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RESUMEN
Un proyecto es una actividad humana de carácter temporal, que tiene un
principio y un fin, que está encaminada a cumplir un objetivo. Los
proyectos suelen ser interdisciplinarios y según el escenario en donde
se desarrollen pueden tener menor o mayor grado de incertidumbre.
Los proyectos se originan dependiendo de las necesidades de las
organizaciones, naciones o regiones; por tanto, las organizaciones
generan proyectos por las oportunidades de negocio que se le presentan
buscando la optimización de los recursos, en especial los financieros.
Un proyecto de inversión surge de la necesidad de algunos individuos o
empresas de aumentar las ventas de productos o servicios.
En la administración pública se generan proyectos cuando surgen
necesidades de la población que utilicen dineros y recursos públicos y
puedan generar transferencias de orden económico. Prevalece lo común
a lo particular.
Por otra parte, los proyectos de inversión extranjera y de ámbito
macroeconómico permitan la generación de proyectos que aporten al
desarrollo de los países.
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo se realiza un breve resumen de la clasificación y
métodos de evaluación de los proyectos de inversión.
El objetivo principal de este texto es el de proveer una herramienta de
consulta sobre las Fases y Etapas de un Proyecto, así como de los
criterios de Evaluación, brindando un marco teórico que brinde al lector
entender de manera rápida y sencilla en lo referente a Proyectos
Económicos o de Inversión.
El tema desarrollado se divide en tres capítulos: en lo que respecta al
capítulo I presentan definiciones y conceptos básicos relacionados con los
proyectos de inversión; basándome en el proceso de formulación en el
capítulo II se presenta las fases y etapas de un proyecto de inversión, ya
que estas constituyen un orden cronológico de desarrollo del proyecto en
las cuales se avanza sobre la formulación, ejecución y evaluación del
mismo. En el capítulo III presentan los criterios de evaluación con un
marco teórico básico de flujo de fondos y los criterios para la toma de
decisiones, proveniente de la estimación de los principales estados
financieros.
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I.

PROYECTOS DE INVERSIÓN

A. Definición y conceptualización de un proyecto de inversión


Proyecto:
o Es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de
materializar algún aspecto del desarrollo económico o social.
o Implica proponer la producción de algún bien o la prestación de
algún servicio, con el empleo de cierta técnica y con miras a obtener
un resultado o ventaja económica o social.
o Un proyecto no es ni más ni menos que la búsqueda de una
solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a
resolver una necesidad humana o aprovechar una oportunidad de
negocio



Inversión:
o Una inversión constituye el cambio de una satisfacción inmediata y
cierta, a la cual se renuncia, por una esperanza que se adquiere y
cuyo soporte está constituido por el bien invertido.
o Por tanto, una Inversión es el conjunto de recursos que se emplean
para producir un bien o servicio y generar una utilidad.



Proyecto de Inversión:
o Existen diversas definiciones de proyectos de inversión, sin
embargo, se puede considerar que un proyecto de inversión
conlleva a la asignación de recursos que se encaminan a producir
bienes y/o servicios para satisfacer una necesidad humana
previamente identificada.
La asignación de recursos se traduce en la adquisición de diversos
activos tangibles e intangibles necesarios para la producción del
bien y/o servicio.

B. Clasificación de las Inversión y los Proyectos
Existen diversas maneras de clasificar las inversiones y proyectos, o de
generar una tipología mediante la cual se logre dar orden o agruparlos, a
continuación, se presenta una breve clasificación de los mismos:
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¿Por qué realizar Inversiones?
Como se mencionó, una Inversión es el conjunto de recursos que se
emplean para producir un bien o servicio y generar una utilidad. Entre
los motivos por los cuales se realiza una inversión tenemos:
o Rentabilidad: intereses, dividendos

o Especulación: variación de precios
o Control y crecimiento: participación en el capital de otras
entidades



