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 Valor Actual Neto 

Es la representación de los ingresos menos los 

costos de una propuesta de inversión 

evaluándose al valor actual, obteniéndose la 

ganancia o pérdida al valor de hoy. Esto en 

las finanzas se utiliza para evaluar la 

factibilidad de dos o más opciones de 

inversión comparándolas entre sí, para así 

poder seleccionar la que mas ganancias 

generará a largo plazo, al valor de hoy.  



El VAN como criterio de evaluación de inversión es el 

más confiable de todos los criterios usados en el mundo 

financiero. Ahora bien, se debe interpretar 

correctamente su resultado: 
 

 Si el VAN > 0 significa que, a valor de hoy, el proyecto generará una ganancia 
económica extraordinaria, es decir superior al beneficio esperado en función de la tasa 
de oportunidad (to).  
Por lo que se recomienda aceptar el proyecto. 

  Si el VAN < 0, se interpreta que la ganancia, a valor de hoy, es inferior a la ganancia 
esperada de acuerdo con el costo de oportunidad asignado al proyecto (beneficio 
normal). Es decir, el proyecto generará pérdidas económicas, aunque no 
necesariamente pérdidas contables. 

Sin embargo, si el VAN es sustancialmente negativo es muy probable que genere incluso 
pérdidas contables. 
La decisión que se debe tomar en este caso es rechazar el proyecto. 

 Si el VAN = 0 significa que la ganancia del proyecto, a valor de hoy, es lo que se conoce 
como "beneficio normal", es decir el inversionista sólo obtendrá la utilidad esperada de 
acuerdo con su tasa de oportunidad (to), ni más ni menos. Por lo que su ganancia 
económica es igual a cero (0), aún cuando la utilidad contable a valor de hoy es mayor 
que cero (0).  

Por esta razón se dice que es "indiferente que el inversionista lleve adelante o no dicho 
proyecto". 

Lección financiera: No basta que un proyecto genere ganancias contables, el mismo será 
viable si permite generar ganancias económicas mayor al beneficio esperado de acuerdo 
con la tasa de oportunidad (to) de la inversión. En pocas palabras, será factible 
financieramente si genera "ganancias extraordinarias". 

 



Ventajas y Desventajas del 

VAN 

 Ventajas:  

 Utilizan el concepto del dinero a través del 

tiempo. 

 Siempre da predicciones exactas y correctas 

para aceptar o rechazar un proyecto. 

 

 Desventajas:  

 Es muy sensible al valor de la tasa de interés 

utilizado, dicha tasa es la que el inversionista 

espera obtener al invertir en un proyecto. 

 



Ejercicio práctico: 

   La empresa Abib C.A. desea adquirir maquinaria y evalúa las 
siguientes opciones. 

 Opción 1.  La empresa Pérez le ofrece una máquina a un costo 
inicial de US$ 2.000.000 con vida útil de 30 años. El costo de la 
máquina se incrementa un 10% con cada vida útil. El valor 
residual de es de 12%. 

Ésta máquina produce ingresos mensuales de US$ 18.000 y éstos 
aumentan anualmente en un 5% durante los primero 10 años, 
de ahí en adelante  los ingresos serán de US$ 150.000 
bimestrales por el resto de la vida útil. En cada reposición se 
estima que los ingresos aumenten en un 15%. 

Los  costos asociados al mantenimiento de esta máquina son los 
siguientes: 

US$ 600 mensuales que aumentan bienalmente en US$ 300 durante 
los primero 10 años, de ahí en adelante se estima en US$ 6.000 
trimestrales y aumentan trimestralmente en un 2% por el resto de la 
vida útil. Los costos de mantenimiento aumentan en un 12% cada 
vida útil. 

 

 



Ejercicio práctico: 

 

 Opción 2. La empresa Príncipe C.A. ofrece una máquina que tiene 
un costo inicial de US$ 2.500.000, una vida útil de 36 años y su costo 
se incrementa en un 15% en cada vida útil. El Valor de salvamento  
es del 10%. 

