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RESUMEN 
 

Todo proyecto requiere de métodos de evaluación financiera que les permita reflejar a 
tiempo futuro la posibilidad de obtener una rentabilidad económica, por consiguiente dentro 
de la Empresa Exitosa se requiere de la implementación de diversos criterios que acceda a 
interpretar de forma clara y precisa la evolución de inversión de su producto a través del 
tiempo. Por lo tanto se considera utilizar el método de análisis del VAN (Valor Actual Neto), 
el cual mide la diferencia de valores entre los cobros y pagos obtenidos de la inversión, 
procediéndose de esta manera a igualarlo a cero mediante la obtención del TIR (Tasa 
Interna de Retorno)el cual se conoce también como indicador de rentabilidad, siendo este 
el resultado de la reinversión de los flujos de caja (a mayor TIR, mayor Rentabilidad), es 
decir que de este resultado dependerá la aceptación o rechazo del proyecto. Para medir la 
factibilidad del producto a invertir no solo se consideraron los criterios anteriormente 
mencionados sino que se efectuó un estudio mediante el ROI (Return on Investment) o 
retorno de inversión, en el que se realizaron comparaciones con otras empresas que han 
tenido proyectos similares al nuestro pudiendo determinar el tipo de rentabilidad que han 
logrado percibir a medida que pase el tiempo, aprovechando de esta forma los conceptos 
de manejos de inversión que a otras empresas poseen y les haya permitido alcanzar el 
éxito, de igual manera tener presente las razones por las cuales otras empresas han 
quebrado. Es por ello que se logra determinar que el estudio de factibilidad del producto de 
la empresa Exitosa es rentable debido a que su TIR es positiva o mayor a cero indicándonos 
que el proyecto es aceptable, ya que no solo recupera su inversión y logra su estabilidad 
sino que además es capaz de proporcionar utilidades futuras. 

 

Palabras Claves: Evaluación financiera, TIR, VAN, ROI, flujos de caja, rentabilidad.  
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ABSTRACT 
 

Every project requires financial evaluation methods enabling them to reflect future time the 
possibility of obtaining an economic return therefore into the successful company it requires 
the implementation of various criteria accessing interpreted clearly and accurately the 
evolution of investment your product over time. Therefore it is considered to use the method 
of analysis of the NPV (net present value), which measures the difference in value between 
receipts and payments from the investment, proceeding in this way equate to zero by 
obtaining the TIR (Rate Internal Return) which is also known as an indicator of profitability, 
which is the result of the reinvestment of cash flows (the higher the IRR, higher profitability), 
meaning that this result will depend on the acceptance or rejection of the project. To measure 
the feasibility of the product to invest not only the above criteria were considered but that a 
study was conducted by the ROI (Return on Investment) or return on investment, in which 
comparisons with other companies that have similar projects were conducted to our being 
able to determine the type of performance they have achieved they perceive as time goes 
on, taking advantage of this way of handling concepts investment and other companies have 
been allowed to succeed, just as to remember the reasons why which other companies have 
gone bankrupt. That is why we are able to determine that the feasibility study of the product 
of successful business is profitable because its IRR is positive or greater than zero indicating 
that the project is acceptable as it not only recovers its investment and achieve stability but 
It is also able to provide future earnings. 

 

Key words: Financial evaluation, IRR, NPV, ROI, cash flow, profitability. 
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INTRODUCCIÓN 
 

CONTEXTUALIZACIÓN 

 
Los proyectos de evaluación o inversión financiera son aquellos utilizados por las empresas 
o microempresas para generar beneficios futuros, estos pasan por una serie de etapas,  
pudiendo ser estas inciertas debido a que en su periodo de inversión pueden sufrir 
modificaciones en cuanto a sus variables ya sean microeconómicas como 
macroeconómicas, siendo estos el porcentaje de inflación, las tasas de interés, entre otras, 
con la finalidad de llegar al objetivo fundamental, los mismos que involucran la identificación 
de una idea, un estudio y finalmente la decisión de invertir. (Revista Ecos de Economía, 
ISSN-e 1675-4206, Vol. 16 N°. 35, 2012, pág. 31) 

