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RESUMEN 

 

La presente investigación abordará un aspecto muy importante en el análisis de los 

proyectos de inversión, la evaluación financiera. La evaluación financiera se considera 

como un proceso mediante el cual se trata de identificar los costos y beneficios que se 

encuentran asociados a determinadas alternativas de proyecto, con el objetivo de ayudar 

en la decisión de optar por el más conveniente. 

 

Es realizada con los flujos de ingresos y egresos proyectados para la inversión, donde 

típicamente, toma como criterios para la ayuda de la selección del proyecto más 

rentable, se utiliza al Valor Actual Neto (VAN) y/o a la Tasa Interna de Retorno (TIR). 

 

En la presente investigación, se analiza los flujos proyectados para un plazo de 5 años a 

dos proyectos, A y B, el proyecto A inicia con una inversión de $20.000; mientras que 

el proyecto B la inversión asciende a $15.000. El criterio de selección de éstos dos 

proyectos se basará en  los resultados obtenidos de dos de los indicadores financieros 

más utilizados el VAN y el TIR.  

 

Los resultados obtenidos demuestran que el proyecto A, no es rentable su ejecución 

debido a que el Valor Actual Neto resulta negativo con $339,31, quedando descartada 

su ejecución. El proyecto B, tuvo como resultado un VAN positivo con un valor de  $ 

6.060,12 y una Tasa Interna de Retorno de 23% superando la tasa de descuento utilizada 

para el cálculo inicial. Con base a los resultados obtenidos se concluye que el proyecto 

B es el más viable de ejecución.  

 

 

PALABRAS CLAVES: Proyectos de inversión, evaluación financiera, ingresos, 

egreso, tir, van 
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ABSTRAC 

 

This research will address a very important aspect in the analysis of investment projects, 

the financial evaluation. The financial evaluation is seen as a process which seeks to 

identify the benefits and costs that are associated with certain project alternatives, with 

the objective of helping in the decision to opt for the most convenient. 

 

It is performed with the flows of income and expenditures projected for the investment, 

where typically, taken as criteria for the help of the selection of the project more 

profitable, is used to the Net Present Value (NPV) and/or to the Internal Rate of Return 

(IRR). 

 

In the present investigation, it analyzes the flows projected for a period of 5 years to two 

projects, A and B, the project to start with an investment of $20,000; while the project B 

The investment amounts to $15,000. The criterion for the selection of these two projects 

will be based on the results obtained from two of the most commonly used financial 

indicators the van and the IRR. 

 

The results obtained show that the project is not profitable implementation due to the 

net present value is negative with $339,31, being ruled out its implementation. The 

project B, resulted in a positive NPV with a value of $ 6.060,12 and an internal rate of 

return of 23%, surpassing the discount rate used for the initial calculation. Based on the 

obtained results, it is concluded that the project B is the most viable implementation. 

 

 

KEYWORDS: Investment projects, financial evaluation, income, graduation, TIR, van
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INTRODUCCIÓN 

 

Se entiende como proyecto de inversión a la  intervención en un determinado medio 

para dar solución a una problemática existente y conseguir el objetivo deseado. Dicho 

problema se puede percibir como una limitación o un exceso de un bien y/o servicio. 

(Andía & Paucara, 2013).  

 

El presente trabajo de investigación se refiere a la importancia de la evaluación de los 

proyectos de inversión con el objetivo de establecer el que brindará un mayor de 

rentabilidad y beneficios para la empresa. A la evaluación de proyectos consiste 

esencialmente en el estudio y comparación de los costos y beneficios de un proyecto 

que permita determinar qué tan conveniente es su ejecución.  De esta manera se 

convierte en una herramienta que provee de información a la persona que debe tomar las 

decisiones. 

 

Por lo tanto el proceso de evaluación consiste en emitir un juicio sobre la bondad o 

conveniencia de un proyecto, siendo necesario que los objetivos se hayan definido 

previamente, ofrece información que permita cuantificar el impacto efectivo, positivo o 

negativo de un proyecto; haciendo posible la verificación de los resultados que se 

obtendrán con lo que se programa. Es así que su objetivo principal consiste en 

identificar los aspectos del proyecto que puedan ser susceptibles de fallo o si por el 

contrario se obtendrán los resultados esperados. Es un proceso que busca determinar de 

la manera más significativa y con la mayor objetividad, la pertinencia, eficacia, 

eficiencia y el impacto de las actividades a través de los objetivos inicialmente 

planteados.  

