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1. INTRODUCCIÓN 

Un proyecto de inversión es un evento que implica erogaciones de capital destinadas a 
generar un  bien, producto o servicio, o implementación de cambios o mejoras en bienes, 
productos o servicios existentes. 
 
En un proyecto de inversión, en general se utilizan recursos (generando costos) en el 
presente y para generar más ingresos / beneficios en el futuro.  La inversión inicial puede 
consistir en terrenos, edificios, materiales, maquinaria, equipos, herramientas, mano de 
obra, muebles, equipos de comunicaciones e informática, vehículos, gastos pre-operativos 
como diseños, estudios, pago de patentes o licencias, entre otros. 
 
Un proyecto debe responder qué, cómo, cuánto, para quién, cuándo y dónde. La finalidad  
es la razón última de porqué se hace un proyecto. Dicha finalidad  corresponderá a la 
solución de un problema o la puesta en valor de una idea. 
 

2. DECISIONES DE INVERSIÓN 
 

Las decisiones de invertir por parte de una empresa, o una persona son muy diversas. 

Pueden surgir para crear un nuevo emprendimiento, una nueva empresa, o en una 

empresa existente pueden surgir para desarrollar un nuevo producto o servicio, entre 

tantas otras razones. 

Una PYME o un emprendedor o una empresa toman la decisión de financiarse 

generalmente al comienzo de un nuevo proyecto empresarial, por la necesidad de generar 

liquidez para mantener activo un proyecto existente o con la finalidad de crecer como 

empresa, entre otras razones. 

 

Las decisiones de financiamiento tradicionales para volcar a una inversión pueden 

provenir: 

Del pasivo (DEBT): 

 El inversor no toma parte del negocio. 

 No se pierde el control en la toma de decisiones. 

 Hay un pago mensual con intereses a cubrir. 

Del patrimonio neto (EQUITY): 

 El inversor toma parte del negocio. 

 Se pierde parte del control en la toma de decisiones. 

 Tiene altos costos de financiación. 
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En esta decisión se consideran como principales variables: 

 La liquidez (facilidad de los activos en convertirse en dinero), 

 El riesgo (impacto de la devolución del dinero en el plazo pactado), 

 La rentabilidad (rendimiento de los activos de la empresa). 

Ocho de cada diez empresas en Argentina se financian con recursos propios 

(financiación interna); en segundo lugar aparece el financiamiento bancario y, finalmente, 

el fondeo a través del mercado de capitales (financiamiento externo). 

La Argentina presenta un ecosistema emprendedor dinámico e innovador, pero con 

problemas al momento de acceder al capital de riesgo. 

En los últimos años surgieron diferentes eslabones de la cadena de capital de riesgo (como 

redes de ángeles, fondos de capital, entre otros), pero en este contexto de oportunidades 

se necesita consolidación y para ello hace falta forjar políticas de estado de largo plazo 

que provean estabilidad política, institucional y macroeconómica (nuevas estructuras de 

financiamiento, reducción de impuestos, mercado laboral flexible, entre otros). 

Es por ello, que es muy importante realizar un análisis exhaustivo de alternativas de 

inversión, y de cómo va a ser el flujo del dinero en el tiempo, así como la rentabilidad de la 

inversión; principalmente para darle suficiente importancia al control del presupuesto en 

los proyectos. 

Ahora bien, las DECISIONES DE INVERSIÓN, en términos financieros, básicamente son de 

crecimiento (para aumentar ingresos, a causa de que hubo aumento de costos o por 

necesidad de aumento de ganancias o beneficios) que se logra mediante nuevos 

productos o servicios en el mercado, o de reemplazo (usualmente buscadas para 

disminuir costos, lo que provoca aumento de ganancias, ante los mismos ingresos), lo que 

se logra mediante proyectos de cambio de ubicación, cambio tecnológico, cambios de 

procesos, modernización, entre otras opciones. 