Los ingresos asociados a esta maquina son US$ 25.000 mensuales  
durante los primeros 5 años, luego US$ 60.000 bimestrales por los 
siguientes 10 años y de ahí en adelante US$ 200.000 trimestrales 
que aumentan trimestralmente en un 2%. Con cada vida útil los 
ingresos aumentan en un 12%. 

 

Los costos de mantenimiento de esta máquina se estiman en US$ 1.000 
bimestrales que aumentan bimestralmente en  1%  durante los 
primero 10 años.  Por los siguientes 15 años se estiman costos 
mensuales de US$ 2.500 y por el resto del periodo de US$ 15.000 
semestrales que aumentan semestralmente en un 5%. Se estiman 
que con cada vida útil los costos aumentan un 6%. 

 

Evalúe ambos proyectos a la tasa del 15% anual con capitalización 
cuatrimestral. Decida cuál inversión es más conveniente para Abib 
C.A, calculando el VAN. 

 



i12=0,0122722343             12                                   3         (1+i12 )    =(1+0,15/3)  => 

         4                                     3 (1+i4)    =(1+0,15/3)   => 

                                         3 (1+i ) =(1+0,15/3)   => 

            1/2                                3 (1+i1/2 )    =(1+0,15/3)   => 

         6                                   3 (1+i6 )  =(1+0,15/3)   => 

i4= 0,03727037479 

i= 0,157625 

i1/2= 0,3400956406 

i6= 0,0246950766 

 Cambios  de tasa: 

                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

     0     1      2                  12    13                  24  25                     120          122  123  124  126                                  360(m) 

… 

… 

… 

J3=15% 

VÚ1=30(a)   30=2*3*5 

VÚ2=36(a)   36=22 ∗ 32 

M.c.m=22 ∗ 32 ∗ 5=180(a) 

            1/30                                 3  (1+i1/30)     =(1+0,15/3)   => i1/30= 79,73036505 

Opción 1: 



Costo maquinaria: 

F = 2.000.000 

 

W1=2.000.000(1,10)-2.000.000(0,12)=1.960.000 

                                                                                                                                                                                                                        
                                                      2 
W2=2.000.000(1,10) - 2.000.000(1,10)(0,12)=2.156.000 
 
 
                                 3                                    2 
W3=2.000.000(1,10)-2.000.000(1,10) (0,12)=2.371.600 
 
 
  
                    g=W2/W1 = W3/W2 = 1,10 
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J3=15% Ingresos. Cuota anual equivalente: 

                                                                     

VF1= 18.000 
1+0,0122 12−1

0,0122
 = 231.192,6175 

                                                                  

VF2=18.000 (1,05) 
1+0,0122 12−1

0,0122
 = 242.752,2484             g = VF2/VF1=VF3/VF2 = 1,05 

 

VF3= 18.000 (1,05)
2

 
1+0,0122 12−1

0,0122
 = 254.889,8608 

      
          VA= 231.192,6175 

1,0510(1+0,1576)10−1

1,05−(1+0,1576)
 + 150.000 

1−(1+0,0246)120

0,0246
(1 + 0,0246)−60 

 

          VA= 1.338.523,126 + 1.330.167,179    =>   VA = 2.668.690,305 



                                                                                                                                                                                                                                                                           

     

     0     1      2                  12    13                  24  25                     120          122  123  124  126                                  360(m) 

… 

… 

… 

J3=15% 
Costos de mantenimiento. Cuota bienal equivalente:                                                            

VF1= 600 
1+0,0122 24−1

0,0122
 = 16.627,56571 

 

VF2= (600+300) 
1+0,0122 24−1

0,0122
 = 24.941,34856         L=VF2-VF1=VF3-VF2=8.313,782855 

 

VF3= 600 + 300 2
1+0,0122 24−1

0,0122
 = 33.255,13142 

             VA=16.627,56571
1−(1+0,3400)−5

0,3400
+ 

8.313,782855 
0,3400

1−(1+0,3400)−5

0,3400
−                          −5(1 + 0,3400)−5  + 

6.000
1,0280(1+0,0372)−80−1

1,02−(1+0,0372)
(1 + 0,0372)−40 

      VA= 64.545,13324 + 59.403,1608 =>   VA = 123.948,294 
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… 