 

Las decisiones estratégicas, tanto en el ámbito privado como en el público, suelen 

requerir grandes cantidades de recursos para su ejecución, y típicamente tienen carácter 

irreversible, siendo muy difícil recuperar los montos invertidos en un proyecto 

estratégico cuyos resultados no fueron los esperados. (Manotas & Toro, 2013). 

 

En los proyectos de inversión, la evaluación se centra en conocer la rentabilidad 

económica y social, de esta manera se asegura que se satisface las necesidades de los 

consumidores de manera eficiente, además de segura y principalmente rentable. Como 



8 

lo menciona (Beraza, 2014), la función financiera moderna llevada a la práctica 

empresarial incluye aspectos muy variados y con distintos grados de complejidad, cuya 

nota común es el uso intensivo de números y la necesidad de realizar numerosos 

cálculos. De esta manera el procedimiento general de análisis de los proyectos de 

inversión se centra en la recopilación, creación y sistematización de información 

necesaria para identificar ideas del proyecto y medir de forma cuantitativa los costos y 

beneficios de un eventual emprendimiento comercial. 

 

En un proyecto de inversión lo que se busca es medir, entre otras cosas, la tasa de 

rentabilidad que generan las operaciones financieras. La tasa de interés se compara 

generalmente con la que el inversionista exige por invertir su dinero en el proyecto y no 

en otros que conlleven igual riesgo. (Diez & Gaitán, 2013) 

 

Las características que definen a los proyectos de inversión se encuentran definidas por 

tres elementos considerados esenciales, estos se encuentran relacionados con el coste de 

adquisición que engloba los pagos a efectuarse por la compra de activos corrientes de 

tipo complementario y que se encuentre incluidos en el proyecto de inversión. Otra 

característica es la vida del proyecto, el cual es la estimación que se realiza de la vida 

económica del proyecto de inversión, durante la cual genera movimientos de fondo. 

Para su cálculo se puede utilizar la base física, que es el periodo de tiempo durante el 

cual los elementos principales de la inversión podrían ser utilizados en el proceso 

productivo a un óptimo nivel de rendimiento; su vida comercial, que se refiere al tiempo 

durante el cual serán demandados los productos o servicios obtenidos con la inversión; 

y por último los flujos monetarios, se refiere a todos los ingresos y egresos generados 

por la inversión. 

 

La conveniencia de analizar los proyectos de inversión antes de que estos sean 

ejecutados, es recocida a nivel universal. Es importante reconocer que tanto a nivel 

mundial como nacional o empresarial, los recursos económicos son limitados, de aquí 

parte la necesidad de seleccionar los mejores proyectos de inversión para asignar los 

recursos y fomentar el desarrollo. se puede mencionar también que en la actualidad la 

complejidad con la que se manejan los negocios, las diversas alternativas existentes para 

invertir, el acelerado crecimiento económico y el que las inversiones tengan el carácter 
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de irreversible, hacen cada vez más indispensable la necesidad de invertir pero siempre 

basados en normas selectivas que aseguren el éxito. 

 

En la actualidad una inversión que se considere inteligente necesita de un proyecto que 

se encuentre bien estructurado y evaluado, que indique los patrones a seguirse, un 

ejemplo de esto sería una correcta asignación de los diferentes recursos, comparar el 

valor adquisitivo del dinero en el presente, con el valor adquisitivo del dinero en el 

futuro y de esta manera tener la seguridad de que la inversión será rentable. 

 

La formulación y evaluación de proyectos, es tomada en muchas ocasiones como un 

proceso capaz de generar información que le proporcione apoyo a la actividad gerencial, 

donde ha alcanzado un alto posicionamiento entre los instrumentos que son más 

utilizados en la tarea de la toma de decisiones de inversión, ya sea para la creación de 

una nueva empresa como para la inversión de un nuevo proyecto empresarial. Todos los 

proyectos de inversión deben llevarse a cabo con información relativa a los ámbitos de 

mercado, técnicos, organizacionales, financieros y de evaluación de modo que los 

resultados ofrezcan al inversor los instrumentos para una toma de decisiones adecuada 

que permita dilucidar si se realiza o no el proyecto de inversión. 

