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RESUMEN 
 

 

En el presente trabajo se ha realizado un análisis sobre la evaluación de los proyectos 

de inversión, mediante la aplicación de indicadores de rentabilidad, para objeto de 

estudio se ha determinado que el método a investigar para la medición de un proyecto 

de inversión será el VAN que significa Valor actual Neto, porque es posible calcularlo 

sin mayor dificultad, proyecta los valores que se obtendrán en el proyecto para una 

adecuada toma de decisiones, es decir que las decisiones que se vayan a llevar a 

cabo dentro del campo empresarial son de mucha importancia porque nos permitirá 

implementar estrategias y alcanzar los objetivos planteados, razón por la cuál es 

considerada como una herramienta de mucha ayuda para las empresas que van a 

realizar algún tipo inversión teniendo una visión de la idea propuesta, en el Ecuador y 

toda Latinoamérica, se han realizado este tipo de evaluaciones que se ha convertido 

en una herramienta financiera indispensable, llegando a ser en las empresas una 

tendencia y cultura en las finanzas, para predecir los movimientos de ingresos y 

gastos que se darán en el   flujos de efectivo durante el periodo en que se desarrollara 

el proyecto, los que se verán reflejados en los balances al final de periodo. 
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ABSTRACT 
 

 

In the present work we have been carried out an analysis on the assessment of 

investment projects, by applying profitability indicators for object of study has 

determined that the method to inquire for measurement of an investment project will be 

the NPV means actual net value, because it is possible to calculate without difficulty, 

projected the values obtained in the project for proper decision-making, in decisions 

that will be carried out within the business field are very important because will allow us 

to implement strategies and achieve its objectives, why is regarded as a tool of much 

help to companies that are going to make some investment having a vision of the 

proposed idea in Ecuador and throughout Latin America, they have made this type of 

evaluation that has become an indispensable financial tool, becoming in companies a 

trend and culture in finance, to predict the movements of income and expenses that will 

be given in cash flows during the period in which develop the project, which will be 

reflected in the balance sheets at the end of period. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

  

En el presente trabajo se ha realizado un análisis sobre la evaluación de los proyectos 

de inversión, mediante la aplicación de indicadores de rentabilidad, los utilizados para  

las evaluaciones son: Valor actual neto (VAN), Beneficio Costo (B/C), y Tasa Interna 

de Retorno (TIR),  para hacer estudios que les permita tener una proyección de la 

factibilidad y viabilidad de lo propuesto, considerando la situación económica actual los 

inversionistas han optado por realizar los debidos análisis para prevenir cualquier 

riesgo como existe en toda inversión,  con la finalidad de examinar los resultados ver si 

cumple con las expectativas y considerarlo como una oportunidad de negocio en caso 

de ser lo contrario optarían por desistir de la inversión protegiendo sus intereses (Toro, 

Ledezma, & Escobar, 2015).  

 

 

Para objeto de estudio se ha determinado que el método a investigar para la medición 

de un proyecto de inversión será el V.A.N que significa Valor actual Neto, porque es 

posible calcularlo sin mayor dificultad, proyecta los valores que se obtendrán en el 

proyecto para una adecuada toma de decisiones, convirtiéndose en una herramienta 

de mucha ayuda para las empresas que van a realizar algún tipo inversión teniendo 

una visión de la idea propuestas. 

 

 

Actualmente en Ecuador, y en toda Latinoamericana al igual que los países de Europa 

se realizan este tipo de evaluaciones que se ha convertido en una herramienta 

financiera indispensable, llegando a ser en las empresas una tendencia y cultura en 

las de finanzas, para predecir los movimientos de ingresos y gastos que se darán en 

los flujos de efectivo durante el periodo en que se desarrollara el proyecto, los que se 

verán reflejados en los balances al final de periodo (Valencia, 2011). 

 

 

La finalidad del presente trabajo es realizar la evaluación de un proyecto, apoyado con 

el método del Valor Actual Neto (VAN), para determinar si es factible o no la inversión, 

demostrando que es una herramienta práctica que gracias a la evolución de la 

tecnología se puede ejecutar con la ayuda de software o una hoja de cálculo como la 

más conocida que es Excel, que está al alcance de todos y puede ser aplicada por los 
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individuos para salvaguardar su dinero minorando el riesgo de pérdidas o lograr 

obtener aumentar  ganancias (Echeverría, Sarabia, & Martínez, 2012). 

