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Para el presente trabajo es necesario hacer  un análisis al  Flujo de Caja el  mismo que no es 

más que un informe financiero que muestra un detalle de los flujos de ingresos y egresos 

de efectivo que tiene una compañía en un período dado, y cuál es su influencia al aplicar los 

índices de rentabilidad tales como el TIR, VAN.

Para  realizar  la   elección  de  un  proyecto  de  inversión  en  una  compañía  normalmente 

implica oportunidades con un amplio nivel de resultados permitidos.  En este  trabajo se 

expone una explicación de las técnicas más utilizados para la valoración de un proyecto de 

inversión, su recobro en tiempo y su rentabilidad. Estas técnicas te darán instrumentos para 

comparar  varios  proyectos  y,  aunque  son  modelos  que  poseen  limitaciones,  ventajas  y 

desventajas, ayudan en la toma de excelentes decisiones.

Dentro de los  métodos que se utilizan para ver  la  rentabilidad de un proyecto una vez 

conocido su flujo de caja el mismo que no es más que la diferencia entre ingresos y egresos 

a  lo  que conoceremos como  el   flujo neto,  por  lo  tanto este  constituye un importante 

indicador de la liquidez de la empresa, además de este tenemos un índice financiero que 
nos  permitirá  saber  la  rentabilidad  presente  de  una  inversión  como  es  el  valor 
presente neto, tasa interna de retorno,  también tenemos el método de periodo de 
recuperación y como último el índice de rentabilidad que serán los que analizaremos 
en el presente trabajo.

 

PALABRAS CLAVES 

.Flujo de Caja, ingresos, egresos, rentabilidad, TIR, VAN, instrumentos, valor presente,  
period de recuperancion, indice financiero.
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ANALYSIS OF CASH FLOW FOR THE EVALUATION OF PROFITABILITY OF AN 
INVESTMENT AND COST BENEFIT IS YOUR
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ABSTRACT

For this work it is necessary to analyze the cash flow it is nothing more than a financial 

report showing a breakdown of inflows and cash outflows that has a company in a given 

period , and what their influence applying the rates of return such as TIR, VAN 

To make the choice of an investment project in a company usually involves opportunities 

with a broad level of allowed results. In this work an explanation of the techniques used for 

the valuation of an investment project , your recovery time and profitability is exposed . 

These techniques will give you tools to compare various projects and, while models have 

limitations , advantages and disadvantages , help in making excellent decisions .

Among the methods used to see the profitability of a project once known its cash flow it is 

simply the difference between revenues and expenditures to what know as the net flow , 

therefore this is an important indicator of the liquidity of the company , in addition to this  

we have a financial index that will tell us this return on an investment as net present value,  

internal rate of return , we also have the method of recovery period, and as a last index of  

return that will be be discussed in this paper . 

KEYWORDS

Cash flow , income, expenses , profitability, TIR, VAN, instruments, present value , period of 
recuperancion , financial index

5

3



CONTENIDO
CARATULA  .........................................................................................................1

CESION DE DERECHO ......................................................................................3

RESUMEN............................................................................................................6

ABSTRACT ..........................................................................................................7

INTRDUCCION ....................................................................................................9

1.1 MARCO CONTEXTUAL ..........................................................................10
     1.2 PROBLEMATICA.....................................................................................10
     1.3 OBJETIVO GENERAL............................................................................10

DESARROLLO ..................................................................................................11 

2.1 MARCO TEORICO...................................................................................11
CONCLUSIONES ..............................................................................................15
RECOMENDACIONES  ....................................................................................15
BIBLIOGRAFIA...................................................................................................16
ANEXOS ............................................................................................................17

6



INTRODUCCION
ANALISIS DEL FLUJO DE CAJA PARA  LA EVALUACION  DE LA 

RENTABILIDAD DE UNA INVERSION Y CUAL ES SU COSTO BENEFICIO

Antes  de  hacer  el  análisis  al  presente  ejercicio  es  necesario  hacer  una  breve 

introducción, primero sobre los flujos de caja, para posteriormente ver cómo identificar 

la rentabilidad de una inversión y su costo beneficio.

