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RESUMEN 

Un proyecto tiene muchas definiciones, pero podemos decir que es un conjunto 
de estudios técnicos, económicos y financieros, que hace posible profundizar 
con mayor exactitud la situación y verlo desde todos los ámbitos posibles para 
su exitosa ejecución; es importante partir desde una identificación del proble-
ma, y hacer un análisis a nivel macroeconómico y microeconómico; el objetivo 
de un proyecto es evaluar si es posible la ejecución de un proyecto, acceder al 
sistema financiero para obtener créditos, además puede convertirse en una 
propuesta atractiva que capte el interés de potenciales inversionistas. 
 
Es importante tener en cuenta ciertos términos de coherencia, viabilidad y fac-
tibilidad que son los requisitos que debe cumplir un proyecto; entre sus fases 
principales de un proyecto son: pre-inversión, esto significa el punto de partida, 
la cual procedemos a la identificación de la idea, luego al estudio preliminar que 
se refiere a obtener información externa o del entorno, también está el estudio 
de pre-factibilidad que reúne toda la información necesaria técnica y económi-
ca, viendo las posibilidades para obtener buenos resultados es como una etapa 
de descarte; el estudio de factibilidad hace uso de los términos de referencia, y 
esto proporciona información necesaria para tomar decisiones y nos muestra 
de manera precisa de lo que es el proyecto; inversión, esta consiste en poner 
en marcha todo lo planteado, es decir construcción de obras, dentro de esta 
fase encontramos el estudio definitivo, tiene que ver con diseños detallados de 
ingeniería, esto exige la presencia de profesionales que se requiere para de-
terminados estudios; la última fase es la  operación, esta comprende el funcio-
namiento por ejemplo cuando una empresa empieza a competir en el mercado. 
 
El estudio de mercado es muy importante dentro del proyecto, esto puede ser 
aplicado en cuestiones comerciales, sus etapas principales son: recopilación de 
datos, métodos de recopilación de información y análisis e interpretación de los 
datos, analizamos la demanda y oferta que son indicadores; también se proce-
de a realizar un análisis de los precios, esto comprende la formación de precio 
en la empresa, en el mercado y por política gubernamental; además es necesa-
rio realizar un análisis de comercialización y estos son canales de distribución. 
 
En cuestión al tamaño del proyecto, consiste en la capacidad instalada de plan-
ta y la capacidad productiva; cuyos factores condicionantes son: el mercado, la 
tecnología, localización y la financiación; en cuanto a la localización de proyec-
to se refiere a la ubicación. La ingeniería de proyecto es un procedimiento, esto 
es en cuestión a la producción y comercialización de bienes y servicios, y poder 
utilizar los recursos adecuadamente; en cuestión a la inversión en un proyecto, 
ya consiste en los gastos que se van a efectuar, estas son: inversión fija y capi-
tal de trabajo; el financiamiento en un proyecto, es obtener recursos financieros 
y reales para la operación del proyecto, estos pueden ser fuentes internas, que 
son los ingresos que genera la operación del proyecto, y fuentes externas que 
pueden ser los aportes de los socios, entidades financieras o el mercado de 
valores. La administración, organización y marco legal, contribuye a la prepara-
ción, el uso eficiente de recursos y la constitución, con respecto a la ley de so-
ciedades. 



6 

 

INTRODUCCIÓN 

Las empresas cuidadosamente diseñadas, en las que se utilizan ade-

cuados sistemas de gestión, el riesgo al fracaso se reduce de manera 

casi absoluta. El empresario tradicional que lleva adelante una idea 

de negocio a fuerza de su propia laboriosidad y empuje, hoy en día 

está siendo reemplazado y con mejores resultados, por empresarios 

que presentan otras características adicionales: un mayor conoci-

miento del mercado y de los elementos de gestión adecuados para 

desarrollar exitosamente su proyecto empresarial. 

Todo proyecto empresarial necesita de los siguientes cuatro elemen-

tos para su implementación y desarrollo: de un empresario, de la 

oportunidad de un negocio, de la evaluación de su viabilidad y de su 

financiación. En el presente trabajo se presenta la tecnología para 

evaluar oportunidades de inversión y poder tomar mejores decisiones 

económicas haciendo uso de los conceptos y principios que se mues-

tra en este trabajo, también muestra las pautas necesarias para desa-

rrollar un proyecto de inversión y entender la lógica de su preparación 

y desarrollo. 
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CAPITULO I 

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La identificación es una caracterización, la identificación del proyec-

to es dar una personalidad a un plan, es base de propuesta del proyec-

to. En esta fase se trata de dar una personalidad al proyecto determi-

nando el problema a resolver, una necesidad u oportunidad. 

La identificación implica aproximaciones al entorno y realidad social a in-

tervenir, es una introducción a la preparación y evaluación de un proyec-

to, efectuando una contextualización panorámica con datos secundarios 

para dotar de información y ayudar a la identificación del proyecto, previa 

a esta se realiza un análisis de diagnóstico y de antecedentes del área 

de interés. Algunas veces se suele tener estudios previos de situación 

del problema y un proyecto futuro. 

1.2 DIAGNÓSTICO GENERAL 

Es una exploración de la situación y tendencias de elementos agregados 

o macroeconómicos. Se realiza una descripción de aspectos geográfi-

cos, demográficos, climatológicos y económicos, por ejemplo, indicado-

res de crecimiento y desarrollo como el PIB per cápita, desempleo, infla-

ción, balanza comercial, tasas de interés, seguridad, justicia, pobreza, 

salud, educación y otros procesos políticos y sociales. 

1.3 ANTECEDENTES DEL SECTOR 

Es un historial - antecedente - exploratorio del pasado y futuro del sector 

industrial para juzgarlos, entenderlos o preverlos, son referencias rela-

cionadas a nivel microeconómico. Se realiza un análisis del nivel de 

competencia industrial y estrategia empresarial, por ejemplo, de produc-

tos sustitutos, competidores, rivalidades, proveedores, clientes, go-

bierno, tecnología, productividad, legislación y otros. Porque en el co-

mercio inter e intraidustrial se dan economías de escala y redes, diferen-
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ciación de tecnologías y productos, ventajas competitivas y comparati-

vas. 

1.4 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es situación inadecuada que necesita ser superado, es de-

cir es una amenaza, oportunidad o necesidad (ausencia de algo), 

la identificación del problema es el reconocimiento del problema que 

se quiere solucionar, nace con la identificación del problema y termina 

con la identificación de las alternativas de solución. El propósito del pro-

yecto será resolver esta necesidad, entonces la descripción del proble-

ma antecede a la preparación y evaluación de las alternativas. 

La “no buena” identificación del proyecto puede traer las siguientes con-

secuencias:  

•   Demasiado optimismo en tiempo y costos. 

 Dificultades en alcázar los objetivos de impacto financiero, económico 

y social. 

 Imprecisión de los indicadores de verificación, seguimiento y control. 

 Imprecisión de los objetivos específicos de acción. 

 Inadecuada asignación de recursos (tiempo, costos y personal). 

