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RESUMEN
Evaluación de Proyectos. Evaluación es atribuir o determinar el valor de algo, y, proyecto
es un plan que comprende una propuesta de inversión con alto impacto económico si es
bien ejecutada. Entonces evaluar un proyecto es un proceso de medición del valor en base
a la comparación de los beneficios que genera y los costos que se requieren. Existen dos
tipos de evaluación de proyectos.
Evaluación privada, desde el punto de vista empresarial. Este tipo de proyectos surgen
cuando existen oportunidades de negocio basadas en las necesidades de un entorno. Para
llevar a cabo un proyecto de inversión, se debe pasar por distintas etapas que permiten
analizarlo cabalmente, dando como resultado la toma de decisiones. Existen una serie de
indicadores o técnicas de evaluación, los más utilizados son El Valor Actual Neto (VAN),
La Tasa Interna de Retorno (TIR) y Ratio Beneficio Costo (B/C).
Evaluación Social consiste, en determinar la rentabilidad del proyecto para la sociedad
en su conjunto, siempre por encima de otras alternativas de inversión que esta tenga.
Dentro de la evaluación de un proyecto también se analizan criterios importantes que no
se desligan y están profundamente relacionados a la hora de hacer cálculos y
comparaciones en la inversión, los Ingresos y Egresos del Proyecto y los Estados de
Situación Financiera que son; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados
y Flujo de Caja.
Los ingresos, son cálculos anticipados de entradas de efectivo por la venta de productos
y subproductos en el periodo establecido; también existen otros ingresos que no son
producto de las ventas de activos, desechos, subproductos y otros similares.
Los egresos, son cálculos anticipados del valor monetario estimados, de los recursos
naturales, financieros y humanos.
Los Estados financieros, es aquel estado financiero que expresa la situación de la empresa
o proyecto en un momento dado en cuanto a derechos y obligaciones financieras. Los
derechos se conocen como Activos y las obligaciones como Pasivos.
En definitiva, el inversor o el responsable de la decisión de invertir debe contar, en todo
caso, con la información suficiente para poder actuar en consecuencia, de manera
razonable, teniendo en cuenta los imponderables que siempre pueden llegar a afectar de
forma significativa, tanto en el sentido positivo como negativo, a la marcha del proyecto.
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I. EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS
1.1 Definición:
La evaluación es el proceso de medición del valor del proyecto en base a la comparación
de los beneficios que genera y los costos que se requieren, para así obtener indicadores
de eficiencia en el uso de los recursos económicos involucrados y en función de ello,
tomar la decisión de ejecución de la inversión.

1.2 Evaluación Privada
Está relacionada a las posibilidades de un proyecto para incursionar en el mercado y mide
el beneficio que producirá desde el punto de vista de la empresa, por tal motivo se valora
a precios de mercado y considera sólo los efectos directos del proyecto. Se considera dos
enfoques:
o Enfoque económico. Es aquel que mide la viabilidad intrínseca del proyecto sin
considerar las fuentes de recursos que lo financien.
o Enfoque financiero. Es aquel que incluye en la evaluación el efecto del
financiamiento, por tanto mide la bondad del proyecto para el inversionista.

1.3 Técnicas de Evaluación de Proyectos.
a. El Valor Actual Neto (VAN)
El valor actual neto (VAN), también conocido como valor presente neto (VPN), es el
valor actual de los beneficios netos que genera el proyecto. Así, mide, en moneda de hoy,
cuanto más rico es el inversionista si realiza el proyecto en vez de colocar su dinero en la
actividad que tiene como rentabilidad la tasa.
La tasa con la que se descuenta el VAN representa el costo de oportunidad del capital
(COK), que es la rentabilidad que estaría ganando el dinero de utilizarlo en la mejor
alternativa de inversión. El COK representa, en cierta medida, un costo adicional a
cualquier proyecto (que no se encuentra incluido en el flujo de caja) pues castiga
(disminuye) los beneficios y los costos futuros debido al tiempo que tiene que transcurrir
para que se hagan efectivos.
En términos matemáticos, el valor actual neto se define como la diferencia entre la
sumatoria del valor actual de los beneficios y la sumatoria del valor actual de los costos
(hallados utilizando el COK), menos la inversión realizada en el periodo cero. De esta
manera, la representación matemática es la siguiente:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=0

