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RESUMEN 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar la rentabilidad financiera de un proyecto 

de inversión perteneciente al Sistema de Protección Social en Salud para tres empresas 

constructoras.  

Se seleccionó un proyecto de inversión en el sector de la construcción de infraestructura 

pública que se encontrara vigente dentro de la cartera de proyectos aprobados para la 

Secretaría de Salud de la Ciudad de México, posteriormente se seleccionaron tres empresas 

constructoras que se encontrarán listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, para de esta 

forma obtener sus estados financieros. 

Se determinaron todos los parámetros financieros necesarios para poder realizar el análisis 

de caso “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. Por medio de los métodos de 

evaluación de proyectos de inversión. Los métodos utilizados fueron: periodo de 

recuperación, periodo de recuperación descontado, valor actual neto, tasa interna de 

retorno, índice de rentabilidad y costo beneficio. 

Finalmente se determinó que el proyecto de inversión analizado, es rentable por medio de 

los métodos de periodo de recuperación, periodo de recuperación descontado, valor actual 

neto, índice de rentabilidad y costo beneficio. Por medio del método de la tasa interna de 

retorno, se tendrán que tomar en consideración otros factores para determinar si alguno de 

estos pueden hacer crecer el valor de las empresas. 

  



Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 IX 
 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to determine the financial profitability of an investment project related 

to the Social System in Health Care, and its profitable opportunities to three different 

building companies. 

To carry out this analysis, an investment project in the building sector related to public 

infrastructure was chosen from the portfolio of investment projects managed by the 

Ministry of Health of Mexico City.  Subsequently, three different companies related to the 

building sector, listed in the Mexican stock exchange, also were selected. 

Diverse financial variables and parameters were calculated in order to determine the 

financial profitability of the investment project entitled: “Construcción del Hospital General 

de Cuajimalpa”.  The analysis methods used are: the back-up period; the net back-up 

period; the net present value, the internal rate of return, the index of profitability and the 

cost-benefit assessment. 

Finally, the results of the back-up period analysis, the net back-up period analysis, the net 

present value, the index of profitability and the cost-benefit assessment prove the 

investment project to be profitable; however, the internal rate of return assessment show 

that even when the project has a positive internal rate of return, additional factors need to 

be taken into consideration in order for this project to be able to boost the wealth of the 

companies used in this research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El objetivo de la presente investigación es evaluar financieramente por medio de métodos 

para la evaluación de proyectos de inversión como: periodo de recuperación, periodo de 

recuperación descontado, valor actual neto, tasa interna de retorno, índice de rentabilidad y 

costo beneficio; si un proyecto de infraestructura perteneciente al Sistema de Protección 

Social en Salud es rentable para tres empresas constructoras que se encuentren listadas en la 

Bolsa Mexicana de Valores. 

El proyecto de inversión evaluado en la investigación es rentable por medio de los métodos 

del periodo de recuperación, periodo de recuperación descontado, valor actual neto, índice 

de rentabilidad y costo beneficio, lo anterior de acuerdo a los criterios de aceptación para 

cada metodología. A pesar de que el proyecto es rentable por medio de la tasa interna de 

retorno, cabe señalar que el costo de capital de las tres empresas del sector de la 

construcción listadas en la Bolsa Mexicana de Valores tomadas como muestra, tienen un 

costo de capital para el ejercicio 2017 superior a la tasa interna de retorno del proyecto de 

inversión. 

Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

En el capítulo I se presentan las principales características de la investigación realizada, se 

identifica la problemática, el problema de investigación y se plantean las preguntas que  

guiaron el estudio. Además se plantean los objetivos, la justificación, la hipótesis, las 

variables, el tipo de investigación y el método y técnicas empleadas. 

En el capítulo II se abordan los conceptos relacionados con el objeto de estudio de la 

investigación y la evaluación de proyectos de inversión. Se identifican las principales 

características, procesos y componentes de los proyectos de inversión, así como los tipos de 

estudios que pueden realizarse a los proyectos de inversión. También se presentan todos los 

modelos para evaluar financieramente los proyectos de inversión en general, y determinar 

entre estos, los más efectivos y claros para la evaluación, y en específico de un proyecto de 

inversión en infraestructura social. 
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En el capítulo III se realiza una caracterización del entorno de la industria de la 

construcción en México, su contribución en el desarrollo económico del país, así como la 

situación global de este sector económico mexicano de acuerdo al Foro Económico 

Mundial.  Se definen los diversos tipos de infraestructura que existen y el papel que 

representan cada uno de ellos en la totalidad del campo de trabajo de la construcción, 

además de los principales problemas detectados que causan la inhibición de los proyectos 

de infraestructura en México. Posteriormente se presentan los objetivos en materia de 

infraestructura de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, lo anterior 

como marco general de política pública que orienta los proyectos de inversión en 

infraestructura del Sistema de Protección Social en Salud al que pertenece el proyecto de 

inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa” analizado en esta 

investigación. Asimismo se describen y analizan las relaciones contractuales existentes 

entre el sector privado y el sector público en materia de infraestructura en el país; para 

finalmente describir como son dichas relaciones en el ambiente de la infraestructura en 

materia de salud. 

En el capítulo IV se presenta el proyecto de inversión que se analizó en esta investigación, 

tomando como fuente principal aquellos proyectos autorizados para el Sistema de 

Protección Social en Salud dentro de la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, siendo seleccionado el proyecto “Construcción del Hospital 

General de Cuajimalpa” porque que se trata de un proyecto vigente y que se encuentra en la 

Ciudad de México. Asimismo se presentan los cálculos realizados para la evaluación del 

análisis de caso. 

 

Finalmente en la última parte del trabajo se presentan las conclusiones y recomendaciones 

de la investigación. 
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Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción 

del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 

Capítulo I.  Generalidades de la Investigación 

 

En este capítulo se presentan las principales características de la investigación realizada, se 

identifica la problemática, el problema de investigación y se plantean las preguntas  que  

guiaron el estudio. Además se plantean los objetivos, la justificación, la hipótesis, las 

variables, el tipo de investigación y el método y técnicas empleadas. Agregando las 

matrices de congruencia y de operacionalización de variables o categorías. 

 

I.1. Planteamiento del problema 

 

Entre los problemas más frecuentes que se detectan en la realización de los proyectos de 

inversión entre diversas empresas constructoras que brindan sus servicios al Sistema de 

Protección Social en Salud (SPSS), están: 

1. Las empresas constructoras deben entregar las obras o servicios en tiempo y forma 

de acuerdo a lo establecido en los contratos realizados con el Sistema de Protección 

Social en Salud (SPSS), ya que incumplir con cualquiera de las cláusulas 

establecidas en estos, podrá ocasionar sanciones económicas y sobre todo una 

reputación negativa de la constructora ante nuevos clientes potenciales. 

2. Las empresas constructoras se contratan en proyectos cuya inversión rebasa su 

capacidad financiera, provocando déficit de ingresos que conlleva en ocasiones al 

quebranto de la empresa. 

3. Las empresas constructoras no realizan una correcta planeación de sus finanzas 

previo al inicio de los proyectos, lo que genera que en muchas ocasiones se vean en 

la necesidad de financiar los proyectos con préstamos bancarios cuyas tasas de 
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interés están muy por arriba a las del mercado, derivado de la urgencia financiera 

que presentan. 

4. Las empresas constructoras requieren de flujo de efectivo durante la ejecución de 

los proyectos, sobre todo para poder liquidar sus deudas con sus proveedores, por lo 

que es de suma importancia tomar en cuenta el capital con el que cuenta dicha 

empresa antes de comenzar un proyecto. 

5. Las empresas constructoras requieren conocer los estándares de calidad que obligan 

los contratos por parte del Sistema de Protección Social en Salud ya que en 

reiteradas ocasiones al no cumplir con estos, las empresas se ven obligadas a 

destinar inversión extra para obtener la aprobación de la institución, por lo que es 

necesario que las conozcan previamente a la adjudicación del proyecto. 

 

Fig. 1.1 Problemática de la Investigación   

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Problemática 

Constructora-

SPSS

Incumplimiento de 

contrato por 

constructora 

Incapacidad 

Financiera de la 

constructora

Financiamiento 

externo costoso

Incorrecta 

planeación de los 

flujos de efectivo

Inversión 

extraordinaria para 

cumplir con la 

calidad. 
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I.2. Preguntas de Investigación 

 

Pregunta General 

¿Es rentable para una empresa constructora invertir en un proyecto de infraestructura del 

SPSS al ser evaluado por los métodos de evaluación de proyectos de inversión del Valor 

Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno, el Índice de Rentabilidad y el Costo-Beneficio? 

Preguntas específicas 

1. ¿Por qué es importante tomar en consideración los modelos para la evaluación de un 

proyecto de inversión para una empresa constructora y cuáles son estos? 

2. ¿Cuáles métodos para la evaluación de un proyecto de inversión son los más 

exactos? 

3. ¿Cuál es el proceso para realizar el estudio financiero de un proyecto de inversión? 

4. ¿Qué información financiera se requiere elaborar para evaluar la rentabilidad 

financiera del proyecto? 

5. ¿Qué criterios específicos son evaluados por medio del Valor Actual Neto (VAN)?  

¿Cuál es la regla de decisión para un proyecto de inversión por medio del Valor 

Presente Neto (VAN)? 

6. ¿Qué criterios específicos son evaluados por medio de la Tasa Interna de Retorno 

(TIR)?  ¿Cuál es la regla de decisión para un proyecto de inversión por medio de 

este modelo? 

7. ¿Qué criterios específicos son evaluados por medio del Índice de Rentabilidad (IR)?  

¿Cuál es la regla de decisión para un proyecto de inversión por medio de este 

modelo? 

8. ¿Qué criterios específicos son evaluados por medio del Costo Beneficio (CB)?  

¿Cuál es la regla de decisión para un proyecto de inversión por medio de este 

modelo? 

9. ¿Cuáles son los criterios específicos de un proyecto de infraestructura del SPSS para 

determinar la rentabilidad financiera por medio de la evaluación de proyectos de 

inversión? 
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I.3. Justificación 

 

Para la empresa constructora interesada en desarrollar un proyecto dentro del SPSS es 

importante analizar la factibilidad económica antes de invertir.  

Por lo anterior es necesario realizar la evaluación de proyectos de inversión dentro del 

SPSS con el fin de determinar la rentabilidad del proyecto y realizar la toma de decisiones 

por parte de una empresa constructora respecto a la inversión en dicho proyecto o la 

inversión en algún otro proyecto dentro del sector de la construcción en México, en 

comparativa con los índices de rentabilidad generados por la Bolsa Mexicana de Valores 

(BMV) específicamente el del sector de la construcción. 

Para el SPSS será también importante conocer aquellos parámetros financieros mínimos 

que requerirá una empresa constructora para ser contratada por ésta institución, analizando 

así su capacidad para dar cumplimiento cabal con lo establecido en las licitaciones. 

Al desarrollarse un estudio de caso referente a un proyecto de inversión de infraestructura 

para el SPSS, las empresas constructoras podrán tomar dicho estudio como un modelo para 

la evaluación de proyectos de inversión que se asemejen al de la investigación. 

I.4. Objetivo General 

 

Determinar por medio de los modelos para la evaluación de proyectos de inversión del 

Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), Índice de Rentabilidad (IR) y 

Costo-Beneficio (CB) si un proyecto de infraestructura del SPSS es rentable para una 

empresa constructora.   

 

I.5. Objetivos Específicos 

 

• Identificar cuáles son los principales métodos de evaluación de proyectos de 

inversión. 
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• Describir el proceso por medio del cual se deberá evaluar financieramente un 

proyecto de inversión. 

• Elaborar los estados financieros necesarios para poder realizar el proceso de la 

evaluación de proyectos de inversión en construcción. 

• Identificar, formular y analizar el modelo de evaluación del Valor Actual Neto 

(VAN) para realizar la  decisión de un proyecto de inversión. 

• Identificar, formular y analizar el modelo de evaluación de la Tasa Interna de 

Retorno (TIR) para realizar la  decisión de un proyecto de inversión. 

• Identificar, formular y analizar el modelo de evaluación del Índice de Rentabilidad 

(IR) para realizar la  decisión de un proyecto de inversión. 

• Identificar, formular y analizar el modelo de evaluación de Costo-Beneficio (CB)  

para realizar la  decisión de un proyecto de inversión. 

• Identificar las características mínimas requeridas para realizar la evaluación de 

proyectos de inversión  de un proyecto de infraestructura del SPSS. 

 

I.6. Hipótesis  

 

El proyecto de infraestructura del SPSS es rentable para una empresa constructora al ser 

evaluado por los métodos del Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR), 

Índice de Rentabilidad (IR) y Costo Beneficio (CB).  

Asimismo al comparar el índice de rentabilidad que arroja la Bolsa Mexicana de Valores 

BMV-construye con la TIR del proyecto se determina que este proyecto es rentable. 

I.7. Metodología de la Investigación 

 

Tipo de Investigación: Se trata de una investigación descriptiva ya que se basa en resolver 

un problema práctico de toma de decisiones de inversión que se puede presentar para una 

empresa en la industria de la construcción. De tipo cuantitativa ya que se analizaron los 

datos financieros referentes del proyecto de inversión seleccionado y de la empresa 
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constructora para procesarlos en un modelo matemático financiero para determinar la 

rentabilidad de los proyectos  (Hernández, 1997, p.60-61). 

Nivel de Investigación: Es una investigación correlacional, aquella que mide dos o más 

variables que se pretende ver y analizar su correlación con el sujeto (Hernández, 1997, 

p.63), ya que se buscó relacionar entre diversas variables financieras para determinar la 

rentabilidad del proyecto. Asimismo, la investigación se considera predictiva derivado que 

ofrece la posibilidad de proyectar en el tiempo los resultados (Hernández, 1997, p. 62); se 

planteó que el proyecto evaluado sea rentable para una empresa constructora por medio 

de una técnica cuantitativa como es la evaluación de proyectos de inversión. 

Diseño de Investigación: Se trata de una investigación no experimental, porque se realizó 

sin manipular deliberadamente variables, es decir, se observaron los fenómenos como se 

dan en su contexto natural para después analizarlos (Hernández, 1997, p.189); en la 

investigación se analizaron los Estados Financieros de las empresas constructoras y las 

características del proyecto a evaluar sin manipular alguna variable que intervenga en el 

análisis. Fue de tipo longitudinal prospectivo porque se utilizaron las variables financieras 

actuales de la empresa constructora y del ramo de la construcción en México para 

determinar si el proyecto es rentable para una empresa constructora en un futuro. Lo 

anterior de acuerdo a lo que señala Hernández, la investigación longitudinal analiza 

cambios a través del tiempo en determinadas variables o en las relaciones entre estas.  

Recolección y Análisis de datos: Se realizó el  análisis de base de datos referentes a la 

rentabilidad de las empresas constructoras en México a través de los Índices de actividad 

económica que proporciona la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) específicamente del 

índice BMV-CONSTRUYE, con el fin de determinar la tasa de mercado con el que se 

analizaron los diversos métodos de evaluación de proyectos de inversión. 

Los Índices de la Bolsa Mexicana de Valores, dependiendo de su enfoque y especialidad, 

son indicadores que buscan reflejar el comportamiento del mercado accionario mexicano en 

su conjunto, o bien de diferentes grupos de empresas con alguna característica en común. 

Los Índices de Actividad Económica de Rendimiento Total de la Bolsa Mexicana de 

Valores son indicadores que reflejan el comportamiento de los diferentes sectores del 
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mercado accionario mexicano que conforman la actividad económica del país, al incluir en 

sus muestras a las series accionarias más bursátiles de las empresas que cotizan por cada 

actividad, en función de las variaciones de precios de una muestra balanceada, ponderada y 

representativa. Con estos Índices, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ofrece al 

inversionista una alternativa más para dar seguimiento al comportamiento del mercado 

accionario al agrupar en las diferentes muestras a todas las diferentes actividades 

participantes en el mismo. 

Asimismo se analizaron los Estados Financieros de las tres empresas constructoras con el 

fin de determinar los principales parámetros que permitan realizar el cálculo de la 

rentabilidad del proyecto de inversión. 

Se determinó la tasa de descuento por medio de la inflación reportada por el Centro de 

Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción en lugar de utilizar la tasa de inflación general reportada por 

el Banco de México, con objeto de tener un dato más preciso referente al sector de la 

construcción. 

Posteriormente se realizaron los cálculos necesarios por medio de los diversos métodos 

para la evaluación de proyectos de inversión, tomando en consideración aquellos que 

involucran el valor del dinero a través del tiempo y se realizó el análisis de resultados para 

cada uno de ellos. 

 

  



Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 19 
 

I.8. Matriz de congruencia 

Tema  Titulo Pregunta General Preguntas específicas Objetivo General Objetivos Específicos Hipótesis/Supuesto General 

Evaluación de proyectos de 
inversión/Finanzas 
corporativas 

Evaluación Financiera del 
Proyecto “Construcción del 
Hospital General de 
Cuajimalpa.” 

¿Es rentable para una 
empresa constructora invertir 
en un proyecto de 
infraestructura del SPSS? 
 

¿Porque es importante tomar en 
consideración los modelos para 
la evaluación de un proyecto de 
inversión del SPSS para una 
empresa constructora y cuáles 
son estos? 

Determinar por 
medio de los 
modelos para la 
evaluación de 
proyectos de 
inversión si un 
proyecto de 
infraestructura 
inerte al SPSS es 
redituable para una 
empresa 
constructora.  

Identificar la valía de utilizar 
los modelos para la 
evaluación de un proyecto 
de inversión. 

El proyecto de infraestructura 
del SPSS es rentable para una 
empresa constructora al ser 
evaluado por los métodos del 
Periodo de Retorno, Periodo 
de Retorno descontado, Valor 
Actual Neto (VAN), Tasa 
Interna de Retorno (TIR), 
Índice de Rentabilidad (IR) y 
Costo Beneficio (CB). 
 

      
¿Cuál es el proceso para el 
estudio financiero de un 
proyecto de inversión del SPSS? 

  

Describir el proceso por 
medio del cual se deberá 
evaluar financieramente un 
proyecto de inversión. 

  

      

¿Cuáles son los criterios 
específicos de un proyecto de 
infraestructura del SPSS para 
determinar la rentabilidad 
financiera por medio de la 
evaluación de proyectos de 
inversión? 

  

Elaborar los estados 
financieros necesarios para 
poder realizar el proceso de 
la evaluación de proyectos 
de inversión. 

  

      

¿Qué criterios específicos son 
evaluados por medio del Valor 
Actual Neto (VAN),  de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y del 
Índice de Rentabilidad (IR)?  
¿Cuál es la regla de decisión 
para un proyecto de inversión 
del SPSS por medio de estos 
modelos? 

  

Identificar, formular y 
analizar los modelos de 
evaluación  del Valor Actual 
Neto (VAN),  de la Tasa 
Interna de Retorno (TIR) y 
del Índice de Rentabilidad 
(IR) para realizar la  decisión 
de un proyecto de inversión. 

  

      
¿Cuáles métodos para la 
evaluación de un proyecto de 
inversión son los más asertivos? 

  

Contrastar los principales 
métodos de evaluación de 
los proyectos de inversión 
para determinar el más 
exacto. 

  

* Fuente: Elaboración propia (2018). 



Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 20 
 

I.9. Matriz de operacionalización de variables 

Variables Dimensiones Indicadores Fuentes de Información 

Capital de Trabajo: Son los recursos de corto plazo 
que necesita la empresa para realizar sus 

operaciones normales de producción y ventas, es 
decir pago de nómina, compromisos con 

proveedores y la comercialización. 

Caja y Banco 
Inversiones a corto plazo 
Inventarios 
Cuentas por cobrar 
Pagos anticipados de corto plazo 

Monto 
Monto 
Monto 
Monto 
Monto 

Estado de Resultados  
Estado de situación Financiera (Balance) 

Estados Financieros Proyectados o Proforma: se les 
denomina así  a los estados financieros proyectados, 

de acuerdo al horizonte de planeación o vida de 
duración del proyecto de inversión. Se formula el 

pronóstico con la finalidad de conocer las utilidades 
que se esperarán en ese periodo y estar en 

posibilidad de realizar los cálculos financieros de 
evaluación 

• Ingresos por ventas netas 
• Costo de lo vendido 
• Utilidad Bruta 
• Gastos de administración 
• Gastos de venta. 
• Costo integral de financiamiento.- integrado por 
cuatro principales rubros: 
1) Intereses pagados. 
2) Intereses ganados. 
3) Resultado por posición monetaria. 
4) Pérdidas y ganancias cambiarias. 
• Utilidad antes de impuestos y participación de 
utilidades a los trabajadores (PTU) 
• Utilidad o pérdida neta 

• Monto 
• Monto 
• Monto 
• Monto 
• Monto 
1) Monto 
2)Monto 
3)Monto 
4) Monto 
• Monto 
• Monto 

Estado de Resultados 
Estado de situación Financiera (Balance) 
Proyección de ventas o Presupuestos 

Rentabilidad Financiera: Es todo aquello que genera 
ganancias, utilidades, renta, provecho o beneficios 

sobre una inversión de recursos realizada en un 
periodo determinado. 

La tasa de ganancia contable 
El período de recuperación 
Periodo de recuperación descontado 
El Valor Actual Neto (VAN) 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) 
El índice de rentabilidad 

Porcentaje  
Tiempo 
Tiempo 
Monto 
Porcentaje 

Cálculos 

Índice BMV-CONSTRUYE: Es un índice proporcionado 
por la BMV que determina el comportamiento del 
mercado accionario en el sector de la construcción 
en México. 

Índice BMV-CONSTRUYE Porcentaje Base de datos de la BMV 

* Fuente: Elaboración propia (2018). 



Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 21 
 

Capítulo II. Evaluación de Proyectos de Inversión 

 

En este capítulo se abordan los conceptos relacionados con el objeto de estudio de la 

investigación, la evaluación de proyectos de inversión. Se identifican las principales 

características, procesos y componentes de los proyectos de inversión, así como los tipos de 

estudios que pueden realizarse a los proyectos de inversión. También se presentan todos los 

modelos para evaluar financieramente los proyectos de inversión en general, y determinar 

entre estos, los más efectivos y claros para la evaluación en específico de un proyecto de 

inversión en infraestructura social. 

 

II.1. Finanzas Corporativas 

 

Para Gitman (2012) las finanzas se definen como el arte y la ciencia de administrar el 

dinero. En el contexto de una empresa, las finanzas implican el mismo tipo de decisiones: 

cómo incrementar el dinero de los inversionistas, cómo invertir el dinero para obtener una 

utilidad, y de qué modo conviene reinvertir las ganancias de la empresa o distribuirlas entre 

los inversionistas. Las finanzas corresponden a los objetivos principales de los 

administradores, son: 

1) Incrementar el valor de la empresa.  

2) Maximizar la riqueza de los dueños de la empresa: los accionistas.  

Por lo tanto se infiere que la meta de la empresa, y también la de los administradores, debe 

ser maximizar la riqueza de los propietarios para quienes se trabaja, aumentando el valor de 

las acciones. Esta meta se traduce en una sencilla regla de decisión para los 

administradores: tan solo emprenda actividades que incrementen el valor de las acciones. Si 

bien esta meta parece sencilla, su implementación no siempre es fácil. Para determinar si 

una operación particular aumentará o disminuirá el valor de las acciones de la empresa, los 

administradores tienen que evaluar el rendimiento (flujo neto de entrada de efectivo contra 

flujo de salida) de la operación y el riesgo asociado que puede existir. 
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Para realizar una toma de decisiones respecto a una inversión deberán tomarse en cuenta 

tres factores principales: 

 

• Tiempo: Puesto que la compañía puede ganar un rendimiento de los fondos que 

recibe, la recepción de fondos más rápida es preferible que una más tardía. 