Como la identificación del problema termina en la elaboración del pro-

yecto, una mala identificación puede llevar a que el proyecto no se mate-

rialice en inversión o ejecución, será simplemente un ejercicio académi-

co y consumo de recursos que no genera beneficios - no racional - o 

puede generar demoras y retrasos en las actividades de obtención de 

beneficios y crear una disminución de rentabilidad financiera y económi-

ca esperada del proyecto. 
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CAPITULO II 

PROYECTO DE CREACIÓN 

2.1 PROYECTO 

Es la búsqueda de respuestas inteligentes para solucionar problemas re-

lacionados con necesidades humanas, para casos específicos. 

2.2 PROYECTO DE INVERSIÓN 

Hay muchas definiciones a cerca de lo que es un proyecto de inversión. 

Veamos algunos de ellos: 

a. Según el “Manual de Proyectos de Desarrollo Económico” de las Na-

ciones Unidas, se define proyecto como “El conjunto de anteceden-

tes que permiten estimarse las ventajas y desventajas económicas 

que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la pro-

ducción de determinados bienes y servicios”.  

b. Fernando Carvajal, en su libro “Compendio de Proyectos de Inver-

sión” define proyecto de inversión “Como el conjunto de estudios ne-

cesarios para implementar la producción económica de un bien o 

servicio”. 

c. Según Simón Andrade E. Proyecto de inversión es el conjunto de es-

tudios o elementos de juicio que se inician con la idea y finaliza con 

el estudio definitivo, que, a partir de las ventajas y desventajas estu-

diadas, nos permite completar la producción de bienes y servicios, 

que puesta en operación el aparato productivo con los recursos a 

emplearse, nos da posibilidad de retener en el futuro mayores bene-

ficios que los obtenidos en el presente. 

d. Los hermanos Sapag Chain, en su libro “Preparación y Evaluación de 

Proyectos” definen proyecto como: “Un proyecto no es más ni menos 

que la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un 

problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad humana” 
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2.3 OBJETIVOS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN  

Los objetivos más usuales de un proyecto de inversión son los siguien-

tes: 

a. Evaluar la factibilidad de una posible inversión 

Cuando un inversionista identifica la posibilidad de inversión, tiene la 

necesidad de verificar si es o no conveniente llevar a la realidad esa 

posibilidad, es decir asignar recursos o no al proyecto. Las posibili-

dades de inversión a nivel privado pueden ser para la creación de 

una nueva empresa, la ampliación de la planta existente o para la di-

versificación de la producción de la empresa. 

b. Sustentar la obtención de créditos 

Ejemplo de ello son todos los proyectos que presentan a las institu-

ciones financieras con el fin de concretar financiamiento. 

c. Interesar a posibles inversionistas 

d. Sustentar la obtención de beneficios fiscales 

 
2.4 REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR UN PROYECTO 

Todo proyecto de inversión debe cumplir con tres requisitos básicos para 

que al ser ejecutados sus resultados cumplan satisfactoriamente con los 

objetivos y metas postuladas. Estos tres requisitos son: Coherencia, via-

bilidad y factibilidad. 

a. Coherencia 

 Se dice que un proyecto es coherente cuando tanto sus objetivos, 

metas y características, sean concordantes con los objetivos y metas 

nacionales, sectoriales, regionales o de la empresa promotora o eje-

cutora del proyecto.  

b. Viabilidad 
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El requerimiento de viabilidad se plantea en relación a la posibilidad 

cierta de que en el medio que se piensa instalar el proyecto existen 

recursos físicos y humanos para la ejecución. 

c. Factibilidad 

Es el último requisito o prueba a que es sometido un proyecto antes 

de su ejecución y en él se clasifican las posibilidades de obtener éxi-

to en la ejecución de un proyecto. Este requisito a diferencia de los 

dos anteriores, se puede comprobar únicamente después de haber 

completado los estudios de Pre-inversión necesarios para decidir la 

ejecución del proyecto; mientras que la prueba de coherencia y viabi-

lidad son previas a la preparación del proyecto. Es decir, no puede 

iniciarse los estudios de Pre-inversión de un proyecto antes de com-

probar que es viable y coherente, y únicamente, puede constatarse 

su factibilidad cuando estén concluidos los estudios de Pre-inversión. 

Se distinguen tres tipos de factibilidad: la técnica se refiere a la com-

patibilidad entre los procesos técnicos y sus posibilidades de aplica-

ción en casos especiales, la económica que mide el rendimiento del 

capital invertido en el proyecto, y la financiera que establece que si 

se podrán obtener los recursos financieros para la ejecución del pro-

yecto. 

2.5 FASES DE UN PROYECTO 

En un proyecto se distinguen tres fases, las cuales son: 

a. Pre inversión 

Comprende desde la identificación de la idea hasta el análisis final-

mente de los elementos de juicio necesarios para decidir la ejecu-

ción, postergación o rechazo del proyecto, que se plasman en el es-

tudio de factibilidad. 

b. Ejecución o inversión 
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Comprende las decisiones y negociaciones sobre financiamiento, es-

tudios definitivos, organización, licitaciones, construcción de obras, 

adquisición y montaje de equipos, pruebas y puestas en marcha. 

c. Operación 

Es el periodo de funcionamiento, en que se espera lograr realmente 

los objetivos y metas que dieron origen al proyecto. 

2.6  ETAPAS DE UN PROYECTO 

Las etapas que comúnmente debe pasar todo proyecto de inversión son 

las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Identificación de la idea 

Se realiza en esta etapa un primer análisis, para establecer en forma 

genérica una primera prueba de viabilidad de la idea, considerando 

un número mínimo de elementos de juicio que justifique su acepta-

ción o rechazo. Se determinan a grandes rasgos los costos y benefi-

 

FASES Y ETAPAS DE UN PROYECTO 

 

PRE INVER-

SION 

 

INVERSION 

 

OPERACION 

 

ESTUDIO DEFINITIVO 
 

FASES 

 

ETA-

PAS 

IDENTIFICACION IDEA 

ESTUDIO PRELIMINAR 

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 
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cios del proyecto. No se considera el financiamiento. Las diferentes 

formas de solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de 

negocio constituirán las ideas del proyecto. 

b. Estudio Preliminar o Perfil 

Este estudio se elabora utilizando la información existente, sin mayo-

res gastos en investigaciones de campo o gabinete. Su contenido se 

concentra en los aspectos técnicos del proyecto y en cuanto los as-

pectos económicos, solo examina estadísticas de mercado e inver-

siones necesarias. 

c. Estudio de Pre- Factibilidad. 

El estudio de Pre- Factibilidad llamado también anteproyecto preli         

minar, se define como el conjunto de análisis que tienen que efec-

tuarse para asegurar a este nivel la existencia de por lo menos una 

alternativa viable desde el punto de vista técnico y económico. Reú-

nen los elementos de juicio necesarios que permiten rechazar o 

aceptar el proyecto para una etapa posterior de desarrollo (factibili-

dad). 

En el estudio de Pre- Factibilidad se asegura que el mercado existe, 

se selecciona el proceso técnico de la alternativa o alternativas es-

cogidas. 

La característica fundamental del Estudio de Pre- Factibilidad, es por 

lo tanto, la de ser como un filtro que permite llevar acabo una impor-

tante depuración entre los posibles caminos y con mayor éxito pue-

dan conducir al resultado buscado. 

d. Estudio de Factibilidad. 

