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INTRODUCCIÓN 

 

En la Actualidad las personas nos encontramos en un mundo globalizado donde el área 
comercial se encuentre en el nivel más alto , las empresas buscan optimizar sus 
recursos para despuntar en los mercados financieros para que esto ocurra los 
inversionista serán los responsables de  tomar decisiones acertadas que los conduzcan 
al éxito financiero , para lo cual necesitan de una óptima Administración Financiera que  
es básicamente un conjunto de sistemas, normas y procedimientos  mediante el cual se 
realizaran los respectivos análisis financieros a proyectos de inversión  por lo cual es 
necesario una evaluación e interpretación de los valores monetarios de los o el 
proyecto que busca mejorar el nivel de la empresa , todo esto mediante la aplicación de 
indicadores de rentabilidad que permitirán tomar decisiones con bases fundamentas 
para así disminuir el riesgo a la hora de invertir, (Vegas M, 2013). 

Para que una empresa tenga éxito, necesita un buen Administrador Financiero que es 
quien se encargara del manejo, de las actividades de operación de la empresa,  de la 
misma manera de las inversiones, sobretodo la comunicación con los inversionistas 
que serán quienes al final tomaran decisiones definitivas en bases al trabajo que haya 
desarrollo el administrador en busca de lograr los objetivos que se hallan plantado 
como empresa. Como en una de sus frases célebres  Peter Drucker dijo   “Donde hay 
una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente”, que es en 
conclusión lo que desea toda empresa en el enorme mercado financiero actual. 

Profundizar en el área Administrativa, los conocimientos sobre la factibilidad de 
proyectos de inversión basándose en análisis financiero conociendo la naturaleza de 
los distintos tipos de  proyecto, con el apoyo de cálculos matemáticos mediante el uso  
indicadores de rentabilidad, para así conocer si es favorable la ejecución del mismo  
debemos acotar que un  proyecto factible consiste en llevar a operación un conjunto de 
actividades planificadas para alcanzar el propósito definido anteriormente, (Dubs M, 
2012). 

Con el presente trabajo investigativo se pretende que los usuarios adquieran conceptos 
correctamente de manera fácil para interpretar las formula  y realizar cálculos 
necesarios para la interpretación de resultados  para escoger la mejor o correcta opción 
a la hora de decidir sobre la factibilidad del proyecto planteado conociendo resultado 
del Valor Actual Neto,  que será la herramienta principal para decidir sobre el futuro 
financiero de la empresa. 

Debe examinarse detenidamente las decisiones estratégicas ya que son cruciales para 
el desarrollo de la empresa u organización ya que siempre se encuentra expuestas a 
riesgos ya sean de carácter , social o económico respectivamente a cual sea el objetivo 
de la realización del proyecto, (Manotas D, 2009). 
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ARGUMENTACIÓN TEORICA 

2.1 Definición de Proyecto 

 

Las personas definen a  los proyectos como programaciones o planes que pondrán en 
práctica de manera inmediata, plasmado sus ideas en maquetas arquitectónicas o 
construcciones físicas todo esto está alejado totalmente  de la realidad Financiera que 
es el ámbito de estudio que se desarrollara la conceptualización va allá de esos 
términos,  en el mundo financiero proyecto nace de una necesidad que a la vez genera 
una idea para cubrir a la misma, con un conjunto de decisiones acertadas basándose 
en análisis que examinaran los beneficios y costos futuros durante la vida útil del 
proyecto. 

 

“El proyecto de inversión desde una perspectiva general, se entiende como una 
intervención en un medio para dar solución a una problemática existente y lograr un 
cambio deseado. Dicho problema se puede percibir como una limitación o un exceso 
de un bien y/o servicio. 

Se caracteriza porque: 

 Es una intervención delimitada en el tiempo. 

 Se integra como una unidad de servicio en un horizonte de tiempo. 

 Interviene en un medio social: población y organizaciones” (Andia, 2010, 
pág. pp.28) 

Con referencia a lo anterior concluiremos definiendo al proyecto como una solución 
efectiva para determinado problema social o económico. 

