
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS. 

ESCUELA PROFESIONAL DE ECONOMIA 

 

EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL  

PROYECTOS ECONOMICOS O DE INVERSIÓN. 

 

 

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE ECONOMISTA 

 

 

Presentado por el BACHILLER en Economía 

KEINER TAMAYO SOSA 

 

 

 

 

IQUITOS– PERÚ 

2018 

 
 
 



2 

 

 



3 

 

  



4 

 

 

INDICE 
 
AGRADECIMIENTO 
 
INTRODUCCION 
CAPITULO I FASES Y ETAPAS DE UN PROYECTO  
1. Preparación y Evaluación de Proyectos 
1.1 Definición de Proyectos 

1.2 Tipología de proyectos 

2. El proceso de preparación y Evaluación de Proyectos 
2.1 Alcances del estudio de proyectos 
2.2 el estudio del proyecto como proceso  
2.3 El estudio técnico del proyecto 
2.4 El Estudio del Mercado  
2.5 El estudio organizacional y administrativo 
2.6 El estudio financiero 
2.7 El estudio del Impacto Ambiental 
 
CAPITULO II CRITERIOS DE EVALUACION 
3. Flujo de Fondos Financiero 
3.1 Definición del flujo 
3.2 Fuentes de Información para la construcción del Flujo 
3.3 Normas Para Construcción de un Flujo de Fondos 
3.4 Presentación de Flujo de Fondos 
3.5 Elementos que Forman Parte de un Flujo de Fondos 
3.6 La Construcción de un Flujo de Fondos 
3.7 Tipos de Flujos de Fondos 
3.8 Flujo de Fondos con proyecto y Flujo de Fondos sin Proyecto 
 
4. Los Criterios para la Toma de Decisiones 
4.1 El Valor presente Neto (VPN) como Criterio para la Toma de Decisiones 
4.2 La tasa Interna de Retorno (TIR)  
4.3 Relación Beneficio-Costo 
 

Bibliografía 
 

 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGRADECIMIENTO 
 

 
El presente trabajo ha sido elaborado con la finalidad de sustentar el tema: 
Proyectos Económicos o de Inversión. Empezando por recopilar información de 
distintos libros de la biblioteca especializa de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Negocios, así mismo de las preguntas a distintos compañeros de cómo elaborar 
un tema de balota aprovechando de cada consejo y referencia. 
 
Por tanto les doy el agradecimiento sincero a mis compañeros de universidad y 
compañeros del aspecto laboral por sus consejos muy bien recibidos. Así mismo 
agradezco las enseñanzas de todos mis profesores, que en tiempo de estudiante 
en la Universidad Nacional de la Amazonia Peruana, me mostraron sus 
conocimientos con mucho interés para que me forme como profesional. 
 
También agradezco de todo corazón a mi padre Rember Tamayo Pérez por el 
apoyo incondicional y madre Salome Sosa Sosa por estar a mi lado en cada 
momento de mi vida; a mis hermanas Karina, Ruth, María, Yesenia, Jerly, 
Milagros Isabel y a mi hermano Yeltsin Tamayo Sosa por incentivarme para seguir 
adelante por el apoyo moral y económico, agradeciéndole a cada uno de ustedes 
por los buenos deseos y las ganas de seguir adelante. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

 

 
RESUMEN 

 

 
Este tema de balota desarrollada constituye el primer texto elaborado a nivel de 

grado académico de bachiller como fruto de la investigación en Proyectos 

Económicos o de Inversión. 

 

El objetivo principal de este texto es el de proveer una herramienta de consulta 

sobre las Fases y Etapas de un Proyecto así como de los criterios de Evaluación, 

brindando un marco teórico que brinde al lector entender de manera rápida y sencilla 

en lo referente a Proyectos Económicos o de Inversión. 

 

El tema desarrollado se divide en dos capítulos: en lo que respecta el capítulo I 

presentan definiciones y conceptos básicos relacionados con los proyectos de 

inversión fases y etapas de un proyecto. En el capítulo II presentan los criterios de 

evaluación con un marco teórico básico de flujo de fondos y los criterios para la toma 

de decisiones. 
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PROYECTOS ECONOMICOS O DE INVERSION 
 

CAPITULO I: 
 

FASES Y ETAPAS DE UN PROYECTO 
 

1. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
El estudio de Proyectos: La preparación y evaluación de proyectos se ha 
transformado en un instrumento de uso prioritario entre los agentes económicos que 
participan en cualquiera de las etapas de la asignación de recursos para 
implementar iniciativas de inversión. 
 
1.1 Definición de Proyectos 
 
Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una solución inteligente al 
planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 
humana. 
 
En una primera etapa se prepara el proyecto, es decir, se determinará la magnitud 
de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda, se avaluara el proyecto, 
o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas etapas constituyen lo que se 
conoce como la preinversión. 
 
Múltiples factores influyen en el éxito o fracaso de un proyecto. En general, se puede 
señalar que si el bien o servicio producido es rechazado por la comunidad, significa 
que la asignación de recursos adoleció de defectos de diagnostico o de análisis que 
lo hicieron inadecuado para las expectativas de satisfacción de las necesidades del 
conglomerado humano. 
 
Las causas del fracaso o del éxito pueden ser múltiples y de diversa naturaleza. Un 
cambio tecnológico importante puede transformar un proyecto rentable en uno 
fallido. Mientras más a acentuado sea el cambio que se produzca, en mayor forma 
va a afectar al proyecto. 
 
Lo anterior no debe servir de excusa para no evaluar proyectos. Por el contrario, 
con la preparación y evaluación será posible reducir la incertidumbre inicial respecto 
de la conveniencia de llevar a cabo una inversión. La decisión que se tome con más 
información siempre será mejor, salvo el azar, que aquella que se tome con poca 
información. 
 
1.2 Tipología de proyectos 
 
Según el objetivo o finalidad de estudio: es decir, de acuerdo con lo que se espera 
medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos diferentes de proyectos que 
obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el resultado 
deseado: 
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a) Estudios para medir la rentabilidad del proyecto; es decir; del total de la 

inversión, independientemente de dónde provengan los fondos. 

b) Estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el 

proyecto. 

c) Estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar los 

compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su 

realización. 

Según la finalidad o el objeto de la inversión: es decir, del objetivo de la 
asignación de recursos, es posible distinguir entre proyectos que buscan crear 
nuevos negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o 
modernización en una empresa existente. 
 
 
2. EL PROCESO DE PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
 
2.1 Alcances del estudio de proyectos 
 
Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las 
ventajas y desventajas asociadas a su implementación, la profundidad con que se 
realice dependerá de lo que se aconseje cada proyecto en particular. 
 
En términos generales, seis son los estudios particulares que deben realizarse para 
evaluar un proyecto: los de la viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de 
impacto ambiental y financiera, si se trata de un inversionista privado, o económica, 
si se trata de evaluar el impacto en la estructura económica del país. 
 
Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica o 
financiera, y toma al resto de las variables únicamente como referencia. 
 
Sin embargo, cada uno de los seis elementos señalados puede, de una u otra forma, 
determinar que un proyecto no se concrete en la realidad. 
 
2.2 el estudio del proyecto como proceso  
 
El proceso de un proyecto reconoce, cuatro grandes etapas: Idea, pre inversión, 
inversión y Operación. 
 
La etapa de la idea: puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de 
gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está estructurada 
operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de 
proyecto. Para ello, intenta en forma ordenada identificar problemas que puedan 
resolverse y oportunidades de negocios que puedan aprovecharse. Las diferentes 
formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad constituirán las 
ideas de proyecto.  
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En la etapa de pre inversión: se realizan los distintos estudios de viabilidad: perfil, 
prefactibilidad y factibilidad.  
 
