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RESUMEN: 

 

El presente trabajo muestra la evaluación financiera y su relevancia en el análisis de 

proyectos de inversión en la Empresa "KEX" existiendo la posibilidad de invertir en un 

proyecto, presentando dos alternativas: el proyecto "A" y el proyecto "B" ambos con 

diferentes tasas de descuento. Los inversionistas tienen la incertidumbre sobre qué 

proyecto es el más conveniente debido a que un proyecto tiene menos tiempo que el 

otro por ende asumen que es el menos rentable. Por lo cual consideran evaluar los 

proyectos desde el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), el Periodo 

de Recuperación Descontado y el Costo Anual Equivalente (CAE), criterios de 

rentabilidad que le permitirán determinar que opción es más conveniente para invertir, 

finalmente deberán presentar un informe a los inversionistas en el cual se reflejara los 

análisis interpretados, conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a los análisis y 

cálculos realizados se determinó que el mejor proyecto para invertir es el proyecto "A"  

ya que dio como resultado un VAN superior al de proyecto "B", en cuanto a la TIR de 

igual manera se recomienda este proyecto a pesar de que esta sea menor en 

rentabilidad que la del proyecto "B"  y en cuanto al Periodo de Recuperación y el CAE 

la mejor opción es el proyecto "A"  ya que se recupera la inversión en menor tiempo y 

su CAE  es superior al proyecto contrario. Por estos motivos los inversionistas deberán 

seleccionar el proyecto "A" ya que les proporcionara mejores réditos económicos. 

 

PALABRAS CLAVES: EVALUACIÓN FINANCIERA, VAN, TIR, CAE, PERÍODO DE 

RECUPERACIÓN. 

 



PERFORMANCE CRITERIA AND THEIR RELEVANCE CAPITAL 

BUDGETING IN THE BUSINESS SECTOR. 

 

AUTHOR 
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ABSTRACT: 

 

This work shows the financial evaluation and relevance in the analysis of investment 

projects in Business "KEX" with the possibility of investing in a project, with two 

alternatives: the project "A" and the project "B" both with different discount rates. 

Investors have uncertainty about which project is the most convenient because a project 

has less time than the other thus assume that is the least profitable. Therefore consider 

evaluating projects from the Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), the 

period Discounting Recovery and Equivalent Annual Cost (CAE), profitability criteria that 

allow you to determine which option is more convenient to invest, should finally present 

a report to investors in which interpreted analysis, conclusions and recommendations 

are reflected. According to the analyzes and calculations it was determined that the best 

project to invest is the project "A" because it resulted in a higher project "B" VAN, 

regarding the TIR likewise this project is recommended Although this is less in return 

than the project "B" and as for the recovery period and the CAE the best option is the 

project "a" because the investment is recovered in less time and CAE exceeds the project 

contrary. For these reasons investors should select the "A" project and to provide them 

with better economic returns. 
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 ÍNDICE   

 

DEDICATORIA ............................................................................................................. 1 

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

RESUMEN: .................................................................................................................. 3 

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

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

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

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

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

definido. 

1.1 IMPORTANCIA ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD ........................ ¡Error! Marcador no definido. 

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

2.1.1 DEFINICIÓN DEL VAN ............................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.1.2  FÓRMULA DEL VAN ............................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.1.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PROYECTO ... ¡Error! 

Marcador no definido. 

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

2.2.1 DEFINICIÓN DE LA TIR ........................... ¡Error! Marcador no definido. 

2.2.2 FÓRMULA DE LA TIR .............................. ¡Error! Marcador no definido. 

2.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO ....... ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.3.1 DEFINICIÓN DE PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO

 ¡Error! Marcador no definido. 

2.3.2 CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO ¡Error! 

Marcador no definido. 

2.4 COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) ........ ¡Error! Marcador no definido. 

2.4.1 DEFINICIÓN DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE .. ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.4.2 CÁLCULO EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE ....... ¡Error! Marcador no 

definido. 