 

2.2 Etapas de Proyecto de Inversión 

 

Como se planteó en la conceptualización anterior, podremos citar que el proyecto para 
poderse llevarse a cabo necesita atravesar por distintas etapas hasta que se disponga 
su operación. 

Se puede considerar a la Idea de proyecto, como la etapa inicial para luego realizar 
estudios de Pre – Inversión que conllevaran al estudio de los posibles beneficios que se 
generaran que conllevara a la puesta en marcha del proyecto para culminar con la 
etapa de operación que será l etapa en que el producto o beneficio saldría al mercado 
financiero. 

Para mejor comprensión detallaremos a continuación las distintas etapas de un 
proyecto:  

2.2.1 Idea del Proyecto: se escogerá una Idea específica luego de una gran 

recopilación de datos cuando se logre identificar el problema a resolver  y de la misma 

manera a la empresa, beneficiada e incluso perjudicada ya que no tomar en cuenta el 

proyecto correría riesgo en su ejecución operativa. 
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2.2.2 Pre – Inversión: también es conocida como el  estudio de vialidad del proyecto, 

que busca dar solución a los problemas planteados  

 

 Perfil del Proyecto; este tipo de estudios se realiza en base a datos 
cualitativos, opiniones, entrevistas a expertos que pueden sugerir problemáticas 
futuras y se podrá sugerir el abandono del proyecto antes que este genere 
mayores gastos. 
 

 Pre – Factibilidad; se estudiara fuentes primarias y secundarias de los 
mercados financieros, así como también la tecnología que se utilizara , los 
costos y gastos es en esta etapa donde los inversionistas tomaran la decisión 
sobre invertir. 
 

 Factibilidad; se basa en estudiar las fuentes primarias que es donde se veras 
los costos y gastos reales que conllevan ejecutar el proyecto de inversión. 
 

2.2.3 Inversión: consiste en disponer del recurso humano y financiero para la 

puesta en marcha del proyecto. 

2.2.4 Operación: todos los planes anteriores se materializan en actividades 

planificadas que pretende cumplir con los objetivos propuesto para  el proyecto, 

para luego realizar una evaluación en base a los resultados obtenidos. 

 

2.3 Evaluación de los Proyectos de Inversión 

 

La evaluación de proyecto es básicamente una herramienta mediante el cual los 
inversionistas tendrán bases cuantitativas en cuales tomar decisiones sobre si es 
conveniente invertir o no, es así que debemos entender que la evaluación de proyectos 
pretende medir objetivamente ciertas magnitudes cuantitativas resultantes del estudio 
del proyecto, y dan origen a operaciones matemáticas que permiten obtener diferentes 
coeficientes de evaluación. 

Es por lo que se considera importante que debemos tener claro en que consiste la 
Evaluación de proyectos pues en esta etapa es donde se decidirán realizar ajuste o 
cambios a las actividades que se han dispuesto para lograr la operación del proyecto. 

 

2.4 Estudio Técnico del Proyecto 
 

En esta esta etapa se estudia la viabilidad del proyecto, básicamente es donde 
optimiza los recursos financieros con los que cuenta la empresa para conocer qué 
áreas son las que necesitan mayor atención, como por ejemplo el contrato de mano de 
obra o la adquisición de bienes para cumplir con el proyecto. Es indispensable conocer 
la magnitud o tamaño del proyecto pues de haber necesidad es en esta etapa donde se 
buscara el financiamiento  necesario. 
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2.5 Estudio Financiero del Proyecto 

 

Es aquí donde se analiza la viabilidad financiera del proyecto, se reúne todo la 
información obtenida en las instancias pasadas vascamente en ordenar toda la 
información de carácter monetario. 

 

2.6 Inversión 

 

Podemos definir a la inversión con unos grupos de recursos financieros que se ponen 
en operación para dar solución a una problemática ya sea social o económica  de la 
cual se espere tener beneficios o ganancias futuras, es así que se la define como un 
desembolso financiero para la adquisición, creación o mejora de los activos que se 
necesiten para llevar a la operación eficiente del proyecto, (Andia V, 2010). 