El nivel de este estudio inicial es el denominado “perfil”, el cual se elabora a partir 
de la información existente, del juicio común y de la opinión que da la experiencia. 
En términos monetarios, solo presenta estimaciones muy globales de las 
inversiones, costos o ingresos, sin entrar en investigación de terreno. 
En este análisis es fundamental efectuar algunas consideraciones previas acerca 
de la situación “sin proyecto”; es decir, intentar proyectar qué pasará en el futuro si 
no se pone en marcha el proyecto antes de decidir si conviene o no su 
implementación.  
 
En el estudio de perfil, más que calcular la rentabilidad del proyecto, se busca 
determinar si existe alguna razón que justifique el abandono de una idea antes de 
que se destinen recursos, a veces de magnitudes importantes, para calcular la 
rentabilidad en niveles más acabados de estudios, como la prefactibilidad y la 
factibilidad. En este nivel frecuentemente se seleccionan, por otra parte, aquellas 
opciones de proyectos que se muestran más atractivas para la solución de un 
problema o el aprovechamiento de una oportunidad. 
 
Otro nivel de estudio es el llamado prefactibilidad. En este estudio profundiza la 
investigación y se basa principalmente en información de fuentes secundarias para 
definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al mercado, a las 
alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de los inversionistas, 
entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones probables, los costos 
de operación y los ingresos que demandará y generará el proyecto. 
 
Fundamentalmente, esta etapa se caracteriza por descartar soluciones con 
mayores elementos de juicio. Para ello se profundizan los aspectos señalado 
preliminarmente como críticos por el estudio de perfil, aunque sigue siendo una 
investigación basada en información secundaria, no demostrativa.  
 
La aproximación de las cifras hace recomendable la sensibilización de los 
resultados obtenidos, o sea, medir cómo cambia la rentabilidad ante modificaciones 
en el comportamiento de las variables. 
 
Como resultado de este estudio, surge la recomendación de su aprobación, su 
continuación a niveles más profundos de estudios, su abandono o su postergación, 
hasta que se cumpla determinadas condiciones mínimas que deberían explicarse.  
El estudio más acabado de “factibilidad”, se elabora sobre la base de antecedentes 
precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes primarias de información.  
 
Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los estudios anteriores. El 
cálculo de las variables financieras y económicas debe ser lo suficientemente 
demostrativo para justificar la valorización de los distintos ítems.  
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Esta etapa constituye el paso final del estudio pre inversión. Por tal motivo, entre las 
responsabilidades del evaluador, más allá del simple estudio de viabilidad, es de 
velar por la optimización de todos aquellos aspectos que dependen de una decisión 
de tipo económico como, por ejemplo, el tamaño, la tecnología o la localización del 
proyecto, entre otros. 
 
El estudio de proyectos, cualquiera sea la profundidad con que se realice, distingue 
dos grandes etapas: la de formulación y preparación y la de evaluación. La primera 
tiene por objeto definir todas las características que tengan algún grado de efecto 
en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su magnitud. La 
segunda etapa, con metodologías muy definidas, busca determinar la rentabilidad 
de la inversión en el proyecto. 
 
En la etapa de formulación y preparación se reconocen, a su vez, dos sub etapas: 
una que se caracteriza por recopilar información (o crear la no existente), y otra que 
se encarga de sistematizar, en términos monetarios, la información disponible. Esta 
sistematización se traduce en la construcción de un flujo de caja proyectado, que 
servirá de base para la evaluación del proyecto. 
 
Por otra parte, en la etapa de evaluación es posible distinguir tres subetapas: la 
medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y la 
sensibilización del proyecto. 
 
Cuando se calcula la rentabilidad, se hace sobre la base de un flujo de caja que se 
proyecta sobre la base de una serie de supuestos. El análisis cualitativo 
complementa la evaluación realizada con todos aquellos elementos no 
cuantificables que podrían incidir en la decisión de realizar o no el proyecto. Principal 
dedicación habrá de darse a la identificación de los aspectos más débiles del 
proyecto evaluado; de esta forma, la ultima subetapa se podrá abocar a sensibilizar 
sólo aquellos aspectos que podrían, al tener mayores posibilidades de un 
comportamiento distinto al previsto, determinar cambios importantes en la 
rentabilidad calculada. 
 
En la Etapa de Inversión: Consiste en un conjunto de estudios de carácter 
definitivo para la ejecución racional de inversiones de largo, mediano y corto plazo, 
basados en la asignación de recursos monetarios para la inversión fija y capital de 
trabajo, previamente estimados mediante proformas o presupuestos de costos 
unitarios, calculados a precios de mercado. 
 
Estudio definitivo, después de la toma de decisión de la ejecución de inversiones, 
en base de determinada configuración de la misma, es necesario preparar los 
documentos técnicos necesarios para proceder con la construcción de obras civiles, 
la adquisición y montaje de equipos e implementación de personal, para la puesta 
en marcha y la iniciación de operación de planta. A la elaboración de dichos 
documentos técnicos y a la realización de tareas conexas y complementarias se 
denomina estudios definitivos.  
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La diferencia con los otros estudios que se realizan en la etapa de pre-inversión, 
emana de los objetivos que corresponden a cada caso de dichos estudios 
 
Los estudios definitivos se elaboran sólo después de una afirmativa y decidida 
inversión del proyecto, y tiene por objeto proporcionar las orientaciones técnicas 
necesarias para cumplir su encargo, ajustándose a los objetivos y especificaciones 
identificadas a nivel del estudio de pre-inversión. 
 
Ejecución y montaje, Esta actividad consiste básicamente en la construcción y 
equipamiento de obras físicas, edificación e instalación de obras complementarias, 
montaje de estructuras o calderia, instalación de centrales eléctricas o de fluidos; 
así mismo, se realiza contratos de servicios técnicos sobre labores de mecánica, 
medios de comunicación y transporte para el traslado de materia prima o insumos. 
También, en esta etapa se inicia con la actividad administrativa que consiste en 
capacitación del personal, e implementación de los instrumentos legales del órgano 
administrativo, tales como: el registro comercial, el patente, la regalía, etc, 
necesarios para la operación de la compañía. 
 
En la etapa de Post Inversión: Consiste en la operación de planta y de la 
evaluación ex post. 
 
Operación de planta, Consiste en un conjunto de actividades de carácter operativo 
y administrativo, cuya interrelación orgánica y funcional de recursos monetarios, 
reales y humanos permite iniciar la operación normal del proyecto o empresa, que 
culmina con la liquidación de los activos de la firma. Esta fase se caracteriza por 
interpretar y aplicar correctamente los dispositivos legales; así como, las normas y 
funciones de organización y administración de la sociedad, que rigen el 
funcionamiento de la empresa en los campos de acción: físico, económico e 
institucional. 
 
En relación a la fase de evaluación del proyecto, será necesario efectuar 
evaluaciones simultáneas durante el proceso de preparación definitiva del proyecto. 
Evaluación Ex post, Esta denominación se utiliza para referirse, como su nombre lo 
indica, a la evaluación que es efectuada después de que un proyecto es ejecutado. 
Tiene como fin determinar hasta dónde el proyecto ha funcionado según lo 
programado y en qué medida ha cumplido sus objetivos. 
 
La característica principal de la evaluación ex post es que la incertidumbre es 
inexistente. Esta condición se puede ver afectada por la cantidad y la calidad de 
información recolectada, durante la ejecución del proyecto. 
 