 

La gran importancia que hoy en día tienen los proyectos de inversión unido a los 

limitados recursos para ejecutarlos, obliga a que los empresarios sean muy cuidadosos y 

selectivos en la implementación de proyectos para cualquier tipo de negocio. 

Documentarse con las diferentes alternativas de inversión, es parte de una etapa de 

planeación donde se investiga la necesidad de invertir, así como también las diversas 

alternativas de proyectos donde se pueda dar esta inversión poniendo siempre especial 

atención en los posibles riesgos en los que pueda caer la organización.  

 

Una segunda etapa la comprende un estudio preliminar, que permite la toma de 

decisiones técnica y económica, respondiendo a la inquietud de si es conveniente y 

rentable asignar recursos económicos, técnicos y humanos en la ejecución del proyecto, 

para luego continuar con el análisis conceptual. Este debe tener la suficiente evidencia 

estadística que permita tomar la responsabilidad de la inversión por emprender. 
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A pesar de todo, es común que toda inversión conlleve un riesgo para quien la lleva a 

cabo, es así que se consideran factores de riesgo e incertidumbre, para lo cual se utilizan 

como análisis de sensibilidad y análisis de riesgo, que se conviertan en herramientas 

indispensables en la toma de decisiones. 

 

Uno de los mayores problemas que se suscitan al realizar un estudio y evaluación 

económica de un proyecto, es importante justificar económicamente la inversión de los 

recursos de un proyecto que por lo general se enfrenta a condiciones volátiles e 

incertidumbre. La incertidumbre se origina cuando los flujos de caja obtenidos en la 

proyección, difieren de los que son obtenidos en la práctica diaria. (Gárrido & Andalaft, 

2014). 

 

El análisis financiero es una de las herramientas más utilizadas para enfrentar los riegos 

a la hora de invertir, ya que provee de información cuantificable que será de gran ayuda 

al momento de tomar una decisión. Entre los indicadores financieros más utilizados se 

encuentran el VAN y el TIR. El análisis del VAN se basa en el hecho de que el valor del 

dinero cambia con el paso del tiempo. El VAN permite conocer en términos del valor 

del dinero el día de hoy, el valor total de un proyecto que se extenderá por varios meses 

o años, y que puede combinar flujos positivos y negativos. 

 

La Tasa Interna de Retorno se encuentra relacionada con el VAN, debido a que 

mediante el uso de una fórmula de similares características, llega a determinar cuál es la 

tasa de descuento que hace que el VAN de un proyecto sea igual a cero. Es decir, se 

entiende como la tasa de interés máxima a la que es posible endeudarse para financiar el 

proyecto, sin que genere pérdidas. 

 

Considerando la permanente competencia del mercado donde los consumidores son 

cada vez más exigentes, es importante asegurar la correcta asignación de los recursos o 

el financiamiento que cubra las expectativas de los inversores. Es en este sentido que la 

reducción de la incertidumbre por la ejecución de un proyecto es posible conseguir 

mediante una adecuada evaluación de proyectos. 

 

La importancia de este trabajo radica en que permite analizar las ventajas de realizar la 

evaluación a los proyectos de inversión y optar por la mejor opción. En el ámbito 
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profesional siempre se debe estar conscientes que a pesar de realizar un análisis 

exhaustivo no significa necesariamente que la inversión se encuentre fuera de riego, es 

imposible manejar el futuro y muchas veces los cálculos programados no incluyen 

hechos como incendios, desastres naturales, paralizaciones laborales, ni aquellos 

factores de tipo económico y político que puedan afectar las inversiones de las 

empresas. 

 

La evaluación financiera de proyectos es un proceso que no genera valor en sí mismo, 

pero que su valor contribuye en la toma de las mejores decisiones con el propósito de 

alcanzar la máxima de una organización, la misma que consiste en el incremento 

continuo del valor de la empresa y por lo tanto como consecuencia, el logro de 

beneficios para los inversores.  

