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RESUMEN  

 

El objetivo de la tesina es plantear y evaluar un proyecto de inversión enfocado en la 

comercialización de fibra de colágeno para la industria de la carne, específicamente 

en la producción de embutidos. 

 

La fibra de colágeno es un aditivo alimenticio que se encuentra en las capas internas 

de la piel de los bovinos; el uso de éste producto disminuye el consumo de otras 

materias primas en las industrias mencionadas, mejora las propiedades físicas y 

sensoriales de los productos terminados; por lo cual abarata los costos. 

 

El trabajo consistió en investigar sobre el origen de los proyectos de inversión, sus 

principales características, los estudios que se requieren según la etapa de 

desarrollo en que se encuentren; posteriormente se trataron los métodos de 

evaluación que se usan actualmente y para concluir se plantea el caso práctico del 

proyecto antes mencionado. 

 

Después de analizar los estudios de mercado, técnicos y administrativos; se tomaron 

los datos principales para la elaboración de un estudio financiero, el cual 

posteriormente fue evaluado. 

 

Se concluye que el proyecto es adecuado para el inversionista; toda vez que 

recupera la inversión que realizan y les retribuye un rendimiento que compensa el 

riesgo del negocio y una tasa excedente mucho más competitiva que otras 

alternativas. 

 

Se recomienda vigilar estrictamente los costos de operación a fin de cumplir con las 

metas planteadas e incluir como plan de crecimiento a mediano plazo la adquisición 

de equipo de transporte y almacenaje propio.  
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ABSTRACT 

 

The aim of the thesis is to propose and evaluate an investment project focused on 

marketing collagen fibers for the meat industry, specifically the production of 

sausages.  

 

The collagen fiber is a food additive founded in the inner layers of the skin of cattle, 

the use of this product reduces the use of other raw materials in the industries 

mentioned, improves physical and sensory properties of finished products; therefore 

lower costs.  

 

The work was to investigate the origin of the investment projects, their main 

characteristics, the studies required by stage of development where they are, then 

addressed the assessment methods currently used and in conclusion raises the case 

study of the aforementioned project.  

 

After analyzing the market research, technical and administrative studies, primary 

data were taken for the development of a financial study, which was subsequently 

assessed.  

 

It concludes that the project is suitable for the investor, since it recovers the 

investment they made and they collect a return that compensates the risk of the 

business and over much more competitive rate than other alternatives.  

 

It is recommended to monitor closely the costs of operation to meet the goals set and 

include a plan of growth in the medium term, for the acquisition of own transport and 

storage equipment. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En México, los factores asociados al desarrollo económico propician un ambiente 

difícil para la generación de nuevas industrias y el desarrollo en general de las 

actividades económicas. 

 

Los recursos, al ser escasos, deben ser cuidadosamente destinados a actividades 

que garanticen su permanencia en el tiempo y por supuesto, que procuren su 

crecimiento. 

 

El planteamiento de un proyecto de inversión es una propuesta de esas actividades, 

su análisis y evaluación pretenden darle certidumbre al mismo. 

 

Dicho planteamiento se básicamente de los estudios de mercado, técnico, 

administrativo y financiero; la calidad con que se realiza cada uno de estos estudios y 

el resultado obtenido, así como la correcta interpretación es fundamental para el 

desarrollo de los estudios subsecuentes. 

 

La evaluación financiera de los proyectos se realiza utilizando distintas técnicas 

cuyos resultados son de vital importancia para la aceptación o el rechazo del 

proyecto, puesto que indicarán si cumple o no con las expectativas de los 

inversionistas. 

 

La industria de la carne en México, es un mercado que ofrece una amplia variedad 

de oportunidades para desarrollar proyectos de inversión, debido a que la carne es 

un alimento de consumo básico para la población; el sector de los embutidos tiene 

una amplia variedad de productos en los cuales se ocupa como materia prima no 

solo la carne en estado natural, sino otros ingredientes como aditivos y 

complementos alimenticios. 

 

1
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Se plantea una proyecto de  inversión para comercializar uno de estos ingredientes 

complementarios con industrias que se dedican a la elaboración de embutidos, y se 

busca validar si es o no conveniente para los intereses de los inversionistas. 

 

El planteamiento consiste en recabar la información básica necesaria para la 

elaboración del estudio financiero y la evaluación financiera de los estudios de 

mercado, técnico y administrativo que realizan los asesores de los inversionistas 

antes del inicio del proyecto. 

 

Esta tesina conjuga en un solo documento las opiniones, conceptos, características y 

demás elementos que componen a los proyectos de inversión según distintos 

autores con la finalidad de analizar y evaluar uno en especial, enfocado a la 

comercialización de fibra de colágeno en la industria de la carne en México. 

 

Por tal motivo se repasan los fundamentos de los proyectos de inversión, partiendo 

desde su origen (Capítulo 1); se enlistan los estudios que se requieren según las 

distintas etapas de desarrollo (Capítulo 2) y se plantean las técnicas de evaluación 

(Capítulo 3) más utilizadas actualmente. 

