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RESUMEN 

Se establece un estudio de investigación que se evalúa los proyecto de inversiones que 

es un conjunto de carácter económico que tiene como inicio una idea, dependiendo de 

las necesidades de las empresas u instituciones este se requiere un manejo de estudio 

considerando como objetivo principal el rendimiento económico y la viabilidad de las 

empresas, para esto se requiere de aplicarse los siguiente métodos que son el Valor 

Actual Neto(VAN) que mide las ganancias monetarias y la Tasa Interna de 

Retorno(TIR) que es la que determina su rentabilidad, pero estos métodos llevan a un 

mismo análisis que indica que si el Valor Actual Neto es positivo y la Tasa Interna de 

Retorno es mayor a la tasa de descuento el proyecto se aceptaría automáticamente; si en 

otro para poder interpretar desde una perspectiva financiera. 

 

Palabras Claves: Determinación de la viabilidad, Evaluación Financiera, Proyecto de 

Inversión, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno. 

caso el Valor Actual Neto resulta negativo y la Tasa Interna Retorno es menor a la tasa 

de descuento este se rechazaría; cualquiera que se presente en estos casos, el proyecto 

de inversión se debe de asegurar sus beneficios de una manera eficiente, segura y lograr 

objetivo de ser rentable a largo plazo; para esto nos basaremos al estudio e 

implementación de un caso práctico en el cual desarrollaremos paso a paso las 

definiciones establecidas anteriormente y a base de los resultados obtendremos sus 

análisis correspondiente  
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FINANCIAL EVALUATION OF INVESTMENT PROJECT AND 

DETERMINATION OF THE VIABILITY THROUGH THE 

IMPLEMENTATION OF NET PRESENT VALUE 

Author:  

Luisa Anabelle Gonzalez Cruz 

 

ABSTRACT 

 

A research study that the investment project is a set of economic character whose start 

an idea, depending on the needs of companies or institutions the handling of study 

considering as main objective the economic performance required is assessed is 

established and the viability of enterprises, for this the following methods are the Net 

Present Value (NPV), which measures the monetary gains and Internal rate of return 

(IRR) that is what determines their profitability is required to apply, but these methods 

lead to the same analysis indicates that if the net present value is positive and the 

internal rate of return is higher than the discount rate automatically accept the project; if 

otherwise the resulting negative Net Present Value and Internal Rate Return is less than 

the discount rate this be rejected; anyone present in these cases, the investment project 

should ensure the benefits of an efficient, safe and achieve goal of being profitable in 

the long term; for this we will base the study and implementation of a case in which 

develop step by step the definitions set forth above and based on the results we obtain 

their corresponding analysis to interpret from a financial perspective. 

 

Keywords : Determination of viability, Financial Evaluation, Project Investment, Net 

Present Value, Internal Rate of Return. 
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INTRODUCCIÓN 

A medida de los tiempos  se han tomado diferentes decisiones y criterios sobre cómo 

invertir en un proyecto y este genere a su vez un beneficio, a realizar las investigaciones 

correspondientes por medio de artículos científicos y dando como resultado que los 

métodos más utilizados y precisos son los indicadores del Valor Actual Neto y Tasa 

Interna de Retorno. 

Estos indicadores dan como perspectiva general el análisis de uno  o varios proyectos de 

inversión, en las cuales tiene como fin saber si se acepta o se rechaza dicho proyecto y 

dependiendo de los resultados este se aplicara o buscara una solución y lograr los 

cambios deseados a largo plazos. 

Las empresas utilizan estos métodos de inversiones cuando tienen problema de liquidez 

u proyectos; buscando una determinada solución pues nos indican que “Todo proyecto 

productivo podrá evaluarse considerando su propia recuperabilidad y su 

rentabilidad”(Canales Salinas, 2015). 

Considerando que en la actualidad las empresas buscan un método más factibles en sus 

proyectos de inversión y se basan en ideas fundamentales o en caso contrario “la 

inversión debería descartarse, salvo que existan “otros intereses” sinérgicos que escapen 

de la lógica de la valoración financiera.”(Carmona Coslado, 2014) 

Por tanto lo fundamental es saber la factibilidad de un proyecto de una empresa para 

que esta en un periodo a largo plazo tenga éxitos y sea rentable; para esto debemos de 

tener y alcanzar el propósito definido de los conceptos básicos de los “proyecto de 

inversión” mencionados anteriormente. 

