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Evaluación de Inversiones

Evaluación Económica Financiera. Tasa de Interes. 
Valor Actual Neto. Relación Beneficio Costo. Tasa 
Interna de Retorno.

Tema a desarrollar: 

Inversión. Proyectos de Inversión

Valor del Dinero en tiempo. Capitalización -
Actualización

Flujo de Caja. Horizonte de Evaluación. Registración de 
Ingresos y Egresos.
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¿Qué es una inversión?

Es toda inmovilización del capital por un período largo.

Desde un punto de vista económico, una 
inversión se define  como la creación, instalación 
o adquisición de determinados bienes durables, 
que sirven a su vez para producir otros bienes y 
servicios, durante un tiempo.

Características: 

 Son bienes durables

 Tienen un período de tiempo limitado

 Sirven para producir otros bienes y servicios

Evaluación de InversiónEvaluación de Inversión

Proyecto de Inversión puede ser definido como un plan al que si se 
le asigna un monto de capital, permite organizar la producción en un 
conjunto de actividades interrelacionadas, que utiliza de 
determinados recursos para obtener ciertos resultados, en un 
período de tiempo definido.

En el Proyecto de Inversión se definen:

Las actividades
Los recursos

Los insumos

Los productos

Inversiones

Gastos 

Proyecto

Ingresos
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Tipos ProyectoTipos Proyecto

• Reposición
• Modernización
• Ampliación
• Abandono de una línea de Producto
• Internalización de Actividades 
Estratégicas.
• Tercerización de Actividades 
(Outsorcing)
• Incorporación de una línea de Producto
• Sustitución de Importaciones

El Ciclo de ProyectoEl Ciclo de Proyecto

Identificación 
Preparación

Estudios de Prefactibilidad
Estudios de Factibilidad

Evaluación ex-ante
Ejecución
Seguimiento y Evaluación
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Valor del dinero en el tiempoValor del dinero en el tiempo

Es el cambio de la cantidad de dinero durante 
un periodo de tiempo dado.

I =   Mf   - Mi      (1)
Interés (I):

Tasa de Interés :

I% = 
Interés por unidad de tiempo (I) 

Cantidad Original (Mi)
x 100

r  =
Interés por unidad de tiempo (I)

Cantidad Original (Mi)
(2)

Interés Compuesto: 

Mf  =  Mi (1 + r ) n

Valor del dinero en el tiempoValor del dinero en el tiempo

Interés Simple: 

Mf  =  Mi (1 + r * n )
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A la tasa del 12%, $ 1 de hoy es equivalente
a 1,12 dentro de un año, y a $ 0,89 del año
pasado  

EquivalenciaEquivalencia

Diferentes cantidades de dinero en distintos 
tiempos pueden tener igual valor económico .

1 (1 + r )n$ 1
1

(1 + r )n

Capitalización

Proceso que lleva valores hacia el futuro

Mf  =  Mi (1 + r )n

Descuento o Actualización

Proceso que lleva valores del futuro hacia el presente

FC = (1 + r )n

Mi = 
Mf

(1 + r )n (1 + r )n

1
FA =

Valor del dinero en el tiempoValor del dinero en el tiempo
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Evaluación de Inversiones

Consiste en determinar una serie de 
indicadores financieros que permiten medir 
cual es el beneficio o retorno de la inversión.

2 etapas

Ordena y sistematiza la información

Se determinan los indicadores

Flujo de Caja (Cash Flow)
Se registran las Entradas y Salida de dinero en distintos 
períodos de tiempos.

Horizonte de Evaluación

Ingresos por  ventas
Venta de activos

Valor de Recuperación
Créditos

Inversiones
Gastos

Servicio del Crédito

FNF
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Valor Actual Neto (VAN)

VAN >  0  Aceptamos la inversión

VAN <  0  Rechazamos la inversión

Ejemplo de Cálculo del VAN
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Tasa Interna de Retorno (TIR)

= 0

r = TIR

TIR  > r  Aceptamos la inversión

Relación Gráfica entre TIR(%) y 
VAN ($)

TIR
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Cálculo de la TIR (%)

Por Aproximaciones Sucesivas

Por Interpolación con fórmula de cálculo:

Relación Beneficio Costo

B/C >  1  Aceptamos la inversión

B/C <  1  Rechazamos la inversión
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Ejemplo de Cálculo de la Relación 
Beneficio Costo

Periodo de Recuperación de la 
Inversión

El período de recuperación pretende contestar el  interrogante: 
¿En cuánto tiempo recuperamos la inversión realizada?. 

La respuesta está dada por el Flujo Neto de Fondos actualizados, 
donde podrá observarse en cuántos  períodos se recupera la inversión
realizada en al año 0.  

Se calcula mediante la suma acumulada de los beneficios netos
actualizados hasta el período en que dicha suma es positiva.
Ese período corresponde al periodo de recuperación de la inversión. 