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

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



BIBLIOGRAFIA .............................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 Flujos Netos de Caja del Proyecto "A" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 2 Flujos Netos de Caja del Proyecto "B" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 3 Flujos Netos de Caja del Proyecto "A" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 4 Flujos Netos de Caja del Proyecto "B" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 5 Flujos Netos de Caja del Proyecto "A" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 6 Flujos Netos de Caja del Proyecto "B" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 7 Flujos Netos de Caja del Proyecto "A" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 
Tabla 8 Flujos Netos de Caja del Proyecto "B" ....................... ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico #1 Fórmula del Valor Actual Neto (VAN) ................... ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico #2 Nomenclatura de la fórmula del VAN ................... ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico #3 Fórmula de la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) ............ ¡Error! Marcador no 
definido. 
Gráfico #4 Fórmula del Periodo de Recuperación Descontado. ........ ¡Error! Marcador no 
definido. 
Gráfico #5 Fórmula del CAE (Costo Anual Equivalente). ..... ¡Error! Marcador no definido. 
Gráfico #6 Nomenclatura de la fórmula del Costo Anual Equivalente. ... ¡Error! Marcador 
no definido. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Documents/PAPER%20PROYECTO/DESARROLLO%20DEL%20EJERCICIO.docx%23_Toc457306655
file:///C:/Users/Usuario/Documents/PAPER%20PROYECTO/DESARROLLO%20DEL%20EJERCICIO.docx%23_Toc457306657
file:///C:/Users/Usuario/Documents/PAPER%20PROYECTO/DESARROLLO%20DEL%20EJERCICIO.docx%23_Toc457306658
file:///C:/Users/Usuario/Documents/PAPER%20PROYECTO/DESARROLLO%20DEL%20EJERCICIO.docx%23_Toc457306659


 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La evaluación de proyectos o evaluación financiera es un proceso empleado dentro del 

sector empresarial que permite conocer los beneficios que ciertos proyectos de inversión 

generarían al ser ejecutados, estos proyectos atraviesan por criterios de evaluación que 

permiten determinar su grado de rentabilidad; y conforme a los resultados obtenidos se 

puede verificar si es aceptable o no dentro de las empresas. 

En tiempos pasados dentro de la creación de un proyecto de inversión, no se 

consideraban las medidas necesarias que ayuden a evitar los riesgos financieros 

futuros, por lo cual ocurrían hechos que no estaban previstos y eran imposibles de 

evitarlos, esto disminuía las rentabilidades planeadas por la empresa. 

Dentro de la presente investigación evaluaremos dos propuestas de inversión, de estas 

propuestas se escogerá una sola, si la propuesta de inversión seleccionada no resultara 

viable, podrá ocasionar problemas futuros para la empresa; debido a que dentro de su 

evaluación lo que la empresa desea obtener es la recuperación de su inversión en 

conjunto con un porcentaje de rentabilidad. ¿Cuál de los proyectos de inversión 

conviene realizar a la empresa? 

Esta incertidumbre debe ser considerada debido a que toda empresa al ejecutar un 

proyecto lo que desea es recuperar su inversión en conjunto con un porcentaje de 

utilidad generada por esta. Por lo tanto es recomendable ejecutar una inversión luego 

de verificar los resultados obtenidos dentro de una evaluación detallada de un proyecto. 

El objetivo principal de esta investigación es determinar qué proyecto es el más rentable 

para los inversionistas, mediante una evaluación de proyectos, evaluando factores de 

rentabilidad tales como; Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Período de Recuperación Descontado y Costo Anual Equivalente (CAE), que permitan 

tomar una adecuada decisión al acogerse a uno de estos proyectos. 

Esta evaluación tiene como función, brindar información adecuada y significativa que 

permita obtener criterios de rentabilidad adecuados y acordes a la realidad financiera, a 

su vez ayude a detectar los posibles incidentes que puedan ocurrir en la ejecución de 

un proyecto. El éxito de la ejecución del proyecto con mayor rendimiento dependerá de 



los resultados obtenidos en la evaluación realizada complementado con las 

recomendaciones propuestas dentro de esta. 

ARGUMENTACIÓN TEÓRICA 

 

1. EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

En el sector empresarial el invertir en un proyecto conlleva muchos riesgos es por eso 

que la evaluación de proyectos de inversión ejerce un papel muy importantes en el 

desarrollo empresarial, permitiendo conocer los resultados de la inversión desde un 

punto de vista económico evaluando las posibles ganancias y costos existentes en un 

determinado periodo de tiempo.  