 

Todo esto se armoniza en la presentación del caso práctico (Capítulo 4) en donde se 

evalúa la viabilidad financiera del proyecto presentado. 

 

2 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  11  

  

IInnttrroodduucccciióónn  aa  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  

iinnvveerrssiióónn  
 

 

 

 

 

“Los negocios son mi forma de hacer arte” 

Donald Trump. 
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Introducción 

 

En este capítulo se ubica al área de finanzas y las funciones de la administración 

financiera en las organizaciones, se define qué son las inversiones y cuáles son los 

motivos para realizarlas; posteriormente se aborda el concepto de proyectos de 

inversión así como sus principales características, clasificación e importancia.  

 

1.1. ORIGEN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 
1.1.1. EL ÁREA DE FINANZAS Y LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA EN LAS 
ORGANIZACIONES 

 

En las organizaciones, el área de Finanzas juega un papel fundamental, ya que se 

encarga de administrar los recursos con que cuenta cada organización, Ochoa 

(2002: 4) la define de la siguiente manera: “es la rama de la Economía que se 

relaciona con el estudio de las actividades de inversión tanto en activos reales como 

en activos financieros, y con la administración de los mismos”. 

 

Gitman (1996) indica que ésta área ejerce dos funciones básicas, por un lado obtiene 

financiamiento y por el otro destina los recursos en inversiones; estas tareas reciben 

el nombre de Administración Financiera. 

 

Derivado de lo anterior se deduce que la administración financiera se encarga de la 

adquisición, financiamiento y administración de los activos en la toma de decisiones 

con el objetivo de maximizar la riqueza de los accionistas a través del valor de sus 

acciones; para tal fin se divide en dos grandes ejes: decisiones de inversión y 

decisiones de financiamiento. 

 

Las decisiones de inversión indican que cantidad de activos se requieren para que la 

empresa siga funcionando. Asimismo, señalan el destino de cada inversión en dichos 

activos. 
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Las decisiones de financiamiento indican cómo está compuesto el pasivo en la hoja 

de balance de una empresa; además, varían de acuerdo con el monto de lo que 

debe la empresa así como con las políticas de endeudamiento que las permiten, 

mismas que deben ser las más convenientes; esto se observa como una mezcla de 

financiamiento. Dichas políticas deben balancearse con la cantidad de utilidades que 

la empresa retiene para el financiamiento de capitales comunes. 

 

La administración financiera eficiente requiere de una meta para ser 

comparativamente apropiada; ésta es la maximización de la riqueza de los 

accionistas. (Ochoa, 2002: 376) 

 

El objetivo de la administración financiera se vincula con el precio de las acciones, ya 

que son el reflejo de la inversión, el financiamiento y la administración de activos. 

Esto trae consigo las dificultades para entender el término, ya que se tiene que ver 

cuál será el mejor proyecto de inversión que asegure un rendimiento constante en las 

acciones de los socios y que minimice las especulaciones. 

 
1.1.2. DEFINICIÓN DE INVERSIONES Y MOTIVOS PARA REALIZARLAS 
 

Respecto a las inversiones, Morales (2004: 1) precisa que se refieren básicamente a 

la aplicación de recursos con la finalidad de obtener un beneficio a futuro, también se 

entiende como cualquier gasto efectuado para el mantenimiento de la empresa, o se 

considera como la compra de bienes duraderos que produce una renta monetaria. 

 

Otras definiciones de inversión son las siguientes: 

 

• Aplicación que las personas físicas o jurídicas dan a sus fondos, tanto propios 

como ajenos, y que se realiza con el ánimo de obtener una rentabilidad o 

beneficio futuro. En la contabilidad nacional se denomina inversión, en 

términos monetarios, al valor de los bienes y servicios que se ponen a 
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disposición del país en un año y que no se consumen dentro de este periodo. 

(Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 2003: 115) 

 

• Adquisición de medios de producción. Por extensión, adquisición de un capital 

para conseguir una renta. (Diccionario de Administración y Finanzas, 2005: 

264) 

 

• Es el conjunto de recursos que se emplean para producir algo, que pueden 

generar utilidad. (Ortega, 2006: 16) 

 

• Es incurrir en un desembolso de efectivo con el propósito de generar en el 

futuro beneficios económicos que ofrezcan un rendimiento atractivo para 

quienes invierten. (Ochoa, 2002: 394) 

 

Al tomar en cuenta estas definiciones, se considera que cada día las empresas 

afrontan situaciones que le hacen necesario plantear o replantear sus objetivos 

(mejorar la eficiencia, aumentar la calidad, sobrevivir, etc.); estos se traducen en 

propósitos específicos (incrementar ventas, reducir devoluciones o reclamaciones de 

los clientes, capacitar al personal, etc.); estos propósitos específicos implican una 

decisión de inversión. 

