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EL VALOR ACTUAL NETO COMO HERRAMIENTA PARA EL ANÀLISIS DE LA
FACTIBILIDAD FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

Autora:
Narcisa Mercedes Garcìa Bohórquez

RESUMEN
Un proyecto de inversión genera incertidumbre con respecto a los resultados que se
obtendrán en el futuro, ya que existen las posibilidades de que se obtenga
rentabilidad pero también de que genere pérdidas. Para ello es importante analizar de
una manera detallada y minuciosa su pro y su contra al momento de ejecutarlo ya
que toda persona u organización siempre busca incrementar su capital.
Desde hace mucho tiempo atrás se cuenta con herramientas financieras que permiten
que el proceso del análisis del proyecto sea más efectivo y preciso, entre

las

herramientas más utilizadas tenemos el Valor Actual Neto (VAN) que determina las
ganancias que se obtienen y la Tasa Interna de Retorno (TIR) mide la rentabilidad del
proyecto.
Para que un proyecto sea aceptado el VAN tiene que ser mayor a cero y la TIR tiene
que ser mayor a la tasa de descuento, caso contrario se deberá reestructurar el
proyecto. Para un mejor entendimiento se lo explicará con un ejercicio práctico.

Palabras Claves: Proyecto de inversión, Flujo de efectivo, Tasa de descuento
Factibilidad económica, Valor Actual Neto, Tasa Interna de Retorno
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THE NET PRESENT VALUE AS A TOOL FOR ANALYSIS OF FINANCIAL
FEASIBILITY OF INVESTMENT PROJECTS.
Author:
Narcisa Mercedes Garcìa Bohórquez

ABSTRACT
An investment project generates uncertainty regarding the results to be obtained in the
future, as there are chances of profitability is obtained but also generate losses. This is
important to analyze in a detailed and thorough way its pro and cons when run as any
person or organization always seeks to increase its capital.
A long time ago is has financial tools that allow the analysis process of the project more
effective and precise, among the most used tools have the Net Present Value (NPV)
which determines the gains obtained and the Internal Rate of return (IRR) measures
the profitability of the project.
For a project to be accepted NPV must be greater than zero and the IRR must be
greater than the discount rate, otherwise it should restructure the project. For a better
understanding it will explain it with a practical exercise.

Keywords: Project investment, cash flow, discount rate Economic feasibility, Net
Present Value, Internal Rate of Return
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INTRODUCCIÓN
En el ámbito de la economía y de la organización, se analizan problemas cuyos
resultados se proyectan a un futuro, por lo que no es necesario una precisión exacta;
sino un resultado que se aproxime a la realidad (Briozzo, Pesce, & Villareal, 2011).
Nuestros antepasados ya realizaban inversiones, al momento de que utilizaban los
recursos que tenían a su disposición y así “fabricar herramientas para trabajar la tierra
y obtener frutos, construir casas y diseñar planes para cazar animales”(Morales Castro
& Morales Castro, 2009) para poder satisfacer sus necesidades.
En los últimos cuarenta años se ha notado grandes avances en la utilización de
nuevas herramientas para analizar un proyecto de inversión (Briozzo et al., 2011). Este
análisis se lo realiza a través de varias herramientas financieras como son las
siguientes: Rentabilidad Contable (RC), Período de Recuperación (PR), Valor Actual
Neto (VAN) ,Tasa Interna de Retorno (TIR) ,Tasa Interna de Retorno Modificada
(TIRM) ,Índice de Rentabilidad (IR) (Sole Madrigal, 2011).
El método más utilizado es el Valor Actual Neto (VAN) , esta Herramienta empezó a
utilizarse en el siglo XX, como ampliación del concepto de del valor del dinero en el
tiempo (Roberto Slé Madrigal, 2011). En definitiva, se dice que antes de que los
directivos de las empresas tomen la decisión de invertir en un proyecto, realizan un
estudio minucioso sobre su factibilidad financiera, ya que se tiene la expectativa de
que dicho proyecto genere rentabilidad en el futuro, que permitirá incrementar sus
capitales(Vecino, Rojas, & Munoz, 2015).
Es por ello que el proceso del análisis de un proyecto de inversión, juega un papel
importante en el cumplimiento de los objetivos financieros de una organización(Vecino
et al., 2015). Por esta razón el objetivo general es indicar a los usuarios que utilizan
estas herramientas, el proceso a seguir para poder realizar la evaluación, selección,
interpretación de resultados de los proyectos de inversión para la toma de decisiones
financieras. A través de un ejercicio práctico donde se determinará la factibilidad
económica de un proyecto de inversión, mediante la aplicación de los conocimientos
adquiridos en el desarrollo del mismo.

