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RESUMEN 

 

El presente trabajo práctico modalidad Examen Complexivo “Viabilidad financiera de 

proyectos de inversión basados en el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno” 

está enfocado a la futura inversión de un proyecto en la empresa “SPC”. La Empresa 

cuenta con dos alternativas de inversión, proyecto “A”, proyecto “B” y tienen 

incertidumbre al momento de seleccionar cual es el mejor proyecto para realizar su 

inversión. Para la toma de la mejor decisión, los inversionistas contratan un profesional 

que les brinde asesoría y recomiende el proyecto que les dejé mayor rédito económico. 

El profesional aplica los criterios de evaluación de proyectos de inversión Valor Actual 

Neto, Tasa Interna de Retorno y determina que los dos proyectos son rentables. En 

función a los resultados obtenidos del VAN y del TIR recomiendan a la empresa “SPC” 

invertir en el proyecto “A”. Mediante los cálculos del Valor Actual Neto el proyecto “A”, 

es el que mayores ingresos tendrá al finalizar el periodo de cuatro de años y aunque el 

proyecto “B” es el que tiene mayor Tasa Interna de Retorno, al momento de actualizar 

los flujos netos financieros a valor presente, los ingresos sufren mayor pérdida debido a 

que la tasa de descuento es mayor que la del proyecto “A”. 

Palabras Claves: Proyectos de Inversión, VAN, TIR, Tasa de Descuento. 
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ABSTRACT 

 

This practical work mode Complexivo Review "financial viability of investment projects 

based on the Net Present Value and Internal Rate of Return" is focused on future 

investment project in the company "SPC". The Company has two investment 

alternatives, "A" project, project "B" and are uncertain when selecting which is best for 

your investment project. For making the best decision, investors hire a professional who 

gives them advice and recommend the project that left them greater economic return. 

Applies professional criteria for capital budgeting Net Present Value, Internal Rate of 

Return and determines that the two projects are profitable. Depending on the results of 

VAN and TIR recommend the company "SPC" invest in "A" project. By the calculations 

of Net Present Value, the project "A", is that higher income will have at the end of the 

period of four years and although the project "B" is the one with higher internal rate of 

return, when the flows financial net present value, income suffer greater loss because 

the discount rate is higher than the project "A". 

Key words: Investment Projects, VAN, TIR, Discount Rate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:josslaverde@hotmail.com


 

ÍNDICE 

 

DEDICATORIA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................... 2 

RESUMEN .................................................................................................................... 3 

ABSTRACT .................................................................................................................. 4 

ÍNDICE ......................................................................................................................... 5 

INTRODUCCIÓN ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

1.1. ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN ..... ¡Error! Marcador no 

definido. 

2. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN .............. ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN .... ¡Error! 

Marcador no definido. 

3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

3.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL VALOR ACTUAL NETO

 ¡Error! Marcador no definido. 

3.2. FÓRMULA DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) ............ ¡Error! Marcador no 

definido. 

4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)................. ¡Error! Marcador no definido. 

PLANTEAMIENTO DE CASO PRÁCTICO .................... ¡Error! Marcador no definido. 

DESARROLLO DE CASO PRACTICO .......................... ¡Error! Marcador no definido. 

CONCLUSIONES .......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

BIBLIOGRAFÍA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

  



ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico 1 Interpretación de posibles resultados del VAN. ... ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico 2 Fórmula de Valor Actual Neto (VAN) ..................... ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico 3 Nomenclatura del Valor Actual Neto (VAN) .......... ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico 4 Fórmula de la Tasa Interna de Retorno ................. ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico 5 Resultados del Valor Actual Neto (VAN) de los proyectos “A” y “B” ....... ¡Error! 
Marcador no definido. 
Gráfico 6 Resultados de la Tasa Interna de Retorno (TIR) de los proyectos “A” y “B”
 ........................................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Josue%20Laverde/Documents/Josue/Examen%20Complexivo/Caso%20practico%20Josue%20Laverde.docx%23_Toc457228031
file:///C:/Users/Josue%20Laverde/Documents/Josue/Examen%20Complexivo/Caso%20practico%20Josue%20Laverde.docx%23_Toc457228032
file:///C:/Users/Josue%20Laverde/Documents/Josue/Examen%20Complexivo/Caso%20practico%20Josue%20Laverde.docx%23_Toc457228034
file:///C:/Users/Josue%20Laverde/Documents/Josue/Examen%20Complexivo/Caso%20practico%20Josue%20Laverde.docx%23_Toc457228035
file:///C:/Users/Josue%20Laverde/Documents/Josue/Examen%20Complexivo/Caso%20practico%20Josue%20Laverde.docx%23_Toc457228036
file:///C:/Users/Josue%20Laverde/Documents/Josue/Examen%20Complexivo/Caso%20practico%20Josue%20Laverde.docx%23_Toc457228036