𝐵𝑁𝑡
− 𝐼𝑁𝑉
(1 + 𝑖 )𝑡

Interpretación del VAN y criterio de decisión

Una vez obtenido el flujo de caja del proyecto (beneficios y costos), se puede calcular el
VAN utilizando beneficios netos de dicho flujo. La realización o no de un proyecto
dependerá del valor que se obtenga. Así un proyecto debe ser aceptado cuando su VAN
sea mayor que cero y debe ser rechazado cuando este sea menor que cero. Los intervalos
relevantes que puede tomar este indicador son los siguientes:
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a) VAN > 0. Si el VAN es mayor que cero es recomendable realizar la inversión en el
proyecto analizado. Un valor mayor a cero indica que se obtendrá una ganancia respecto
a la inversión en la mejor alternativa.
b) VAN = 0. Si el valor actual neto es igual a cero, para el inversionista es indiferente
realizar la inversión en el proyecto u optar por otra alternativa.
c) VAN < 0. Si el valor neto es menor, el proyecto no resultará mejor que su alternativa,
por lo que el inversionista decide no llevarlo a cabo.
Tipos de VAN

Existen dos tipos de flujo de caja:
 Flujo de Caja económico, que muestra los beneficios netos del proyecto si estuviese
financiado totalmente con capital propio; es decir, muestra los beneficios del proyecto
en sí.
 Flujo de Caja financiero, que muestra los beneficios netos del proyecto incluyendo
tanto el capital propio como aquel financiado por terceras personas, generalmente
instituciones financieras.
A partir de estos flujos, podemos calcular dos tipos de VAN:
a) El valor actual económico
b) El valor económico neto financiero
El valor actual neto económico

El valor neto económico, también conocido como el valor presente neto económico, mide
la responsabilidad del proyecto para la empresa y los accionistas a través de los flujos
netos económicos con la tasa de descuento o factor de actualización. Este indicador se
utiliza para calcular cuánto más rico es el inversionista al realizar el proyecto respecto a
la mejor alternativa, si utilizará solo capital propio para financiarlo. De esta manera, se
elimina el efecto del financiamiento mismo.
Valor actual neto financiero

La evaluación financiera mide el valor del proyecto para los accionistas, tomando en
cuenta las modalidades para la obtención y pago de los préstamos otorgados a las
entidades bancarias o proveedores. Considerando la distribución de los dividendos al final
de la vida útil del proyecto, solo si el inversionista no pide ningún préstamo, el valor
económico será igual al financiero de lo contrario cuando el accionista recurre a capital
prestado) serán diferentes porque además de pagar el préstamo, existirían gastos
financieros que deben ser tomados en cuenta para el cálculo.
El valor actual neto financiero (valor presente neto financiero) se define como la
sumatoria del valor actualizado de los flujos netos financieros del proyecto a una tasa de
descuento durante los años de vida útil.
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Ventajas y desventajas del VAN

Utilizar el VAN como índice de rentabilidad para analizar un proyecto brinda ciertas
ventajas:
a) El VAN es un indicador que toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, es decir,
considera el costo de oportunidad del capital del inversionista.
b) En el caso de proyectos mutuamente excluyentes el VAN permite seleccionar
eficazmente cuál de ellos realizar.
A pesar de ser uno de los indicadores de rentabilidad, presenta también algunas
desventajas:
a) Para su aplicación es preciso obtener la tasa de actualización: el costo de oportunidad
de capital del inversionista. El problema radica en que el inversionista no
necesariamente cuenta con toda la información necesaria del mercado para realizar
un cálculo preciso del costo de oportunidad. Por lo tanto, puede calcular un costo de
oportunidad que no representa realmente su mejor alternativa, lo que lleva a valores
inflados o subvaluados del VAN.
b) Otros problemas del VAN están ligados a su interpretación. El VAN es muchas veces
mal entendido, ya que no es una tasa si no en valor absoluto.
b. La Tasa Interna de Retorno (TIR)
La tasa interna de retorno es una tasa porcentual que indica la rentabilidad promedio anual
que genera el capital que permanece invertido en el proyecto. Matemáticamente se
expresa de la siguiente manera:

𝑛

0=∑
𝑡=0

𝐵𝑡 − 𝐶𝑡
− 𝐼𝑁𝑉
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡

Criterio de decisión de la TIR

El criterio de decisión para la TIR consiste en aceptar un proyecto cuando este tenga una
TIR mayor al costo de oportunidad del capital (COK); es decir, cuando la rentabilidad
que obtenga el capital en el proyecto sea mayor que la VAN ofrecida por la mejor
alternativa. De manera similar del VAN, tenemos tres intervalos relevantes:
a) TIR > COK. Si la tasa interna de retorno es mayor al costo de oportunidad del capital,
el rendimiento sobre el capital que el proyecto genera es superior al mínimo aceptable
para la realización de un proyecto. Entonces el proyecto debería ser aceptable.
b) TIR = COK. Si la TIR es igual al costo de oportunidad del capital, el rendimiento sobre
el capital que el proyecto genera es igual al interés que recibiría al invertir dicho capital
en la mejor alternativa. Por lo tanto, para el inversionista es indiferente entre invertir
en el proyecto o en la mejor alternativa de inversión, pues ambos le generan
rentabilidad.
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c) TIR < COK. Si es menor al costo de oportunidad del capital, el proyecto rechaza pues
su rendimiento es menor al de la alternativa posible.

Interpretación de la TIR

Para entender mejor la TIR, esta puede ser interpretada como el máximo costo al cual un
inversionista podría tomar prestado dinero para financiar la totalidad de un proyecto y ser
capaz de repagar tanto el capital como los intereses del financiamiento con su producción,
sin perder dinero.
Es necesario tener en cuenta que la TIR solo considera la rentabilidad del dinero invertido
en el proyecto que pertenece dentro del mismo y no aquellos flujos de efectivos que el
inversionista saca del proyecto. Estos últimos podrían ser invertidos en alguna alternativa
donde alcanzarían cierta rentabilidad que no incluye la TIR. Esto puede generar ciertas
contradicciones entre el VAN y la TIR y podría llevar a escoger un proyecto que no
representa su mejor alternativa. Esto ocurre porque la TIR mide la rentabilidad promedio
del proyecto (promedio de las tasas de retorno de todos los años que dura el proyecto) y
el VAN mide la rentabilidad del inversionista, que no solo incluye la rentabilidad del
proyecto mismo, sino también la que se obtendrá en la mejor alternativa (costo de
oportunidad).
Tipos de tasa interna de retorno
Tasa interna de retorno económico

Tasa interna de retorno económica, o tasa interna de recuperación económica, es la tasa
que genera un valor actual neto económico igual a cero. Este indicador representa la
rentabilidad promedio de todo el capital invertido, considerándolo íntegramente como
capital propio. Para hallarla se utiliza únicamente el flujo de caja económico. De esta
manera, brinda la rentabilidad propia del proyecto sin tener en cuenta el financiamiento
utilizado.
Tasa de retorno financiera

La tasa interna de retorno financiera, o tasa de rendimiento de un proyecto, es la tasa que
produce un valor actual neto financiero igual a cero. Para calcularla se utiliza el flujo de
caja financiero.
Es un indicador que refleja la eficiencia financiera de un proyecto a lo largo de su vida
útil, considerando el servicio de la deuda y la distribución de los dividendos. Esta tasa de
retorno muestra la rentabilidad del capital cuando parte o la totalidad del mismo ha sido
financiada por fuentes extremas al inversionista.
La tasa interna de retorno nos brinda un porcentaje de rentabilidad lo que es fácilmente
comprensible, en comparación con el VAN que otorga un valor monetario que es más
difícil explicar.
Sin embrago, este indicador presenta ciertas desventajas:
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a) No es apropiado utilizar la TIR para proyectos mutuamente excluyentes si estos
tienen distintas escalas de duración, o diferentes distribuciones de los beneficios.
b) Un mismo proyecto puede tener diferentes tasas de retorno porque existen muchas
soluciones a la ecuación (TIR múltiple). En estos casos, es apropiado no usar este
indicador ya que no se sabría cual tasa utilizar para proyectos o para compararlo con
otras alternativas.
c. Ratio beneficio costo (B/C)
El ratio beneficio costo es un indicador que permite hallar la relación existente entre el
valor actual de los ingresos y el valor actual de los costos del proyecto (incluida la
inversión). Es el cociente que resulta de dividir ambos valores actuales, este indicador
permite determinar si se debe realizar o no un proyecto. Sin embargo, no se debe utilizar
solo y es solo útil para brindar información acerca de un proyecto (no se debe utilizar para
comprar la rentabilidad entre varios proyectos).
La fórmula que nos permite calcular este ratio es la siguiente:
𝑦𝑡
(1 + 𝑖 )𝑛
𝐵⁄𝐶 =
𝐶𝑡
∑
(1 + 𝑖 )𝑛
∑