El análisis de los valores proporciona la información adecuada con respecto a los 

indicadores que generan rentabilidad, estableciendo la conveniencia sobre qué 

proyectos ejecutar. (Valencia, 2011).  

La evaluación de proyectos de inversión es un proceso implementado con el propósito 

de incrementar los beneficios económicos a obtener, aplicando metodologías de 

opciones reales que permiten incrementar los beneficios económicos y reducir la 

incertidumbre que genera que la inflación, tasa de interés y el producto interno bruto. Se 

aplica metodologías de evaluación a los flujos netos de caja futuros, determinando la 

utilidad y rentabilidad que se obtendrá al realizar la inversión. (Ayús & Aristizábal 

Velásquez, 2012)  

1.1  IMPORTANCIA 

Al momento de tomar la decisión de invertir, dentro del sector empresarial lo esperado 

es que el proyecto a realizarse permita obtener incrementos financieros a favor de este. 

(Vecino, Rojas, & Munoz, 2015)  

Es por ello la importancia de desarrollar programas tales como la evaluación de 

proyectos dentro del sector empresarial recae en lo indispensable que es proveer cuales 

serían las posibles ganancias que la inversión genere y los posibles riesgos que las 

empresas podrían tener.  

Por esto es que dentro de la evaluación a desarrollar en la presente investigación se 

evaluara dos posibles inversiones; este proceso ayudara a reconocer las falencias y 

virtudes de cada uno de los proyectos en cuanto a los criterios de rentabilidad que estos 

posean. 



 

2. CRITERIOS DE RENTABILIDAD 

2.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN) 

2.1.1 DEFINICIÓN DEL VAN  

De acuerdo a (Sole M., 2012) El valor actual neto es un criterio que evalúa la viabilidad 

de proyectos aplicando el método de valor presente a los flujos de efectivo proyectados 

y restando la inversión inicial para determinar la utilidad neta. Se aplica una tasa de 

descuento que al obtener un VAN igual a cero cubre la inversión, los costos y genera 

beneficios económicos, por lo que aun obteniendo un valor actual neto de cero el 

proyecto es viable.  

El Valor Actual Neto o VAN se focaliza en actualizar a valor presente la diferencia de los 

ingresos proyectados con los gastos y costos proyectados denominados flujos de caja 

futuro, aplicando una tasa de descuento. (Marquez Díaz & Castro M, 2015) 

El valor actual neto es un indicador financiero que ayuda a establecer los flujos futuros 

de ganancias y gastos a obtener en la ejecución de un proyecto, y de esta forma 

establecer si los resultados obtenidos menos el valor de la inversión inicial generara 

ingresos o ganancias.  

El cálculo del VAN de un proyecto de inversión permite determinar si el proyecto de 

inversión es factible o no, este indicador financiero indica que proyecto es el más viable 

al tener varias elecciones de inversión.  

2.1.2  FÓRMULA DEL VAN  

 

 

Grafico # 1:  
Formula del Van (Valor Actual Neto). 

 

𝐈𝟎 Inversión Inicial 

FC Flujo de Caja 

i Tasa de Descuento 

n Tiempo en años  

 

𝐕𝐀𝐍 = −𝐈𝟎 +
𝐅𝐂𝟏

(𝟏 + 𝐢)
+

𝐅𝐂𝟐

(𝟏 + 𝐢)𝟐
+⋯+

𝐅𝐂𝐧

(𝟏 + 𝐢)𝐧
 

 



Grafico # 2: 
Nomenclatura del VAN (Valor Actual Neto) 

2.1.3 CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO DEL PROYECTO 

(Canales Salinas, 2015) Determina que al conocer la fórmula de cálculo del VAN se 

puede apreciar que establece tres posibles resultados en cuanto a la diferencia 

matemática entre los flujos de caja siendo estos los siguientes criterios: 

 Si el VAN es mayor a cero, el proyecto es aceptado. 

 Si el VAN es menor a cero, el proyecto es rechazado. 