El estudio de Factibilidad llamado también anteproyecto definitivo 

representa la última etapa de la fase de pre- inversión y supone que 

los proyectos que llegan a ella han pasado las etapas estudiadas an-

teriormente y que han servido como etapa de descarte. 
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El Estudio de Factibilidad es el documento de mayor importancia en 

toda decisión de inversión, es el documento que sirve de base a los 

inversionistas y acreedores que presten el apoyo financiero para su 

realización. 

El Estudio de Factibilidad debe elaborase de acuerdo a los términos 

de referencia previamente planteados, tratando en lo posible de pro-

porcionar toda la información necesaria para su evaluación posterior 

por los futuros acreedores financieros y para tomar decisiones rápi-

das que permitan concretar su realización en el corto plazo. Asimis-

mo, el estudio de factibilidad debe constituirse en un instrumento im-

portante para la gestión del proyecto. 

En el Aspecto Económico, es necesario que el Estudio de Factibili-

dad considere una evaluación en detalle de la rentabilidad del pro-

yecto en varios escenarios usando para ello el análisis de sensibili-

dad.  

En el Aspecto Técnico, el Estudio de Factibilidad debe definir la al-

ternativa óptima para el proyecto y debe reunir todos los elementos 

de juicio necesarios para decidir en forma definitiva la aceptación, 

rechazo o postergación del proyecto. 

e. Estudio Definitivo. 

Aprobado el proyecto a nivel de Factibilidad por la institución finan-

ciera e inversionistas se procede a efectuar los Estudios definitivos 

del Proyecto. 

El Estudio definitivo comprende la fase de ejecución o inversión 

misma del proyecto. Se define como el conjunto de trabajos de dise-

ños detallados de ingeniería que tienen que llevarse a cabo cuando 

la ejecución de proyecto está dada. 

Tratándose de proyectos agroindustriales es necesario que los estu-

dios definitivos abarquen los aspectos agronómicos de la materia 
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prima que utilizara el proyecto para no caer en problemas posterio-

res. 

2.7 ELEMENTOS COMPONENTES DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN 

Los elementos componentes de un proyecto de inversión que usualmen-

te se distinguen en un estudio de Pre-factibilidad o Factibilidad son los 

siguientes: 

a. Aspectos generales 

b. Estudio de mercado 

c. Tamaño del Proyecto 

d. Localización del Proyecto 

e. Ingeniería del Proyecto 

f. Inversiones 

g. Financiamiento 

h. Organización y Marco Legal 

i. Presupuesto de Ingresos y Costos 

j. Estados Financieros Proyectados 

k. Evaluación del Proyecto. 

Esta división en partes es convencional y se adopta por razones de or-

den en la presentación del estudio. Sin embargo, muchos estudios divi-

den el contenido de un proyecto en: Aspectos económicos, Aspectos 

técnicos y Aspectos financieros. 
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2.8 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE UN ESTUDIO DE PRE-INVERSIÓN 

Los términos de referencia vienen a ser el detalle de los elementos com-

ponentes de un proyecto. El consultor de proyectos desarrollará los tér-

minos de referencia de un estudio de pre-inversión teniendo en cuenta el 

tipo de proyecto y producto a fabricar. 

Algunas instituciones financieras que conforman el sistema financiero 

nacional han preparado sus propios términos de referencia que sirven de 

guía a sus clientes para la presentación de sus estudios de pre-inversión 

que solicitan financiamiento. 
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CAPITULO III 

ESTUDIO DE MERCADO – TAMAÑO DEL PROYECTO – LOCALIZACIÓN – 

INGENIERIA – INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

3.1 ESTUDIO DE MERCADO- 

3.1.1 Definición del estudio de mercado 

Son el acopio, registro y análisis de información sobre los problemas re-

lacionados con la comercialización de bienes y servicios. Desde un pun-

to de vista operativo, significa recoger información sobre el número y tipo 

de consumidores, el propio producto, los canales de distribución, la mo-

tivación y comportamiento del consumidor, además del desarrollo de 

ideas sobre publicidad y promoción de ventas, y eventualmente, su 

prueba. 

3.1.2 Objetivo del estudio de mercado 

Se entiende por objetivos del estudio de mercado los siguientes: 

- Ratificar la existencia de una necesidad insatisfecha en el mercado. 

- Determinar la cantidad de productos que los individuos o empresas 

entrarían dispuestas a adquirir a determinados precios. 

- Conocer cuales son los medios que se están empleando para hacer 

llegar los productos a los consumidores. 

3.1.3 Etapas de los Estudios de Mercado: 

o Recopilación de Datos:  

Es una tarea inicial de toda investigación que consiste en la aplica-

ción de los métodos de la recopilación de datos e información cono-

cidos y mas apropiados, utilizando los procesos técnicos y científicos 

vigentes para un posterior análisis mas confiable de la información 

recolectada, la variedad de datos a recopilar pertenecen a las áreas 
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de la estadística formal e informal, siendo los campos de origen los 

siguientes: datos demográficos, de producción, de comercio exterior 

y de recursos naturales. 

La captación de antecedentes esta en función de los siguientes facto-

res: objetivos del inversionista, nivel y naturaleza del proyecto; cuya 

cantidad de datos a recolectar depende del criterio y experiencia del 

investigador y las necesidades del estudio. 

Teniendo presente el objetivo del estudio de mercado, cualquier in-

vestigación tiene que partir de una situación dada, para ello se estu-

dia la situación vigente, la cual a su vez, es el resultado de una serie 

de hechos pasados. 

En este sentido el análisis Histórico pretende lograr dos objetivos es-

pecíficos: primero, reunir información de carácter estadístico que 

pueda servir para posteriormente proyectar a futuro las variables mas 

valiosas cuyo crecimiento o régimen de producción se pretende co-

nocer (demanda, oferta, precio, etc.) el segundo objetivo es evaluar 

el resultado de algunas decisiones tomadas por otros agentes en el 

mercado, para identificar los efectos positivos o negativos producto 

de esas necesidades. 

En este estudio será de suma importancia conocer la participación 

que han tenido las empresas en el mercado, las características y 

evolución de la oferta de productos similares y sustitutos del que se 

elaborara con el proyecto, la composición y evaluación de la deman-

da, etc. 

o Métodos de Recopilación de Información:  

Existen 4 enfoques metodológicos diferentes en los estudios de mer-

cado: 

- Método Histórico. 
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- Método de Observación. 

- Método Experimental. 

- Método de Encuestas. 

o Análisis e Interpretación de Datos: 

Consiste en el tratamiento técnico y científico de los antecedentes o 

datos seleccionados como históricos y vigentes, para cuyo propósito 

nos valemos del uso de métodos matemáticos y estadísticos. Esta 

etapa es muy importante en los estudios de mercado para proyecto, 

la proyección de la situación futura brinda al evaluador del proyecto 

las herramientas necesarias para calcular el ámbito de mercado meta 

a servir y perfilar estrategias que en la marcha aumentaran los bene-

ficios del proyecto en relación a la competencia, precios y canales de 

comercialización. 

La finalidad del análisis e interpretación de datos es comparar y re-

sumir las observaciones practicadas a través de métodos, con el 

propósito de materializar el resultado obtenido y proporcionar las 

respuestas a las interrogantes planteadas. 

3.1.4 Análisis de la Demanda. 

Consiste en examinar la demanda total de variación de bienes y servi-

cios en relación a los factores que condicionan la variación de la canti-

dad demanda y el comportamiento histórico del mismo en un periodo es-

tablecido. 