 

• Flujos de efectivo: Las utilidades no necesariamente generan flujos de efectivo 

disponibles para los accionistas. No hay garantía de que el consejo directivo 

incremente los dividendos cuando las utilidades aumentan. Además, criterios y  

técnicas contables utilizados por una empresa le pueden permitir algunas veces 

mostrar una utilidad incluso cuando sus flujos de efectivo de salida exceden sus 

flujos de efectivo de entrada. 

 

• Riesgo: El hecho de maximizar las utilidades también ignora el riesgo, es decir, la 

posibilidad de que los resultados reales difieran de los esperados. Una condición 

básica de la administración financiera es que exista un equilibrio entre el 

rendimiento (flujo de efectivo) y el riesgo. El rendimiento y el riesgo son, de hecho, 

factores determinantes clave del valor de las acciones, el cual representa la riqueza 

de los dueños de la empresa. 

 

Es por lo anterior que resulta de gran importancia conocer todos aquellos parámetros que 

permitan la correcta toma de decisiones respecto a una inversión en particular. 

 

II.2. Proyectos de Inversión 

 

Para Morales (2004) las inversiones que realizan las empresas van encaminadas a generar 

productos de mejor calidad o acordes a las necesidades del mercado, con lo cual coloca a la 

empresa en una situación de competencia actualizada capaz de absorber el mercado o 

simplemente dominar perfectamente la que ya posee, es decir, asegura desplazamiento de 

sus servicios o productos en el mercado de operación. Con dicha situación se aseguran las 
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ventas de la entidad y la generación de utilidades, incluso con potencial de incremento de 

éstas. Una empresa tiene un valor de mercado mayor porque asegura utilidades a los 

propietarios o poseedores de acciones.  

Este tipo de inversiones normalmente compromete en gran medida los recursos de las 

empresas por la cuantía de inversión que se necesita, se recuperan en plazos mayores de un 

año y requieren estudios que consumen mucho tiempo de los directivos y analistas de la 

empresa. Debido a esta situación es imprescindible efectuar un estudio de las ventajas y 

desventajas que provocará dicha inversión, así como la determinación de los factores que se 

necesitarán para operar adecuadamente la inversión. 

Por tanto Morales (2004) define a los “Proyectos de Inversión” como inversiones en rubros 

de capital que tienen un estudio cuidadoso en todas las áreas que conforman sus partes 

integrantes o que justifican el estudio. Asimismo cuando se habla de “proyectos de 

inversión” se refiere básicamente a los cálculos, planes, proyección de asignación de 

recursos, con la finalidad básica de generar la producción de un satisfactor de necesidades 

humanas.  

De tal manera que Morales (2004) también señala que se trata de un proyecto de inversión 

siempre y cuando se cumpla con las siguientes características: 

• La recuperación es a largo plazo. 

• Ser de carácter irreversible. 

• Comprometer grandemente los recursos de las organizaciones o de las personas. 

• La inversión comprende asignación de recursos en activos o actividades que 

permiten aumentar el valor global de mercado de la empresa o de la organización. 

• Se exigen varios estudios que permitan justificar la viabilidad y sana recuperación 

de la inversión. 

• Dichas inversiones aumentan el potencial de formación bruta de capital o ventajas 

competitivas de las unidades que aplican los recursos como proyectos de inversión. 

De lo anterior se comenta que las inversiones son a largo plazo debido a que se aplican en 

activos o actividades que por su naturaleza requieren al menos de un año para la 

recuperación de la inversión.  
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El carácter irreversible lo establece el tipo de inversión, ya que una vez iniciada la 

aplicación de recursos es difícil dar marcha atrás, pues no se recupera la totalidad de la 

inversión realizada, por lo cual es preferible concluir la aplicación de recursos.  

En general este tipo de inversiones compromete la mayor parte de los recursos de la entidad 

u organización, pues las inversiones representan una gran cantidad de activos que en 

conjunto representan un considerable desembolso de recursos monetarios; incluso de eso 

depende que las empresas puedan continuar su existencia o desaparecer. También 

incrementan el valor global de la empresa ya que las inversiones que se realizan van 

encaminadas a generar productos de mejor calidad o acordes a las necesidades del mercado, 

con lo cual coloca a la entidad en una situación de competencia actualizada capaz de 

absorber el mercado o simplemente dominar el que ya posee, es decir, asegura el 

desplazamiento de sus servicios o productos en el mercado de operación; con dicha 

situación se aseguran las ventas de la entidad y la generación de utilidades, incluso con un 

potencial incremento de éstas.  

Existen varios estudios que permiten justificar la viabilidad de la inversión, esta necesidad 

es porque dichas inversiones son de largo plazo y no pueden tomarse a la ligera; deben estar 

justificadas con razones de peso que permitan cierto grado de seguridad en que la 

recuperación de la inversión se realizará. 

Dichas inversiones aumentan el potencial de formación bruta de capital o ventajas 

competitivas de las unidades que aplican los recursos como proyectos de inversión debido a 

que estas inversiones son en activos que aseguran los ingresos por los estudios previos de 

las variables en éxito o fracaso de estas aplicaciones de recursos, y dotan de mayor 

capacidad de producción o mayor productividad a la empresa; potencialmente es una 

unidad económica con mayor capacidad de generar ingresos superiores que repone las 

inversiones realizadas. 
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Fig. 2.1 Características de proyecto de inversión.   

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Morales (2004) 

 

II.3. Tipologías de Proyectos de Inversión 

 

Para Morales (2004) las clasificaciones obedecen básicamente al tipo de criterio que se 

seleccionen, así se tiene que: 

• Según el sector económico pueden agruparse en: 

 

- Proyectos del Sector Primario: caza, pesca, agricultura, ganadería, silvicultura, 

etcétera. 

- Proyectos del Sector Secundario: transformación de materia prima en productos 

terminados, ejemplo: fabricación de llantas, automóviles, ropa, etcétera; aquí 

podemos agrupar a todas aquellas inversiones que se encargan de transformar 

algunos productos en otros más elaborados. 

Características de un proyecto de inversión

Recuperación a largo plazo Carácter irreversible

Compromete los recursos

Aumentan la formación bruta de capital o 
ventajas competitivasExigen estudios de viabilidad

Inversión en activos o actividades 
que aumentan el valor
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- Proyectos del Sector Terciario: aquí consideramos aquellas asignaciones de 

recursos que van destinados a generar básicamente servicios a los consumidores, 

ejemplo: bancos, seguros, cines, bolsas de valores, etcétera; lo importante de 

este sector es que sus productos son intangibles. 

 

• Desde el punto de vista de la óptica empresarial se realiza una clasificación de los 

proyectos de inversión que se refiere específicamente a aquello que las empresas 

requieren a efecto de mantenerse en el mercado de manera competitiva: 

 

- Reemplazo: mantenimiento del negocio, refiriéndose específicamente a las 

inversiones que conlleva al desplazamiento de equipos dañados. 

- Remplazo: reducción de costos, inversiones en equipos cuya operación es muy 

costosa. 

- Expansión de los productos o mercados existentes, inversiones en instalaciones 

de tiendas o canales de distribución que permita expandir la cobertura de 

mercados 

- Expansión hacia nuevos productos o mercados, todas aquellas aplicaciones de 

recursos que generen nuevos productos y/o logre la presencia de la empresa en 

mercados no cubiertos. 

- De seguridad o ambientales, se refiere a los desembolsos de recursos que 

permiten adaptar el funcionamiento de la empresa a las regulaciones del 

gobierno, incluyendo los aspectos de seguridad del medio ambiente. 

- Otros, aquí se clasifican desembolsos que se utilizan para edificios, oficinas, 

lotes de estacionamiento, activos que también son necesarios para la operación 

de la empresa. 

 

• También se pueden clasificar los proyectos de inversión de acuerdo con su 

dependencia o complementariedad entre sí, por lo que se tiene: 
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- Mutuamente excluyentes entre sí; cuando al seleccionar un proyecto debe 

excluirse otro que compite por los recursos disponibles, el hecho de elegir una 

alternativa debe excluir la otra. 

- Independientes entre sí; la elección de un proyecto de una lista amplia no 

implica que los otros no puedan realizarse también, la realización de uno de los 

proyectos no excluye la realización de otro. 

- Dependientes; la realización de un proyecto de inversión requiere 

necesariamente que se realice otro proyecto, debido a que es necesario para la 

realización del primero. 

Sapag (2007) señala un caso particular de proyectos dependientes, el relacionado con 

proyectos cuyo grado de dependencia se da más por razones económicas que físicas, es 

decir, cuando realizar dos inversiones juntas ocasiona un efecto sinérgico en la rentabilidad, 

en el sentido de que el resultado combinado es mayor que la suma de los resultados 

individuales. El caso contrario, efecto entrópico, se produce cuando la realización de dos 

proyectos simultáneos hace obtener un resultado inferior que la suma de las rentabilidades 

individuales. Obviamente esto no significa que deba optarse por una u otra inversión, ya 

que el resultado conjunto, probablemente, sea superior al de cada proyecto individual en la 

mayoría de los casos. 

También para Sapag (2007) existe otra clasificación que va en función de su fuente de 

financiamiento, distinguiéndose entre aquellos financiados con leasing, los financiados por 

endeudamiento-ya sea con el sistema financiero o con proveedores-, los financiados con 

recursos propios y los financiados con una combinación de fuentes. 

De acuerdo a la Fig. 2.1, extraída de Sapag (2007), la clasificación de los proyectos se 

realiza en función de la finalidad de la inversión, es decir, del objetivo de la asignación de 

recursos que permite distinguir entre proyectos que buscan crear nuevos negocios o 

empresas y proyectos que buscan evaluar un cambio, mejorar o modernizar una empresa 

existente, como lo son, proyectos que involucran el outsourcing, la internalización de 

servicios o elaboración de productos provistos por empresas externas, la ampliación del 

nivel de operación de la empresa, el abandono de ciertas líneas de producción o el simple 
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reemplazo o renovación de activos que pueden o no implicar cambios en algunos costos, 

pero no en los ingresos ni en el nivel de operación de la empresa. 

Asimismo menciona que los proyectos se pueden clasificar en función de la finalidad del 

estudio, es decir, de acuerdo con lo que se espera medir con su realización: 

a. Estudios para medir la rentabilidad de la inversión, independientemente de donde 

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 los 

compromisos de pago asumidos en un eventual endeudamiento para su realización. 

 

II.4. Etapas de un Proyecto de Inversión 

 

En Morales (2004) se menciona que los proyectos de inversión evolucionan desde la 

gestación o surgimiento de la idea inicial hasta el momento que se cristalizan o aterrizan en 

la realidad, realizando las inversiones y operando el proyecto en el mundo real, esto con la 

finalidad de avaluar los resultados para compararlos con los proyectados que se 

construyeron en la etapa de formulación de los proyectos de inversión. Se identifican las 

siguientes etapas: 

• Identificación de la idea. 

• Diagnóstico. 

• Estudio de pre inversión, el cual consta de tres etapas: 

1. Perfil. 

2. Estudio de pre factibilidad o anteproyecto. 

3. Estudio de factibilidad o proyecto. 

• Decisión de inversión. 
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Fig. 2.2 Tipología básica de proyectos.  

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sapag (2007) 

 

Sapag (2007) señala cuatro etapas básicas: la generación de la idea, 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. 

Para Morales (2004) se parte principalmente de plantear alternativas de solución de 

diversos problemas que deben resolverse en las empresas u organizaciones, estos son 

generados por la operación dentro del entorno empresarial en que deben interactuar. Estas 

alternativas de solución que se proponen son el resultado de identificar las causas de los 

problemas y, generar alternativas para la solución de estos. La identificación de ideas que 

solucionen los problemas de las organizaciones requieren la utilización del ingenio o 

creatividad para generar propuestas innovadoras que permitan solucionar satisfactoriamente 

los problemas. 

La etapa de diagnóstico se refiere a realizar el examen de una situación determinada que 

permita conocer las causas de un problema, así como sus posibles consecuencias. En este 

análisis o examen se identifican las ventajas y desventajas de las empresas u organizaciones 
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con respecto a la prevalencia de dicha situación o problemática, así, al detectar que los 

clientes de sus productos o servicios manifiestan inconformidades, deben conocer a detalle 

los pros y las contras de continuar o no con dicha situación problemática, la cual va desde 

disminuir sus ventas, hasta incluso desaparecer del mercado por no dar satisfacción a los 

clientes. 

Para Sapag (2007) la etapa de idea corresponde al proceso sistemático de búsqueda de 

nuevas oportunidades de negocio o de posibilidades de mejoramiento en el funcionamiento 

de una empresa, el cual 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 negocio que se pudieran enfrentar. 

En Morales (2004) la siguiente etapa de un proyecto es el Estudio de pre inversión, la cual 

está caracterizada por tres etapas: 

1. Perfil: Se presenta una alternativa de solución o de inversión en términos 

superficiales incluyendo solamente información muy general y de uso público, el 

juicio común y la opinión que se ha obtenido de la experiencia. En términos 

generales, es información de fuentes secundarias y de personas que aportan su 

experiencia y sensibilidad a la viabilidad de la posible alternativa de solución o 

inversión propuesta. 

2. Estudio de pre factibilidad o anteproyecto: se construye con información de fuentes 

secundarias que aún no son demostrativas. Al formular estudios para valorar la 

viabilidad de los proyectos de inversión deben reunirse ciertos puntos mínimos que 

permitan tomar decisiones, éstos deben incluir un análisis de la economía, de 

aspectos financieros y administrativos en los que se realizará la inversión. 

Los elementos que contiene el estudio de anteproyecto o de pre factibilidad son: 

 

• Estudio de mercado y económico. 

• Estudio técnico (tecnológico, suministros). 

• Estudio administrativo 

• Estudio financiero. 
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La realización de cada uno de los estudios es muy parecida al proyecto definitivo, 

sin embargo, lo que hace la diferencia es la profundidad y precisión de la 

información de que se dispone y utiliza para cada de los estudios de los proyectos de 

inversión. 

3. Estudio de factibilidad o proyecto: Éste se obtiene de fuentes de información de 

primera mano sobre la base de antecedentes precisos; las variables del entorno 

donde debe operar la empresa o el proyecto son casi idénticas a las obtenidas en los 

estudios anteriores; sin embargo, la información de mercado, economía y financiera, 

debe ser precisa y demostrativa para que permita tomar una decisión acertada 

respecto a la alternativa de solución, incluso llega a tenerse el estudio de 

sensibilidad respecto a los precios de los productos o insumos requeridos en la 

realización de dicha alternativa de solución. Los elementos que contiene el estudio 

de factibilidad o proyecto son: 

 

• Estudio de mercado y económico. 

• Estudio técnico (tecnológico, suministros). 

• Estudio administrativo 

• Estudio financiero. 

 Como puede observarse, las partes que contienen tanto el anteproyecto como el proyecto 

en esencia son las mismas; sin embargo, solo varía el nivel de exactitud de la información 

disponible para realizar el estudio. 

Finalmente cuando se han hecho los estudios que conforman los proyectos de inversión, 

tenemos los elementos de análisis cualitativos y cuantitativos para estar en posibilidad de 

tomar una decisión de aceptación o rechazo de realizar un proyecto de inversión. Cuando el 

analista de los proyectos tiene que decidir si se acepta o rechaza algún proyecto de 

inversión debe considerar los siguientes elementos: 

• Aspectos cualitativos del proyecto de inversión. 

• Aspectos cuantitativos del proyecto de inversión y que conlleva los beneficios 

financieros. 
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• El entorno donde debe operar el proyecto de inversión. 

• Los beneficios indirectos por la aplicación de los proyectos de inversión como 

pueden ser mantenimiento e incremento de clientes, desplazar a la competencia del 

mercado donde opera la empresa, tener la tecnología de punta en los procesos de 

producción. 

• La contribución de los proyectos de inversión en la consecución de los objetivos de 

largo plazo de la empresa. 

• Beneficios indirectos a la sociedad, como proporcionar empleo a la población, 

disminuir la dependencia del extranjero de los productos o servicios que genere el 

proyecto de inversión. 

Asimismo Sapag (2007) señala que la etapa de inversión corresponde al proceso de 

implementación del proyecto, donde se materializan todas las inversiones previas a su 

puesta en marcha. En cuanto a la etapa de operación indica que es aquella en la que la 

inversión ya materializada está en ejecución. 

 

II.5. Estudios de Viabilidad de un Proyecto 

 

Sapag (2007) señala que la decisión de emprender una inversión, como todo proceso 

decisional, tiene cuatro componentes básicos: 

a. El decisor, que puede ser un inversionista, financista o analista. 

b. Las variables controlables por el decisor, que pueden hacer variar el resultado de un 

mismo proyecto dependiendo de quién sea él. 

c. Las variables no controlables por el decisor y que influyen en el resultado del 

proyecto. 

d. Las opciones o proyectos que se deben evaluar para solucionar un problema o 

aprovechar una oportunidad de negocios. 

La responsabilidad del evaluador de proyectos será aportar el máximo de información para 

ayudar al decisor a elegir la mejor opción. El análisis del entorno donde se sitúa la empresa 
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y del proyecto que se evalúa implementar es fundamental para determinar el impacto de las 

variables controlables y no controlables, así como para definir las distintas opciones 

mediante las cuales es posible emprender la inversión. Para recomendar la aprobación de 

cualquier proyecto es preciso estudiar un mínimo de tres viabilidades que condicionarán el 

éxito o fracaso de una inversión: la viabilidad técnica, la legal y la económica. Así como la 

viabilidad de gestión y la política, ambas pueden estar inmersas en la económica; una 

viabilidad cada vez más exigida en los estudios de proyectos es la que mide el impacto 

ambiental de la inversión. 

De acuerdo a Sapag (2007) y a la figura 2.3 los estudios de viabilidad pueden clasificarse 

en: 

- Viabilidad técnica: es aquella que busca determinar si es posible, física o 

materialmente, “hacer” un proyecto. Esta determinación es realizada generalmente 

por los expertos propios del área en la que se sitúa el proyecto. 

- Viabilidad legal: se refiere a la necesidad de determinar tanto la inexistencia de 

trabas legales para la instalación y operación normal del proyecto, como la falta de 

normas internas de la empresa que pudieran contraponerse a alguno de los aspectos 

de la puesta en marcha o posterior operación del proyecto. 

- Viabilidad económica: busca definir, mediante la comparación de los beneficios y 

costos estimados de un proyecto, si es rentable la inversión que demanda su 

implementación. 

- Viabilidad de gestión: busca determinar si existen las capacidades gerenciales 

internas en la empresa para lograr la correcta implementación y eficiente 

administración del negocio. 

- Viabilidad Política: corresponde a la intencionalidad, de quienes deben decidir, de 

querer o no implementar un proyecto, independientemente de su rentabilidad. 
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Fig. 2.3 Clasificación de los estudios de viabilidad

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Sapag (2007) 

Asimismo para Morales (2004) los elementos que se deben estudiar para realizar la toma de 

decisiones respecto a la viabilidad de un proyecto, son: 

• Estudio de mercado y económico. 

• Estudio técnico. 

• Estudio administrativo 

• Estudio financiero. 

 

II.5.1 Estudio de Mercado 

 

En Morales (2004) señala que el estudio de mercado tiene como principal objetivo 

determinar si el producto y/o servicio que la empresa pretende fabricar o vender tiene 

aceptación en el mercado y si los posibles consumidores están dispuestos a adquirir dichos 

productos y servicios. Los principales puntos que debe considerar un estudio de mercado 

son: 
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• Perfil de los productos y/o servicios. 

• Análisis de la oferta. 

• Análisis de la demanda. 

• Análisis de los precios. 

• Análisis de los canales de distribución. 

• Promoción. 

Es importante señalar que los resultados del estudio de mercado se consideran base para 

implementar las estrategias que debe seguir la empresa en esos rubros respecto a los 

productos que la compañía está produciendo o pretende producir, y afecta a decisiones que 

deben tomarse como consecuencia de los resultados del estudio del tipo de: 

- Características que habrán de tener los productos y servicios de la empresa. 

- Medios que se utilizan para hacer llegar los productos a los consumidores. 

- Precio al cual se venderá el producto al consumidor final. 

- Tamaño de mercado que va a manejar la empresa. 

- Garantías de los productos. 

- Incremento de la producción en los siguientes años, tomando como base el 

incremento de la demanda. 

El estudio de mercado es fundamental en un proyecto de inversión, debido a que disminuye 

la incertidumbre de aceptación o rechazo de los productos y/o servicios por parte de la 

población que representan los consumidores, evita espejismos e interpretaciones 

inadecuadas respecto a lo que pretendemos vender. 

 

II.5.2 Estudio Técnico 

 

Para Morales (2004) consiste en especificar las características que debe tener el activo fijo 

(equipo, maquinaria, instalaciones, terrenos, edificios, etcétera) necesarios para efectuar la 

producción de un determinado bien o servicio, así como los insumos necesarios que 

requiere para su adecuado funcionamiento. 
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Asimismo Morales (2004), también señala que para este estudio se toma en cuenta la 

localización de las instalaciones que permitan operar adecuadamente el proceso de 

producción y su interacción con los mercados de consumidores, de materia prima, costos y 

todo aquel elemento que influya en el proceso de producción y de venta de los productos 

y/o servicios motivos del proyecto de inversión. Dicho estudio debe contener los siguientes 

puntos: 

Estudio de las Materias primas e insumos: como primer punto se establece el perfil de las 

materias primas, su injerencia en el producto y proceso de producción, en este perfil se 

consideran las características, requerimientos, disponibilidad, costos, ubicación, 

estacionalidad y cuidados que requieren para su almacenaje, entre otros. Las materias 

primas se clasifican en: 

• Materias primas. 

• Materiales Industriales. 

• Materiales auxiliares y servicios. 

• Servicios. 

El perfil de características que debe incluirse en el análisis de las materias primas es el 

siguiente: 

• Propiedades físicas: 

- Tamaño y forma. 

- Densidad, viscosidad y porosidad. 

- Estado (gaseoso, líquido o sólido). 

- Temperatura de fusión y ebullición. 

 

• Propiedades mecánicas: 

- Maleabilidad, ductibilidad y maquinabilidad. 

- Resistencia a la tracción, a la compresión y al corte. 

- Elasticidad, resistencia a la flexión y resistencia a la fatiga. 

- Dureza y recocibilidad. 
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• Propiedades Químicas: 

- Forma (emulsión, suspensión) 

- Composición. 

- Pureza. 

- Capacidades de oxidación y desoxidación. 

- Propiedades de la inflamabilidad y auto extinción. 

- Grado de acidez o alcalinidad. 

 

• Propiedades eléctricas y magnéticas: 

- Magnetización. 

- Resistencia y conductibilidad. 

- Constantes dieléctricas. 

Disponibilidad total de materias primas: Es necesario corroborar que existe la materia 

prima que se requiere para la generación de los productos que procesará el proyecto de 

inversión. En ocasiones, la cantidad de materia prima disponible determina la viabilidad del 

proyecto de inversión, pues si la demanda de productos es mayor que la materia prima 

existente, de nada sirve que los consumidores estén dispuestos a adquirir los productos si 

no podrán fabricarse las cantidades que los demandantes estén dispuestos a adquirir. Las 

características que deben estudiarse de las materias primas son: disponibilidad y cuantía, 

periodos de producción (temporada), precio de adquisición, transportabilidad, riesgo de 

perecer, etcétera. 