Análisis y Selección de Proyectos 

a) Busco oportunidades alcanzables 

b) Analizo demanda para saber si vale la pena 

c) Estimo Flujo de Caja 

d) Evalúo y Comparo propuestas por 4 criterios básicos: VAN. TIR, PR, PRD 

e) Selecciono la que mejor se adecua a la necesidad 

f) Implemento mediante la metodología PMI 

g) Revisión y Control. Lecciones Aprendidas. 
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Consideraciones a tener en cuenta: 

 Flujo de Fondos:  el de mi proyecto, no el de la empresa. 
 

 Costo de Oportunidad: cuando tomamos una decisión, hay una alternativa que dejamos 
de lado, el costo de oportunidad es el costo de la mejor alternativa no elegida, su valor, es 
decir la mejor alternativa a la que renuncio por haber elegido la que elegí. 

 
 

3. ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 
 
 

 
 
 

Idea  
 

El proyecto surge como una idea, que busca contribuir a remediar un problema o 
aprovechar una oportunidad. La idea debe ser el resultado de un análisis de la 
problemática detectada  y de las alternativas de solución. Cuando se está en esta etapa de 
idea del proyecto, en general, no se tiene la información exacta y precisa de los costos de 
realizarlo (inversión, ejecución, operación y mantenimiento) ni sobre el valor de sus 
posibles beneficios. 

 
Perfil 

Se traduce la idea aprobada en un documento, utilizando la mejor información disponible, 
publicaciones especializadas, investigaciones, encuestas, panel de ideas, entre otros, para 
producir un documento al nivel de “perfil”.  
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En esta etapa debe estar claro el objetivo principal, el propósito y los componentes calve 
del proyecto. También deben estar identificados, cuantificados y valorados a nivel 
borrador los costos y beneficios del proyecto, con cifras provenientes de información 
secundaria.  

En esta etapa de perfil se deberá esbozar una o varias alternativas de solución, analizar en 
forma general su viabilidad técnica y obtener una estimación básica de su costo, que 
permita decidir según el proyecto, su desarrollo, estudios posteriores, postergación o 
abandono. Se generan alternativas de solución y selección de la mejor opción para ese 
proyecto, y se detallan la justificación y necesidades del mismo. 
 
Prefactibilidad 

Se debe aumentar un nivel en la precisión y detalle de la información del proyecto, para 
producir un documento de prefactibilidad o anteproyecto.  En este documento, se 
determinan técnicamente las necesidades de recursos monetarios, físicos, humanos y 
tecnológicos de la alternativa seleccionada se establecen los objetivos de desempeño del 
proyecto, y un tablero de indicadores para su seguimiento en el ciclo de vida del proyecto 
y en el ciclo de vida del producto o servicio del proyecto. 

El estudio comprende los módulos de prefactibilidad legal, técnica, ambiental y 
socioeconómica. En especial, ese debe realizar un estudio de mercado, tanto del bien o 
servicio que producirá el proyecto, como de los principales insumos que utilizará. 

 

 

 
Factibilidad 
 
Una vez realiza la pre-factibilidad, anteproyecto, estudios ambientales y presupuesto 
detallado de la opción preseleccionada en la etapa de prefactibilidad, se pasa a eta etapa. 
Luego de tomar la decisión de invertir, se hacen afinaciones críticas, especialmente en las 
partes técnica, legal, ambiental, de mercado, disponibilidad de mano de obra y materiales, 
rutas críticas, optimizaciones de componentes, etc., para producir un documento al nivel 
de factibilidad o anteproyecto definitivo. 
Debe realizarse un análisis de riesgos del proyecto, además de haberse realizado la 
optimización del proyecto respecto a tamaño, ubicación, tiempo de ejecución, tiempo de 
entrada en operación, calendarios de llamados de licitación para la construcción, ruta 
crítica de las actividades principales del proyecto. Un documento de evaluación de un 
proyecto, al nivel de factibilidad, debe en principio contener los siguientes estudios: 



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 

www.academianumen.com    Página 7 de 20 
 

 

a. Estudio de mercado 
b. Análisis técnico y de ingeniería de la alternativa seleccionada 
c. Factibilidad ambiental del proyecto 
d. Factibilidad legal del proyecto 
e. Análisis económico del proyecto 
f. Análisis  financiero del proyecto  
 
 

 
 
Evaluación del Proyecto 
 

En esta epata, se debe indicar no sólo que el proyecto es factible, posible, rentable, es 
decir que la alternativa seleccionada arroja el mayor rendimiento posible. El proyecto 
debe ser el más rentable para atender la problemática detectada. 
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Según EL PMI: 
 

 
 

Imagen: Interrelación ente Anteproyecto y Proyecto. Guía PMBOK 6ta edición, Parte 1, 
página 30. 