 

1.1. Objetivo 

 

Determinar la importancia de la evaluación de proyectos que brinde la información 

indispensable para optar por el mejor proyecto de inversión 

 

2. DESARROLLO 

 

Hace algún tiempo se llegó a pensar que el crecimiento económico de un país, dependía 

exclusivamente de los recursos que eran destinados a la inversión, de esta manera se 

exigía sacrificios a la sociedad al tener que destinar una importante parte de su 

producción a la inversión en sustitución del consumo (Aguilera & Sepúlveda, 2013). En 

la actualidad se reconoce que el crecimiento económico de los países depende tanto de 

la cantidad como de la calidad de las inversiones que se dan el sector privado como en 

el público, razón por la cual es importante ejecutar los proyectos que resulten más 

rentable, donde la inversión puede ser física, humana, ambiental, económica o 

intelectual. 

 

La importancia de esta afirmación radica en que poco a poco las sociedades han ido 

incrementando mayores recursos a la búsqueda de modelos que permitan predecir, no 

solo la rentabilidad de la inversión sino que también se considere su calidad, esto 
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significa, asignar los recursos que se encuentran disponibles hacia los proyectos 

calificados como económicos y socialmente más rentables.  

 

Como lo menciona (Sarmiento, 2012), hay una gran variedad de formas de inversión, de 

esta manera pueden llegar a ser diferentes los tipos de inversiones que hace una empresa 

que cuenta con excedentes de liquidez y que quiere emprender en una nueva inversión. 

Estos proyectos a su vez pueden dividirse en inversiones que generan valor agregado y 

aquellas que generan valor especulativo. 

 

Como inversiones que generan valor agregado se conocen a aquellas en las que se puede 

producir una nueva unidad económica, o las que se hacen para la ampliación de los 

beneficios de la empresa; mientras que las de carácter especulativo, son realizadas en el 

mercado de capitales y buscan satisfacer las necesidades de financiación que existen en 

el mercado. 

 

Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la evaluación de proyectos, se 

encuentra relacionada con la confusión que existe con la rentabilidad del negocio y la 

rentabilidad del inversionista. A este respecto (Sapag, 2012) menciona que cuando se 

habla de rentabilidad del negocio, se mide los beneficios económicos que se espera 

obtener, de forma independiente de quien lo ejecute; mientras que en el segundo se 

busca medir la rentabilidad del inversor. 

 

2.1. Estudios de viabilidad 

 

Para conocer que tan rentable es la ejecución de un proyecto, es necesario analizar tres 

viabilidades que permitirán comprender las dimensiones de éxito o fracaso que tenga un 

proyecto de inversión. Estos estudios implican la viabilidad técnica, la legal y la 

económica. Al respecto (Vega, 2013) menciona que un estudio de viabilidad consiste 

principalmente en el análisis y evaluación de los diferentes tipos de información que se 

posee de los proyectos con el objetivo de determinar si es factible de ejecución a pesar 

de los riesgos que pueda presentar 

 

La razón por la que es importante la realización de los estudios de viabilidad lo explica 

(Díaz, 2013), que es una etapa que dura aproximadamente tres meses, donde se realizan 
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estudios legales, financieros, técnicos y administrativos los mismos que permitan 

establecer la factibilidad y viabilidad del proyecto. 

 

Algunos autores proponen también incluir en el estudio la viabilidad social, ambiental, 

de costo beneficio, costo de utilidad y de costo de eficiencia. A continuación se presenta 

una ilustración con sus características más importantes. 

 

Ilustración 1. Criterios para la evaluación de proyectos 

 

 

 

 

2.1.1. Viabilidad técnica de un proyecto 

 

Busca determinar si existen posibilidades físicas y materiales de ejecutar un proyecto, 

este análisis es realizado generalmente por un profesional del área en la que se va a 

desarrollar el proyecto. Este tipo de estudio puede llegar a evaluar también la capacidad 

del recurso humano que se encuentra laborando en la organización. 

 

El estudio de viabilidad técnica debe de proveer información sobre las diversas formas 

en que un proyecto puede llevarse a cabo, o también brinda un análisis sobre los 

diferentes procesos que pueden ser utilizados para la producción de un bien o servicio. 

Es importante que dentro del estudio también sean incluidos los requerimientos de 

capital, mano de obra y de los recursos materiales. (Iberti, Pytel, & Pollo, 2015). El 

estudio técnico de un proyecto también considera el tamaño del proyecto, la 

localización del proyecto y el proceso productivo. A continuación se expondrá estas 

consideraciones:  
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Ilustración 2. Viabilidad técnica de un proyecto 

 

 

De esta forma la información técnica obtenida es utilizada para determinar cuál es la 

forma más eficiente de llevar a cabo el proyecto. Pero para determinar la viabilidad total 

del proyecto es necesario además considerar la viabilidad legal y económica que 

permita la optimización en la operación del proyecto. 