Los flujos de caja no es otra cosa que la acumulación de los activos en un periodo de 

tiempo, considerado muy importante como un indicador para verificar la liquidez de 

una empresa, para lo cual se hace el análisis respectivo de estado del flujo de efectivo, 

esta información va a ayudar a los inversionistas, administradores, acreedores a hacer 

una evaluación de la capacidad de una empresa, para poder generar los flujos de 

efectivo,  además  de  facilitar  la  determinación  de  cuáles  son  las  necesidades  de 

financiamiento  e  identificar  aquellas  partidas  que  explican  la  diferencia  entre  el 

resultado  contable  y  el  flujo  de  efectivo  que  tiene  relación  con  las  actividades 

operacionales.

Entonces que es un flujo  de caja,  no es otra  cosa que un informe financiero que 

muestra los flujos de los ingresos y egresos de dinero que tiene una compañía en un 

espacio de tiempo, el flujo de caja más frecuentemente conocido como (Cash Flow) es 

aquel que nos va a mostrar lo ingreso efectivamente en una empresa ya sea por las 

ventas realizadas  y los egresos que no son más que  el pago de cuentas por pagar, 

en este flujo de caja no se utiliza el termino ganancias o pérdidas por no relacionarse 

con el estado de resultados, pero este nos permitirá conocer en una forma más rápida, 

cual  es la  liquidez de la  empresa,  dándonos una información clara y precisa para 

poder tomar decisiones como:

 ¿Cuándo comprar mercaderías?

 ¿Si la mercadería la podemos comprar al contado o al crédito?

 ¿Podemos dar crédito o vendemos al contado?

 ¿Debemos refinanciar las deudas o pagarlas en la fecha de vencimiento?

 ¿Tendremos excedente de dinero para hacer reinversión?

Como vemos en la última interrogante una de las preocupaciones de todo empresario 

es  el  capital  de  trabajo,  para  continuar  con la  empresa en funcionamiento,  en un 

7



artículo de la autora María Marcela Rizo nos da a conocer la importancia de tener un 

capital de trabajo para mejorar la actividad de la empresa. (Rizzo, 2013).

Para la elaboración de los flujos de caja se debe contar con toda la información de los 

egresos e ingresos de la empresa, información que deberá ser la que consta en los 

libros contables el mismo que nos permitirá determinar cuáles  son los costos fijos, 

variables y el margen de contribución exigible. (Velez Pareja, 2013).

A pesar de existir otros métodos para la valoración de una empresa cono son.

 métodos apoyados en el valor patrimonial

 métodos apoyados en la información bursátil

 métodos apoyados en el fondo de comercio

 métodos apoyados en el descuento de flujos de fondos (Abrocho, 2013).

Si  hablamos  de  la  valoración  de  una  empresa  estamos  mencionando  cuál  es  su 

rentabilidad,  entonces  cuando  una  empresa  es  rentable,  conceptualmente  una 

empresa es rentable cuando genera utilidad o beneficio o sus ingresos son mayores a 

sus gastos, pero lo correcto sería evaluar sus utilidades frente a la inversión hecha. 

Por lo tanto la rentabilidad mide la eficiencia de una empresa, es decir una empresa es 

eficiente cuando no desperdicia sus recursos, estos recursos por un lado son el capital 

aportado por los accionistas y por otro lado la  deuda que aportan los acreedores, 

añadiéndole a esto los beneficios obtenidos en ejercicios anteriores. (Baños Caballero, 

2014).

Si la empresa maneja unos recursos financieros muy elevados pero los beneficios que 

obtiene  son  pequeños,  entonces  pensamos  que  esta   desperdiciando  recursos 

financieros:  es  decir  ha  utilizado  muchos   de  sus  recursos  y  ha  obtenido  muy 

pequeños con esos recursos. En cambio, si una empresa utiliza  muy pocos recursos 

pero ha logrado unos beneficios relativamente altos, (González Londoño, 2012)

Por  lo  cual  podemos  decir  que  una   empresa   ha  aprovechado   bien  todos  sus 

recursos con la siguiente formula. 