La evaluación busca cuantificar el impacto efectivo, positivo o negativo, de un 
proyecto. Sirve para verificar la conciencia de las labores ejecutadas con lo 
programado. Su objetivo consiste en explicar. Al identificar los aspectos del proyecto 
que fallaron o no estuvieron a la altura de las expectativas, analiza las causas que 
crearon esta situación. También indaga sobre los aspectos exitosos, con el fin de 
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poder reproducirlos en proyectos futuros. Además, constituye una herramienta para 
identificar proyecto futuros, ya sean de reposición o de complemento. 
La evaluación Ex post es sumativa: nos agrega (o nos suma) conocimientos y 
experiencias a los ya acumulados. Así, nos aporta información valiosa para 
entender e interpretar experiencias pasadas y para formular mejores proyecto 
futuros. 
 
 
 
rI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 El estudio técnico del proyecto 
 
En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por 
objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 
costos de operación pertinentes a esta área. 
 
Técnicamente existirían diversos procesos productivos opcionales, cuya 
jerarquización puede diferir de la que pudiera realizarse en función de su grado de 
perfección financiera. Por lo general, se estima que deben aplicarse los 
procedimientos y tecnologías más modernos, solución que puede ser óptima 
técnicamente, pero no serlo financieramente. 
 
Una de las conclusiones de este estudio es que se deberá definir la función de 
producción que optimice el empleo de los recursos disponibles en la producción del 
bien o servicio del proyecto. De aquí podrá obtenerse la información de las 
necesidades de capital, mano de obra y recursos materiales, tanto para la puesta 
en marcha como para la posterior operación del proyecto. 
 
En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de equipos 
de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. Del análisis 
de las características y especificaciones técnicas de las maquinas se precisara su 
disposición en planta, la que a su vez permitirá dimensionar las necesidades de 
espacio físico para su normal operación, en consideración a las normas y principios 
de la administración de la producción. 
 

PRE 

INVERSION 

INVERSION POST 

INVERSION 

IDEA PERFIL 

PREFACTIBILID

AD 

FACTIBILIDAD EJECUCION 

ESTUDIOS    
DEFINITIVOS / 
EXPEDIENTE 

TECNICO 

EVALUACION 

EX POST 

OPERACION 

RETROALIMENTACION 
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El análisis de estos mismos antecedentes hará posible cuantificar las necesidades 
de mano de obra por especialización y asignarles un nivel de remuneración para el 
cálculo de los costos de operación. De igual manera, deberán deducirse los costos 
de mantenimiento y reparaciones, así como el de reposición de los equipos. 
 
La descripción del proceso productivo posibilitará, además, conocer las materias 
primas y los restantes insumos que demandara el proceso. Como ya se menciono, 
el proceso productivo se elige tanto a través del análisis técnico como económico 
de las alternativas existentes. 
 
La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 
inversiones y costos que se derivan del estudio técnico. Para un mismo volumen de 
producción de obtienen resultados económicos muy diferentes si el tamaño 
considera la operación de dos plantas a un solo turno cada una o de una planta a 
dos turnos. Normalmente, durante esta etapa del estudio puede optarse por una 
alternativa de tamaño y proceso específicos para el proyecto. Sin embargo, cuando 
existen dudas entre dos o más posibilidades, parece conveniente no tomar una 
decisión en una etapa tan preliminar. En este caso, deberán desarrollarse los 
estudios de las distintas posibilidades técnicas de alternativa, postergando, si fuera 
preciso, la decisión hasta la última etapa de su evaluación.  
 
Esto parece más obvio cuando se consideran  otras variables de efectos 
interrelacionados con los  anteriores; por ejemplo, la localización. Cuando ésta no 
se encuentra predeterminada, debe elegirse mediante un proceso integral de 
análisis que permita su compatibilización, entre otros factores, con el tamaño. Los 
efectos de la disyuntiva de tener una o dos plantas sobre la decisión de localización 
son más complejos de lo que parece, puesto que incorporan restricciones técnicas 
a un análisis económico ya  influido fuertemente por los costos del transporte, la 
cercanía de las fuentes de materias primas y del mercado del consumidor, la 
disponibilidad y precio relativo de los insumos, las expectativas de variaciones 
futuras en la situación vigente y otros. 
 
Todo esto debe analizarse en forma combinada con los factores determinantes del 
tamaño, como la demanda actual y esperada, la capacidad financiera, las 
restricciones del proceso tecnológico, etc. 
 
Las interrelaciones entre decisiones de carácter técnico se complican al tener que 
combinarse con decisiones derivadas de los restantes estudios particulares del 
proyecto. Por ejemplo, al describirse la perecibilidad de la materia prima o del 
producto terminado no sólo se proporciona información interna al estudio técnico, 
sino que se condicionan algunas decisiones de mercado o financieras, como las 
relativas a distribución del producto final, adquisición de la materia prima o inversión 
en existencias.  
 
 
 
 



14 

 

2.4 El Estudio del Mercado  
 
Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de 
su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e 
ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. 
 
El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y la 
demanda o de los precios del proyecto. Muchos costos de operación pueden 
preverse simulando la situación futura y especificando las políticas y procedimientos 
que  se utilizan como estrategia publicitaria, la cual tiene un muchos casos una 
fuerte repercusión, tanto en la inversión inicial, cuando la estrategia de promoción 
se ejecuta antes de la puesta en marcha del proyecto, como en los costos de 
operación, cuando se define como un plan concreto de acción. 
 
El mismo análisis puede realizarse para explicar la política de distribución del 
producto final. La cantidad y calidad de los canales que se seleccionan afectarán el 
calendario de desembolsos del proyecto. La importancia de este factor se manifiesta 
al considerar su efecto sobre la relación oferta-demanda del proyecto. Basta agregar 
un canal adicional a la distribución del producto para que el precio final se 
incremente en el margen que recibe este canal. Con ello, la demanda puede verse 
disminuida con respecto a los estudios previos. Optativamente, podrá bajarse el 
precio de entrega al distribuidor para que el producto llegue al consumidor al precio 
previsto, con lo cual los ingresos del proyecto se verían también disminuidos. 
 
Ninguno de estos elementos, que a veces pueden ser considerados secundarios 
puede dejar de ser estudiado. Decisiones como el precio de introducción, 
inversiones para fortalecer una imagen, acondicionamiento de los locales de venta 
en función de los requerimientos observados en el estudio de los clientes 
potenciales, políticas de crédito recomendadas por el mismo estudio, entre otros, 
pueden constituirse en variables pertinentes para el resultado de la evaluación. 
Metodológicamente, cuatro son los aspectos que deben estudiarse: 

a) El consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

b) La competencia y las ofertas del mercado y del proyecto, actuales y 

proyectadas. 

c) Comercialización del producto o servicio generado por el proyecto. 

d) Los proveedores y la disponibilidad y precio de los insumos, actuales y 

proyectados. 

El análisis del consumidor tiene por objetivo caracterizar a los consumidores 
actuales y potenciales, identificado sus preferencias, hábitos de consumo, 
motivaciones, etc., para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la estrategia 
comercial. El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o 
servicios que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La 
demanda se asocia a distintos niveles de precio y condiciones de ventas, entre otros 
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factores, y se  proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada 
de la esperada. 
 
La principal dificultad de esto radica en definir la proyección de la demanda global y 
aquella parte que podrá captar el proyecto; sin embargo, existen diversas técnicas 
y procedimientos que  permiten obtener una aproximación, la mayoría de las veces 
confiable. 
 
El estudio de la competencia es fundamental por varias razones. Por ejemplo, la 
estrategia comercial que se defina para el proyecto no puede ser indiferente a ella. 
Es preciso conocer las estrategias que sigue la competencia para aprovechar sus 
ventajas y evitar sus desventajas; al mismo tiempo, constituye en una buena fuente 
de información para calcular las posibilidades de captarle mercado y también para 
el cálculo de los costos probables involucrados. 
 
