
3. Capítulo 3. Marco Teórico 
 
En este capítulo se revisarán todos los aspectos que involucran la evaluación de 

un proyecto, desde la preparación de los estudios hasta los criterios de evaluación 

de acuerdo con Nassir y Reinaldo Sapag Chain (Sapag, 2003) 

 

En la primera sección se revisarán los conceptos referentes al estudio de 

proyectos que incluye, la preparación y evaluación de proyectos, la toma de 

decisiones asociadas a un proyecto, los tipos de proyectos, su evaluación y al 

mismo tiempo la evaluación de proyectos de tipo social. 

 

En la segunda parte se comentará cómo es el proceso de preparación y 

evaluación de proyectos; aquí se revisarán los conceptos de los alcances del 

estudio, el estudio del proyecto como proceso así como los tipos de estudio, los 

cuales son: el estudio técnico, de mercado, organizacional y administrativo, 

financiero y de impacto ambiental. 

 

En la tercera sección se analizará la estimación de los costos, donde se revisarán 

los conceptos de la información de los costos para la toma de decisiones, costos 

diferenciales, costos futuros, costos pertinentes para la sustitución de 

instalaciones, elementos relevantes de costos, costos sepultados, el análisis 

costo-volumen-utilidad y por último, los costos contables. 

 

En la cuarta sección se abarcará lo referente a la determinación del tamaño del 

proyecto, se revisarán los factores que determinan el tamaño del mismo y se 

analizará el tamaño de un proyecto con mercado creciente. 

 

Por último, en la quinta sección se expondrán cuáles son los criterios de 

evaluación de proyectos, empezando por una revisión a las matemáticas 

financieras, para después comprender los términos de los criterios de Valor 

Presente Neto, Tasa Interna de Retorno y la Razón Costo-Beneficio. 
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3.1. El Estudio de Proyectos 
 

La preparación y evaluación de proyectos se ha transformado en un instrumento 

de uso prioritario entre los agentes económicos que participan en cualquiera de las 

etapas de asignación de recursos para implantar iniciativas de inversión. 

 

Para muchos, la preparación y evaluación de un proyecto es un instrumento de 

decisión que determina que si el proyecto se muestra rentable debe implantarse, 

pero si resulta no rentable debe abandonarse.  

 

3.1.1. Preparación y Evaluación de Proyectos 
 

Un proyecto no es más que la búsqueda de una solución inteligente al 

planteamiento de un problema tendiente a resolver, entre tantas, una necesidad 

humana.  

 

El proyecto surge como respuesta a una “idea” que busca ya sea la solución de un 

problema o la forma para aprovechar una oportunidad de negocio, que por lo 

general corresponde a la solución de un problema de terceros. 

 

La optimación de la solución, sin embargo, se inicia incluso antes de preparar y 

evaluar un proyecto. En efecto, al identificar un problema que se va a solucionar 

con el proyecto o una oportunidad de negocios que se va a hacer viable con él, 

deberán, prioritariamente, buscarse todas las opciones que conduzcan al objetivo. 

 

En una primera etapa se preparará el proyecto, es decir, se determinará la 

magnitud de sus inversiones, costos y beneficios. En una segunda etapa, se 

evaluará el proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Ambas 

etapas constituyen lo que se conoce como la preinversión. 
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3.1.2. La Toma de Decisiones Asociadas a un Proyecto 
 

Existen diversos mecanismos operacionales por los cuales un empresario decide 

invertir en recursos económicos en un determinado proyecto. Los niveles 

decisorios son múltiples y variados. Por lo regular, los proyectos están asociados 

interdisciplinariamente y requieren diversas instancias de apoyo técnico antes de 

ser sometidos a la aprobación de cada nivel. 

 

No existe una concepción rígida definida en términos de establecer mecanismos 

precisos en la toma de decisiones asociadas a un proyecto. Para ello se requiere 

de la aplicación de técnicas asociadas a la idea que da origen a un proyecto y lo 

conceptualicen mediante un raciocinio lógico que implique considerar toda la gama 

de factores que participan en el proceso de concretarlo, así como su puesta en 

marcha. 

 

Toda toma de decisión implica un riesgo. Resulta lógico pensar que frente a 

decisiones de mayor riesgo, exista como consecuencia una opción de mayor 

rentabilidad. Sin embargo, lo fundamental en la toma de decisiones es que ésta se 

encuentre cimentada en antecedentes básicos concretos que hagan que las 

decisiones se adopten concienzudamente y con el más pleno conocimiento de las 

distintas variables que entran en juego, las cuales, una vez valoradas, permitirán, 

en última instancia, adoptar en forma conciente las mejores decisiones posibles. 

 

A ese conjunto de antecedentes justificatorios en donde se establecen las ventajas 

y desventajas que tiene la asignación de recursos para una idea o un objetivo 

determinado se le denomina “evaluación de proyectos”. 