Producción actual y pronóstico de ésta en el futuro: Es necesario realizar estimaciones de 

la oferta futura de materias primas, ya que esto influye en su futuro comportamiento con 

respecto a precios y oferta, o escasez.  

Localización de la materia prima: Uno de los factores fundamentales que influyen en la 

ubicación de una planta de producción es la localización de la materia prima; aunque 

depende del tipo de producto que va a procesarse y la materia prima requerida para este 

proyecto, ya que hay ocasiones que se establecen los locales comerciales o productores 

cerca de los consumidores y no de las materias primas. 
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Condiciones de abastecimiento: Deben analizarse las condiciones de suministro de materias 

primas; de los factores que se estudian están: costo de fletes, seguros, financiamientos, 

garantías, características de la entrega, tiempo de entrega y empaques, entre otros. Estos 

hechos se conocen como fuerzas de negociación de productos y compradores. 

Localización de la planta de producción: Es primordial encontrar la ubicación más 

ventajosa para la planta de producción o de generación de los productos y/o servicios que 

pretenden generarse con el proyecto de inversión. Se denomina ventajosa en el sentido que 

contribuye a satisfacer los requerimientos del mercado, de insumos, y que se refleje en un 

margen adecuado de utilidad para los resultados de la inversión y operación del proyecto de 

inversión. 

Tamaño de la planta de producción y/o instalaciones del proyecto de inversión: El tamaño 

de la planta de producción y/o instalaciones del proyecto de inversión se manifiesta 

básicamente por la capacidad de producción de productos y/o servicios en un periodo 

determinado de tiempo. Finalmente el tamaño debe estar justificado por varios factores, no 

es recomendable tener capacidad de producción ociosa ni tampoco insuficiente para 

satisfacer los niveles de demanda de productos y/o servicios que el mercado está 

adquiriendo o puede adquirir potencialmente. 

Ingeniería de la planta y/o instalaciones del proyecto de inversión: En este apartado del 

estudio técnico, la “ingeniería” trata de resolver todo lo concerniente a la instalación, 

funcionamiento de la planta, cuando se requiere ésta y cuando no. La ingeniería se aplica a 

las instalaciones requeridas y necesarias para la generación de servicios que produce el 

proyecto de inversión. Los factores o elementos que deben analizarse para establecer la 

ingeniería de la planta y/o instalaciones son los siguientes: 

• Proceso de producción. 

• Sistema de producción adoptado por el proyecto de inversión. 

• Descripción de los procesos utilizados. 

• Maquinaria y equipo utilizados. 

• Distribución en planta de la maquinaria, equipo e instalaciones. 

• Requerimientos de: mano de obra, materiales, insumos y servicios. 
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• Estimación de las necesidades de terreno y edificaciones. 

 

II.5.3 Estudio Administrativo 

 

Para Sapag (2007) el componente administrativo de los proyectos es fundamental para 

lograr los objetivos que persiga el negocio. No basta con tener definido el proceso 

productivo en su máximo detalle para que el desempeño institucional sea eficiente. La 

eficacia de los resultados exige que se definan la estructura organizacional óptima y los 

planes de trabajo administrativo y que se determinen, en función de estos, los 

requerimientos de recursos humanos, materiales y financieros. El diseño de las estructuras 

organizacionales depende de criterios y principios de administración no generalizables a 

todos los proyectos. Entre ellos destacan la división del trabajo, la departamentalización y 

la delegación de funciones. Estos determinarán la cantidad de cargos y puestos 

administrativos, el perfil y remuneración de cada uno de ellos, las necesidades de espacios, 

equipos y mobiliario y los gastos en que se deberá incurrir para su normal funcionamiento. 

Las inversiones en organización siguen un procedimiento de cálculo similar al explicado 

para dimensionar las variables técnicas, incluyendo los gastos previos a la puesta en marcha 

ocasionados por la participación de unidades externas, como en el diseño de la imagen 

corporativa y el apoyo legal para la constitución de la sociedad. Posiblemente en la 

definición de los espacios físicos y sus características influirán, además de aspectos 

funcionales (dotación de personal, flujos de movimiento, atención de público, bodegas de 

materiales de oficina, archivos y bases de datos), aspectos de carácter estético que 

determinarán el tamaño, calidad y características de los espacios, muebles y equipos de 

oficina. 

De la misma manera como se hace para la selección de las tecnologías operativas o 

productivas, aquí se deberá determinar cuál tecnología administrativa es la más adecuada 

para el proyecto. No siempre la opción más moderna o completa será la más conveniente ya 

que la solución dependerá de las características específicas de las tareas a realizar. La 

tecnología administrativa elegida permitirá definir tanto la magnitud de la inversión en las 
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variables organizacionales como los gastos administrativos anuales del proyecto. Los 

gastos propiamente de la administración son, los que provienen de realizar actividades 

administrativas de apoyo a la gestión. 

Dependiendo de las características de cada proyecto, se podrá también considerar gastos 

vinculados con el transporte del personal, mantenimiento de salas cunas para hijos de 

funcionarios, servicios recreativos y deportivos, bonos de navidad, arriendo de oficinas, 

convenios de mantenimiento de equipos, suscripciones a revistas especializadas, seguros, 

correspondencia, viáticos, renovación de software, pago de patentes y permisos 

municipales, etcétera. 

 

II.5.4 Estudio Financiero 

 

Según Dumrauf (2003) las decisiones de inversión están entre las más importantes en las 

finanzas corporativas. Son los activos los que tienen capacidad de generar rendimientos, 

por lo tanto, para incrementar la riqueza de los accionistas, la compañía debe invertir en 

aquellos activos que sean capaces de crear valor. La inversión en maquinaria, plantas 

industriales, equipos y activos de trabajo requiere una planificación y una buena evaluación 

de sus beneficios. Esto es lo que entendemos por evaluación de proyectos y en una 

definición más amplia nos referimos al presupuesto de capital. 

Asimismo Morales (2004) señala que el estudio financiero comprende la construcción de 

los estados financieros proyectados para poder obtener la información financiera que 

permita conocer la inversión, ingresos, gastos, utilidad por la operación de la empresa, nivel 

de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, amortizaciones, sueldos, etc. 

Así como la determinación de las utilidades para evaluar el rendimiento que proporcionan 

las operaciones del proyecto de inversión. 

La información necesaria para la elaboración del estudio financiero de acuerdo a lo que 

señala Morales (2004) es: 

• El monto de inversiones. 
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• Los costos y gastos de operación. 

• Las utilidades que se obtendrán por la operación del proyecto de inversión. 

• Los costos y gastos financieros. 

Esta información es obtenida de los estados financieros de la empresa y crea la base para 

realizar la evaluación financiera de la operación del proyecto de inversión.  

 

II. 6 Proceso para Estudio Financiero 

 

Para Morales (2004) realizar el estudio financiero de un proyecto de inversión se deberán 

tomar en cuenta las siguientes actividades: 

Elaboración de Calendario de inversión de activos no circulantes.- Los activos no 

circulantes se refieren a los activos cuya duración y recuperación es a un plazo mayor de un 

año. Si no se elabora un calendario de inversiones se incurre en: 

• Costos de financiamiento, por disponer de más tiempo los recursos financieros para 

la adquisición de los activos. 

• Deterioro de los activos cuando se trata de maquinaria y equipo. 

Para realizar el calendario de inversiones se emplea una gráfica de Gantt, en la que se 

registran las actividades y la maquinaria que deberá adquirirse, el tiempo estimado y el 

tiempo real que utilizará cada una de las actividades, así como también el tiempo en que se 

adquirirá cada uno de los activos. 

Determinación del Capital de Trabajo.-  Se denomina capital de trabajo a los recursos de 

corto plazo que necesita la empresa para realizar sus operaciones normales de producción y 

ventas, es decir pago de nómina, compromisos con proveedores y la comercialización. 

Normalmente se denomina capital de trabajo a los activos circulantes menos los pasivos 

circulantes que dispone la empresa dentro de su balance o estado de situación financiera. 

Las cuentas que componen el capital de trabajo o el activo circulante o de corto plazo, son: 

• Caja y banco. 
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• Inversiones de corto plazo. 

• Inventarios. 

• Cuentas por cobrar. 

• Pagos anticipados de corto plazo. 

Para la determinación del capital de trabajo mínimo debe considerarse el ciclo de 

conversión del efectivo, para conocer: 

• Plazo de entrega de materia prima. 

• Plazo de pago a los proveedores. 

• Características del manejo de la materia prima. 

• Plazo de almacenaje de materia prima. 

• Plazo de conversión de materia prima en productos terminados. 

• Plazo de venta de los productos terminados. 

• Condiciones y políticas de otorgamiento de créditos a los clientes. 

• Plazo de cobranza a los clientes. 

Elaboración de estados financieros.- La información que se utiliza para realizar la 

evaluación financiera es: 

a) Estado de Resultados: De acuerdo a las Normas de Información Financiera (2014), 

se trata de un estado que muestra la información relativa al resultado de las 

operaciones en un periodo y, por ende, de los ingresos, gastos; así como de la 

utilidad (pérdida) neta o cambio neto en el patrimonio contable resultante en el 

período. Los rubros que integran el estado de resultado, son: 

 

• Ingresos por ventas netas.- integra el importe generado por ventas totales 

menos las devoluciones y descuentos dando por resultado las ventas netas. 

 

• Costo de lo vendido.- se incluye el costo de producción de los productos que 

se vendieron en el periodo. En caso de ser una empresa de producción se 

denomina costo de producción. 
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• Utilidad Bruta.- es el resultado de restarle a las ventas netas el costo de las 

mercancías vendidas o costo de producción cuando sea el caso. 

 

• Gastos de administración.- se incluyen gastos y costos de administración, 

necesarios para dirigir y operar la empresa. 

 

• Gastos de venta.- resultan de la distribución y comercialización que se 

realiza para generar las ventas. 

 

• Costo integral de financiamiento.- integrado por cuatro principales rubros: 

1) Intereses pagados. 

2) Intereses ganados. 

3) Resultado por posición monetaria. 

4) Pérdidas y ganancias cambiarias. 

 

• Utilidad antes de impuestos y participación de utilidades a los trabajadores 

(PTU).- es el resultado de restar a la utilidad bruta los gastos de 

administración,  ventas y costo integral de financiamiento. 

 

• Utilidad o pérdida neta.- es la consecuencia de restarle a la utilidad antes de 

impuestos el importe de los impuestos correspondientes y el reparto de 

utilidades a los trabajadores. 

 

b) Presupuestos: De acuerdo a Morales (2004) estos pueden ser los siguientes: 

 

• Presupuesto de operación.- es la actividad de la empresa en el que ese 

elabora un pronóstico de las operaciones que realizará está en un horizonte 

de tiempo determinado.  En este pronóstico se conjugan una serie de 

variables que determinan la actividad del proyecto de inversión durante el 

tiempo estimado de duración de la inversión.  
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• Presupuesto de ingresos.- cuantifica el importe de los recursos monetarios 

que se reciben. En su elaboración se utilizan dos referencias ya disponibles: 

el estudio de mercado y los estudios técnicos. Cuando se realizó el estudio 

de mercado se estimó y determinó la cantidad de productos que se van a 

producir, diferenciando los principales, secundarios y subproductos, 

estableciendo los inventarios que se tendrán de manera permanente de 

productos terminados, lo que se reflejará en el movimiento de inventarios de 

productos terminados y expresado dentro del estudio técnico como 

programas de ventas.  

 

• Presupuesto de costo de producción.- representan a todas las erogaciones 

realizadas desde la adquisición de la materia prima hasta su transformación 

en artículos de consumo o servicio. Los costos se dividen en gastos directos 

e indirectos.  

 

- Gastos directos. Estos comprenden la materia prima, los materiales y la 

mano de obra directos, y se hacen con base en los elementos 

considerados por el nivel de producción pronosticado, así como los 

precios. 

 

o Materia prima. Son los rubros que se identifican en el producto o 

servicio a vender. 

o Materiales directos. Son por ejemplo el empaque y el envasado. 

o Mano de obra directa.- Aquí se incluyen los salarios de los obreros 

que están directamente relacionados con el proceso de producción. 

Se deben incluir las prestaciones que estos percibirán. 

 

- Gastos indirectos de fabricación. Corresponden a los demás gastos en 

que se incurre para realizar el proceso de producción, estos pueden 

efectuarse en periodos distintos al momento de la fabricación misma y no 
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necesariamente están relacionados con el volumen producido. Se 

agrupan en tres grandes rubros: 

i. Materiales indirectos. Se consideran los consumos auxiliares o 

complementarios en la elaboración del producto final y que no se 

identifican físicamente en el mismo. 

ii. Mano de obra indirecta. Comprende el trabajo de gerentes, 

supervisores y empleados, que estando en la función de la 

producción no participan directamente en la elaboración del 

producto, pero que son necesarios en la actividad de producción. 

iii. Otros gastos indirectos. Son todos aquellos desembolsos 

complementarios para la producción, como lo son: 

 

▪ Energía eléctrica. 

▪ Agua. 

▪ Seguros. 

▪ Impuestos. 

▪ Depreciación. 

▪ Renta de inmuebles o equipo necesario para la producción 

y/o servicio. 

 

• Presupuesto de gastos de administración.- en este rubro deben agruparse los 

gastos causados relativos a las actividades de planeación, organización, 

dirección y control de la empresa en general. 

 

• Presupuesto de gastos de venta.-  en el caso de que las empresas tengan un 

área encargada de la venta y distribución de los productos, esto les ocasiona 

diversos gastos de venta. 

 

• Costo integral de financiamiento: está integrado por cuatro rubros 

principales: 
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1) Intereses pagados. Comprenden básicamente los intereses que la 

empresa debe pagar a sus acreedores por los créditos recibidos. 

2) Intereses ganados. Cuando la empresa invierta recursos monetarios en 

alguna alternativa del mercado financiero, dichas inversiones producen 

intereses, los cuales se presenten en este rubro del estado de resultados. 

3) Repomo (resultado por posición monetaria). Este rubro se refiere 

específicamente a la ganancia o pérdida inflacionaria. 

4) Ganancias y pérdidas cambiarias. Es el resultado por la tenencia de 

activos o pasivos en divisas. 

 

c) El Estado de Situación Financiera (Balance General): De acuerdo a las Normas de 

Información Financiera (2014), se trata de un estado que muestra información 

relativa a una fecha determinada sobre los recursos y obligaciones financieros de la 

entidad  Son tres los apartados que integran este estado financiero: 

 

1. Activo. Es lo que la empresa posee (bienes y derechos), así como el gasto o 

costo realizado y no devengado. Y puede clasificarse de la siguiente manera: 

 

• Activo circulante. Estos se identifican con el ciclo financiero a corto 

plazo, e incluyen aquellos activos que normalmente son de fácil 

realización. Se integra, principalmente de caja y bancos, cuentas por 

cobrar e inventarios. Estos activos pueden convertirse en efectivo en un 

plazo de un año. 

• Activo no circulante. Estos deben transformar sus conceptos en efectivo 

en un término mayor de un año; se integra por el terreno, edificio, 

maquinaria, equipo, etcétera. En este caso debe elaborarse una relación o 

cuadro de todos aquellos elementos necesarios para ejecutar la actividad 

del proyecto de inversión. 

• Activo total. Es la suma de todos los activos que posee la empresa que, 

en este caso, se pronostica para realizar sus actividades de operación. 
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2. Los pasivos representan las obligaciones que la empresa tiene que cumplir 

en el proceso, también decimos que es el grupo de obligaciones jurídicas por 

las cuales el deudor se obliga con el acreedor. Se clasifican de la siguiente 

manera: 

 

• Pasivo circulante. Se identifica con el ciclo financiero a corto plazo, 

agrupa las deudas de corto plazo con bancos, proveedores y otros 

documentos por pagar, además de obligaciones como la PTU o primas de 

jubilación. 

• Pasivo largo plazo. Son las deudas con plazo mayor de un año. En este 

caso se pueden mencionar crédito hipotecario, créditos con proveedores 

a largo plazo. 

• Pasivo total. Es la suma de los pasivos circulante y fijo. 

 

3. El capital contable. Es el derecho de los propietarios sobre los activos netos 

que surge por aportación de los dueños, por transacciones y otros eventos o 

circunstancias que afectan una entidad y el cual se ejerce mediante 

reembolso o distribución. Este apartado está integrado por los siguientes 

rubros: 

• Capital Social. 

• Resultado de ejercicios anteriores. 

• Reservas. 

 

d) Flujos de Efectivo: En la operación de un proyecto de inversión es necesario que se 

conozcan los flujos de efectivo que tendrá la empresa, con la finalidad de conocer 

con detalle cuando y cuento tendrá en efectivo. Esto le permitirá lo siguiente: 

 

• Conocer sus ingresos. 

• Conocer sus gastos. 

• Anticipar sus necesidades de recursos financieros. 

• Planear las posibilidades de reinversión según la disponibilidad de recursos. 
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• Mantener un plan de inversión de recursos monetarios en los mercados 

financieros. 

• Conocer, planificar y seleccionar las fuentes de financiamiento más 

convenientes para la empresa que opera el proyecto de inversión. 

• Evaluar la conveniencia de obtener descuentos por pronto pago a los 

proveedores. 

 

e) Estados Financieros Proyectados: se les ha denominado así a los estados financieros 

proyectados, de acuerdo al horizonte de planeación o vida de duración del proyecto 

de inversión. Se formula el pronóstico con la finalidad de conocer las utilidades que 

se esperarán en ese periodo y estar en posibilidad de realizar los cálculos financieros 

de evaluación, estos revelan lo siguiente: 

 

• Ingresos futuros. 

• Utilidades. 

• Necesidades de fondos. 

• Costos. 

• Gastos. 

• Capital de trabajo requerido. 

• Flujo neto de efectivo para efectos de valuación financiera. 

• Determinación de la inversión neta que requerirá el funcionamiento del 

proyecto de inversión. 

La construcción de los estados financieros proforma se realiza con base en el 

pronóstico de ventas realizado en el estudio de mercado. A partir del volumen de 

ventas se determina el nivel de operación de la empresa que fabrica el producto 

motivo del proyecto de inversión. 

f) Análisis Financiero: el objetivo del análisis de los estados financieros es la 

obtención de suficientes elementos de juicio, para apoyar las opiniones que se hayan 

formado con respecto a los detalles de la situación financiero y de la rentabilidad de 
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la empresa. Existen varios métodos de análisis, entre los que podemos mencionar 

los siguientes: 

 

• Métodos de análisis vertical. Método de carácter estático, se aplica para 

analizar un estado financiero a fecha fija o correspondiente a un periodo 

determinado 

• Métodos de análisis horizontal. De carácter dinámico, se aplica para analizar 

los estados financieros de la misma empresa en fechas distintas o 

correspondientes a dos periodos o ejercicios. 

Se hace un análisis con la finalidad de determinar cuáles son los puntos críticos que deberá 

atender para mantener niveles de operación aceptables financieramente. 

g) Costo de capital: Besley (2016) lo define como el rendimiento esperado de un 

portafolio de todos los títulos actuales de la empresa. Es el costo de oportunidad del 

capital debido a la inversión en los activos de la empresa.  

 

Para Garro (2017) el costo de capital es la tasa de rendimiento que una empresa 

debe ganar en los proyectos en los que invierte para mantener su valor de mercado y 

atraer fondos. El costo de capital es el valor numérico que se utiliza para decidir si 

una inversión corporativa propuesta incrementará o disminuirá el precio de las 

acciones de la empresa. 

 

Garro (2017) señala que para determinar el costo de capital se pueden utilizar varios 

métodos para calcularlo, entre los cuales destacan: 

 

1) Modelo de Valuación de Activos de Capital (CAPM por sus siglas en 

inglés).- Describe la relación entre el rendimiento requerido, kes, y el riesgo 

no diversificable de la empresa como lo mide el coeficiente beta, 𝛽. 

 

kes = Rf + [β × (Rm − Rf)] 
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donde: 

β   = riesgo de la empresa 

Rf  =  tasa de rendimiento libre de riesgo 

Rm = rendimiento de mercado 

El uso del CAPM indica que el costo del capital en acciones ordinarias es el 

rendimiento requerido por los inversionistas como compensación por el 

riesgo no diversificable de la empresa, el cual es medido mediante 𝛽. 

 

2) Costo de Capital Promedio Ponderado (WACC por sus siglas en inglés).- 

refleja el costo promedio futuro esperado de los fondos a largo plazo. Se 

obtiene ponderando el costo de cada tipo específico de capital con su 

proporción en la estructura de capital de la empresa. 

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 = (𝑘𝑒 ×
𝐸

𝑉
) + (𝑘𝑑𝑖 ×

𝐷

𝑉
) 

donde: 

 

𝑘𝑒  =  costo del capital  

𝑘𝑑𝑖 = costo de la deuda en el capital después de impuestos 

𝐸

𝑉
   = proporción del capital en la estructura del capital 

𝐷

𝑉
   = proporción de la deuda en la estructura del capital 

 

II.7 Métodos para la evaluación de proyectos 

 

Baca (1997) señala que el estudio de la evaluación económica es la parte final de toda la 

secuencia de análisis de la factibilidad de un proyecto. Es en este momento donde surge el 
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problema sobre el método de análisis que se empleará para comprobar la rentabilidad 

económica del proyecto. 

Dumrauf (2003) menciona que los primeros métodos para la evaluación de proyectos de 

inversión se basaban en resultados proporcionados por las cifras de los libros de 

contabilidad y no tenían en cuenta el valor tiempo del dinero. Estos métodos calculaban una 

tasa de ganancia contable a partir de las proporciones/ratios que relacionaban categorías del 

estado de resultados y los balances. Una medida alternativa, que utilizaba el flujo de 

efectivo, era el periodo de recupero de la inversión. A partir de estos métodos surgieron una 

serie de métodos que compiten entre sí como el valor actual neto (VAN), la tasa interna de 

retorno (TIR), el periodo de recuperación descontado y el índice de rentabilidad (IR).  

Según Baca (1997) se sabe que el dinero disminuye su valor real con el paso del tiempo, a 

una tasa aproximadamente igual al nivel de inflación vigente. Esto implica que el método 

de análisis empleado deberá tomar en cuenta el cambio de valor real del dinero a través del 

tiempo.  

Asimismo Baca (1997) menciona que existen técnicas que no toman en cuenta el valor del 

dinero a través del tiempo y que propiamente no están relacionadas en forma directa con el 

análisis de la rentabilidad económica, sino con la evaluación financiera de la empresa. 

Entre los métodos de evaluación de proyectos de inversión se mencionan los siguientes. 

 

II.7.1. La tasa de ganancia contable 

 

Según Dumrauf (2003) la razón de la utilización de este tipo de medida de rentabilidad es 

sencilla: puede calcularse a partir de las cifras que proporcionan los estados financieros 

proyectados y es fácil de comunicar, teniendo en cuenta lo familiar que resulta una medida 

del tipo de rentabilidad sobre el capital invertido. 
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Una medida conocida es la tasa de rendimiento o de ganancia contable, que consiste en 

dividir el beneficio medio esperado de un proyecto, después de amortizaciones e impuestos, 

entre el valor promedio contable de la inversión: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎
 

Se hace referencia a una inversión media porque, debido a la depreciación de los bienes de 

uso, el capital invertido disminuye a medida que transcurre la vida útil del proyecto. 

La tasa de ganancia contable tiene otras acepciones. Por ejemplo, a veces se calculan 

medidas de rentabilidad observando que porcentaje representa el resultado operativo menos 

impuestos sobre los activos invertidos: 

𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑏𝑙𝑒 =  
𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 − 𝐼𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑜𝑠
 

Es importante recordar que el mérito de un proyecto siempre debe evaluarse prescindiendo 

de la decisión de financiamiento;  esto es, el proyecto será bueno o malo 

independientemente de cómo se le financie. 