 
 
 
 
 
 
 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 
 
El PMI describe un PLAN DE GESTIÓN DE BENEFICIOS DEL PROYECTO (PMBOK, Parte 1, 

páginas 29-36). 
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Este documento describirá el modo y en qué momento se entregarán los beneficios del 

proyecto. Este plan contará con elementos clave: 

 Beneficio objetivo 

 Alineación Estratégica 

 Plazo para obtener los Beneficios 

 Dueño de los Beneficios 

 Métricas 

 Supuestos 

 Riesgos 

Este documento hace uso de todo lo desarrollado en el CASO DE NEGOCIO O 

ANTEPORYECTO VISTO EN EL PUNTO 2, y es una entrada para el proceso de INCIACIÓN. 

La definición de éxito del proyecto requiere de haber realizado análisis previos como: 

Selección de proyecto: el tipo de selección influye en como el PM gestionará y planificará 

el proyecto 

Métodos de Optimización (Enfoque Matemático) 

 Programación Lineal 

 Programación Dinámica 

 Programación Integral 

 Programación de Múltiples Objetivos 

Métodos de Medición de Beneficios (Enfoque Corporativo) 

 Comité de Francotiradores 

 Revisión de Colegas 

 Modelos de Clasificación 

 Modelos Económicos 

i. VAN 

ii. TIR 

iii. PRP/PRPA 

iv. ANÁLISIS DE COSTO-BENFICIO 

v. EVA O VALOR ECONÓMICO AGREGADO 

vi. COSTOS DE OPORTUNIDAD 

vii. Capital DE TRABAJO, DEPRECIACIÓN, RENDIMIENTOS 
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5. FLUJO DE FONDOS (FF) 

 
El Flujo de fondos un informe acerca de las entradas y salidas de dinero del 

proyecto durante un período de tiempo que dure el mismo. 
Nos mostrará como irá entrando y saliendo dinero en el mismo, y la inversión inicial, a 
través del tiempo. 
 
Si la Inversión Inicial se hace con dinero propio, entonces es de inversión pura, y el 
flujo de fondos posterior en cada mes o etapa, será positivo. 
Comienzo con una fuerte erogación (-), que es la inversión realizada, y luego recibo 
beneficios (+) mes a mes. 

 

 

Si la Inversión Inicial se hace con dinero de préstamo, entonces es de inversión 

pura, y el flujo de fondos posterior en cada mes o etapa, será negativo.Comienzo 

con un fuerte ingreso (+), que es la inversión inicial puesta, y luego devuelvo ese 

dinero (-) mes a mes. 
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6. PERIODO DE REPAGO (PRP) 

 
Uno de los criterios de selección de proyectos o de alternativas de inversión, es el PRP 

o Período de Repago. Me indica en cuanto tiempo voy a recuperar el dinero invertido, en 
años o meses usualmente. 
Este concepto nace en la crisis mundial del 30´. 
 
Por ejemplo, si tengo un proyecto de inversión inicial -1000, y obtengo +1000 en el primer 
año según el Flujo de Fondos, y luego sigo obteniendo ganancias, entonces PRP=1 año. 
Si tengo otro proyecto en competencia, con inversión -1000 y según el Flujo de Fondos 
luego en el año 1 obtengo +400, en el año 2 +400 y en el 3 +400, entonces PRP= 2,5 años. 
 

PROYECTO INVERSIÓN 
INICIAL 

FF1 FF2 FF3 PRP 

A -1000 +1000 300 500 1 AÑO 
B -1000 +400 +400 +400 2,5 AÑOS 

 
Ventajas: 
 

 Fácil de Calcular 

 Se entiende bien el riesgo que representa el emprendimiento (a menos tiempo, 
menos riesgo) 

 A menos tiempo, menos riesgo de obsolescencia 

 A menos riesgo de liquidez 

 En contextos de país inflacionarios es bueno saber en cuánto tiempo recuperaré el 
dinero invertido. 