Ejemplos:
Categorías

Motivos

Préstamos y cuentas a cobrar

Rentabilidad

Inversiones mantenidas hasta vencimiento

Rentabilidad,
Especulación

Activos financieros mantenidos para negociar

Especulación

Activos financieros disponibles para la venta

Rentabilidad,
Especulación

Inversiones en el patrimonio de empresas del
grupo, multigrupo y asociadas

Control

Clasificación de Proyectos
Marco Elías contreras1 , clasifica los proyectos según su carácter, la
categoría y el punto de vista económico:
o Según el carácter: Un proyecto puede ser económico o social;
- Según esta clasificación un proyecto tiene carácter económico
cuando sus posibilidades de implementación y operación
dependen de una demanda real en el mercado del bien o servicio
a producir, a los niveles del precio previsto. En otros términos,
cuando el proyecto solo obtiene una decisión favorable a su
realización si puede demostrar que la necesidad que genera el
proyecto está respaldada por un poder de compra de la
comunidad interesada, que permita una rentabilidad mínima al
capital comprometido por los inversionistas en el mismo.
Existiendo de esta manera ánimo de lucro.
- Un proyecto tiene carácter social, cuando la decisión de
realizarlo no depende del poder de compra de la comunidad
interesada, ya que esta será cubierta a través del presupuesto
público, de sistemas diferenciales de tarifas o de sus subsidios
directos.
o Según su categoría: Los proyectos se clasifican en proyectos de
producción de bienes, prestación de servicios y de infraestructura;

1

Contreras Buitrago Marco Elías, Formulación y Evaluación de proyectos, UNAD, pág. 29-34.
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- Producción de bienes. Comprenden los proyectos de la industria
manufacturera, la industria extractiva y el procesamiento de los
productos extractivos de la pesca, de la agricultura y de la
actividad pecuaria.
- De servicios. Se caracterizan porque no producen bienes
materiales. Prestan servicios de carácter personal, material o
técnico, ya sea mediante el ejercicio profesional individual o a
través de instituciones. Dentro de esta categoría se incluyen los
proyectos de investigación tecnológica o científica, de
comercialización de los productos de otras actividades y de
servicios sociales, no incluidos en los proyectos de
infraestructura social.
- De infraestructura. Se puede encontrar proyectos de
infraestructura social o económica. Los de infraestructura social
están dirigidos a atender necesidades básicas en la población,
tales como: Salud, Educación, Recreación, Turismo, Seguridad
Social, Acueductos, Alcantarillados, Vivienda y Ordenamiento
espacial urbano y rural. Los de infraestructura económica. Se
caracterizan por ser proyectos que proporcionan a la actividad
económica ciertos insumos, bienes o servicios, de utilidad
general, tales como: Energía eléctrica, Transporte y
Comunicaciones. Incluyen los proyectos de construcción,
ampliación y mantenimiento de carreteras, Ferrocarriles,
Aeropuertos, Puertos y Navegación; Centrales eléctricas y sus
líneas y redes de transmisión y distribución; Sistemas de
telecomunicaciones y sistemas de información.
o Según el sector de la economía al cual están dirigidos los
Proyectos pueden ser:
- Agropecuarios. Dirigidos al campo de la producción animal y
vegetal; las actividades pesqueras y forestales; y los proyectos
de riego, colonización, reforma agraria, extensión y crédito
agrícola y ganadero, mecanización de faenas y abono
sistemático.
- Manufactureros. Empresas dedicadas a la transformación,
fabricación o elaboración de productos. Empresas dedicadas a
construir, o procesar bienes.
- De infraestructura. Igual clasificación que la anterior.
- De servicios. O sector terciario es el sector económico que
engloba todas aquellas actividades económicas que no
producen bienes materiales de forma directa, sino servicios que
se ofrecen para satisfacer las necesidades de la población.
Incluye subsectores como transportes, comunicaciones,
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finanzas, turismo, hostelería, ocio, cultura, espectáculos, la
administración pública y los denominados servicios públicos, los
prestes el Estado o la iniciativa privada (sanidad, educación,
atención a la dependencia), etc.
- Comercial: proyectos dedicados a la creación de empresas
dedicadas a la compra y venta de productos.
Otra forma de clasificar los proyectos, es según la finalidad del estudio
y objeto que se persigue con la inversión.
o Según la finalidad del estudio. Existen tres opciones básicas que
permiten medir la rentabilidad de los distintos flujos que arrojara el
proyecto.
- El primero es aquel que pretende medir la rentabilidad del
proyecto, en otras palabras, se busca medir la rentabilidad de
todos los recursos invertidos en el proyecto, sin especificar o
definir de donde provengan los fondos.
- El segundo caso busca medir la rentabilidad del inversionista o
dicho en otros términos, de los recursos propios que son
invertidos en el proyecto.
- El tercer y último caso se refiere a aquellas iniciativas que se
emprenden con la intención de medir la capacidad de pago del
proyecto, o sea si el proyecto se encuentra en condiciones de
cumplir con las obligaciones contraídas en un posible
endeudamiento para su realización o implementación.
Ahora bien, según la finalidad u objeto que se persigue con la
inversión, un proyecto se lleva a cabo para evaluar:
- La creación de un nuevo negocio
- Un proyecto de modernización, el cual puede incluir:
 Externalización (de procesos),
 Internalización (de servicios o productos proveídos por
empresas externas), o Reemplazo (de activos),
 Ampliación (de los niveles de operación),
 Abandono (de líneas de productos).
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Ilustración # 01: Clasificación de los Proyectos de Inversión
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II.