La determinación de la oferta suele ser compleja, por cuanto no siempre es posible 
visualizar todas las alternativas de sustitución del producto del proyecto o la 
potencialidad real de la ampliación de la oferta, al desconocer la capacidad instalada 
ociosa de la  competencia o sus planes de expansión o los nuevos proyectos en 
curso. 
 
El análisis de la comercialización del proyecto es quizás uno de los factores más 
difíciles de precisar, por cuanto la simulación de sus estrategias se enfrenta al 
problema de estimar reacciones y variaciones del medio durante la operación del 
proyecto. 
 
Son muchas las decisiones que se adoptarán respecto de la estrategia comercial 
del proyecto, las cuales deben basarse en los resultados obtenidos en los análisis 
señalados en los párrafos anteriores. Las decisiones aquí tomadas tendrán 
repercusión directa en la rentabilidad del proyecto por las consecuencias 
económicas que se manifiestan en sus ingresos y egresos. 
 
Una de estas decisiones es la política de venta, que no sólo implica la generación 
de ingresos al contado o a plazo, sino que también determina la captación de un 
mayor o menor volumen de ventas, junto a esto debe estudiarse la política de plazo 
del crédito, intereses, monto del pie, etc. las combinaciones posibles son múltiples 
y cada una determinara una composición diferente de los flujos de caja del proyecto. 
Tan importantes como esta son las decisiones sobre precio, canales de distribución, 
marca, estrategia publicitaria, inversiones en creación de imagen, calidad del 
producto, servicios complementarios, estilos de venta, características exigidas y 
capacitación de la fuerza de venta. 
 
Cada una de estas decisiones originará una inversión, un costo o un ingreso de 
operación que es necesario estudiar para alcanzar las aproximaciones más 
cercanas a lo que sucederá cuando el proyecto sea implementado. 
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El mercado de los proveedores puede llegar a ser determinante en el éxito o fracaso 
de un proyecto. De ahí la necesidad de estudiar si existe disponibilidad de los 
insumos requeridos y cuál es el precio que deberá pagarse para garantizar su 
abastecimiento. Como se verá más adelante, la información que se obtenga de los 
proveedores podrá influir hasta en la selección de la localización del proyecto. 
 
2.5 El estudio organizacional y administrativo 
 
Uno de los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de proyectos es 
aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 
administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. 
 
Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte 
a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura 
fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, 
por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 
ejecutiva. 
 
Al igual que en los estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en operación. 
Para ello deberán definirse, con el detalle que sea necesario, los procedimientos 
administrativos que podrían implementarse junto con el proyecto pueden existir 
diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros normales versus 
computacionales, y mientras en algunos proyectos convenga la primera modalidad, 
entre otros puede ser más adecuada la segunda. 
 
La decisión de  desarrollar internamente actividades que pudieran subcontratarse 
influye directamente en los costos por la mayor cantidad de personal que pudiera 
necesitarse, la mayor inversión en oficinas y equipamiento y el mayor costo en 
materiales y otros insumos. Como puede apreciarse, una decisión que pareciera se 
secundaria lleva asociada una serie de inversiones y costos que ningún estudio de 
proyectos podría obviar. 
 
Bastaría un análisis muy simple para dejar de manifiesto la influencia de los 
procedimientos administrativos sobre la cuantía de las inversiones y costos del 
proyecto. Los sistemas y procedimientos contable-financieros, de información, de 
planificación y presupuesto, de personal, adquisiciones, crédito, cobranzas y 
muchos más van asociados a costos específicos de operación. 
 
Los sistemas y procedimientos que definen a cada proyecto en particular 
determinan también la inversión en estructura física. La simulación de su 
funcionamiento permitirá definir las necesidades de espacio físico para oficinas, 
pasillos, estacionamiento, jardines, vías de acceso, etc. 
 
Ninguna de estas consideraciones puede dejarse al azar. De su propio análisis se 
derivarán otros elementos de costos que, en suma, podrían  hacer no rentable un 
proyecto que, según estimaciones preliminares, haya parecido conveniente de 
implementar. 



17 

 

Casos típicos de esto son los mecanismos de comunicación interna, el 
equipamiento de implementos de prevención (incendio y riesgos en general) o la 
inclusión de la variable de retiro y recontratación de personal, por nombrar sólo 
algunos. 
 
Tan importante como los aspectos anteriores es el estudio legal. Aunque no 
responde a decisiones internas del proyecto, como la organización y procedimientos 
administrativos, influye en forma indirecta en ellos y, en consecuencia, sobre la 
cuantificación de sus desembolsos. 
 
Los aspectos legales pueden restringir la localización y obligar a mayores costos de 
transporte, o bien pueden otorgar franquicias para incentivar el desarrollo de 
determinadas zonas geográficas donde el beneficio que obtendría el proyecto 
superaría los mayores costos de transporte. 
 
Uno de los efectos más directos de los factores legales y reglamentos se refiere a 
los aspectos tributarios. Normalmente existen disposiciones que afectan en forma 
diferente a los proyectos, dependiendo del bien o servicio que produzcan. 
 
Esto se manifiesta en el otorgamiento de permisos y patentes, en las tasas 
arancelarias diferenciadas para tipos distintos de materias primas o productos 
terminados, o incluso en la constitución de la empresa que llevará a cabo el 
proyecto, la cual tiene exigencias impositivas distintas según cuál sea el tipo de 
organización que se seleccione. 
 
Otro de los efectos lo constituye la determinación de los desembolsos que 
representa la concreción de las opciones seleccionadas como las más convenientes 
para el proyecto. Por ejemplo, los gastos en que se deberá incurrir por la confección 
de un contrato para encargar una tecnología que debe hacerse a pedido. De la 
misma forma, es posible identificar una serie de otros efectos económicos. 
 
2.6 El estudio financiero 
 
La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 
financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información de 
carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los cuadros 
analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar los 
antecedentes para determinar su rentabilidad. 
 
La sistematización de la información financiera consiste en identificar y ordenar 
todos los ítems de inversiones, costos e ingresos que puedan deducirse de los 
estudios previos. Sin embargo, y debido a que no se ha proporcionado toda la 
información necesaria para la evaluación, en esta etapa deben definirse todos 
aquellos elementos que debe invertirse en capital de capital de trabajo o el valor de 
desecho del proyecto. 
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Las inversiones del proyecto pueden calificarse, según corresponda, en terrenos, 
obras físicas, equipamientos de fábrica y oficinas, capital de trabajo, puesta en 
marcha y otros. Puesto que durante la vida de operación del proyecto puede ser 
necesario incurrir en inversiones para ampliaciones de las edificaciones, reposición 
del equipamiento o adiciones de capital de trabajo, será preciso presentar un 
calendario de inversiones y reinversiones que puede elaborarse en dos informes 
separados, correspondiente a la etapa previa a la puesta en marcha y durante la 
operación. También se deberá proporcionar información sobre el valor residual de 
las inversiones. 
 
Los ingresos de operación se deducen de la información de precios y demanda 
proyectada, calculados en el estudio de mercado, de las condiciones de venta, de 
las estimaciones de venta de residuos y del cálculo de ingresos por venta de 
equipos cuyo reemplazo está previsto durante el periodo de evaluación del proyecto, 
según antecedentes que pudieran derivarse de los estudios técnicos (para el equipo 
de fábrica), organizacional (para el equipo de oficinas) y de mercado (para el equipo 
de venta). 
 
Los costos de operación se calculan con la información de prácticamente todos los 
estudios anteriores. Existe, sin embargo, un ítem de costo que debe calcularse en 
esta etapa: el impuesto a las ganancias, porque este desembolso es consecuencia 
directa de los resultado contables de la empresa, que pueden ser diferentes de los 
resultados efectivos obtenidos de la proyección de los estado contables de la 
empresa responsable del proyecto. 
 