 

2.1.2. Viabilidad legal de un proyecto 

 

La viabilidad legal de un proyecto se encuentra relacionada con la capacidad de 

determinar problemas legales para la instalación o normal ejecución del proyecto, esto 

también puede incluir el análisis de normas internas de la empresa que pudieran 

contraponerse con algunos de los aspectos que involucren la ejecución del proyecto. 

 

De esta manera un estudio de viabilidad legal debe proporcionar información si las 

normas legales vigentes dan paso a la realización del proyecto empresarial. Así mismo 

este estudio debe ser realizado por expertos por lo tanto es indispensable que el inversor 

reciba la asesoría de un especialista. (Gido, 2012). 
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Ilustración 3. Viabilidad legal 

 

 

 

 

2.1.3. Viabilidad económica de un proyecto 

 

Mediante este análisis se busca determinar, mediante la comparación, los beneficios y 

costos estimados de un proyecto que tan rentable es su ejecución. Al respecto (Peris, 

2013), menciona lo siguiente, La viabilidad de un proyecto debería ser la primera 

cualidad que sea tenida en cuenta para su lanzamiento y responsabilidad de quien lo 

promueve. El concepto de viabilidad tiene cuatro diferentes aspectos, al menos: 

tecnológico, económico, social, y medioambiental. 

 

La viabilidad financiera informa sobre la disponibilidad de recursos económicos al 

momento de la ejecución del proyecto. Cuando el inversor es de carácter público la 

atención se centra en el análisis de los recursos presupuestarios, previstos y ejecutados, 

en la manera en que se realiza la gestión y el dinamismo demostrado para la debido 

disposición y ejecución de los fondos en la existencia o no de ampliaciones 

presupuestarias en ejercicios precedentes y en el grado de ejecución logrado en términos 

históricos. 

FACTIBILIDAD 
LEGAL

(Limitaciones)

Ambientales

Localización

Obligaciones 
laborales

En el uso del 
proyecto

En la 
publicidad

Estructura 
societaria
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Por el contrario, al tratarse de actores privados, el análisis se centra en la magnitud de 

los fondos que son requeridos para la ejecución del proyecto con relación a sus 

dimensiones que por lo general son habitualmente gestionadas. Para el análisis 

financiero, el principal proveedor de información es el análisis de flujos de fondos, el 

cual también es utilizado con el propósito de obtener estimadores relativos al 

desempeño financiero de la iniciativa (TIR, VAN, etc), para lo cual los resultados son 

obtenidos de forma paralela y simultánea. 

 

 

Ilustración 4. Viabilidad económica 

 

 

Parte importante de la viabilidad económica de un proyecto lo forma la evaluación 

financiera, debido a que a través del estudio y análisis de algunos indicadores 

financieros se lleven a conclusiones que permitan establecer si el proyecto es aprobado 

o no. Entre los más importantes se encuentran el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 

Interna de Retorno (TIR). 

 

2.1.3.1. Valor Actual Neta 

 

Como lo expone (Jimpenez, Espinoza, & Fonseca, 2012), el Valor Actual Neto consiste 

en encontrar las diferencias que puedan existir entre el valor actualizado de los flujos de 
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beneficio y el valor, que también es actualizado y corresponde a las inversiones y otros 

egresos de efectivo. La tasa utilizada para descontar los flujos, son el rendimiento 

mínimo aceptable por parte de la organización, si este se encuentra por debajo del límite 

establecido, el proyecto no es aceptado. 

 

En otras palabras, el VAN es la suma de los flujos futuros de una inversión, que son 

actualizados por una tasa de rendimiento. Por lo tanto este indicador financiero toma en 

cuenta el valor del dinero a través del tiempo; Es decir, que al comparar flujos de 

efectivo en diferentes períodos de tiempo, los compara en un solo período, llevando 

todos los valores al presente, actualizándolos o descontándolos a través de una tasa de 

interés. 

 

Es conveniente también indicar que el VAN obtenido en el ejercicio de análisis 

financiero, considera también el crédito bancario solicitado para completar el proyecto 

de inversión. 