El objetivo general es de analizar e interpretar este trabajo de investigación como un 

material de apoyo en el cual las personas en general puedan adquirir concepto y detalles 

precisos al momento de interpretar las formulas y cálculos del VAN y TIR, por ende 

nos basaremos en un caso práctico de un proyecto de inversión donde se encuentra 

estructurado el desarrollo del ejercicio y así poder saber si es viable o se impugna dicha 

inversión.  
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1. PROYECTO DE INVERSIÓN 

Tenemos varias definiciones de autores y revistas científicas e investigativas en las 

cuales nos dicen que el proyecto de inversión es un plan que surge para resolver 

problemas de las diferentes necesidades de las empresas, con un fin de tener una 

visión de hechos en el futuro mediante factores y recursos determinados y así 

poderlo implementar. 

Según la (Andía Valencia, 2012) “Nos indica que el proyecto de inversión de una 

manera general, interviene un grupo de personas con diferentes necesidades 

problemáticas para así buscar una solución y lograr un cambio deseado.” 

En las empresas al momento de tomar decisiones, desean incrementar en un futuro 

su valor, como objetivo hace “que el proceso de selección de los proyectos de 

inversión y el conocimiento que las empresas posean acerca de los criterios para 

evaluar la decisión de invertir sea cruciales para el logro de los objetivos 

financieros”(Vecino, Rojas, & Muñoz, 2015) 

2. EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO  

La evaluación financiera de proyecto de inversión involucra nuevas tecnologías que 

requiere cierto grado de flexibilidad para la implementación de estrategia futuras de 

los negocios. (Alvarez Echeverria, López Sarabia, & Venegas-Martínez, 2012) 

En el campo empresarial las decisiones de inversión son muy importantes porque 

son el medio para implementar las estrategias y lograr los objetivos que se han 

propuesto. El documento básico para el análisis de la decisión de inversión es el 

proyecto de inversión (Valencia, 2011) 

Según (Canales Salinas, 2015) define que “Todo proyecto productivo podrá 

evaluarse considerando su propia recuperabilidad y su rentabilidad” además en el 

texto citado existen dos técnicas para poder evaluar un proyecto en las cuales son: 

primero técnicas que no considera el valor del dinero y segundo técnicas que 

consideran el valor del dinero en el tiempo. 

Al momento de referirnos la palabra valor de dinero no nos referimos este se vaya 

deteriorando; lo contrario pues el dinero puede invertirse y generar intereses.  
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Las técnicas que mencionamos anteriormente por (Canales Salinas, 2015) nos 

indican que estas tienen subdivisiones de métodos en las cuales tenemos; primera 

técnica q no se considera el valor del dinero, se encuentran los métodos de periodo 

de recuperación y  método de tasa de rendimiento contable. Segunda técnica que se 

considera el valor del dinero en el tiempo, están los métodos del valor presente neto 

(VAN) y el método de tasa interna de rendimiento (TIR). 

3. MÉTODOS DE VALORACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN 

 Según (Carmona Coslado, 2014) dice “Las técnicas tradicionales de valoración de 

proyectos de inversión más utilizadas, como es sabido, son el Valor Actual Neto 

(VAN) y la Tasa Interna de Rendimiento (TIR)”. 

Estas herramientas principales son las que se utilizan en los diferentes proyectos de 

inversión, sin embargo ambos métodos no tienen por qué coincidir, ya que ambas 

técnicas parten de supuestos distintos es decir “el VAN reinvierte los flujos al tipo 

descuento, mientras que la TIR lo hace a la propia tasa de rendimiento”(Carmona 

Coslado, 2014) 

Los métodos de proyecto serán utilizados de la manera apropiada dependiendo de la 

circunstancia; los objetivos principales es determinar la inversión inicial del 

proyecto, calcular el nivel de riesgo al que se enfrenta y la rentabilidad al momento 

que se desarrolla el proyecto (Espinosa Osorio, 2012) 

 

4. VALOR PRESENTE NETO (VPN) O VALOR ACTUAL NETO(VAN) 

 

4.1. DEFINICIÓN  

El acrónimo VAN que significa Valor Actual Neto o también conocido como Valor 

Presente neto; es una herramienta común que indica la viabilidad de un proyecto, 

para las tomas de decisiones financieras el cual incluyen los flujos de caja de las 

empresas, es decir que son estimaciones de compras o inversiones, para este poder 

evaluar sus beneficios a largo plazo. 