 

3.1.3. Tipología de Proyectos 
 

La evaluación de proyectos se entenderá como un instrumento que provee 

información a quien debe tomar decisiones de inversión. 
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Uno de los primeros problemas que se observan al evaluar un proyecto es la gran 

diversidad de tipos distintos que se pueden encontrar, dependiendo ya sea del 

objetivo del estudio como de la finalidad de la inversión. 

 

Según el objetivo o finalidad del estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera 

medir con la evaluación, es posible identificar tres tipos diferentes de proyectos 

que obligan a conocer tres formas de obtener los flujos de caja para lograr el 

resultado deseado: a) estudios para medir la rentabilidad del proyectos, es decir, 

del total de la inversión, independientemente de dónde provengan los fondos; b) 

estudios para medir la rentabilidad de los recursos propios invertidos en el 

proyecto, y; c) estudios para medir la capacidad del propio proyecto para enfrentar 

compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su 

realización. 

 

Según la finalidad o el objeto de la inversión, es decir, del objetivo de la asignación 

de recursos, es posible distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos 

negocios o empresas y proyectos que buscan evaluar un cambio, mejora o 

modernización en una empresa existente. En el primer caso, la evaluación se 

concentrará en determinar todos los costos y beneficios asociados directamente 

con la inversión. En el segundo, sólo considerará aquellos que son relevantes para 

la decisión que se deberá tomar. 

 

3.1.4. La Evaluación de Proyectos 
 

La evaluación de proyectos pretende medir objetivamente ciertas magnitudes 

cuantitativas resultantes del estudio del proyecto, y dan origen a operaciones 

matemáticas que permiten obtener diferentes coeficientes de evaluación. Lo 

anterior no significa desconocer la posibilidad de que puedan existir criterios 

disímiles de evaluación para un mismo proyecto. Lo realmente decisivo es poder 
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plantear premisas y supuestos válidos que hayan sido sometidos a convalidación 

a través de distintos mecanismos y técnicas de comprobación. 

 

La correcta valoración de los beneficios esperados permitirá definir en forma 

satisfactoria el criterio de evaluación que sea más adecuado. 

 

La clara definición de cuál es el objetivo que se persigue con la evaluación 

constituye un elemento clave para tener en cuenta en la correcta selección del 

criterio evaluativo. 

 

3.1.5. Evaluación Social de Proyectos 
 

La evaluación social de proyectos compara los beneficios y costos que una 

determinada inversión pueda tener para la comunidad en general en su conjunto. 

No siempre un proyecto que es rentable para un particular es también rentable 

para la comunidad y viceversa. 

 

Tanto la evaluación social como la privada usan criterios similares para estudiar la 

viabilidad de un proyecto, aunque difieren en la valoración de las variables 

determinantes de los costos y beneficios que se les asocien. A este respecto, la 

evaluación privada trabaja con el criterio de precios de mercado, mientras que la 

evaluación social lo hace con precios de sobra o sociales. Estos últimos, con el 

objeto de medir el efecto de implantar un proyecto sobre la comunidad, deben 

tener en cuenta los efectos indirectos y externalidades que generan sobre el 

bienestar de la comunidad. 

 

3.2.  El Proceso de Preparación y Evaluación de Proyectos 
 

El objetivo de los siguientes párrafos es el de presentar, como un proceso, el 

esquema global de la preparación y evaluación de un proyecto individual. Aunque 

no existen probablemente dos proyectos de inversión iguales, el estudio de su 
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viabilidad puede enmarcarse en una cierta rutina metodológica que, en general, se 

adapta casi a cualquier proyecto. 

 

El estudio del proyecto pretende contestar la interrogante de si es o no 

conveniente realizar una determinada inversión. Esta recomendación sólo será 

posible si se dispone de todos los elementos de juicio necesarios para tomar la 

decisión. 

 

Con este objetivo, el estudio de la viabilidad debe intentar simular con el máximo 

de precisión lo que sucedería con el proyecto si fuese implantado, aunque 

difícilmente pueda determinarse con exactitud el resultado que se logrará. De esta 

forma, se estimarán los beneficios y costos que probablemente ocasionaría y, por 

lo tanto, que puedan evaluarse. 

 

3.2.1. Alcances del Estudio de Proyectos 
 
Si bien toda decisión de inversión debe responder a un estudio previo de las 

ventajas y desventajas asociadas a su implantación, la profundidad con que se 

realice dependerá de lo que aconseje cada proyecto en particular. 