Rentabilidad = Beneficio obtenido / Recursos Financieros utilizados

8



Haciendo una revisión de la formula vemos que el beneficio deberá dividirse por la 

cantidad de recursos financieros que fueron utilizados, ya que no nos concierne que 

una inversión genere beneficios exageradamente  altos si para ello vamos a tener que 

utilizar numerosos recursos. Una inversión es un tanto excelente cuanto mayores son 

los  beneficios  que se logra  generar  y  menores  sean los  recursos que utiliza  para 

obtener esos beneficios.  

Otro de los indicadores son el valor actual neta y la tasa interna de retorno, estos 

indicadores son los más usados para hacer los análisis de inversión, para entender un 

poco mejor vamos a analizar estos dos indicadores.

Valor  Actual  Neto.  Este  es  un  método  que  valora  las  inversiones  hechas  en  una 

empresa no es otra cosa que la diferencia del valor actualizado de los cobros y los 

pagos que se reciben de una inversión, es decir este expresa la diferencia ente el valor 

actualizado de la unidades monetarias pagadas y cobradas. Este indicador sirve para 

tomar dos tipos de decisiones que son.

a. La efectuabilidad 

b. La jerarquización.

Los mismos que nos deberán dar como resultado un valor positivo (VAN>0) cuando 

tendremos un Van igual a cero, será cuando la tasa de descuento sea igual  a la tasa 

interna de retorno, es decir este nos permite generar dos tipos de decisiones, la una 

para ver si las inversiones son efectuables y si la misma es mejor que otra inversión 

para esto se toma los siguientes criterios.

VAN > 0  en este los pagos futuros generan beneficios

VAN = 0  con este criterio la inversión no genera ni beneficios ni perdidas

VAN < 0  en este caso la inversión generara perdidas.

Una de las ventajas en este a la hora de evaluar los proyectos es el fácil modo de 

utilizar y además proporciona predicciones útiles a la hora de evaluar los proyectos. 

Además de tener en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos de caja. A pesar 

de estas ventajas también tiene inconveniente como la dificultad de especificar la tasa 

de descuento en la hipótesis de reinversión de los flujos netos de caja.

Uno de los problemas de las empresas es el endeudamiento que acaba con ellas pues 

al no saber si la inversión va a ser recuperable o va a tener pérdidas al momento de 

querer  recuperar  la  inversión  y  esto  no  solo  pasa  en las  empresas  privadas  sino 

9



también en las empresas publicas tal como lo menciona el autor Marcos Sánchez Mier. 

(Sanchez Mier, 2011).

Otro de los indicadores que se utilizan para realizar la evaluación de un proyecto de 

inversión es la Tasa Interna de Retorno que no es más que las tasa en la cual el VAN 

se hace cero, cuando la tasa interna de retorno es alta la inversión del proyecto es 

rentable dicho en otras palabras el TIR es un método de evaluación de inversiones 

que calcula la rentabilidad de las recaudaciones y los pagos renovados, formados por 

una inversión, en métodos relativos, es decir en porcentaje.

La tasa interna de retorno igualmente  conocida como la tasa de rentabilidad fruto de 

la  reinversión de los   flujos  netos  de efectivo  dentro  de los  ejercicios  propios  del 

negocio el mismo que se expresa en porcentaje.  A esta también se la conoce como 

Tasa crítica de rentabilidad cuando se confronta con la tasa mínima de rendimiento 

requerida (tasa de descuento) para un proyecto de inversión concreto.