A continuación citaremos algunas definiciones del Valor Actual Neto: 
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Según (Medina Cardeña, Rejón Avila, & Valencia Heredia, 2011) se refiere “El 

VAN es el valor actualizado de la corriente de flujos de caja o de efectivo que la 

inversión promete generar a lo largo de su vida.” (pag. 915) 

Según (Canales Salinas, 2015) indica “Muestra los beneficios netos generados por 

el proyecto durante su vida útil después de cubrir la inversión inicial y obtenido la 

ganancia Requerida de la inversión” (pág. 109) 

Según (Carmona Coslado, 2014) “El VAN es una medida de rentabilidad absoluta, 

que en un análisis comparativo no indica jerarquía de proyectos si no se relativiza 

(flujos/inversión), máxime en un escenario de economía real de escasez de recursos 

financieros” (pág. 24) 

Este criterio parte de las mismas bases que     el anterior y el criterio de aceptación 

de un proyecto de inversión se da si la sumatoria de los flujos de efectivo de entrada 

a valor presente es mayor que la suma de los flujos de efectivo de salida a valor 

presente. (Ramos & Aguilera, 2013) 

El VAN equivale al valor actualizado de una serie de flujos de fondos en el futuro. 

Esta actualización se realiza mediante el descuento al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este 

valor se le resta la inversión inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor 

actual neto del proyecto(Castañer Martínez, 2014) 

4.2. FORMULA DEL VALOR PRESENTE NETO 

El Valor Actual Neto se calcula en una serie de flujos monetarios o conocido como 

flujos de cajas en el cual se utiliza para la determinación de su rentabilidad. Cuya 

inversión debe ser mayor a cero para que así el VAN sea rentable. 

Para comprender mejor lo anterior mencionado aplicaremos la fórmula del VAN y 

su correspondiente nomenclatura, para esto nos vamos a guiar según como nos 

indica (Canales Salinas, 2015)   
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Gráfico N°1 

Formula del Valor Actual Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°2 

Nomenclatura de la fórmula del Valor Actual Neto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. INTERPRETACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DEL CALCULO DEL 

VAN 

Como nos indica (Mete, 2014) “Si el Valor Actual Neto de un proyecto 

independiente es mayor o igual a 0 el proyecto se acepta, caso contrario se rechaza.” 

(pág. 70)  

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE (CANALES 

SALINAS, 2015) 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 

(CANALES SALINAS, 2015) 
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La regla de aceptación determina que el proyecto se admite cuando van es mayor a 

0; o bien, si (K) representa un costo de capital que incluye la utilidad minima 

esperada sobre el capital propio, el criterio de aceptacion es VAN mayor igual a 0 

(Briozzo, Pesce, & Villarreal, 2011) 

En conclusión podemos afirmar que el método del Valor Actual Neto, al momento 

de aplicarse en un proyecto es importante poder interpretar el significado de sus 

resultados finales; si el proyecto resulta ser Positivo este se Acepta debido que la 

inversión generara una rentabilidad en el futuro, si el proyecto resulta ser Negativo 

este se Descarta automáticamente debido a que la inversión no genera ningún 

beneficio. 

5. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO/RETORNO (TIR)  

Según (Galiando Lucas, 2011) nos define que la Tasa Interna de Rendimiento 

“como la tasa de descuento que anula la fórmula del Valor Capital (o Valor Actual 

Neto, VAN). Su nombre es “tasa (o tipo o tanto) interna de rentabilidad (o de 

retorno o de rendimiento)” y se expresa como porcentaje anual.”(pág. 2) 

Es decir que la Tasa Interna de Retorno en una inversión o proyecto, toma el rol de 

medir la rentabilidad que genera el capital invertido en el año, se define como la 

tasa de descuento que anula al Valor Actual Neto generando que este se iguale a 

cero esto nos indica (Galiando Lucas, 2011) que “El método TIR puede usarse para 

calcular una rentabilidad o bien un coste”. 

Un método muy utilizado para determinar el TIR en el llamado 

“INTERPOLACIÓN”; este se trata de realizar una comparación entre una tasa de 

descuento mayor y una tasa de descuento menor; es decir que debemos de tener un 

proyecto que nos genere rentabilidad y la otra que nos refleje una perdida. 

La Tasa Interna de Retorno es una técnica derivada del Valor Actual Neto, es decir 

que la TIR es aquella tasa de descuento que hace que el VAN sea cero (Solé 

Madrigal, 2011) 

Para saber la fórmula de la tasa interna de retorno, nos centraremos en el criterio de 

(Fernández Ruiz, 2012) nos indica que “En el caso del VPN, este está dado en 

unidades monetarias y la TIR se presenta como un porcentaje” 
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Gráfico N°3 

Formula de la Tasa Interna de Retorno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para tener una idea más clara de la interpretación de ambos indicadores del Valor 

Actual Neto (VAN) y de la Tasa Interna de Retorno (TIR) nos basaremos en el 

cuadro consolidado de (Fernández Ruiz, 2012)  

 

 

Gráfico N°4 

Interpretación del VAN y TIR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Fernández Ruiz, 2012) 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA A PARTIR DE 

(FERNÁNDEZ RUIZ, 2012) 
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6. DESARROLLO DEL CASO PRACTICO 

Para entender mejor los métodos del proyecto de inversión plantearemos un caso 

práctico en el cual determinaremos las variables, calcularemos con las formulas del 

Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno; y finalizamos realizando sus 

respectivos análisis. 