Anteriormente el crear un proyecto de inversión, no se tomaban medidas o restricciones con 
datos proyectados reales, los mismos que les permitan medir el nivel de efectividad que 
pueda producirles, es mas intentaban resolver problemas mediante agentes que efectuaban 
procedimientos al azar, puesto que de acuerdo a creencias prioridades y su presupuesto 
lograrían con lo propuesto, luego indujeron metodologías sencillas o métodos matemáticos 
que se colocaban en orden hasta agotar lo presupuestado. (Revista Electrónica de 
Comunicaciones y Trabajos de ASEPUMA, ISSN-e 1575-605x, N°. 12, 2011, pág. 124) 

Actualmente para efectuar una inversión se requiere de la elaboración de un proyecto bien 
estructurado que cumpla con sus metas propuestas pero que no se desvíen del margen 
presupuestado, es por ello que la estructura del proyecto permitirá analizar a las empresas 
desde el momento del periodo cero o desde su inversión mediante una evaluación en cuanto 
a su proyección de inversión futura, ya que esta podrá determinar los procesos por los que 
el proyecto atraviesa, utilizando factores que se implicarán medir su desarrollo en función a 
su rentabilidad y finalmente tomar una decisión aceptando un proyecto que genere 
rentabilidad y rechazar el que se considere menos significativo. 

 

1. INDICADORES DEL PROBLEMA 
 

Si el proyecto expuesto no es viable tenderá a acarrear problemas graves para la empresa 
ya que las inversiones generalmente son efectuadas para recuperar su dinero a través del 
tiempo en lugar de perderlo, es ahí cuando se efectúan las interrogantes: ¿Qué sucede si 
el proyecto expuesto no cumple con lo propuesto dentro de la empresa?¿Se acepta o se 
rechaza el proyecto?, 

Estos enigmas deben ser considerados ya que en todo proyecto de evaluación financiera, 
es realizado con la finalidad de que el valor inicial expuesto no se pierda sino que permita 
la obtención de utilidad.  

Es por ello que se recomienda invertir el capital una vez que se haya estado seguro que la 
esquematización del proyecto se encuentre en las mejores condiciones a pesar de las 
posibles pérdidas o ganancias que se estimen.  
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2. OBJETIVO GENERAL 
 

El presente estudio de factibilidad pretende a su vez, concientizar a que los inversionistas 
de la Empresa Exitosa, puedan considerar la competencia que existe a su alrededor y sobre 
las empresas que ya contienen el mismo producto en diferentes presentaciones, diseños, 
etc. Este análisis es la incertidumbre que tienen muchos inversores, sobre la factibilidad de 
invertir en un producto, que acceda a la obtención de utilidades en un largo periodo.  

En base a este razonamiento se prueba considerar nuestro estudio en relación a otras 
empresas que contengan la misma actividad proyectándonos a tres escenarios diferentes 
en pequeñas medianas y grandes empresas, las mismas que nos permitirán determinar cuál 
es tipo de rentabilidad que cada una de estas empresas posee, cual fue el tiempo límite 
promedio que se tomó para recuperar lo invertido y mediante a qué criterios se enfocaron 
para la planificación del proyecto de inversión.  (Revista mexicana de ciencias agrícolas, 
ISSN 2007-0934, N°. 2, 2015, pág. 412) 

Considerando lo expuesto anteriormente lo que se pretende en el presente trabajo de 
titulación es  “DETERMINAR LA ACEPTACIÓN DEL LANZAMIENTO DEL PRODUCTO EN 
LA EMPRESA EXITOSA, EN BASE AL CRITERIO DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 
(TIR)”. 

 

3. COMPETITIVIDAD 
 

Una de las principales funciones del proyecto es brindar información única, efectiva, 
relevante y significativa induciendo sus criterios a un campo de la realidad, en la que nos 
permita detectar todos los problemas de cada uno de sus análisis, previos a una 
planificación que permita proyectar los logros alcanzados en base a los objetivos esperados, 
de modo que todos los estudios efectuados se originen en base al entorno de la empresa y 
su factibilidad. (Revista CICAG: Revista del Centro de Investigación de  Ciencias 
Administrativas y Gerenciales, ISSN-e 1856-6189, Vol. 12, N°.1, 2014)(Pág. 254)  

El éxito a nivel interno de la empresa dependerá de que sus operaciones normales sean 
cubiertas por las utilidades que este proyecto genere a lo largo de su periodo de inversión, 
considerando que sus flujos anuales de caja sean positivos para la utilización de los mismos.  