 

1.- ARGUMENTACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

 

En un mundo globalizado de negocios, muchas personas o empresas buscan como 

incrementar su patrimonio, y entre ellos están los proyectos de inversión, para 

asegurar un futuro económico, pero como todo lo que se proyecta e invierte tiene un 

grado de riesgo, lo que en muchas ocasiones hace que se detengan los empresarios 

ante el temor de realizar una mala inversión poniendo en juego un capital que no 

retornara, es ahí donde intervienes los indicadores de evaluación, sirviendo de ayuda 

ante estas circunstancias.  

 

La planificación financiera es primordial, dispuesto que los empresarios, 

permanentemente se encuentran en la búsqueda de obtener beneficios e incrementar 

los ingresos, dentro de un mercado competitivo, por lo que consideran necesario la 

utilización de un método que de alguna manera garanticen que el dinero invertido 

retornare y se multiplicara, demostrando la importancia de estos métodos e 

indicadores, que les permita realizar un análisis. 

 

En el proceso de investigación del tema que es la evaluación de proyectos con el 

método Valor Actual Neto (V.A.N), se deben considerar algunos aspectos importantes, 

tener claro las definiciones, por lo que es importante en primera instancia tener bien 

determinado lo que es un proyecto de inversión, buscar herramientas de recopilación 

de datos, definir un plan estratégico, lo que conlleva a realizar un análisis, de cómo 

poner en marcha, los beneficios y costos que incurrirán en el trayecto del mismo. Para 

culminar con éxito la investigación realizada (Morles, 2011). 

 

Como futuro profesional, ha permitido ampliar los conocimientos respecto a los 

indicadores financieros, el beneficio que se obtiene al ser aplicados, y la facilidad de 

su desarrollo en la vida cotidiana, siendo una herramienta de mucha utilidad en el 

campo laboral que nos permitirá crecer en el ámbito empresarial ofreciendo servicios 

de asesoría en evaluación de proyectos teniendo un abanico de opciones al ingresar 

en el mundo competitivo profesional. 
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1.1.-Proyecto de Inversión 

 

Los proyectos de inversión, tiene como objetivo principal incrementar ingresos a corto 

y largo plazo, ofrecen la oportunidad de crecer económicamente para tener una 

estabilidad financiera que es de vital importancia dada la situación económica que se 

vive actualmente, donde las partes interesadas deben inyectar un capital para ponerlo 

en funcionamiento,  es recomendable cumplir con procesos o etapas para que se 

desarrollen y culminen con éxito para lograr obtener un margen de ganancia,  la 

organización es importante para tener claro cuál será el mecanismo y quienes 

intervendrán para lograr que se cumplan las expectativas, dando resultados positivos. 

Las etapas de un proyecto de inversión que por lo general intervienen son: Idea del 

proyecto; Estudio de Viabilidad, Inversión, Operación, Evaluación, Estudio Técnico, 

Inversión y la de Factibilidad y Viabilidad del proyecto (Valencia & Pinto, 2013). 

 

1.2. Evaluación del Proyecto. 

 

La evaluación de proyectos es una etapa de crucial importancia, antes de tomar la 

decisión de Invertir o no, como se lo mencionó anteriormente para su ejecución 

necesita un capital inicial para que se pueda ejecutar el proyecto, y como en toda 

inversión siempre existe un margen de riesgo, por los acontecimientos que se puedan 

presentar en el transcurso de su tiempo de duración ya que en el futuro nada es 

predecible. Pronosticando de que el proyecto se desarrolle con normalidad se realiza 

la evaluación para determinar si es rentable, en la actualidad se cuentan con 

indicadores financieros que ayudan a este tipo de análisis. 

 

Hoy en día la tecnología ha contribuido para realizar este tipo de evaluaciones de 

proyectos, mediante hojas de cálculo o software, siendo un instrumento que permite 

realizar cálculos como es el método del  VALOR ACTUAL NETO (V.A.N,) arrojando 

valores que son motivo de análisis para una adecuada toma de decisiones, donde se 

determinara si la inversión es un éxito, lo que les generara ingresos de efectivo o caso 

contrario significaran perdidas optando por rechazar lo propuesto una vez realizado el 

respectivo calculo (Díaz-Contreras & Díaz-Vidal, 2016). 