“Contexto o situación del problema:  

CALCULAR EL VAN DEL SIGUIENTE PROYECTO DE INVERSION  

Fuente de consulta: 

PRESUPUESTOS. Un enfoque de direccionamiento estratégico, gestión, y control 

de recursos CUARTA EDICION de JORGE E. BURBANO RUIZ 

Pregunta a resolver: 

Tenemos un proyecto de inversión de $50.000,00 los siguientes flujos netos de: 

$16.000,00  $14.000,00  $17.000,00  $15.000,00. Con una tasa de descuento del 

15%. Calcular el VAN. 

          

        VARIABLES 

 

Flujos Netos 1 = $16.000,00                            Inversión Inicial = $50.000,00 

Flujos Netos 2 = $14.000,00 

Flujos Netos 3 = $17.000,00 

Flujos Netos 4 = $15.000,00 

Tasa de Descuento = 15% (0.15) 
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CUADRO N°1 

DATOS DE LAS VARIABLES 

DATOS 
 

Inversión Inicial (Io) $50.000,00 

Tasa de Descuento (i) 15% (0.15) 

Flujos Netos 1 $16.000,00 

Flujos Netos 2 $14.000,00 

Flujos Netos 3 $17.000,00 

Flujos Netos 4 $15.000,00 

Valor Actual Neto(VAN) -$5.746,87 

Tasa Interna de Retorno 

( TIR) 

9.20% (0.0920) 

 

 

 

CALCULO DEL VALOR ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE 

RETORNO (TIR). 

 

Una vez determinadas las variables, se realiza a remplazar los datos en las fórmulas 

de los métodos del proyecto de inversión. 

 

A.) Valor Actual Neto (VAN).- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 VAN=  $13.913,04 + $10.586,01 + $11.177,78 + $8.576,30 – $50.000,00 

  

 VAN= $44.253,13 – $50.000,00 

  

 VAN= $ -5.746,87 

 

B.) Tasa Interna de Retorno (TIR).- 

Para poder realizar el cálculo de la Tasa Interna de Retorno utilizamos el 

método “Interpolación” que es la comparación de una tasa de descuento mayor 

que es un proyecto rentable y la tasa de descuento menor el cual  nos genera 

perdida en el proyecto, pero debemos de tener en cuenta que las tasas  

seleccionadas tienen que ser las que se aproximen al cero (0). 

A continuación aplicaremos una tasa de descuento del 9% y del 10% para así 

poder calcular nuestra Tasa Interna de Retorno. 

 

 

Tasa de descuento: 9% (0.09) 

 

        VAN=  $14.678,89 + $11.783,52 + $13.127,12 + $10.626,38– $50.000,00 

  

  VAN= $50.215,91– $50.000,00 

  

  VAN= $215,91 
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Tasa de descuento: 10% (0.10) 

 

     VAN=  $14.545,45 + $ 11.570,25 + $12.781,95 + $10.273,97 – $50.000,00 

 

    VAN= $49.171,62 – $50.000,00 

   

    VAN= $-828,38 

 

Una vez aplicado el método de “Interpolación”, procedemos a ordenar sus datos 

para poder ver los resultados que dará en la Tasa Interna de Retorno del caso 

práctico. 

 

DATOS “INTERPOLACION” 

VAN 215,91 9%(0.09) 

VAN -828,38 10%(0.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASO #1 

215,91 X 0,10 = 21,59 

828,38 X 0,09 = 74,55 

TOTAL:  

21,59 + 74,55 = 96,14 

PASO #2  

215,91 + 828,38  =  96,14 

1.044,29 = 96,14 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS DEL VALOR 

ACTUAL NETO (VAN) Y TASA INTERNA DE RETORNO (TIR). 

 

A.) Valor Actual Neto (VAN).- 

Partiendo de los diferentes análisis del Valor Actual Neto (VAN),  nos dice que 

cuando un VAN sale positivo, el proyecto es rentable y si el VAN sale negativo el 

proyecto se rechaza inmediatamente debido a que no generara rentabilidad y sería 

una perdida en la inversión. 