 
Desventajas: 
 

 No mide rentabilidad 

 No considera el valor del dinero en el tiempo (inflación, tasas, etc.) 

 No contempla o no dice nada acerca de lo que ingresa posterior al recupero de la 
inversión 

 
El PRP actualizado, contempla el valor del dinero en el tiempo, porque obliga a colocar la 
tasa de interés de la inversión para el cálculo del flujo de fondos en cada periodo. 
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7. TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
 

Otro criterio de selección de proyectos es la TIR o Tasa Interna de Retorno. 

La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una 

inversión. Es decir, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para 

las cantidades que no se han retirado del proyecto. Es una medida utilizada en la 

evaluación de proyectos de inversión que está muy relacionada con el Valor Actualizado 

Neto (VAN). También se define como el valor de la tasa de descuento que hace que el VAN 

sea igual a cero, para un proyecto de inversión dado. La tasa interna de retorno (TIR) nos 

da una medida relativa de la rentabilidad, es decir, va a venir expresada en tanto por 

ciento. El principal problema radica en su cálculo, ya que el número de periodos dará el 

orden de la ecuación a resolver. Para resolver este problema se puede acudir a diversas 

aproximaciones, utilizar una calculadora financiera o un programa informático. También 

se puede definir basándonos en su cálculo, la TIR es la tasa de descuento que iguala, en el 

momento inicial, la corriente futura de cobros con la de pagos, generando un VAN igual a 

cero. Es Decir, reemplazo “VAN” por “0” y despejo la TIR, que es el resultado de la 

ecuación. Como les dije, obviamente conviene hacerlo con una calculadora financiera o 

con algún programa. En internet hay infinidad de programas online gratuitos para ello. 

 

Criterio de selección de proyectos según la Tasa interna de retorno  

Donde “k” es la tasa de descuento de flujos elegida para el cálculo del VAN:  

 Si TIR > k el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de rendimiento 

interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión.  

 Si TIR = k estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el VAN era 

igual a cero. En esta situación, la inversión podrá llevarse a cabo si mejora la posición 

competitiva de la empresa y no hay alternativas más favorables.  
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 Si TIR < k el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima que le 

pedimos a la inversión. 

Representación gráfica de la TIR  

La Tasa Interna de Retorno es el punto en el cuál el VAN es cero. Por lo que si dibujamos 

en un gráfico el VAN de una inversión en el eje de ordenadas y una tasa de descuento 

(rentabilidad) en el eje de abscisas, la inversión será una curva descendente. El TIR será el 

punto donde esa inversión cruce el eje de abscisas, que es el lugar donde el VAN es igual a 

cero: 

 

Inconvenientes de la Tasa interna de retorno  

Es muy útil para evaluar proyectos de inversión ya que nos dice la rentabilidad de dicho 

proyecto, sin embargo tiene algunos inconvenientes:  



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 

www.academianumen.com    Página 14 de 20 
 

 Hipótesis de reinversión de los flujos intermedios de caja: supone que los flujos netos 

de caja positivos son reinvertidos a “r” y que los flujos netos de caja negativos son 

financiados a “r”.  

 La inconsistencia de la TIR: no garantiza asignar una rentabilidad a todos los proyectos 

de inversión y existen soluciones (resultados) matemáticos que no tienen sentido 

económico: o Proyectos con varias r reales y positivas. o Proyectos con ninguna r con 

sentido económico. 

8. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
 

El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los 
cobros y pagos de un proyecto o inversión para conocer cuánto se va a ganar o perder con 
esa inversión. También se conoce como Valor neto actual (VNA), valor actualizado neto o 
valor presente neto (VPN). Para ello trae todos los flujos de caja al momento presente 
descontándolos a un tipo de interés determinado. El VAN va a expresar una medida de 
rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, en nº de unidades 
monetarias (euros, dólares, pesos, entre otros). Se utiliza para la valoración de distintas 
opciones de inversión. Ya que calculando el VAN de distintas inversiones vamos a conocer 
con cuál de ellas vamos a obtener una mayor ganancia. 