 

Por lo tanto las inversiones tienen su origen en diversas situaciones; Morales (2004: 

2) señala que existen dos motivos para realizarlas, estos son: por excedentes de 

recursos o por ser necesarias; la explicación de cada una se cita a continuación: 

 

• Por excedentes de recursos. Cuando las personas o las empresas tienen 

recursos que ya no requieren en su operación, buscan alternativas para 

colocar ese dinero, que les proporcionen un beneficio económico acorde a las 

condiciones del mercado financiero donde se operan las inversiones y que no 

pierda su poder adquisitivo. 
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En el caso de las personas estos excedentes se generan cuando han satisfecho sus 

necesidades de toda índole y tienen excedentes monetarios, los cuales son 

destinados para el ahorro; a su vez, las empresas llegan a esta situación cuando 

disponen de recursos financieros que no requieren en su operación y por lo tanto 

buscan dónde colocarlos para obtener los mejores beneficios económicos; esta 

búsqueda debe tener una planeación estratégica en la empresa, que le permita 

diversificar sus inversiones y no depender de un solo giro, es decir, debe diluir el 

riesgo. 

 

• Las necesarias. Las empresas generan productos y/o servicios que van 

transformándose por cambios de gustos, usos, costumbres, modas, 

tecnología, necesidades, competencia, etc. 

 

Por lo tanto, se vuelve necesario renovar los activos usados para producir dichos 

bienes o adquirir nuevos que satisfagan los requerimientos para seguir operando en 

el entorno de la empresa; ya que de no ser así, se estarían produciendo bienes con 

características menores a los de la competencia, no se podría cumplir con la 

reglamentación oficial o los productos no serían del gusto del mercado; lo cual 

ocasionaría la desaparición de la organización. 

 

Castro (2006: 21) propone otros orígenes de las inversiones, estos son: 

 

• El crecimiento de la demanda. Que es el resultado del aumento de la 

población que demanda más ese producto o servicio, es decir el crecimiento 

del mercado general. 

• Nuevos productos. Sucede cuando los gustos y las preferencias de los 

consumidores cambian, entonces surge la necesidad de satisfacer dichas 

transformaciones, o cuando el ingreso de los consumidores o el precio de los 

bienes y servicios varían. 
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• Innovaciones tecnológicas en los procesos productivos. Permiten 

aumentar la productividad y disminuir los costos directos para ser competitivos 

en el mercado, tanto en precio como en calidad. 

• La administración de proyectos. Es la fase que se refiere a las actividades 

relacionadas con la gestión del financiamiento y su aplicación presupuestal 

ordenada y controlada mediante diversas técnicas de planeación tales como 

diagramas de Grantt, Pert y camino crítico. 

• La operación de la nueva unidad productiva. Representa la concentración 

del proyecto y todos los planes del promotor de dicho proyecto, donde se vea 

el cumplimiento de las metas y los objetivos señalados en el proyecto. 

 

1.2. DEFINICIÓN Y ELEMENTOS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

1.2.1. DEFINICIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

Para entender lo que es un proyecto de inversión, se debe tomar en cuenta lo 

siguiente:  

 

Proyecto según el Diccionario de la Real Academia Española es: “Primer esquema o 

plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la forma 

definitiva”. 

 

Inversión según ILPES es: “la utilización de recursos con la postergación del 

consumo inmediato de algún bien o servicio para obtener un consumo incrementado 

de los mismos u otros bienes y servicios, que se producirán”. 

 

Es decir, un proyecto de inversión es cualquier alternativa de las organizaciones para 

generar beneficios económicos en un futuro, a través de un periodo relativamente 

largo, mediante el desembolso en el presente de una gran cantidad de recursos. 
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Ortega (2006: 18) los define como: “el paquete de inversiones, insumos y 

actividades, diseñado con el fin de eliminar o reducir varias restricciones al 

desarrollo, para lograr productos o beneficios, en términos del aumento de la 

productividad y del mejoramiento de la calidad de vida de un grupo de beneficiarios 

dentro de un determinado periodo de tiempo”. 

 

Morales (2004: 5) indica que “generalmente son inversiones en rubros de capital que 

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

o que justifican el estudio”. 

 

Un proyecto de inversión tiene que ser delimitado en cinco aspectos según Ortega 

(2006, 18): 

 

• Sus objetivos. Que enmarcan y definen las actividades a realizar; cada uno 

debe ser valuado y comparado con los demás. 

• Las actividades que se desarrollaran para cumplir esos objetivos. 

Mediante un seguimiento riguroso sobre la marcha del proyecto, definiendo los 

ingresos, beneficios y costos. 

• Su ubicación. El proyecto tiene que especificar su ubicación y el mercado o 

región que afectará. 

• En el tiempo. Está delimitado por su momento inicial y su momento final. 

• Los grupos a ser afectados por el proyecto. Define los grupos que serán 

beneficiados y aquellos que tendrán que pagar o costearlo. 