En complemento Dumrauf (2003) señala que la principal desventaja de las medidas de 

rentabilidad contable es que no consideran el valor tiempo del dinero, ya que no tienen en 

cuenta el hecho de que un peso del presente vale más que un peso del futuro. La otra 

dificultad de este método aparece relacionada con el uso de los promedios: tal vez la tasa de 

ganancia contable esté escondiendo períodos donde hubo pérdidas o las utilidades fueron 

muy bajas. 

II.7.2. El período de recuperación 

 

Según Dumrauf (2003) este indicador nos dice la cantidad de períodos que han de 

transcurrir para que la acumulación de los flujos de efectivo iguale a la inversión inicial. 

El período de recuperación es un método intuitivo; algunos razonan su resultado como si a 

partir del período en que se recupera la inversión se comenzará a ganar dinero.  
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Los problemas del periodo de recuperación comienzan cuando reparamos que no tiene en 

cuenta la rentabilidad. Nos dice cuanto tiempo tardamos en recuperar el valor tiempo del 

dinero, pero no cuanto ganamos con el proyecto. 

Morales (2004) menciona que con este método, lo que se conoce es el tiempo que se 

requerirá para recuperar la inversión inicial, las ventajas de utilizar este método son: 

• Útil para comparar proyectos de vidas económicas iguales y con flujos de efectivos 

uniformes. 

• Los cálculos son sencillos y de fácil interpretación. 

• Es un indicador utilizado con mucha frecuencia. 

La ecuación que se utiliza para calcularlo es la siguiente: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

II.7.3. Periodo de recuperación descontado 

 

Dumrauf (2003) señala que es una variante mejorada del periodo de recuperación, puesto 

que ésta si tiene en cuenta el valor del tiempo en el dinero al expresar los flujos de efectivo 

futuros en términos de su valor presente. Es igual que el payback común con la diferencia 

que la acumulación de flujos que debe igualar la inversión original se encuentra expresada 

en valor presente, donde cada flujo es descontado por una tasa de interés que representa el 

costo de oportunidad del inversor. Esto repara el inconveniente del valor tiempo, pero 

mantiene los otros dos que señalamos en el payback común, dejando los ingresos que se 

producen luego de recuperada la inversión, y sigue sin decir nada acerca de la rentabilidad 

del proyecto. 
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II.7.4. El Valor Actual Neto (VAN) 

 

Dumrauf (2003) lo define como el valor que resulta de la diferencia entre el valor presente 

de los futuros ingresos netos esperados (son descontados a una tasa k que representa el 

costo de oportunidad del capital) y el desembolso inicial de la inversión (FF0).  

Para Baca, U. (1997) el Valor Actual Neto o Valor Presente Neto (VPN), es el valor 

monetario que resulta de restar la suma de los flujos descontados a la inversión inicial. 

Murcia, J. (2009) señala que el VPN de un proyecto de inversión no es otra cosa que su 

valor medido en dinero de hoy, es el equivalente en valores actuales de todos los ingresos y 

egresos, presentes y futuros, que constituyen el proyecto. Representa lo que vale hoy el 

flujo de beneficios generados y los costos incurridos por el proyecto durante todo su 

horizonte. 

La expresión del VAN es: 

𝑉𝐴𝑁 =  −FF0 +  
𝐹𝐹1

(1 + 𝑘)
+

𝐹𝐹2

(1 + 𝑘)2
+ ⋯ +

𝐹𝐹𝑛 + 𝑉

(1 + 𝑘)𝑛
  

 

En el último flujo de efectivo aparece un término V que, representa el efectivo obtenido si 

el negocio es liquidado, o el valor de la continuidad si el proyecto sigue en marcha. 

También se puede expresar el VAN como: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐹𝐹0 +  
∑ 𝐹𝐹𝑗𝑛

𝑗=1

(1 + 𝑘)𝑗
 

Conceptualmente representa el valor absoluto de la riqueza que agrega un nuevo proyecto 

de inversión a la empresa en el momento cero. 

La regla de decisión nos dice que debemos aceptar el proyecto cuando el VAN es positivo y 

rechazarlo cuando es negativo. El caso en que el VAN sea igual a cero, o muy próximo a 

ese valor, generalmente tiende a pensarse como una situación donde el inversor podría serle 

indiferente realizar el proyecto o no, pues su rendimiento iguala al costo de oportunidad. 
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Baca (1997) señala algunas conclusiones generales acerca del uso del VPN como método 

de análisis son: 

• Se interpreta fácilmente su resultado en términos monetarios. 

• Supone una reinversión total de todas las ganancias anuales, lo cual no sucede en la 

mayoría de las empresas. 

• Su valor depende exclusivamente de la tasa “k” aplicada; en este caso la “k” 

aplicada es el costo de capital (TMAR), este valor es determinado por el evaluador. 

Para determinar la tasa costo de oportunidad o en este caso “k”, Murcia, J. (2009) menciona 

los siguientes factores: 

• La rentabilidad de la mejor inversión alternativa debe ser mayor a la tasa de 

captación del sector financiero.  

• Debe tener en cuenta el nivel de riesgo del proyecto, así que debe ser la tasa de 

rentabilidad de un proyecto con nivel de riesgo similar. 

• Debe tener en cuenta la liquidez que genera el proyecto ya que los recursos 

invertidos no tienen disponibilidad inmediata. 

 

II.7.5. La Tasa Interna de Retorno (TIR) 

 

Dumrauf (2003) lo define como aquella tasa que descuenta el valor de los futuros ingresos 

netos esperados igualándolos con el desembolso inicial de la inversión. Esta definición es 

equivalente a decir que la TIR es aquella tasa que iguala el VAN a cero. 

Para Baca (1997) es la tasa que iguala la suma de los flujos descontados a la inversión 

inicial. Supone que el dinero que se gana año con año se reinvierte en su totalidad, es decir, 

se trata de la tasa de rendimiento generada en su totalidad en el interior de la empresa por 

medio de la reinversión. 

Para Murcia (2009) es la tasa de descuento, actualización o equilibrio que aplicada al flujo 

de caja del proyecto produce un valor presente neto igual a cero. La TIR como indicador 
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que muestra la rentabilidad del proyecto bajo el supuesto de que todos los ingresos son 

reinvertidos y automáticamente a la misma tasa. 

Se puede expresar mediante las siguientes ecuaciones: 

−FF0 +  
𝐹𝐹1

(1 + 𝑇𝐼𝑅)
+

𝐹𝐹2

(1 + 𝑇𝐼𝑅)2
+ ⋯ +

𝐹𝐹𝑛 + 𝑉

(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛
 

Que también se puede simbolizar con las expresiones: 

𝐹𝐹0 =  ∑
𝐹𝐹𝑗

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑗
𝑛
𝑗=1   O también: −𝐹𝐹0 =  ∑

𝐹𝐹𝑗

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑗
𝑛
𝑗=1 = 0 

Dumrauf (2003)  señala que la TIR es una medida de rentabilidad periódica de la inversión. 

A diferencia del VAN, no mide esta en términos absolutos, sino que lo hace en términos 

relativos, al indicar, en principio, cual es el porcentaje de rentabilidad que se obtiene por 

cada moneda invertida en el proyecto. Debido a que la TIR es una medida de rentabilidad 

relativa de la inversión, para saber si un proyecto debe ser elegible o no, la confrontamos 

con la tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital (k): 

Si la TIR es >k → Aceptar;  

Si la TIR es = k → ¿El proyecto tiene opciones? 

Si la TIR es <k → Rechazar 

También menciona que no se debe confundir la TIR con la tasa de corte utilizada en el 

cálculo del VAN; ya que el VAN representa el costo de oportunidad del capital, mientras 

que la TIR es la tasa que nació con el proyecto, su tasa intrínseca. 

Morales (2004) señala que el cálculo de la TIR se puede obtener de dos formas: 

• Método gráfico 

• Método de interpolación 

Para fines de este análisis de caso se empleará el método de interpolación cuya fórmula es 

la siguiente: 
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𝑇𝐼𝑅 =  𝑖𝑏 + [(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏) ∗
𝑉𝑃𝑁+

𝑉𝑃𝑁+ + 𝑉𝑃𝑁−
] 

o 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑖𝑎 − [(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏) ∗
𝑉𝑃𝑁−

𝑉𝑃𝑁+ + 𝑉𝑃𝑁−
] 

donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

ia = Tasa de interés alta 

ib = Tasa de interés baja 

𝑉𝑃𝑁− = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 

𝑉𝑃𝑁+ = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 

Se deberá interpolar con dicha fórmula hasta que el valor exacto resulte cero. 

Diferencias y analogías entre la VAN y la TIR según Dumrauf (2003): 

a) Ambos utilizan flujos de efectivo netos de impuestos. 

b) Ambos tienen en cuenta el valor tiempo del dinero. 

c) La TIR es una incógnita del proyecto, que emerge de las condiciones propias de 

éste. En cambio, para el cálculo del VAN se utiliza el costo de oportunidad del 

inversor que representa un dato que viene dado externamente. 

d) Mientras el VAN es una medida de rentabilidad en términos absolutos, la TIR es 

una medida de rentabilidad en términos relativos. En este sentido, puede decirse que 

el VAN es una medida de rentabilidad que traduce el objetivo del directivo 

financiero, que se entiende como la maximización del valor. 

e) El VAN supone implícitamente la reinversión de fondos a la tasa de corte, mientras 

que la TIR supone implícitamente la reinversión de fondos a la misma TIR. 
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II.7.6. El índice de rentabilidad 

 

Para Dumrauf (2003) es un competidor del método del VAN y de la TIR en el sentido de la 

consideración del valor tiempo del dinero. Se le obtiene calculando el cociente entre el 

valor actual de los ingresos netos esperados y el desembolso inicial de la inversión. Si el 

índice de rentabilidad es mayor que 1, el valor actual de los ingresos es mayor que la 

inversión inicial y, por lo tanto debe tener un VAN positivo, se calcula mediante la 

ecuación: 

𝐼𝑅 =  ∑
𝐹𝐹𝑗

(1 + 𝑘)𝑗

𝐹𝐹0

𝑛

𝑗=1

 

El proyecto se acepta si el índice es mayor que 1, resulta indiferente si es igual a 1, y no se 

acepta si es menor que 1. 

Asimismo Morales (2004) señala que se trata de una derivación del VAN, ya que se utilizan 

los Flujos Netos de Efectivo y la Inversión Inicial Neta a Valor Presente, pero en este caso 

se dividen las utilidades del proyecto de inversión entre el monto de inversión. 

Brealy et. al (2015) señala la siguiente expresión para determinar el índice de rentabilidad. 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

En cuanto al criterio de aceptación-rechazo, Morales (2004) indica que cuando se obtiene 

un coeficiente mayor de uno, es porque los flujos de efectivo superan la inversión y en este 

caso la inversión debe aceptarse porque se recupera la inversión inicial y la tasa mínima de 

rendimiento que exige al proyecto de inversión.  
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II.7.7. Costo-Beneficio 

 

Para Morales (2004) este indicador determina cuánto de la utilidad que se obtiene, queda 

como excedente o existe como faltante para recuperar la tasa mínima de rendimiento y el 

importe de la inversión, después de pagar la tasa de interés exigida en el proyecto de 

inversión, así como el monto de la inversión. Su fórmula es la siguiente: 

𝐶𝐵 =   [

∑
𝐹𝐹𝑗

(1 + 𝑘)𝑗
𝑛
𝑗=1

𝐼𝐼𝑁 −  [
𝑉𝑆

(1 + 𝑘)𝑗]
− 1]  𝑋 100 

simplificando; 

𝐶𝐵 =  [
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
− 1]  𝑋 100 

 

Asimismo Morales (2004) menciona que en medida que este indicador es mayor, refleja un 

aumento en el beneficio. Cuando la fórmula arroja un valor negativo, se interpreta como el 

porcentaje de inversión faltante que no generan los flujos netos de efectivo, que se 

interpreta como costo que no se cubre de la inversión. 

De lo visto en este capítulo se puede concluir que para los fines de esta investigación, se 

utilizaron los métodos del periodo de recuperación descontado, Valor Actual Neto (VAN), 

Tasa Interna de Retorno (TIR), el Índice de Rentabilidad (IR) y el Costo-Beneficio (CB). 

Lo anterior derivado de que dichos métodos toman en cuenta el valor del dinero en el 

tiempo y este parámetro es de suma importancia para el análisis de caso que se realizará en 

esta investigación. Asimismo se realizó la evaluación por el método del periodo de 

recuperación, aunque este método no considere el valor del dinero en el tiempo. 
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Capítulo III. El Sector de la Construcción en México. 

 

Este capítulo contiene una caracterización del entorno de la industria de la construcción en 

México, su contribución en el desarrollo económico del país, así como la situación global 

de este sector económico mexicano de acuerdo al Foro Económico Mundial.  Se definen los 

diversos tipos de infraestructura que existen y el papel que representan cada uno de ellos en 

la totalidad del campo de trabajo de la construcción, además de los principales problemas 

detectados que causan la inhibición de los proyectos de infraestructura en México. 

Posteriormente presentar los objetivos en materia de infraestructura de acuerdo al Plan 

Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, lo anterior como marco general de política 

pública que orienta los proyectos de inversión en infraestructura del SPSS al que pertenece 

el proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa” analizado en 

esta investigación. Asimismo se describirán y analizarán las relaciones contractuales 

existentes entre el sector privado y el sector público en materia de infraestructura en el país; 

para finalmente describir como son dichas relaciones en el ambiente de la infraestructura en 

materia de salud. 

 

III.1. La Infraestructura en México 

 

Para Hernández, et. al (2012) la inversión en infraestructura es un elemento clave para el 

desarrollo y crecimiento económico de una nación. Diversos estudios e investigaciones 

aportan evidencia clara de que la mayor inversión en infraestructura mejora las tasas de 

crecimiento económico, sobre todo a largo plazo, y ayuda a reducir la pobreza y la 

desigualdad.  

La construcción de infraestructura produce beneficios tanto en los negocios como en el 

bienestar de la población. En los negocios, la infraestructura contribuye a fortalecer a la 

industria nacional en sus procesos de producción, distribución y comercialización, 

haciéndola más productiva y competitiva, al crear carreteras, puertos, aeropuertos y 
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telecomunicaciones para el transporte de mercancías, personas e información; al cimentar 

las instalaciones que suministren energía eléctrica, petróleo y gas, para proveer los 

energéticos requeridos; al erigir instalaciones turísticas que permitan el acceso de recursos 

económicos adicionales al país, una de las principales fuentes de ingresos para México; y al 

construir escuelas, hospitales y clínicas, para capacitar al personal y cuidar la salud de los 

habitantes. 

Como se observa en las figuras 3.1 y 3.2 la contribución económica del sector industrial de 

la construcción en México es significativa, ya que aporta el 6.7% de la riqueza generada 

por la actividad productiva, es decir, del Producto Interno Bruto (PIB). El sector de la 

construcción genera aproximadamente 5.6 millones de puestos de trabajo, contribuye con la 

generación del 13.2% al empleo total nacional. Asimismo, la industria de la construcción 

genera 2.8 millones de empleos de forma indirecta. Por su efecto multiplicador, de cada 

100 pesos que se destinan a la construcción, 43 pesos se emplean para la compra de 

servicios y materiales que ofrecen en 63 ramas económicas de un total de 79 que integran la 

actividad económica. Es la cuarta actividad económica con mayor capacidad de generación 

de empleo y la sexta actividad económica que mayor valor agregado genera a la producción 

nacional según Hernández et. al (2012, p.16). 

Fuente: Extraído de Hernández, et. Al (2012). Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con 

información de la matriz insumo-producto, base 2003=100 del sistema de cuentas Nacionales del INEGI. 

16.4

15.0

13.3 13.2

6.1
5.2 5.2 4.9
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Fig. 3.1 Participación Porcentual de la industria de la Construcción en el empleo total, 2011
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Fuente: Extraído de Hernández, et. Al (2012). Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con 

información de la matriz insumo-producto, base 2003=100 del sistema de cuentas Nacionales del INEGI. 

 

Hernández, et. al (2012) hace referencia a la edición 2012-2013 del Índice Global de 

Competitividad en Infraestructura, donde se evalúa a 144 naciones mediante un promedio 

ponderado de 7 pilares básicos de la Infraestructura: 

• Calidad General de la Infraestructura 

• Calidad de las Carreteras 

• Calidad de la Infraestructura Ferroviaria 

• Calidad de la Infraestructura Portuaria 

• Calidad de la Infraestructura Aérea 

• Calidad del Suministro de Electricidad 

• Calidad de las Telecomunicaciones 

En conjunto, estos 7 rubros evalúan la calidad general de la infraestructura de un país. La 

evaluación se realiza a través de una encuesta que se aplica a empresarios, académicos y 

líderes empresariales de los 144 países que se califica. En estos rubros, México quedó 

ubicado de la siguiente manera: 

 

17.9

15.9

10.4
9.4

5.9
6.7

4.7
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Manufacturas Comercio Mineria Servicios
Inmobiliarios

Transporte Construcción Servicios
Educativos
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Fig. 3.2 Participación Porcentual de la industria de la construcción en la producción total, 2011
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Tabla 3.1. Ranking Mundial en Infraestructura 2012-2013 

País/Posición 
Posición en 

Infraestructura* 

Calidad 

Carretera 

Calidad 

Ferroviaria 

Calidad 

Portuaria 

Calidad 

Aérea 

Calidad 

Suministro 

Eléctrico 

Calidad de las 

Telecomunicaciones 

Hong Kong 1 8 3 3 2 3 3 

Singapur 2 3 5 2 1 6 30 

Alemania 3 10 7 9 7 19 2 

Francia 4 1 4 26 10 9 7 

Reino Unido 6 24 16 12 22 8 10 

Corea 9 17 10 20 26 32 4 

España 10 13 8 14 17 30 26 

Japón 11 14 2 31 46 36 12 

Canadá 13 16 15 16 23 14 16 

Estados Unidos 14 20 18 19 30 33 15 

Taiwán 17 21 11 29 44 28 1 

Italia 28 57 40 89 67 38 35 

Malasia  32 27 17 21 24 35 85 

Panamá 37 49 32 4 6 43 81 

Chile 45 23 64 34 39 53 68 

Tailandia 46 39 65 56 33 44 95 

China 48 54 22 59 70 59 58 

Uruguay 49 81 115 46 63 37 44 

México 68 50 60 64 64 79 73 

Brasil 70 123 100 135 134 68 55 

Argentina 86 106 103 101 115 108 50 

Colombia 93 126 109 125 106 62 82 

Venezuela 120 128 113 139 126 131 49 

Paraguay 123 132 123 105 141 115 106 

Fuente: Extraído de Hernández, et. Al (2012). Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC con datos del reporte de 

Competitividad Mundial 2012-2013, Foro Económico Mundial. * Estudio realizado a 144 países. 

 

En este contexto, la labor de la ingeniería y de la industria de la construcción en México 

como responsable de la planeación, el diseño y la construcción de infraestructura a lo largo 

de seis décadas de intenso trabajo han dado como resultado los siguientes logros en los 

diversos tipos de infraestructura. 
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III.1.1 Infraestructura Básica en México 

 

Para Hernández, et. al (2012) la infraestructura básica es aquella compuesta por: 

• Servicios Urbanos (estacionamientos públicos, parques públicos, supermercados) 

• Servicios de electrificación (disponibilidad de energía eléctrica, costo de energía 

eléctrica) 

• Servicios de drenaje (disponibilidad de excusado o sanitario y conexión de agua) 

• Servicios de agua potable y saneamiento (población en viviendas que disponen de 

agua potable) 

• Vivienda (cobertura de servicios básicos, material de pisos y consumo medio de 

energía eléctrica) 

Actualmente en México en materia de energía eléctrica, existe una capacidad de generar 

más de 61 mil 500 Mega watts (Mw). El 68.7 % de la electricidad se encuentra en la 

termoeléctrica seguido de la hidroeléctrica que aporta 21.9 %; existe una cobertura de 

91.6% de servicio de agua potable en los hogares en México; en las zonas urbanas se cubre 

96.2% y en las zonas rurales el 77.1% de las viviendas; existen 742 plantas potabilizadoras 

con capacidad de suministrar 134 metros cúbicos de agua potable por segundo. 

Anualmente, se suministran alrededor de 321 metros cúbicos por segundo de agua limpia a 

la red pública, beneficiando así a 99 millones de personas; se cuenta con 2 mil 719 plantas 

de tratamiento de aguas residuales con capacidad de más de 140 metros cúbicos de agua 

residual por segundo; Existe una cobertura de 90.2% a nivel nacional en servicios de 

alcantarillado, en zonas urbanas la cobertura es de 96.6%, y 69.2% para la zona rural; 

Existen más de 28 millones viviendas en todo el país. De este total el 55.9%, según el 

material en pisos, están construidas de concreto; 37.3% de madera, mosaico u otro material 

similar; y el 6.2% de piso de tierra. El 97.8% de las viviendas cuentan con sistema de 

electricidad; 90.3% dispone de servicios de drenaje; y el 88.2% posee agua entubada. 

Según Hernández, et. al (2012, p.4). 
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III.1. 2 Infraestructura Social en México 

 

La Infraestructura social para Hernández, et. al (2012) se compone de lo siguiente: 

• Infraestructura para educación (escuelas, bibliotecas, institutos) 

• Infraestructura para salud (Hospitales, Clínicas, ambulancias) 

• Infraestructura para servicios urbanos (transporte público, banquetas, 

estacionamientos, parques públicos) 

En la actualidad en México el número total de bibliotecas públicas, especializadas y 

escolares es de 13 mil 174. En el ciclo escolar 2011 – 2012 se disponía de 255 mil 515 

escuelas para el sistema de educación escolarizado; de las cuales el 66.6% pertenece al 

control Estatal, 17.5% son de carácter particular y 15.9% se encuentran en el ámbito 

federal; en materia de salud, el número total de unidades médicas en 2011 fue de 21 mil 

973; 86.5% brindan servicios de salud a población no asegurada entre clínicas del Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) – oportunidades, clínicas de la secretaría de salud y 

servicios de salud de entidades federativas además de unidades médicas universitarias. El 

13.5% restante pertenecen a instituciones de salud para derechohabientes como el IMSS 

(48.1%), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

(ISSSTE) (40.3%) y Petróleos Mexicanos (PEMEX) (2.0%). Asimismo existen 20 mil 705 

unidades de consulta externa, de las cuales el 88.0% atienden a la población que no cuenta 

con seguro médico y 12.0% restante de los cubre servicios a población asegurada. En lo 

que se refiere a unidades de hospitalización, existen en funciones mil 268 unidades 

médicas; 803 corresponde a servicios para el sector no asegurado y 465 a asegurados. El 

sistema nacional de salud pública suma 83 mil camas censables, 70 mil consultorios 

médicos y 2 mil laboratorios de análisis clínicos para atender a la población asegurada y no 

asegurada. En lo que se refiere al servicio médico privado existen 3 mil unidades médicas 

con capacidad de servicio de hospitalización; en conjunto suman 34 mil 881 camas, 13 mil 

472 consultorios médicos, 4 mil 822 quirófanos y 3 mil áreas de urgencias, según datos 

proporcionados por Hernández, et. al (2012, p.6). 
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III.1.3  Infraestructura Tecnológica en México 

 

Para Hernández, et. al (2012) la infraestructura tecnológica es la que se compone de: 

• Líneas telefónicas fijas 

• Crecimiento de las líneas telefónicas 

• Penetración de telefonía móvil 

• Computadoras en los hogares 

• Proveedores de acceso de servicio de internet con cobertura en el estado 

En el renglón de telecomunicaciones actualmente existen 19 millones 684 mil líneas fijas; 

una densidad telefónica de 17.5 líneas por cada 100 habitantes. Se cuenta con más de 242 

mil kilómetros de fibra óptica que comunica a las principales ciudades del país. En lo que 

se refiere a telefonía móvil, existen en México 94.5 millones de usuarios; una densidad de 

84.2 líneas por cada 100 habitantes; existe un sistema nacional de satélites de 

telecomunicaciones formado por tres satélites geoestacionarios (Solidaridad II, Satmex 5 y 

Satmex 6), cuenta con una capacidad conjunta de 5 mil 616 Megahertz en las bandas de 

frecuencia para servicios fijos y móviles. Con esto se satisface la demanda de más de 350 

grandes usuarios: 21.4% para empresas de radio y televisión y 78.6% para redes de voz y 

datos; en 2011 el 30.0% de los hogares en México cuentan con al menos una computadora 

y el número de usuarios de internet en México ha aumentado 15.0% en promedio anual 

desde 2006 para colocarse en 40 millones 605 mil usuarios a 2011. El 49.4% de las 

personas con computadora en casa cuentan con servicio de internet doméstico. Datos 

proporcionados por Hernández, et. al (2012, p. 7). 