En dicho análisis los factores que afectan directamente el comporta-

miento de la demanda son: 

- Precio del Bien. 

- Precio de los bienes sustitutos. 
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- Precios de los bienes complementarios. 

- Ingreso disponible del consumidor 

- Demanda y Precio del Bien X 

Se dice que la cantidad demandada del bien X estará en función in-

versa del precio, cuando la cantidad demandada del mismo varia 

porcentualmente con la variación del precio del bien X, creando la si-

guiente ley de la demanda: A menor precio, mayor cantidad demanda 

del bien X; a mayor precio menor cantidad demanda del bien X 

- Demanda y Precio de los Bienes sustitutos (Y) 

En el análisis de un bien sustituto o competitivo, se debe tener en 

cuenta las características de esto; ya que un incremento en el precio 

del bien Y, permitirá un aumento en la demanda del bien X, los bie-

nes sustitutos se caracterizan porque son similares en uso, utilidad y 

satisfacción. 

- Demanda y Precio de Bienes complementarios 

Los bienes complementarios son reconocidos cuando un bien es 

complemento del otro, tanto en su uso como en su satisfacción. Es-

tos bienes tienes estrecha relación con su complemento, por lo que 

el aumento de precio de uno de ello, provocara una disminución en la 

demanda de su complemento. 

- Demanda e Ingreso Disponible 

En esta expresión el comportamiento de la demanda depende direc-

tamente del ingreso disponible del consumidor. 

Proyección de la Demanda:  

Es una manera de estimar la posible demanda de un producto de acuer-

do a antecedentes históricos. Para la proyección de las variables en es-
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tudios sean: demanda, oferta, precio, et., existen técnicas clasificadas en 

función a su carácter. 

- Método subjetivos  

La importancia de los métodos subjetivos en la predicción del merca-

do se manifiesta cuando los métodos cuantitativos basados en infor-

mación histórica no pueden explicar por si solo el comportamiento fu-

turo esperado de alguna de sus variables, o cuando no existen sufi-

cientes datos históricos. Como ejemplo podemos nombrar: 

a) Método Delphi 

b) Método de Consenso de Panel 

c) Método de Pronóstico Visionário 

- Métodos Causales 

A diferencia de los métodos subjetivos, intentan proyectar el mercado 

sobre la base de antecedentes cuantitativos históricos, para ellos, 

suponen que los factores condicionantes del comportamiento históri-

co de alguna o de todas las variables del mercado permanecerán es-

tables. Mencionamos:  

a) Regresión Lineal: Es el mas usado, consiste en la utilización del 

modelo de los mínimos cuadrados, el cual permite establecer la 

línea de regresión de mejor ajuste que permita reducir al mínimo 

las desviaciones entre los valores reales y estimados de la varia-

ble dependiente, cuyas aplicaciones sirven para pronosticar el 

comportamiento de las variables de mercado. 

Existen dos modelos: el de Regresión Lineal Simple o de dos va-

riables y el modelo de Regresión Múltiples, el primero indica que 

la variable dependiente se predice sobre la base de una variable 

independiente, mientras que el segundo indica que la medición, 

se basa en dos o más variables independientes. 
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En ambos casos, aunque los valores de la variable independiente 

pueden ser asignados, los de la variable dependiente deben ob-

tenerse por medio de muestreo. 

b) Modelo de serie de tiempo: Los modelos de serie de tiempo se re-

fieren a la medición de valores de una variable en el tiempo o a 

intervalos espaciados uniformemente. El objetivo de la identifica-

ción de la información histórica es determinar un patrón de la va-

riable deseada. 

Generalmente este método se usa en el análisis de serie históri-

cas que presentan variaciones estaciónales de las variables en 

estudio y que se deben a factores como el clima (ropa de verano, 

de invierno, etc.), la tradición (tarjetas de navidad, panetones, 

etc.). 

c) Promedios Móviles: Trata de explicar y proyectar el comporta-

miento de una variable determinando el efecto estacional y algu-

nas influencia que podrían causar variaciones sistemáticas en di-

cho comportamiento, brindando una herramienta muy útil si lo que 

se quiere es proyectar por ejemplo la demanda de un bien por es-

taciones (primavera, verano, otoño e invierno). 

3.1.5 Análisis de la oferta  

El estudio de la oferta, consiste en la descripción cualitativa y cuantitati-

va del volumen del bien que el proyecto pretende colocar en el mercado, 

donde el conocimiento del mercado de influencia y la competencia per-

miten definir y estimular la oferta del nuevo producto acertadamente, por 

lo que en algunos casos se requieren de estudios analíticos y detallados 

en relación a los factores que inciden en el comportamiento convencio-

nal de la oferta antes de determinar el volumen a ofertar. 
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La oferta de un proyecto se determina en base a los conocimientos de la 

oferta histórica, oferta de otros productores o la competencia y la natura-

leza del producto, complementándose con el estudio analítico; que con-

siste en describir los factores que inciden directamente con la oferta del 

producto, haciendo variar el volumen de oferta del producto; para cuyo 

fin es necesario analizar dichos factores: 

- Oferta y Precio del Bien 

Expresa que la oferta de un bien depende del precio del mismo para 

ingresar al mercado de consumo. 

- Oferta y Precio de Otros Bienes 

Permite analizar la oferta de un bien en relación al precio de otros 

bienes competitivos que tienen características similares, ya sea por 

su utilidad o satisfacción. 

- Oferta y Precio de los factores de producción 

Significa que cuando el proyectó tiene autonomía para decidir sobre 

la oferta de un bien; antes de determinar el volumen de la oferta debe 

estudiar el comportamiento del precio de los factores de producción 

mas relevantes para el proyecto. De esta forma, el volumen de ofer-

tas dependerá directamente del aumento o disminución del precio de 

los factores producción. 

Proyección de la Oferta 

Las proyección de la oferta se hacen basándose en supuestos de man-

tenimiento de la capacidad instalada en patrones temporales relaciona-

dos a la oferta histórica de las empresas del rubro, influyentes en el 

mercado (competidores), en virtud de que es difícil predecir el compor-

tamiento de los competidores ante una eventual incorporación del pro-

ducto estudiado en el mercado y el impacto y evaluación de la oferta a 

través del tiempo, debido a ampliación de la capacidad instalada de las 
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empresas o debido al aumento en el precio de los factores de produc-

ción o la incorporación de nuevos competidores en el mercado, tratando 

siempre de mantener una participación significativa en el mercado (com-

petitividad); si se quisiera proyectar oferta por medios técnicos y estadís-

tico- socioeconómicos se usan las mismas técnica de proyección de la 

demanda, vista con anterioridad, con la salvedad que las variables en 

estudio serán la oferta histórica y su evolución en unidades de tiempo. 

3.16 Análisis de los Precios 

Consiste en la fijación y estimación de los precios del producto y sub.- 

producto que el proyecto prevé presentar al mercado, teniendo en cuen-

ta el volumen total de las ofertas de la empresa. La determinación de 

precios, consiste en la fijación o predicción de precios del producto en 

similares condiciones al precio existente en el mercado. 