 

En la evaluación de proyectos también interviene el flujo de efectivo proyectado que es 

un estado financiero en donde se podrá ver reflejado los movimientos de dinero que se 

generarían en la duración del proyecto lo que permitirá tener una visión de la 
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capacidad de la empresa para calificarla como solvente y si estará en condiciones de 

cubrir sus obligaciones, expandirse en el medio y llevar a cabo proyectos de inversión 

a plazos estimados convenientes. Por esta razón es de suma importancia que la 

empresa conozca la capacidad de liquidez para tomar decisiones y proyectarse a 

nuevas inversiones sin riesgos que puedan ocasionar perdidas económicas para la 

empresa. En el presente trabajo se procederá a realizar un ejercicio práctico para 

afianzar lo expuesto en la investigación, desde el cálculo de la fórmula del Valor Actual 

Neto de manera manual y en hoja de cálculo e interpretación del V.A.N de acuerdo a 

los resultados obtenidos, analizando la mejor decisión que se pueda tomar. 

 

1.3.- Valor Actual Neto (V.A.N) 

 

El Valor Actual Neto (V.A.N), es una herramienta para los inversionistas que es de 

apoyo al momento de evaluar un proyecto de inversión, que consiste en un cálculo a 

través de una fórmula matemática que permite tener una proyección sobre los flujos de 

ingresos y gastos con la finalidad de saber si al final del tiempo estimado que durará el 

proyecto se recuperará la inversión inicial, y si se obtendrá una ganancia o pérdida, el 

V.A.N es uno de los indicadores más utilizados en los estudios de inversión (Briozzo, 

Pesce, & Villarreal, 2011). 

 

1.3.1.- Ventajas. 

 

 Conocer los movimientos de ingresos y egresos de dinero durante la vigencia 

del proyecto. 

 

 Determinar en qué tiempo se recuperará la inversión. 

 

1.3.2.-Desventajas. 

 

 Los datos que intervienen para aplicar el V.A.N, pueden cambiar en el 

transcurso del proyecto, por lo que al final puede que los resultados no 

coincidan con los esperados.  
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Ilustración 1.-FÓRMULA DEL VALOR ACTUAL NETO. 

1.4.- Fórmula del Valor Actual Neto. 

 

El V.A.N es considerado como un instrumento que nos brindara información necesaria 

sobre el plazo de recuperación de la inversión, así como la rentabilidad y la viabilidad 

del proyecto. 

 

Cuando un resultado es positivo aplicando el método del V.A.N se da paso a que los 

inversionistas lleven a cabo el proyecto ya que no representa riesgo desde el punto de 

vista técnico y financiero, augurando éxitos en la inversión de dicho proyecto  (Enrique, 

Silvia, & Munoz, 2015). 

 

Cuando el resultado es negativo se recomienda a los inversionistas optar por 

encaminar su inversión hacia otras alternativas que les permita obtener un rendimiento 

favorable y no corran el riesgo de sufrir pérdidas que puedan ocasionar una 

declinación (Franco, Bobadilla, & Rebollar, 2014). 

 

A continuación, la fórmula para calcular el Valor Actual Neto. 

 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑂 + ∑
𝐸𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

   Fuente: Autor. 

 

Significado de términos de la fórmula V.A.N:  

 

𝐼𝑂 = 𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙. 

 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎ñ𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛. 
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2 Gráfico representativo del Valor Actual Neto. 

𝐸𝐹𝑡    = Flujo de caja del momento. 

 

𝑘 = 𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑒 𝑙𝑒 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑒 𝑎 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛. 

 

 

El Valor Actual Neto, es una fórmula sencilla que nos permite medir si una inversión 

puede maximizar o no sus ganancias ya que considera el valor del dinero con el 

tiempo aplicables a proyectos de larga duración, así como también a proyectos de 

mediano y corto plazo, además se puede llegar a medir si la rentabilidad es alta 

mediana o baja (Enriques, Silvia, & Munoz, 2015). 