 

III.1.4  Infraestructura para el desarrollo económico en México 

 

Hernández, et. al (2012) señala que la infraestructura para el desarrollo económico es 

aquella compuesta por: 
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• Infraestructura carretera (densidad carretera, carreteras de cuatro carriles, carreteras 

no pavimentadas y densidad de carreteras de tercería) 

• Infraestructura Ferroviaria (densidad ferroviaria) 

• Infraestructura Aeroportuaria (número de aeropuertos) 

• Infraestructura Portuaria (número de puertos) 

• Transporte Marítimo 

• Transporte Multimodal 

• Servicios Postal y Telegráfico 

• Petróleo Crudo 

• Gas Natural 

• Petrolíferos 

• Gas Licuado 

• Petroquímicos 

• Red Eléctrica 

• Energía sustentable 

• Sistema Hidráulico 

• Infraestructura Hidroagrícola (calidad de la red hidráulica, abastecimiento de agua 

potable) 

En la actualidad existen más de 3 millones 325 mil hectáreas con sistemas de riego, de las 

cuales 3 millones 271 mil se localizan en distritos de riego y 54 mil en unidades de riego. 

Del total de los distritos el 51% se ubica en la región noroeste del país, 16% en la zona 

norte, 16% en la cuenca Lerma – Balsas, 4% en el Valle de México, 4% en el noreste y el 

7% en le región sureste; una red de carreteras y caminos con una longitud de 374 mil 262 

kilómetros por la que circulan más de 485 millones 502 mil toneladas de carga y 3 mil 264 

millones de pasajeros; del total de la red carretera, 80 mil 774 kilómetros son carreteras 

alimentadoras; 40 mil 643 son de caminos libres; 8 mil 459 de autopista de cuota; y 169 mil 

72 kilómetros de caminos rurales. Hoy día esta modalidad de transporte da servicios a 

96.9% del movimiento nacional de pasajeros y más de 81.7% de carga terrestre. Se cuenta 

con una red férrea de 26 mil 727 kilómetros de extensión, de los cuales 20 mil 722 son de 

vía principal, 4 mil 450 de vías secundarias y mil 555 de vías particulares. El sistema 
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portuario nacional está formado por 117 puertos y terminales habilitados como tales, con 

una longitud total de muelles que asciende a 213 kilómetros. De esa longitud, 53.5% se 

localiza en el Océano Pacifico y el 46.5% restante en el Golfo de México y el Caribe. Se 

cuenta con 7 millones 200 mil metros cuadrados de almacenamiento en patios; 67 mil 

metros cuadrados de cobertizos y 545 mil más para el área de bodegas. Se cuentan con 76 

aeropuertos y mil 385 aeródromos que permiten el transporte eficiente para más de 51 

millones de pasajeros; 560 mil toneladas de carga mediante 1.5 millones de operaciones al 

año; 64 terminales aeroportuarias brindan servicio de salidas y arribos nacionales e 

internacionales mientras que 12 aeropuertos funcionan para vuelos nacionales; en conjunto 

suman más de 8 mil kilómetros cuadrados de pistas y 3 mil kilómetros cuadrados de 

plataformas; en lo que se refiere a materia de energéticos, la extracción de Petróleo crudo 

fue en promedio de 2 millones 550 mil barriles diarios en 2011, cifra que representa una 

reducción de -18.5% en la última década; la producción total de Gas Licuado del Petróleo 

(Gas LP) alcanzó 209 mil barriles diarios para cubrir una demanda compuesta 

principalmente por consumo residencial; se cuenta con 845 mil 513 kilómetros de 

infraestructura en red eléctrica a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de la 

cual se distribuyen 282 mil 666 Gigawatts-hora generadas principalmente por Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) (88.4%) y permisionarios (11.6%). Datos proporcionados 

por Hernández, et. al (2012, p.8-9). 

 

III.2. Problemáticas de los proyectos de Infraestructura en México 

 

Para Hernández, et. al (2012, p.24-27) existen varias problemáticas respecto a las 

inversiones en proyectos de infraestructura en México, entre las que destaca las siguientes: 

• Falta de una planeación a largo plazo.- En general en nuestro país no existe una 

planeación a largo plazo, lo que genera que las empresas relacionadas con la 

construcción de infraestructura carezcan de elementos para planear su desarrollo e 

incrementar su capacidad técnica, económica y financiera y con acceso a tecnología 

de punta. 
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• Falta de un banco de proyectos ejecutivos.- No existe un banco de proyectos 

ejecutivos que garanticen la realización de las obras, lo que genera que muchas de 

éstas se realicen con proyectos incompletos o deficientes por la premura de su 

elaboración. 

 

• Falta de oportunidad en los oficios de autorización de la inversión presupuestal.- De 

acuerdo a la normatividad de las obras públicas, las dependencias y entidades 

requieren por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), de la 

autorización global o específica del presupuesto de inversión para poder convocar, 

contratar o adjudicar, y de no realizarse en forma oportuna, genera retraso en los 

procesos de licitación y contratación de las obras, subejercicio de los recursos y en 

ocasiones cancelación de los mismos. 

 

• Tiempo excesivo para la autorización de movimientos presupuestales.- Los trámites 

y complejidad de los movimientos presupuestales que se requieren para poder 

canalizar el presupuesto de aquellas obras que no cuentan con los elementos 

necesarios para su ejecución, o por la cancelación de otras, genera la falta de 

oportunidad en la transferencia de los recursos, lo que deriva en el incumplimiento 

de metas y el sub ejercicio o cancelación de los recursos. Para poder realizar un 

proyecto, éste debe estar incluido en la cartera de proyectos que lleva la SHCP, por 

lo que el exceso de trámites y documentos solicitados para la obtención del registro 

de aquellos proyectos que no estaban considerados en el proyecto de presupuesto 

original, genera la falta de oportunidad del suministro de los recursos y el ejercicio 

de los mismos. 

 

• Cierre anticipado del ejercicio presupuestal.- El cierre del ejercicio presupuestal de 

1 y hasta 2 meses antes del 31 de diciembre de cada año, conlleva a incrementar los 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS), realizar convenios de 

reducción de los montos contratados, terminaciones anticipadas de los contratos y 

en algunos casos el pago indebido de obra no ejecutada, con lo que se impide el 
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cumplimiento de las metas y genera falta de liquidez en las empresas, además de 

enfrentar las constantes observaciones de los órganos de control. 

 

• Proyectos ejecutivos incompletos.- En muchos casos no se cuenta con proyectos 

completos o el grado de avance de los mismos no garantiza que las empresas 

puedan realizar un presupuesto completo y adecuado de los trabajos a realizar, 

ocasionando que durante la ejecución de las obras se generan muchos cambios y 

modificaciones, con los consecuentes desequilibrios en los contratos, incrementos 

en costos, además de propiciar diferencias y controversias entre las partes, que en 

ocasiones provocan inconformidades y litigios. 

 

• Liberación del derecho de vía.- Existe un exceso de tiempo utilizado para la 

formulación de los avalúos de los terrenos que se liberarán, las negociaciones con 

los propietarios, la autorización y protocolización de la venta, así como la 

determinación del valor comercial, lo que provoca que se retrasen las convocatorias 

y las obras no se realicen en los plazos previsto. 

 

• Bases de licitación mal elaboradas y con exceso de requisitos.- En muchos casos, no 

son claras y se solicitan demasiados requisitos, lo que limita la participación de las 

empresas y genera inconformidades en los procesos de licitación, lo que retrasa la 

adjudicación de los contratos. 

 

• Falta de financiamientos competitivos.- Esto genera que las empresas mexicanas no 

puedan participar en proyectos relevantes y no sean competitivas con las empresas 

extranjeras, quienes participan con financiamientos blandos y en ocasiones con 

apoyo de los gobiernos de sus países. 

 

• Riesgos mal distribuidos entre el contratante y el contratista- En general la mayor 

parte de los riesgos de los proyectos son trasladados a los contratistas, siendo que 

algunos de estos los puede controlar de mejor manera la dependencia (Financieros, 

derechos de vía, manifestaciones de impacto ambiental, negociaciones con 
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ciudadanos, licencias y permisos), lo que ocasiona que se retrasen las obras y se 

incrementen los costos. 

 

• Contraposición de Leyes, Reglamentos y normas de las dependencias involucradas 

en la Obra Pública.- Existen Leyes, Reglamentos y normas en las diferentes 

dependencias y entidades involucradas con la realización de las obras, que no están 

alineadas con el propósito de agilizar los trámites y procedimientos, lo que provoca 

el retraso en la construcción de las mismas. 

 

• Discrecionalidad en la interpretación de los funcionarios.- La complejidad de la 

normatividad, propicia la discrecionalidad de los funcionarios en su aplicación, 

generando controversias e inconformidades que retrasan las obras e incluso se llega 

a la interposición de litigios, lo que pone en peligro la conclusión de las mismas. 

 

 

III.3 Escenario de Inversión en Infraestructura en México 2013-2018 

 

Derivado de que el sujeto de estudio de la investigación se trata de un proyecto de 

infraestructura social es importante mencionar las reformas principales que se deberán 

llevar a cabo durante el periodo 2013-2018 para que la infraestructura en México se 

desarrolle de forma más óptima. 

De lo anterior Hernández, et. al (2012) señala llevar a cabo unas reformas para combatir las 

problemáticas señaladas en el punto anterior de realizar estas propuestas, entonces los 

niveles de inversión en infraestructura impulsaran a México en 2020 a situarse entre las 

primeras 25 economías a nivel mundial por la calidad de su infraestructura (conforme a la 

medición del World Economic Forum). Para lograr esta meta, la prospectiva señala que la 

inversión pública acumulada durante el periodo (2013-2018) deberá de rondar los 7 billones 

de pesos, mientras que la inversión privada deberá alcanzar los 13 billones en el mismo 

período. De la forma como lo muestra la Figura 3.3. 
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* Cifras reportadas en billones de pesos. 

 

Fuente: Extraído de Hernández, et. Al (2012). Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC 

 

Además Hernández, et. al (2012) señala que la inversión pública federal en 2018 habrá 

alcanzado el 8% del PIB y la suma de la inversión pública y privada representarán 

alrededor del 20% del PIB. Con los niveles de inversión proyectados, la inversión pública 

federal en 2018 habrá alcanzado el 8% del PIB, y la inversión privada, a través de los 

esquemas Asociaciones Público Privadas, representarán alrededor del 12% del PIB, dando 

como resultado alrededor del 20% del PIB para infraestructura. Como lo muestra la Figura 

3.4. 

Se generarían 1.5 millones de puestos de trabajo en la industria de la construcción de 

manera directa y 800 mil indirectos. El total de puestos de trabajo creados en ese período 

sería de alrededor de 2.5 millones. 
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* Cifras reportadas en porcentajes 

 

Fuente: Extraído de Hernández, et. Al (2012). Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC 

Hernández, et. al (2012) menciona que si se quiere alcanzar la meta planteada de ubicarse 

entre las primeras 25 economías a nivel mundial por la calidad de la infraestructura, se 

requiere que los recursos (20.8 millones) sean distribuidos de manera proporcionada, 

haciendo énfasis en aquellos sectores que se han quedado estancados (ferrocarriles) o 

rezagados como puertos, aeropuertos y telecomunicaciones. Tal como se muestra en la 

Figura 3.5. 

Asimismo señala que el crecimiento de la infraestructura en México debe de llevarse a cabo 

de una manera balanceada y equilibrada. La concentración de los recursos en determinados 

sectores y zonas geográficas, ha limitado que los beneficios permeen hacia otras regiones, 

sectores y empresas.  
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Fuente: Extraído de Hernández, et. al (2012). Estimaciones elaboradas por la Gerencia de Economía y Financiamiento de la CMIC 

 

 

III.3.1 Reformas para impulsar la inversión en Infraestructura 

 

Con el fin de impulsar la inversión en infraestructura, Hernández, et. al., (2012) propone las 

siguientes políticas públicas: 

 

• Restablecimiento del Consejo Nacional de Infraestructura.-  Que permita establecer 

una Coordinación de Proyectos de Infraestructura para contar con un espacio formal 

donde los tres niveles de gobierno, instituciones financieras, academia, colegios de 

profesionistas y empresarios participen en la correcta planeación, ejecución y 

seguimiento del desarrollo de los proyectos de infraestructura y vivienda. 
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• Reestructurar la Banca de Desarrollo.- La Banca debe ser eficiente y moderna e 

instrumentar un marco normativo promotor de la inversión, generar instrumentos 

financieros que faciliten el acceso al crédito y tasas competitivas. 

 

• Fortalecimiento de la Mipymes.- Potencializar su actividad y desarrollo para 

hacerlas competitivas, mediante el estímulo a su productividad lo que se haga con 

financiamiento oportuno, agilización de trámites, capacitación permanente, 

transferencia de tecnología de punta y sobre todo que el pago de sus trabajos se de 

en tiempo y forma. 

 

• Participar en la elaboración de un Programa Nacional de Infraestructura, donde se 

contemple: 

- La generación de un banco de proyectos con visión de mediano y largo plazo 

dentro del cual se implemente un fondo específico que asigne el 5% del valor 

del proyecto para el desarrollo. 

- Priorizar las obras de infraestructura de alta rentabilidad, impulsando con esto el 

beneficio social. 

- Apoyar el desarrollo urbano sustentable con el objeto de ordenar el crecimiento 

de las ciudades para dotarlas de la infraestructura básica que requieren. 

- Formalizar un mapa de riesgos a nivel nacional, así como las políticas públicas 

en materia de prevención y de reconstrucción de la infraestructura y servicios 

afectados por desastres naturales. 

 

• Fortalecimiento a la cadena productiva de la industria de la construcción.- Regular 

la participación de la inversión extranjera bajo los principios de equidad, 

reciprocidad e intercambio de tecnología de punta, otorgando prioridad a la 

contratación de mano de obra y adquisición de equipos y materiales nacionales para 

fortalecer el crecimiento del mercado interno de nuestro país. Apoyo e impulso a los 

consorcios nacionales para promover su participación en los proyectos de 

infraestructura. Fortaleciendo la ingeniería, la procuración y sistemas de 

construcción de las empresas mexicanas integradas a la cadena productiva. 
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• Es necesario readecuar el marco jurídico para convertirlo en promotor y facilitador a 

la inversión: 

- Ley de Obra Pública que dé certeza jurídica, asigne las licitaciones bajo un 

concepto de transparencia y equidad que claramente establezca la aplicación de 

los recursos en tiempo y forma. 

- Ley Federal de responsabilidades Administrativas de los servidores públicos 

para que tengan atribuciones en la toma de decisiones oportunas que apoyen la 

realización de los proyectos. 

- Reforma Hacendaria Integral que amplié la base gravable simplifique el 

cumplimiento de las obligaciones fiscales y deje atrás adecuaciones 

coyunturales que no generan confianza del contribuyente, sino por el contrario 

inhiben sus responsabilidades. 

- Reforma en Seguridad Social que elimine la excesiva regulación existente y 

otorgue a todos los trabajadores los mismos derechos, es decir la 

universalización de la seguridad social, que se dé cobertura de salud, pensiones, 

retiro, invalidez y muerte. 

 

• Desarrollo Social.- Aplicación oportuna de los recursos públicos destinados a la 

inversión y mantenimiento en hospitales y escuelas, así como a la operación de 

sistemas de suministro y tratamiento de agua, energías renovables y obras en apoyo 

al campo para mejorar el nivel de vida de las comunidades. 

 

• Energía para el Desarrollo.- Generar las condiciones institucionales y las políticas 

públicas que impulsen el desarrollo de las empresas mexicanas en la construcción, 

operación y mantenimiento de los proyectos de generación eléctrica y petrolera. 

 

 

III.4. Relaciones de Prestación de Servicios Público – Privada 

 

De acuerdo a la ley de Asociaciones Público Privadas donde se señala que los proyectos de 
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asociación público privada son aquellos que se realicen con cualquier esquema para 

establecer una relación contractual de largo plazo, entre instancias del sector público y del 

sector privado, para la prestación de servicios al sector público o al usuario final y en los 

que se utilice infraestructura provista total o parcialmente por el sector privado con 

objetivos que aumenten el bienestar social y los niveles de inversión en el País. 

 

En los términos previstos en esta Ley, los proyectos de asociación público privada deberán 

estar plenamente justificados, especificar el beneficio social que se busca obtener y 

demostrar su ventaja financiera frente a otras formas de financiamiento. 

 

La Ley señala que el esquema de prestación de servicios es una modalidad de las 

Asociaciones Público-Privadas (“APP”) impulsada durante la última década por el Banco 

Interamericano de Desarrollo (“BID”) y por el Fondo Multilateral de Inversiones 

(“FOMIN”) del Fondo Monetario Internacional, en los países de América Latina y el 

Caribe, en el que el capital privado se encarga de financiar parcialmente y ejecutar el diseño 

y la construcción de infraestructura pública, de su mejoramiento así como su operación, 

mantenimiento y conservación. 

 

El sector público define la política, regula la infraestructura y aporta una parte de los 

recursos económicos requeridos para su construcción. Ambas partes asumen los riesgos del 

proyecto. Al final del período del contrato, la infraestructura pasa a ser del sector público, 

el cual tiene el control de la misma. Con el esquema de APP, el Gobierno gana en el corto 

plazo porque no tiene que realizar la totalidad de los grandes desembolsos requeridos para 

la construcción de infraestructura como hospitales, escuelas, carreteras, sistemas de agua, 

etc., liberando gasto de inversión a gasto corriente. 

 

Las disposiciones de la Ley son aplicables a proyectos de asociaciones público- privadas 

que realicen: 

 

I. Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal; 

II. Fideicomisos públicos federales no considerados entidades paraestatales; 
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III. Personas de derecho público federal, con autonomía derivada de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales aplicarán los criterios y 

procedimientos previstos en la Ley, sólo en lo no previsto en los ordenamientos que los 

rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos, en cuyo caso quedarán sujetas 

a sus propios órganos de control; 

IV. Las entidades federativas, municipios y los entes públicos de unas y otros, con recursos 

federales, de conformidad con los convenios que celebren con dependencias o entidades 

de la Administración Pública Federal. 

 

Para estos efectos, se entenderá que los proyectos se realizan con recursos federales, 

cuando las aportaciones de las entidades federativas, municipios y entes públicos de unas y 

otros, en su conjunto, sean inferiores en relación con las aportaciones federales.  

 

Actualmente el Gobierno Federal ha implementado los proyectos de infraestructura en el 

País a través de los siguientes esquemas: 

 

a. Concesión; 

b. Proyecto de Prestación de Servicios; y 

c. Contrato de Prestación de Servicios. 

 

Concesión.- Es un acto administrativo por medio del cual la administración pública federal 

confiere a una persona una condición o poder jurídico para ejercer ciertas prerrogativas 

públicas con determinadas obligaciones y derechos para la explotación de un servicio 

público, de bienes del Estado o los privilegios exclusivos que comprenden la propiedad 

industrial. Por tanto, la Concesión “es el acto administrativo a través del cual la 

administración pública, concedente, otorga a los particulares concesionarios, el derecho 

para explotar un bien propiedad del Estado o para explotar un servicio público”. 

 

Proyecto de prestación de servicios (PPS).- son el conjunto de acciones que se requieren 

para que una dependencia o entidad reciba un conjunto de servicios por parte de un 

inversionista proveedor, incluyendo el acceso a los activos que se construyan o provean, de 
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conformidad con lo previsto en las reglas correspondientes. 

Para que pueda considerarse la existencia de un PPS, es necesario que éste cumpla con los 

siguientes requisitos mencionados en la Ley: 

 

a. Su realización debe implicar la celebración de un contrato de servicios de 

largo plazo o la celebración de cualquier otro acto jurídico necesario para 

llevar a cabo el proyecto. 

b. Los servicios que se presten deberán permitir dar un mejor cumplimiento de 

los objetivos de la dependencia o entidad contratante, conforme a lo 

establecido para la misma en el Plan Nacional de Desarrollo. 

c. Los servicios contratados, deberán ser proporcionados con los activos que 

construya o provea el inversionista proveedor y conforme a lo establecido en 

el contrato de servicios de largo plazo. 

 

Contrato de prestación de servicios (CPS).- son aquéllos celebrados conforme a un régimen 

de contratación específico del servicio que se contrata, los términos contractuales de los 

CPS serán aquellos definidos dentro de sus mismas cláusulas que son negociadas entre las 

partes interesadas. Los CPS tienen como objeto el encomendar a la empresa contratante la 

prestación de un determinado servicio, a través de la realización del proyecto, sujetándose a 

lo previsto en el CPS y sus Anexos; la empresa a su vez acepta y tiene el derecho y la 

obligación de prestar el servicio en estricto apego a los términos y condiciones que se 

establecen en el contrato. 

 

Hernández, et. al (2012) menciona que por medio de contratos de largo plazo se desarrollan 

los proyectos de manera más viable mediante la participación privada, cuyas inversiones se 

recuperan a lo largo de la operación, mantenimiento y conservación de la infraestructura, 

con base en los pagos realizados por los usuarios de la misma o por el Estado. 

 

El Reglamento de la ley de Asociaciones Público Privadas (RLAPP) establece la siguiente 

clasificación dependiendo de la inversión requerida por el proyecto en cuestión: 
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a) Proyecto Puro.- Se considerará que un proyecto de asociación público privada es un 

proyecto puro, cuando los recursos para el pago de la prestación de los servicios al 

sector público o al usuario final y los costos de inversión, operación, mantenimiento 

y conservación de la infraestructura, provengan en su totalidad de recursos federales 

presupuestarios. 

b) Proyecto Combinado.- Se entenderá que un proyecto de asociación público privada 

es un proyecto combinado, cuando los recursos para el pago de la prestación de 

servicios al sector público o al usuario final y los costos de inversión, operación, 

mantenimiento y conservación de la infraestructura, provengan del sector público, y 

de una fuente de pago diversa a las anteriores. 

c) Proyecto Autofinanciable.- Se considerará que un proyecto de asociación público 

privada es autofinanciable cuando los recursos para su desarrollo y ejecución 

provengan en su totalidad de aportaciones distintas a numerario; recursos de 

particulares, o ingresos generados por dicho proyecto. 