 

En términos generales, seis son los estudios particulares que deben realizarse 

para evaluar un proyecto: los de viabilidad comercial, técnica, legal, de gestión, de 

impacto ambiental y financiera, si se trata de un inversionista privado, o 

económica, si se trata de evaluar el impacto en la estructura económica de la 

sociedad. Cualquiera de ellos que llegue a una conclusión negativa determinará 

que el proyecto no se lleve al cabo, aunque razones estratégicas, humanitarias o 

de otra índole subjetivas podrían hacer recomendable una opción que no sea 

viable financiera o económicamente. 

 

Por lo regular, el estudio de una inversión se centra en la viabilidad económica o 

financiera, y toma al resto de las variables únicamente como referencia. 
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3.2.2. El Estudio del Proyecto como Proceso 
 

El proceso de un proyecto reconoce cuatro grandes etapas: idea, preinversión, 

inversión y operación. 

 

La etapa de idea puede enfrentarse sistemáticamente bajo una modalidad de 

gerencia de beneficios; es decir, donde la organización está estructurada 

operacionalmente bajo un esquema de búsqueda permanente de nuevas ideas de 

proyecto. 

 

En la etapa de preinversión se realizan los distintos estudios de viabilidad: perfil, 

prefactibilidad y factibilidad. 

 

El nivel de estudio inicial es el denominado perfil, el cual se elabora a partir de la 

información existente, del juicio común y de la opinión que da la experiencia. En 

términos monetarios, sólo presenta estimaciones muy globales de las inversiones, 

costos o ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno. 

 

Otro nivel de estudio es el de prefactibilidad. Este estudio profundiza la 

investigación, y se basa principalmente en información de fuentes secundarias 

para definir, con cierta aproximación, las variables principales referidas al 

mercado, a las alternativas técnicas de producción y a la capacidad financiera de 

los inversionistas, entre otras. En términos generales, se estiman las inversiones 

probables, los costos de operación y los ingresos que demandará y generará el 

proyecto. 

 

El estudio mas acabado, es decir, el de factibilidad, se elabora sobre la base de 

antecedentes precisos obtenidos mayoritariamente a través de fuentes primarias 

de información. Las variables cualitativas son mínimas comparadas con los 
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estudios anteriores. El cálculo de las variables financieras y económicas debe ser 

suficientemente demostrativo para justificar la valoración de los distintos puntos. 

 

El estudio de proyectos, cualquiera que sea la profundidad con que se realice, 

distingue dos grandes etapas: la de formulación y preparación y la de evaluación. 

La primera tiene por objeto definir todas las características que tengan algún grado 

de efecto en el flujo de ingresos y egresos monetarios del proyecto y calcular su 

magnitud. La segunda etapa, con metodologías muy definidas, busca determinar 

la rentabilidad de la inversión en el proyecto. 

 

En la etapa de formulación y preparación se reconocen, a su vez, dos subetapas: 

una que se caracteriza por recopilar información, y otra que se encarga de 

sistematizar, en términos monetarios, la información disponible. 

 

Por otra parte en la etapa de evaluación es posible distinguir tres subetapas: la 

medición de la rentabilidad del proyecto, el análisis de las variables cualitativas y 

la sensibilización del proyecto. 

 

El análisis de un proyecto requiere, por lo menos, de la realización de cuatro 

estudios complementarios: de marcado, técnico, organizacional-administrativo y 

financiero. Mientras los tres primeros fundamentalmente proporcionan información 

económica de costos y beneficios, el último, además de generar información, 

evalúa el proyecto. 

 

3.2.3. El Estudio Técnico del Proyecto 
 

En el análisis de la viabilidad financiera de un proyecto, el estudio técnico tiene por 

objeto proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los 

costos de operación pertinentes a esta área. 
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En particular, con el estudio técnico se determinarán los requerimientos de 

equipos de fábrica para la operación y el monto de la inversión correspondiente. 

 

La definición del tamaño del proyecto es fundamental para la determinación de las 

inversiones y costos que se derivan del estudio técnico. 

 
3.2.4. El Estudio de Mercado 

 

Uno de los factores más críticos en el estudio de proyectos es la determinación de 

su mercado, tanto por el hecho de que aquí se define la cuantía de su demanda e 

ingresos de operación, como por los costos e inversiones implícitos. 

 

El estudio de mercado es más que el análisis y determinación de la oferta y 

demanda o de los precios del proyecto. 

 

Metodológicamente, cuatro son los aspectos que deben estudiarse: a) el 

consumidor y las demandas del mercado y del proyecto, actuales y proyectadas; 

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

proyectadas; c) comercialización del producto o servicio generado por el proyecto, 

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

proyectados. 

 

El análisis del consumidor tiene por objeto caracterizar a los consumidores 

actuales y potenciales, identificando sus preferencias, hábitos de consumo, 

motivaciones, etcétera, para obtener un perfil sobre el cual pueda basarse la 

estrategia comercial. 