Como principal elemento para la inversión se debe conocer a la empresa o individuo 
que sera beneficiado,como segundo elemento el objetivo de la inversion, este puede 
ser muy variable dependiendo de las necesidades de la sociedad o empresa como 
ultmo elemento pero no menos importante se encuentra la inversion Inicial que es la 
financiación del proyecto. 

Dentro de las generalidades destacan 4 tipos de inversión: 

 Inversión de Renovación; este tipo de inversión como su palabra lo indica 
renovación se aplica para la adquisición de nuevo material, o equipos de trabajo 
para remplazarlos por los que ya no sirvan o estén obsoletos. 
 

 Inversión de Expansión; este tipo de inversión se realiza cuando la demanda 
del bien o el servicio a aumentado y necesita ser cubierta. 
 

 Inversión de Modernización; es de carácter netamente operacional ya que 
busca mejorar la comercialización del bien o el servicio que se ofrece. 
 

 Inversión Estratégica; es te tipo de inversión es considerada netamente 
estratégica debido que tomar la decisión de invertir podría cambiar la esencia de 
la empresa, vascamente se realiza es tipo de inversión cuando se busca 
posicionarse en nuevos mercados financieros. 
 

2.7 Métodos de Evaluación de Proyectos. 

 

La evaluación se realiza mediantes cálculos matemáticos que sirven como una 
herramienta útil a la hora de toma de decisiones, con la ayuda de estos cálculos se 
podrían pronosticar problemas en el proyecto, que pueden realizar ajustes necesarios  
para que se lleve con éxito el proyecto. 

Una de las principales herramientas de estos métodos de evaluación son el cálculo del 
Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Rentabilidad que son los indicadores que 
ayudaran a la hora de interpretar la información financiera obtenida. 
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2.8 Factibilidad y Vialidad de un Proyecto. 

 

Es necesario tener claro las definiciones y diferencias entre estas dos interpretaciones 
que fácilmente pueden ser confundidas, las factibilidad como se logra entender que se 
puede hacer o realizar en este caso el proyecto mientras que la vialidad es mucho más 
que factible ya que proporciona una seguridad ya que podría llegar a convertirse en un 
proyecto sostenible y rentable económicamente. 

Es necesitar reconocer que un proyecto deber ser en primera instancia factible para 
luego ser viable. 

FLUJOS NETOS DE CAJA 

3. Definición de Flujos Netos de Caja 

 

Podemos definir al flujo de Caja como una herramienta que nos permite tener 
información cuantitativa de manera ordenada  de los retoros generados de un proyecto 
es así que se podrá conocer los rubros monetarios de ingresos y egresos de dinero, 
como ingresos podemos tomar en cuenta a la venta de producto o servicio, incluso la 
cobra de deudas mientras que como egresos se encontrara el pago de préstamos 
adquiridos o también podrían ser los sueldos del personal que labora en la empresa, 
(Ávila M & León H, 2010). 

La finalidad del flujo de caja es mostrar la liquidez de la empresa en tiempo 
determinado para con esta información realizar el respectivo análisis que  utilizara 
indicadores de rendimiento principalmente el cálculo del VAN y la TIR. 

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

4. Definición del VAN 

 

En el modelo o método de mayor aceptación que consiste en que actualiza los flujos 
netos a una tasa de descuento conocida, que nos permite conocer de forma 
matemática el beneficio o ganancias que surgiera después de haber cubierto costos y 
gastos en los que se incurrió para realizar el proyecto, (Valencia, 2011). 

Directamente el cálculo del VAN, nos permite colocar flujos de caja a la actualidad  
para poderlo comparar en términos de dinero al presente por ejemplo al momento de 
estudio de  un proyecto la inversión inicial no se actualizara por ser el desembolso 
inicial  los siguientes flujos de caja proyectado si con la ayuda de una tasa de 
descuento se convierte en dinero en el presente. 
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4.1 Fórmula del cálculo del VAN  

 

        
   

      
 

   

      
   

   

      
 

 

Dónde: 

    Inversión Inicial 

FC= Flujos de caja 

 i=  Tasa de Descuento. 