La evaluación del proyecto se realiza sobre la estimación del flujo de caja de los 
costos y beneficios. La existencia de algunas diferencias en ciertas posiciones 
conceptuales en cuanto a que la rentabilidad del proyecto puede ser distinta de la 
rentabilidad para el inversionista, por la incidencia del financiamiento, hace que más 
adelante se dedique un análisis especial al tema. 
 
El resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios que, más que 
optativos, son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la 
ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto 
hace necesario considerar el riesgo e incertidumbre de la ocurrencia de los 
beneficios que se esperan del proyecto, mientras que otros determinan la 
variabilidad máxima que podrían experimentar algunas de las variables para que el 
proyecto siga siendo rentable.  Este último criterio corresponde al análisis de 
sensibilidad. 
 
Evaluar un proyecto a un plazo fijo puede llevar a conclusiones erradas respecto del 
mismo. Muchas veces se adopta como norma que en proyecto debe evaluarse a 
diez años. Sin embargo, es posible que la rentabilidad de un proyecto sea mayor si 
su puesta en marcha se posterga algunos periodos. No todos los proyectos 
rentables deben implementarse de inmediato, aun cuando existan los recursos 
necesarios, si se maximiza su rentabilidad postergando su iniciación. 
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Siguiendo el mismo raciocinio anterior, puede concluirse que un proyecto es más 
rentable si se abandona antes de la fecha prevista en la evaluación. Es decir, al 
igual que debe analizarse la postergación de la puesta en marcha, así también debe 
considerarse el abandono antes de la finalización prevista. Incluso, aun cuando el 
proyecto haya sido evaluado, aprobado e implementado, es posible que surja 
alguna alternativa de inversión que haga recomendable el abandono de la inversión 
en marcha. 
 
Por último, una variable que complementa la información posible de proveer a quien 
debe tomar una decisión se relaciona con el financiamiento. Cuando se incluye su 
efecto en un flujo de caja, ya sea por la contratación de un leasing o de una deuda 
para financiar parte de la inversión, deja de medirse la rentabilidad del proyecto y 
se determina la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el proyecto, la cual 
puede ser sustancialmente distinta a la del proyecto. Obviamente, el inversionista 
tomará una decisión sobre bases más documentadas si se le proporcionan ambas 
rentabilidades. 
 
2.7 El estudio del Impacto Ambiental 
 
El estudio ambiental se centra principalmente en dos temas: el análisis del impacto 
del proyecto sobre el medio ambiente (con el fin de minimizar deterioros causados 
por el proyecto) y el análisis del efecto del entorno sobre el proyecto (para aportar 
a la adecuada formulación del mismo). Busca identificar, cuantificar y valorar los 
diversos impactos de un proyecto tanto en el corto plazo como en el largo plazo, 
sobre el entorno: ¿en qué medida el proyecto modifica las características físicas y 
biológicas del entorno? Asimismo, debe analizar en profundidad los posibles efectos 
del entorno sobre el proyecto: ¿en qué manera y en qué medida las características 
físico-bióticas del entorno pueden afectar el diseño o desarrollo del proyecto? 
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CAPITULO II 
CRITERIOS DE EVALUACION 

 
3. FLUJO DE FONDOS FINANCIERO 
 
La evaluación financiera se realiza a través de la presentación sistemática de los 
costos y beneficios financieros de un proyecto. Los cuales se resumen por medio 
de un indicador de rentabilidad, que se define con base en un criterio determinado. 
Así el proyecto podrá compararse con otros, para luego tomar una decisión respecto 
a la conveniencia de realizarlo. 
La evaluación tiene entonces dos grandes pasos: 

 La sistematización y presentación de los costos y beneficios en el flujo de 

fondos. 

 El resumen de estos costos y beneficios en un indicador que permita 

compararlos con los de otros proyectos. Este paso consiste en el descuento 

intertemporal y el cálculo de un parámetro de evaluación, con el fin de señalar 

la rentabilidad del proyecto 

3.1 Definición del flujo 
 
El flujo de fondos o flujo de caja consiste en un esquema que presenta 
sistemáticamente los costos e ingresos registrados año por año (o periodo por 
periodo). Estos se obtienen de los estudios técnicos de mercado administrativo, etc. 
Por lo tanto, el flujo de fondos puede considerarse como una síntesis de todos los 
estudios realizados como parte de la etapa de pre-inversión (para la evaluación ex 
- ante) o como parte de la etapa de ejecución (para a evaluación ex – post). 
 
Los cuatro elementos básicos que componen el flujo de fondos son: 

a) Los beneficios (ingresos) de operación  

b) Los costos (egresos) de inversión o montaje, o sea, los costos iniciales. 

c) Los costos (egresos) de operación. 

d) El valor de desecho o salvamento de los activos del proyecto. 

Cada una de estos elementos debe ser caracterizado según: 
a) Su monto o magnitud 

b) Su ubicación en el tiempo 

3.2 Fuentes de Información para la construcción del Flujo 
 
La evaluación de un proyecto antes de que este se lleve a cabo, o la evaluación ex 
– ante, requiere de la construcción de un flujo de caja con información confiable 
acerca de las cantidades de bienes o servicio que van a  producirse, los insumos 
que se requieren y sus respectivos precios. Además, exige una proyección 
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razonable que tenga en cuenta el régimen de impuestos, las condiciones financieras 
y, cuando sea relevante, la tasa de cambio. 
 
La evaluación financiera de un proyecto después de efectuado o evaluación ex – 
post, requiere la generación de información de buena calidad acerca de los 
diferentes eventos que caracterizaron el desarrollo, operación y mantenimiento del 
proyecto analizado. 
 
Los estudios que forman parte de la formulación y preparación de un proyecto 
generan gran parte de la información que se utiliza en una evaluación financiera ex 
– ante. Por ejemplo, los estudios técnicos y el diseño del proyecto aportan datos 
sobre cantidades productivas e insumo requeridos. El evaluador los analiza 
críticamente, consulta su verosimilitud, y realiza los ajustes necesarios. 
 
La información sobre precios y otras variables financieras y económicas proviene 
del estudio del mercado, y se emplea para estudiar el posible impacto del proyecto 
sobre sus valores. 
 
Los ingresos y costos financieros son calculados con base en datos confiables sobre 
las condiciones de los préstamos y otras transacciones financieras, así como sobre 
el valor de la tasa de interés. Nuevamente la recolección de esta información exige 
consultar con múltiples fuentes. El dinamismo y las condiciones de los mercados 
financieros serán los que determinan las fuentes que deban ser consultadas. 
 
3.3 Normas Para Construcción de un Flujo de Fondos 
 
Para la construcción del flujo de fondos para la evaluación financiera. Se utiliza la 
contabilidad de cajas y no de causación. En otras palabras, los distintos egresos se 
registran en el momento en que se desembolsan y no en el momento en que se 
genera la obligación; los ingresos se registran en el momento en que se reciben. 
 
El flujo de fondos presenta los costos desembolsados y los ingresos (beneficios) 
recibos en todos los años del proyecto. De igual manera, se podría utilizar otra 
unidad de tiempo para el flujo: meses, semestres, etc. El periodo de tiempo utilizado 
en la evaluación depende tanto de la naturaleza del proyecto como de las 
características de sus costos y sus ingresos. El flujo de un proyecto agrícola en el 
cual se siembra bajo unas condiciones en el primer semestre y bajo otras en el 
segundo, puede ser definido en semestres. 
 