 

El análisis de la demanda pretende cuantificar el volumen de bienes o servicios 

que el consumidor podría adquirir de la producción del proyecto. La demanda se 

asocia a distintos niveles de precio y condiciones de venta, entre otros factores, y 
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se proyecta en el tiempo, diferenciando claramente la demanda deseada de la 

esperada. 

 

3.2.5. El Estudio Organizacional y Administrativo 
 

Uno de los aspectos que menos se tienen en cuenta en el estudio de proyectos es 

aquel que se refiere a los factores propios de la actividad ejecutiva de su 

administración: organización, procedimientos administrativos y aspectos legales. 

 

Para cada proyecto es posible definir la estructura organizativa que más se adapte 

a los requerimientos de su posterior operación. Conocer esta estructura es 

fundamental para definir las necesidades de personal calificado para la gestión y, 

por lo tanto, estimar con mayor precisión los costos indirectos de la mano de obra 

ejecutiva. 

 

Al igual que en los estudios anteriores, es preciso simular el proyecto en 

operación. Para ello deberán definirse, con el detalle que sea necesario, los 

procedimientos administrativos que podrían implantarse junto con el proyecto. 

 

Pueden existir diferencias sustanciales entre los costos de llevar registros 

normales versus computacionales, y mientras en algunos proyectos convenga la 

primera modalidad, en otros puede ser más adecuada la segunda. 

 
3.2.6. El Estudio Financiero 

 
La última etapa del análisis de viabilidad financiera de un proyecto es el estudio 

financiero. Los objetivos de esta etapa son ordenar y sistematizar la información 

de carácter monetario que proporcionaron las etapas anteriores, elaborar los 

cuadros analíticos y datos adicionales para la evaluación del proyecto y evaluar 

los antecedentes para determinar su rentabilidad. 
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El resultado de la evaluación se mide a través de distintos criterios que, más que 

optativos, son complementarios entre sí. La improbabilidad de tener certeza de la 

ocurrencia de los acontecimientos considerados en la preparación del proyecto 

hace necesario considerar el riesgo e incertidumbre de la ocurrencia de los 

beneficios que se esperan del proyecto. Algunos incorporan directamente el efecto 

del riesgo en los datos del proyecto, mientras que otros determinan la variabilidad 

máxima que podrían experimentar algunas de las variables para que el proyecto 

siga siendo rentable. Este último criterio corresponde al análisis de sensibilidad. 

 

Evaluar un proyecto a un plazo fijo puede llevar a conclusiones erradas respecto 

del mismo. Muchas veces se adopta como norma que un proyecto debe evaluarse 

a diez años. Sin embargo, es posible que la rentabilidad de un proyecto sea mayor 

si su puesta en marcha se posterga algunos períodos. No todos los proyectos 

rentables deben implantarse de inmediato, aun cuando existan los recursos 

necesarios, si se maximiza su rentabilidad postergando su iniciación. 

 
3.2.7. El Estudio del Impacto Ambiental 

 
Un enfoque moderno de la gestión ambiental sugiere introducir en la evaluación de 

proyectos normas ISO 14000, las cuales consisten en una serie de procedimientos 

asociados a dar a los consumidores una mejora ambiental continua de los 

productos y servicios que proporcionará la inversión, asociada a los menores 

costos futuros de una eventual reparación de los daños causados sobre el medio 

ambiente, a diferencia de las normas ISO 9000, que sólo consideran las normas y 

procedimientos que garanticen a los consumidores que los productos y servicios 

que provee el proyecto cumplen y seguirán cumpliendo con determinados 

requisitos de calidad. 

 

El estudio de impacto ambiental como parte de la evaluación económica de un 

proyecto no ha sido lo suficientemente tratado, aunque se observan avances 
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sustanciales en el último tiempo. Una tipología de estudios de impacto ambiental 

permite identificar tres tipos: cualitativos, cualitativos numéricos y cuantitativos. 

 

Los métodos cualitativos identifican, analizan y explican los impactos positivos y 

negativos que podrían ocasionarse en el ambiente con la implantación del 

proyecto. 

 

Los métodos cualitativos numéricos relacionan factores de ponderación en escalas 

de valores numéricos a las variables ambientales. 

 

Los métodos cuantitativos determinan tanto los costos asociados a las medidas de 

mitigación total o parcial como los beneficios de los daños evitados, incluyendo 

ambos efectos dentro de los flujos de caja del proyecto que se evalúa. 

 

3.3. Estimación de Costos 
 

La estimación de costos futuros constituye uno de los aspectos centrales del 

trabajo del evaluador, tanto por la importancia de ellos en la determinación de la 

rentabilidad del proyecto como por la variedad de elementos sujetos a valorización 

como desembolsos del proyecto. 

 

Lo anterior se explica, entre otras cosas, por el hecho de que para definir todos los 

egresos, como los impuestos a las utilidades, por ejemplo, se deberá previamente 

proyectar la situación contable sobre la cual serán calculados. 