En el supuesto caso que el producto ofertado por el proyecto tenga las 

mismas características al mercado de competencia, entonces se fijaran 

los precios de acuerdo a las leyes de la oferta y la demanda. En estas 

circunstancias, los precios se ajustarán a la ley de la demanda y la ofer-

ta, es decir, si el precio baja, la cantidad demanda aumenta; y si el pre-

cio sube, la cantidad comprada baja. 

Los factores más influyentes al analizar la formación de precios de nue-

vos productos son: 

- Formación del precio en la empresa. 

- Formación del precio en el mercado. 

- Formación del precio por política gubernamental- 

La formación del precio en la empresa obedece al costo de los factores 

de producción y al margen de utilidad exigido al producto; para la forma-

ción de los precios en el mercado se analiza tanto como esta compuesto 

el precio de los productos similares al nuestro( competencia) que defini-
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tivamente marca una pauta sobre la cual cualquier precio fijado debe 

enmarcarse para mantener la competitividad, de acuerdo a política gu-

bernamental los precios pueden tener ciertas influencias, teniendo en 

cuentas medidas legales subsidios (para determinar un precio tope en 

ciertos productos de primera necesidad con la finalidad de beneficiar a 

los usuarios de los mismos), impuestos, trabas aduaneras, etc. 

3.1.7 Análisis de Comercialización 

La finalidad del estudio de comercialización es para determinar la moda-

lidad de transferencia del producto desde el proyecto al consumidor final; 

para cuyo fin, se debe tener localizado los diferentes mercados de in-

fluencia a los cuales se va a abastecer con el proyecto.  

Así mismo, es necesario conocer los diferentes flujos de comercializa-

ción y la cuantía de demanda para cada, almacén y tienda. Es necesario 

examinar el recorrido de los productos y sus respectivos costos de 

transporte, en algunos casos se requieren de una investigación apropia-

da, aun más cuando se trata de productos de alta tecnología. 

Cuando los técnicos desean examinar el estudio de comercialización, los 

criterios que deben considerar son: canales de distribución, medios de 

transporte, sistemas de almacenamiento, refrigeración y conservación, 

diseño comercial de producto, asistencia técnica, sistema de ventas, pu-

blicidad y propaganda. 

El estudio de comercialización es de mucha importancia para algunos 

proyectos, porque gracias a ello la tarea comercial será funcional y se 

tendrá la posibilidad de colocar uno o mas productos en manos del con-

sumidor oportunamente y a costos bajos, por lo que es necesario cono-

cer las características el producto, sus bondades en el pasado y las pro-

yecciones para el futuro; así como, el comportamiento histórico del pro-

ducto y los diferentes medios o mecanismos de comercialización del 

producto. 
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3.2 TAMAÑO DEL PROYECTO 

3.2.1 Definición  

El estudio del Tamaño del proyecto, consiste en la determinación de la 

capacidad instalada de planta y la definición de la capacidad productiva 

del Proyectó, con el propósito de racionalizar el uso de los recursos es-

casos durante la vida útil de Proyecto; es decir, la magnitud de recursos 

y/o producto ligados a su operación en plena capacidad.  

3.2.2 Medición del Tamaño del Proyecto 

Las variables usadas para medir el tamaño del Proyecto pueden ser de 

dos clases: 

a) De Flujos 

Son las que expresan la cantidad de elementos, propios de la opera-

ción, que ingresan al proceso o emergen del mismo en un periodo 

dado. 

Así, la cantidad de materia prima que ingresa en el transcurso de un 

año, es una medida usual de tamaño, que se denomina capacidad de 

procesamiento del Proyecto. Otra medida usual del tamaño es el 

numero e unidades de producto que el proyectó es capaz de producir 

en un periodo dado y se denomina Capacidad de Producción. 

b) De Existencia. 

Son las que indican la cantidad en que se encuentran algunos ele-

mentos característicos del proyecto y permanentes en el mismo du-

rante su operación a plena capacidad, tales como; el nuecero de tra-

bajadores, la potencia de los equipos básicos, el área de los talleres, 

etc. 
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3.2.3 Factores Condicionantes del Tamaño 

a) El Mercado. 

Es el condicionante fundamental, ya que define la capacidad del pro-

ducto que será posible colocar durante la vida útil del proyecto; así 

como los precios a que se podrá colocar. Por lo tanto da las pautas 

fundamentales para dimensionar los elementos participantes en la 

producción. El conocimiento de la demanda y la oferta histórica per-

mite estimar la capacidad productiva, dependiendo en gran medida el 

volumen de producción del Proyecto, del conocimiento del mercado 

competitivo y de las oportunidades en el. A medida que aumenta la 

cantidad demandada del bien, aumentara la capacidad productiva. 

b) La Tecnología. 

Define los elementos necesarios para la producción, y la disponibili-

dad de aquellos, actúa como limitante del tamaño, modificando o res-

tringiendo el rango de dimensiones dictadas por el mercado. Así, se 

prevé que a mediano y largo plazo solo se cuenta con cierto volumen 

de materia prima, difícilmente se justificara una capacidad de proce-

samiento mayor, aun cuando el mercado lo requiera. La disponibili-

dad de equipos define los rangos dentro de los que el tamaño puede 

variar. Se puede trabajar con equipos de mayor o menor capacidad 

de producción y de ello dependerá el volumen de lo producido y el 

tamaño del proyecto. 

c) La Localización. 

Condiciona el tamaño a través de los costos de transporte de la ma-

teria prima, mano de obra y productos terminados. De dos o mas lo-

calizaciones alternativas con iguales meritos desde otros puntos de 

vista, será preferible al que cuente con materia prima mas concen-

trada geográficamente, ya que en esta localización se incurrirá en 

menores costos de transporte y abastecimiento en que en los otros. 
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d) La Financiación. 

La disponibilidad de recursos financieros es un factor de mayor inci-

dencia para definir el tamaño de planta, cuya procedencia de fuente 

interna o externa y el destino de uso como inversión fija o capital de 

trabajo, permite dimensionar la capacidad instalada de planta y la 

capacidad productiva, por tanto, el financiamiento es un factor pri-

mordial para la determinación del tamaño de la planta de cualquier 

Proyecto, siendo la existencia de capital fresco, una garantía para la 

ejecución e instalación oportuna de proyectos.  

3.3 LOCALIZACIÓN DE PLANTA 

Las técnicas de localización, tienen por finalidad de identificar y analizar 

los factores que inciden en la ubicación de planta de Proyecto, a fin de 

orientar la investigación hacia aquella localización optima que minimice 

nuestros costos de aprovisionamiento y nuestros costos de distribución; 

es decir que nos permite tener acceso fácil a la materia prima e insumo 

de producción y a nuestros consumidores (demanda); dicha área debe 

brindar las condiciones políticas, económicas, fiscales y sociales nece-

sarias para el desenvolvimientos normal de Proyecto durante su vida 

productiva. 

El estudio de localización de planta consiste en considerar y afrontar los 

siguientes criterios: 

- Elegir el territorio regional después de un estudio de localización. 

- Escoger un lugar particular y la localidad apropiada para la planta. 

- Seleccionar dentro de la localidad el sitio adecuado para la planta. 
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3.3.1 Factores de Localización 

Son medios económicos y sociales que tiene gran influencia en la locali-

zación de planta. Una buena localización de planta, deriva del manejo de 

condiciones favorables de los siguientes factores. 

- Cercanía de mercados. 

- Disponibilidad de materia prima e insumo. 