Los factores de evaluación de proyectos utilizados para poder establecer el criterio de 
aceptación o rechazo del proyecto son mediante la utilización del VAN (Valor Actual Neto) 
que es aquel valor que se espera recibir en cuanto a la inversión propuesta y por ende 
aplicar el TIR (Tasa Interna de Retorno), la cual prestará un resultado más conciso en cuanto 
a la rentabilidad de su proyecto, estos criterios utilizan como “insumo” una tasa de descuento 
denominada (Tasa Mínima Atractiva de Retorno) – TMAR.  (Revista Fenopina, ISSN 1390-
74x, Vol.4, N°.7, 2014, pág. 22) 
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ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 
 

1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

Los proyectos de inversión permiten a las empresas medir el riesgo entre la inversión de su 
capital con la obtención de utilidades, el cual deberá optimizar el uso de sus recursos 
empleados tanto desde los puntos de vista empresarial como económico, los mismos que 
podrán ser conseguidos a corto, mediano o a largo plazo. 

Cuando hablamos de dinero en el tiempo no significa que con el pasar del tiempo el dinero 
pierde valor adquisitivo, sino que a medida que el tiempo transcurre el dinero puede 
invertirse y generar interés. (Revista Electrónica de Investigación de Ciencias Económicas, 
ISSN-e 2308-782x, Vol. 3, N° 5, 2015, pág.102) 

Las empresas para maximizar sus beneficios han implementado métodos de valoración que 
permitan optimizar la inversión en sus proyectos financieros. Para su proceso se pueden 
utilizar dos herramientas fundamentales y de uso frecuente y son utilizados como los 
criterios de mayor aceptación en la selección de proyectos de inversión ya que serán los 
que les permitan evaluar la rentabilidad y el tiempo que estos demoraran en recuperar su 
inversión, los cuales son:  

 El Valor Actual Neto (VAN) y; 

 La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

(Dimensión empresarial, ISSN-e 1692-8563, Vol.10, N°.1, 2012, pág 9) 

1.1 VAN (Valor Actual Neto) 
 

El VAN (Valor Actual Neto) son las sumas de flujos de efectivo esperados del proyecto 
derivado de la inversión inicial, es decir : “Se define como la sumatoria de los flujos de 
efectivo netos descontados (“actualizados”) a valor presente al costo de capital de la 
empresa o del proyecto (contemplando todos sus riesgos: del negocio, financiero y del 
entorno)”(Revista de Ciencias Económicas, ISSN 0252-9521, Vol. 29, N° 1, 2011, pág. 428) 

La fórmula a emplear dentro del proyecto será la siguiente: 

 

 

 

 

 

Gráfico #1 
Fórmula del VAN (Valor Actual Neto) 

FÓRMULA VAN: 
 

𝑽𝑨𝑵 = −𝑰𝟎 
𝑭𝒏

(𝟏 + 𝒓)𝒕

𝒏

𝒕=𝟏
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Una vez obtenida la fórmula a utilizar, se debe detallar su nomenclatura la misma que 
permitirá conocer cada una de sus variables empleadas en la fórmula. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico #2 
Nomenclatura de la fórmula del VAN (Valor Actual Neto) 

Working papers (Universitat Autónoma de Barcelona. Derpartament d´Economia Aplicada), 
N°. 3, 2010 

 

1.2 TIR (Tasa Interna De Retorno) 
 

Es aquella que interpreta el interés ganado por una inversión alternativa sobre el valor no 
recuperado de la inversión; en otras palabras, el TIR (Tasa Interna de Retorno) permite 
evaluar al proyecto en base a una tasa de rendimiento, la cual el total de los flujos de caja 
propuestos sean estos positivos o negativos y actualizados a valor presente,  sean iguales 
o mayor a la inversión inicial. (Nexo Revista Científica, ISSN-e 1995-9516, Vol. 26, N°. 2, 
2013, pág.83) 

Es decir es aquella que permite que el Valor Actual Neto (VAN)  sea igual a cero. (Revista 
de Ciencias Económicas, ISSN 0252-9521, Vol. 29, N° 1, 2011, pág. 429) 

Working papers (Universitat Autónoma de Barcelona. Derpartament d´Economia Aplicada), 
N°. 3, 2010 

 

1.2.1 Criterio de decisión de un proyecto. 
 

Las funciones utilizadas servirán para poder evaluar el estado del proyecto y su periodo de 
recuperación, los cuales serán analizados mediante un criterio de aceptación o rechazo. 