La valoración de los proyectos de inversión cuando se hace en base en la Tasa Interna 

de Retorno,  se toman como referencia la tasa de descuento.   Es decir si la Tasa 

Interna de Retorno es mayor a la tasa de descuento, el proyecto de inversión se debe 

aceptar pues se estima un rendimiento mayor al mínimo que se  requiere, siempre y 

cuando se reinviertan los flujos de efectivo.  Por el contrario,  si la Tasa Interna de 

Retorno es menor que la tasa de descuento, el proyecto se debe rechazar pues estima 

un rendimiento menor al mínimo requerido (Morales Gomez, 2012).

Además no debemos descuidar la capacidad de pago que debe tener la empresa pues 

desestimar  esto  significa  no  tener  en  cuanta  cual  es  la  cantidad  máxima  de  los 

ingresos que puede disponer  para el  pago de las deudas de la  empresa,  muchos 

empresarios no observan este indicador pues contraen las obligaciones a pesar que 

los ingresos de la empresa es inferior a la deuda que se contrae.

Una formula rápida para verificar este indicador es  la siguiente formula:

Gastos +  Deudas + Cuota de préstamo / ingresos

Donde por regla general deberá ser que se utilice el 50% de los ingresos para el pago 

de  las  deudas,  existe  una  regla  que  debemos  tomar  en  cuenta  la  famosa   regla 

50/40/10 donde el 50% de los ingresos se destina al pago de los gastos fijos, el 40% al 

pago de deudas y el 10% al ahorro de la empresa, también debemos tener en cuenta 
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periodo  de  recuperación  de  la  inversión  pues  con este  dato  sabremos  cual  es  el 

periodo en que  se va a recuperar la inversión. (Grau Perez, 2013).

Cabe destacar  que se debe tomar en cuenta los  indicadores financieros antes de 

hacer una inversión en algún proyecto pues de esto depende que la mayoría de los 

proyectos sean recuperables o tengan perdida, el analista financiero deberá hacer un 

análisis profundo de cada uno de los indicadores de rentabilidad que existe para poder 

tomar una decisión de si es factible la inversión o simplemente ahí se debe dejar, en el 

De Jairo Toro Díaz hace un breve resumen del riesgo financiero que se toma al no 

aplicar un modelo de análisis a las empresas en especial a las PYMES. (Toro Díaz, 

2014)

Antes de que se haga una inversión se debe contar primero con un plan financiero, el 

cual deberá tener incluido el presupuesto y el proyecto de ahorro de inversión, este 

deberá ser realista para que aproveche cada una de las oportunidades y evitar de esta 

manera las amenazas que se le presentaran en el entorno, es decir se debe llevar una 

planificación financiera que influirá en los factores ya antes mencionados. (Jiménez, 

2014)
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DESARROLLO

ELABORAR  UN  FLUJO  DE  CAJA PROYECTADO  PARA EVALUAR  LA 
INVERSIÓN PROPUESTA Y EMITA SU CRITERIO.

Una empresa industrial  desea ampliar su planta procesadora con una inversión de 

$200.000,00 de los cuales $ 160.000,00 son con crédito a 5 años plazo y al 14 % de 

interés  anual,  cuotas  anuales  de  capital  más  interés,  Mas  el  aporte  propio  de  la 

empresa por 40.000,00, los cuales se invertirá 100.000,00, en un galpón, 60.0000 en 

maquinaria Y $40.000,00 en capital operacional.

 La empresa vende 10.000 unidades de su producto anualmente a un precio 

unitario de 36.00

 Su costo de producción es de 10% en materia prima. 15% en mano de obra 

directa y 6% en costos indirectos de producción del precio de venta.

 Gastos  operacionales  19%  Gastos  administrativos  10%  de  las  ventas 

respectivamente.

La empresa desea obtener cuando menos un 18% de rentabilidad sobre la inversión 

total.

El riesgo país está incrementándose.

Evaluar la inversión con el TIR, el VAN, Capacidad de pago, Periodo de recuperación 

de inversión y costo Beneficio.