 

El VAN de un proyecto de inversión, puede ser representado de la siguiente manera: 

 

Ilustración 5. Fórmula VAN 

 

 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 +∑𝐹𝑡

𝑛

𝑡=0

(𝑃/𝐹; 𝑖, 𝑛) 

Donde, 

 

Io  = Inversión inicial 

Fe  = Flujos de efectivo por periodo 

i  = Rendimiento mínimo aceptable 

n  = Períodos  

 

Si el VAN de un proyecto es positivo, la inversión es óptima de realizarse; si por el 

contrario, este resultare negativo, lamentablemente el proyecto deberá rechazarse ya que 

no le proporciona rentabilidad económica a la organización. 
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2.1.3.2. Tasa Interna de Retorno 

 

La Tasa Interna de Retorno (TIR), es el segundo criterio más utilizado en la evaluación 

de proyectos de inversión después del VAN. La TIR de un proyecto de inversión, es la 

tasa de descuento (r), que ocasiona que el valor actual de los flujos  de beneficio, los 

que son de carácter positivo, sean iguales al valor actual de los flujos de inversión 

negativos. (Fernández, 2011). 

 

La TIR de un proyecto de inversión puede ser representada con la siguiente fórmula: 

 

Ilustración 6. Fórmula TIR 

 

𝐼0 = ∑
𝑅𝑛

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

𝑛

𝑛=1

 

 

Donde, 

 

TIR  = Tasa Interna de Retorno 

Rn  = Flujo de efectivo anual 

I0  = Inversión Inicial 

 

 

2.1.4. Importancia del cálculo del VAN y TIR 

 

Desde un punto de vista general y de aceptación o rechazo de un proyecto, tanto el 

VAN como el TIR pueden conducir a resultados aceptables, desde el punto de vista de 

la decisión que la gerencia debe adoptar; es decir, un VAN positivo y, una TIR mayor 

que el Coste Medio Ponderado del Capital. 

 

Técnicamente se demuestra que el valor actual neto es máximo cuando la tasa interna de 

retorno utilizada para su cálculo sea igual a cero; a medida que comienza a 

incrementarse la tasa utilizada, el valor actual neto irá disminuyendo hasta encontrar un 
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punto de coincidencia, en el cual el valor actual neto de la corriente de ingresos y, el 

valor actual neto de la corriente de egresos se igualan.  

 

Uno de los principios más importantes en todas las finanzas, la relación entre lo que 

vale $1 en el futuro y lo que vale hoy. Para la mayoría de personas $1 en el futuro tiene 

menos valor. Además, $1 de aquí a dos años es menos valioso que $1 de aquí a un año. 

Se paga más por una inversión que promete recuperarse (Altuve, 2014). 

 

2.2. Caso de análisis 

 

A continuación se expone el caso de análisis que permitirá aplicar los indicadores 

financieros del VAN y el TIR. En el cuadro adjunto, se facilitan los datos relativos a dos 

proyectos de inversión que una empresa quiere evaluar. 

 

Tabla 1. Flujos netos de la caja 

Desembolso 

inicial 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Proyecto A 

20.000,00 
3.000,00 4.000,00 5.000,00 6.000,00 8.000,00 

Proyecto B 

15.000,00 
4.000,00 5.000,00 8.000,00 3.000,00 3.000,00 

 

Considerando la Tasa Interno de Retorno (TIR) del 7% anual, se pide: Establecer el 

proyecto más rentable para lo cual elabora la fórmula respectiva según el método VAN. 

 

En el presente análisis de caso observamos un flujo de caja, el mismo que se encuentra 

realizado con las proyecciones de rentabilidad de la inversión, además de que surgen de 

la necesidad de contar con datos que brinden soporte a las operaciones del proyecto. Se 

observa que ambos proyectos tienen un horizonte de planeación correspondiente a 5 

años. Con la tasa de interés, que corresponde al 8,66% según datos obtenidos del Banco 

Central del Ecuador, se procede a calcula el VAN para cada uno de los proyectos. 