Se utilizan para la aprobación de  los proyectos debido a que la TIR deber ser mayor que la 
tasa mínima requerido o menor al costo de fondos utilizados para el financiamiento, caso 
contrario el proyecto se rechaza. (Revista de Ciencias Económicas, ISSN 0252-9521, Vol. 
29, N° 1, 2011, pág. 429) 

 
NOMENCLATURA: 

 
VAN= Valor Actual Neto. 

 
𝐈𝟎= Inversión Inicial. 

 
∑ =𝐭=𝟏 Suma desde el primer año 

 
n= Determinada cantidad de años 

 
Fn= Flujos Netos. 
 
r= Tasa de retorno o descuento. 
 
t= Número de Años. 
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Criterio de decisión:  1. Si se recupera lo invertido antes del periodo límite de 
recuperación de inversión,  se acepta el proyecto.  

 2. Si la recuperación de la inversión supera al tiempo límite 
esperado, se rechaza el proyecto. (Revista Electrónica de 
Investigación de Ciencias Económicas, ISSN-e 2308-
782x, Vol. 3, N° 5, 2015, pág.103)   

2. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. 
 

2.1 TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) 
 

El índice de inflación previsto para calcular la TMAR debe ser el promedio del índice 
inflacionario pronosticado para el periodo de tiempo en que se va a evaluar el proyecto, 
teniendo la siguiente ecuación 

 

 

 

 

 
Gráfico #3 
Fórmula del TMAR (Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento) 

 

2.2 WACC ( Weigthted Arerage Cost of Capital) – CMPC (Costo Medio Ponderado 
de Capital).- 
 

De acuerdo a Iborra, Dasí, Dolz y Ferrer (2014)  indican que el WACC se obtiene calculando 
la proporción de recursos propios y ajenos que posee una empresa y multiplicando cada 
una de estas proporciones por su coste.Iborra, Dasí, Dolz & Ferrer (2014), Fundamento de 
Dirección de Empresas – Conceptos y habilidades directivas. El coste medio ponderado de 
capital viene dado por la siguiente fórmula. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico #4 
Fórmula del WACC o CMPC (Costo Medio Ponderado de Capital) 

TMAR= R+F (R*F) 

En donde: 

R: Premio al riesgo 

F: Inflación 

 

 

WACC= (RRPP/(RRPP+D))*Ke + (D/RRPP+D))*Kd 
 

Ke: Tasa exigida de los recursos propios. 

Kd: Coste de los recursos ajenos. 

RRPP: Recursos propios. 

D: Deuda 
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3. TIPOS DE RENTABILIDAD DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN.  
 

Como se puede observar el siguiente gráfico,la rentabilidad se clasifica de 3 formas:   

Gráfico #5 
Tipos de Rentabilidad: Roa, Roe, Roi. 
 
4. DIFERENCIA ENTRE RENTABILIDAD Y UTILIDAD 

 
En muchos de los casos es confuso diferenciar la rentabilidad de la utilidad, es por ello que 
es necesario reconocerlos para el cumplimiento de cada uno de los objetivos propuestos, 
en la que la rentabilidad es aquella que mide el desempeño en relación  a la medida de 
tamaño de la inversión, en cambio la utilidad es aquella que diferencia las ventas del costo 
de venta, es decir representa a la cantidad de dinero que queda por pagar tanto los costos 
operativos, financieros de impuestos, etc. para la obtención de utilidades. 

ROA

Return on Assets, es 
aquella segmentación de 

los ingresos netos y el 
activo

Mide la capacidad de los 
activos de una empresa 
para generar renta  y se 
calcula de acuerdo a la 

formula detallada a 
continuación.

ROA= Beneficio 
logrado durante el 

periodo/ Activo Total

ROE
Return on Equity, es 
aquella que divide los 
ingresos netos, pero 

entre los recursos 
propios de los 

inversores.