Etapas del Proyecto de Inversión

Hay muchas formas de clasificar las etapas de un proyecto de inversión. Una
de las más comunes, y que se empleará en este trabajo, identifica cuatro
etapas básicas: la generación de la idea (identificación), los estudios de pre
inversión para medir la conveniencia económica de llevar a cabo la idea, la
inversión para la implementación del proyecto, y la puesta en marcha y
operación.

Ilustración # 02: Etapas del Proyecto de Inversión

A. Idea (Identificación):
Esta etapa, corresponde al proceso sistemático de búsqueda de nuevas
oportunidades de negocios o de posibilidades de mejoramiento en el
funcionamiento de una empresa, proceso que surge de la identificación
de opciones de solución de problemas e ineficiencias internas que
pudieran existir, o de las diferentes formas de enfrentar las oportunidades
de negocios que se pudieran presentar.
Es importante señalar que esta etapa no solo consiste en identificar
necesidades insatisfechas, sino adema establecer un plan con el cual se
pueda realizar la producción de ese satisfactor. Por tanto, es en esta
etapa, donde se realiza el primer diagnóstico cuyo punto básico y de
partida es la identificación de las necesidades, lo cual se realiza de varias
formas: Observación, estudio de mercado, cumplimiento de requisitos,
reclamos de los consumidores, disminución de ventas, disminución de
utilidades, etc.
La gerencia de beneficios induce a la búsqueda permanente de ideas de
proyectos a través de diversos mecanismos, como –entre otros– los
siguientes.
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o Análisis de problemas: la posible solución (aunque sea parcial) a
los problemas de los demás puede transformarse en un proyecto
(protección ante la inseguridad, servicios a domicilio para apoyar el
crecimiento de las esposas que trabajan, etc.).
o Análisis de necesidades: hoy las personas pueden estar
satisfaciendo una parte de sus necesidades porque no existe la
oferta de un producto que lo haga totalmente.
o Análisis de los deseos: vestirse es una necesidad, pero estar a
la moda es un deseo.
o Análisis del cambio en los gustos y preferencias: la mayor
preocupación por el ocio y la apariencia física.
La generación de ideas de proyectos no requiere solo imaginación.
Existen muchas y diversas fuentes de inspiración. La observación de
lo que actualmente se hace permite deducir posibles mejoras, así
como la revisión de las necesidades de la propia empresa y de su
entorno permite apreciar grados de satisfacción de sus clientes. Si los
requerimientos no están totalmente satisfechos, existe ahí una
oportunidad de negocios.
Ejemplo:
- El envejecimiento de la población permite deducir un crecimiento
futuro en la demanda de productos de mayor calidad y en formatos
más específicos para matrimonios mayores que viven sin los hijos.
El cambio en los hábitos de vida (más autonomía e independencia)
y de consumo (alimentación, entretenimiento) hace demandar
servicios cada vez más complejos, como el servicio de comida a
domicilio.
Un nuevo proyecto que busque dar respuesta a estos
requerimientos con una oferta innovadora efectiva exige que el
producto o servicio sea el resultado de una búsqueda sistemática,
en la cual se observe qué sucede en otros lugares y la posibilidad
de que el mercado local adopte esos cambios. Ante el
envejecimiento de la población, surgen las residencias de
ancianos, la presentación de productos en tamaños más reducidos
y con características apropiadas a matrimonios mayores que viven
solos. En Estados Unidos, se adoptó el término woopies para
representar a la gente mayor y adinerada que, después de
jubilarse, manifiesta nuevas necesidades de consumo y
entretenimiento, dispone de una pensión segura (y en muchos
casos, alta) y tiene reducidas responsabilidades u obligaciones
financieras.
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Podemos concluir que el proceso de identificación de proyectos de
inversión se genera de diferentes motivos, lo que se debe tener presente
es que mientras exista una necesidad insatisfecha será necesario realizar
un proyecto de inversión.
B. Etapa de Preinversión:
La etapa de preinversión corresponde al estudio de la viabilidad
económica de las diversas opciones de solución identificadas para cada
una de las ideas de proyectos. Esta etapa se puede desarrollar de tres
formas distintas, dependiendo de la cantidad y la calidad de la información
considerada en la evaluación: perfil, prefactibilidad y factibilidad.