 

Al estar basado en estimaciones futuras, los proyectos de inversión siempre tienen 

un grado de riesgo, lo por tanto es conveniente realizar estudios minuciosos para 

disminuirlo. 

 

En resumen, el proyecto de inversión tiene tres acepciones a saber: 
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• Como documento. Conjunto de antecedentes relativos a aspectos de 

mercado y comercialización, técnicos, jurídicos y administrativos así como 

económicos, financieros y sociales, necesarios para tomar una decisión de 

inversión. 

• Como satisfactor de necesidades. Permite satisfacer una necesidad 

identificada. 

• Como parte mínima del presupuesto de capital de una organización. Se 

refiere a la formulación, el análisis y la evaluación de cada alternativa de 

inversión del presupuesto de capital de una organización. 

 

1.2.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

Para que una asignación de recursos sea considerada como un proyecto de 

inversión, según Morales (2004: 6) debe cumplir con las características siguientes: 

 

• La recuperación es a largo plazo 

Esto debido a que se aplican a activos o actividades que por su naturaleza requieren 

al menos un año para la recuperación de la inversión. 

 

• Son de carácter irreversible 

El carácter de 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 los recursos. 

 

• Compromete grandemente los recursos de las organizaciones o de las 

personas 

Las inversiones que se realizan son cuantiosas, por lo tanto antes de realizar una 

inversión es necesario tener bien fundamentado en estudios precisos su viabilidad. 
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• La inversión comprende asignación de recursos en activos o actividades que 

permiten aumentar el valor global del mercado de la empresa o de la 

organización 

 

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 o al 

individuo en una situación de competencia actualizada capaz de absorber el mercado 

o simplemente dominar perfectamente la que ya posee; asegura el desplazamiento 

de sus bienes en el mercado en que opera. 

 

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

recuperación de la inversión 

 

Ya que las inversiones son a largo plazo y requieren una gran cantidad de recursos 

es necesario que estén plenamente justificadas con diversos estudios para otorgar 

un cierto grado de seguridad en su recuperación. 

 

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

ventajas competitivas de las unidades que aplican los recursos como 

proyectos de inversión 

 

Toda vez que aseguran los ingresos debido a los estudios previos  

 

Algunos puntos importantes al trabajar con proyectos de inversión son (Hernández, 

1992; 147): 

• La correcta asignación de los recursos. 

• Igualar el poder adquisitivo de la moneda presente con la moneda futura y 

estar seguros de que la inversión será realmente rentable. 

• Decidir el ordenamiento de varios proyectos en función de su rentabilidad. 

• Tomar una decisión de aceptación o rechazo. 
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1.2.3. IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

En función de los comentarios que señalan autores como Ochoa, Morales, Ortega y 

Cortázar; sobre la importancia de los proyectos de inversión, se concluye que: 

existen constantemente necesidades de bienes y servicios, las organizaciones tienen 

bienes que se deterioran por el uso y el paso del tiempo, los mercados están en 

constante cambio, la realidad mundial actual es cambiante y dinámica, las 

disposiciones legales del Estado y otros factores análogos; hacen necesario que se 

realicen inversiones por parte de las organizaciones para mantenerse a la 

vanguardia en su actividad económica e inclusive para poder subsistir. 

 

Es decir, los proyectos de inversión se vuelven indispensables para que las 

organizaciones satisfagan las necesidades de todos aquellos (consumidores, 

accionistas, acreedores, clientes, etc.) que de una manera u otra están interesados 

en la continuidad de las mismas. 

 

1.2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Existen diversos criterios para clasificar los proyectos de inversión, con base en la 

clasificación que hacen Morales (2004: 8) y Ortega (2006: 23) en sus libros sobre 

proyectos de inversión se presenta la clasificación siguiente: 

Por su duración 

• Temporales 

Las Inversiones temporales consisten en documentos a corto plazo (Certificados de 

Tesorería: CETES), valores negociables de deuda (bonos del gobierno y compañía) 

y valores negociables de capital (acciones preferentes y comunes), adquiridos con 

efectivo que no se necesita de inmediato para las operaciones. Estas Inversiones se 

pueden mantener de manera temporal, en lugar de mantener el efectivo, y se pueden 

convertir rápidamente en efectivo cuando las necesidades financieras del momento 

hagan deseable su conversión. 

• De largo plazo 
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Son colocaciones de dinero que la organización mantiene por un periodo mayor a un 

año o a un ciclo normal de operaciones. 

 

Por el sector económico 

• Del sector primario 

Referentes a las actividades de caza, pesca, ganadería, agricultura y silvicultura. 

• Del sector secundario 

Enfocados a la transformación de la materia prima en productos terminados, incluye 

aquellas actividades que toman productos terminados y los transforma en otros más 

elaborados. 

• Del sector terciario 

Las asignaciones destinadas a generar servicios a los consumidores, es decir, 

bienes intangibles. 