- Disponibilidad de mano de obra. 

- Disponibilidad de servicios básicos. 

- Costos de transportes. 

- Vías de comunicación apropiadas. 

- Política gubernamental nacional y regional. 

- Inversión y financiamiento factible. 

- Viabilidad en la eliminación de desperdicios. 

- Acceso fácil a fuentes de energía y combustibles. 

- Características de la población. 

La aplicación de los factores señalados por nombrar los más importantes 

y otros depende en última instancia de la entidad ejecutadora del pro-

yecto, siendo las listas propuestas una ayuda para la determinación del 

lugar apropiado para la localización. 

3.3.2 Modelos o métodos de localización 

Los modelos o métodos se pueden clasificar en dos grandes grupos: los 

que trabajan con un solo factor locacional (monofactoriales) y las que 

trabajan con varios factores (polifactoriales). 
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Dentro de los monofactoriales están el método de centro de gravedad y 

el modelo de transporte; en los polifactoriales tenemos: Ranking de fac-

tores, método mixto y costo a costo 

Centro de gravedad 

Se basa en la determinación del centro de gravedad ponderado en fun-

ción de la importancia que se le da al factor determinante de la localiza-

ción, en caso de haber varios factores determinantes se multiplican y se 

convierte en una acumulación de varios factores. 

Modelo de transporte 

Es un algoritmo dentro de la programación lineal que está basado en el 

cálculo del costo mínimo de transportar una serie de productos desde 

sus fábricas o productoras hasta sus almacenes o distribuidoras. 

Método de ranking de factores 

Se basa en un análisis subjetivo y ponderado que califica cada uno de 

los factores de las diferentes alternativas de localización. Así tiene la 

ventaja de que se pueden incluir en la lista de factores; no sólo lo eco-

nómicamente costeables sino también los factores cualitativos. 

Método mixto 

Se refiere a modelos que buscan la interrelación de los factores subjeti-

vos con los objetivos en un solo indicador, aunque varían en sus meto-

dologías. 

Método costo a costo 

Este método se basa estrictamente en suponer que cada ubicación es 

un proyecto específico, y que se tendrá que desarrollar un presupuesto 

de costos para cada alternativa de localización. Se puede afirmar que es 

como elaborar un proyecto o simular un proyecto para cada alternativa, y 
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se consideran tanto los costos fijos como los variables, así como los de 

inversión y los gastos corrientes. 

3.4 INGENIERIA DEL PROYECTO (TECNOLOGIA) 

3.4.1 Definición 

Es el conjunto de procedimientos y medios que el Proyecto emplea para 

realizar la producción y comercialización del bien o servicios al cual esta 

destinado. 

Es un conjunto de conocimiento de carácter técnico y científico que per-

mite el proceso productivo para la utilización racional de los recursos 

disponible destinado para la fabricación de una unidad de producción. 

Este estudio de ingeniería consiste en seleccionar una función de pro-

ducción que permite racionalizar los recursos reales y financieros, para 

cuyo fin es necesario analizar las distintas combinaciones de los factores 

productivos dentro y fuera de la planta. 

3.4.2 Fases de la Ingeniería 

- Estudio Preliminar 

En esta fase la ingeniería de proyecto se define como informaciones 

secundarias, cuyo análisis permite decidir la asignación adecuada de 

los recursos escasos, para la ejecución de estudios técnicos. 

- Pre-Factibilidad Técnica 

Estos estudios se realizan para ampliar lo anterior y su finalidad es 

asegura la existencia de una alternativa de solución factible. En esta 

etapa se puede descartar un proyecto sin necesidad de ir a etapas 

posteriores que significan mayores gastos intangibles. 
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- Factibilidad Técnica 

El contenido de este estudio sirve para decidir la ejecución del pro-

yecto después de una evaluación financiera. 

3.5 INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

3.5.1 INVERSIONES 

Definición 

Las inversiones de proyecto, son todos los gastos que se efectúan en 

una unidad de tiempo para la adquisición de determinados factores o 

medios productivos. Los cuales permitan implementa una unidad de 

producción que a través del tiempo generan flujo de beneficios. Así 

mismo es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de 

bienes y servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio de la 

empresa. 

Desarrollando la definición, son inversión en un proyecto los recursos 

asignados para la fabricación, creación, producción, o adquisición de los 

bienes de capital e intermedios, necesarios para que el proyecto pueda 

iniciar la producción y comercialización de los bienes y servicios a que 

esta destinado.  
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CLASIFICACION DE LA INVERSIÓN 

    

                                       
       

                                                    

 

                

 

   

  Tangibles                    

                                                                                       
                                                               

                                                                                                  
                          Inversión                                                                          

             Fija                                                                      

 

 
  

  

 

 Intangibles  

    

                                                       

                                            

INVERSION 

TOTAL 
  

                            

                      
  

 

 
       Capital    
            De           

        Trabajo 

 . 

 

 

 

- Terrenos 

- Edificios 

- Contrata-

ciones 

- Equipos 

diversos 

- Infraes-

tructuras 

diversas 

- Maquinaria 

- Herramienta 

- Muebles 

- Enseres 

- Vehículo 

Instalaciones: 

Agua, desagüe, 

gas, electrici-

dad, vapor, etc. 

- Investigación y estu-

dios 

- Organización y consti-

tución 

- Patentes, etc. 

- Materia Prima e Insumos 

- Mano de obra directa: Personal de Planta con 

participación directa en la transformación 

- Mano de Obra Indirecta: Supervisores, perso-

nal de mantenimiento, guardianes, etc. 

Gastos Administra-

tivos y de ventas 

- Planilla de sueldos del 

personal y comisiones. 

- Servicios: Luz, agua, 

teléfono, etc. 

- Derechos. 

- Seguros 

- Publicidad, etc. 
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3.5.2 FINANCIAMIENTO   

Definición 

Es la obtención de recursos financieros y reales, para la puesta en mar-

cha y operación del proyecto. El objeto de esta parte del estudio de Pre-

Inversión es definir las fuentes y las condiciones en que se obtendrán los 

recursos necesarios para la realización de Proyecto, la estructura de los 

usos a que dichos recursos se destinarán, la oportunidad, tanto de la ob-

tención, como de la aplicación de los recursos mencionados y las impli-

caciones para el Proyecto de las condiciones en las que se obtengan.   

El requerimiento de los recursos reales y financieros (financiamiento) del 

proyecto, se programa de acuerdo a los montos de su inversión fija y 

capital de trabajo, evaluados con anterioridad, y necesario para la ejecu-

ción y operación del Proyecto. 

 Fuentes de Financiamiento 

En términos generales, las fuentes de financiamiento pueden ser inter-

nas y externas. 

a) Fuentes Internas.- La fuente original de financiamiento interno son 

los ingresos que genera la operación del Proyecto; sin embargo, es-

tos se usan en gran parte para pagar los factores de producción, gas-

tos de operación, deducciones, impuestos y dividendos, quedando 

como fuentes netas internas, finalmente, los cargos por depreciacio-

nes y amortizaciones de intangibles y las ganancias retenidas no dis-

tribuidas. 

Las Ventajas que nos brinda el financiamiento por fuente interna 

son: 

- Se mantiene la flexibilidad financiera. 