 

4.2 Interpretación del VAN 

 

Conociendo la fórmula del cálculo del Van podemos apreciar que establece diferencia 
matemáticas entre los flujos de caja lo que dará 3 posibles resultados, para cada uno 
de ellos ahí interpretaciones distintas por ejemplo que sucede cuando el VAN es mayor 
(>) o menor (<) a 0, o también puede darse que el VAN sea igual a O, todas estas 
posibles respuesta de cálculo deben ser detenidamente analizadas e interpretadas 
como lo indica en el siguiente cuadro para su mejor comprensión. 

 

 

Posibles Resultados del VAN 

 

Valor  Significado  Decisión a tomar  

VAN > 0 Refleja que la inversión producirá 
beneficios o ganancias sobre la 
rentabilidad requerida  

El proyecto puede realizarse 

VAN < 0 La inversión producirá perdidas 
puesto que está muy por debajo de la 
rentabilidad requerida 

El proyecto debería ser 
rechazado 

VAN = 0 La inversión no generará ni 
ganancias ni perdidas en el proyecto 

En vista de que no genera ni 
ganancias ni perdidas debería 
analizarse la finalidad del 
proyecto 

Elaborado por: La Autora   

 

En conclusión se puede apreciar que el VAN, es un herramienta útil a la hora de 
evaluar un proyecto ya que le permite a los inversionista o empresa tomar decisiones 
en base a certezas o estimaciones fundamentadas matemáticamente. 
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4.3 Inversión Inicial  

 

Es el capital de trabajo con la que debe contar la empresa a la hora de querer realizar 
cualquier tipo de proyecto de inversión, para poder realizar sus actividades de 
operación, (Aroyo G, 2013)  

Es por ello que antes de pensar en desarrollar un proyecto se requiere de hacer 
estudios, obtener información analizarla, a esta inversión Inicial la podemos considerar 
como la materialización de recursos financieros con la que se podrá adquirir bienes o 
servicios que se necesiten en el proyecto.  

4.4 Tasa de Descuento 

 

Para cuando se pretende llevar a cabo un proyecto de inversión lo primero que se 
plantea son objetivos, una de las provisiones que se plantean es la tasa de descuento, 
que será la base sobre la cual se tomará las decisiones sobre invertir o no en el 
proyecto ya que la mismas es considera para ellos como el limite sobre el cual se 
recuperara la inversión realizada. 

La problemática sobre escoger una tasa de descuento correcta, es que no existe 
criterio común sobre el cual decidir, en ocasiones se toma como referencia la tasa de 
interés sobre préstamos bancarios a largo plazo ya que si las aspiraciones son muy 
altas puede que el proyecto sea rechazado, mientras que si es muy baja el proyecto 
podría ser aceptado generando pérdidas en el proyecto de inversión. 

 

4.5 Tasa Interna de Retorno TIR 

 

Considerada como uno de los criterios más apetecidos a la hora de evaluar proyecto de 
inversión para la toma de decisiones, no solamente para efectos de aceptar o rechazar 
inversiones, sino más bien por permitir buscar alternativas mutuamente excluyentes  
para escoger la “mejor” se basa en supuestos pues da como resultados vario rangos 
sobre cual escoger muchas veces resulta contradictoria en relación a los resultados 
obtenido por el VAN, ya que al conocer el resultado este resultado será nuestra 
garantía realizar una reinversión en caso de que fallase el proyecto (Briozzo, Pesce, & 
Villareal, 2011). 

Reconocida también por reducir o igualar el VAN a 0, la finalidad de este indicador es 
presentar a los inversionistas la tasa de interés límite para contraer préstamos o 
financiamiento para la ejecución del proyecto. 

 

4.5.1 Fórmula de Cálculo de la TIR 
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4.6 La Tasa Interna de Retorno y el VAN 

 

La interpretación de la TIR de un proyecto se lee “a mayor TIR, mayor Rentabilidad”, 
es por eso que para poder tomar decisiones se toma en conjunto con el resultado 
obtenido por el VAN.  