 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de proyectos se realiza con el propósito de conocer los beneficios 

económicos que generan los proyectos de inversión mediante modelos probabilísticos. 

Los proyectos de inversión pasan por diversas técnicas de evaluación para analizar los 

flujos de efectivo, los cuales establecen el nivel de rentabilidad y de acuerdo al 

rendimiento obtenido se puede determinar si el proyecto a ejecutar se acepta o se 

rechaza dentro del sector empresarial. (Solé Madrigal, 2011) 

La creación de proyectos de inversión en el pasado causaba incertidumbre, dado que 

no se consideraban aspectos como la inflación y como esta afecta el poder adquisitivo 

del dinero en el tiempo, por este motivo se suscitaban acontecimientos que no estaban 

pronosticados causando la reducción de las ganancias proyectadas para la 

organización. (Solé Madrigal, 2012) 

En el presente estudio se procederá a evaluar dos proyectos de inversión, se 

seleccionará uno y no elegir la mejor inversión podrá originar inconvenientes futuros 

dentro de la empresa. Mediante la aplicación de criterios de evaluación los inversionistas 

ansían elegir el proyecto que recupere su inversión y produzca mayor utilidad. 

La rentabilidad cumple una función importante, debido a que toda empresa u 

organización al realizar proyectos, desea recuperar su inversión e incluir un alto 

porcentaje de rentabilidad. Es recomendable realizar inversiones después de cotejar los 

resultados obtenidos en la evaluación de proyectos. 

Esta investigación tiene como objetivo establecer cuál proyecto brinda más beneficio a 

la empresa, aplicando los criterios de evaluación de proyectos de inversión: Valor Actual 

Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR). Mediante el análisis de los resultados de 

los indicadores financieros los inversionistas podrán seleccionar el mejor proyecto.  

La principal función de la evaluación de proyectos, es ofrecer información apropiada y 

especifica conforme a la realidad financiera, con el fin de detectar incidentes o 

acontecimientos que se puedan suscitar al realizar un proyecto. La rentabilidad o 

rendimiento de un proyecto con mayores beneficios dependerá de la selección de la 

mejor inversión de acuerdo a la evaluación ejecutada. 



Para la presente investigación se tomó en consideración argumentos que se basan en 

revistas científicas e indexadas, las cuales permiten un desarrollo apropiado para el 

tema investigado. 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los proyectos de inversión son una propuesta de acción a la solución de un problema o 

necesidad existente en la sociedad, ya sea la necesidad de un producto o un servicio y 

es implementada en el sector empresarial con el fin de obtener futuros beneficios 

económicos. (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013) 

Los proyectos de inversión surgen de oportunidades de inversión con el fin de obtener 

réditos económicos, estas oportunidades están basadas en la búsqueda o detección de 

problemas o necesidades en la sociedad, a fin de crear productos o brindar servicios 

que satisfagan las falencias encontradas, obteniendo utilidades por las prestaciones de 

servicios o ventas de productos implementadas por el sector empresarial que ejecuta el 

proyecto de inversión. 

1.1. ESTRUCTURA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

(Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013) plantea que para que un proyecto de inversión 

pase a la etapa de ejecución, la empresa o los inversionistas deberán determinar si el 

proyecto es rentable basados en el siguiente conjunto de estudios: 

 Estudio legal: el proyecto será viable si se encuentra regido baja las normas y 

leyes del marco legal constituido desde la ejecución, hasta la etapa operativa del 

proyecto. 