 

El objetivo de los siguientes párrafos es el de exponer los elementos 

fundamentales de la teoría de costos y sus aplicaciones al campo del estudio de 

proyectos de inversión, así como algunos conceptos que facilitarán el análisis de 

otros aspectos como las inversiones, la construcción de flujos o el análisis de la 

rentabilidad de un proyecto. 
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3.3.1. Información de Costos para Toma de Decisiones 
 
Aunque diversos términos, conceptos y clasificaciones se han desarrollado e 

incorporado a la contabilización de costos tradicionales para que proporcionen 

información válida y oportuna para la toma de decisiones, siguen siendo los costos 

no contables los más utilizados cuando debe optarse por uno de varios cursos 

alternativos de acción. 

 

Mientras que los costos contables son útiles en ciertos campos de la 

administración financiera de una empresa o para satisfacer los requerimientos 

legales y tributarios, los costos no contables buscan medir el efecto neto de cada 

decisión en el resultado. Inclusive, hay costos de obvio significado para el análisis 

que no se obtienen de los estados contables. 

 

3.3.2. Costos Diferenciales 
 
La diferencia en los costos de cada alternativa que proporcione un retorno o 

beneficio similar determinará cuál de ellas debe seleccionarse. Estos costos, 

denominados diferenciales, expresan el incremento o disminución de los cotos 

totales que implicaría la implantación de cada una de las alternativas, en términos 

comparativos respecto a una situación tomada como base y que usualmente es la 

vigente. En consecuencia, son los costos diferenciales los que en definitiva 

deberán utilizarse para tomar una decisión que involucre algún incremento o 

decrecimiento en los resultados económicos esperados de cada curso de acción 

que se estudie. 

 

En primer lugar, según lo indicado, deben identificarse las partidas de costos 

diferenciales. Tanto la materia prima como la mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación variables son, obviamente, diferenciales, puesto que 

producir una unidad adicional obliga a incurrir en esos costos respectivos. 
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Los costos de fabricación fijos, independientemente de qué factores los 

compongan, son un tipo de costos en los que se deberá incurrir, se acepte o no el 

pedido adicional. Luego entonces, no son un costo diferencial. 

 

Puesto que muchas de las partidas de costo no variarán al implantar alguna 

operación como alternativa de la actual, deberán excluirse de la regla de decisión, 

tal como se hizo en el ejemplo anterior. En otras palabras, sólo son relevantes 

aquellas partidas de costos que son diferentes entre cada alternativa estudiada y 

una situación base de comparación. En la regla de decisión se deberá tomar en 

cuenta sólo el efecto neto, es decir, la variación neta de costos resultantes de la 

comparación. 

 

3.3.3. Costos Futuros 
 
Cualquier decisión que se tome en el presente afectará a los resultados futuros. 

Los costos históricos, por el hecho de haberse incurrido en ellos en el pasado, son 

inevitables. Por lo tanto, cualquier decisión que se tome no hará variar su efecto 

como factor del costo total. El caso más claro de un costo histórico irrelevante es 

la compra de un activo fijo. En el momento en que se adquirió dejó de ser evitable, 

y cualquiera sea la alternativa para la que se opte, la inversión ya extinguida no 

será relevante. 

 

Los costos históricos en sí mismos son irrelevantes en las decisiones, puesto que 

por haberse ocurrido no pueden recuperarse. Es preciso cuidarse de no confundir 

el costo histórico con el activo o el bien producto de ese costo, que sí puede ser 

relevante. Esta sería la situación de un activo comprado en el pasado, sobre el 

cual pueda tomarse una decisión a futuro, que genere ingresos si se destina a 

usos optativos, como su venta, arriendo u operación. En estos casos, el factor 

relevante siempre será qué hacer a futuro. En ninguna evaluación se incorpora 

como patrón o elemento de medida la inversión ya realizada. 
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3.3.4. Costos Pertinentes de Sustitución de Instalaciones 
 
Los cálculos económicos de inversión para la sustitución de instalaciones 

constituyen uno de los análisis más complejos en la consideración de costos 

relevantes, no tanto por los procedimientos empleados, sino por la disponibilidad 

de la información adecuada. 

 

El análisis de sustitución puede tener en cuenta tanto los aumentos como el 

mantenimiento de la capacidad productiva. Los casos de reemplazo que no 

incrementan la capacidad  pueden deberse a que las instalaciones para sustituir 

han llegado a su punto de agotamiento, o a que, aun cuando pueden seguir 

funcionando, aparece una alternativa con probabilidades de mayor conveniencia. 

En esta segunda hipótesis se presentan dos posibilidades que alteran el 

procedimiento de cálculo: a) que las instalaciones nuevas tengan una vida útil 

igual a la vida residual de las instalaciones por reemplazar, o b) que las 

instalaciones nuevas tengan una duración mayor que la vida útil restante de las 

que estén en uso. 