 

Esta fórmula, en el entorno empresarial es la que tiene mayor aceptación, por su 

simplicidad y por otorgar resultados precisos a través de un cálculo matemático 

convirtiéndose en un instrumento clave para aquellos que tienen la responsabilidad de 

brindar una asesoría a los futuros inversionistas. 

 

1.5.- Gráfico Representativo Del V.A.N 

 

 

                                                                       

    

x 

 

 

 

 

y                       0 

 

 

 

Fuente: Autor. 

Para mayor entendimiento del Valor Actual Neto una vez que se han obtenido los 

resultados, se lo puede interpretar de la siguiente manera: 

 

Resultado > 0 = Proyecto  

                           Aceptado. 

Resultado < 0 = Proyecto  

                           Rechazado. 
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 Si el V.A.N arroja un valor positivo: Se considera que el proyecto se puede 

llevar a cabo y ejecutarlo, se lograra recuperar la inversión y obtener un 

margen de ganancia.    

 

 Si el V.A.N arroja un valor negativo: Se considera que el proyecto no es 

rentable, por lo tanto, no se obtendrán los resultados esperados, optando por 

rechazar la idea propuesta. 

 

 Si el V.A.N arroja un valor cero: Cuando el resultado es cero, es un valor 

neutral lo que les indicara que en el tiempo que se desarrolló el proyecto y al 

culminar el mismo se recuperó lo invertido, sin haber obtenido ganancia. 

 

2.-OBJETIVO GENERAL. 

 

A través de la herramienta financiera Valor Actual Neto (V.A.N) y al aplicar la fórmula 

matemática conocer si el proyecto de inversión propuesto generará ganancias y si va a 

ser rentable permitiendo realizar un análisis sobre qué decisión tomar. 

 

2.1.-Objetivos Específicos. 

 

 Calcular si en el periodo de vida del proyecto de recuperará el capital inicial. 

 

 Analizar los flujos de efectivo de ingresos y gastos para tener una visión del 

proyecto. 

 

 Conocer si obtendrán ganancia al final del transcurso de periodo o si habrá 

pérdidas. 

 

 

3.- EJERCICIO PRÁCTICO. 

 

Calcular el V.A.N del siguiente proyecto de inversión: 

Tenemos un proyecto de inversión de 30000 los siguientes flujos netos de $10000 

$15000 $11000 $5000 con una tasa de descuento del 15% calcular el VAN. 
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3.1.-Desarrollo 

 

En la presente investigación se conocieron algunos indicadores financieros, como 

Valor Actual Neto (V.A.N), Tasa Interna de Retorno (T.I.R) y el periodo de 

recuperación (P.R) optando para objeto de estudio al método del Valor Actual Neto 

(V.A.N), para decidir qué proyectos deben ejecutarse con toda confianza, para conocer 

si el proyecto es viable (resultado positivo) o no viable (resultado negativo), brindando 

seguridad para no fracasar en las inversiones proyectadas a futuro(Ayús & Velásquez, 

2012). 

 

Con los datos que da el planteamiento del ejercicio se procederá a reemplazar los 

valores en la fórmula del V.A.N (Valor Actual Neto): 

 

            Datos: 

 

 Número de periodos: 4 

 Tipo de Periodo: Anual. 

 Tasa de descuento: 15% 

 Inversión 30000 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑂 + ∑
𝐸𝐹𝑡

(1 + 𝑘)𝑡

𝑛

𝑡=1

 

 

  

𝑉𝐴𝑁 = −30.000  ∑ [
10.000

(1 + 0,15)1 +
15.000

(1 + 0,15)2 +
11.000

(1 + 0,15)3 +
5.000

(1 + 0,15)4] 

 

𝑉𝐴𝑁 = −30.000  ∑ [
10.000

(1,150)
+

15.000

(1,323)
+

11.000

(1,521)
+

5.000

(1,749)
] 

 

𝑉𝐴𝑁 = −30.000  ∑[8.695,652 + 11.337,868 + 7.232,084 + 2.858,776] 
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𝑉𝐴𝑁 = −30.000 ∑(30.124,380) 

 

𝑉𝐴𝑁 = $124,380 Respuesta 

 

A continuación, se observa el desarrollo del ejercicio en la hoja de cálculo de Excel, 

obteniendo el mismo resultado que al realizarlo de manera manual.  