Interpretación y criterio de decisión del ratio B/C

Una vez que se ha obtenido el ratio beneficio costo, es necesario interpretación para poder
tomar una decisión con respecto a la realización del proyecto. El criterio de decisión para
este indicador se basa en observar si es mayor, menor o igual a 1.
a. B/C > 1. Si el ratio beneficio costo es mayor a uno, nos indica que el valor presente de
los flujos de beneficios es mayor al valor presente de los flujos de los costos. Por lo tanto
se deberá realizar el proyecto, ya que se está obteniendo un beneficio adicional sobre la
mejor alternativa al realizarla. Podemos derivar la relación con el valor actual neto.
Así, un ratio B/C mayor que 1 es equivalente a un VAN mayor que cero y a una TIR
mayor que el COK.
b. B/C = 1. Si el ratio beneficio costo es igual a 1, el valor actual de los beneficios será
igual al valor actual de los costos. En este caso el inversionista será indiferente entre
realizar o no este proyecto pues le brinda la misma rentabilidad que su mejor alternativa
de inversión. Cuando el ratio B/C es 1, la TIR es igual al COK.
c. B/C < 1. Si el ratio beneficio costo es menor a uno, se tiene que el valor actual de los
costos es mayor al valor de los beneficios. Un proyecto con este ratio no se debe realizar
ya que la mejor alternativa ofrece una mayor rentabilidad que la de este proyecto, y si uno
decide realizarlo, se está dejando de percibir la ganancia alternativa. Cuando el ratio B/C
es menor que 1, la TIR es menor que el COK.
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Ventajas y desventajas del ratio B/C

El ratio beneficio costo es un indicador que brinda una idea acerca de la relación entre la
magnitud de los ingresos y el monto de inversión. Así revela cuantas veces más están
ingresando beneficios al negocio en comparación con el monto invertido.
El ratio beneficio costo tiene desventajas:
a. Al igual que en el caso del valor actual neto, es necesario seleccionar el costo de
oportunidad del capital. Como se explicó anteriormente, es difícil determinar el verdadero
costo de oportunidad del capital ya que existen muchas alternativas de inversión en el
mercado y algunas no pueden ser determinadas por los costos de transacción o por falta
de información.
b. No es recomendable su uso en la comparación de proyectos alternativos, pues el flujo
de beneficios y de costos puede haber sido tratado de manera homogénea.
c. El periodo de recuperación del capital (PR)
El periodo de recuperación del capital también es conocido como el plazo de recuperación
del capital o el periodo de recuperación de la inversión. “El periodo de recuperación
también es un método común para evaluar una inversión que presenta una técnica sencilla
basada en la forma en que rápidamente se puede recuperar el capital invertido para uso
en inversiones futuras.
El periodo de recuperación del capital es un indicador que muestra el número de años
necesarios para el inversionista que logra recuperar el capital invertido en el proyecto.
Por lo tanto, es un valor absoluto ya que indica el número de años en que se recuperará la
inversión. Entre varios proyectos de inversión, se deberá elegir aquel con menor periodo.
El periodo de recuperación del capital se define como el monto de inversión entre el
beneficio neto, cuando los flujos son idénticos y constantes para cada periodo:
𝑃𝑅 =

𝐼𝑛𝑣
𝐵𝑁

SI el flujo neto difiere periodos, el cálculo del periodo de recuperación de capital es
diferente. Se deberá hallar la suma acumulada de los beneficios netos hasta alcanzar el
monto de inversión y el periodo en el que ambos coincidan será el número de años
necesarios para recuperar el capital.
Cuando utilizar el PR
Si bien este indicador es muy sencillo de obtener, solo sirve como un instrumento
complementario ya que no considera el costo del capital ni las ganancias posteriores al
periodo de recuperación. De esta manera, no se está considerando un factor de
rentabilidad sino uno de liquidez. Además al no tomar en cuenta el valor del dinero en el
tiempo se está dando igual importancia a un flujo de primer periodo que a otro periodo
12