Ess utilizada para 
efectuar comparaciones 
de compañías del mismo 

sector, al igual permite 
planificar, presupuestar, 

etc.

ROI= Beneficio o 
retorno de inversión –
inversión)/ inversión

ROI
Return on Investment, 
es aquella  que difrencia 

los ingresos y gastos 
invertidos dentro del 

proyecto con el valor a 
invertir.

Permite comparar los 
diversos proyectos de  

inversión. para tener un 
margen de control en 
cuanto a lo invertido y 
nos permite conocer la 

estabilidad del proyecto.

ROI= Beneficio o 
retorno de inversión –
inversión)/ inversión.
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5. CASO PRÁCTICO 
 

Mediante la investigación efectuada para determinar la viabilidad de los proyectos de 
inversión, se adoptarán los términos para resolver el siguiente reactivo, permitiendo realizar 
un estudio de factibilidad el cual nos ayude a verificar si la evaluación del proyecto de 
lanzamiento de un producto en la empresa EXITOSA será o no provechosa para la empresa.  

El reactivo que se detallará a continuación estará compuesto por varios componentes que 
brindará las pautas que nos permitan realizar el correcto procedimiento de recuperación de 
inversión. El mismo que se formula de la siguiente manera: 
 
Los Flujos Netos de Caja proyectados de una empresa son: FNC1 = 6.312,oo; FNC2 = 
7.950,oo; FNC3 = 12.006,oo; FNC4 = 12.084,oo; FNC5= 16.062,oo. La inversión inicial 
de proyecto es de USD 30.000,oo.  
 
Realice las operaciones que considere necesarias y emita un criterio, según la Tasa 
Interna de Retorno, TIR, sobre la aceptación o no del proyecto de inversión propuesto. 
Para el desarrollo del caso, utilice una tasa de descuento de 18%. 
 
Se considera que para la elaboración del presente caso práctico se deberá analizar y 
entender el problema que esta presenta, el cual nos indica que se requiere conocer si el 
proyecto de inversión propuesto tendrá la aceptación esperada o no, para ello se 
desarrollará en base  a los siguientes pasos. 
 

1. Determinar las variables que se utilizarán en el proceso del ejercicio. 
2. Efectuar los cálculos en base al VAN (Valor Actual Neto) y al TIR (Tasa Interna de 

Retorno) 
3. Efectuar los análisis correspondientes a cada método. 

 
VARIABLES     
 
FNC1 = 6.312,oo;  
FNC2 = 7.950,oo;  
FNC3 = 12.006,oo;  

FNC4 = 12.084,oo;  
FNC5= 16.062,oo. 
r= 18%       0.18 

 

INVERSION INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

30.000,00 6.312,00 7.950,00 12.006,00 12.084,00 16.062,00 

 
Tabla#1 
Flujos de Caja de la Empresa EXITOSA 
 

−30.000,00 =  
6.312,00

(1 + 0,18)1
+
7950,00

(1 + 0,18)2
+
12.006,00

(1 + 0,18)3
+
12.084,00

(1 + 0,18)4
+
16.062,00

(1 + 0,18)5
 

 

−30.000,00 =  5.349,15 + 5.709,57 + 7.307,22 + 6.232,79 + 7.020.85 
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−30000.00 =  31.619.58 
 

VAN= 1.619,58 
 
ANALISIS: De acuerdo a la inversión y a los Flujos de Caja presentados, se puede estimar 
que nuestro VAN es positivo, es decir mayor a cero, por lo tanto nos indica que el proyecto 
de inversión propuesto se acepta y que al finalizar del quinto año establecido para su 
reinversión de utilidades nos reflejara una ganancia de $1619,58. 
 
TIR (Tasa Interna de Retorno): Para poder determinar la TIR del presente proyecto se 
efectuara un método denominado interpolación el cual se basa en la comparación de una 
tasa de descuento mayor y otra menor, es decir una que nos permita generar rentabilidad, 
como la que nos han proporcionado dentro del reactivo y otra que nos refleje pérdida por lo 
tanto mediante evaluación se determinó que la tasa de descuento que nos figure pérdida 
sea del 29%. 
 