Conociendo estos concepto determinamos que nuestro cálculo del Valor Actual 

Neto nos dio como resultado un valor de $ -5.746,87, es decir que nuestro VAN es 

negativo y se debe de rechazar inmediatamente ya que este no generara 

rentabilidad. 

 

B.) Tasa Interna de Retorno (TIR).- 

Al igual que el VAN, la TIR tiene sus diferente análisis, el cual nos indica que; si es 

mayor a la tasa de descuento este se acepta ya que generara la rentabilidad esperada; 

y si este es menor a la tasa de descuento se rechaza inmediatamente debido a que no 

rinde una rentabilidad y por ende perderemos dinero. 

Conociendo estos concepto determinamos que nuestro cálculo de la Tasa Interna de 

Retorno por el método de “Interpolación” nos dio como resultado 9.20% 

conociendo que nuestra tasa de descuento es del 15%. Por lo tanto determinamos 
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que nuestra Tasa Interna de Retorno es menor a la tasa de descuento y 

automáticamente se rechaza debido a que no generara rentabilidad. 

7. CONCLUSIÓN 

Como resultado de nuestra investigación concluimos que el Valor Actual Neto y la 

Tasa Interna de Retorno son los métodos de inversiones más utilizados, en el cual 

los dos nos indican la viabilidad de un proyecto y poder evaluar sus beneficios a 

largo plazos. 

En nuestro caso práctico podemos decir que no es un proyecto viable ya que el 

Valor Actual neto nos dio como resultado negativo y la Tasa interna de Retorno fue 

menor a la tasa de descuento, en conclusión podemos decir que el proyecto se 

rechaza automáticamente porque a largo plazo no nos va dar un beneficio y por 

ende perderemos dinero en la inversión y en este caso se puede reestructurarse el 

proyecto. 

Analizando un mayor entendimiento de los métodos de inversiones, que se utiliza al 

momento de realizar los proyecto y así poder comparar alternativas diferentes para 

un enfoqué considerado y aceptable. 

En la elaboración de nuestro caso práctico se recomienda buscar otra alternativa en 

el cual nos dé un resultado positivo, debido que este implicaría un beneficio y poder 

así generar una rentabilidad a largo plazo. 

8. BIBLIOGRAFIA 

Alvarez Echeverria, F. A., López Sarabia, P., & Venegas-Martínez, F. (2012). 

Valuación financiera de proyectos de invesión en nuevas tecnologías con opciones 

reales, 57, 115–145. 

Andía Valencia, W. (2012). Los Estudios de Impacto Ambiental y su Implicancia en las 

Inversiones de los Proyectos, 17–20. 

Briozzo, A., Pesce, G., & Villarreal, F. (2011). Evaluación de proyectos con 

herramientas borrosas. Análisis de casos, 25–53. 

 



 21  
 

Canales Salinas, R. J. (2015). Criterios para la Toma de Decisión de Inversiones, 3, 

101–117. 

Carmona Coslado, F. J. (2014). Valoración de proyectos de inversión : cómo 

contemplar el riesgo , la incertidumbre y la flexibilidad operativa, 22–36. 

Castañer Martínez, J. A. (2014). Análisis de Costo Beneficio Ejemplos de Analisis 

Sector Privado, 1–21. 

Espinosa Osorio, J. A. (2012). Opciones reales en la valoración de proyectos de 

inversión, (10), 25–29. 

Fernández Ruiz, C. (2012). Entre la TIR y el VPN para la evaluación de un Proyecto, 1–

2. 

Galiando Lucas, A. (2011). Aproximación a la T.I.R. El mito de Schneider, 1–19. 

Medina Cardeña, J. C., Rejón Avila, M. J., & Valencia Heredia, E. R. (2011). Analysis 

of profitability of production and sale of chicken in canal in the municipality of 

Acanceh , Yucatan , Mexico, 909–919. 

Mete, M. R. (2014). Valor Actual Neto y Tasa de Retorno: Su Utilidad como 

Herramientas para el Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión., 7, 67–85. 

Ramos, M., & Aguilera, V. (2013). Congreso Interdisciplinario de Cuerpos 

Académicos. 

Solé Madrigal, R. (2011). Técnicas de Evaluación de Flujos de Inversión Mitos y 

Realidades, 423–441. 

Valencia, W. A. (2011). Indicador de Rentabilidad de Proyectos : el Valor Actual Neto ( 

VAN ) o el Valor Económico Agregado ( EVA ), 15–18. 

Vecino, C. E., Rojas, S. C., & Muñoz, Y. (2015). Prácticas de Evaluación Financiera de 

Inversiones en Colombia, 31, 41–49. 

 

 