… 

… 

J3=15% 180(𝑎)

30(𝑎)
= 6 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 

𝑉𝐴𝑁 = −2.000.000 − 1.960.000 
1,105(1+79,7303)−5−1

1,10−(1+79,7303)
 + 

+2.668.690,305 (1+79,7303) 

1,156(1+79,7303)−6−1

1,15−(1+79,7303)
 − −123.948,294 (1+79,7303) 

1,126(1+79,7303)−6−1

1,12−(1+79,7303)
 

𝑉𝐴𝑁 = - 2.024.613,726 + 2.707.255,017 – 125.692,063 

𝑉𝐴𝑁 = 556.949,23 
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Opción 2: 

           2                                 3         (1+i2 )  =(1+0,15/3)  => 

 Cambios  de tasa: 

            1/36                                 3  (1+i1/36)     =(1+0,15/3)   => i1/36=193,2872493 

i2 = 0,07592983043  
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Costo maquinaria: 

F = 2.500.000 
 

W1=2.500.000(1,15)-2.500.000(0,10)=2.625.000 

                                                                                                                                                                                                                        
                                                      2 
W2=2.500.000(1,15) - 2.500.000(1,15)(0,10)=3.018.750 
 
 
                                 3                                    2 
W3=2.500.000(1,15)-2.500.000(1,15) (0,10)=3.471.562,50 
 
 
  
                    g=W2/W1 = W3/W2 = 1,15 



                                                                                                                                                                                                                                                                     

               0   1      2                  4             60      62    64     120  121 122   180    183   186   300  306  312                           432(m) 

                                              

… −
1
.0

0
0
(1

,0
1

)5
9
 

-2
.5

0
0

 

-2
.5

0
0

 

6
0

.0
0

0
 

J3=15% 

                                              

… 
                                              

… 

Ingresos:  

 VA= 25.000 
1−(1+0,0122)−60

0,0122
+60.000 

1−(1+0,0246)−60

0,0246
(1 + 0,0246)−30+    

    +200.000
1,0284(1+0,0372)−84−1

1,02−(1+0,0372)
(1 + 0,0372)−60 

 

           VA= 1.057.229,849 + 8.982.285,7479 + 974.315,6774     

VA = 2.929.831,274 
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Costos de mantenimiento. Cuota bienal equivalente:                                                            

 VA=1.000
1,0160(1+0,0246)−60−1

1,01−(1+0,0246)
+2.500

1−(1+0,0122)−180

0,0122
(1 + 0,0122)−120+   

  +15.000
1,0520(1+0,0759)−20−1

1,05−(1+0,0759)
(1 + 0,0759)−50 

 

      VA= 39.445,68435 + 41.888,449 + 5.751,472474  

VA = 87.085,60582 
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180(𝑎)

36(𝑎)
= 5 𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠 ú𝑡𝑖𝑙𝑒𝑠 

𝑉𝐴𝑁 = −2.500.000 − 2.625.000 
1,154(1+193,2872)−4−1

1,15−(1+193,2872)
 + 

+2.929.831,274 (1+193,2872) 
1,125(1+193,2872)−5−1

1,12−(1+193,2872)
 −

− 87.085,60582 (1+193,2872) 
1,065(1+193,2872)−5−1

1,06−(1+193,2872)
 

𝑉𝐴𝑁 = - 2.513.591,371 + 2.946.818,683 – 87.563,33731 

𝑉𝐴𝑁 = 345.663,97 



Comparación VAN 

 VAN si invierto en la 

máquina que me 

ofrece la empresa 

Pérez C.A. 

 VAN si invierto en la 

máquina que me 

ofrece la empresa 

Príncipe C.A. 

 𝑉𝐴𝑁 = 345.663,97 

 

𝑉𝐴𝑁 = 556.949,23 

 Al evaluar ambas opciones la empresa Abib 

C.A. debe elegir la opción que le ofrece Pérez 

C.A. ya que al invertir en la maquinaria ofrecida 

obtendría mayor flujo neto de los que podría 

obtener con la máquina de la empresa Príncipe 

C.A., esto bajo una tasa de oportunidad de 15% 

anual con capitalización cuatrimestral. 


