Banca Pública, entre la cual el Banecuador es una entidad financiera que evidencia una tasa                

de interés menor que las otras bancas financieras. 
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ANEXOS 

ANEXO A.- Tasas de interés para el Sector Público y Privado 2019. 

 

Fuente: (Asobanca, 2019) 

 

 

 

 
 