(n). La manera de solucionar este último problema es descontando cada flujo de caja por
el costo de oportunidad de capital y proceder a sumar los valores obteniendo el beneficio
neto acumulado traído a valor presente.
Este método es utilizado en condiciones de riesgo, donde se desea recuperar el capital lo
más pronto posible y que a medida que el capital permanece inmovilizado el riesgo va
aumentado. También es útil cuando se analizan las inversiones de sumas modestas de
capital que tenga potencial obvio de alto rendimiento. Por ejemplo, existe un riesgo al
invertir en países económicamente inestables. El riesgo del país es mayor por lo que los
inversionistas están interesados en recuperar su capital lo más pronto posible para no
verse afectado por cambios inesperados en las políticas de gobierno.
El periodo de recuperación tiene mayor utilidad en la comparación entre varias
alternativas de inversión y no en el análisis de un solo proyecto. Sin embargo, se utiliza
como un complemento del VAN. En el caso de tener una sola alternativa de inversión, el
VAN es el mejor indicador para tomar la decisión de realizar o no el proyecto, ya que
toma en cuenta tanto el factor de liquidez como el de la rentabilidad. Cuando existen
varios proyectos, el periodo de recuperación brinda información complementaria. Entre
dos proyectos que tienen un valor actual neto muy parecido, el periodo de recuperación
ayudará a tomar la decisión final ya que mostrara el año en el cual se recupera el capital.
Aquel con menor periodo de recuperación debería ser el proyecto elegido.

1.4 Evaluación social
La evaluación social consiste, en determinar la rentabilidad del proyecto para la sociedad
en su conjunto, siempre por encima de otras alternativas de inversión que esta tenga. La
determinación de la rentabilidad social involucra la realización de una serie de
correcciones con el objetivo de incorporar correctamente los costos y beneficios sociales
y ello implica valorar las actividades del proyecto a precios sociales o precio sombra, los
que miden el valor que tienen para la sociedad los recursos que el proyecto utiliza y/o
produce, y que dependen de su escasez relativa; por lo mismo no tienen por qué coincidir
con los precios privados. Asimismo, en la evaluación social aparece la necesidad de
corregir otras distorsiones vinculadas con la valoración de las externalidades, positivas o
negativas que el proyecto genera la necesidad de una corrección, debido a que,
socialmente se consideran transferencias de recursos dentro de la misma sociedad y no
una salida o entrada efectiva de dinero para el proyecto.
En el Perú el Ministerio de Economía y Finanzas ha definido que, con algunas
excepciones, el periodo de evaluación del proyecto no debe ser mayor de diez años.
Además, el valor social de recuperación de las inversiones que no se hayan terminado de
depreciar al final del periodo de ejecución del proyecto será igual a cero.
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II. INGRESOS Y EGRESOS DEL PROYECTO
2.1 Ingresos del Proyecto
Los ingresos del proyecto son cálculos anticipados de entradas de efectivo por la venta
de productos y subproductos en el periodo establecido; es decir son aquellos que
provienen de las ventas de acuerdo a la demanda que se estima para la misma. Pero
también existen otros ingresos que no son producto de las ventas de activos, desechos,
subproductos y otros similares. Es necesario especificar cada una de estas circunstancias
y los periodos en los que pueden ocurrir.
Respecto a los ingresos de las ventas es necesario tratar de especificar por precios
unitarios (no incluir el IGV) y las cantidades de producción (En función de la capacidad
instalada). Es importante que se especifique la procedencia de los ingresos, es decir la
fuente de ingresos.
Es importante presentar los ingresos en forma detallada y diferenciada por fuente de
ingreso, perfectamente discriminado de acuerdo a su procedencia. Ello nos permitirá
determinar qué rubro contribuye más en la generación de ingresos.
a) Ingresos por Venta de Producto: Son ingresos que provienen de las ventas efectivas de
productos generados por el proyecto en un periodo dado, los cuales son registrados
contablemente como efectivo cobrados por el expendido de productos a un precio
establecido en el mercado en unidades de medida como: unidades vendidas, kg, litro, etc.
b) Ingresos por Ventas de sub producto: Son ingresos provenientes de la venta de sub
productos pertenecientes al proyecto u otras actividades ajenas al mismo, los cuales son
captados con ingresos efectivos a precio de mercado y por unidad de sub producto. Están
conformados derivados del proceso de transformación y que pueden aprovecharse
económicamente.