 Si el VAN es igual a cero, el proyecto es aceptado. 

2.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

2.2.1 DEFINICIÓN DE LA TIR 

Los autores  (Medina, Romero, & Perez , 2013) indican que la TIR (Tasa Interna de 

Retorno) es la técnica más conocida de valoración de rentabilidad de proyectos de 

inversión. 

Además (Briozzo, Pesce, & Villareal, 2011, pág. 4) menciona que la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) "es el rendimiento implícito que la inversión tiene al vencimiento. Al 

equiparar los flujos de fondos negativos y positivos del proyecto y al igualarlos a cero es 

como este se obtiene".  

(Infante, 2012, pág. 4) Indica que la TIR "constituye la tasa de interés a la cual se debe 

descontar los flujos de efectivos generados por el proyecto a través de su vida 

económica para que estos se igualen con la inversión". 

La tasa interna de retorno (TIR), es utilizada en la medición y comparación de la 

rentabilidad dentro de las inversiones. También se puede determinar como la tasa 

efectiva anual de un proyecto que permite que el valor actual neto del total de los flujos 

para la evaluar la conveniencia que tienen ciertos proyectos o inversiones. Mientras 

mayor sea la tasa interna de retorno más deseable es el desarrollo de un proyecto.  

2.2.2 FÓRMULA DE LA TIR 

𝐕𝐀𝐍 = −𝐈𝟎 +
𝐅𝐂𝟏

(𝟏 + 𝐢)
+

𝐅𝐂𝟐

(𝟏 + 𝐢)𝟐
+⋯+

𝐅𝐂𝐧

(𝟏 + 𝐢)𝐧
= 𝟎 



Grafico # 3:  
Formula de la TIR (Tasa Interna de Retorno). 
 

2.3 PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

2.3.1 DEFINICIÓN DE PERIÓDO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

El período de recuperación en un método que ayuda a evaluar una inversión, 

permitiendo identificar el tiempo que se tardaría en generar el total de la inversión en 

conjunto con sus ganancias. 

(Solé M., 2011) Indica que el período de recuperación descontado es un criterio que 

determina el número de períodos necesarios que un proyecto tarda en recuperar su 

inversión inicial. 

Además se puede decir que por su fácil aplicación y cálculo, este método ayuda a 

determinar la liquidez que posee un proyecto así como también a medir los riesgos que 

pueden ocurrir en el transcurso de su ejecución.  

Es importante resaltar que este método al igual que el VAN y TIR ayudan a mejorar la 

toma de decisiones dentro del sector empresarial. 

2.3.2 CÁLCULO DEL PERÍODO DE RECUPERACIÓN DESCONTADO 

Como antes se había mencionado el cálculo del periodo de recuperación descontado 

dentro de la evaluación financiera de un proyecto de inversión juega un rol muy 

importante, ya que permite determinar en cuanto tiempo se lograra recuperar la 

inversión inicial de este. 

Para este cálculo es necesario establecer los flujos netos de efectivo, los cuales no son 

más que el resultado del flujo neto de caja anual menos los diferentes gastos 

ocasionados en el desarrollo de actividades dentro de ese año, o a su vez con la 

siguiente formula: 

                                      FC1/ (1+i), FC2/(𝟏 + 𝒊)𝟐,…, FCn/(𝟏 + 𝒊)𝒏. 

 
Grafico # 4:  
Formula del Periodo de Recuperación Descontado. 
 
Una vez obtenido el resultado del flujo neto de efectivo de cada año, se hará lo siguiente: 

Flujo neto de efectivo 1- inversión inicial = faltante por recuperar 1 



𝐂𝐀𝐄 = 𝑽𝑨𝑵 ∗
(𝟏 + 𝒊)𝒏 ∗ 𝟏

(𝟏 + 𝒊)𝒏 − 𝟏
 

Flujo neto de efectivo 2 - faltante por recuperar 1= faltante por recuperar 2 

Flujo neto de efectivo n - faltante por recuperar n= ganancia de la inversión 

Por medio de este proceso podemos determinar el número de años que se tardaría en 

recuperar la inversión, en el caso que en uno de los flujos netos de efectivo ya se logre 

recuperar el total de la inversión y genere ganancia, se procede a hacer el siguiente 

cálculo para poder establecer en cuantos meses de ese período se logra recuperar el 

faltante de la inversión. 