 

Desde el punto de vista empresarial 

• Reemplazo: mantenimiento del negocio 

Se refiere a Inversiones para reemplazar el equipo dañado. 

• Reemplazo: reducción de costos 

Para renovar equipos cuya operación es muy costosa por otros de menor costo. 

• Expansión de productos o mercados existentes 

Inversiones en instalaciones o canales de distribución que permitan la expansión del 

mercado. 

• Expansión hacia nuevos productos o mercados 

Aplicaciones de recursos para generar nuevos productos o tener presencia en 

mercados aun no cubiertos. 

• Proyectos de seguridad o ambientales 

Para adaptar el funcionamiento de la empresa a las regulaciones del gobierno, 

incluye aspectos de seguridad en el medio ambiente. 

• Otros 

Los utilizados para otros activos que también son necesarios para la empresa. 
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Según su dependencia 

• Mutuamente excluyentes entre sí 

Cuando al seleccionar un proyecto debe excluirse otro que compite por los recursos 

disponibles. 

• Independientes entre sí 

La elección de un proyecto no afecta que otros puedan realizarse también. 

• Dependientes 

La realización de un proyecto requiere forzosamente que se realice otro 

adicionalmente. 

 

Por los resultados a obtener 

• Rentables 

Se obtiene una utilidad directa 

• No rentables 

No se pretende obtener una utilidad directa. 

 

 

Conclusión 

 

En este capítulo se esbozan las funciones de la administración financiera y el papel 

que juega el área de finanzas en las organizaciones, se conceptualizan las 

inversiones y se enlistan los motivos para realizarlas; posteriormente se aborda el 

concepto de proyectos de inversión así como sus principales características, 

clasificación e importancia.  

 

En los capítulos siguientes se mencionan los estudios necesarios para cada etapa en 

el desarrollo del proyecto de inversión, se enlistan las técnicas de evaluación más 

usadas actualmente y se concluye con un caso práctico donde se ejerce la teoría 

antes estudiada. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  22  

  

EEll  ddeessaarrrroolllloo  ddee  llooss  pprrooyyeeccttooss  ddee  

iinnvveerrssiióónn  
 

 

 

 

 

“En materia de negocios, nada hay efectivo mientras no estén terminados” 

Maurice Talleyran. 
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Introducción. 

 
En este capítulo se enlistan las etapas en la elaboración de los proyectos de 

inversión, desde la identificación de la idea, el diagnóstico, la preinversión y 

finalmente la inversión; así mismo se enumeran y definen los estudios necesarios en 

cada etapa; como son: el estudio de mercado, técnico, administrativo y financiero. 

 

2.1. SUMARIO DE  LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Los proyectos de inversión siguen una secuencia lógica y aunque no hay un proceso 

único para su elaboración sí hay parámetros generales a seguir. 
 

La evolución de un proyecto de inversión desde la concepción de la idea original 

hasta el momento en que se concreta, consiste en diversas etapas como lo expone 

Morales (2004: 35): 

• Identificación de la idea. 

• Diagnóstico. 

• Estudio de preinversión. 

o Perfil. 

o Estudio de prefactibilidad o anteproyecto. 

o Estudio de factibilidad o proyecto. 

• Decisión de inversión. 
 

Por su parte Sapag (2007: 26) plantea las cuatro etapas que considera constituyen 

un proyecto de inversión. 

• Idea. 

• Preinversión. 

o Perfil. 

o Prefactibilidad. 

o Factibilidad. 

• Inversión. 

• Operación. 
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El contenido de las etapas del proyecto de inversión, es determinado por el grado de 

profundidad y especificación de la información con que se cuente para la realización 

de los estudios correspondientes. Para efectos de este trabajo de investigación, se 

toma como base las etapas propuestas por Morales (2004) porque en ellas se 

consolidan los puntos más importantes señalados por los distintos autores citados. 

 

El contenido de las etapas del proyecto de inversión, es determinado por el grado de 

profundidad y especificación de la información con que se cuente para la realización 

de los estudios correspondientes. Para efectos de este trabajo de investigación, se 

toma como base las etapas propuestas por Morales (2004) porque en ellas se 

consolidan los puntos más importantes señalados por los distintos autores citados. 

 

La evolución de un proyecto de inversión desde la concepción de la idea original 

hasta el momento en que se concreta, consiste en diversas etapas como lo expone 

Morales (2004: 35): 

• Identificación de la idea. 

• Diagnóstico. 

• Estudio de preinversión. 

o Perfil. 

o Estudio de prefactibilidad o anteproyecto. 

o Estudio de factibilidad o proyecto. 

• Decisión de inversión. 

Por su parte Sapag (2007: 26) plantea las cuatro etapas que considera constituyen 

un proyecto de inversión. 

• Idea. 

• Preinversión. 

o Perfil. 

o Prefactibilidad. 

o Factibilidad. 

• Inversión. 