Por convención, se supone que los costos se desembolsan y los ingresos se reciben 
al final de cada periodo. Aunque se sabe que en realidad fluyen durante todo el 
periodo, se introduce este supuesto para fines de simplificación de cálculo. 
 
El flujo de fondos se define para toda la “vida útil” del proyecto o para todo el 
horizonte de planeación o evaluación. La primera se define como el tiempo durante 
el cual las inversiones realizadas satisfacen las necesidades que motivaron la 
definición y ejecución del mismo. Al final de la vida útil se puede presentar 
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agotamiento de los insumos o los equipos del proyecto, obsolescencia del equipo o 
la tecnología, o cambios en la escala de la demanda que exijan un ajuste del tamaño 
del proyecto. 
 
Convencionalmente al primer año o periodo de la vida del proyecto se le asigna Año 
0”; “Semestre 0”, “Trimestre 0”, Mes 0”, etc. En el periodo 0, por lo general no hay 
operación del proyecto: es el primer (a veces único) Periodo de inversión o montaje. 
 
3.4 Presentación de Flujo de Fondos 
 
El flujo de fondos generalmente es presentado en forma matricial, tal como aparece 
en la figura 3.1  
 
 
Figura 3.1 Presentación matricial del flujo de fondos 

INGRESOS Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Ventas     

Producto 1 0 0 120 000 120 000 

Producto 2 0 100 000 150 000 150 000 

Subsidio 500 000 100 000 0 0 

Valor de Salvamento    300 000 

TOTAL DE 
INGRESOS 

500 000 200 000 270 000 570 000 

COSTOS     

Operación     

Materiales 600 000 30 000 50 000 50 000 

Mano de Obra 0 30 000 60 000 60 000 

TOTAL COSTOS 
DEDUCIBLES 

600 000 60 000 110 000 110 000 

INGRESOS NETOS 
GRAVABLES 

-100 000 140 000 160 000 460 000 

 
 
Otra forma de presentar el flujo es mediante una representación gráfica que resume 
el flujo y reporta costos totales y beneficios (ingresos) totales. Aquí el tiempo se 
mide a lo largo del eje horizontal, dividido en unidades que representan periodos de 
tiempo. Sobre el mismo eje se señalan los beneficios 8º ingresos) con flechas hacia 
arriba y los costos (o egresos) con flechas hacia abajo, tal como se muestra a 
continuación. 
 
 
Figura 3. 2 Presentación gráfica del flujo de fondos 
                                                                                                                                                                570 000 
500 000 
                                   270 000     270 000      270 000                                 270 000 
               200 000                   
 
 
 
                                                                                                 /    /                
  0                1      

             60 000                2                 3               4                               T-1                             T-1       

                               110 000      110 000     110 000                              110 000                     110 000 
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600 000 

 
El mismo flujo puede convertir en un flujo de fondos neto como se  muestra en la 
figura 3.3 
                                                                                                                                                                460 000 
                                   160 000     160 000      160 000                                 160 000 
               140 000                   
 
 
                                                                                                                                                                                   Año 
                                                                                                  /    /                
  0                1               2                 3                4                                         T-1                             T-1 

                                   

                                

100 000 

 
 
 
3.5 Elementos que Forman Parte de un Flujo de Fondos 
 
Los elementos que forman parte de un flujo de fondos son básicamente los ingresos, 
los costos de inversión, operación y mantenimiento y los valores de salvamento. Sin 
embargo, existen otros elementos que, de una u otra forma, pueden afectar el flujo 
de fondos de un proyecto, tales como la depreciación, el agotamiento de activos 
intangibles y el agotamiento de recursos naturales. 
 
Los ingresos 
Los ingresos que se incluyen en un flujo de fondos son los percibidos por la venta o 
alquiler de los productos o la prestación de los servicio del proyecto. Deben ser 
registrados en el año en que se esperan recibir, independientemente del momento 
en que se causan (recuérdese que se aplica la contabilidad de caja) 
 
Se debe anotar que los ingresos registrado en el flujo de fondos del proyecto deben 
incluir, tanto los ingresos operativos (por venta del producto o prestación del 
servicio), como los ingresos financieros (por inversión de reservas, por ejemplo) 
 
Los Costos 
Los costos del proyecto suelen clasificarse en dos grades categorías costos de 
inversión y costos de operación. Para efectos de una correcta elaboración de un 
flujo de fondos, será necesario estudiar el manejo que se le deben dar a los costos 
muertos y a los costos de oportunidad. 
 

a) Los costos de Inversión 

Los costos de inversión generalmente consisten en desembolsos correspondientes 
a la adquisición de activos fijos o activos nominales y la financiación del capital de 
trabajo. Los costos por adquisición de activos fijo representan los desembolsos por 
compra de terrenos y edificios. Los costos por concepto de activos nominales 
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correspondiente a inversiones en activos no tangibles, pero necesarios para poner 
a funcionar el proyecto: tramitación de patentes y licencias. 
 
Finalmente, las inversiones en capital de trabajo reflejan los fondos que deben ser 
comprometidos para conseguir activos de corto plazo e insumos para el ciclo 
productivo, necesarios para el funcionamiento del proyecto. Dentro de este rubro se 
encuentran básicamente el efectivo y los inventarios. Es necesario diferenciar entre 
el stock o requerimientos de capital de trabajo son un paso previo para estimar la 
inversión de capital de trabajo. Se calculan, generalmente periodo y, por lo tanto, 
varían con el monto de producción. Las variaciones en los requerimientos de capital 
de trabajo definen la inversión necesaria. 
 
Los costos de inversión típicamente se concentran en los primeros periodos del 
proyecto y su registro en el flujo de fondos así lo reflejará. No obstante, puede haber 
inversiones en capital de trabajo y aumento o reposición en el stock de activos fijos 
nominales durante toda la vida del proyecto. 
 
Los costos de inversión no son deducibles de impuestos directamente, por lo tanto, 
estos costos no se  deducen en el momento en que se desembolsan y no se 
registran en el flujo de fondos como valores deducibles de impuestos. Es la 
depreciación (que será discutida posteriormente) la que permite deducir los valores 
de activos fijos del ingreso neto gravable anual, pero en periodos posteriores al 
desembolso de la inversión. 
 

b) Los Costos de Operación 

Consisten en los desembolsos por insumos y otros rubros necesarios para el ciclo 
productivo a lo largo de su funcionamiento. Estos costos se pueden clasificar en 
costos de producción, de ventas, administrativos y financieros. Estos, a su vez, se 
pueden desagregar. Entre otros, en costos de mano de obra, materias primas e 
insumos, arriendos y alquileres, y costos financieros e impuestos. 
 
Los costos de operación se registran en el periodo en que se producen los 
respectivos desembolsos (contabilidad de caja). 
 
En toda evaluación, es necesario distinguir entre los costos de operación que son 
deducibles de impuesto sobre la renta y los que no se pueden deducir. Donde la 
mayoría de ellos son deducibles, cualquier costo que no lo sea se registrará en el 
flujo de fondos en una manera diferente a los demás costos. 
 

c) Los Costos muertos 

Es importante no cometer el error de incluir costos muertos en un flujo de fondos. 
Estos se definen como costos ya causados, que resultan ineludibles, 
independientemente de la decisión de inversión que se tome. En otras palabras, son 
costos inevitables, aunque se decida no realizar el proyecto que se está evaluando. 
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d) El costo de Oportunidad 

El costo de oportunidad se define como el valor o beneficio que genera un recurso 
en su mejor alternativo. Si el costo de oportunidad de un insumo usado por el 
proyecto es diferente de su precio de adquisición, entonces el flujo de caja se debe 
valorar según el primero. Este concepto es especialmente relevante en el caso de 
que la utilización de los insumos implique el sacrificio de las alternativas de 
venderlos o utilizarlos en otro proceso productivo, ya que en estas hubieran 
generado un ingreso. Este ingreso sacrificado representa el costo de oportunidad. 
 