Para ello se utiliza el siguiente proceso: 

X= (12*faltante por recuperar n) / flujo neto de inversión n 

X= nº de meses. 

2.4 COSTO ANUAL EQUIVALENTE (CAE) 

2.4.1 DEFINICIÓN DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

El Costo Anual Equivalente es un indicador financiero utilizado en la evaluación de 

proyectos, el resultado obtenido en el cálculo de este indicador corresponde a: el total 

de ingresos y egresos convertidos en una cantidad anual uniforme siendo la misma en 

cada período. 

Además el costo anual equivalente es un valor único el cual interpreta el costo de un 

proyecto de inversión en el periodo de un año, ayudando a comprender mejor la 

comparación entre varios proyectos de inversión permitiendo decidirse por la opción que 

más convenga desarrollar dentro del sector empresarial. 

2.4.2 CÁLCULO EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

Para el cálculo del costo anual equivalente se utiliza la siguiente formula: 

 

 

Grafico # 5:  
Formula del CAE (Costo Anual Equivalente). 
 

VAN Valor Actual Neto 

i Tasa de Descuento 

n Tiempo en años 

Grafico # 6:  



Nomenclatura de la fórmula del CAE (Costo Anual Equivalente). 
 
Si dentro de la evaluación de varios proyectos de inversión obtiene el proyecto x un 

costo anual equivalente menor al del proyecto y, el proyecto que se debería considerar 

es el que tenga un resultado mayor, ya que el costo anual equivalente representa el flujo 

neto de neto de caja a recuperar cada año el cual distribuido entre los socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 PLANTEAMIENTO DEL CASO PRÁCTICO  

 

La empresa "KEX", 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 = $ -191.000,00, Año 

1 = $72.000,00, Año 3 = $129.500,00) con una tasa de descuento del 12%. 

El Proyecto "B" con los siguientes flujos netos financieros, (Año 0 = $-151.000,00, Año 

1= 57.000,00, Año 2= $ 27.000,00 Año 3= $ 81.500,00, Año 4= 49.500,00), con una tasa 

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

más conveniente, sobre todo porque él un proyecto es a menos tiempo que el otro y 

ellos suponen que es el menos viable, para ello analizan la posibilidad de contratar un 

profesional que los asesore. En atención a ello: 

Con base en la revisión de caso documentados en revistas científicas e indexadas, a) 

Evalué los proyectos desde un punto de vista del valor actual neto?, b) Cual es el 

resultado de la tasa interna de rendimiento de cada proyecto?, c) Cual es el periodo de 

recuperación descotado de ambos proyectos?, d) ¿Determine el costo anual equivalente 

de ambos proyectos, determine cuál es el proyecto más recomendable para los 

inversionistas?, f) Presente un informe a los inversionistas considerando los análisis 

efectuados y las conclusiones y recomendaciones de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO: 

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

PROYECTO "A"   

VARIABLES 

FCN1 = 72.000,00                                                            FCN3 = 129.500,00 

FCN2 = 53.000,00                                                            r = 12%            0,12 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 r 

 

-151000,00 72.000 53.000 129.500 0,12 

 
TABLA # 1 
Flujos netos de caja del proyecto "A" de la Empresa “KEX”. 
 

VAN =  -191000,00 + 
72.000 

+ 
53.000 

+ 
129.500 

(1+0,12) (1+0,12)2 (1+0,12)3 

        

VAN =  -191000,00 + 64285,71429 + 42251,27551 + 92175,54209 

        

VAN =  -191000,00 + 198712,53     

        

VAN = 7712.53       

 

PROYECTO "B"   

VARIABLES 

FCN1 = 57.000,00                                                            FNC4 = 49.000,00 

FCN2 = 27.000,00                                                            r = 13%            0,13 

FNC3 = 81.500,00 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 r 

 

-151000,00 57.000,00 27.000,00 81.500,00 49.000,00 0,13 

 
TABLA # 2 
Flujos netos de caja del proyecto "B" de la Empresa “KEX”. 
 