• Operación. 
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Ortega (2006: 21) propone el siguiente modelo pragmático del proceso de inversión: 
 
Grafico 1 - Etapas de los proyectos de inversión. 
 
ETAPA FASE DE 

DESARROLLO 
FINALIDAD CONTENIDO RESULTADO NIVEL DE 

ESTUDIOS 
TIPOS DE 
ESTUDIOS 

Identificación Detectar necesidad y 
recursos para buscar su 

satisfacción y 
aprovechamiento 

eficiente 

Diagnóstico, 
pronóstico e imagen 

objetivo 

Las estrategias 
y lineamientos 

de acción 

Gran Visión Regional, sectorial, 
programa de 

inversión, plan 
maestro. 

Formulación y 
evaluación 

Generar y seleccionar 
opciones y determinar 
la más eficiente para 

satisfacer una 
necesidad específica o 
aprovechar un recurso 

Análisis y evaluación 
de opciones 

La opción 
óptima y su 
viabilidad 
técnica, 

económica y 
financiera 

Perfil 
Prefactibilidad 

Factibilidad 

Mercado, Técnico, 
Tecnológico, 
Financiero, 

Evaluación y 
Organización 

PR
E

IN
V

ER
SI

Ó
N

 

Ingeniería del 
proyecto 

Contar con los 
elementos de diseño, 

construcción y 
especificaciones 

necesarios 

Desarrollo de la 
ingeniería básica de 

detalle 

Memorias de 
cálculo, diseño, 
especificaciones 

Proyecto 
definitivo de 
ingeniería 

Ingeniería básica 
Ingeniería de detalle 

D
EC

IS
IÓ

N
 Gestión de 

recursos 
Definir el tipo de 

agrupación social, 
formalizarla y obtener 

los recursos 

Negociaciones 
jurídicas, financiera y 

laborales 

La capacidad 
jurídica y los 

recursos 
requeridos por 

la inversión 

Asesoría Financiero Jurídico 

IN
VE

R
SI

Ó
N

 

Ejecución y 
puesta en 
marcha 

Disponer de los 
recursos humanos, 
físicos y financieros 

Programas de 
construcción, 

instalación y montaje, 
reclutamiento, 

selección y formación 
de recursos 
humanos. 

Pruebas de 
maquinaria y equipo 

La 
infraestructura 
física, laboral y 

directiva; 
ajustes a la 

maquinaria y 
equipo 

Plan de 
ejecución 

Programa:  
Construcción, 

instalación y montaje 
Adquisiciones 
Formación de 

recursos humanos 

R
EC

U
PE

R
A

C
IÓ

N
 Operación y 

dirección 
Generar eficientemente 
beneficios económicos 

y sociales 

Planeación, 
organización, 

dirección, evaluación 
y control 

La producción 
de satisfactores 

eficientes 

Optimización Eficiencia de 
proceso 

Aseguramiento de 
calidad 

Desarrollo de 
organización 
Planeación 
financiera 

Mercadotecnia 
Planeación 
estratégica 

 

El autor explica que la primera columna contiene las cuatro etapas del proceso de 

inversión mientras que la segunda aborda las seis etapas del ciclo de vida de los 

proyectos que derivan directamente de éste. 
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2.2. LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 

Se presenta una síntesis de las etapas de los proyectos de inversión, fundamentada 

en las propuestas por los autores Ortega (2006), Morales (2004), Ochoa (2002) y 

Puelma (2007). 

 

2.2.1. IDENTIFICACIÓN DE LA IDEA 

 

Consiste en plantear alternativas de solución a 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, con base en ello, generar alternativas para la solución de éstos. 

 

Esta etapa 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 presentar. 

 
2.2.2. DIAGNÓSTICO 
 

Es realizar el examen de una situación determinada que permite conocer las causas 

de un problema, así como sus posibles consecuencias; fruto de este análisis, se 

identifican las ventajas y desventajas de las organizaciones con respecto a dicha 

problemática.  

 

Concepto. 
Garantizar la implantación del proyecto sin puntos de estrangulamiento significativos, 

supone compatibilizar el flujo de actividades con el flujo de recursos financieros 

dentro de los parámetros del tiempo y costos establecidos en el propio proyecto, los 
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compromisos establecidos en cuestión financiera dentro del propio proyecto, las 

modificaciones de plazo y requisitos legales e institucionales afectan el flujo de 

ingresos, las alteraciones ocurridas en el mercado financiero y las opciones 

alternativas de financiamiento disponibles en caso de que se haga necesario recurrir 

a aplicaciones de crédito para segurar la consecuencia normal de los trabajos de 

implantación. 

 

Objetivo. 

Su objetivo es la identificación de las principales alternativas de realización de un 

proyecto, para encontrar las causas generadoras de fuerzas y debilidades del mismo 

y evitar así situaciones que imposibiliten el aprovechamiento de oportunidades. 

 

A través del diagnóstico se comprueba: 

• La existencia de recursos propios. 