Para el  desarrollo del  ejercicio vamos a utilizar  una hoja de cálculo Excel y poder 

aplicar las fórmulas que nos da Excel como por ejemplo la fórmula para calcular el 

pago de un préstamo la cual tiene la siguiente estructura:

Función: pago (tasa; número de periodo; valor de la inversión o préstamo)

Al resolver esta fórmula obtenemos el valor de la cuota de pago por el préstamo de 

160.000,00 que en el presente caso nos dará un valor de $46.605,37 anuales incluido 

el capital más el interés.

Multiplicado el  valor  de la cuota de pago $46.605,37 por los cinco años que tiene 

vigencia el crédito nos dará un valor de $233.026,84 valor que deberá pagarse por el 

préstamo recibido, de la misma manera se procedió a calcular el valor de los intereses 

que se producen por el crédito recibido con una fórmula de Excel como la de pagoint la 

misma que tiene la siguiente estructura
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Función:  pagoint  (tasa  de  interés,  periodo  para  el  cálculo  de  interés,  número  de 

periodos del crédito; valor del préstamo donde tenemos un resultado variable debido a 

que el capital va cambiando en los periodos.

Obteniendo los siguiente resultados del pago de los intereses

Año 1              Año 2                   Año 3                 Año 4  

Año5

PAGO INTERESES 22.400,00 19.011,25 15.148,07 10.744,05 5.723,47

Si  a esto descontamos el  valor  de la  cuota de pago obtenemos el  capital  que se 

cancela en cada uno de los periodos proyectados.

                                                         Año 1             Año 2                 Año 3                 Año  

4               Año 5

PAGO INTERESES 22.400,0
0

19.011,25 15.148,07 10.744,05 5.723,47

CUOTA DE PAGO 46.605,3
7

46.605,37 46.605,37 46.605,37 46.605,37

PAGO DIVIDENDOS 
DEL CAPITAL

24.205,3
7

27.594,12 31.457,30 35.861,32 40.881,90

De  esta  manera  henos  obtenido  el  valor  del  capital  pagado  más  el  valor  de  los 

intereses que se cancela por el prestamos de $160.000,00 este sería el total de pagos 

financieros que incurre la empresa y se reflejara en el flujo de caja como un egreso 

durante los cinco años.

Posterior a esto  se ha procedido a desglosar cada uno de los rubros que intervienen 

en el desarrollo del ejercicio, datos que se toman para la elaboración del flujo de caja 

proyectado.

DATOS DEL EJERCICIO.

INVERSION EFECTIVO 160.000,00 

PRESTAMOS   160.000,0
0 

TIEMPO 5 AÑOS
TASA 14% ANUAL
CAPITAL 40.000,00 
EDIFICIO 100.000,00 
MAQUINARIA 60.000,00 
CAPITAL OPERACIONAL 40.000,00 
CANT UNI VEND 10.000,00 
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COSTO UNID VEND 36,00 
CUOTA DE PAGO 46.605,37 

FLUJO 
DE CAJA 
PROYEC

TADO
PERIODOS

1 2 3 4 5
RESUMEN DE 

EFECTIVO

Saldo inicial - 97.394,63 194.789,27 292.183,90 389.578,53
DETALLE DE LOS 

INGRESOS

Crédito recibido 160.000,00 - - - -
Aporte socios 40.000,00 - - - -
Ventas 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00 360.000,00

Total Ingresos 560.000,00 457.394,63 554.789,27 652.183,90 749.578,53
FLUJOS DE 
INVERSION

Compra inventario 40.000,00 - - - -
Compra galpón 100.000,00 - - - -
Compra de 
maquinaria 60.000,00 - - - -

FLUJOS 
OPERATIVOS

Costo de producción 
mp. 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
Mano obra directa 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00
Costos indirectos 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00
Gastos operacionales 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00
Gastos 
administrativos 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00

Total egresos 416.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00 216.000,00

FLUJO DE CAJA 
ECONÓMICO 144.000,00 241.394,63 338.789,27 436.183,90 533.578,53
DETALLES 

FINANCIEROS
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Pago intereses 22.400,00 19.011,25 15.148,07 10.744,05 5.723,47
Pago dividendos 24.205,37 27.594,12 31.457,30 35.861,32 40.881,90
Total pagos 
Financieros 46.605,37 46.605,37 46.605,37 46.605,37 46.605,37

Flujo de caja 
Financiero 97.394,63 194.789,27

$ 
292.183,90 $ 389.578,53 $ 486.973,16

Una  vez  que  hemos  hecho  el  flujo  de  caja  de  los  cincos  periodos  estamos  en 

condiciones de establecer el tipo de rentabilidad que tiene la empresa para lo cual 

utilizaremos las siguientes formulas y poder saber el costo beneficio de la inversión 

hecha en dicha empresa.