I

1. INVERSIÓN
Es la ejecución de una idea o proyecto mediante la distribución de recursos en el
presente, con la finalidad de adquirir beneficios después de un determinado tiempo
(Meza Orozco, 2013). De tal manera se considera que “la inversión no es una manera
de enriquecimiento rápido” (Red Financiera Bac - Credomatic, 2008, p.220). Por lo
tanto, se debe tener en cuenta que existe riesgos, ya que no está garantizado la
recuperación total de lo invertido, pero también existen oportunidades de obtener
beneficios sobre dichos recursos (Meza Orozco, 2013)
Entonces se puede decir que, una inversión no siempre es un desembolso de cierta
cantidad de dinero, sino también se refiere a la utilización de recursos materiales
disponibles para obtener beneficios en el futuro(Meza Orozco, 2013).

Para concluir,

se debe indicar que existen dos motivos que influyen al momento de realizar este tipo
de inversiones que son: por excedentes de recursos y por necesidad(Morales Castro &
Morales Castro, 2009)

2. PROYECTO
Según varios autores, un proyecto es :
 La búsqueda de soluciones a un problema, para satisfacer las necesidades
humanas a travès de ideas (Baca Urbina, 2013)


“ Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto , servicio o
resultado único”(Norma Nacional Americana, 2004)



Un conjunto de procesos y cálculos, para tener una idea de lo que se quiere
realizar, la manera como se lo va a ejecutar, el tiempo que se va a tardar y el
costo que va a representar esa idea (Real Academia Española, 2016)

En conclusión, un proyecto es una serie de actividades coordinadas entre sí, para
ejecutar una idea, dando como resultado un bien o un servicio que permite satisfacer
las necesidades humanas, o simplemente crear nuevos productos.

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN
Es un documento donde se le asigna los recursos materiales y económicos para llevar
a cabo una idea, que nos permita producir un bien o un servicio que satisfaga las
necesidades humanas o empresariales (Meza Orozco, 2013). Los proyectos son
considerados como “la unidad operativa para el desarrollo”(Ruiz Tibana & Duarte,
2015) y surgen de varias situaciones como puede ser: satisfacer las necesidades
individuales o el simple hecho de aprovechar los recursos excedentes que se tiene, ya
sea recursos materiales como económicos (Meza Orozco, 2013).

4. FACTIBILIDAD FINANCIERA
Es la viabilidad económica que tiene un proyecto de inversión, es decir, aquí se
determina si se puede realizar o no un determinado proyecto. Es por ello que en esta
etapa se analiza detalladamente su factibilidad y esto se lo puede realizar mediante
métodos de evaluación.

5. EVALUACIÓN FINANCIERA DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN
La evaluación financiera de un proyecto de inversión es importante, ya que,
dependiendo de los resultados del mismo, se toma las decisiones de invertir o no en
dicho proyecto; por tal razón, se considera a la evaluación como un “documento básico
para el análisis de la decisión"(Valencia, 2011) donde los métodos a utilizarse deben
ser claros y precisos para el inversionista (Baca Urbina, 2013).Es importante
mencionar que, independientemente del método que se utilice para la evaluación del
proyecto, se necesita estimar los ingresos y egresos a futuro.

6. VALOR ACTUAL NETO
Se define como la sumatoria de los flujos de efectivo netos a valor presente al costo de
capital del proyecto. (Sole Madrigal, 2011). También se considera como la diferencia
de los flujos netos de efectivo menos la inversión inicial del proyecto, con una
determinada tasa de descuento u oportunidad, cuyo resultado nos permite analizar la
rentabilidad de un negocio(Marin, 2013).

La aplicación del VAN nos muestra los beneficios que se obtienen de un proyecto al
finalizar su vida útil, luego de cubrir su inversión inicial(Canales Salinas, 2015)
El VAN es considerado como el método mayor utilizado para determinar la viabilidad
económica de un proyecto(Alonso & Dapena, 2006), también se dice que es “una
medida económica de conveniencia”(Zúñiga-Jara, Soria, & Sjoberg, 2011) es decir,
nos muestra el incremento del capital después de un determinado tiempo (Briozzo et
al., 2011)
Para calcular el Valor Presente Neto, se aplica la siguiente fórmula:

VAN=

Σ

F1

+

F2

+ … + IO

Donde (IO) es la inversión inicial, (F) es el flujo de efectivo, (i) es la tasa de interés o
de descuento, (n) representa el número de períodos.
A continuación, se detalla los diferentes criterios para aceptar o rechazar el proyecto:


Si el VAN es positivo, es decir, mayor que cero, se acepta el proyecto. Ya que
además de cubrir su inversión inicial se genera rentabilidad(Canales Salinas, 2015)



Si el VAN es negativo, es decir, menor que cero, se rechaza el proyecto ya que no
cubre su inversión inicial(Canales Salinas, 2015)



