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Resumen: 

El objetivo del presente trabajo es analizar la herramienta financiera de Valor Actual 

Neto enfocándonos en su aplicación para la evaluación y selección de proyectos de 

inversión. Este tipo de herramientas proporcionan una idea a los inversionistas para 

conocer los riesgos o garantías que se presentan al momento de evaluar un proyecto, 

facilitando su análisis y decisión. Un concepto muy importante dentro de la evaluación 

de proyectos, es el valor del dinero en el tiempo, que dentro del análisis del método de 

Valor Actual Neto se considera muy importante y se ve representada como la tasa de 

descuento. La metodología empleada para la realización de este caso es una 

investigación bibliográfica tomando como referencia autores como Arlette Beltrán del 

libro Evaluación Privada de Proyectos, Gabriel Escribano Ruiz del libro Gestión 

Financiera, Glenn A. Welsch del libro Presupuesto: Planificación y Control, entre otros; 

respaldados con documentación científica que ayudarán a consolidar la argumentación 

presentada. Los resultados obtenidos mediante la resolución del caso, se ajustan a lo 

manifestado a lo largo de todo el documento. Como conclusión, ambos proyectos son 

viables, siendo el de mayor consideración, el que posee un valor absoluto más elevado. 

Como recomendación, aún siendo este un método muy confiable, el inversor debe 

considerar pasar por más filtros dicha información para establecer una desición con 

mayor solidez.  

Palabras clave: Valor actual neto, inversión, dinero, flujo neto de caja, tasa de 

descuento. 
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Abstract: 

The aim of this paper is to analyze the financial tool of Net Present Value focusing on its 

application to the evaluation and selection of investment projects. Such tools provide 

insight to investors to understand the risks or guarantees that arise when evaluating a 

project, facilitating analysis and decision. A very important concept in the evaluation of 

projects, is the value of money over time, that in the analysis of the Net Present Value 

method is considered very important and is represented as the discount rate. The 

methodology for conducting this case is a literature search by reference as Arlette 

Beltran authors of the book “Evaluación Privada de Proyectos”, Gabriel Ruiz Escribano 

with the book “Gestión Financiera”, Glenn A. Welsch with the book “Presupuesto: 

Planificación y Control”, among others; backed with scientific documentation that will 

help strengthen the arguments presented. The results obtained by resolution of the case, 

match the manifest throughout the entire document. In conclusion, both projects are 

viable, with the highest consideration, which has a higher absolute value. As a 

recommendation, even this being a very reliable method, an investor should consider 

spending more filters this information to establish a more solid decision. 

 

Keywords: Net present value, investment, money, net cash flow, discount rate. 

 



 
 

INTRODUCCIÓN 

Dentro del ámbito financiero, los inversionistas se encuentran de manera cotidiana con 

varias opciones de proyectos, los cuales deben ser analizados minuciosamente para 

eliminar el riesgo de pérdida que estos implican, priorizando obtener la máxima 

rentabilidad mediante la diversificación de inversiones. Según Escribano Ruiz (2011) 

“una inversión supone renunciar a unos recursos de los cuales se puede disfrutar ahora, 

por una esperanza de recompensa futura”. Partiendo de esta definición tenemos pleno 

conocimiento de que cada inversión implica un riesgo, el cual, para ser tomado en 

consideración debe ser sometido a varios filtros con el fin de minimizar el riesgo y 

maximizar las ganancias. 

Para la evaluación de factibilidad de los proyectos de inversión encontramos varios 

procedimientos o métodos mediante los cuales se puede establecer la viabilidad o 

máxima rentabilidad de los mismos. Muchos de los errores cometidos dentro del mundo 

financiero se presentan al evaluar proyectos sin tomar en cuenta que el dinero es un 

factor que pierde o gana valor a través del tiempo, es por ello que varios de los métodos 

utilizados para el análisis de factibilidad de proyectos de inversión son considerados 

muy poco consolidados. Como resultado de este problema se han buscado distintas 

soluciones matemáticas que puedan aclarar el panorama de contraer un posible sesgo 

de información resultante al analizar un proyecto conllevando al riesgo, siendo el método 

que se usa de manera más común el denominado Valor Actual Neto (VAN o VPN) dentro 

del ámbito empresarial. Según Mascareñas (1998) “es el criterio más acorde al objetivo 

general de todo directivo, puesto que indica exactamente cuánto aumentará de valor 

una empresa si se realiza el proyecto”. 

