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VALOR PRESENTE NETO 

(VPN) 



Es la representación de los flujos de efectivo que entran 

(ingresos) menos los flujos de efectivo que salen (costos) de un 

caso o propuesta evaluándolo a valor actual, obteniendo así la 

ganancia o perdida al valor de hoy. 

Se utiliza en el mundo financiero para evaluar la factibilidad de 

dos o más propuestas comparándolas, para así poder 

seleccionar bajo una base científica la propuesta de inversión 

que generará mayor ganancia a largo plazo, para la entidad o 

persona. 

Valor Presente Neto 



El VPN del flujo de caja de un proyecto de inversión representa el 

valor, equivalente en dólares de hoy, de la ganancia o pérdida 

que se obtendrá al ejecutar ese proyecto.  

VPN>0: en largo plazo la inversión produciría ganancias.  

VPN<0: en largo plazo la inversión produciría perdidas. 

VPN=0: en largo plazo la inversión no generaría ni ganancias ni 

perdidas. 

Para calcular el VPN debemos conocer:  

1.  El tiempo de duración de la máquina (la vida útil).  

2. El flujo de caja (ingresos y costos en el tiempo). 

3.  La tasa de descuento o tasa de oportunidad (puede ser 

constante o variable). 

4. Las matemáticas financieras necesarias para calcular tanto el 

VP(l) como el VP(C). 



Dadas dos alternativas de inversión 1 y 2, para compararlos o evaluarlos con 

el criterio del VPN debemos tener en cuenta los dos casos siguientes: 

- Si ambos proyectos tienen vidas útiles iguales o diferentes. 

Cuando tienen vidas útiles iguales, el método del VPN se aplica de la 

siguiente manera: 

1.  Tomar un ciclo de vida útil para cada proyecto y registrar los 

correspondientes flujos de caja. 

2.  Calcular el VPN de cada proyecto, respectivamente. 

3. Comparar los valores presentes netos y de ahí deducir cuál es el mejor. 

Esta comparación y elección se hace así: 

• Si VPN(1) > VPN (2), se escoge el proyecto 1. 

• Si VPN(1) < VPN (2), se escoge el proyecto 2. 

• Si VPN(1) = VPN (2), es indiferente la elección. 

 

Cuando son propuestas con vidas útiles iguales, basta con compararlos o 

evaluarlos para un ciclo de vida útil cada uno. 



No es lo mismo un dólar hoy que un dólar mañana. 

Para cuando las vidas útiles son diferentes: si tenemos dos proyectos, 1 y 

2, con vidas útiles económicas diferentes, sean por ejemplo quince y veinte años 

respectivamente,  algunas de las formas de aplicar el VPN para su comparación 

y evaluación son: 

• Tomar el mínimo común múltiplo (mcm) entre 15 y 20, que es 60, y suponer 

que en cada ciclo de vida útil del proyecto el flujo de caja y las condiciones 

son iguales en cualquier ciclo; bajo este supuesto, bastante irreal, se evalúan 

los dos proyectos en un tiempo de 60 años, calculando VPN(1) y VPN(2) y 

comparándolos. 

• Acortar la vida útil del proyecto de mayor duración hasta llegar a igualarlo con 

el de menor duración. 

• Prolongar el tiempo de estudio del proyecto de menor vida útil hasta igualarlo 

con el tiempo de vida útil del proyecto de  

     mayor duración. 

 



¿Qué significado tiene el resultado del VPN? 

Tiene como finalidad permitir al inversionista, escoger entre una o 

más alternativas o proyectos, siendo esta con la que se pueda obtener 

a valor de hoy, la mayor ganancia, al llevarse a cabo dicho proyecto. 

• Si se tiene una sola alternativa, dependerá del inversionista 

aceptarla, según él considere que le sea rentable o no. 

• Si se tienen dos alternativas, el inversionista deberá optar por la 

alternativa que, a valor de hoy, le garantice una mayor ganancia, 

una vez se haya llevado a cabo el proyecto. 

• En caso de tener dos alternativas, pero el inversionista tiene como 

objetivo obtener un porcentaje de ganancia con respecto al valor 

presente  de la inversión, optará por aquella que cumpla o supere 

con la meta preestablecida, en caso contrario descartará ambas 

alternativas. 