2.2 Egresos del Proyecto
Es preferible diferenciar la inversión existente de aquella por realizar, además es
importante determinar el porcentaje o estructura de las inversiones que serán aporte de
los socios, otros inversionistas y los financistas. Cada uno de ellos aportará con algún
capital con un destino específico: gastos pre operativos, capital de trabajo e inversión en
infraestructura física (equipo, maquinaria y otros)
Son cálculos anticipados del valor monetario estimados, de los recursos naturales,
financieros y humanos, los cuales son utilizados para las diferentes etapas del Proyecto:
estudios, ejecución y operación de planta; según requerimientos de la actividad realizada.
Los egresos de inversión pueden ser clasificados en dos grupos: la infraestructura física
y el capital de trabajo. El tratamiento de cada uno de ellos es diferente.

14

La inversión en infraestructura física
La cuantificación de la inversión en infraestructura física está referida a la determinación
del valor de maquinaria, equipo, herramientas y para ello se solicitan preformas y
cotizaciones. En el caso de maquinarias y equipos usados estos se valorizan a precios de
mercado.
La inversión en cambio de capital de trabajo.
El capital de trabajo está definido como la diferencia entre el activo corriente y el pasivo
corriente, sin embargo en evaluación de proyectos es necesario proceder de la siguiente
forma: Primero, determinar el tiempo del “ciclo productivo – comercial” y luego los
contenidos o componentes del capital de trabajo.
El tiempo del “ciclo productivo – comercial” es el tiempo que transcurre desde el
momento que compro los insumos para la producción, fabricación, distribución,
administración y ventas. Si es necesario, habrá que incluir algunas cuentas del activo
corriente y pasivo corriente como las cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Los costos
Los costos deben clasificarse en función del objeto del gasto. Es decir la siguiente
clasificación:
Los costos de fabricación directos son aquellos que participan en forma directa en la
producción de bienes y/o servicios. Tal es el caso de los materiales directos de fabricación
y la mano de obra directa (que incluyen seguros, indemnizaciones, gratificaciones y
demás cargas sociales).
Los costos de Fabricación indirectos se refieren a todos aquellos que no participan en el
proceso de fabricación en forma directa. Es el caso de los sueldos de los choferes, jefes
de producción, personal de mantenimiento y limpieza. etc. O también el de costo de los
repuestos, combustibles, energía, comunicaciones, seguros y otros relacionados con la
producción.
Los costos de ventas se refieren a los sueldos de los vendedores (incluidas las comisiones
y cualquier otra forma de remuneración), la publicidad, los empaques, los embalajes,
transporte, almacenamiento y cualquier otro que se relaciona con las ventas.
Los costos de administración se refieren a los sueldos del personal administrativo,
alquileres, útiles y equipo de oficina, depreciación, energía, limpieza y cualquier otro
relacionado al área de administrativa.
Los impuestos aportaciones y contribuciones
Los impuestos a la renta deben ser determinados en forma diferenciada del resto de los
costos. Son determinados en el Estado de Ganancias y Pérdidas. Este resultado se
trasladará al Flujo de Caja.
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Las aportaciones y contribuciones a favor del empleado, pagados por el empleador,
pueden ser incluidas como parte de la remuneración estimada para cada trabajador.
El impuesto general a las ventas es un impuesto al consumo por lo tanto pagan los
consumidores. No afecta al proyecto ni al flujo de caja. Sin embargo, el impuesto general
a las ventas debe ser incluido en el cálculo del capital de trabajo, ya que con ello estaremos
financiando la recuperación del denominado “crédito fiscal”.
Gastos Financieros:
Son los recursos monetarios destinados al pago periódico de los intereses financieros del
préstamo adquirido a instituciones nacionales y extranjeras, cuyos desembolsos de dinero
y los servicios de la deuda se programan en periodos definidos como amortización y a
una tasa correspondiente.
Deducciones por Depreciación y Amortización de Intangibles.
Económicamente, depreciación es la pérdida de valor que experimenta un buen físico de
capital por efecto de su desgaste y obsolescencia.
Los Cargos por Depreciación.
Son las cantidades que se deducen periódicamente (anualmente por lo general) del
excedente generando por la producción para compensar la depreciación (desvalorización)
experimentada por los bienes de capital físicos. Los activos fijos se deprecian en virtud a
la estimación de su vida útil, y de acuerdo a la conveniencia de su uso en un periodo
determinado para una producción eficiente.
La amortización de Intangible:
Son deducciones de fondos, contabilizados a partir del excedente (ingresos) generados
por la producción, para cubrir en un plazo convencional el valor de los bienes intangibles
adquiridos en esta etapa de inversiones como: Estudios e investigaciones, trámites
legales, movilidad de los trámites, estudios de ingeniería previos a la instalación de planta,
organización y constitución de la empresa, etc., que constituyen servicios valiosos para
el proyecto, durante su etapa de pre inversión y ejecución, claro teniendo en cuenta que
terminada esta etapa dejan de tener valor negociables. Los intangibles no se
desvalorizaran gradualmente como los físicos, y por lo tanto no están sujetos a
depreciación real, pero se amortizan anualmente, para compensar su gasto, en relación a
la vida útil que tengan para el proyecto, y su cargo de amortización se calcula en forma
similar a la depreciación de los bienes fijos.
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III. ESTADOS FINANCIEROS
3.1 Estado de Situación Financiera
Es aquel estado financiero que expresa la situación de la empresa o proyecto en un
momento dado en cuanto a derechos y obligaciones financieras. Los derechos se conocen
como Activos y las obligaciones como Pasivos.
El Estado de Situación Financiera es la expresión cuantitativa, en términos monetarios
que expresa la conformación de las propiedades de bienes y derechos que la empresa o
proyecto base, en un instante dado, y los recursos y obligaciones financieras.
En términos de evaluación de proyectos el Estado de Situación Financiera no es muy útil.
Sim embargo, puede ser preparado de acuerdo a alguna exigencia especial y su
elaboración tiene en cuenta algunos aspectos básicos.
Está conformado por tres grandes rubros: Los activos (cuánto y que tiene la empresa), los
pasivos (cuánto y qué debe a terceros) y el patrimonio (cuánto y que debe a los dueños
de la empresa).