El resultado que buscamos aplicando esta ecuación es el VAN en valor monetario ($ o 
U$D, por ejemplo). 
 

 
 
Ft son los flujos de dinero en cada periodo t 
I0 es la inversión realiza en el momento inicial ( t = 0 )  
n es el número de periodos de tiempo  
k es el tipo de descuento o tipo de interés exigido a la inversión  
 
El VAN sirve para generar dos tipos de decisiones: en primer lugar, ver si las inversiones 
son viables y en segundo lugar, ver qué inversión es mejor que otra en términos 
absolutos. 
 
Los criterios de decisión van a ser los siguientes:  
 

 VAN > 0 el valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la inversión, a la tasa de 
descuento elegida generará beneficios.  

 VAN = 0 el proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas, siendo su 
realización, en principio, indiferente.  
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 VAN < 0 el proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá ser rechazado.  
 

Ventajas: 
 

El VAN tiene varias ventajas a la hora de evaluar proyectos de inversión, 
principalmente que es un método fácil de calcular y a su vez proporciona útiles 
predicciones sobre los efectos de los proyectos de inversión sobre el valor de la empresa. 
Además, presenta la ventaja de tener en cuenta los diferentes vencimientos de los flujos 
netos de caja.  

 
Desventajas: 
 
Pero a pesar de sus ventajas también tiene alguno inconvenientes como la dificultad de 
especificar una tasa de descuento la hipótesis de reinversión de los flujos netos de caja (se 
supone implícitamente que los flujos netos de caja positivos son reinvertidos 
inmediatamente a una tasa que coincide con el tipo de descuento, y que los flujos netos 
de caja negativos son financiados con unos recursos cuyo coste también es el tipo de 
descuento. 

9. TASA DE DESCUENTO DE CAPITAL (k) 

¿Cómo obtengo la k o tasa de descuento o costo de capital? 

La tasa de descuento es la tasa de interés que nos permite "traducir" el dinero del 
futuro a dinero del presente.  
En el cálculo de la rentabilidad de los proyectos de inversión, se suele definir la tasa de 
descuento como  aquella que corresponde al costo de los recursos financieros utilizados 
para ejecutar dicha inversión. 
 
Estos recursos financieros  pueden ser, como dijimos al principio de este texto: 
 

a) Propios: las aportaciones del inversor (capital) 
 

b) Ajenos: las aportaciones de los acreedores (deuda, préstamos bancarios, etc.). 
 

Entonces, para calcular el costo de los recursos totales, debemos analizar en qué 
proporción intervienen  cada uno de estos recursos en el proyecto y cuál es su costo. Y 
luego obtener la tasa de cada uno y la tasa de la combinación de ambos, en caso de que 
haya aporte tanto propio como externo. 
 

Podemos tener 3 opciones: 

I) Proyecto financiado 100% con fondos propios. Si cuando decidimos entrar en una 
inversión, disponemos de la totalidad de los fondos necesarios y no necesitamos recursos 

https://yirepa.es/An%25C3%25A1lisis%2520de%2520Proyectos%25201.html
https://yirepa.es/fuentes%20financiaci%C3%B3n.html
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ajenos (financiamos el proyecto con el 100% de los recursos propios), debemos tener 
claro, lógicamente, que a esta nueva inversión debemos exigirle, al menos, lo mismo que 
dejaríamos de obtener por no dedicar nuestros fondos a otra inversión alternativa. 
 