Como el valor de la TIR, se calculó en basa al resultado del VAN debe calcularse 
primero el Valor Actual Neto de Inversión. 
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PLANTEAMIENTO DE CASO PRÁCTICO 

5. Desarrollo de Caso Práctico  

 

Los Flujos Netos de Caja proyectados de una empresa son: 

FNC1= 6312.00, FNC2=7950.00,  FNC3=12006.00, FNC4= 12084.00 , 

FNC5=16062.00. 

La Inversión Inicial es de USD. 30000.00 

Realice las operaciones que considere necesarias y emita un criterio, según el Valor 

Actual Neto VAN o Valor Presente Neto VPN, sobre la aceptación o no del proyecto de 

inversión propuesto, para el desarrollo del caso, utilice una tasa de descuento de 18%. 

Datos: 

     30000.00  

i: 18%  

INVERSION  30000 
  

TASA DE 
DESCUENTO  18% 

  

PROYECTO  INVERSION  
 FLUJO 

1 
FLUJO 

2  FLUJO 3 
 FLUJO 

4 
 FLUJO 

5 VAN  TIR  

EXAMEN  -30000,00 6312,00 7950,00 12006,00 12084,00 16062,00 1619,58 20,014567% 

 

TASA DE 
DESCUENTO  

VALOR 
ACTUAL NETO  

PROYECTO  

0% 24414,00 

5% 16120,08 

10% 9555,49 

20,01456700% 0,00 

20,01470000% -0,10 

25,0000% -3502,53 

30% -6418,84 

35% -8862,41 

40% -10927,90 

45% -12688,02 

50% -14199,21 
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Conclusión: 

 Con el resultado obtenido mediante el cálculo del VAN,  podemos observar que el 

proyectos es factible expuesto a una tasa de descuento del 18% que dio como 

resultado un VAN positivo de 1619.50 mientras que desde el punto de vista de la TIR, 

de igual manera podemos aseverar que el proyecto es factible ya que tiene un TIR de  

20,014567 % que supera la tasa de descuento con la que se planeaba ejecutar el 

proyecto. 

 

Desarrollo manual 

Cálculo del VAN y TIR  

             
       

         
 

       

         
 

        

         
 

        

         

 
        

         
 

 

                                                    

 

            

 

Datos: 

Con tasa d descuento de 20% 
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Cálculo de la TIR 

 TIR 

             i=18% 

             i=20% 

 

Determinar  la diferencia  absoluta entre los dos resultados de VAN 

 

                     

          

 

Determinar la diferencia absoluta entre las tasas de descuento 

          

     

 

TIR = (B/A) + i MENOR 

 

TIR = (1% / 7861,34)+ 18% 

TIR= 0,000001272+18% 

TIR= 18,001272 
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Para la comprobación tomaremos la TIR obtenida mediante el cálculo del sistema de 

Excel.  

 

             
       

               
 

       

               
 

        

               

 
        

               
 

        

               
 

 

             
       

          
 

       

           
 

        

           
 

        

           

 
        

           
 

 

                                                             

             

 

                       

 

      

 

Está comprobado que la TIR, del proyecto es 20,014567% que es cuando el VAN, se 

iguala a 0. 
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6. Conclusión 

 

 Por lo desarrollado en el presente trabajo de investigación, concluyo que para el 
desarrollo de proyectos de información se requiere la obtención de información, 
analizarla detenidamente para poder tomar decisiones, para la respectiva evaluación se 
usaran indicadores de rendimientos en el caso planteado hicimos uso matemático del 
cálculo del Valor actual Neto (VAN) Y la Tasa Interna de Retorno (TIR) los resultados 
obtenidos nos darán las bases para la decisión del caso.  

Observando el caso práctico planteado y ya siendo resuelto podemos determinar que el 
proyecto en cuestión es factible para su puesta en operación, ya que el resultado del 
VAN fue positivo con un resultado de 1619,58 mientras que la TIR supero la 
rentabilidad que se pretendía obtener que era de un 18% y se obtuvo como resultado 
una TIR de 20.014567% es por eso la aceptación del proyecto de inversión. 
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