Si el Van es igual que cero, se recomienda reestructurar el proyecto ya que no
existen ni pérdidas ni ganancias para la empresa(Canales Salinas, 2015)

6.1 FLUJO NETO DE EFECTIVO
El Flujo Neto de Efectivo es la diferencia de los ingresos y los egresos estimado
durante la vida útil del proyecto, expresados en una misma moneda (Meza Orozco,
2013). Para ello es necesario, realizar una correcta proyección de los ingresos y
costos que se estiman tener durante el proyecto, ya que es la base para calcular el
Valor Presente Neto (VAN)

6.2 TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento se considera el costo de oportunidad que se tiene al momento
de invertir en un proyecto, es decir, por más pequeña que sea la inversión este tiene
un costo (Meza Orozco, 2013). Esta tasa “es constante a partir del riesgo estimado del
proyecto”(Carmona Coslado, n.d.)
7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es otra de las herramientas financieras para la toma
de decisiones sobre la aceptación o no de los proyectos de inversión (Mete, 2014) ya
que es la tasa de descuento que iguala el Valor Actual Neto (VAN) de un proyecto de
inversión en cero, restándole todos los ingresos y egresos que se generarán durante el
proyecto(Marin, 2013).
También se puede decir que la TIR es “el rendimiento implícito de la inversión al
vencimiento”(Briozzo et al., 2011) A continuación, se detalla varios criterios de la TIR,
para aceptar o rechazar un proyecto:
Si la TIR es mayor que la tasa de descuento, se debe aceptar el proyecto, ya que se
genera una rentabilidad mayor de lo esperado; si la TIR es igual que la tasa de
descuento, da lo mismo invertir el proyecto o no. Es decir, no se genera ni pérdidas ni
ganancias; si la TIR es menor que la tasa de descuento, se debe rechazar el proyecto,
se recomienda reestructurarlo nuevamente (Meza Orozco, 2013)

CASO PRÀCTICO
Con base a lo investigado sobre la factibilidad económica de los proyectos de
inversión, se desarrollará el siguiente reactivo, a través del análisis del VAN para
conocer si el proyecto que se detalla es viable económicamente o no para la empresa.
Se espera que un proyecto que necesita una inversión de $100.000,00 produzca
los flujos de caja de $40.000,00; $25.000,00; $35.000,00 y $30.000,00 en cuatro
períodos con una tasa de interés del 10% anual. Calcular el VAN.

VALOR ACTUAL NETO
Para determinar la viabilidad económica del proyecto, seguiremos los siguientes
pasos:
1. Determinar las variables que se encuentran en el planteamiento del problema.
VARIABLES
DATOS
Número de períodos
Tipo de período

VALORES
4
anual

Tasa de descuento(i)

10%

Los flujos de efectivo son los siguientes:
Detalle
Flujo Neto de
Efectivo

0
100.000,00

1
40.000,00

Períodos Anuales
2
25.000,00

3
35.000,00

4
30.000,00

Como se puede observar, en el reactivo se encuentra directamente los Flujos Netos de
Efectivo, pero para un mejor entendimiento se detalla los ingresos y egresos
proyectados durante los 4 años de vida útil del proyecto, donde la diferencia de entre
los dos dan como resultado son los valores expuestos anteriormente.

Flujo de Ingresos
(A)
Año
Valor
1
120.000,00
2
123.523,00
3
125.125,00
4
126.317,00

Flujo de Egresos
(B)
Año
Valor
1
80.000,00
2
98.523,00
3
90.125,00
4
96.317,00

Flujo de Efectivo Neto
(A-B)
Año
Valor
1
40.000,00
2
25.000,00
3
35.000,00
4
30.000,00

2. Se recomienda realizar un esquema de flujo de Efectivo, para tener una visión
clara sobre el proyecto.
FLUJOS DE EFECTIVO

40.000,00
1er. Año

-100.000,00
I.O

25.000,00
2do. Año

35.000,00
3er. Año

30.000,00
4to. Año

Gráfico Nº 1 Flujo de Ingresos y Egresos Proyectados

3. Luego se procede a utilizar la fórmula del VAN

VAN=


F2

+

+ … + IO

Reemplazamos los valores de la fórmula, quedando así:
VAN=

VAN=



F1

Σ

F1

40.000,00

F2

+

+

+

F3

+

F4

25.000,00
30.000,00
Gráfico Nº 1 35.000,00
Proyecto de Inversión
+
+

Fuente: La Autora

- IO

-

100.000,00

Posterior se realiza la sumatoria de 1 más la tasa de interés, todo esto elevado al
año que le corresponde por flujo.
VAN=



40.000,00
1,1

+

25.000,00
1,21

+

35.000,00
1,33

+

30.000,00
1,46

-

100.000,00

Luego se procede a realizar la división de cada Flujo de efectivo, con el resultado
de la operación anterior.
VAN=

36.363,64

+

20.661,16

+

26.296,02

+

20.490,40

-

100.000,00



Como último paso, se procede a restar con la Inversión inicial, cuyo resultado es el
Valor Actual Neto (VAN) del proyecto.