II)  Proyecto financiado 100% con fondos ajenos. Si por el contrario,  no disponemos de 
fondos (recursos propios) y recurrimos a la financiación bancaria mediante un préstamo 
(financiamos el proyecto con el 100% de los recursos  ajenos), la tasa de descuento que 
me da el banco o prestamista será el costo de dicho préstamo;  es decir, el tipo de interés 
más los gastos bancarios (TAE). Esto es lo que se denomina “costo de la deuda” 
 
III)  Proyecto financiado con fondos propios y ajenos (un % de cada uno). Es un caso 
intermedio, en el que financiemos la inversión tanto con recursos propios (nuestros 
fondos) como con recursos ajenos (préstamo). Aquí debemos calcular el costo medio 
ponderado entre los recursos propios y los recursos ajenos (la media  del costo de ambas 
fuentes de financiación ponderada por el volumen de cada una de ellas). 
Es lo que todos llaman "costo de capital" y  se identifica con el acrónimo CPMC (Costo 
Medio Ponderado de Capital) o en inglés WACC (Weighted Average Cost of Capital). 
 

Si por ejemplo: 

I) Sólo 100% fondos propios la k es ke, y se calcula como una recta (y=A+BX): 
 

Ke= Rf +Rp + BI  (Rm - Rf) 
 

Ke= Costo de Capital Propio 
Rf= Tasa libre de riesgo, letras del tesoro de EEUU 
Rp=Tasa de Riesgo País 
BI= beta de la industria, mide riesgo o volatilidad de un segmento de empresas en el 
mercado, con respecto al mercado total (en ARG el mercado total sería el MERVAL) 
Rm= tasa de riesgo de la empresa 
(Rm-Rf)= prima de riesgo de mercado o riesgo sistemático 

 

II) Si es 100% con fondos ajenos la k es kd, y se calcula: 

 
kD= i (1-t) 

 

Donde i es la tasa de interés aplicada por la financiación obtenida y t es el tipo de 
gravamen o impuesto, y Kd= Costo de Capital ajeno. 
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III) Si es con un % de Propio y un % de aporte ajeno, se calcula WACC: 
 

WACC = {Ke * [E/(E+D)]} + {Kd * (1-t) * [D/(E+D)]} 

 

 Pidiendo prestado mediante deuda financiera (Kd)  

 Y destinando también fondos propios (Ke) 

 El total de la deuda financiera (D), sumando corto y largo plazo 

 El total de Fondos propios aportados (E) 

 E/(E+D) sería el % aportado por fondos propios y D/(E+D) el % de fondos ajenos 

 t es la tasa impositiva, que grava el beneficio de la empresa (Impuesto a las 
ganancias) 

 

NOTA: se puede realizar el ajuste de las tasas, con la tasa de inflación del país. 

 
10. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN TIR Y VAN 

 

¿Qué criterio es más confiable al evaluar proyectos de Inversión el VAN o el TIR? 
 

A la hora de estudiar la viabilidad económica de un negocio o proyecto de 
inversión, los parámetros del Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 
pueden servirnos de ayuda en la toma de decisión, no obstante, hay que tener claro que 
estos criterios no siempre coinciden, tienen sus limitaciones y sus resultados podrían ser 
inconsistentes en algunos casos. La primera diferencia a mencionar es la forma de 
estudiar la rentabilidad de un proyecto.  

 
El VAN lo hace en términos absolutos netos, es decir, en unidades monetarias, nos 

indica el valor del proyecto a día de hoy; mientras la TIR, nos da una medida relativa, en 
tanto por ciento. Estos métodos también se diferencian en el tratamiento de los flujos de 
caja. Por un lado, el VAN considera los distintos vencimientos de los flujos de caja, dando 
preferencia a los más próximos y reduciendo así el riesgo. Asume que todos los flujos se 
reinvierten a la misma tasa K, tasa de descuento que se emplea en el propio análisis. Por 
otro lado, la TIR no considera que los flujos de caja se reinviertan periódicamente a la tasa 
de descuento K, sino a un tanto de rendimiento r, sobrestimando la capacidad de 
inversión del proyecto.  

 
Ejemplo de comparación entre VAN y TIR 

 
Según el criterio de la TIR, que una inversión tenga una tasa interna de retorno del 

por ejemplo un 40%, significaría que al cabo de un año los fondos obtenidos se 
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reinvertirían a un 40% y así con los fondos del segundo año y sucesivos. Hipótesis alejada 
de la realidad.  

 
El siguiente gráfico muestra la relación que existe entre el VAN y la TIR 
 

 

Podemos observar que existen tantos VAN para un proyecto como tasas de descuento se 

empleen.  