Aun siendo una teoría consolidada es ineludible realizarse la siguiente pregunta: ¿Por 

qué elegir éste método por sobre el resto? 

El presente trabajo pretende analizar la importancia de éste método para la toma de 

decisiones de inversión, ocupando los flujos de caja netos, la tasa de descuento y el 

periodo de tiempo de dos proyectos presentados en el presente caso; y con ello, 

demostrar la teoría que fundamenta a este método como uno de los más indicados y 

comúnmente usados por parte de las empresas para conocer la rentabilidad de sus 

opciones de inversión, minimizando el riesgo que estas implican. 
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1. CONCEPTUALIZACIÓN 

En el siguiente punto se dará a conocer los conceptos básicos utilizados en el desarrollo 

y resolución de la investigación, que fundamentarán la mencionada teoría. 

Valor Presente Neto (VAN) 

Según el autor Rocabert (2007) “el VAN mide la deseabilidad de un proyecto en términos 

absolutos, calcula la cantidad total en que ha aumentado el capital como consecuencia 

del proyecto”.  

Otro criterio manifestado por los autores Welsch et al. (2005) definen al Valor Presente 

Neto como un indicador que: “compara el valor actual de los flujos netos de entradas de 

efectivo con el valor del costo inicial, de un proyecto de desembolso de capital”.  

Tomando en cuenta estas definiciones se puede concluir que el Valor Actual Neto es un 

indicador que mide la rentabilidad de un proyecto de inversión aplicando la diferencia 

entre las salidas y entradas de dinero que ocurren durante la vida del proyecto a una 

tasa de interés fija. Ésta se encuentra representada por la ecu. (1): 

𝑽𝑨𝑵 𝒐 𝑽𝑷𝑵 =  −𝑪𝟎 +
𝑪𝟏

(𝟏+𝒓)𝟏 +
𝑪𝟐

(𝟏+𝒓)𝟐 + ⋯ +
𝑪𝒏

(𝟏+𝒓)𝒏   (1) 

Donde;  

C0   = Inversión inicial 

C1...Cn   = Flujos netos de caja 

r   = tasa de descuento 

n  = tiempo (años) 

Una vez obtenidos los resultados para el análisis de factibilidad por el método VAN se 

evalúan mediante los criterios establecidos dentro de la teoría, la cual nos manifiesta 

que un proyecto será determinado como factible mediante el signo obtenido en el VAN, 

es decir, si el VAN>0 el proyecto se considera factible; caso contrario, si el VAN<0 el 

proyecto no es factible. (Andrés et al. 2013) 

Inversión Inicial (C0) 

Es considerado el desembolso inicial que realizará la empresa para iniciar el proyecto, 

la cual puede estar representada por: los activos fijos que se posee, el capital de trabajo, 
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entre otros. Cabe recalcar que para efecto de cálculo el mencionado valor será 

considerado negativo, debido a que representa un desembolso inicial de dinero por 

concepto de inversión. 

Tasa de descuento (r)  

Se encarga de actualizar los valores en los flujos de caja, lo cual le da una mayor 

veracidad al cálculo, debido a que considera el valor del dinero en el tiempo. Según 

Mete (2014) lo define como “una medida de rentabilidad mínima exigida por el proyecto 

que permite recuperar la inversión, cubrir los costos y obtener beneficios”.  

Este valor importante para el cálculo y comparación dentro de la evaluación de 

proyectos puede ser establecido de diferentes maneras debido a que cada proyecto 

posee diferente riesgo y no puede ser sujeto a las mismas condiciones, pero, según 

Altuve (2004) “es la tasa que se usa en el mercado para determinar la factibilidad 

financiera de los proyectos de inversión”, es decir, la tasa a la cual se podría pedir o 

prestar dinero.  

Flujo Neto de caja (Cn) 

Se define como la diferencia de tanto los ingresos como los egresos netos, descontados 

mediante valor presente, lo que implica que se considera el valor del dinero en el tiempo.  