 Estudio de mercado: permite conocer la aceptación que tendrá el producto o 

servicio en proyecto mediante recolección de información del mercado en el cual 

se desea introducir, realizando análisis de oferta y demanda, analizando 

potenciales clientes con el fin de determinar el nicho de mercado y analizando 

proformas de proveedores. 

 Estudio técnico: una vez analizada la viabilidad del proyecto de inversión 

mediante el estudio de mercado, se realiza este estudio con el fin de determinar 

los elementos técnicos para la producción de un producto o la prestación de un 

servicio (maquinaria, localización, proceso de producción, etc.) 



 Estudio organizacional: Implementa una estructura organizacional y 

administrativa de acuerdo a la actividad empresarial y tamaño de la empresa. 

 Estudio ambiental: analiza los efectos medioambientales que causará la 

implementación de un proyecto de inversión. 

 Estudio económico-financiero: realiza un estudio de criterios de evaluación de 

proyectos de inversión, con el propósito de determinar la viabilidad del proyecto 

en base a su rentabilidad. 

2. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La evaluación de proyectos de inversión, se enfoca a realizar estudios y análisis 

financieros con el propósito de conocer si el proyecto a ejecutar obtendrá beneficios 

económicos, estimando los ingresos y costos en un periodo de tiempo. Para evaluar los 

proyectos de inversión se aplica un conjunto de técnicas de evaluación que 

determinarán la recuperación de la inversión y obtención de rentabilidad. (Andía 

Valencia, 2011) 

El propósito de la evaluación de proyectos de inversión es justificar la futura inversión 

esperando resultados de rentabilidad económica o que exista una justificación social 

como la creación de fuentes de empleo en caso de ser una Empresa Social. (Chagolla 

Farías & Gonzales Santoyo, 2012) 

2.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Las técnicas de evaluación existentes que determinan la viabilidad de los proyectos de 

inversión son las siguientes: 

 Periodo de Recuperación 

 Tasa de Rendimiento Contable 

 Valor Actual Neto 

 Tasa Interna de Retorno 

Para realizar una determinación sobre viabilidad financiera de proyectos de inversión se 

aplican técnicas de evaluación que consideran el valor del dinero en el tiempo; Valor 

Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR), dado que los flujos netos de caja 

son proyecciones y se desea conocer los ingresos a valor presente. (Canales Salinas, 

2015) 

3. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

Valor actual neto es una de los métodos del criterio de evaluación de proyectos de 

inversión o método de valoración de inversiones que permite actualizar los ingresos 



netos proyectados de una propuesta, mediante la aplicación de una rentabilidad mínima 

exigida denominada tasa de descuento que permite generar ingresos para recuperar el 

desembolso inicial o inversión, obtener utilidad y cubrir costos totales. (Mete, 2014) 

Es una técnica de caja de flujo descontado conocido como VAN e indica la viabilidad de 

una inversión para la ejecución de un proyecto. El resultado de su aplicación brindará 

información de los flujos de efectivo neto futuros de una propuesta, actualizados a valor 

presente considerando una tasa de descuento, la cual es ajustada en función del riesgo 

(Espinosa Osorio, 2012) 

3.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DEL VALOR ACTUAL NETO 

 

 

 

 

 

 

3.2. FÓRMULA DE VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

 

 

 

𝐈𝟎 Inversión Inicial 

FC Flujo de Caja 

I Tasa de descuento 

N Tiempo en años 

Gráfico 3 Nomenclatura del Valor Actual Neto (VAN) 

4. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

La evaluación de proyectos de inversión busca poder determinar el beneficio de una 

inversión, es por ello que requiere utilizar varios análisis y uno de ellos es el cálculo de 

la tasa interna de retorno (TIR). Es una tasa de rendimiento que se utiliza para realizar 

comparaciones sobre la rentabilidad en las inversiones. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es el método de evaluación de rentabilidad de 

proyectos de inversión más conocido y aplicado para conocer la rentabilidad o tasa de 