 

De acuerdo con lo señalado, el razonamiento consistirá en determinar las ventajas 

económicas diferenciales del equipo nuevo frente al antiguo, o sea, determinar si 

el ahorro en los gastos fijos y variables de operación originados por el reemplazo 

es suficiente para cubrir la inversión adicional y para remunerar el capital invertido 

a una tasa de interés razonable para cubrir el costo de oportunidad, en función del 

riesgo implícito en la decisión. 

 

Suponiendo que los costos fijos y los ingresos de operación permanecerán 

constantes, ellos se excluyen del cálculo de la rentabilidad de la inversión. Para 

determinar el ahorro generado por la nueva inversión se trabaja con costos 

constantes de los factores de producción, puesto que los cambios en el precio de 

la materia prima o en la remuneración a la mano de obra directa afectarían por 

igual a ambas alternativas, a menos que por efectos de la nueva inversión se 
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pudiera recurrir a materia prima más barata o a trabajadores de diferente 

calificación. Cualquiera que sea el caso, deberán determinarse los costos 

diferenciales. 

 

Con estos antecedentes y otros valores diferenciales que pudieran determinarse 

como impuestos, se procede a calcular el Valor Presente Neto (VPN o Valor 

Actual Neto) y la Tasa Interna de Retorno (TIR)1 del flujo de caja relevante 

proyectados, en relación con la inversión de sustitución. 

 

3.3.5. Elementos Relevantes de Costos 
 
Aunque es posible, en términos genéricos, clasificar ciertos puntos de costos 

como relevantes, sólo el examen exhaustivo de aquellos que influyen en el 

proyecto posibilitará catalogarlos correctamente. Para identificar las diferencias 

inherentes a las alternativas, es recomendable que previamente se establezcan 

las funciones de costos de cada una de ellas. De su comparación resultará la 

eliminación, para efectos del estudio, de los costos inaplicables. 

 

Es necesario insistir sobre el costo de oportunidad externo a las alternativas que 

pudiera repercutir en forma diferente en cada una de ellas. Si bien puede ser el 

costo más complejo de cuantificar, es imprescindible para tomar la decisión 

adecuada. 

 

3.3.6. Costos Sepultados 
 
Una clase de costos que más comúnmente se consideran en una decisión, a 

pesar de ser irrelevantes, son los llamados costos sepultados. 

 

Un costo se denomina sepultado si corresponde a una obligación de pago que se 

contrajo en el pasado, aun cuando parte de ella esté pendiente de pago a futuro. 

                                                 
1 Ver sección 2.5.1 de este documento 
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Si bien constituye un pago futuro, tiene un carácter inevitable que lo hace 

irrelevante. La parte de la deuda contraída y no pagada es un compromiso por el 

cual debe responder la empresa independientemente de las alternativas que 

enfrente en un momento dado. 

 

 

3.3.7. Análisis Costo-Volumen-Utilidad 
 
El análisis costo-volumen-utilidad, conocido también como el análisis del punto de 

equilibrio, muestra las relaciones básicas entre costos e ingresos para diferentes 

niveles de producción y ventas, asumiendo valores constantes de ingresos y 

costos dentro de rangos razonables de operación. El resultado de la combinación 

de estas variables se expresa por: 

 

        (3.1) FvqpqR −−=

Donde R es la utilidad, p es el precio, q es la cantidad producida y vendida, v el 

costo variable unitario o costo variable medio y F los costos fijos totales. 

 

Para determinar la cantidad de equilibrio se puede aplicar la siguiente expresión 

algebraica derivada de la anterior: 

 

  
VP

Fq
−

=        (3.2) 

La relación entre costos fijos y variables se denomina apalancamiento operacional 

(AO) o elasticidad de las ganancias y mide el cambio porcentual de las utilidades 

totales frente a un aumento en la producción y ventas, lo que se calcula por: 

 

  
Fvpq

vpqAO
−−

−
=

)(
)(       (3.3) 

Ahora bien, mientras más lejos se encuentre el nivel de operación del punto de 

equilibrio, menor es el cambio porcentual en las ganancias. Mientras mayor sea la 
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diferencia entre el precio unitario y los costos variables unitarios o costo medio 

variable, mayor será el apalancamiento operacional. Esta diferencia, denominada 

margen de contribución, muestra con cuánto contribuye cada unidad vendida a 

cubrir los costos fijos primero y a generar utilidades después del punto de 

equilibrio. 

 

3.3.8. Costos Contables 
 
Aunque en la preparación del proyecto deben considerarse los costos efectivos y 

no los contables, estos últimos son importantes para determinar la magnitud de los 

impuestos a las utilidades. 