Para esto vamos a utilizar la fórmula de rentabilidad la misma que la utilizaremos en el 

cuadro de flujo de caja para obtener los valores de la rentabilidad.

Para verificar la rentabilidad de la inversión vamos a utilizar el primero que es la tasa 

interna de retorno (TIR) así mismo utilizando fórmulas de Excel con la función TIR. 

Una vez ingresados todos los datos necesarios procedemos a elaborar un cuadro 

donde constaran los flujos productos de la inversión más la inversión inicial.

CALCULO TASA 
INTERNA DE 
RETORNO

  

Inversión inicial
          
(200.000,00)

flujos anuales año1 0

flujos anuales año2
               
97.394,63 

flujos anuales año3
            
194.789,27 

flujos anuales año4 $ 292.183,90 
flujos anuales año5 $ 389.578,53 
TASA INTERNA DE 
RETORNO 52%

Una vez que calculamos la tasa interna de retorno la misma que nos da un valor del 
52% utilizando la función de Excel que queda de la siguiente manera

TIR= (Valores; estimativo) donde los valores que hemos tomado es el valor inicial de la 
inversión en este caso será de $ 200.000,00 valor que para realizar el cálculo deberá 
estar en negativo por ser la inversión, más los flujos anuales o ingresos que vamos a 
tener producto de esa inversión.
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Luego procedemos a realizar el cálculo del Valor Actual Neto, de la misma manera 
vamos a utilizar las funciones de Excel donde la formula quedaría de la siguiente 
manera:

VNA= (tasa de descuento; Valor1; Valor2; Valor3)-valor de la inversión

Tasa es la tasa de descuento en este caso hemos tomado al tasa de rendimientos que 
es de 18% y los valores de los flujos anuales por esa inversión y restándole el valor de 
la inversión.

VALOR ACTUAL NETO  
Inversión inicial (200.000,00)

flujos anuales año1 0
flujos anuales año2 97.394,63
flujos anuales año3 194.789,27
flujos anuales año4 $ 292.183,90
flujos anuales año5 $ 389.578,53

TASA DE DESCUENTO 0,18
VNA $ 309.495,64

Aplicando la tasa del TIR 52%
VNA $ 0,00

De la misma manera hemos procedido a realizar el cálculo del VAN con la tasa Interna 
d retorno valor que deberíamos darnos cero, pues con esta tasa no ni hay beneficio ni 
hay utilidad de la inversión.

Periodo de 
Recuperación 
de la Inversión

Año Flujo efectivo VP Flujo Efectivo Acum.

0 200000

1 97394,63 97394,63

2 194789,27 292183,90

3 292183,90 584367,80

4 389578,53 973946,33

5 486973,163 1460919,49

PRI= a + (b-c)/d
a 3
b 200000
c 97394,63
d 194789,27

PRI= 3,52675
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CONCLUSIONES.

Para el presente trabajo hemos creído conveniente establecer las siguientes 

conclusiones del ejercicio propuesto.

a. Al hacer el análisis del mismo se evidencia que la inversión en la empresa se la 

puede recuperar a los 3 años, no es lo óptimo pero si es apreciable dicho 

tiempo.

b. Al hacer el cálculo del TIR y VAN se nota que el costo beneficio de la inversión 

está en un estado óptimo pues el tir supera el 50%

c. Y por último los ingresos con el análisis del VAN son óptimos por lo que la 

inversión no genera ninguna perdida.
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