Las autoras Beltrán & Cueva (2003) manifiestan que: “El estado de flujos de efectivo 

muestra el efecto de los cambios o variaciones de dinero en efectivo y/o equivalentes 

de efectivo en un periodo de tiempo determinado”.  

¿Por qué elegir el método VAN como mejor opción para evaluación de proyectos 

de inversión? 

Retomando la pregunta realizada anteriormente, dentro de los métodos de evaluación 

financiera de proyectos encontramos dos grupos: los técnicos y los no técnicos.  

Los métodos no técnicos, según Guzmán Castro (2011) “no contemplan el concepto de 

interés compuesto o valor del dinero en el tiempo; son criterios de evaluación de corto 

plazo”. 

Bajo la misma línea, se define que este tipo de métodos considera solo los flujos de caja 

hasta el periodo de recuperación, ignorando el resto de flujos existentes en el proyecto, 
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además, ignora el valor del dinero en el tiempo provocando en muchas ocasiones que 

proyectos a corto plazo sean ignorados teniendo la posibilidad de ser rentables a largo 

plazo. (Vaquiro C 2013) 

A pesar de ser métodos de fácil cálculo, conllevan a errores que pueden dificultar y errar 

las decisiones de los inversionistas, por su falta de solidez. De los cuales destacan: la 

rentabilidad, cuya desventaja radica en que solo se usa para evaluar proyectos a corto 

plazo; y el periodo de recuperación que no considera el valor del dinero en el tiempo, 

además que no toma en cuenta las ganancias posteriores al periodo de recuperación. 

Con respecto a los métodos técnicos, a diferencia de lo expresado en la primera 

clasificación, si considera las premisas anteriormente manifestadas. Se encuentran 

conformados por: Valor Actual Neto, Tasa interna de retorno, Ratio de Costo-Beneficio. 

Analizando esta clasificación se puede manifestar que entre el VAN y la TIR, el método 

más agradable para ser presentado a los inversionistas es el primero, debido a que 

manifiesta valores absolutos (monetarios), a diferencia del segundo método el cuál 

presenta los valores de manera relativa (porcentaje).  

Otro punto que se considera como desfavorable según Varela (2003) hace referencia a:  

Cuando hay alteraciones de flujos positivos y negativos, la tasa de retorno 

descontada de los flujos de caja (TIR) puede presentar problemas por 

generar soluciones múltiples (tasas duales), que son difíciles de interpretar 

directamente.  

Al presentarse esto, ninguna de las soluciones es considerada válida, por más que se 

acerquen a la definición de TIR ninguna de ellas proporciona una confiable perspectiva 

sobre los rendimientos del proyecto de manera real. En resumen, cuando existe varias 

TIR lo más recomendable es utilizar el método VAN. (Pasqual and Padilla 2010)  

Con referencia al ratio de costo-beneficio, de la misma manera que la TIR son métodos 

que no consideran la magnitud de la inversión, por lo tanto su criterio puede sesgar la 

información y conllevar a una mala decisión. (Velez-Pareja 2012)  

2. OBJETIVO GENERAL DEL REPORTE: Analizar la herramienta financiera de 

Valor Actual Neto enfocándonos en su aplicación para la evaluación y selección 

de proyectos de inversión. 
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3. DESARROLLO 

En el cuadro presentado a continuación, se detallan los datos correspondientes a dos 

proyectos de Inversión que una empresa desea evaluar:     

                                           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 de descuento del 7 % anual, se pide determinar el proyecto 

más rentable, elaborando la formula respectiva según el método del VAN.  