 

La Ley señala que cuando la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reciba 

alguno de dichos proyectos, evaluará (desde el punto de vista presupuestario) los proyectos 

que reciba y los inscribirá si así lo considera procedente en la Cartera de Programas y 

Proyectos de Inversión (“Cartera”). Los proyectos registrados en la Cartera, que requieran 

recursos federales presupuestarios, serán presentados a la Comisión Intersecretarial de 

Gasto, Financiamiento y Desincorporación (CIGPFD) para que proceda la preparación e 

inicio de los proyectos.  

 

III.4.1. Proceso para celebrar un proyecto de Asociación Público Privadas 

 

Conforme a la Ley de Asociaciones Público Privadas, para realizar un proyecto de 

asociación público privada se requiere: 

 

I. La celebración de un contrato de largo plazo, en el que claramente se establecerán las 

obligaciones y derechos del organismo público contratante, del o los desarrolladores 

que presten los servicios y, en su caso, que ejecuten la obra. 
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II. El otorgamiento de los permisos, concesiones o autorizaciones necesarios para el uso y 

explotación de los bienes públicos, y/o la prestación de los servicios respectivos; y 

III. Que se presente un proyecto en el cual se explique y fundamente la viabilidad (material 

y jurídica) del proyecto, así como sus principales características, tales como su impacto 

ambiental, su rentabilidad, la conveniencia de llevarlo a cabo, por qué utilizar el 

esquema de las APP, etc. 

 

En dicha ley se menciona que las entidades o dependencias participantes en la preparación 

de un proyecto de asociación público privada deberán considerar: 

 

I. Los análisis de las autoridades competentes sobre el cumplimiento de las disposiciones 

de protección ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico en los 

ámbitos federal, estatal y municipal, así como los efectos sobre el ambiente que pueda 

causar la ejecución de las obras, con sustento en la evaluación del impacto ambiental; 

II. El cumplimiento de las disposiciones de asentamientos humanos y desarrollo urbano, y 

en materia de construcción, en los ámbitos federal, estatal y municipal; y 

III. El cumplimiento de disposiciones que resulten aplicables, en los ámbitos federal, estatal 

y municipal. 

 

Asimismo en dicha ley se asienta que el procedimiento de adjudicación de un proyecto de 

APP podrá iniciarse cuando: 

 

I. Se considere viable en términos del dictamen que se solicita conforme a la LAPP; 

II. Cuando se requieran recursos federales presupuestarios, en cuyo caso: 

a. Deberá contarse con la aprobación de la suficiencia presupuestaria 

correspondiente, o bien, contar con la autorización especial de la SHCP;  

b. Si se trata de erogaciones plurianuales, se requerirá la aprobación de 

suficiencia presupuestaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la 

Unión; 

III. En caso de proyectos con origen en una propuesta no solicitada. 

 



Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 82 
 

En este sentido, para celebrar los contratos de APP, se deberá cumplir con los requisitos 

siguientes: 

 

I. Haber concluido el procedimiento de adjudicación -mediante concurso o invitación a 

cuando menos tres personas, y 

II. Que sean proyectos con recursos federales presupuestarios, en cuyo caso: 

a. Deberá contarse con la aprobación de la suficiencia presupuestaria 

correspondiente; o 

b. Si se trata de erogaciones plurianuales, será necesario que el proyecto se 

encuentre previamente autorizado en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación correspondiente. 

 

La entidad o dependencia interesada determinará la viabilidad del proyecto mediante el 

análisis de: (i) la descripción del proyecto y viabilidad técnica del mismo; (ii) los 

inmuebles, bienes y derechos necesarios para el desarrollo del proyecto; (iii) las 

autorizaciones para el desarrollo del proyecto; (iv) la viabilidad jurídica del proyecto; (v) el 

impacto ambiental; (vi) la rentabilidad social; (vii) las estimaciones de inversión; (viii) la 

viabilidad económica y financiera; y (ix) la conveniencia de llevar a cabo el proyecto 

mediante un esquema de APP. También habrá que considerar, dentro de la evaluación 

planteada, los lineamientos que determine la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(“SHCP”), al realizar un análisis y evaluación del costo-beneficio, la rentabilidad social del 

proyecto, evaluando como lo establece la Ley si es un proyecto susceptible de generar un 

beneficio social neto bajo supuestos razonables; la pertinencia de la oportunidad del plazo 

en que tendrá inicio; así como la alternativa de realizar dicho proyecto con una forma 

distinta de financiamiento. 

 

De acuerdo a la Ley, las formas por medio de las cuales las entidades o dependencias 

federales podrán optar por celebrar contratos serán: 

 

a. A través de invitación a cuando menos tres personas; 

b. Mediante adjudicación directa; 
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c. Por licitación pública. 

 

En cuanto al desarrollo de los proyectos, los detalles, requisitos y demás condiciones del 

concurso para la licitación de un proyecto de APP se publicarán a través de CompraNet, el 

Diario Oficial de la Federación y en diarios de circulación nacional. Los términos y las 

bases del concurso que se publiquen no son negociables. 

 

En el proceso de calificación de licitantes y adjudicación de los proyectos, el marco legal de 

las APPs establece que existe la posibilidad de una revisión previa que permita agilizar la 

celebración del concurso. Asimismo, se prescriben los criterios para evaluar las propuestas: 

(i) por puntos y porcentajes; (ii) de costo-beneficio; (iii) binario; o (iv) cualquier otro que la 

entidad o dependencia convocante determine. 

 

Dichos criterios de evaluación deberán dar preferencia, en igualdad de circunstancias, a las 

propuestas que empleen recursos humanos, bienes o servicios de procedencia nacional, 

observando en todo momento lo dispuesto por los tratados internacionales, y podrán incluir 

elementos que consideren prestaciones a cargo del desarrollador. 

 

Una vez declarado el licitante ganador, el contrato respectivo será celebrado únicamente 

por personas morales o fideicomisos constituidos para tal efecto. En el contrato se 

establecerán los niveles de desempeño de los servicios, el régimen de distribución de 

riesgos, y demás términos y condiciones aplicables a cada propuesta. 

 

En los proyectos de APP, el desarrollador será responsable de la prestación de los servicios 

con los niveles de desempeño pactados y, en su caso, de la construcción, equipamiento, 

mantenimiento, conservación y reparación -menor y mayor-, de la infraestructura, 

necesarios para la prestación de los citados servicios. La construcción, equipamiento, 

mantenimiento, conservación y reparación de la infraestructura de un proyecto de APP 

deberán realizarse conforme al programa, características y especificaciones técnicas 

pactadas en el contrato correspondiente, así como observar las disposiciones de protección 

ambiental, preservación y conservación del equilibrio ecológico, asentamientos humanos, 
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desarrollo urbano y demás aplicables, en los ámbitos federal, estatal y municipal. 

 

Dicha prestación de servicios comenzará previa autorización de la dependencia o entidad 

contratante. Sin embargo, la dependencia o entidad contratante podrá intervenir en la 

preparación, ejecución de la obra, prestación de servicios, o en cualquier otra etapa del 

desarrollo de un proyecto APP, cuando consideré que el desarrollador está incumpliendo 

con sus obligaciones por causas imputables a ésta, y ponga en peligro grave el desarrollo 

mismo del proyecto.  

 

En lo relativo a la terminación de los contratos de proyectos de APP, se contemplan los 

siguientes supuestos: (a) por terminación del contrato; o (b) por expiración de su vigencia 

de manera anticipada. Al momento de la terminación por cualquiera de los supuestos 

anteriores, los bienes indispensables para la prestación de los servicios pasarán a la 

dependencia o entidad contratante. Dicha dependencia o entidad tendrá el derecho de 

opción de compra en relación con los demás bienes no indispensables, pero que venían 

utilizándose en la prestación de los servicios. La dependencia o entidad federal contratante 

deberá convenir en el contrato de asociación público-privada que podrá darlo por terminado 

anticipadamente cuando concurran razones de interés general, o bien, cuando por causas 

justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente 

contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 

pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado. 

 

De lo anterior se puede concluir que debe trabajarse con los Estados y Municipios para que 

se aplique la LAPP a proyectos con inversión público privada.  

 

La aplicación de la LAPP en forma generalizada en el país, a nivel estatal y municipal, 

facilita el desarrollo de infraestructura con inversión privada y pública, al tener un solo 

ordenamiento legal con condiciones conocidas por las partes, evitando que los 

inversionistas y constructores privados deban conocer en detalle los diversos ordenamientos 

legales que aplican en cada Estado o Municipio. 
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III.5. Proyectos de Infraestructura en el Sistema de Protección Social en Salud 

 

 La escasez de recursos presupuestales implica, en algunos casos, que la infraestructura se 

construya con niveles razonables de calidad, en detrimento de la operación y el 

mantenimiento de las instalaciones.  

Con frecuencia las partidas de mantenimiento son las primeras que se recortan, aun cuando 

ello puede resultar en costos mucho más elevados en el futuro.  

Ante esta problemática, en todo el mundo se han diseñado esquemas de participación 

privada en sectores que tradicional y exclusivamente habían sido atendidos financieramente 

por el sector público, como son: comunicaciones y transportes, salud y educación, por citar 

algunos.  

En particular para el sector salud, el objetivo del Gobierno Federal es proporcionar 

servicios de salud de calidad internacional. Para lograrlo es necesario incrementar la 

inversión en infraestructura y encontrar las reformas legales que permitan entregar 

eficientes servicios médicos a la población mexicana. 

 

III.5.1. Proceso para la asignación de recursos de los Proyectos de Infraestructura del 

Sistema de Protección Social en Salud. 

 

En la Guía para la evaluación de proyectos y programas de inversión (2009) se comenta lo 

siguiente: 

El Fondo de Previsión Presupuestal del 2% (FPP 2%) fue creado con el fin de atender las 

necesidades de infraestructura para atención primaria y especialidades básicas en los 

estados con mayor marginación social, tal como lo establece la Ley General de Salud 

(LGS) en el Artículo 77 bis 18. 

Este fondo es administrado por el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, 

los proyectos financiados con los recursos del Fondo, deben registrarse en la Cartera de 

Proyectos y Programas de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
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(SHCP). 

Para lograr el registro en la Cartera de Proyectos de la Secretaría de Hacienda, las entidades 

deben elaborar el estudio que demuestre que sus proyectos y/o programas de inversión son 

rentables socialmente. El estudio es revisado por la Dirección General de Programación y 

Presupuesto (DGPOP) de la Secretaría de Salud y por la Dirección de Proyectos de 

Desarrollo Económico de la Secretaría de Hacienda, quien es finalmente quien autoriza el 

estudio y lo registra en la Cartera. 

Una vez que se ha cumplido con lo anterior, la entidad solicita a la Dirección General de 

Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), someter a consideración del Comité 

Técnico del Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud, la asignación de 

recursos. 

Para que un proyecto de infraestructura en salud, ya sea inmueble o equipo, pueda acceder 

a los recursos del FPP 2%, es requisito indispensable estar registrado en el Plan Maestro de 

Infraestructura (PMI).  

Los Criterios Metodológicos para la identificación de los proyectos que son elegibles para 

recibir recursos del 2%, de acuerdo con la clasificación de Marginación del Consejo 

Nacional de Población (CONAPO) priorizan aquellas unidades que: 

a) Están dando servicios a familias afiliadas al SPSS. 

b) Unidades respecto de las cuales la entidad, demuestre la viabilidad funcional de su 

operación. 

La evaluación de los proyectos de infraestructura debe verse como una parte integral del 

proceso de planeación, que parte desde el diagnóstico y determinación de necesidades de 

infraestructura; la incorporación del proyecto de inversión en el Plan Maestro de 

Infraestructura Física en Salud, hasta la gestión del recurso, elaboración del proyecto su 

ejecución y puesta en servicio. 

 

Asimismo, durante el mes de mayo de cada año, las entidades federativas deben de enviar 

una propuesta del documento estatal de planeación, previa solicitud de la DGPLADES, la 
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cual es responsable de recopilar y presentar el documento de Planeación de las acciones de 

infraestructura consideradas en el PMI, ante la SHCP. 

 

Priorización de Proyectos a Financiarse con recursos del FPP 2%: 

 

• Acreditación de Unidades Médicas para prestar servicios a la población afiliada al 

Seguro Popular. 

• Unidades que darán servicio a población de alta y muy alta marginación. 

• Proyectos que incidan en la reducción de muerte materna. 

• Fortalecimiento de rutas de caravanas. 

• Telemedicina. 

• Detección temprana del cáncer de mama. 

 

El tipo de acciones que se podrán realizar son obras nuevas, ampliaciones, remodelaciones, 

compra de equipo médico, radio y telecomunicaciones en: 

 

• Casa de Salud 

• Centro de Salud 

• Hospital de la comunidad 

• Banco de Sangre 

• Telemedicina 

• Hospital General de referencia 

• Ambulancias y unidades móviles 

 

En cuanto a las caravanas de la salud estos recursos podrán ser asignados para: 

 

• Dignificación  

• Unidades nuevas 
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III.5.2. Características de los Proyectos de Infraestructura del Sistema de Protección 

Social en Salud. 

 

De acuerdo a lo establecido en la Guía para la Evaluación de Proyectos y Programas de 

Inversión propuesto por la DGPLADES, los proyectos de infraestructura deberán contener 

lo siguiente para poder ser evaluados y posteriormente financiados con recursos del FPP 

2%: 

 

a) Formato del documento de evaluación de proyectos de infraestructura. 

 

b) Asignación del nombre del proyecto de infraestructura.- el cual debe estar vinculado 

con la terminología del Plan Maestro de Infraestructura Física en Salud, el cual 

contempla las siguientes acciones para las diferentes unidades: 

 

▪ Construcción. 

▪ Construcción por sustitución. 

▪ Fortalecimiento de infraestructura física existente. 

▪ Ampliación. 

▪ Equipamiento de unidades médicas. 

 

c) Enfoque de los proyectos.- dependiendo del costo total de la acción de 

infraestructura que se pretende realizar, se integran tres tipos de estudios, los cuales 

son justificación económica, análisis costo-eficiencia y análisis costo-beneficio, de 

acuerdo a la tabla 3.2. 

Tabla 3.2. Tipo de Estudio por inversión  

 

Evaluación Obra Equipo 

Justificación Económica Menores de 20 MDP Menores de 50 MDP 

Costo-Eficiencia De 20 a 150 MDP De 50 a 150 MDP 

Costo-Beneficio Mayores a 150 MDP Mayores a 150 MDP 

* Fuente: Extraído de la Guía para la Evaluación de Proyectos y Programas de Inversión (2009). 

d) Contenido de la evaluación de proyectos y programas de inversión para análisis de 
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costo beneficio y costo eficiencia. 

 

I. Resumen ejecutivo.- deberá presentar una visión global del proyecto, 

describiendo brevemente sus aspectos más relevantes. Se explicará la 

necesidad de cubrir o la problemática que se pretende resolver, las 

principales características del proyecto, las razones por las que la alternativa 

elegida es la más conveniente para resolver dicha problemática o atender esa 

necesidad, sus indicadores de rentabilidad y los riesgos asociados a su 

ejecución. 

 

II. Capítulo I. Situación sin proyecto y posibles soluciones.- se deberá definir 

brevemente el objetivo principal del proyecto, así como describir la 

problemática que se presenta en las unidades médicas y que dan origen al 

tipo de acción (construcción, fortalecimiento o ampliación de la unidad 

médica) y se deberá plantear la posible solución. Posterior deberá realizarse 

un análisis de la oferta y la demanda que incluya la oferta de servicios 

médicos en el área de influencia como la demanda en la misma. Finalmente 

se deberán plantear alternativas de mejora de la situación actual sin llevar a 

cabo el proyecto de inversión. 

 

III. Capítulo II. Descripción del Proyecto.- deberá contener los siguientes 

componentes: 

 

- Objetivo: Describir claramente la problemática que se pretende 

resolver, así como mencionar el alcance que se va a lograr en caso de 

la realización del proyecto, en función de alcanzar las metas 

establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo (PND). 

 

- Propósito: Describir la consecuencia directa que se espera lograr con 

la ejecución del proyecto y que contribuirá a alcanzar el objetivo. 
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- Componente: Especificar el número, tipo y principales características 

de los activos que resulten por la realización del proyecto, tales como 

edificios, mobiliario, equipamiento o servicios, los cuales son 

necesarios para alcanzar el propósito del mismo, como por ejemplo 

para la construcción de un Centro de Salud de 4 núcleos básicos se 

puede describir como en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Activos para un centro de salud de 4 núcleos 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     * Fuente: Extraído de la Guía para la Evaluación de Proyectos y Programas de Inversión (2009). 

 

- Calendario de actividades: Describir el o los años de inversión, tanto 

para obra como para equipamiento de la unidad médica, el cual 

puede ser como en la tabla 3.4. 

 

Área 
Centro de Salud de 4 núcleos básicos 

Total M2 Costo por M2 

Sala de Espera 60.00  $                            714,285.60  

Consultorio 96.00  $                         1,142,856.96  

Observación 24.00  $                            285,714.24  

Curaciones 24.00  $                            285,714.24  

Sanitarios Públicos 8.00  $                              95,238.08  

Residencia 

Médicos 40.00  $                            476,190.40  

Almacén 8.00  $                              95,238.08  

Séptico 4.00  $                              47,619.04  

Circulaciones 30.00  $                            357,142.80  

TOTAL 294.00  $                         3,500,000.00  
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Tabla 3.4. Calendario de Actividades 

                              

                                                                       

 

 

        

* Fuente: Extraído de la Guía para la Evaluación de Proyectos y Programas de Inversión (2009). 

 

- Tipo de Proyecto o Programa: De acuerdo a la SHCP, los tipos de 

proyectos o programas que el sector salud puede aplicar son: 

 

▪ Proyecto de infraestructura social.- cuando se trate de 

construcción, ampliación de activos fijos para llevar a cabo 

funciones en materia de salud. 

▪ Programa de mantenimiento.- cuando las acciones cuyo objeto 

sea conservar o mantener los activos existentes en condiciones 

adecuadas de operación y no implique un aumento en la vida útil 

o capacidad original de dichos activos. 

▪ Programa de adquisiciones.- cuando se trate de la compra de 

bienes muebles tales como vehículos, mobiliario para oficinas, 

bienes informáticos y equipo diverso. 

 

- Localización Geográfica: Indicar claramente la ubicación del 

proyecto de infraestructura, con el nombre completo de la localidad, 

su clave INEGI, municipio al cual pertenece la localidad, así como el 

estado. 

  

▪ Área de influencia del proyecto.- determinar el área de influencia 

con base en la cobertura del proyecto propuesto, por ejemplo en 

Componente Año 

Elaboración del Proyecto ejecutivo 2008 

Obra Pública 2009 al 2010 

Equipamiento de la unidad médica 2010 
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el caso de la construcción de un hospital general se tiene que 

identificar el número de pacientes que se pretende atender y cuál 

sería la tasa de crecimiento de la demanda para determinar el 

crecimiento de la demanda para los años de vida del proyecto. 

 

- Vida útil: Indicar la vida del proyecto, que por lo general, para el 

caso de bienes inmuebles es de 30 años, y para el caso de bienes 

muebles es de 10 años. 

 

- Capacidad instalada: Establecer las unidades médicas que se han 

realizado en el área de influencia, así como su evolución en el 

horizonte de evaluación del proyecto. 

 

- Metas anuales: Describir los servicios otorgados por la realización 

del proyecto de infraestructura, cuantificada durante el horizonte de 

evaluación del proyecto, es decir, su vida útil. 

 

- Beneficios anuales y totales en el horizonte de evaluación: 

Identificar, describir, cuantificar y valorar los beneficios generados 

por la realización del proyecto de infraestructura, identificar la 

generación de ingresos o la obtención de ahorros. 

 

- Descripción de los aspectos más relevantes de evaluación técnica, 

legal y ambiental: Indicar las condiciones técnicas, legales y 

ambientales que se afectarían con la realización del proyecto 

ejecutivo, como por ejemplo la mecánica de suelos, estudios de 

impacto ambiental o cualquier otro punto que normativamente afecte 

al desarrollo del proyecto de infraestructura. 

 

- Derechos de vía: En caso de considerar gasto por cambio de uso de 

suelo, escrituración del terreno o cualquier otro trámite previo, se 
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debe especificar en este punto. Por lo general los proyectos de 

infraestructura en materia de salud no generan gastos por derecho de 

vía. 

 

- Costo total del proyecto: Se divide en tres etapas. 

 

▪ Costo para la etapa de ejecución.- indicar el costo del terreno, 

obra civil, equipo y mobiliario, así como la posible fuente de 

financiamiento. 

▪ Costos de operación y mantenimiento anual.- sueldos y salarios, 

materiales e insumos necesarios para la operación. 

▪ Costos de reposición del equipo.- se recomienda considerar un 

10% de inversión para la reposición del equipo médico cada 3 

años. 

 

- Fuentes de recursos: Indicar el origen de los recursos, los cuales 

pueden ser de la siguiente forma: 

 

▪ Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

▪ Fondo de Previsión Presupuestal (2%) 

▪ Comisión Nacional para el desarrollo de Pueblos Indígenas 

▪ FASSA 

▪ Ramo 12 

▪ Estatal 

▪ Municipal 

▪ Otro o la combinación de ellos 

 

- Supuestos técnicos y socio económicos: Para los proyectos de 

inversión en salud se recomienda considerar los siguientes 

beneficios, los cuales serán mencionados en la evaluación sin que se 

puedan cuantificar: 
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▪ Mejora en la percepción de la población sin seguridad social, de 

los servicios de salud. 

▪ Mayor sensación de protección de la salud de la población. 

▪ Evitar manifestaciones por demanda de oferta o ampliación de los 

servicios. 

 

- Infraestructura existente del área de influencia: Describir lo 

siguiente: 

 

▪ Unidades médicas. 

▪ Capacidad de operación. 

▪ Procedimientos de atención de las consultas (especialidad y 

urgencias). 

▪ Horarios y días de atención. 

▪ Camas censables, consultorios. 

▪ Servicios de laboratorio y gabinete. 

▪ Farmacias. 

 

IV. Capítulo III. Situación con proyecto.- indicar el impacto que se tendría 

sobre el mercado por la realización del proyecto, para dicho análisis, se 

deberá comparar la situación actual optimizada con la situación del 

proyecto, de tal manera que se identifiquen exclusivamente los impactos 

atribuibles al proyecto, mismos que deberán reflejarse en el flujo de costos y 

beneficios. 

 

V. Capítulo IV. Evaluación del proyecto.- para estar en condiciones de 

realizar la evaluación del proyecto de infraestructura a realizar, y de acuerdo 

al costo total del proyecto, es el tipo de estudio que se debe realizar, para lo 

cual existen 2 vertientes: 
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- Caso 1. Para la evaluación Costo-Eficiencia.- se debe proponer una 

alternativa de solución, que sea cuantificable. Tanto para el proyecto 

de infraestructura propuesto, como para la alternativa de solución, se 

debe de obtener los Costos Anual Equivalente (CAE), los cuales se 

van a comparar entre sí, siendo el proyecto rentable si el CAE del 

proyecto es mayor al CAE de la alternativa. 

 

- Caso 2. Para la evaluación Costo-Beneficio.- se deben calcular los 

beneficios esperados con la realización del proyecto; como lo son: 

 

▪ Ahorro de costo por tiempo de traslado. 

▪ Disminución de la postergación de consultas. 

▪ Ahorro en tiempos de espera para las personas que van a 

consulta. 

▪ Disminución de la postergación de atención a quirófanos. 