En relación a la TIR, el gráfico muestra que sólo existe una, sin embargo, no es siempre así, 

depende de la estructura de los flujos de caja de la inversión. A continuación queda 

explicado. Centrándonos en los resultados que ofrecen, pueden existir discrepancias 

según el tipo de inversión del que se trate.  

 En el caso de inversiones simples ambos métodos coinciden en la decisión de 

aceptación o rechazo del proyecto. Sin embargo, en la jerarquización de inversiones es 

posible que cada método las ordene de manera diferente.  

 En inversiones no simples los conflictos de decisión pueden surgir incluso en la 

aceptación o rechazo de la inversión.  

Podemos encontrarnos diferentes casos cuando analizamos inversiones, que 

dependerán de la naturaleza de las mismas, sean simples o no simples: 

 Primer caso: tanto el VAN como la TIR dan los mismos resultados de decisión y de 

jerarquización de las inversiones (inversiones simples). Suponiendo VAN A < VAN B 

y TIR A < TIR B. Conclusión: ambos métodos establecen que los proyectos son 

rentables y que el proyecto B es preferible al A. 
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 Segundo caso: tanto el VAN como la TIR dan los mismos resultados de decisión 

pero no coinciden al ordenar las inversiones (inversiones simples). Suponiendo 

VAN A < VAN B y TIR A > TIR B. Conclusión: los dos criterios muestran que las 

inversiones son rentables, pero según el VAN, B es más rentable que A, sin 

embargo, por el criterio de la TIR elegiríamos en primer lugar A que tiene una TIR 

mayor que B. 

 Tercer caso: proyectos con más de una TIR (inversión no simple) Conclusión: ¿qué 

significa que el proyecto tenga dos TIR? Dos valores hacen que el VAN sea cero, lo 

que genera problemas en la aplicación del criterio de la TIR para analizar la 

inversión, ya que no se sabe que TIR usar como referencia para compararla con la 

tasa de descuento (K). 

Regla de decisión es:  

TIR > k aceptar inversión  
TIR = k indiferente  
TIR < k rechazar inversión  

 

Este fenómeno se debe a que el signo de los flujos netos de caja cambia más de una 

vez 

 Cuarto caso: proyecto sin TIR (inversión no simple). Conclusión: si el proyecto no 

tiene TIR, no podrá utilizarse este criterio en la toma de decisión. 

 

11. CONCLUSIÓN GENERAL 
 

Cuando los proyectos son independientes entre sí, el criterio del VAN dice que 
deben llevarse a cabo todos aquellos cuyo VAN sea positivo. Por otro lado, si los 
proyectos son mutuamente excluyentes, se debe elegir el que tenga mayor VAN. En el 
caso de proyectos independientes que tienen una única TIR, este criterio de decisión 
nos daría la misma recomendación que el VAN. Sin embargo, es muy importante tener 
en claro que el criterio de la TIR varía según cual sea la estructura de fondos del 
proyecto. Para proyectos con flujos de fondos negativos al inicio y luego flujos 
positivos, el criterio de decisión es invertir en aquellos proyectos cuya TIR sea superior 
a la tasa de descuento. Mientras que si la estructura del flujo de fondos es la inversa, o 
sea primero flujos positivos y luego negativos, el criterio de decisión será el de invertir 
en aquellos proyectos cuya TIR sea inferior a la tasa de descuento. Si los proyectos son 
mutuamente excluyentes, el criterio de elegir aquel proyecto de mayor TIR podría ser 
contrapuesto al criterio del VAN. En estos casos, debería utilizarse el VAN como 
criterio de selección entre proyectos, o sea, elegir aquel proyecto de mayor VAN. Por 
último, se puede concluir que por lo general el mejor indicador para decidir qué 



CURSO DE PROJECT MANAGEMENT 2020 
Profesora:  Mg. Ing. Natalia Basil 
 

www.academianumen.com    Página 20 de 20 
 

proyectos deben llevarse a cabo es el del VAN: "invertir en aquellos proyectos que 
tengan VAN positivo" o "seleccionar aquel proyecto de mayor VAN". 
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