 

Tabla 2. Valor Actual Neto. Proyecto A 
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AÑO 
FLUJO DE 

EFECTIVO 

VALOR 

PRESENTE 

TASA DE 

INTERÉS 

0 20.000,00 ($ 20.000,00) 8,66% 

1 3.000,00 $ 2.760,91 8,66% 

2 4.000,00 $ 3.387,82 8,66% 

3 5.000,00 $ 3.897,27 8,66% 

4 6.000,00 $ 4.304,00 8,66% 

5 8.000,00 $ 5.281,31 8,66% 

VALOR ACTUAL NETO ($ 339,31) 

 

 

Tabla 3. Valor Actual Neto. Proyecto B 

AÑO 
FLUJO DE 

EFECTIVO 

VALOR 

PRESENTE 

TASA DE 

INTERÉS 

0 15.000,00 ($ 15.000,00) 8,66% 

1 4.000,00 $ 3.681,21 8,66% 

2 5.000,00 $ 4.234,78 8,66% 

3 8.000,00 $ 6.235,64 8,66% 

4 3.000,00 $ 2.152,00 8,66% 

5 8.000,00 $ 5.281,31 8,66% 

VALOR ACTUAL NETO $ 6.060,12 

 

Como se observa, en el Proyecto A, el VAN es negativo por lo que no es conveniente 

ejecutar el proyecto ya que no se tendrá la rentabilidad esperada; mientras que el 

proyecto B, el resultado arroja un VAN positivo, que favorece la puesta en marcha del 

proyecto. 

 

El principal propósito de una empresa es maximizar el valor de los inversionistas, de 

esta manera mediante el análisis financiero de los proyectos analizados, y mediante el 

estudio de los flujos proyectados, se puede proyectar el valor esperado como beneficio 

de la ejecución del emprendimiento; de ser el VAN positivo se esperaría que la 

inversión tenga una rentabilidad mayor a la mínima rentabilidad requerida por los 

accionistas por asumir el riesgo de invertir en dicho negocio. No es posible invertir 

recursos de una organización sin tener la más mínima idea de si se creara o destruirá 
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valor con dicha inversión. El análisis y la información generada permiten a los 

directivos tomar decisiones en cuanto a llevar a cabo o no el proyecto. (Aguirre, 2013). 

 

La preocupación de las empresas de hoy, no es obtener información en razón a que la 

tecnología ofrece infinitas posibilidades en el procesamiento de datos, la preocupación 

real se basa en tener la certeza sí dicha información sirve para diagnosticar y evaluar 

situaciones que orienten a la aplicación de estrategias que conduzcan al mejoramiento 

de la operación y del recurso humano, con el fin de obtener los resultados financieros 

esperados para mantenerse en el mercado. (Martínez, 2013) 

 

El TIR del proyecto B, corresponde al: 

 

23% 

La tasa interna de retorno del proyecto es mayor a la tasa de descuento elegida para el 

proyecto, por lo tanto, su ejecución es rentable. 

 

En definitiva, ambos indicadores simplifican el análisis de flujos de fondos, que pueden 

ser extensos y complejos, permitiendo comparar los resultados proyectados. 

 

3. CONCLUSIONES 

 

 El Proyecto de Inversión, es un proceso, al que se lo puede definir como el conjunto 

de recursos que se encuentran dispuestos de forma coordinada hasta alcanzar los 

objetivos propuestos desde su inicio, generalmente los proyectos de inversión son de 

carácter económico. Al mismo tiempo, dicho sistema puede ser razonablemente 

analizado y evaluado como una unidad independiente. 

 

 La evaluación de un Proyecto de Inversión, cualquiera que este sea, tiene por objeto 

conocer los aspectos de análisis más significativos del Estudio de Mercado, del 

Estudio Económico y Estudio Financiero, de tal manera que asegure resolver una 

necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable. Solo así es posible asignar 

los escasos recursos económicos a la mejor alternativa. 
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 Entre los indicadores mayormente utilizados para determinar la rentabilidad y 

factibilidad económica de un proyecto, se encuentra el VAN y el TIR, los mismos 

que se basan en la estimación de los flujos de caja que tenga la empresa. Si tenemos 

un VAN mayor a 0, y si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se concluye que el 

proyecto es viable de ejecución. 

 

 En el caso de análisis, se analizó los flujos de caja de dos proyecto, A y B, mediante 

el análisis del VAN y TIR, se trató de determinar qué proyecto resultaría más 

rentable, dando como resultado que el Proyecto B es viable de ejecución ya que el 

VAN es positivo y la TIR supera la Tasa de Descuento. 
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