Para la resolución del presente caso, procedemos a usar la siguiente anteriormente 

especificada: 

𝑽𝑨𝑵 𝒐 𝑽𝑷𝑵 =  −𝑪𝟎 +
𝑪𝟏

(𝟏+𝒓)𝟏 +
𝑪𝟐

(𝟏+𝒓)𝟐 + ⋯ +
𝑪𝒏

(𝟏+𝒓)𝒏 (1) 

PROYECTO A 

𝑽𝑨𝑵 =  −20.000,00 +
3.000,00

(1 + 0,07)1
+

4.000,00

(1 + 0,07)2
+

5.000,00

(1 + 0,07)3
+

6.000,00

(1 + 0,07)4
+

8.000,00

(1 + 0,07)5
 

𝑽𝑨𝑵 =  −20.000,00 + 2803,74 + 3493,75 + 4081,49 + 4577,37 + 5703,89 

𝑽𝑨𝑵 = $660,24 

PROYECTO B 

𝑽𝑨𝑵 =  −15.000,00 +
4.000,00

(1 + 0,07)1
+

5.000,00

(1 + 0,07)2
+

8.000,00

(1 + 0,07)3
+

3.000,00

(1 + 0,07)4
+

3.000,00

(1 + 0,07)5
 

𝑽𝑨𝑵 =  −15.000,00 + 3738,32 + 4367,19 + 6530,38 + 2288,69 + 2138,96 

𝑽𝑨𝑵 = $4063,54 
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Expresado manera gráfica observaríamos lo siguiente: 

GRÁFICO 1. Tendencia del Valor Actual Neto  

 

ELABORADO POR: AUTOR 

Los puntos que interceptan la curva en el gráfico 1, representan los valores del Valor 

Actual Neto a diferentes tasas de descuento, pero, en particular se detallan los valores 

obtenidos en los proyectos, los cuales coinciden con los valores calculados en la parte 

práctica. Como dato adicional esta representación gráfica también nos ayuda a tener 

una idea aproximada del valor de la Tasa Interna de Retorno, que está representada por 

la intercepción entre el eje de las abscisas (eje X) y la curva representada por el Valor 

Actual Neto. Observando el gráfico 1 podemos deducir que la TIR en ambos proyectos 

supera a la tasa mínima de rendimiento o tasa de descuento (7%), con lo cual podemos 

consolidar la viabilidad de ambos proyectos. 

3.1 Evaluación de resultados 

Tomando en consideración los criterios de decisión estipulados en el método VAN 

detallados en la tabla 1, procederemos a evaluar los resultados. 

TABLA 1. Criterio de decisión del método VAN 

VALOR DECISIÓN 

VAN > 0 Aceptar proyecto 

VAN < 0 Rechazar proyecto 

VAN = 0 Es indiferente de aceptarse o 

rechazarse el proyecto.  

                                            ELABORADO POR: AUTOR 

-$ 15000,000

-$ 10000,000

-$ 5000,000

$ ,000

$ 5000,000

$ 10000,000

0% 7% 14% 21% 28% 35% 42% 49%

r (tasa de descuento)

VAN PROYECTADO A VAN PROYECTADO B

VAN = $4063,54

VAN = $660,24
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Cabe recalcar que en caso de evaluar dos proyectos, en los cuales el Valor Actual Neto 

obtenido en ambos sea positivo, se procederá a seleccionar el de mayor valor 

monetario, debido a la ganancia que genera. 

Una vez obtenidos los resultados, VANPROYECTO A= $660,24 y VANPROYECTO B=$4063,54; 

se puede concluir que ambos proyectos son seleccionables y rentables, pero, dentro de 

estas alternativas de inversión  el proyecto más viable y que genera una ganancia 

superior por sobre la rentabilidad exigida corresponde al “Proyecto B” dentro de este 

periodo de tiempo evaluado. 
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4. CIERRE 

Analizando las dos propuestas presentadas anteriormente y tomando en cuenta los 

resultados obtenidos al aplicar el método de Valor Actual Neto se puede llegar a las 

siguientes conclusiones: 

Ambos proyectos son viables utilizando los criterios de evaluación debido a que son 

mayores a cero, pero, el inversionista o evaluador seleccionará el que tiene un mayor 

valor absoluto debido al margen de ganancia que genera. 

Es un método de resolución sencillo, que solo presenta un único inconveniente y es la 

obtención de una tasa de descuento ideal, pero que puede generalizarse como la tasa 

que expresa el mercado para la evaluación de proyectos. 

Presenta los resultados de manera absoluta puntualizando la información que al 

evaluador le interesa presentar al bufet de inversionistas y que facilita la comprensión 

del mismo. 
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