Perfil del Proyecto:
En esta fase corresponde estudiar todos los antecedentes que
permitan formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnicoeconómica de llevar a cabo la idea de proyecto. En la evaluación se
debe determinar y explicar los beneficios y costos del proyecto para lo
cual se requiere definir previa y precisamente la situación “sin
proyecto”, es decir, prever que sucederá en el horizonte de evaluación
sin no se ejecuta el proyecto.
El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las
alternativas propuestas, descartando las que no son factibles
técnicamente. En esta fase corresponde además evaluar las
alternativas técnicamente factibles.
Por tanto, el estudio de perfil permite adoptar algunas de las siguientes
decisiones:
 Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo
requieran. Para facilitar esta profundización conviene formular
claramente los términos de referencia.
 Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta
fase, o sin ellos, siempre que se haya llegado a un grado
aceptable de certidumbre respecto a la conveniencia de
materializarlo.
 Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a
ella.
 Postergar la ejecución del proyecto.
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Estudio de Prefactibilidad:
En esta etapa nacen los antecedentes del proyecto y se hace una
evaluación financiera para determinar la viabilidad y conveniencia
financiera del proyecto más detallado; se empieza a hablar de

aspectos técnicos y organizativos para la ejecución del mismo. Hay
una identificación y estimación aproximada en forma desagregada de
los costos y beneficios del proyecto y de la magnitud de las inversiones
y las posibilidades de financiamiento.


Estudio de Factibilidad:
Es el nivel más profundo en la identificación de proyectos. Se reducen
los márgenes de error y la incertidumbre considerablemente gracias al
nivel de detalle. Se enfoca a la evaluación y el análisis de la alternativa
más atractiva de las generadas durante esta fase. Se toma la decisión
de llevar a cabo el proyecto.

Adicional a lo detallado, se precisa:
Mientras menor cantidad y calidad tenga la información, más se
acerca el estudio al nivel de perfil; y mientras más y mejor sea esta,
más se acerca al nivel de factibilidad. Es decir, la profundización de los
estudios de viabilidad económica posibilita reducir la incertidumbre
sobre algunas variables que condicionan el resultado en la medición de
la rentabilidad de un proyecto, a costa de una mayor inversión en
estudios.
-

El estudio a nivel de perfil es el más preliminar de todos. Su análisis
es, con frecuencia, estático y se basa principalmente en información
secundaria, generalmente de tipo cualitativo, en opiniones de expertos
o en cifras estimativas. Su objetivo fundamental es, por una parte,
determinar si existen antecedentes que justifiquen abandonar el
proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios que
proporcionen mayor y mejor información; y por otra, reducir las
opciones de solución, seleccionando aquellas que en un primer análisis
podrían aparecer como las más convenientes.

-

Los niveles de prefactibilidad y factibilidad son esencialmente
dinámicos; es decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del
tiempo y los expresan mediante un flujo de caja estructurado en función
de criterios convencionales previamente establecidos. En el nivel de
prefactibilidad se proyectan los costos y beneficios con base en criterios
cuantitativos, pero sirviéndose mayoritariamente de información
secundaria. En el de factibilidad, la información tiende a ser
demostrativa, y se recurre principalmente a información de tipo
primario. La información primaria es la que genera la fuente misma de
la información.