VARIABLES     
 
FNC1 = 6.312,oo;  
FNC2 = 7.950,oo;  

FNC3 = 12.006,oo;  
FNC4 = 12.084,oo;  

FNC5= 16.062,oo. r= 21%   0,21 
 
 

 
 

INVERSION INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 

30.000,00 6.312,00 7.950,00 12.006,00 12.084,00 16.062,00 

 

Tabla#1 
Flujos de Caja de la Empresa EXITOSA 

 

 

−30.000 =  
6.312,00

(1 + 0,21)1
+
7.950,00

(1 + 0,21)2
+
12.006,00

(1 + 0.21)3
+
12.084,00

(1 + 0,21)4
+
16.062,00

(1 + 0,21)5
 

 

−30.000,00 = 5.216,53 + 5.42, .96 + 6.777,07 + 5.637,28 + 6.19,60 

 

−30.000,00 = 29.253,44 

 

VAN= -746,56 

 

ANALISIS: De acuerdo a la inversión y a los Flujos de Caja presentados, se puede estimar 
que nuestro VAN es negativo, es decir es menor a cero, por lo tanto nos indica que el 
proyecto de inversión propuesto se rechaza y que al finalizar del quinto año establecido para 
su reinversión de utilidades nos reflejara una pérdida por un total de $746.56. 
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Una vez obtenido los dos VAN  el primero positivo, se estimo una tasa de descuento del 
18% mientras que en el segundo caso se figuró una tasa de descuento del 21%, 
interpolando ambas tasas de descuento a medida que se pueda obtener el TIR de nuestro 
proyecto de inversión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla #2 
Datos para Interpolar los Van de la Empres EXITOSA 
 
Al ser igualados ambas cantidades del VAN se podrá estimar que su resolución será la 
siguiente: 
 
       T.I.R. 
 

1) 1.619,58 * 0,21 =  340,11 
-746,56 * 0,18  =  134,38  

 
2) 1.619,58 + 746,56 = 474,49 

               2.366,14 = 474,49 

              479,49 
 
Como punto final se despeja la ecuación y nuestro resultado es el que se refleja  a 
continuación: 
    

𝑻𝑰𝑹 =
474,49

2.366,14
 

 
TIR= 0,2002 * 100  

 
TIR= 20,02% 

 
ANALISIS: El solo hecho de obtener la TIR positiva nos indica que nuestro proyecto ha 
cumplido con los objetivos que se esperan obtener a lo largo de los periodos, esto nos indica 
que nuestro proyecto a pesar de que ya es rentable, nos permite obtener una utilidad del 
20%.  
 
 

INTERPOLACIÓN  

 
 

    21%                 VAN  -746,56 

    19%         VAN         1.619,58 
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CIERRE 
 

CONCLUSIONES 

 
 La empresa EXITOSA logró determinar que el estudio de factibilidad que se realizó 

en la inversión del producto en base de los adecuados criterios de rentabilidad, 
establecieron que el proyecto es totalmente factible por ende es aceptado el proyecto 
de inversión. 
 

  Se efectuaron los criterios necesarios en base a los análisis desarrollados de 
acuerdo a los índices de rentabilidad siendo estos el TIR y el VAN.  
 

 Se efectuaron las operaciones financieras consideradas en el Trabajo de Titulación 
otorgado por la Universidad Técnica de Machala, lo que permitió profundizar un 
conocimiento sobre la evaluación de inversión de una empresa y los procesos que 
esta atraviesa desde su periodo inicial hasta el final.  
 

 
 

RECOMENDACIONES 
 

 Es recomendable que la TIR sea siempre positiva o mayor a cero. 
 

 Los resultados del presente estudio, deben ser expuestos ante los inversores, para 
que den por concluido la aceptación de la inversión del producto de la Empresa 
EXITOSA. 
 

 Al llegar a estas conclusiones se considera que la Universidad Técnica de Machala 
fortalezcan los conocimientos suficientes y eficientes de acuerdo a los métodos de 
evaluación financiera, los mismos que les permitirán a los estudiantes de la Carrera 
de Contabilidad y Auditoría empaparse de conocimiento sobre las inversiones de un 
proyecto, debido que este trabajo servirá de gran aporte  durante su vida profesional. 
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