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Elementos que intervienen en una inversión 

Sujeto 
Objeto o fin de la 
Inversión 

COSTE de la 
Inversión  
Recursos a los que 
se renuncia por un 
tiempo Esperanza de una 

recompensa en 
un futuro 



  VAN = Valor Actual Neto 

  TIR = Tasa Interna de Rendimiento 

  Plazo de recuperación 

¿Cómo se analiza la viabilidad de una inversión 
agroalimentaria? 

• ¿Tiene sentido que realice un determinado proyecto de 
inversión? 
 

• Si tenemos varias opciones… ¿Cuál de ellas interesa más? 

Algunas herramientas que nos orientan sobre estas dudas: 
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Evaluación financiera de la inversión: Comparar si los recursos 

a los renunciamos se compensarán con lo que esperamos recibir 
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En el análisis estas cantidades se tendrían que comparar, 

pero… 

¿Son cantidades homogéneas? 

F= Flujo Caja = Cobros - Pagos 
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Homogeneización de los flujos de caja 
(Todas las cantidades se llevan al año 0) 

Estas cantidades sí son cantidades homogéneas. 

Tras actualizar los flujos de caja al año 0, ya son cantidades que 

se pueden agregar. 
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Siendo i = Tasa de actualización 

F = Flujos Caja = Cobros - Pagos 
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VAN= 

• Su cálculo referido al momento de decidir si hacer la inversión (año 0). 

• Informa de la Ganancia Neta (€) que genera un proyecto de inversión a lo largo de n. 

• El VAN mide la rentabilidad absoluta neta del proyecto. 

• En realidad depende mucho de la tasa “i”. 

Valor  Actual Neto (VAN) 
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 TIR = Una tasa de rentabilidad.  
Es el promedio anual de retribución que un proyecto daría a los inversionistas 

por invertir sus fondos en el mismo 

Otra herramienta complementaria al VAN e independiente del tipo de 

actualización, es… 

La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) 



• Para el análisis nos ayudamos de una hoja de Excel 

• Podemos comparar una nueva inversión  (sus pagos, cobros y flujos) 

respecto un proyecto inicial (sus pagos, cobros y flujos)  

• Podemos tener o no financiación ajena para abordar la nueva inversión 
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Supuesto-1 
Dos ingenieras agrónomas son las propietarias de un laboratorio de calidad 

agroalimentaria, donde hacen distintos tipos de análisis. Se plantean hacer unas mejoras en 

la empresa para adaptarse a una nueva normativa, y poder realizar una nueva técnica de 

análisis. Esto le supone abordar un proyecto de inversión, el cual tiene las siguientes 

características: 

 

• El montante de la inversión ascendería a 35.000 €, debiéndose desembolsar totalmente 

en el momento inicial.  

• La vida útil estimada para el conjunto de elementos del proyecto de inversión es de 4 

años. 

• Algunos componentes se deben reemplazar en el año 2. Su precio de adquisición de 

1.000 € y su valor residual despreciable. 

• Los costes anuales derivados de implementar la nueva técnica de análisis serán 20.000 

€. 

• Esperan realizar  500 análisis anuales que ofertarán al precio de 60 €. 

• A efectos del análisis la tasa de actualización es del 5%. 

 

 

Completar la tabla, sus encabezados, estructura de flujos de caja y responder a las 

cuestiones planteadas. 



Supuesto-2 

Una empresa elaboradora de vinos, que actualmente envasa sus vinos en la embotelladora 

de una cooperativa vitivinícola se plantea adquirir e instalar su propia línea de embotellado. 

 

Se necesita un equipo con capacidad de envasado de 900 botellas bordelesas de 0.75 litros 

a la hora. La mejor oferta supone un desembolso de 55.000 €, que se desembolsaría el 75% 

en el momento inicial de la inversión y el 25% restante a lo largo del primer año de 

funcionamiento del proyecto. 

 

Actualmente la bodega está elaborando 242.500 botellas de vino por campaña, siendo su 

coste del proceso de embotellado 0,07 €/botella = 16.975 € anuales. 

 

Anualmente la puesta en marcha de la línea de envasado se estima en 1.000 €. 

 

Además, se deberán sustituir cada 3 años determinados elementos. Su coste de la 

sustitución se estima en 2.500 €, con un valor residual de 500 €. 

 

El valor residual de la instalación al final de su vida útil, estimada en 10 años, será de 6.000 

€. 

Opción-1: Sin financiación externa 

Opción -2: Con financiación externa 

• En la opción 1, todo el dinero lo pone la propia empresa. 

• En la opción 2 se financia  parte de la inversión con un PRESTAMO de 25.000 euros, a 

devolver en 5 años y con un interés del 4%. 