 

 

Tabla 1 Datos para desarrollar ejercicio. 

 
                               Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

Tabla 2 Detalle de periodos anuales para cálculo del (VAN) 

 

                                    Fuente: Autor 
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Tabla 3 Aplicación de fórmula del Valor Actual Neto. 

 

                                 Fuente: Autor. 

 

 

 

3.2.-Resultado 

 

El V.A.N es considerado como un instrumento que nos brindara información necesaria 

sobre el plazo de recuperación de la inversión, así como la rentabilidad y la viabilidad 

del proyecto, con los datos proporcionados, se procedió a aplicar la fórmula para 

realizar el analices de acuerdo al resultado obtenido. 

 

Al resolver el ejercicio con los Flujos Netos de Efectivos, que correspondían a cuatro 

periodos y al aplicar la fórmula de Valor Actual Neto (V.A.N.) arrojo como resultado 

que el V.A.N es $124,38 mayor que cero o positivo lo que significa que en el periodo 

de vida del proyecto se recuperará el capital inicial invertido $30.000,00 dejando un 

pequeño margen de ganancia, por lo que se podría considerar llevarlo a cabo ya que 

el resultado que da es favorable, viable aunque con una rentabilidad baja. 
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4.- CONCLUSION. 

 

 

Concluyo que el presente trabajo parte de un estudio basado en el método a 

investigar, para la medición de proyectos de inversión, explicándonos de manera 

detallada para así realizar un cálculo más sencillo, transformándose de esta forma en 

una herramienta de mucha utilidad para cualquier tipo de empresa que decida realizar 

una inversión. 

 

 

Observamos que este tipo de procedimientos para la evaluación de proyecto se ha 

convertido en una tendencia para todas las empresas no solo en ecuador sino también 

en empresas internacionales, ya que es tomada como referencia para predecir los 

movimientos de ingresos y gastos con el único objetivo de ver si su proyecto es 

rentable. 

 

 

Determino que en el caso práctico del presente ejercicio se pudo conocer que en el 

periodo de 4 años que duraría el proyecto si es recuperable la inversión inicial, 

permitiéndonos realizar un análisis sobre el resultado obtenido, que al ser de $124,38 

y al ser un número positivo, cumple con una de las características del V.A.N, 

estimando que es un proyecto aceptable ya que, al cumplir el tiempo estimado de vida 

del proyecto, se recuperará la capital inicial, y se logrará obtener una ganancia de 

$124,38.  

 

 

Al desarrollar el presente trabajo se ha podido conocer la sobre la evaluación de 

proyectos y quedando evidenciada la importancia de los indicadores financieros, al 

momento de tomar una decisión sobre una inversión, alertando a los inversionistas 

sobre las posibles causas y efectos que representarían en el futuro. 
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El Valor Actual Neto (V.A.N), es una herramienta de apoyo al momento de evaluar un 

proyecto de inversión, que consiste en un cálculo a través de una fórmula matemática 

que permite tener una proyección sobre los flujos de ingresos y gastos con la finalidad 

de saber si al final de recuperar la inversión, se obtendrá una ganancia o pérdida. 

(Briozzo, Pesce, & Villarreal, 2011) 
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Hoy en día la tecnología ha contribuido para realizar este tipo de evaluaciones de 

proyectos, mediante hojas de cálculo o software, siendo un instrumento que permite 

realizar cálculos como es el V.A.N, arrojando valores que son motivo de análisis para 

una adecuada toma de decisiones, donde se determinara si la inversión es un éxito, lo 

que les generara ingresos de efectivo o caso contrario significaran perdidas optando 

por rechazar lo propuesto. (Díaz-Contreras & Díaz-Vidal, 2016). 
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En el proceso de investigación del tema que es la evaluación de proyectos con el 

método Valor Actual Neto (V.A.N), se deben considerar algunos aspectos importantes, 

tener claro las definiciones, por lo que es importante en primera instancia tener bien 

determinado lo que es un proyecto de inversión, buscar herramientas de recopilación 

de datos, definir un plan estratégico, lo que conlleva a realizar un análisis, de cómo 