La Depreciación 
Desde el punto de vista contable la depreciación es un mecanismo para distribuir el 
costo de un activo a lo largo de toda su vida útil. También suele asociarse a un 
sistema para retener utilidades dentro de un proyecto, con el fin de garantizar los 
fondos suficientes para el reemplazo de activos depreciables. 
 
Desde el punto de vista de la construcción de un flujo de fondos, la depreciación no 
representa ningún desembolso. Por lo tanto, no refleja ningún costo efectivo. El 
costo inicial de equipo, planta y otros activos (el costo de inversión), se registra en 
el momento del desembolso. Esto implica que si se incluyera adicionalmente como 
costo la depreciación de ese equipo, planta, etc., se estaría recurriendo en una 
doble contabilización. De allí que la depreciación no se registre como un costo en la 
evaluación de un proyecto. 
 
Pese a lo anterior, el evaluador requiere tener en cuenta la depreciación dentro del 
flujo en los casos en que el proyecto se vea afectado por impuestos sobre la renta, 
puesto que de ella depende el cálculo del ingreso neto gravable. Estos impuesto si 
representan costos del proyecto y afectan la rentabilidad del proyecto.  
 
Los parámetros fundamentales para el cálculo de la depreciación se denominan: 

 VD  : Valor por depreciarse 

 N  : número de años (o periodos) de la depreciación del activo (N   

tiende a ser diferente, según el tipo de activo).  

 U  : año en el que se inicia la depreciación 

 Dt  : depreciación en el año t 

 VLDt  : Valor en libros en el año t del activo a ser depreciado 

Los métodos más comunes para el cálculo de la depreciación anual (o periodo) son 
los siguientes: 
Método lineal: 

Dt = VD / N para t 0 u, u + 1 …(u+N-1) 
Método de suma de los dígitos 

𝐷𝑡 =
2(𝑁 − 𝑡 + 𝑢)

𝑁(𝑁 + 1)
𝑥𝑉𝐷    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑡 = 𝑢, 𝑢 + 1 … (𝑢 + 𝑁 − 1) 

Método de saldo declinante: 
𝐷𝑡 = 𝑉𝐿𝐷𝑡(𝑉𝐷 / 𝑁) 
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Donde VD es un porcentaje del valor en libros del activo, que se suele fijar en un 
valor entre el 100% y el 200%. Cuando el porcentaje es del 200%, este método se 
conoce con el nombre de depreciación doble declinante.  
 
Otros Costos 
Al igual que la depreciación, existen otros costos que no conducen a desembolsos 
efectivos, pero si son deducibles de impuestos. Como ejemplos, podrían citarse la 
amortización de activos intangibles y el agotamiento de recursos no renovables. En 
la medida en que estos “costos” no se puedan deducir para el cálculo d impuestos 
sobre la renta, no son relevantes para la evaluación financiera. 
 
Los valores de salvamento 
El valor de salvamento se asocia con los activos adquiridos por el proyecto. Busca 
reconocer el valor que existe al finalizar el periodo de evaluación, gracias a la 
realización del proyecto, que no existiera si este no se hubiera realizado. Se registra 
independientemente de que al final del proyecto el activo se venda o no. 

 El valor en libros de los activos 

 El valor comercial de los activos 

 

a) Valor en libros como el valor de salvamento 

El valor en libros de los activos en determinado momento del tiempo refleja un monto 
contable que no necesariamente equivale al verdadero valor de un bien. Por esa 
razón, es un método poco recomendado para registra valores de salvamento 
 

b) Valor comercial de los activos como su valor de salvamento 

La utilización de los valores comerciales o valores de compra-venta de los activos 
como su valor de salvamento consiste en registrar el valor que se recibirá en el 
evento de vender el activo como ingreso correspondiente al periodo final del 
proyecto. Su aplicación es relevante en dos casos: primero, en el caso de vender el 
activo en un momento dado (sea durante la ejecución del proyecto o en su periodo 
terminal) y segundo, aunque no se venda el activo al final del proyecto, sino que se 
mantengan como patrimonio de su propietario. 
 
Si VC = VL, el valor en libros se registrara como ingreso no gravable; si VC ≠ VL, la 
diferencia entre los dos constituye ingreso gravable (en caso de ser positivo) o costo 
deducible (en caso de ser negativo); el valor se registra como valor de salvamento 
(ingreso) no gravable. 
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3.6 La Construcción de un Flujo de Fondos 
 
El esquema básico de todo flujo de fondos sería el siguiente: 

Ingresos Gravables 
Menos:  Costos Deducibles (incluyendo la depreciación) 

Ingreso Neto Gravable 
Menos:  Impuestos 
Menos:  Otros Costos no Deducibles 
Más:   Ingresos y Valores de Salvamento no Gravables 
Más:   Depreciación 
Menos:  Costos de Inversión 

Flujo de Fondos Neto 

 
3.7 Tipos de Flujos de Fondos 
 
Existen dos tipos de fondos: el flujo del proyecto sin financiamiento (también llamado 
el flujo de proyecto “Puro”) y el flujo con financiamiento (o flujo de proyecto 
financiado o flujo del inversionista). En el primero se asume que la inversión que 
requiere el proyecto proviene de fuentes de financiamiento internas (propias), es 
decir, que los recursos totales que necesita el proyecto provienen de la cantidad 
ejecutora o del inversionista. En el segundo, se supone que los recursos que utiliza 
el proyecto son, en parte propios y en parte de terceras personas (naturales y/o 
jurídicas), es decir, que el proyecto utiliza recursos externos para su financiamiento. 
 
 

Esquema del Flujo de Fondos del Proyecto 
(Flujo sin Financiamiento) 

+  Ingresos de Operación 
+ Ingresos Financieros 
-  Costos de Operación (incluye impuestos indirectos) 
-  Depreciación 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GANANCIAS GRAVABLES 
-  Impuestos Directos 
+  Valores de salvamento gravables (venta de activos) 
-  Impuestos a la utilidad en venta de activos 
+  Ingresos no Gravables 
-  Costos de Operación no Deducibles 
+ Valor en Libros de Activos Vendidos (ingreso no gravable) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GANANCIAS NETAS 
+  Depreciación 
+  Valor de Salvamento, Activos no Vendidos 
-  Costos de Inversión 
-  Inversiones Financieras 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
FLUJO DE FONDOS NETO        
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Esquema del Flujo de Fondos del Inversionista 
+  Ingresos de Operación 
+ Ingresos Financieros 
-  Costos de Operación (incluye impuestos indirectos) 
-    Intereses Sobre créditos Recibidos por el Proyecto 
-  Depreciación 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
GANANCIAS GRAVABLES 
-  Impuestos Directos 
+  Valores de salvamento gravables (venta de activos) 
-  Impuestos a la utilidad en venta de activos 
+  Ingresos no Gravables 
-  Costos de Operación no Deducibles 
+ Valor en Libros de Activos Vendidos (ingreso no gravable) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
GANANCIAS NETAS 
+  Depreciación 
+  Valor de Salvamento, Activos no Vendidos 
- Inversiones Financieras 
-  Costos de Inversión 
+ Ingreso por emisiones de bonos, acciones del proyecto 
- Dividendos Pagados 
+ Créditos Recibidos 
-  Amortización de créditos y Préstamos 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------    
FLUJO DE FONDOS NETO       

 

3.8 Flujo de Fondos con proyecto y Flujo de Fondos sin Proyecto 
 
Cuando se tienen proyectos de cierto nivel de complejidad, es común construir dos 
flujos: el que corresponde al escenario (con proyecto) o el que refleja el escenario 
(sin proyecto). La construcción de cada flujo utiliza todos los criterios hasta ahora 
mencionados, incluyendo la construcción de flujos de fondos del proyecto puro o 
financiado para el análisis del proyecto, se resta el flujo sin proyecto del flujo con 
proyecto. 
Este método permite, entre otras cosas, despejar fácilmente el costo de oportunidad 
de un insumo, ya que al construir el flujo financiero de la entidad con el proyecto y 
el flujo sin el proyecto, la diferencia revelara los costos de oportunidad de los 
insumos. 
 