-

Dependiendo del estudio final y lo convincente de los resultados
obtenidos a nivel de perfil, se decidirá si se pasa a la etapa de
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prefactibilidad o directamente a la de factibilidad. En casi la totalidad de
los casos, el nivel de perfil proporciona informaciones tan generales
que se hace imprescindible realizar la prefactibilidad del proyecto.
C. Etapa de Inversión:
En la inversión o ejecución se realiza la implantación del proyecto. Se
genera el cronograma de inversiones y de trabajo. En esta etapa se debe
comparar lo presupuestado y lo ejecutado para tener el control del
proyecto que empieza en esta fase y acaba con la vida útil del proyecto.
Se ejecutan las inversiones y se implementa la tecnología escogida
basados en una óptima gestión del recurso humano y con un cuadro
organizacional que permita la administración integrada del proyecto para
poder darlo a luz, siendo capaz de empezar la producción del bien o
servicio para el cual fue concebido. El gerente del proyecto debe estar
atento a las necesidades adicionales que surjan durante la
implementación del proyecto.
D. Etapa de Operación:
Esta etapa es la institucionalización del proyecto. Ya existe el bien o
servicio cubriendo la necesidad, el objetivo fue cumplido. Sin embargo
esto no significa que el gerente deba bajar la guardia sobre el control; por
el contrario, debe estar atento a los cambios financieros y de tiempo, a la
calidad, los impactos socioeconómicos y ambientales y a la operación
misma del proyecto. No debe permitir desviaciones por obsolescencia de
equipos, por ejemplo o las consideraciones de ampliación de planta o la
posible diversificación de productos, que generaría un nuevo proyecto. En
conclusión, el gerente de proyecto debe estar en constante
retroalimentación en cada una de las etapas del ciclo de vida del proyecto.
Costos previstos para el inicio de las operaciones (necesidad de pruebas
previas) Ejecución y validación de las estimaciones hechas en la etapa de
pre inversión
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E. Relación costo-Incertidumbre de las etapas de un proyecto:

COSTO

Ilustración # 03: Relación de los costos

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD

TIEMPO

Elaboración Propia

INCERTIDUMBRE

Ilustración # 04: Relación de la incertidumbre

IDEA

PERFIL

PREFACTIBILIDAD FACTIBILIDAD
TIEMPO

Elaboración Propia

Costo-Incertidumbre

Ilustración # 05: Relación Costo-Incertidumbre

Idea

Perfil
Costo

Elaboración Propia
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Prefactibilidad
Incertidumbre

Factibilidad

III.

Evaluación de Proyectos

Cuando una empresa o negocio realiza una inversión incurre en un
desembolso de efectivo con el propósito de generar en el futuro beneficios
económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para quienes invierten.
Evaluar un proyecto de inversión consiste en determinar, si se genera o no el
rendimiento deseado para entonces tomar la decisión de realizarlo o
rechazarlo.
Los métodos más comunes corresponden al valor actual neto, la tasa interna
de retorno, Relación Beneficio/Costo o Índice de Rentabilidad, y periodo de
recuperación de la inversión.
 El flujo de Caja:
Para evaluar un proyecto, se requiere construir los flujos de dinero
proyectados que en un horizonte temporal serían hipotéticamente generados,
para después descontarlos a una tasa adecuada de manera tal que podamos
medir (cuantificar) la generación de valor agregado y su monto.
En resumen, el flujo de caja permite:
 Medir la rentabilidad del proyecto.
 Medir la rentabilidad de los recursos propios.
 Medir la capacidad de pago frente a préstamos que ayudaron a la
financiación.
Ejemplo: Flujo de Caja de una Empresa de Textil
Coneptos
Ingresos
Cobranza
Total de Ingresos

Año0

Año1

Egresos
Compras
Salarios
Jefe de Taller
Planilla de Administración
Gastos
Total de Egresos
FLUJO OPERATIVO
Amortización
Interes
FLUJO FINANCIERO

-150,000.00

-150,000.00

Año2

Año3

Año4

1,440,000.00
1,440,000.00

1,545,264.00
1,545,264.00

1,658,222.80
1,658,222.80

1,779,438.88
1,779,438.88

1,909,515.87
1,909,515.87

240,780.00
154,343.33
61,737.33
649,866.67
204,400.00
1,311,127.33

258,381.02
154,343.33
61,737.33
649,866.67
206,822.08
1,331,150.43

277,268.67
154,343.33
61,737.33
649,866.67
209,405.03
1,352,621.03

297,537.01
154,343.33
61,737.33
649,866.67
212,160.24
1,375,644.58

319,286.97
154,343.33
61,737.33
649,866.67
215,099.95
1,400,334.25

128,872.67
60,000.00
6,714.34
62,158.33

214,113.57

305,601.77

403,794.30

509,181.62

214,113.57

305,601.77

403,794.30

509,181.62

Fuente: Caso de Estudio – ESAN 2015

A partir del flujo de caja, se calcula los indicadores que validan la
rentabilidad o pérdida del proyecto.
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Año5