 

Para fines tributables, la inversión en una máquina, por ejemplo, no genera 

aumento ni disminución de riqueza: por tanto, no hay efectos tributables por la 

compra de activos. Sin embargo, cuando el activo es usado, empieza a perder 

valor por el deterioro normal de ese uso y también por el paso del tiempo. Como el 

Fisco no puede ir revisando el grado de deterioro de cada activo de una 

comunidad, define una pérdida de valor promedio anual para activos similares que 

denomina depreciación. La depreciación, entonces, no constituye un egreso de 

caja, pero es posible restarlo de los ingresos para reducir la utilidad y con ello los 

impuestos. El término depreciación se utiliza para referirse a la pérdida contable 

de valor de activos fijos. 

 

3.4. La Determinación del Tamaño 
 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implantación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de 

los ingresos por venta. 
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A continuación se analizarán los factores que influyen en la decisión del tamaño 

así como los criterios para buscar su optimización. 

 

3.4.1. Factores que Determinan el Tamaño de un Proyecto 
 
La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que se 

crearía con el proyecto, entre otras. 

 

Hay tres citaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del 

mercado: aquella en que la cantidad demandada total sea claramente menor que 

la menor de las unidades productoras posibles de instalar; aquella en que la 

cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que se puede instalar y 

aquella en que la cantidad demandada sea superior a la mayor de las unidades 

productoras posibles de instalar. 

 

Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el 

proyecto en estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objetivo de que 

el tamaño no sólo responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se 

optimice frente el dinamismo de la demanda. 

 

El análisis de la cantidad demandada proyectada tiene tanto interés como la 

distribución geográfica del mercado. Muchas veces esta variable conducirá a 

seleccionar distintos tamaños, dependiendo de la decisión respecto a definir una o 

varias fábricas, de tamaño igual o diferente, en distintos lugares y con número de 

turnos que pudieran variar entre ellos. 

 

La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, es 

otro factor que condiciona el tamaño del proyecto. Los insumos podrían no estar 

 67



disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de uso del 

proyecto o aumentando los costos del abastecimiento, pudiendo incluso hacer 

recomendable el abandono de la idea que lo originó. En este caso, es preciso 

analizar, además de los niveles de recursos existentes en el momento del estudio, 

aquellos que se esperan a futuro. Entre otros aspectos, será necesario analizar las 

reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e 

incluso la posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos a futuro. 

 

3.4.2. El Tamaño de un Proyecto con Mercado Creciente 
 
Al analizar las variables determinantes del tamaño del proyecto, se planteó la 

necesidad de considerar el comportamiento futuro de la cantidad demandada 

como una forma de optimizar la decisión, no tanto en respuesta a una realidad 

coyuntural como a una situación dinámica en el tiempo. 

 

El tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de las economías de escala que 

estén presentes en un proyecto. Al estar en presencia de un mercado creciente, 

esta variable toma más importancia, ya que deberá optarse por definir el tamaño 

inicial lo suficientemente grande como para que pueda responder a futuro a ese 

crecimiento del mercado, u otro más pequeño pero que vaya ampliándose de 

acuerdo con las posibilidades de las escalas de producción. El primer caso obliga 

a trabajar con capacidad ociosa programada. El segundo caso hace necesario 

que, además de evaluarse la conveniencia de implantar el proyecto por etapas, 

deba definirse cuándo debe hacerse la ampliación. 

 

3.5. Criterios de Evaluación de Proyectos 
 

Anteriormente se han revisado todos los aspectos relativos a la preparación de la 

información que posibilitará evaluar un proyecto en función de las oportunidades 

opcionales disponibles en el mercado. En este sentido, la evaluación comparará 
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los beneficios proyectados asociados a una decisión de inversión con su 

correspondiente flujo de desembolsos proyectados. 

 

A continuación se analizarán las principales técnicas de medición de la 

rentabilidad de un proyecto individual. Para ello se hará el supuesto de que se 

está en un ambiente de certidumbre. 

 

3.5.1. Fundamentos de Matemáticas Financieras 
 
Las matemáticas financieras manifiestan su utilidad en el estudio de las 

inversiones, puesto que su análisis se basa en la consideración de que el dinero, 

sólo porque transcurre el tiempo, debe ser remunerado con una rentabilidad que el 

inversionista le exigirá por no hacer un uso de él hoy y aplazar su consumo a un 

futuro conocido. Este es lo que se conoce como valor del dinero en el tiempo. 

 

En la evaluación de un proyecto, las matemáticas financieras consideran la 

inversión como el menor consumo presente y la cuantía de los flujos de caja en el 

tiempo como la recuperación que debe incluir esa recompensa. 

 

Los principales métodos que utilizan el concepto de flujo de caja descontado son 

el Valor Presente Neto (VPN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR). Menos 

importante, pero también útil en la evaluación de proyectos esta el de razón costo-

beneficio descontada. 