4. LOS CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES 
 
4.1 El Valor presente Neto (VPN) como Criterio para la Toma de Decisiones 
Definición: Es la diferencia entre los beneficios y los costos traídos a su valor 
equivalente en el año 0. 
 
 Calculo del valor Presente Neto 
En general, VPN se calcula de la siguiente forma: 
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Se determinan los beneficios netos anuales de cada una de los años de la vida útil 
del proyecto, restando los costos de los beneficios: 

𝐵𝑁𝑡 = 𝐵𝑡 − 𝐶𝑡 
Donde: 

 BNt = Beneficio neto en el perio t. 

 Bt = Beneficios (brutos) en el periodo t. 

 Ct = Costos en el periodo t. 

 t= 1, 2, 3, …T, 

 T = último periodo de la vida útil del proyecto 

Luego, cada uno de estos beneficios netos se concierte a su equivalente en el 
periodo de referencia: 

𝑉𝑃𝑁 = 𝐵𝑁0 +
𝐵𝑁1

(1 + 𝑖𝑜𝑝)⁄ +
𝐵𝑁2

(1 + 𝑖𝑜𝑝)2⁄ +  … +
𝐵𝑁𝑇

(1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑇⁄  

 Donde 𝑖𝑜𝑝 representa la tasa de interés de oportunidad por periodo. 

 
 
Generalizando, definimos el valor presente neto: 

𝑉𝑃𝑁 =  ∑ 𝐵𝑁𝑡 (1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡⁄

𝑇

𝑡=0

 

 
Interpretación: Valor Presente Neto 
Cabe destacar que el VPN así calculado traduce todo costo y todo beneficio a su 
valor equivalente en el periodo 0. Si el evaluador ha seleccionado otro año como 
base (0 año de referencia), deberá ajustar esta ecuación en forma correspondiente. 
El VPN representa el valor presente de los beneficios netos después de haber 
recuperado las sumas invertidas en el proyecto y sus correspondientes costos de 
oportunidad. Por lo tanto, un VPN igual a cero no significa que no hay beneficios, 
sino que los beneficios alcanzan tan solo a compensar el capital invertido y su costo 
de oportunidad (el sacrificio de otras alternativas de inversión). Un VPN negativo no 
necesariamente implica que no hay ingresos netos positivos, sino que ellos no 
alcanzan a compensar los costos de oportunidad de dejar de lado las alternativas 
de inversión; en tal caso, será más rentable invertir en las alternativas y optar por 
no invertir en el proyecto, así mismo, un valor presente neto positivo implica que el 
proyecto arroja un beneficio aún después de recuperar el dinero invertido y cubrir el 
costo de oportunidad de las alternativas de su inversión. 
 
Por consiguiente, se deduce que el VPN puede llevar a la forma de decisión sobre 
invertir o no en el proyecto. El criterio para la toma de decisiones es el siguiente: 
Si VPN > 0, el proyecto es atractivo y debe ser aceptado. Si VPN < 0, el proyecto 
no vale la pena ya que hay alternativas de inversión que arrojan mayor beneficio 
(estas son las que son reflejadas por el costo de oportunidad del dinero). Si VPN = 
0, es indiferente realizar el proyecto o escoger las alternativas, puesto que arrojan 
el mismo beneficio. 
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4.2 La tasa Interna de Retorno (TIR)  
 
Definición e Interpretación de la TIR 
 
Se define como la tasa de descuento intertemporal a la cual los ingresos netos del 
proyecto apenas cubren las inversiones y sus costos de oportunidad. Es la tasa de 
interés que, utiliza en el cálculo del VPN, hace que el valor presente neto del 
proyecto sea igual a cero. En otras palabras, indica la tasa de interés de oportunidad 
para la cual el proyecto apenas será aceptable. 
 
La TIR es, entonces, un “valor critico” de la tasa de interés de oportunidad. Señala 
la tasa de rentabilidad generada por los fondos invertidos asumiendo que los frutos 
de la inversión (los flujos netos positivos del proyecto) se reinvierten en el proyecto, 
o sea, se mantienen “internos” al proyecto. Es decir, mide la rentabilidad del dinero 
manteniendo dentro del proyecto. 
La interpretación de la TIR se puede ilustrar con un ejemplo. Se tiene siguiente el 
flujo: 
                                                                                                    270 
                                                                              200 
                                                           
                                                           180    
 
        0                 1                                  2                  3                    4 
 
         0                 1                              2                   3                    4 
 

 
 
      -200 
 
                         -300 
 

La grafica 4.1 del VPN para diferentes tasas de oportunidad es la siguiente: 
VPN 
101.32 
 
 
33.77 
  

                                                                                             𝑖𝑜𝑝                                                                                                    

                           3         5       8     11         15         20                                                                                
-38.89 
 
 
-79.05 
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Se observa que si la tasa de oportunidad del dinero es del 11%, el VPN del proyecto 
es igual a cero. De allí, se sabe que la TIR del proyecto es de 11%. Ello significa, 
en un flujo de la forma del ejemplo, que el proyecto arroja un VPN positivo para 
tasas de oportunidad es superior a la TIR, el proyecto no es atractivo porque no se 
compensan dichos costos de oportunidad. 
 
Si la TIR es igual a la tasa de interés de oportunidad, realizar el proyecto es 
equivalente a seleccionar la mejor alternativa financiera y, por lo tanto, se asume 
una actitud de indiferencia frente al proyecto. 
 
 
Formula de la TIR 
 

𝑇𝐼𝑅∗ = 𝑖2 − 𝑉𝑃𝑁2{(𝑖2 − 𝑖1) (𝑉𝑃𝑁2 − 𝑉𝑃𝑁1)}⁄  
4.3 Relación Beneficio-Costo 
Otro indicador de la rentabilidad de un proyecto de inversión es la relación beneficio-
costo (RBC): 
RBC = VPB / VPC 
Donde: VPB = valor presente de los beneficios brutos 

 ∑ 𝐵𝑡 (1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡⁄

𝑇

𝑡=0

 

VPC = valor presente de los costos brutos 

∑ 𝐶𝑡 (1 + 𝑖𝑜𝑝)𝑡⁄

𝑇

𝑡=0

 

 
Nótese que la RBC, al igual que el VPN, es una función de la tasa de interés de 
oportunidad.  
 
El criterio para la toma de decisiones con base en la RBC es el siguiente: 
Si la RBC > 1, se acepta el proyecto ya que el valor presente de los beneficios es 
mayor que el de los costos. 
 
Si la RBC < 1, se rechaza el proyecto pues el valor presente de los beneficios es 
menor que el de los costos. 
 
Si la RBC = 1, es indiferente realizar o rechazar el proyecto. Los beneficios netos 
apenas compensan el costo de oportunidad del dinero, o sea, la ganancia neta del 
proyecto es igual a la ganancia de inversiones alternativas.  
 
Una relación beneficio-costo igual a uno no significa que no hay beneficios, sino que 
estos apenas alcanzan a compensar el costo de oportunidad de las alternativas de 
inversión. Es equivalente (o indiferente) realizar este proyecto o invertir a la tasa de 
interés de oportunidad. 
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