A. Valor Actual Neto (VAN)
 Definición:
El valor actual neto, es el método más conocido, mejor y más
generalmente aceptado por los evaluadores de proyectos.
El VAN toma en cuenta en forma explícita el valor temporal del dinero, se
considera una técnica del presupuesto de capital compleja. Se calcula
restando la inversión inicial de un proyecto del valor presente de sus
entradas de efectivo descontadas a una tasa equivalente al costo de
capital de la empresa (esta tasa se denomina con frecuencia, tasa de
descuento, rendimiento requerido, costo de capital o costo de
oportunidad).
 Formula:
VAN= valor presente de las entradas de efectivo – inversión
inicial
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝐶𝐹𝑡
− 𝐶𝐹0
(1 + 𝑘 )𝑡

Dónde:
CF= flujo de efectivo; K= costo de capital
 Criterios de decisión:
 VAN >0: Aceptar el proyecto.
 VAN<0: Rechazar el proyecto.
 VAN = 0 No aumentará ni disminuirá el capital de la empresa, por
lo tanto el proyecto es indiferente.
 Ejemplo 1:
Se tiene un costo de oportunidad del 10%, para una inversión de $100,
que genera al fin del periodo un retorno de $150. Indicar cuanto es el
VAN.
El VAN= VA (Ingresos) – VA (costos y gastos)
𝑉𝐴𝑁 =
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150
(1+0.1) 1

− 100 = 36.36

 Representación Gráfica:
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B. Tasa Interna de Retorno (TIR)
 Definición:
Técnica compleja del presupuesto de capital usada con mayor frecuencia,
es mucho más difícil calcularla manualmente que el VAN. La TIR es la
tasa de descuento que iguala el VAN de una oportunidad de inversión
igual a Cero (0). Es la tasa de rendimiento anual compuesta que la
empresa ganará si invierte en el proyecto y recibe las entradas de efectivo
esperadas.
 Formula:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑡=1

𝐶𝐹𝑡
− 𝐶𝐹0 = 0
(1 + 𝑘 )𝑡

Dónde:
CF= flujo de efectivo; K= costo de capital
 Criterios de decisión:
 TIR >COK: Aceptar el proyecto
 TIR <COK: Rechazar el proyecto.
 TIR =COK: cubre exactamente el costo de capital invertido, por lo
tanto el proyecto es indiferente.
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 Ejemplo:
Calcular el TIR del Ejemplo 1.

150
 100  0
(1  i )1
150
TIR  i 
1
100
TIR  i  0.5

TIR 

 Representación Gráfica:
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C. Diferencias entre VAN y TIR:

𝑉𝐴𝑁 =
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150
− 100
(1 + 0.1)1

Es propia del inversionista.
El Inversionista “sesga” el resultado.
El VAN cambia dependiendo de cada
inversionista.

TIR 

150
 100  0
(1  i )1

• Es propia de la inversión.
• El inversionista no “sesga” el
resultado.
• La TIR no cambia dependiendo de
cada inversionista

D. Relación Beneficio/Costo o Índice de Rentabilidad
 Definición:
Índice de Rentabilidad o razón costo- beneficio, de un proyecto es la
relación entre valor presente de los flujos futuros de efectivo y el gasto
inicial. Se puede expresar de la siguiente manera:
 Formula:
𝑛

𝐼𝑅 = ∑
𝑡=1

𝐶𝐹𝑡
/𝐶𝐹0
(1 + 𝑘 )𝑡

Dónde:
CF= flujo de efectivo; K= costo de capital
 Criterios de decisión:
A medida que el IR sea de 1.00 o más, será aceptable la propuesta de
inversión.
 Ejemplo:
Calcular el IR del Ejemplo 1.
150
IR 
/ 100  1.36
(1  0.1)1
E. Período de recuperación
 Definición:
Es el tiempo necesario para cubrir la inversión inicial y su costo de
financiación. Se obtiene sumando los flujos netos de caja actualizados,
solamente hasta el período en que se supera la inversión inicial.
 Criterios de decisión
 PR menor que el horizonte económico: la inversión inicial se
recupera antes del plazo total, por lo tanto el proyecto es aceptable.
Mientras menor sea PR, mayor liquidez proporcionará el proyecto
y será más conveniente.
 PR mayor que el horizonte económico: la inversión inicial no se
recupera antes del plazo total, por lo tanto el proyecto no es
aceptable.
 Si el PR es igual al horizonte económico, se cubre la inversión
inicial en el plazo total y el proyecto es indiferente.
Como ventaja permite conocer cuando se recupera la inversión, y como
desventaja, no considera los flujos netos de caja posteriores al PR, y no
mide la rentabilidad del proyecto.
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