VAN=

3.811,22

Van calculado mediante fórmula de Excel: 3.811.22

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL VAN
Se determinó que el VAN de este proyecto es positivo, es decir, cubre todos sus
costos, así como también su tasa de descuento del 10% requerido, además de ello
genera $3.811,22 de rentabilidad al finalizar su vida útil. Por lo tanto, se acepta dicho
proyecto.
A continuación, se podrá observar el VAN a través de un gráfico.

Gráfico Nº 2 VAN Proyecto de inversión

Para complementar el análisis de la viabilidad económica del proyecto, se calculará la
Tasa Interna de Retorno (TIR)

TASA INTERNA DE RETORNO
Se lo calculará a través del método de interpolación.


Para empezar, se debe escoger dos tasas descuento, donde una de ellas tiene
que dar un VAN positivo, mientras que la otra tasa tiene que dar un VAN negativo.

En este caso escogimos las tasas del 11% y 12%. Quedando de la siguiente manera:
VAN con tasa de descuento del 11%
F1

VAN=

40.000,00

VAN=

+

+

F2

25.000,00

F3

+

35.000,00

+

F4

+

- IO

30.000,00

+

-

100.000,00

VAN=

40.000,00
1,11

+

25.000,00
1,2321

+

35.000,00
1,3676

+

30.000,00
1,5181

-

100.000,00

VAN=

36.036,04

+

20.290,56

+

25.592,28

+

19.761,54

-

100.000,00

VAN=

1.680,42

VAN con tasa de descuento del 12%
F1

VAN=

40.000,00

VAN=

+

F2

25.000,00

+

+

F3

35.000,00

F4

+

+

30.000,00

- IO

-

100.000,00

VAN=

40.000,00
1,12

+

25.000,00
1,2544

+

35.000,00
1,4049

+

30.000,00
1,5735

-

100.000,00

VAN=

35.714,29

+

19.929,85

+

24.912,81

+

19.065,78

-

100.000,00

VAN=



+

-

377,29

Luego realizamos la diferencia entre las tasas de descuento:
11% - 12% = 1%



Posteriormente realizamos la diferencia de los Valores actuales netos obtenidos:
VAN 1
1.680,42



VAN 2
-377,29

DIFERENCIA
2.057,71

A continuación, se procede a multiplicar el resultado de la diferencia de tasas (1%)
con el primer VAN (1.680,42) dividido para la diferencia de los VPN (2.057,71).
quedando de la siguiente manera:
1 * 1680,42 / 2057,71 = 0.81



Por último, se suma la primera tasa de descuento (11%),
0.81 + 11 = 11.81

TIR

TIR calculado mediante fórmula de Excel: 11.81%
Quedando como resultado la Tasa Interna de retorno del proyecto de inversión.

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA TIR
Se determinó que la TIR de este proyecto es 11,81% siendo mayor que la tasa de
descuento, por lo tanto, nos indica que además de obtener una rentabilidad aceptable
se puede obtener mayores beneficios del mismo.
A continuación, se podrá observar la TIR a través de un gráfico.

Gráfico Nº 3 TIR Proyecto de inversión

CONCLUSIONES


Cuando el VAN es positivo se acepta el proyecto, si el VAN es negativo se rechaza
y se sugiere reestructurar nuevamente el proyecto, si el VAN es igual a cero, no se
produce utilidad ni tampoco pérdidas.



Mediante el análisis de la factibilidad financiera del proyecto de inversión se
determinó que es viable para la empresa, ya que además de recuperar lo invertido
genera rentablidad.



El VAN y la TIR son herramientas sumamente importantes para el análisis de un
proyecto, este puede ser desde lo más sencillo como la apertura de un negocio
hasta lo más complejo como la compra de maquinaria para una fábrica.



Se comprobó que el VAN y la TIR calculado manualmente, coinciden con los
resultados del cálculo en Excel. Por lo tanto, cuando no tengamos a la disposición
un ordenador, lo podremos realizar sin inconveniente alguno



El análisis de este proyecto dio como resultado $3.811,22 del VAN mientras que la
TIR es del 11.81%.



De acuerdo con los resultados expuestos anteriormente, se acepta el proyecto ya
que logra cubrir su inversión inical y genera rentabilidad , cumpliendo con los
objetivos financieros de la empresa; que es de incrementar su capital en un
determinado tiempo.



En definitiva, un proyecto de inversión siempre será aceptado si Valor Actual Neto
(VAN) es mayor a cero y su Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor que la tasa de
descuento u oportunidad.
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