VAN > 0: Se acepta 

VAN < 0: Se rechaza 

VAN = 0: Se acepta 

Gráfico 1 Interpretación de posibles resultados del VAN. 
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 Gráfico 2 Fórmula de Valor Actual Neto (VAN) 

 



interés ganada que generará un proyecto al ser implementado. (Medina, Romero, & 

Perez, 2013) 

La tasa interna de rentabilidad o tasa interna de retorno es el porcentaje de rentabilidad 

mínima que puede tener un proyecto para su funcionamiento, dado que al ser aplicados 

en un proyecto de inversión equipara los flujos netos de caja proyectados en valor 

presente a cero. El proyecto tendrá mayor beneficio y se aceptará cuando la tasa interna 

de rentabilidad (TIR) sea mayor que la tasa de descuento (k) o igual. (Briozzo , Pesce , 

& Villareal, 2011) 

4.1. FÓRMULA DE LA TASA INTERNA DE RETORNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Fórmula de la Tasa Interna de Retorno 
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PLANTEAMIENTO DE CASO PRÁCTICO 

 

La empresa “SPC”, tiene la posibilidad de invertir en un proyecto, para ello le presentan 

dos alternativas: 

El proyecto “A” con los siguientes flujos netos financieros, (año 0 = $ - 159.000, año 

1= $ 64.000, año 2 = $ 52.000, año 3 = $ 99.500, año 4 = $ 69.000) con una tasa de 

descuento del 11%; 

El proyecto “B” con los siguientes flujos netos financieros, (año 0 = $ - 156.000, año 1 

= $ 60.000, año 2 = $ 59.000, año 3 = $ 93.500, año 4 = $ 77.000), con una tasa de 

descuento del 13%. Los inversionistas tienen la incertidumbre de cual proyecto, es más 

conveniente, para ello analizan la posibilidad de contratar un profesional para que los 

asesore. En atención a ello: 

Con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas e indexadas,  

a) Evalúe los proyectos desde el punto de vista del valor actual neto.  

b) ¿Cuál es el resultado de la tasa interna de rendimiento de cada proyecto? 

c) ¿En función a los resultados del VAN y el TIR, determine cuál es el proyecto más 

recomendable para los inversionistas?  

d) Presente un informe a los inversores considerando los análisis efectuados y las 

conclusiones y recomendaciones de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DESARROLLO DE CASO PRACTICO 

 

a) Evalúe los proyectos desde el punto de vista del valor actual neto.  

ANÁLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN “A” 

DATOS 

Inversión: 159.000,00                                Flujo Neto de Caja 3 = 99.500,00 

Flujo Neto de Caja 1 = 64.000,00              Flujo Neto de Caja 4 = 69.000,00 

Flujo Neto de Caja 2 = 52.000,00              Tasa de Descuento = 11%          0,11 

 

Desarrollo:  

VAN =  -159.000,00 + 

64.000,00 

+ 

52.000,00 

+ 

99.500,00 

+ 

69.000,00 

(1 + 0,11) (1 + 0,11)2 (1 + 0,11)3 (1 + 0,11)4 

VAN =  -159.000,00 + 57.657,6577 + 42.204,3665 + 72.753,5424 + 45.452,4372 

          

VAN =  -159.000,00 + 218,068,00       

          

VAN = $59.068,00         

 

ANÁLISIS DEL VALOR ACTUAL NETO EN EL PROYECTO DE INVERSIÓN “B” 

DATOS 

Inversión: 156.000,00                                Flujo Neto de Caja 3 = 93.500,00 

Flujo Neto de Caja 1 = 60.000,00              Flujo Neto de Caja 4 = 77.000,00 

Flujo Neto de Caja 2 = 59.000,00              Tasa de Descuento = 13%          0,13 

 

Desarrollo: 

VAN = -156.000,00 + 
60.000,00 

+ 
59.000,00 

+ 
93.500,00 

+ 
77.000,00 

(1 + 0,13) (1 + 0,13)2 (1 + 0,13)3 (1 + 0,13)4 

          



VAN = -156.000,00 + 53.097,3451 + 46.205,6543 + 64.800,1901 + 47.225,5420 

          

VAN = -156.000,00 + 211.328,73       

 
         

VAN = $55.328,73         

 

 

 

 

 

ANÁLISIS 

Se aplicó el criterio de evaluación en proyectos de inversión Valor Actual Neto (VAN) en 

los proyectos “A” y “B”. 