poner en marcha, los beneficios y costos que incurrirán en el trayecto del mismo. Para 

culminar con éxito la investigación realizada. (Morles, 2011). 
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Actualmente en Ecuador, y en toda Latinoamericana al igual que los países de Europa 

se realizan este tipo de evaluaciones que se ha convertido en una herramienta 

financiera indispensable, llegando a ser en las empresas una tendencia y cultura en 

las de finanzas, para predecir los movimientos de ingresos y gastos que se darán en el   

flujos de efectivo durante el periodo en que se desarrollara el proyecto, los que se 

verán reflejados en los balances al final de periodo. (Valencia, 2011).  
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En la presente investigación se conocieron algunos indicadores financieros, como 

Valor Actual Neto (V.A.N), Tasa Interna de Retorno (T.I.R) y el periodo de 

recuperación (P.R) optando para objeto de estudio al método del Valor Actual Neto 

(V.A.N), para decidir qué proyectos deben ejecutarse con toda confianza, para conocer 

si el proyecto es viable (resultado positivo) o no viable (resultado negativo), brindando 

seguridad para no fracasar en las inversiones proyectadas a futuro. (Támara Ayús & 

Aristizábal Velásquez, 2012). 
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Los proyectos de inversión, tiene como objetivo principal incrementar ingresos a corto 

y largo plazo, crecer económicamente para tener una estabilidad financiera, donde las 

partes interesadas deben inyectar un capital para ponerlo en funcionamiento,  es 

recomendable cumplir con procesos o etapas para que se desarrollen y culminen con 

éxito para lograr obtener un margen de ganancia,  la organización es importante para 

tener claro cuál será el mecanismo y quienes intervendrán para lograr que se cumplan 

las expectativas, dando resultados positivos. Las etapas de un proyecto de inversión 

que por lo general intervienen son: Idea del proyecto; Estudio de Viabilidad, Inversión, 

Operación, Evaluación, Estudio Técnico, Inversión y la de Factibilidad y Viabilidad del 

proyecto. (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013). 
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En el presente trabajo se ha realizado un análisis sobre la evaluación de los proyectos 

de inversión, mediante la aplicación de indicadores de rentabilidad, los utilizados para  

las evaluaciones son: Valor actual neto (VAN), Beneficio Costo (B/C), y Tasa Interna 

de Retorno (TIR),  para hacer estudios que les permita tener una proyección de la 

factibilidad y viabilidad de lo propuesto, considerando la situación económica actual los 

inversionistas han optado por realizar los debidos análisis para prevenir cualquier 

riesgo como existe en toda inversión,  con la finalidad de examinar los resultados ver si 

cumple con las expectativas y considerarlo como una oportunidad de negocio en caso 

de ser lo contrario optarían por desistir de la inversión. (Toro, Ledezma, & Willmer 

Escobar, 2015) . 
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El Valor Actual Neto, es una fórmula sencilla que nos permite medir si una inversión 

puede maximizar o no sus ganancias ya que considera el valor del dinero con el 

tiempo aplicables a proyectos de larga duración, así como también a proyectos de 

mediano y corto plazo, además se puede llegar a medir si la rentabilidad es alta 

mediana o baja, es. (Enrique, Carolina, & Yaromir, 2015). 
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La finalidad del presente trabajo es realizar la evaluación de un proyecto, apoyado con 

el método del Valor Actual Neto (VAN), para determinar si es factible o no la inversión, 

demostrando que es una herramienta práctica que gracias a la evolución de la 

tecnología se puede ejecutar con la ayuda de software o una hoja de cálculo como la 

más conocida que es Excel, que está al alcance de todos y puede ser aplicada por los 

individuos para salvaguardar su dinero minorando el riesgo de pérdidas o lograr 

obtener aumentar  ganancias. (Álvarez Echeverría, López Sarabia, & Venegas- 

Martínez, 2012). 
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Cuando el resultado es negativo se recomienda a los inversionistas optar por 

encaminar su inversión hacia otras alternativas que les permita obtener un rendimiento 

favorable y no corran el riesgo de sufrir pérdidas que puedan ocasionar una 

declinación. (Franco Malvaíz, Bobadilla-Soto, & Rebollar Rebollar, 2014). 

 

 

 