 



 
 

VAN =  -151000,00 + 
57.000 

+ 
27.000 

+ 
81.500 

+ 
49.000 

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

          

VAN =  -151000,00 + 50442,47788 + 21144,96045 + 56483,58823 + 30052,61766 

          

VAN =  -151000,00 + 158123,64       

          

VAN =  7123.64         
 

 

ANALISIS: En la evaluación de ambos proyectos desde el punto de vista del Valor 

Actual Neto se puede determinar que el proyecto "A" con una inversión inicial de $ 

191.000 y una tasa de descuento del 12% obtiene un VAN  de $ 7.712,53 en un periodo 

de inversión de 3 años; mientras que el proyecto "B" a pesar de tener una inversión de 

$ 151.000 con una tasa de descuento del 13% obtiene un VAN de $ 7.123,14 referente 

en un periodo de inversión de 4 años, es decir desde el punto de vista del Valor Actual 

Neto es rentable la realización del proyecto "A". 

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

PROYECTO "A"   

VARIABLES 

FCN1 = 72.000,00                                                            FNC3 = 129.500,00 

FCN2 = 53.000,00                                                            TIR =? 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 TIR 

 

-151000,00 72.000 53.000 129.500 ? 

 
TABLA # 3 
Flujos netos de caja del proyecto "A" de la Empresa “KEX”. 
 

VAN =  -191000,00 + 
72.000,00 

+ 
53.000,00 

+ 
129.500,00 

(1+0,140977687) (1+0,140977687)2 (1+0,140977687)3 

        

VAN =  -191000,00 + 63103,77567 + 40711,91834 + 87184,30586 

        

VAN =  -191000,00 + 191000,00     

        

VAN =  0,00       



   

  TIR = 14,0977687% 

PROYECTO "B"   

VARIABLES 

FCN1 = 57.000,00                                                            FCN4 = 49.000,00 

FCN2 = 27.000,00                                                            TIR =? 

FCN3 = 81.500,00 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 TIR 

 

-151000,00 57.000,00 27.000,00 81.500,00 49.000,00 ? 

 
TABLA # 4 
Flujos netos de caja del proyecto "B" de la Empresa “KEX”. 
 

VAN =  -151000,00 + 
57.000,00 

+ 
27.000,00 

+ 
81.500,00 

+ 
49.000,00 

(1,1518566) (1,1518566)2 (1,11518566)3 (1,1518566)4 

          

VAN =  -151000,00 + 49485,32284 + 20350,11474 + 53328,8546 + 27835,70827 

          

VAN =  -151000,00 + 151000,00       

          

VAN =  0,00         
 

 TIR = 15,1856695% 

 

ANALISIS: El resultado de la Tasa Interna de Retorno del proyecto "A" y proyecto "B" 

da como resultado que ambos proyectos son factibles debido a que obtienen una TIR 

mayor a la tasa de descuento proyectada, en el proyecto "A" la tasa de descuento es 

del 12% reflejando una TIR de 14,0977687% y en el proyecto "B" la tasa de descuento 

es del 13% obteniendo una TIR de 15,1856695%. 

c) ¿Cuál es el periodo de recuperación descontado de ambos proyectos? 

PROYECTO "A"   

VARIABLES 

FCN1 = 72.000,00                                                            r = 12%            0,12 

FCN2 = 53.000,00                                                            PRD =? 

FNC3 = 129.500,00 



 

 

 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 PRD 

 

-151000,00 72.000 53.000 129.500 ? 

 
TABLA # 5 
Flujos netos de caja del proyecto "A" de la Empresa “KEX”. 
 