• Fuentes de financiamiento 

• Incentivos fiscales 

• Magnitud de la competencia 

• Identificación del consumidor. 

 

Elementos. 

Los elementos que contiene un diagnóstico son los análisis de: 

• Medio ambiente. 

• Macroambiente. 

• Factibilidad de ubicación. 

• Capacidad de adquisición de la población. 

• Restricciones o factibilidades legales. 

 

2.2.3. PREINVERSIÓN 
 

La etapa de preinversión corresponde al estudio de la viabilidad económica de las 

diversas opciones de solución identificadas para cada una de las ideas de proyectos, 
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la que se puede desarrollar de tres formas distintas, dependiendo de la cantidad y 

calidad de la información considerara en la evaluación: perfil, prefactibilidad y 

factibilidad. 

 

Perfil. 

Es el más preliminar de todos. Su análisis es, en forma frecuente, estático (compara, 

por ejemplo, los costos con los beneficios de un período considerado como 

representativo o promedio anual perpetuo del comportamiento de un proyecto) y se 

basa principalmente en información secundaria, generalmente de tipo cualitativo, en 

opiniones de expertos o en cifras estimativas.  

 

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. 

 

La presentación de la alternativa de solución es simple, se presenta solamente el 

contenido siguiente: 

• Estudio rudimentario de mercado que muestra en términos generales las 

características de los productos y/o servicios que se fabricarán o generarán. 

• Beneficios en costos monetarios o de tiempo, en caso de realizar la alternativa 

de inversión. 

• Mejoras en calidad de los productos o aumento en el nivel de ventas y el 

consecuente incremento en los ingresos de las organizaciones o empresas. 

• Rendimiento en términos generales, sin realizar los estados financieros 

detallados que permitan apreciar los flujos de efectivo o utilidades que se 

generarán en caso de llevar a cabo las alternativas de inversión. 

• Posición que la empresa obtendrá con respecto a los competidores o 

consumidores al realizar las inversiones que estén analizándose. 

 

Su objetivo fundamental es, por una parte, determinar si existen antecedentes que 

justifiquen abandonar el proyecto sin efectuar mayores gastos futuros en estudios 
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que proporcionen mayor información; y por otra, reducir las opciones de solución, 

seleccionando aquellas que en primer análisis pudieran aparecer como las más 

convenientes. 

 

Estudio de prefactibilidad o anteproyecto 

Es un estudio de nivel dinámico; es decir, proyecta los costos y beneficios a lo largo 

del tiempo  y los expresa mediante un flujo de efectivo estructurado en función de 

criterios convencionalmente previamente establecidos. 

 

En el nivel de prefactibilidad se proyectan los costos y beneficios sobre la base de 

criterios cuantitativos, pero sirviéndose mayoritariamente de información secundaria. 

 

Se lleva a cabo con el objetivo de contar con información sobre el proyecto a realizar, 

mostrando las alternativas que se tienen y las condiciones que rodean al proyecto. 

 

Proyectar significa idear, trazar, disponer o proponer el plan y los medios para 

realizar una cosa; cuando se menciona que es necesario realizar un plan para lograr 

la consecución de un objetivo es necesario especificar con qué recursos y cómo se 

realizarán las diversas actividades requeridas para el logro del fin especificado, y 

que, en este caso, es llevar a la realidad la alternativa de solución planteada en el 

nivel de idea de los proyectos de inversión. 

 

Un plan contiene objetivos, estrategias, políticas, programas y procedimientos para 

alcanzar los objetivos; al momento de fijar los objetivos deben establecerse los 

mecanismos para conseguirlos, de ahí la necesidad de realizar diversos estudios en 

los proyectos de inversión que instrumenten los mecanismos necesarios para 

cristalizar los objetivos planteados como la mejor alternativa en el nivel de idea de las 

alternativas de inversión. 
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Se lleva a cabo con el objetivo de contar con información sobre el proyecto a realizar, 

mostrando las alternativas que se tienen y las condiciones que rodean al proyecto; 

este estudio de prefactibilidad se compone de: 

• Estudio de mercado. 

• Estudio tecnológico. 

• Estudio financiero. 

• Suministros. 

• Estudio administrativo. 

 

Estudio de factibilidad o proyecto 

Este 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, económica 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, en 

otras palabras, debe tenerse la información precisa y concreta que permita tomar una 

decisión de aceptación o rechazo de la alternativa de inversión. 

 

En este estudio la información debe ser demostrativa, recurriéndose principalmente a 

información de tipo primario. La información primaria es la que genera la fuente 

misma de la información.  

 

Los elementos que contiene el estudio de factibilidad o proyecto son: 

• Estudio de mercado y económico. 

• Estudio técnico (tecnológico, suministros). 

• Estudio administrativo. 

• Estudio financiero. 
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Se observa que los elementos contenidos tanto en el anteproyecto como en el 

proyecto en esencia son las mismas; sin embargo, sólo varía el nivel de exactitud de 

la información disponible para realizar el estudio. 