La actualización de los flujos netos de caja proyectados del Proyecto “A” es de $ 

59.068,00 y la actualización de los flujos netos de caja del proyecto “B” es de $ 55.328,73 

Los dos proyectos son rentables, pero considerando que la empresa “SPC” solo invertirá 

en un proyecto, se recomienda invertir en el proyecto “A”, dado a que obtendrá mayor 

rédito económico, puesto que el VAN es mayor. 

b) ¿Cuál es el resultado de la tasa interna de rendimiento de cada proyecto? 

ANÁLISIS DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “A” 

DATOS 

Inversión: 159.000,00                                Flujo Neto de Caja 3 = 99.500,00 

Flujo Neto de Caja 1 = 64.000,00              Flujo Neto de Caja 4 = 69.000,00 

Flujo Neto de Caja 2 = 52.000,00              Tasa Interna de Retorno = ? 

 

Desarrollo: 

VAN =  -159.000,00 + 
64.000,00 

+ 
52.000,00 

+ 
99.500,00 

+ 
69.000,00 

(1,2656386) (1,2656386)2 (1,2656386)3 (1,2656386)4 

          

PROYECTO “A”              PROYECTO “B” 

VAN = $59.068,00            VAN = $55.328,73 

Gráfico 5 Resultados del Valor Actual Neto (VAN) 



 VAN =  -159.000,00 + 50.567,3566 + 32.462,6447 + 49.078,7977 + 26.891,2013 

          

VAN =  -159.000,00  + 159000,00       

          

VAN = 0,00         

          

TIR = 26,56386%        

 

ANÁLISIS DE TASA INTERNA DE RETORNO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN “B” 

DATOS 

Inversión: 156.000,00                                Flujo Neto de Caja 3 = 93.500,00 

Flujo Neto de Caja 1 = 60.000,00              Flujo Neto de Caja 4 = 77.000,00 

Flujo Neto de Caja 2 = 59.000,00              Tasa Interna de Retorno = ? 

 

Desarrollo: 

VAN =  -156.000,00 + 
60.000,00 

+ 
59.000,00 

+ 
93.500,00 

+ 
77.000,00 

(1,2805396) (1,2805396)2 (1,2805396)3 (1,2805396)4 

          

VAN =  -156.000,00 + 46.855,2473 + 35.980,3998 + 44.527,9366 + 28.636,4166 

          

VAN =  -156.000,00  + 156.000,00       

          

VAN = 0         

          

TIR= 28,05396%        

 

 

 

 

 

 

PROYECTO “A”                PROYECTO “B” 

TIR = 26,56386%               TIR = 28,05396% 

 

Gráfico 6 Resultados de la Tasa Interna de Retorno 



ANÁLISIS 

Una vez realizado el análisis de la Tasa Interna de Retorno (TIR) en los proyectos “A” y 

“B”, teniendo en consideración en el proyecto “A” una tasa de descuento del 11%, esta 

obtiene una Tasa Interna de Retorno de 26,5638631% y en el proyecto “B” considerando 

una tasa de descuento del 13%, esta obtiene una Tasa Interna de Retorno de 

28,0539602%. El TIR de los dos proyectos es superior a su tasa de descuento, 

consecuente a esto se determina que los dos proyectos son rentables. 

c) En función de los resultados del VAN y el TIR, determine cuál es el proyecto 

más recomendable para los inversionistas. 

Se considera recomendable la selección del proyecto de inversión con mayor VAN y la 

selección del proyecto de inversión con mayor TIR, para garantizar una mayor 

rentabilidad, pero no siempre en la selección de viabilidad financiera de dos proyectos 

de inversión, uno de los dos proyectos es el que tiene mayor VAN y mayor TIR. 