▪ Generación de nuevas atenciones especializadas. 

▪ Ahorro por disminución en los costos de traslado de pacientes 

por ambulancia. 

▪ Disminución de la postergación de servicios auxiliares de 

diagnóstico. 

▪ Ahorro en el tiempo de espera de los pacientes en consulta de 

urgencia. 

▪ Ahorro en tiempo de traslado de los pacientes en consulta de 

urgencia. 

▪ Valor de rescate de hospital. 

 

Evaluación del proyecto que es donde se aplica la herramienta de 

Valor Actual Neto Social, por medio del cual se determina la 

rentabilidad del proyecto que se evalúa. 

 

▪ Valor Actual de los Costos del Proyecto (VAC).- traer a 
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valor presente todos los costos del proyecto considerando una 

tasa de descuento del 12%. 

▪ Valor Actual de los Beneficios del Proyecto (VAB).- traer a 

valor presente todos los beneficios del proyecto considerando 

una tasa de descuento del 12%. 

▪ Valor Actual Neto Social (VANS).- determinar la diferencia 

entre los beneficios y costos del proyecto a valor presente 

considerando una tasa de descuento del 12%. Si el resultado 

del VANS es mayor o igual a cero se concluye que el 

proyecto que se está evaluando es rentable, es decir que los 

beneficios son mayores que los costos. Por otro lado si el 

resultado es negativo indica que el proyecto no es rentable 

socialmente en el año evaluado, por lo que el siguiente paso 

es determinar el momento óptimo de la realización del 

proyecto. 

▪ Tasa Interna de Retorno Social (TIRS).- determina la tasa 

en la cual el valor actual neto social es igual a cero. 

▪ Tasa Interna de Rentabilidad Inmediata (TRI).- con esta 

se determina el momento óptimo de construcción del 

proyecto. Si esta tasa es igual o mayor a la de descuento 

(12%) esto indica que es el momento para construir el 

proyecto. 

▪ Alternativa de Rentabilidad Positiva del Proyecto.- 

considerar beneficios y costos alternativos del proyecto, como 

subrogar atenciones médicas de otras instituciones de salud. 

 

VI. Capítulo V. Análisis de sensibilidad.- se deberé identificar los efectos que 

se van a ocasionar si se modifican las variables que participan en el presente 

ejercicio, es decir, si se incrementa un porcentaje, tanto los costos como los 

beneficios, y que dichas variaciones no afectarían en la viabilidad del 

proyecto, es decir que el proyecto sigue siendo rentable. Para realizar este 
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análisis se recomienda realizar un incremento del 25 % o 50 %. 

 

VII. Capítulo VI. Conclusiones.- el proyecto es rentable o no, y exponer los 

argumentos por lo cual se debe realizar el proyecto y programa de inversión. 

 

VIII. Capítulo VIII. Anexos para la evaluación Costo-Beneficio. 

 

 

A lo largo de este capítulo se presentó el contexto situacional del sector de la construcción 

en México en los últimos años, la importancia de este sector, así como la problemática 

detectada y sus posibles soluciones. Se comentó la forma en que se dan las Asociaciones 

Públicos-Privado (APP) como una alternativa de inversión para hacer crecer el país en 

materia de infraestructura y cuáles son las principales características. Finalmente se 

presentaron las principales características que posee un proyecto de infraestructura del 

Sistema de Protección Social en Salud y el proceso mediante el cual se determina la 

viabilidad de un proyecto para que de esta forma se obtengan los recursos que lo financie. 
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Capítulo IV. Análisis de Caso: Proyecto de Inversión 

“Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 

En este capítulo se presenta el proyecto de inversión que se analizó en esta investigación, 

tomando como fuente principal aquellos proyectos autorizados para el Sistema de 

Protección Social en Salud dentro de la cartera de proyectos de inversión de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, siendo seleccionado el proyecto “Construcción del Hospital 

General de Cuajimalpa” porque se trata de un proyecto vigente y que se encuentra en la 

Ciudad de México. 

 

IV.1 Proyecto de Inversión “Construcción del Hospital General de 

Cuajimalpa.” 

 

En el análisis de costo beneficio realizado por la Secretaría de Salud (2016) se señala como 

antecedente que el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa inició operaciones el 04 de 

mayo de 1993, con una infraestructura de 32 camas censables, 4 quirófanos, 2 salas de 

expulsión, 2 consultorios de medicina general, 7 consultorios de especialidad. Por lo que 

para el año 2015 ya contaba con 22 años en funcionamiento.  

 

El 29 de enero de 2015, alrededor de las 7:00 horas una pipa de gas de la empresa Gas 

Express Nieto, que surtía el combustible en el Hospital Materno Infantil ubicado en la 

avenida 16 de septiembre esquina con avenida Veracruz, en la Colonia el Contadero 

registró una fuga, lo que ocasionó una explosión y posterior el derrumbe del 70% inmueble.  

 

Debido al daño estructural del inmueble, autoridades federales, así como estatales 

determinaron que el hospital no estaba en condiciones de operar, por lo anterior el 30 de 

enero de 2015 la población de las delegaciones de Cuajimalpa, Álvaro Obregón, Miguel 

Hidalgo y La Magdalena Contreras se quedaron sin oferta de servicios de salud.  

 

Por lo cual el proyecto analizado tiene como objetivo construir el nuevo Hospital General 
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de Cuajimalpa, para con ello ofrecer a los habitantes de las Delegaciones Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa de Morelos, Miguel Hidalgo y la Magdalena Contreras servicios de segundo 

nivel con mayor oportunidad que la que actualmente se está recibiendo.  

 

Otro de los objetivos en la construcción del hospital es evitar en la medida de lo posible el 

que la población afiliada al Seguro Popular tenga que desembolsar recursos para la atención 

en servicios de salud o bien tenga que trasladarse a otras delegaciones que quedan al otro 

lado de donde actualmente viven para recibir atención médica.  

 

Con este proyecto se espera beneficiar aproximadamente a 595,469 habitantes de las 

delegaciones ya mencionadas. 

 

IV.1.1. Características del proyecto. 

 

El proyecto considera la construcción de 10,619.80 m2 con lo que tendrá la siguiente 

capacidad instalada:  

 

1. Consulta externa con 12 consultorios:  

a) Consultorio de Medicina Interna.  

b) Consultorio de Pediatría.  

c) 2 consultorios de Ginecobstetricia.   

d) Consultorio de Cirugía general.  

e) Consultorio de Cardiología.  

f) Consultorio de Endocrinología.  

g) Consultorio de Gastroenterología.  

h) Consultorio de Oftalmología.  

i) Consultorio de Ortopedia y Trauma.  

j) Consultorio de Psicología y Psiquiatría.  

k) Consultorio de Urología.  

 

2. Imagenología:  
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a) Estudios de Radiología.  

b) Estudios de mastografías.  

c) Estudios de densitometría.  

 

3. Cubículos de apoyo:  

a) Consultorio de Medicina Preventiva.  

b) Consultorio de Planificación familiar.  

c) Consultorio de Geronto-geriatría.  

 

4.  Auxiliares de diagnóstico:  

a) Estudios de Colposcopia.  

b) Estudios de ultrasonografía.  

c) Estudios de tomografías.  

d) Estudios de laboratorio.  

e) Estudios de endoscopias.  

 

5. Hospitalización:  

a) 72 camas censables.  

 

6. Área de urgencias.  

 

7. Farmacia.  

 

8. Trabajo Social.  

9. Archivo clínico.  

 

10. Ingeniería biomédica. 

 

11. Área de gobierno.  

 

12. Central de equipos y esterilización (CEYE).  
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IV.1.2. Costos del proyecto. 

 

De acuerdo al análisis costo beneficio, los costos atribuibles al proyecto son los siguientes:  

 

• Costo de inversión: El cual está clasificado de acuerdo a los siguientes conceptos:  

 

Para determinar el costo de inversión en obra, así como en equipo, en los servicios de salud 

del estado existe la Dirección de Obras Públicas, la cual se encarga de tener los costos tanto 

de obra, como de equipo médico y administrativos actualizados a precios de mercado.  

 

Lo anterior lo realizan mediante investigaciones en el mercado, así como observando la 

fluctuación cambiaria que puede afectar los costos de obra y equipo médico.  

 

Asimismo, el costo de obra es revisado por la DGPLADES, la cual estipula un costo por 

metro cuadrado a pesos 2016.  

 

• Gastos de operación y mantenimiento: Los costos de operación y mantenimiento fueron 

tomados del Hospital General de Ticoman, lo anterior toda vez que dicha unidad 

médica cuenta con el mismo número de camas censables (72), así como el personal 

médico, administrativo y Operativo que el Hospital General de Cuajimalpa.  

 

• Costo de oportunidad del terreno: Se consideró un costo de oportunidad del terreno de 

$38,998,260 pesos. Dicho costo del terreno fue determinado por el valor catastral por 

metro cuadrado de la Ciudad de México de 4,333.14 pesos y si la superficie del terreno 

es de 9,000 m2 obtenemos un costo de oportunidad de 38,998,260. 

 

• Monto total de inversión $500,000,000.00 (con IVA). 
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Tabla 4.1. Inversión Total del proyecto. 

Costo   Descripción   Monto sin IVA   Monto con IVA  

 Obra   Precio por metro 

cuadrado el cual fue 

determinado por la 

DGPLADES.  

 249,137,931.04   289,000,000.00  

 Equipo   Listado de equipo que 

requiere la construcción 

de un hospital de 72 

camas  

 181,896,551.72   211,000,000.00  

      * Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

IV.1.3. Calendario de actividades del proyecto. 

 

Para determinar el calendario de ejecución de la construcción y equipamiento del Hospital 

General de Cuajimalpa se consideró las diferentes obras que se han llevado a cabo en la 

Ciudad de México, por lo cual quedó que para el año 2017 se tendrá una inversión de 

289,000,000 pesos y para el ejercicio fiscal de 2018 se tendrá una inversión de 

211,000,000, según el análisis Costo Beneficio del proyecto. 

 

Tabla 4.2. Calendarización del proyecto. 

TRABAJOS CDMX EN HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA 

1.-Explosión del Hospital 

Materno-Infantil 

Enero-Febrero de 2015.- Retiro de 5 mil 160 

toneladas de escombro, 556 de desechos 

ferrosos y 48 de basura.  

2.- Mercado Contadero y 

Hospital Materno-Infantil 

Demolición y retiro de las estructuras restantes 

de los dos inmuebles  

3.- Predio aledaño Adquisición de terreno aledaño de 5 mil m2  

4.- Mecánica de suelos Excavaciones a 6 metros de profundidad y se 

recabaron muestras de material para analizarlos 

en laboratorio.  

5.- Proyecto Médico-

Arquitectónico 

En agosto de 2016, la Secretaría de Salud 

capitalina (SEDESA) hizo entrega del Proyecto 

Médico-Arquitectónico  
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6.-Licitación pública Noviembre de 2016.- Convocatoria de 

Licitación Pública Nacional para los trabajos de 

construcción  

7.-Fallo de licitación e inicio 

de actividades 

Diciembre 2016.- Fallo de Licitación Pública 

Nacional y comienzo de obra 

                      * Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

IV.1.4. Fuentes de financiamiento del proyecto. 

 

Tabla 4.3. Fuentes de financiamiento del proyecto.   

Fuente de los recursos  Procedencia  Monto  Porcentaje  

 
1. Federales  

 

 
2. Estatales  

 

 
3. Municipales  

 

 
4. Fideicomisos  

 

Sistema de protección 

social en salud  

500,000,000.00  100%  

 
5. Otros  

 

Total  500,000,000.00  100%  
* Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

IV.1.5. Aspectos relevantes del proyecto. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

referente a los programas y proyectos de inversión vigentes en la cartera de inversión de la 

propia secretaría, el proyecto actualmente cuenta con el Certificado de Necesidad No.- 

CDN-7001/D.F.-235/15, el cual es emitido por la Dirección General de Planeación y 

Desarrollo en Salud (DGPLADES), en dicho documento ya se considera que el tipo de 
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unidad médica es un Hospital de Especialidades. Dicha dirección avala la necesidad del 

hospital, así como considera un costo de inversión de $289,000,000.00 pesos.  

 

Asimismo se cuenta con el Certificado de Factibilidad (CF) de obra No. 

CF/DGDIF/121/2015, el cual es emitido por la Dirección General de Desarrollo de la 

Infraestructura Física en Salud (DGDIF), la validación de dicha dependencia garantiza el 

correcto funcionamiento del nuevo hospital, toda vez que la entidad a través de la 

acreditación de la propiedad, características físicas del terreno, el desarrollo del 

anteproyecto, seguridad del inmueble, arquitectura ecológica y funcionalidad cumple con 

los requisitos para otorgar el CF.  

 

 

IV.2. Elección de empresas constructoras. 

 

Para la elaboración del análisis de caso, además del proyecto antes descrito, se requerirán 

los estados financieros de una empresa constructora. Derivado de lo anterior se analizaron 

aquellas empresas constructoras listadas en la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

Se seleccionaron las empresas de la BMV ya que se pueden obtener los estados financieros 

de todas aquellas empresas que se encuentren listadas, y para realizar el análisis de caso 

esta es la información que se requiere de las empresas interesadas en el proyecto. 

 

De las empresas listadas en la BMV se realizaron diversas selecciones para obtener las 

empresas analizadas: Primero se seleccionaron sólo aquellas del sector industrial, quedando 

148 empresas elegibles, después se utilizó el criterio del subsector industrial de la 

construcción obteniendo 36 empresas, pudiendo ser; construcción de viviendas, 

construcción e ingeniería y desarrollos inmobiliarios.  

 

Posteriormente se seleccionaron aquellas empresas dedicadas al desarrollo y construcción 

de la infraestructura quedando únicamente 14 empresas del total de la muestra, esto 
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derivado que el proyecto a evaluar se trata de un proyecto de infraestructura social y no del 

desarrollo inmobiliario o de la construcción de viviendas. 

 

Asimismo, para la selección de las empresas constructoras sobre las cuales se evaluará el 

estudio de caso, se determinó que debían ser aquellas dedicadas a la Construcción de 

infraestructura, es decir que no se trate de concesionarias de obras, quedando así 10 

empresas elegibles. 

 

Finalmente de estas 10 empresas, se seleccionaron aquellas que contaban con estados 

financieros completos reportados en los tres últimos ejercicios, así como aquellas empresas 

que habían sido creadas en territorio mexicano. 

 

De acuerdo a los parámetros señalados con anterioridad del total del universo de empresas 

listadas en la BMV, únicamente fueron seleccionadas tres empresas, sobre las cuales se 

evaluó la rentabilidad de la inversión en el proyecto “Construcción del Hospital General de 

Cuajimalpa”. 

 

Sin embargo para la elaboración del análisis de caso se requirieron los estados financieros 

correspondientes al ejercicio 2017 de cada una de las empresas seleccionadas, cuya 

obligación de presentar dichos estados es en el primer trimestre del ejercicio inmediato 

posterior; razón por la cual se tuvo que descartar a EMPRESAS ICA, S.A.B. DE C.V. ya 

que al mes de junio de 2018 aún no presentaban dichos informes, por encontrarse en un 

proceso de intercambio de deuda, tal como lo indica su sitio oficial de internet. 

 

Es por lo anterior que se integró al análisis de caso otra empresa que cumpliera con los 

requisitos antes descritos y que se encontrará listada en la Bolsa Mexicana de Valores, esta 

empresa es IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA 

LATINA, S.A.B. DE C.V.  

 

Finalmente, las empresas elegidas para el análisis de caso se describen a continuación: 
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IV.2.1. Consorcio Aristos, S.A.B. DE C.V. 

 

De acuerdo a la información proporcionada por la BMV, el Consorcio Aristos, S.A. de 

C.V., se constituyó el 2 de mayo de 1955 en la Ciudad de México,  bajo la denominación de 

Bienes Raíces Vinar, S.A. En 1965 cambió su denominación adoptando la de Bienes Raíces 

Aristos, S.A., y el 3 de diciembre de 1973 cambió su denominación a Consorcio Aristos, S. 

A. El 15 de febrero de 1982 adoptó la modalidad de capital variable. En diciembre de 2006 

se cambió la denominación social de la empresa a Consorcio Aristos, Sociedad Anónima 

Bursátil de Capital Variable. Las compañías que integran el consorcio se encuentran 

clasificadas de la siguiente manera: a) división industrial, integrada por las empresas Torres 

y Estructuras de Puebla, S. A. de C. V. y Presforza, S. A. de C. V. b) división construcción, 

integrada por la empresa alfa Proveedores y Contratistas, S. A. de C. V.y, c) división de 

servicios, integrada por la empresa Rellenos Sanitarios Resa, S. A. 

 

IV.2.2. Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A.B. 

 

Constructora Ballesteros, S. A., antecesora de GMD, fue fundada por el Sr. Crescencio 

Ballesteros en 1959 y en 1975. Se constituyó con el nombre de Grupo Mexicano de 

Desarrollo, S. A. de C. V., con duración de 99 años. En 1993 modifica su razón social para 

quedar como Grupo Mexicano de Desarrollo, S. A. En 2006, con motivo de la entrada en 

vigor de la LMV, la compañia agregó a su denominación social la expresión "Bursátil" o su 

abreviatura "SAB" según la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

 

IV.2.3. Empresas ICA, S.A.B. DE C.V. 

 

Para la Bolsa Mexicana de Valores, Empresas ICA, S.A.B de C.V., lleva a cabo grandes 

proyectos de construcción civil e industrial y opera un portafolio de activos a largo plazo, 

incluyendo aeropuertos, carreteras, servicios municipales de agua e inmobiliario. ICA, 

fundada en 1947, es un empresa pública que cotiza en la Bolsa de Valores de México. 
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IV.2.4. Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. DE C.V. 

 

Esta compañía es una empresa líder en el sector de infraestructura en México y una de las 

más grandes en su ramo en el resto de América Latina con base en su portafolio de activos 

totales, los cuales contemplan: 1,426.5 kilómetros en autopistas concesionadas, capacidad 

de tratamiento de aguas residuales por 36.27 metros cúbicos por segundo, así como una 

capacidad de generación de energía hidroeléctrica por 145 megawatts, entre otros. La 

Compañía es una controladora pura de acciones cuyas empresas subsidiarias se dedican 

principalmente a obtener concesiones y contratos a largo plazo para el diseño, desarrollo, 

explotación y operación de autopistas de cuota, plantas de tratamiento de agua, plantas 

hidroeléctricas de energía y otros proyectos de infraestructura. Actualmente, la Compañiá 

es titular, administra, opera y explota, a través de sus subsidiarias, un portafolio de 

autopistas de cuota, plantas de tratamiento de agua, terminales multimodales de transporte 

terrestre, plantas de energía hidroeléctrica y centros penitenciarios. Asimismo, la Compañía 

opera y administra el sistema de cobro electrónico de cuotas de peaje más importante de 

México por número de transacciones registradas.  

 

 

IV.3. Presupuesto para la construcción del proyecto. 

 

Por tratarse de una obra pública dicho proyecto fue licitado por parte de la Secretaría de 

Obras  y Servicios de la Ciudad de México (SOBSE) en agosto de 2016, y en diciembre de 

2016 se anunció el fallo a favor de la empresa constructora Promotora y Desarrolladora 

Mexicana (PRODEMEX) por un total de $289,000,000.00 de pesos para la construcción 

del hospital. La empresa comenzó la construcción del mismo en enero de 2017, sin 

embargo derivado de la falta de pagos por parte de la SOBSE y al atraso en el sistema de 

pagos, la empresa PRODEMEX solicitó la terminación anticipada del contrato en agosto de 

2017 por lo cual dicho proyecto quedó inconcluso. 
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Ante esta situación la Secretaría de Salud de la Ciudad de México anunció que será la 

SOBSE la que anunciará próximamente las nuevas fechas de inicio y conclusión de la obra, 

esto dependiendo de la nueva licitación que lance dicha secretaría. 

Por lo anterior y para fines de realizar el análisis de caso de dicho proyecto de inversión, se 

elaboró un nuevo presupuesto en base a las características del mismo, para determinar cual 

sería la inversión real de las empresas constructoras que se han seleccionado con 

anterioridad. 

Para la determinación del presupuesto base para la construcción del hospital, se utilizó la 

plataforma de Costos paramétricos para valuadores y proyectistas del Ing. Raúl González 

Meléndez perteneciente al Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC). 

En dicha plataforma se utilizó un proyecto similar al del análisis de caso, modificando 

algunos parámetros como lo son; los metros cuadrados de construcción, los niveles de la 

edificación, los acabados del hospital, etc. Asimismo se tomaron en cuenta algunos otros 

factores de ajuste como la calidad del proyecto, la calidad de la construcción, la similitud 

del proyecto con el modelo utilizado, etcétera; lo anterior con el fin de conseguir un 

presupuesto lo más real posible, y así poder realizar la evaluación del proyecto para las 

empresas seleccionadas.  

Cabe señalar que para la realización de un presupuesto de esta magnitud, es necesario la 

mano de obra de diversos especialistas en materia de control de costos, de analistas de 

precios unitarios, de ingenieros de proyecto, así como la utilización de software 

especializado complejo; es por ello que se realizó por medio de la plataforma mencionada, 

ya que simplifica esta tarea. Los resultados calculados en dicha plataforma se presentan en 

la fig. 4.1. 
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Fig. 4.1. Presupuesto para la construcción del Hospital General de Cuajimalpa 
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Fuente: Extraído de la plataforma de Costos paramétricos para valuadores y proyectistas del Ing. Raúl González Meléndez perteneciente 

al Instituto Mexicano de Ingeniería de Costos (IMIC). (2018) 

 

De lo anterior se puede determinar que la inversión total para la ejecución del proyecto de 

inversión es de $235,634,270.48 y el pago destinado a la ejecución del proyecto por parte 

de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México es por $289,000,000.00. 
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El pago para la empresa que resulte ganadora de la licitación pública será por medio de 

estimaciones de obra ejecutada, la cual deberá ser supervisada por la propia secretaría por 

medio de generadores de obra. 

IV.4. Determinación de los parámetros financieros para la evaluación del 

proyecto. 

 

Para poder comenzar al análisis de caso del proyecto, es necesario determinar diversos 

parámetros para la correcta evaluación del proyecto de inversión. 

 

IV.4.1. Flujo de efectivo del análisis de caso. 

 

De acuerdo a la licitación anterior, se propone que los flujos de efectivo que ingrese la 

empresa ganadora sean bajo el esquema de partidas de obra ejecutada. 

En consecuencia de lo anterior se realizaron dos flujos de efectivo, uno correspondiente al 

flujo de efectivo de los egresos y otro flujo de efectivo de los ingresos: 

Tabla 4.4. Flujos de efectivo del proyecto.   
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                 * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Asimismo se determinó el siguiente flujo de efectivo tomando en consideración tanto el 

flujo de efectivo de egresos como de ingresos.  

Tabla 4.5. Flujo de efectivo definitivo del proyecto.   

   

* Fuente: Elaboración propia (2018). 
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IV.4.2. Tasa de descuento. 

 

La determinación de la tasa de descuento será la inflación reportada por el Centro de 

Estudios Económicos del Sector de la Construcción (CEESCO) de la Cámara Mexicana de 

la Industria de la Construcción, en el reporte “Situación Actual y Perspectivas de la 

Industria de la Construcción en México” del 20 de marzo de 2018, en el cual se señala que 

al mes de enero de 2018 el índice general de precios al productor del sector de la 

construcción con respecto a enero de 2017 registro un incremento anualizado de 7.3%, 

como consecuencia de: 

• Un aumento de 8.0% en los materiales de construcción. 