 

 



Rentas constantes a interés compuesto: 

Rentas variables en progresión aritmética: 

Adelantadas 

 

       

 Vencidas 

       
  

Rentas variables en progresión geométrica: 

                                                           

Adelantadas Vencidas 

Adelantadas Vencidas 

Fórmulas a utilizar: 

Valor Presente Neto: 



María Gabriela Cárdenas, propietaria de la empresa Cárdenas Craft C.A, desea 

comprar una máquina automática último modelo, que le permita aumentar su 

producción de tarjetería moderna y obtener un mayor rendimiento en cuanto a 

ganancias obtenidas, para esto necesita evaluar las propuestas por parte de 2 

proveedores: 

Propuesta 1 –  Paper Cutter Factory, C.A: 

Costo inicial: US$ 1.000.000.Valor de rescate: 15% del costo inicial, Vida útil: 15 años. 

El costo de la nueva máquina se incrementara en 6% en cada vida útil. 

Para el 1° ciclo de vida útil, los costos de mantenimiento tendrán un valor de US$ 

13.000 cuatrimestrales, esto por 4 años, luego tendrá un costo anual de US$ 14.500, 

aumentando en US$ 800 cada cuota por el resto de la vida útil. Además se espera 

obtener por la venta de las unidades producidas por la maquinaria, ingresos 

trimestrales de US$ 50.725 para el 1° año aumentando cada año en 14% hasta el 

final de la vida útil.  

Además, los costos aumentarán en un 2% y los ingresos aumentarán en 15%, esto en 

cada vida útil. 



Propuesta  2 – Ex Machina, C.A: 

Costo inicial: US$ 1.570.000.Valor de salvamento: 10% del valor inicial. Vida útil: 20 

años. El costo de la nueva máquina se incrementara en 5% en cada vida útil. 

Para el 1° ciclo de vida útil, los costos de mantenimiento serán de US$ 20.000 

anuales, esto por 7 años, luego tendrá un costo cuatrimestral de US$ 8.630, 

aumentando en 4% en cada cuota hasta el final de la vida útil, mientras que los 

ingresos trimestrales que se esperan obtener por venta de las unidades producidas 

serán de US$ 30.630, incrementándose al 4% hasta el final de la vida útil. 

Adicionalmente, los costos aumentarán en 4% y los ingresos aumentarán en 6,3%, 

esto en cada vida útil. 

Evalúe estas propuestas con un costo ponderado de capital de i=15% 

¿Cuál es la alternativa más económica para María Gabriela Cárdenas en función del 

Valor Presente Neto (VPN)?. Explique económicamente el resultado definida de 

dicha alternativa. 

 



                                       

                                       

                                    

                                     

                                     

                                       

                                       

                                    

                                     

                                     

                                       

                                       

                                    

                                     

                                     

Conversión de tasas: 

1 + 0,15 = 1 + 𝑖3
3                             𝑖3 = 0,04768955317 

1 + 0,15 = 1 + 𝑖4
4                             𝑖4 = 0,03555807634 

1 + 0,15 = 1 + 𝑖12
12                          𝑖12 = 0,01171491692 

1 + 0,15 = 1 + 𝑖 1

15

1

15                           𝑖 1

15

= 7,137061629 

1 + 0,15 = 1 + 𝑖 1

20

1

20                           𝑖 1

20

= 15,36653739 



PROPUESTA 1: 



Costos asociados (mantenimientos): 

Costos de mantenimiento: 

Costo de la máquina: 

Costo de reemplazo: 

𝑉𝐴 = 1.000.000 + 910.000
1,06 3 1 + 7,1370 −3 − 1

1,06 − 1 + 7,1370
= 1.128.300,79 

𝑉𝐴 = 13.000
1 − 1 + 0,0476 −12

0,0476
+  14.500

1 − 1 + 0,15 −11

0,15
+

800

0,15

1 − 1 + 0,15 −11

0,15
− 11 1 + 0,15 −11 1 + 0,15 −4  

𝑉𝐴 = 116.738,52 + 52.139,29 = 168.877,81 

𝑉𝐴 = 168.877,81 1 + 7,1370
1,03 4 1 + 7,1370 −4 − 1

1,03 − 1 + 7,1370
= 193.303,01 

𝑔 =
𝑊3

𝑊2
=

𝑊2

𝑊1
= 1,06 

𝑊1 = 1.000.000 1,06 − 1.000.000 0,15 = 910.000 

𝑊2 = 1.000.000 1,06 2 − 1.000.000(0,15) 1,06 = 964.600 

𝑊3 = 1.000.000 1,06 3 − 1.000.000(0,15) 1,06 2 = 1.022.476 



Cuota equivalente anual (ingresos trimestrales): 