Realizado el análisis de los criterios de evaluación de proyectos de inversión Valor 

Actual Neto y Tasa Interna de Retorno, se obtuvo como resultado en el proyecto de 

inversión “A” un VAN de $ 59.068,00 y un TIR de 26,5638631% y en el proyecto de 

Inversión “B” un VAN de $ 55.328,73 y un TIR de 28,0539602%. Se recomienda a la 

Empresa “SPC” la selección del proyecto de inversión “A”, debido a que el Valor Actual 

Neto es mayor al proyecto de inversión “B” (VAN “A” 59.068,00 – VAN “B” 55.328,73 = 

3.671,27) obteniendo como diferencia económica en el proyecto “A” $ 3.671,27 superior 

al proyecto “B”. El proyecto “B” tiene una Tasa Interna de Rentabilidad más alta que el 

del proyecto “A”, pero sin embargo la selección del mejor proyecto de inversión se 

enfoca al ingreso monetario que la Empresa “SPC” obtendrá al finalizar el periodo de 

cuatro años. 

d) Presente un informe a los inversores considerando los análisis efectuados y 

las conclusiones y recomendaciones de los mismos. 

INFORME DE VIABILIDAD FINANCIERA DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA 

EMPRESA “SPC” 

Mediante la aplicación de los criterios de evaluación de proyectos de inversión Valor 

Actual Neto y Tasa Interna de Retorno en los proyectos “A” y “B”, se obtuvieron los 

siguientes resultados: 

 En el proyecto “A” el VAN es de $ 59.068,00 

 En el proyecto “B” el VAN es de $ 55.328,73 



 En el proyecto “A” el TIR es del 26,5638631%. 

 En el proyecto “B” el TIR es del 28,0539602%. 

 

CONCLUSIONES: 

 El proyecto “A” tiene una inversión de $ 159.000,00. La totalidad de sus flujos 

proyectados ascienden a $ 284.500,00. La tasa de descuento para actualizar los 

flujos a valor presente es del 11%, obteniendo un VAN y un TIR positivos que 

determinan al proyecto viable. 

 El proyecto “B” tiene una inversión de $ 156.000,00. La totalidad de sus flujos 

proyectados ascienden a $ 289.500,00. La tasa de descuento para actualizar los 

flujos a valor presente es del 13%, obteniendo un VAN y un TIR positivos 

considerando al proyecto viable. 

RECOMENDACIÓN: 

Mediante el análisis realizado en ambos proyectos, se recomienda invertir en el proyecto 

“A”, debido a que obtendrá mayor redito económico al finalizar el periodo de cuatro años, 

dado que los resultados del VAN son superiores a los del proyecto “B”. Aunque la 

rentabilidad del proyecto “B” es mayor, la tasa de descuento para actualizar los flujos 

netos financieros a valor presente es superior a la del proyecto “A” por lo que los 

ingresos sufrirán mayor perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONCLUSIONES 

 

 La Empresa “SPC” mediante asesoría profesional ejecutó el estudio de 

factibilidad de dos proyectos de inversión, los proyectos “A” y “B” en base a los 

criterios de evaluación de proyectos de inversión. 

 Mediante la aplicación del criterio de evaluación de proyectos de inversión Valor 

Actual Neto (VAN) en ambos proyectos, se determinó que las dos inversiones 

son factibles, puesto que los flujos netos de caja futuro a valor presente son 

superiores a la inversión inicial y se estableció que el proyecto “A” y proyecto “B” 

tendrán utilidades. 

 Se efectuó la aplicación del criterio de evaluación de proyectos de inversión Tasa 

Interna de Retorno (TIR) en ambos proyectos y se determinó mediante los 

resultados obtenidos que los dos proyectos en estudio son rentables. 

 Mediante los resultados obtenidos del estudio aplicado a los dos proyectos de 

inversión, se determinó que la mejor inversión para la Empresa “SPC” es el 

proyecto “A” dado a que obtendrán mayores réditos económicos. 

 Se efectuaron las operaciones financieras planteadas en el trabajo de titulación 

otorgadas por la Universidad Técnica de Machala, permitiendo conocer los 

criterios de evaluación de proyectos de inversión aplicado en las empresas para 

la selección de la inversión con mayor beneficio. 

 