• Incremento de 0.8% en el alquiler de maquinaria y equipo de construcción. 

• Crecimiento de 4.5% en las remuneraciones. 

Sin embargo con el fin de que el análisis de caso se apegue lo más cercano a la realidad, se 

utilizará el índice general de precios al productor del sector de la construcción del período 

de enero de 2017 a diciembre de 2017, período en el cual se proyectaba el pago de las 

estimaciones de obra para la construcción del hospital, resultando una tasa de descuento de 

4.97% anual. 

De la anterior y derivado que el proyecto de inversión a analizar se trata de flujos de 

efectivo mensuales, se deberá utilizar una tasa de descuento mensual para el sector de la 

construcción, cuyo cálculo es de 0.44%. Tal como se muestra en la Fig. 4.2. 

Fig. 4.2. Cálculo de la inflación para el sector de la construcción. 

 

Fuente: Extraído de la calculadora de inflación del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
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IV.5. Cálculos para la evaluación de proyectos de inversión del análisis de caso. 

 

Una vez determinados los flujos de efectivo del proyecto, la tasa de descuento, el 

presupuesto para la construcción del proyecto, el costo de capital de cada una de las 

empresas elegidas y la tasa o tasas de costo de oportunidad que serán tomadas en cuenta 

para el análisis de caso, se procede al cálculo de la evaluación del proyecto para las 

empresas elegidas. 

Se utilizarán los métodos de: 

• Periodo de recuperación 

• Periodo de recuperación descontado 

• Valor Actual Neto o Valor Presente Neto 

• Tasa Interna de Retorno 

• Índice de Rentabilidad 

• Costo Beneficio 

 

IV.5.1. Periodo de recuperación. 

 

La ecuación que se utilizó para calcularlo es la siguiente: 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜
 

 

Para obtener el periodo de recuperación se realizó la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1. Periodo de recuperación 

 

* Fuente: Elaboración propia (2018). 

De lo anterior, se puede señalar que la inversión inicial de $235,634,270.48 pesos que se 

invertirán para la construcción del hospital se recuperarán en un plazo de 9 meses y a partir 

de este mes se reportaran las ganancias que genere el proyecto, sin tomar en consideración 

el valor tiempo del dinero. 

 

IV.5.2. Periodo de recuperación descontado. 

 

Para calcularlo se utilizó la siguiente formula:  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛

𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Utilizando la inflación mensual para el sector de la construcción de 0.44% reportada en el 

período de enero de 2017 a diciembre de 2017, como se señalo con anterioridad. 

Para obtener el periodo de recuperación se realizó la tabla 5.2. 



Evaluación financiera del proyecto de inversión “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa”. 

 118 
 

Tabla 5.2. Periodo de recuperación descontado 

 * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Por lo tanto se puede determinar que la inversión inicial de $235,634,270.48 pesos que se 

invertirán para la construcción del Hospital se recuperarán en un plazo de 9 meses y a partir 

de este mes se reportaran las ganancias que genere el proyecto, tomando en cuenta el valor 

tiempo del dinero. 

 

IV.5.3. Valor Actual Neto.  

 

Para el cálculo del Valor Actual Neto se utilizó la siguiente fórmula: 

𝑉𝐴𝑁 =  −𝐹𝐹0 +  
∑ 𝐹𝐹𝑗𝑛

𝑗=1

(1 + 𝑘)𝑗
 

donde: 

FF0 = $ 235,634,270.48 

K (mensual de la construcción) = 0.44% 

Para el cálculo del VAN, se realizó la tabla 5.3.  
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Tabla 5.3. Valor Actual Neto 

 

                                           * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Por lo tanto se puede determinar que el VAN del proyecto de inversión es de 

$47,484,713.11, es decir que la empresa obtiene una utilidad por este monto tomando en 

consideración la inflación registrada durante la ejecución del proyecto (ene 2017- dic 

2017), así este valor representa la utilidad neta que registrará la empresa ganadora en el mes 

de diciembre de 2017. 

Asimismo, de acuerdo a los criterios de decisión para la aceptación del proyecto por medio 

del Valor Actual Neto, señala que en caso de ser positivo el resultado, el proyecto debe ser 

aceptado, por lo tanto el proyecto del análisis de caso deberá ser aceptado si se evalúa por 

medio de este método.  

 

IV.5.4. Tasa Interna de Retorno. 

 

En cuanto al proceso para calcular la Tasa Interna de Retorno, como se mencionó con 

anterioridad, existen 2 procesos; un método gráfico y otro por medio de la interpolación. 

Para fines del cálculo del análisis de caso se realizó por medio del método de interpolación, 

donde la finalidad es conseguir que el Valor Actual Neto calculado sea igual a cero. Para 

esto se deben proponer diferentes tasas de descuento, dentro de la fórmula del VAN hasta 

que el resultado sea cero: 
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𝐹𝐹0 =  ∑
𝐹𝐹𝑗

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑗
𝑛
𝑗=1  = 0 

Se comenzó dicho proceso de interpolación fijando una tasa del 5%, para realizar dicho 

proceso se realizó la tabla 5.4: 

Tabla 5.4. Tasa Interna de Retorno (1ª interpolación) 

 

                                                       * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Derivado de que el resultado del VAN con una tasa del 5% es negativo, se realizará otra 

interpolación, ahora con una tasa menor, en este caso será del 4% presentado en la tabla 

5.5: 

Tabla 5.5. Tasa Interna de Retorno (2ª interpolación) 

 

                                                         * Fuente: Elaboración propia (2018). 
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Asimismo con esta interpolación se obtuvo un resultado positivo del VAN, sin embargo 

este valor no es cero, por lo cual deberá realizarse otra interpolación más.  

Derivado que se obtuvo un valor positivo del VAN con una tasa propuesta del 4% y un 

valor negativo con una tasa del 5%, se intuye que la tasa que arroje un VAN de cero, se 

encuentra entre estos dos valores, por lo tanto se interpolará en la tabla 5.6 con una tasa 

propuesta del 4.7% 

Tabla 5.6. Tasa Interna de Retorno (3ª interpolación) 

 

 

          * Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

Con el resultado obtenido para una tasa de 4.7% se puede percatar que nuevamente es un 

valor negativo, sin embargo es mucho menor el valor que arrojo que la tasa del 5%, por lo 

que el valor de la tasa deberá estar entre el 4% y el 4.7%, por lo tanto la siguiente 

interpolación será con una tasa propuesta de 4.5%, presentada en la tabla 5.7. 
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Tabla 5.7. Tasa Interna de Retorno (4ª interpolación) 

 

                                           * Fuente: Elaboración propia (2018). 

De lo anterior se puede constatar que el VAN para una tasa de 4.5% es positivo y más 

cercana a cero que el VAN con una tasa de 4%, por lo tanto el valor de la tasa que de cómo 

resultado un VAN de cero, se encuentra entre 4.5% y 4.7%, por lo cual se interpolará en la 

tabla 5.8 con una tasa del 4.65%. 

Tabla 5.8. Tasa Interna de Retorno (5ª interpolación) 

 

                                           * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Se puede verificar que el VAN para la tasa propuesta de 4.65% disminuyó 

significativamente respecto a la tasa del 4.5% resultando en un valor positivo, por lo cual el 
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valor de la tasa que resulte un VAN de cero, deberá encontrarse entre 4.65% y 4.7%, 

finalmente se interpolará con una tasa de 4.66%, se presenta en la tabla 5.9. 

Tabla 5.9. Tasa Interna de Retorno (6ª interpolación) 

 

                                           * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Del último resultado se puede observar que el VAN para una tasa de 4.66% es negativo, por 

lo cual el valor de la tasa que de cómo resultado un VAN de cero se encuentra entre el 

4.65% y el 4.66%, sin embargo para fines prácticos del análisis, no se utilizarán más de dos 

decimales para determinar la Tasa Interna de Retorno, por lo tanto se utilizará la tasa donde 

el VAN calculado sea mas cercano a cero y sea positivo, ya que de lo contrario se estaría 

seleccionando una tasa donde se tendrían perdidas en el proyecto. Por lo tanto la tasa 

interna de retorno para el análisis de caso es de 4.65%. 

Para  verificar el valor obtenido interpolado, se podrá realizar por medio de la siguiente 

fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 =  𝑖𝑏 + [(𝑖𝑎 − 𝑖𝑏) ∗
𝑉𝑃𝑁+

𝑉𝑃𝑁+ + 𝑉𝑃𝑁−
] 

donde: 

TIR = Tasa Interna de Retorno 

ia = 4.7% 
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ib = 4.5% 

𝑉𝑃𝑁− =  −  460,001.96 

𝑉𝑃𝑁+ =    1,477,076.77 

Sustituyendo en la fórmula: 

𝑇𝐼𝑅 =  0.045 + [(0.047 − 0.045) ∗
1,477,076.77

1,477,076.77 + 460,001.96
] 

𝑇𝐼𝑅 =  0.045 + [(0.002) ∗
1,477,076.77

1,937,078.73
] 

𝑇𝐼𝑅 =  0.045 + [(0.002) ∗
1,477,076.77

1,937,078.73
] 

𝑇𝐼𝑅 =  0.045 + 0.001525 

𝑇𝐼𝑅 =  0.046525  ∴  𝑇𝐼𝑅 = 4.65 % 

Se puede verificar que la Tasa Interna de Retorno para el análisis de caso calculado tanto 

por el método de interpolación como por la fórmula es del 4.65%. 

En apego al criterio de decisión para el método de la Tasa Interna de Retorno se señala que 

el proyecto debe aceptarse en caso de que la TIR resulte mayor a la tasa de costo de 

oportunidad la cual fue calculada por medio del costo de capital para cada una de las 

empresas seleccionadas.  

 

IV.5.3.1 Costo de Capital para las empresas seleccionadas. 

 

Con el fin de conocer la tasa de costo de oportunidad o el rendimiento requerido por los 

inversionistas de las empresas, es necesario determinar el costo de capital de las empresas 

seleccionadas. Derivado de esto, se calculó dicho costo por medio del método CAPM, 

mediante la siguiente fórmula: 
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kes = Rf + [β × (Rm − Rf)] 

donde: 

β   = riesgo específico de la empresa 

Rf  =  tasa de rendimiento libre de riesgo 

Rm = rendimiento de mercado 

  

Para la determinación del riesgo de la empresa 𝛽, se utilizaron 3 métodos diferentes: 

1) Mediante la fórmula: 

𝛽   =  
𝐶𝑜𝑣 (𝑟𝑖 , 𝑟𝑚)

𝑉𝑎𝑟 (𝑟𝑚)
 

donde: 

ri  =  valores de las acciones en el mercado de las empresas seleccionadas, en el 

periodo de enero 2017 a diciembre 2017, consultados en la Bolsa Mexicana de 

Valores. 

rm =  índices del mercado por sector económico BMV Construye, para el periodo 

enero 2017 a diciembre 2017, consultados en la Bolsa Mexicana de Valores. 

2)  Por medio del uso de un gráfico de dispersión, en donde la expresión n que acompañe a 

la X, será el coeficiente β.   

3) Por medio de la función, pendiente en Excel. 

 

Para el cálculo de β de la empresa GMD, se realizó la tabla 5.3.1. 
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Tabla 5.3.1. Beta GMD. 

   

* Fuente: Elaboración propia (2018). 
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1) Sustituyendo en la formula de β. 

𝛽   =  
0.000028929

0.000160887
= 𝟎. 𝟏𝟕𝟗𝟖 

2) El cálculo de 𝛽 por el método gráfico: 

Figura 5.1. Beta GMD.

 

         * Fuente: Elaboración propia (2018). 

  y = 0.1798 x + 0.0005 

 

𝛽  = 𝟎. 𝟏𝟕𝟗𝟖 

3) El cálculo de 𝛽 por el método de la función pendiente en Excel. 

𝛽  = 𝟎. 𝟏𝟕𝟗𝟖 

Una vez obtenido el riesgo de la empresa 𝛽, se determinará la tasa de rendimiento libre de 

riesgo 𝑅𝑓, en cuyo caso estará definida por la tasa de rendimiento de los cetes a 364 días del 

5 de enero de 2017 publicada por el Banco de México, la cual tiene un valor de 6.68%. 

Finalmente para calcular el costo de capital por medio del CAPM, se determinará el 

rendimiento de mercado para el sector de la construcción, en este caso se definirá por 

medio del índice BMV Construye del 29 de diciembre de 2017, cuyo valor es 31.73%. 

Sustituyendo dichos valores en la fórmula del CAPM: 

y = 0.1798x + 0.0005
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-5.00%
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kes = 0.0668 + [0.1798 ×  (0.3173 − 0.0668)] 

kes = 0.0668 + 0.045 

kes = 0.1118 = 11.18% 

 

Por lo tanto la tasa mínima requerida por los inversionistas de GMD, para invertir en un 

proyecto deberá ser mayor a 11.18%. 

 

Asimismo se realizó el cálculo de 𝛽 de la empresa Aristos, con la tabla 5.3.2. 

 

Tabla 5.3.2. Beta Aristos 

 

* Fuente: Elaboración propia (2018). 

Sustituyendo en la formula de β. 

𝛽   =  
0

1.91
= 0 
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Una vez obtenido el riesgo de la empresa 𝛽, se determinará la tasa de rendimiento libre de 

riesgo 𝑅𝑓, en cuyo caso estará definida por la tasa de rendimiento de los cetes a 364 días del 

5 de enero de 2017 publicada por el Banco de México, la cual tiene un valor de 6.68%. 

Finalmente para calcular el costo de capital por medio del CAPM, se determinará el 

rendimiento de mercado para el sector de la construcción, en este caso se definirá por 

medio del índice BMV Construye del 29 de diciembre de 2017, cuyo valor es 31.73%. 

Sustituyendo dichos valores en la fórmula del CAPM: 

 

kes = 0.0668 + [0 ×  (0.328 − 0.0668)] 

kes = 0.0668 

kes = 0.0668 = 6.68% 

 

Por lo tanto la tasa mínima requerida por los inversionistas de Aristos, para invertir en un 

proyecto deberá ser mayor a 6.68%, es decir mayor a la tasa de los cetes a 364 días. 

 

Finalmente calculó de 𝛽 de la empresa IDEAL, con la tabla 5.3.3. 
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Tabla 5.3.3. Beta IDEAL 

 

* Fuente: Elaboración propia (2018). 
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1) Sustituyendo en la formula de β. 

𝛽   =  
0.0001152

0.0001609
= 0.7161 

2) El cálculo de 𝛽 por el método gráfico: 

Figura 5.2. Beta IDEAL. 

 

             * Fuente: Elaboración propia (2018). 

  y = 0.7161 x + 0.0027 

 

𝛽  = 𝟎. 𝟕𝟏𝟔𝟏 

3) El cálculo de 𝛽 por el método de la función pendiente en excel. 

𝛽  = 𝟎. 𝟕𝟏𝟔𝟏 

Una vez obtenido el riesgo de la empresa 𝛽, se determinará la tasa de rendimiento libre de 

riesgo 𝑅𝑓, en cuyo caso estará definida por la tasa de rendimiento de los cetes a 364 días del 

5 de enero de 2017 publicada por el Banco de México, la cual tiene un valor de 6.68%. 

Finalmente para calcular el costo de capital por medio del CAPM, se determinará el 

rendimiento de mercado para el sector de la construcción, en este caso se definirá por 

medio del índice BMV Construye del 29 de diciembre de 2017, cuyo valor es 31.73%. 

Sustituyendo dichos valores en la fórmula del CAPM: 

y = 0.7161x + 0.0027
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kes = 0.0668 + [0.7160 ×  (0.3173 − 0.0668)] 

kes = 0.0668 + 0.1794 

kes = 0.2462 = 24.62% 

 

Por lo tanto la tasa mínima requerida por los inversionistas de IDEAL, para invertir en un 

proyecto deberá ser mayor a 24.62%. 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐺𝑀𝐷 (11.18 %) >  𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (4.65 %) ∴ el proyecto no se acepta. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑟𝑖𝑠𝑡𝑜𝑠 (6.68 %) >  𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (4.65 %) ∴ el proyecto no se acepta. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝐼𝐷𝐸𝐴𝐿 (24.62 %) >  𝑇𝐼𝑅 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 (4.65 %) ∴ el proyecto no se acepta. 

 

Dado que la TIR calculada para el proyecto de inversión “Construcción del Hospital 

General de Cuajimalpa” es menor al costo de capital o tasa de rendimiento requerida por 

los inversionistas de las tres empresas analizadas, no se cumple con la regla de decisión de 

aceptación del proyecto utilizando este criterio. Esto significa que ninguna de las empresas 

seleccionadas debería invertir en el proyecto. 

 

IV.5.4. Índice de Rentabilidad. 

 

Para determinar el índice de rentabilidad se utilizó la siguiente formula: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
 

Se utilizarán los flujos de efectivo para calcular dicho índice en la tabla 4.10, sin tomar en 

consideración como parte del flujo la inversión inicial, ya que esta se dividirá al VAN. 
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Tabla 5.10. Índice de rentabilidad 

 

        * Fuente: Elaboración propia (2018). 

Con este VAN se calculará el Índice de rentabilidad de la siguiente forma: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
283,118,983.59

235,634,270.48
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  1.20 

De lo anterior se puede determinar que el proyecto debe realizarse, ya que el índice de 

rentabilidad que arrojó es de 1.20 y de acuerdo a los criterios de aceptación se deben 

seleccionar aquellos proyectos cuyo índice sea mayor a 1. 

 

IV.5.5. Costo Beneficio. 

 

El cálculo de este método de evaluación se llevó a cabo por medio de la siguiente fórmula: 

𝐶𝐵 =  [
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑁𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
− 1]  𝑋 100 

Se utilizarán los flujos de efectivo para calcular dicho método en la tabla 4.11, sin tomar en 

consideración como parte del flujo la inversión inicial, ya que esta se dividirá al VAN. 
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Tabla 5.11. Costo Beneficio 

 

   * Fuente: Elaboración propia (2018). 

 

𝐶𝐵 =  [
283,118,983.59

235,634,270.48
− 1]  𝑋 100 

𝐶𝐵 =  20.15 

El criterio de elección para este método dicta que mientras mayor sea el valor obtenido, 

mayor será el beneficio que se obtenga del proyecto, por lo cual el valor de 20.15 refleja 

que el beneficio sobre la inversión inicial es del 20.15%, una vez que se ha recuperado la 

inversión inicial y se ha aplicado la tasa de descuento, por lo anterior el proyecto deberá 

realizarse.  
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Conclusiones. 

 

A lo largo del trabajo se definieron las diversas metodologías existentes para realizar la 

evaluación de los proyectos de inversión, se determinó la importancia de utilizar aquellos 

métodos que consideren el valor tiempo del dinero, tales como: el período de recuperación 

descontado, el valor actual neto, la tasa interna de retorno, el índice de rentabilidad y el 

costo beneficio. Asimismo se realizó el análisis por medio de uno de los métodos que no 

considera el valor tiempo del dinero; el periodo de recuperación. 

De lo anterior se determinó que por medio de la metodología del periodo de recuperación, 

la empresa interesada recuperará su inversión inicial en un lapso de 9 meses, esto sin 

considerar el valor del dinero en el tiempo, donde podrá verse afectada la inversión por la 

inflación, el incremento de costos en mano de obra, etcétera. Posteriormente se realizó el 

análisis por medio del periodo de recuperación descontado, tomando en consideración estos 

factores y el resultado fue el mismo, la empresa recuperará su inversión inicial en 9 meses 

tomando en consideración la inflación y otros factores que puedan afectar los flujos de 

efectivo. 

A la postre se realizó el análisis por medio del Valor Actual Neto, donde resultó una 

utilidad de $47,484,713.11, por lo cual el proyecto debiera ser aceptado por la empresa 

interesada. 

En cuanto al resultado obtenido por medio del índice de rentabilidad también arrojó 

resultados positivos que determina la viabilidad de la inversión en el proyecto. 

Por medio del método costo beneficio, se determinó que la inversión en el proyecto 

producirá un beneficio del 20.15%, lo que significa que la empresa obtendrá el 20.15% de 

ganancias sobre la inversión inicial.  Es de resaltar que este resultado  se puede comparar 

con el índice de productividad de la construcción proporcionado por la Cámara Mexicana 

de la Industria de la Construcción (CMIC) que determina la productividad de las empresas 

constructoras en la Ciudad de México del 21%, y el valor obtenido por esta metodología es 

muy cercano. 
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De acuerdo a los objetivos definidos para el trabajo de investigación, se puede concluir que 

el proyecto “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa” es rentable para una 

empresa constructora al ser evaluada por los métodos del valor actual neto, índice de 

rentabilidad, costo beneficio, periodo de recuperación y periodo de recuperación 

descontado 

En cuanto a la Tasa Interna de Retorno el proyecto como tal obtendrá un retorno de 4.65%, 

lo cual permite obtener ganancias sobre la inversión, sin embargo y de acuerdo al costo de 

capital calculado por medio del método CAPM, ninguna de las empresas debiera aceptar la 

inversión en el proyecto. Lo anterior derivado que su tasa de rendimiento requerida es 

mayor a 4.65%, puesto que para la empresa GMD la tasa requerida es de 11.18%, para 

Aristos de 6.88% y para IDEAL de 24.62%. 

La empresa Aristos es la que obtuvo un costo de capital más cercano a la TIR obtenida del 

proyecto de inversión, esto se debe a que el precio de sus acciones se ha mantenido 

constante desde el ejercicio 2015, y es por esto es que el costo de capital de la empresa 

coincide con la tasa libre de riesgo, que está representada por la tasa  de cetes a 364 días.   

Sin embargo, a pesar de que por medio de la metodología de la TIR no se cumple con lo 

que la regla de decisión expresa para aceptar un proyecto de inversión; es decir, que la tasa 

interna de rentabilidad del proyecto de inversión debe ser mayor a la tasa del costo de 

capital de la capital de las empresas, para la aceptación de dichos proyectos de inversión 

también es importante tomar en cuenta otros factores relevantes para las empresas 

constructoras, entre los que destacan: 

• Un posible aumento en el costo total del proyecto, es decir, el monto contratado por 

$289,000,000.00 podrá aumentarse hasta un 20% en aquellos casos plenamente 

justificados y en apego a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 

los Mismos (LOPSRM). Lo que significaría un incremento en las utilidades de la 

empresa. 

 

• Experiencia en el ramo de la construcción de hospitales por medio de obra pública; 

recordemos que en las licitaciones públicas se debe comprobar que las empresas 
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constructoras deben contar con cierta experiencia para la construcción de los 

proyectos similares, y en este proyecto a pesar de no cumplir con la tasa de 

rendimiento requerido, si existe una utilidad de $47,484,713.11 para la empresa 

constructora. 

Finalmente respondiendo a la hipótesis general del trabajo de investigación, se puede 

determinar que el proyecto “Construcción del Hospital General de Cuajimalpa” es rentable 

para una empresa constructora, al ser evaluado por los diferentes métodos de proyectos de 

inversión. 

La evaluación de proyectos de inversión relacionados con la construcción debe ser una 

práctica fundamental que realicen las empresas constructoras, ya que no sólo brinda una 

perspectiva a corto plazo, en cuanto a la generación de utilidades, rentabilidad, etcétera, de 

un solo proyecto; nos proporciona una perspectiva a largo plazo, ya que en la toma de 

decisiones se podrán evaluar diversos proyectos que podrán generar riqueza a los 

inversionistas de las empresas. 

Asimismo las empresas constructoras no deberán dejar de lado la importancia de adquirir 

experiencia en diversos rubros de la construcción, siempre y cuando los proyectos generen 

utilidades. 
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