- No existen problemas en pospagos tanto de intereses como amor-

tizaciones de préstamo. 
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Las Desventajas son: 

- No es posible aprovechar la posibilidad de obtener préstamos a 

intereses convenientes. 

b) Fuentes Externas.- Se dice que los recursos del Proyectó provienen 

de fuentes externas, cuando el origen de los recursos financieros es-

ta ligado a actividades u operaciones de unidades afines (aporte de 

los socios) y ajenas al proyecto (prestamos diversos en entidades fi-

nancieras o mercados de valores). 

 Características (condiciones) de Financiamiento 

Estas características hacen a la proporción de la Inversión Fija y Capital 

de Trabajo que será cubierto por financiamiento externo (préstamo), te-

niendo en cuenta en su evaluación las condiciones pactadas, llámense 

montos de préstamo, plazo de amortización , tasas de interés, Forma de 

Pago (mensual, trimestral, etc.) periodos de gracia. 

 Estructura del Financiamiento 

Obviando, la inversión fija y el capital de trabajo, representan rubros de 

inmersión, cuyo financiamiento debe evaluarse por fuentes, determina-

dos como estructura la proporción de Inversión Fija y Capital de Trabajo 

que será cubierta tanto por aportes propios como por financiamiento 

bancario u otras fuentes a utilizarse en la implementación de proyecto. 

Plan de Financiamiento o Servicio de la Deuda 

Conocido como presupuesto de financiamiento, es un instrumento que 

contiene un grupo de desembolsos cuyo cargo periódico efectuado por 

el prestatario “cuota” está compuesta en dos partes: amortización e in-

tereses. El periodo convenido entre el prestamista y prestario para el re-

embolso de préstamo de las Instituciones Financieras dependerá de la 

magnitud del monto, horizontal de planeamiento, condiciones pactadas y 
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capital del proyecto, debidamente evaluadas para su total comprensión y 

elección factible.  

3.5.3  INGRESO Y EGRESOS DEL PROYECTO: 

 Ingresos del Proyecto 

Los ingresos del Proyecto son cálculos anticipados de entradas de efec-

tivo por la venta de Productos y sub- productos en el periodo estableci-

do; es decir son aquellos que provienen de las ventas de acuerdo a la 

demanda que se estima para la misma. Pero también existen otros in-

gresos que no son producto de las ventas como los ingresos financieros 

o los ingresos extraordinarios como los provenientes de la venta de acti-

vos, desechos, subproductos y otros similares. Es necesario especificar 

cada una de estas circunstancias y los periodos en los que pueden ocu-

rrir. 

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 pro-

cedencia. 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 pe-

riodo 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.  
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b) Ingresos por Ventas de Sub- Producto: Son ingresos provenientes de 

la venta de sub- productos pertenecientes al proyecto u otras activi-

dades ajenas al mismo, los cuales son captados con ingresos efecti-

vos a precio de mercado y por unidad de sub- producto. Están con-

formados derivados del proceso de transformación y que pueden 

aprovecharse económicamente. 

 Egresos del Proyecto 

Es preferible diferenciar la inversión existente de aquella por realizar, 

además es importante determinar el porcentaje o estructura de las inver-

siones que serán aporte de los socios, otros inversionistas y los financis-

tas. Cada uno de ellos aportará con algún capital con un destino especí-

fico: gastos pre operativos, capital de trabajo e inversión en infraestruc-

tura física (equipo, maquinaria y otros). 

Son cálculos anticipados del valor monetario estimado de recursos natu-

rales, financieros y humanos, los cuales son utilizados para las diferen-

tes etapas del Proyecto: estudios, ejecución y operación de planta; se-

gún requerimientos de la actividad realizada. 

Los egresos de inversión pueden ser clasificados en dos grupos: la in-

fraestructura física y el capital de trabajo. El tratamiento de cada uno de 

ellos es diferente. 

La inversión en infraestructura física 

La cuantificación de la inversión en infraestructura física esta referida a 

la determinación del valor de maquinaria, equipo, herramientas y para 

ello se solicitan proformas y cotizaciones. En el caso de maquinarias y 

equipos usados éstos se valorizan a precios de mercado. 

La inversión en cambio de capital de trabajo 

El capital de trabajo esta definido como la diferencia entre el activo co-

rriente y el pasivo corriente, sin embargo en evaluación de proyectos es 
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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 compró los insumos para la producción hasta 

que cobro lo vendido. Es decir, es el tiempo que debo financiar todo el 

proceso productivo y comercial. 

Otro aspecto a considerar es la identificación del contenido del capital de 

trabajo como los costos de producción, fabricación, distribución, adminis-

tración y ventas. Si es necesario, habrá que incluir algunas cuentas del 

activo corriente y pasivo corriente como las cuentas por pagar y cuenta 

por cobrar. 

Los costos 

Los costos deben clasificarse en función del objeto del gasto. Es decir 

siguiente la siguiente clasificación: 

Los costos de fabricación directos son aquellos que participan en forma 

directa en la producción de los bienes y/o servicios. Tal es el caso de los 

materiales directos de fabricación y la mano de obra directa (que inclu-

yen 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 manteni-

miento y limpieza. Etc. O también el de costo de los repuestos, combus-

tibles, energía, comunicaciones, seguros y otros relacionados con la 

producción. 

Los costos de ventas se refieren a los sueldos de los vendedores (inclui-

das las comisiones y cualquier otra forma de remuneración), la publici-

dad, los empaques, los embalajes, transporte, almacenamiento y cual-

quier otro que se relaciona con las ventas. 
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Los costos de administración se refieren a los sueldos del personal ad-

ministrativos, alquileres, útiles y equipo de oficina, depreciación, telé-

fono, internet, limpieza y cualquier otro relacionado al área administrati-

va. 

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. 

Las aportaciones y contribuciones a favor del empleado, pagados por el 

empleador, pueden ser incluidos como parte de la remuneración estima-

da 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 cálcu-

lo del capital de trabajo, ya que con ello estaremos financiando la recu-

peración del denominado “crédito fiscal”. 

Gastos Financieros:  

Son los recursos monetarios destinados al pago periódico de los intere-

ses financieros del préstamo adquirido a instituciones nacionales y ex-

tranjeras, cuyos desembolsos de dinero y los servicios a la deuda se 

programan en periodos definidos como amortización y a una taza co-

rrespondiente. 

Deducciones por Depreciación y Amortización de Intangibles  

Económicamente, depreciación es la perdida de valor que experimenta 

un bien físico de capital por efecto de su desgaste y obsolescencia. 
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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 determina-

do para una producción eficiente. 

La Amortización de Intangible:  

Son deducciones de fondos, contabilizados a partir del excedente (in-

gresos) generados por la producción, para cubrir en un plazo convencio-

nal el valor de los bienes de constitución e intangibles adquiridos en esta 

etapa  inversiones como: Estudios e investigaciones, tramites legales, 

movilidad de los tramite, estudios de ingeniería previos a la instalación 

de planta, organización y constitución de la empresa, etc., que constitu-

yen servicios valiosos para el proyecto, durante su etapa de Pre- inver-

sión y ejecución, claro teniendo en cuenta que terminada esta etapa de-

jan de tener valor negociables. Los intangibles no se desvalorizaran gra-

dualmente como los físicos, y por lo tanto, no están sujetos a depresión 

real, pero se amortizan anualmente, para compensar su gasto, en rela-

ción a la vida útil que tengan para el proyectó, y su cargo de amortiza-

ción se calcula en forma similar a la depreciación de los bienes fijos. 