Año 1 = 
72.000,00 

= 64285,71 - 191.000,00 = -126.714,29 
FALTA POR 

RECUPERAR (1+0,12) 

          

Año 2 = 
53.000,00 

= 42251,28 - 126.714,29 = -84.463,01 
FALTA POR 

RECUPERAR (1+0,12)2 

          

Año 3 = 

129.500,0

0 = 92175,54 - 84.463,01 = 7.712,53 
SE RECUPERA LA 

INVERSION  Y 

OBTIENE GANANCIA 
(1+0,12)3 

        

          

X = 
12 x 84.463,01 

= 
 

10,99 meses 
  

92175,54    

 

PROYECTO "B"   

VARIABLES 

FCN1 = 57.000,00                                                            FNC4 = 49.000,00 

FCN2 = 27.000,00                                                            r = 13%            0,13               

FNC3 = 81.500,00                                                            PRD = ? 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 PRD 

 

-151000,00 57.000,00 27.000,00 81.500,00 49.000,00 ? 

 
TABLA # 6 
Flujos netos de caja del proyecto "B" de la Empresa “KEX”. 
 
 
 
 
 



 
 
 

Año 1 = 
57.000,00 

= 50442,48 -151000,00 = -100.557,52 
FALTA POR 

RECUPERAR (1+0,13) 

         

Año 2 = 
27.000,00 

= 21144,96 -100557,52 = -79.412,52 
FALTA POR 

RECUPERAR (1+0,13)2 

         

Año 3 = 
81.500,00 

= 56483,59 -79412,52 = -22.928,98 
FALTA POR 

RECUPERAR (1+0,13)3 

         

Año 4 = 
49.000,00 

= 30.052,62 - 22.928,98 = 7.123,64 
SE RECUPERA LA 

INVERSION  Y 

OBTIENE 

GANANCIA 

(1+0,13)3 

       

         

X = 
12 x 22.928,98 

= 
 

9,06 Meses  
  

30052,62    

 

ANALISIS: En el Periodo de Recuperación Descontado del proyecto "A" se ha 

determinado que se tarda en recuperar la inversión inicial en 2 años 10,99 meses; 

mientras que en el proyecto "B" se tarda en recuperar la inversión inicial en 3 años 9,06 

meses. 

d) ¿Determine el costo anual equivalente de ambos proyectos? 

PROYECTO "A"   

VARIABLES 

FCN1 = 72.000,00                                                            r = 12%            0,12 

FCN2 = 53.000,00                                                            CAE = ? 

FNC3 = 129.500,00 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 CAE 

 

-151000,00 72.000 53.000 129.500 ? 

 
TABLA # 7 
Flujos netos de caja del proyecto "A" de la Empresa “KEX”. 
 
 



 
 
 
 

 

 

 

 

 

PROYECTO "B"   

VARIABLES 

FCN1 = 57.000,00                                                            FNC4 = 49.000,00 

FCN2 = 27.000,00                                                            r = 13%            0,13               

FNC3 = 81.500,00                                                            CAE = ? 

INVERSIÓN INICIAL FC1 FC2 FC3 FC4 CAE 

 

-151000,00 57.000,00 27.000,00 81.500,00 49.000,00 ? 

 
TABLA # 8 
Flujos netos de caja del proyecto "B" de la Empresa “KEX”. 
 

CAE = 7.123,64 x 
(1 + 0,13)4 x 0,13 

(1 + 0,13)4 - 1 

       

CAE = 7.123,64 x 
0,211961569 

0,63047361 

       

CAE = 2.394,93 
   

   

 

ANALISIS: El Costo Anual Equivalente en el proyecto "A" es de $ 3.211,10 y en el 

proyecto "B" es de $ 2.394,93. 

 

 

CAE = 7712,53 x 
(1 + 0,12)3 x 0,12 

(1 + 0,12)3 - 1 

       

CAE = 7712,53 x 
0,16859136 

0,404928 

       

CAE = 3211,10 
   

   



e) ¿En función a los resultados del costo anual equivalente, determine cuál 

es el proyecto más recomendable para los inversionistas? 

En relación a los resultados obtenidos del Costo Anual Equivalente podemos determinar 

que el proyecto más recomendable para los inversionistas es el proyecto "A" con un 

CAE de $ 3.211,10 ya que representa un flujo de caja mayor que el proyecto "B" 

considerando que el proyecto "A" tiene un periodo de recuperación menor a 3 años y un 

VAN de $ 7.712,53 y una TIR del 14,0977687%. 

f) Presente un informe a los inversores considerando los análisis efectuados 

y las conclusiones y recomendaciones de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORME DE LA EVALUACION FINANCIERA DE LOS PROYECTOS DE LA 

EMPRESA "KEX" 

Respecto a la evaluación financiera realizada en los proyectos "A" y "B" se ha logrado 

obtener los siguientes resultados: 

 El Valor Actual Neto del proyecto "A" es de $ 7.712,53 y del proyecto "B" tiene 

un valor de $ 7.123,14. 