Ingresos (una vida útil): 

Ingresos: 

Valor Presente Neto: 

𝑔 =
𝑉𝐹3

𝑉𝐹2
=

𝑉𝐹2

𝑉𝐹1
= 1,14 

𝑉𝐹1 = 50.725
1 + 0,0355 4 − 1

0,0355
= 213.980,92 

𝑉𝐹2 = 50.725 1,14
1 + 0,0355 4 − 1

0,0355
= 243.938,35 

𝑉𝐹3 = 50.725 1,14 2
1 + 0,0355 4 − 1

0,0355
= 278.089,61 

𝑉𝐴 = 213.980,92
1,14 15 1 + 0,2193 −15 − 1

1,14 − 1 + 0,2193
= 1.713.458,77 

𝑉𝐴 = 1.713.458,77 1 + 7,1370
1,15 4 1 + 7,1370 −4 − 1

1,15 − 1 + 7,1370
= 1.994.680,73 

𝑉𝑃𝑁 = 1.994.680,73 − 1.128.300,19 − 193.303,01 = 673.077,53 



PROPUESTA 2: 



Costos asociados (mantenimientos): 

Costos de mantenimiento: 

Costo de la máquina: 

Costo de reemplazo de la máquina: 

𝑉𝐴 = 1.570.000 +  1.491.500
1,05 2 1 + 15,3665 −2 − 1

1,05 − 1 + 15,3665
= 1.666.977,61 

 

𝑔 =
𝑊3

𝑊2
=

𝑊2

𝑊1
= 1,05 

𝑊1 = 1.570.000 1,05 − 1.570.000 0.1 = 1.491.500 

𝑊2 = 1.570.000 1,05 2 − 1.570.000(1,05) 0.1 = 1.566.075 

𝑊3 = 1.570.000 1,05 3 − 1.570.000 1,05 2 0.1 = 1.644.378,75 

𝑉𝐴 = 188.565,37 1 + 15,3665
1,04 3 1 + 15,3665 −3 − 1

1,04 − 1 + 15,3665
= 201.309,0273 

𝑉𝐴 = 20.000
1 − 1 + 0,15 −7

0,5
+ 8.630

1,04 39 1 + 0,0476 −39 − 1

1,04 − 1 + 0,0476
1 + 0,15 −7 

𝑉𝐴 = 83.208,39 + 105.356,98 = 188.565,37 



Ingresos (una vida útil): 

Ingresos: 

Valor Presente Neto: 

𝑉𝑃𝑁 = 3.010.603,32 − 1.666.977,61 − 201.309,03 = 1.142.316,68 

𝑉𝐴 = 2.815.837,35 1 + 15,3665
1,063 3 1 + 15,3665 −3 − 1

1,063 − 1 + 15,3665
= 3.010.603,32 

𝑉𝐴 = 30.630
1,04 80 1 + 0,03555 −80 − 1

1,04 − 1 + 0,03555
= 2.815.837,35 



Respuesta Económica: 

El Valor presente neto (VPN) en ambas propuestas arroja un VPN>0, 673.077,53$ 

y 1.124.316,6$ respectivamente, esto simboliza que al evaluar las respectivas 

inversiones, se cubrirán los costos pertinentes y sobrará capital. En otras palabras 

el capital invertido en cualquiera e los dos proyectos producirá una rentabilidad 

mayor que la obtenida con la tasa de oportunidad (15%), es decir será mayor que 

el mínimo de lo que el inversionista espera ganar. 

 En este caso habría que comparar el excedente de ambas 

propuesta. Finalmente a María Gabriela Cárdenas 

representante de Cárdenas Craft, C.A le conviene, 

financieramente hablando escoger la segunda propuesta, 

ya que es la que le garantiza mayor rentabilidad, ya que el 

excedente con respecto a la tasa de oportunidad con la 

cual fueron evaluadas las opciones al valor de hoy es de 

mayor magnitud, al ser restar los flujos de efectivo de los 

costos de los flujos de efectivo de los ingresos. 