 

El análisis de las técnicas principales de evaluación, las de flujo de caja 

descontado, requiere de la utilización de las matemáticas financieras para su 

aplicación. Si bien la operativa mecánica es altamente sencilla, por los avances en 

el campo de la computación y calculadoras de bolsillo que poseen programas 

financieros de solución incorporada, es absolutamente necesario conocer sus 

fundamentos conceptuales para su correcta aplicación. 
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El valor futuro se obtiene de la siguiente forma: 

 

        (3.4) niVPVF )1( +=

Donde VF es el valor futuro, VP es el valor presente, i es la tasa de descuento y n 

es el número de periodos. 

 

Despejando (3.4) podemos obtener: 

 

  ni
VFVP

)1( +
=        (3.5) 

 

3.5.2. El Criterio del Valor Presente Neto VPN 
 
Este criterio plantea que el proyecto debe aceptarse si su valor presente neto 

(VPN) es igual a cero, donde el VPN es la diferencia entre todos sus ingresos y 

egresos expresados en moneda actual. 

 

Al utilizar las ecuaciones anteriores se puede expresar la formulación matemática 

de este criterio de la siguiente forma: 

 

  0
11 )1()1(
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==

    (3.6) 

Donde Yt representa el flujo de ingresos del proyecto, Et sus egresos e I0 la 

inversión inicial en el momento cero de la evaluación. La tasa de descuento se 

representa mediante i. 

 

3.5.3. El Criterio de la Tasa Interna de Retorno TIR 
 
El criterio de la tasa interna de retorno TIR evalúa el proyecto en función  de una 

única tasa de rendimiento por periodo con la cual la totalidad de los beneficios 

actualizados son exactamente iguales a los desembolsos expresados en moneda 
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actual. La TIR representa la tasa de interés más alta que un inversionista podría 

pagar sin perder dinero, si todos los fondos para el financiamiento de la inversión 

se tomaran prestados y el préstamo se pagara con las entradas en efectivo de la 

inversión a medida que se fuesen produciendo. 

 

La consideración de aceptación de un proyecto cuya TIR es igual a la tasa de 

descuento se basa en los mismo aspectos que la tasa de aceptación de un 

proyecto cuyo VPN es cero. 

 

3.5.4. Tasa Interna de Retorno versus Valor Presente Neto 
 
Las dos técnicas de evaluación de proyectos analizados, la TIR y el VPN, pueden 

en ciertas circunstancias conducir a resultados contradictorios. Ello puede ocurrir 

cuando se evalúa más de un proyecto con la finalidad de jerarquizarlos, tanto por 

tener un carácter de alternativas mutuamente excluyentes como por existir 

restricciones de capital para implantar todos los proyectos aprobados. 

 

Cuando la decisión es sólo de aceptación o rechazo y no hay necesidad de 

consideraciones comparativas entre proyectos, las dos técnicas proporcionan igual 

resultado. 

 

La diferencia de los resultados que proporcionan ambas técnicas se debe a los 

supuestos en que cada una está basada. Mientras que el criterio de la Tasa 

Interna de Retorno supone que los fondos generados por el proyecto serán 

reinvertidos a la tasa de rentabilidad del proyecto, el criterio de Valor Presente 

Neto supone una reinversión a la tasa de descuento de la empresa. 

 

3.5.5. Otros Criterios de Decisión 
 
Muchos otros métodos se han desarrollado para evaluar proyectos, aunque todos 

son comparativamente inferiores al del Valor Presente Neto. Algunos, por no 
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considerar el valor del dinero en el tiempo y otros porque, aunque lo consideran, 

no entregan una información tan concreta como el VPN. 

 

Uno de los criterios tradicionales de evaluación bastante difundido es el del 

periodo de recuperación de la inversión, mediante el cual se determina el número 

de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se 

compara con el número de periodos aceptable por la empresa. Si los flujos fuesen 

idénticos y constantes en cada periodo, el cálculo se simplificaría a la siguiente 

expresión: 

 

  
BN
I

PR 0=        (3.7) 

 

Donde PR es el periodo de recuperación, y expresa el número de periodos 

necesarios para recuperar la inversión inicial I0 cuando los beneficios netos 

generados por el proyecto en cada periodo son BN. 

 

Un tercer criterio tradicionalmente utilizado en la evaluación de proyectos es la 

razón costo-beneficio. Cuando se aplica teniendo en cuenta los flujos no 

descontados de caja, conlleva a los mismos problemas ya indicados respecto del 

valor del dinero en el tiempo. Estas limitaciones han inducido a utilizar factores 

descontados. Para ello simplemente se aplica la siguiente expresión: 
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Donde RCB es la razón costo-beneficio, Y son los ingresos y E son los egresos 

(incluida la inversión inicial I0). 
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