3.5.4 ESTADOS FINANCIEROS: 

 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 fi-

nancieras. Los derechos se conocen como Activos y las obligaciones 

como Pasivos. 

El Estado de Situación Financiera es la expresión cuantitativa, en térmi-

nos monetarios que expresa la conformación de las propiedades en bie-
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nes y derechos que la empresa o proyecto base, en un instante dado, de 

los recursos y obligaciones financieras. 

En términos de evaluación de proyectos el Balance General no es muy 

útil. Sin embargo, puede ser preparado de acuerdo a alguna exigencia 

especial y su elaboración tiene en cuenta algunos aspectos básicos. Es-

ta 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 qué debe a los dueños de la empresa). 

Estado de Resultados 

El Estado de Resultados, llamado también Estado de Ingresos y Egre-

sos, 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 período determinado, muestra la medida de la Utili-

dad (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 lo más confiable y permita una eva-

luación mesurada de los resultados de los ejercicios proyectados, en lo 

que a ganancias, perdidas y utilidades se refiere. 

Flujo de Caja 

El flujo de caja es seguramente el instrumento más importante en la eva-

luación de proyectos. Es el resumen cuantificado de toda la idea del ne-

gocio. Este nos proporcionará toda la información necesaria para la to-

ma 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 mone-

tarios que el inversionista puede retirar sin afectar la marcha de la em-

presa. 
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El Flujo de Caja esta compuesto por cinco elementos: 

 Los egresos de inversión, pre-operativos y capital de trabajo. 

 Los ingresos y egresos de operación. 

 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. 

 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 operati-

vos 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 ne-

cesario 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 estos ingresos y egresos tienen que estar determinados en perio-

dos iguales de tiempo. Finalmente se debe especificar el valor de liqui-

dación de los activos si el horizonte de planeamiento es corto. 
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CAPITULO IV 

ADMINISTRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y MARCO LEGAL 

4.1 ADNINISTRACIÓN ANTES DE LA PUESTA EN MARCHA 

La administración pre operativa es tener la información suficiente para 

calcular sus gastos, que se convertirán en inversiones fijas intangibles. 

Los requerimientos pre-operativos más importantes son: 

a. El reclutamiento de personal 

b. Promoción, publicidad, y marketing del negocio antes de la puesta en 

marcha. 

c. Asesoría contable y legal  

d. Trámites para los requerimientos legales que la normatividad vigente 

exige. 

e. Pago de planilla de las personas que trabajan antes de la puesta en 

marcha. 

f. Alquiler de local antes de la puesta en marcha. 

g. Gastos pre operativos de funcionamiento de la empresa antes de la 

puesta en marcha. 

4.2 Estudio de la Organización del Proyecto 

Para alcanzar los objetivos propuestos por el proyecto es preciso canali-

zar los esfuerzos y administrar los recursos disponibles de la materia 

más adecuada a dichos objetivos. La instrumentalización de esto se lo-

gra a través del componente administrativo de la organización el cual 

debe integrar tres variables básicas para su gestión: las unidades orga-

nizativas; los recursos humanos, materiales y financieros y los planes de 

trabajo. 
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El estudio de las variables organizacionales durante la preparación del 

proyecto manifiesta su importancia en el hecho de que la estructura que 

se adopta para su implementación y operación está asociada a egresos 

de inversión y costos de operación tales que puedan determinar la ren-

tabilidad o no rentabilidad de la inversión. 

El diseño de la estructura organización requiere fundamentalmente la 

definición de la naturaleza y contenido de cada puesto de la organiza-

ción. Estos implican una estructura, o sea una relación jerárquica de sus 

elementos, con funciones definidas para cada uno de ellos, y una marco 

conceptual y legal que delimite el comportamiento tanto de las partes 

como del todo. Para establecerla, el proyecto necesita una administra-

ción, es decir, una forma de gobierno que guíe a todos los elementos 

que componen la estructura organizativa del proyecto hacia la conse-

cuencia de los objetivos. 

4.3 Estudio del Marco Legal 

La actividad empresarial y los proyectos que de ella se derivan se en-

cuentran incorporados a un determinado ordenamiento jurídico que re-

gula el marco legal en el cual los agentes económicos se desenvolverán. 

Solo un análisis exhaustivo del marcó legal particular de cada proyecto 

que se evalúa, posibilitara calificarlo correctamente para lograr, en su 

formulación, la optimización de los resultados de una inversión. 

Al implementarse el proyecto, además de insertarse como una organiza-

ción social y económico más del país, se constituye en un ente jurídico 

en el que se entrelazan contratos laborales, comerciales y otros que, al 

concurrir simultáneamente y sucesivamente, generan las relaciones 

económicas que produce perdidas y utilidades de negocio. 

El conocimiento de la legislación aplicable a la activa económica y co-

mercial resulta fundamental para la preparación eficaz de los proyectos, 

no solo para las inferencias económicas que pueden derivarse del análi-
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sis jurídico, sino también por la necesidad de conocer pertinentes para 

facilitar que el proyecto se desenvuelva fluida y oportunamente. 

La legislación tributaria es un factor que debe evaluarse a fondo, ya que 

genera costos en los que incurre el proyecto por obligación fiscal o alter-

nativamente podría generar oportunidades en áreas de fomento a la in-

versión, es decir, sin restricciones fiscales. 

Las leyes que regulan la conducta de los agentes económicos estable-

cen principios generales, válidos para todas las actividades comerciales. 
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CONCLUSIONES 

 

 Un Proyecto de Inversión contribuye a una correcta toma de deci-

siones en aspectos económicos y financieros relacionados a la 

puesta en práctica de una nueva empresa o negocio, o al desa-

rrollo y crecimiento de una empresa ya existente. Una buena de-

cisión es una decisión bien informada. Las mejores decisiones 

son las que contienen la suficiente información, evalúan todas las 

alternativas y circunstancias que afectan y puedan afectar el 

desarrollo de la idea y los resultados de tales posibilidades. 

 

 Los proyectos de inversión son la actividad generadora de rique-

za, porque a través de una inversión en el presente, debidamente 

sustentada con estudios que viabilicen su factibilidad de aprove-

char una oportunidad de negocios, generará beneficios en el futu-

ro. Además, un proyecto de inversión puede constituir un excelen-

te instrumento de negociación para la consecución de socios, in-

versionistas y financiamiento para la idea. 

 

 El Consultor de proyectos debe desarrollar los términos de refe-

rencia del estudio de pre inversión, teniendo en cuenta el tipo de 

proyecto, producto a fabricar o servicio a brindar, ya que este le 

permitirá conocer en detalle los elementos componentes del pro-

yecto. 

 

 La formulación de proyectos de inversión consiste en proyeccio-

nes de resultados esperados de una decisión presente bajo con-

sideraciones y supuestos meridianamente predecibles. Meridia-

namente predecibles por cuanto el futuro es incierto; entonces no 

sólo será necesario de predecir el futuro sino que inclusive habrá 

que “inventarlo”. Es decir en el presente tomar una decisión de in-

vertir y tratar de encontrar el camino a los caminos, los medios o 

circunstancias que hagan favorable (rentable) tal decisión
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