 La Tasa Interna de Retorno obtenida del proyecto "A" es de 14,0977687% y en 

el proyecto "B" es de 15,1856695%. 

 El periodo de Recuperación Descontado es de 2 años 10,99 meses mientras que 

en el proyecto "B" es de 3 años 9,06 meses. 

 El Costo Anual Equivalente que proyecto la inversión "A" es de $ 3.211,10 y en 

la inversión "B" es de $2.394,93. 

CONCLUSIONES: 

Dentro de la evaluación financiera realizada y gracias a la información de cada uno de 

los proyectos podemos concluir: 

 Que el VAN y TIR obtenidos demuestran que es un proyecto rentable, 

considerando que su periodo de recuperación es menor a 3 años y el CAE es de 

$3.211,10 favoreciendo de esta forma a los inversionistas. 

 El proyecto "B" con una inversión de $151.000 y una tasa de descuento del 13%, 

a pesar de expresar un VAN y TIR rentable a su vez proporciona información 

que da a conocer que el proyecto tiene un periodo de recuperación mayor a 3 

años y un CAE menor que el proyecto "A". 

RECOMENDACIONES: 

Mediante la información adquirida en la evaluación financiera se puede recomendar lo 

siguiente: 

 Hay que tener en cuenta que el VAN y el TIR de ambos proyectos reflejan 

rentabilidad, es decir son viables económicamente, pero no es posible 

recomendar ambos proyectos sino el que le brinde mayores ingresos a la 

Empresa "KEX" y consecuente a esto se optó por considerar el proyecto "A" 

como el más conveniente ya que tiene un VAN de $ 7.712,53 superior al del 

proyecto "B", y en referencia a la selección del mejor proyecto de inversión, 

basado en la Tasa Interna de Retorno, se recomienda la selección del Proyecto 



"A" aunque esta sea menor en rentabilidad que la del proyecto "B" obtendrá un 

mayor redito económico. 

 Con respecto al Periodo de Recuperación, se opta por recomendar la inversión 

del proyecto "A", debido que el lapso de recuperación de su inversión tiene un 

tiempo estimado de 2 años 11 meses, siendo esta inferior a la del proyecto "B" 

con un tiempo estimado de 3 años 9 meses y se recomienda los proyectos que 

recuperan su inversión en el menor lapso de tiempo. 

 Considerando el Costo Anual Equivalente el más favorable para los 

inversionistas es el proyecto "A" porque existe mayor flujo ya que su CAE es de 

$ 3.211,10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

El presente trabajo de investigación, permite obtener la siguiente conclusión; que para 

el desarrollo de proyectos de inversión es necesario implementar una adecuada 

evaluación financiera con la información ya obtenida por cada proyecto de inversión, 

para esto es necesario evaluar varios criterios de rentabilidad tales como Valor Actual 

Neto, Período de Recuperación Descontado, Costo Anual Equivalente (CAE) y la Tasa 

Interna de Retorno, ya que de esta forma se podrá tomar la decisión adecuada en cuanto 

a que proyecto es el apropiado en el desarrollo empresarial. 

En el presente caso práctico planteado por la Universidad Técnica de Machala para la 

obtención del título de Ingeniera Comercial CPA, se ha observado mediante la 

evaluación financiera realizada que el proyecto de inversión con mayor índice de 

rentabilidad al que debería acoplarse la Empresa "KEX" es el Proyecto "A", muy a pesar 

de que ambos proyectos reflejan resultados positivos, pero el Proyecto "A" indica un 

VAN positivo, su TIR supera la rentabilidad esperada que era de 12%, recuperando la 

inversión inicial en el transcurso de 2años y 11 meses, así como también obtiene un 

costo anual equivalente superior al del Proyecto "B". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