3.2 Estado de Resultados
El Estado de Resultados, llamado también Estado de Ingresos y Egresos, o Estado de
Rendimientos, es un estado financiero básico de un proyecto de Inversión, que muestra
el resultado de las operaciones de una empresa en un periodo determinado, muestra la
medida de la utilidad (rentabilidad), que puede tener un proyecto, por ejercicio, durante
su vida productiva, su elaboración tiene que ser exacta y acertada, para que la información
que arroje sea de los más confiable y permita una evaluación mesurada de los resultados
de los ejercicios proyectados, en lo que a ganancias, perdidas y utilidades se refiere.

3.3 Flujo de Caja
EL flujo de caja es seguramente el instrumento más importante en la evaluación de
proyectos. Es el resumen cuantificado de toda la idea de negocio. Este nos proporcionará
toda la información necesaria para la toma de decisiones sobre la idea que estoy
evaluando.
La disponibilidad del dinero no debe determinarse como el resultado del Estado de
Ganancias y Pérdidas (la utilidad de un determinado periodo) sino como el resultado del
Flujo de Caja que son los excedentes monetarios que el inversionista puede retirar sin
afectar la marcha de la empresa.
El Flujo de Caja está compuesto por cinco elementos:



Los egresos de inversión, pre operativos y capital de trabajo,
Los ingresos y egresos de operación.
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El momento en que ocurren estos ingresos y egresos reflejados en la entrada y
salida real del dinero,
El valor del desecho o salvamento del proyecto, y
Los costos y condiciones del financiamiento.

Los egresos de inversión se refieren a la compra de maquinaria, equipo, bienes inmuebles
y toda infraestructura física. Los egresos pre operativos se refieren a los desembolsos
previos a la puesta en marcha del proyecto: estudios técnicos, económicos, constitución
de la empresa y otros similares; mientras que el capital de trabajo se refiere al dinero
necesario para financiar la producción.
Los ingresos y egresos de operación son el resultado de la producción y puesta en marcha
de la empresa o proyecto; incluye ingresos por venta de los bienes o servicios o cualquier
otro ingreso, los gastos, costos y otros desembolsos de producción, así como los costos
de financiamiento y los impuestos. Los costos de operación deben ser deducidos de los
estudios de mercado, técnico y organizacional.
Todos esos ingresos y egresos tienen que estar determinados en periodos iguales de
tiempo.
Finalmente se debe especificar el valor de liquidación de los activos si el horizonte de
planeamiento es corto.
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