 
2.2.4. INVERSIÓN 
Al realizar los estudios que conforman los proyectos de inversión (estudios de 

mercado, técnico, administrativo y financiero), se tienen los elementos de análisis 

cuantitativos y cualitativos para estar en posibilidad de tomar una decisión de 

aceptación o rechazo de realizar un proyecto de inversión. 

 

Una decisión de inversión conlleva la elección de aceptar o rechazar una alternativa 

de inversión y que en este caso es analizada desde la perspectiva de un proyecto de 

inversión. 

 

El estudio de mercado permite conocer con cierta precisión si los productos o 

servicios que la empresa desea generar o fabricar serán aceptados por los 

consumidores; en caso de requerir modificaciones los productos o servicios, la 

empresa u organización deberá realizar los cambios pertinentes, con esta 

adecuación disminuye el riesgo de rechazo. 

 

El estudio técnico proporciona los elementos que permiten evaluar la factibilidad de 

fabricar o genera el producto o servicio, en su caso se realiza la planeación de la 

planta de producción, incluyendo los equipos y maquinaria necesarios para llevar a 

cabo la producción, con lo cual se asegura que el producto podrá producirse, es 

decir, que es posible se pueda fabricar o generar. 

 

El estudio administrativo establece los requerimientos de personal administrativo, 

equipos y materiales que se requerirán para hacer funcionar a la organización 

proyectada; con base en esa situación podrá establecerse la posibilidad de funcionar 

desde el punto de vista organizacional; también se establece el tipo de sociedad 
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legal más conveniente para la empresa, en síntesis, este estudio permite conocer la 

viabilidad estructural y legal de funcionamiento de la organización. 

 

El estudio financiero proyecta la rentabilidad del proyecto de inversión por medio de 

las utilidades que genera la alternativa de inversión. 

 

El estudio de mercado, técnico y administrativo, proporcionan los elementos 

cualitativos; el estudio financiero suministra los aspectos cuantitativos; desde el 

punto de vista monetario de la conveniencia o inconveniencia de los proyectos de 

inversión. 

 

Con base en los resultados de los estudios anteriores se dispone de la información 

necesaria para tomar una decisión fundamentada y argumentada en cuanto a 

beneficios para la empresa por el hecho de llevar a cabo el proyecto de inversión; es 

necesario que el tomador de decisiones también considere los objetivos de largo 

plazo de la empresa y cómo los proyectos de inversión contribuyen al logro de éstos. 

 

Cuando el analista de los proyectos de inversión 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 el proyecto de inversión y que conlleva los beneficios 

financieros. 

• El entorno donde debe operar el proyecto de inversión. 

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

puede ser mantenimiento e incremento de clientes, desplazar a la 

competencia del mercado donde opera la empresa, tener 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. 
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• Beneficios indirectos a la sociedad, como proporcionar empleo a la población, 

diminuir la dependencia del extranjero de los productos o servicios que genere 

el proyecto de inversión, etcétera. 

 

2.2.5. OPERACIÓN 
 

La etapa de operación es aquella en la que la inversión ya materializada está en 

ejecución; por ejemplo, el uso de una nueva máquina que reemplazó a otra anterior, 

la compra a terceros de servicios antes provistos internamente, el mayor nivel de 

producción observado como resultado de una inversión en la ampliación de la planta 

o con la puesta en marcha de nuevo negocio. 

 

2.3. ESTUDIOS Y ANÁLISIS EN LA ETAPA DE DIAGNÓSTICO 

 

Ortega (2006: 72) puntualiza los elementos que contiene un diagnóstico y señala que 

son los análisis de: 

 

2.3.1. MEDIO AMBIENTE 

 

En un sentido amplio, medio ambiente es el que se define como la suma total de los 

elementos que rodean una cosa, a través del intercambio con el entorno. 

Se refiere a instituciones o fuerzas internas y externas que pueden afectar el 

desempeño de un proyecto, por otro lado se puede manifestar como la aplicación en 

la empresa de recursos necesarios para operar y alcanzar sus objetivos. 

Éste se divide en dos tipos; ambiente interno y externo de la organización. 

 

Interno 
Es el estudio del interior de una organización, en su estructura, su personal, sus 

recursos financieros, su habilidad comercial, su capacidad productiva y sus recursos 
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tecnológicos. A través de este análisis se detectan las fortalezas y debilidades de la 

organización. Lo conforman: 

• Capacidad administrativa. Es la habilidad mostrada por la gerencia de la 

empresa para optimizar los recursos de la organización tomando en cuenta 

actividades como planeación, organización, dirección y control. A esta serie de 

actividades la conocemos como proceso administrativo, el cual es básico para 

el aprovechamiento máximo de los recursos y se revitaliza con las nuevas 

tendencias de la administración. 

• Capacidad operativa. Es la eficiencia mostrada por la estructura de negocio en 

cuanto a su funcionamiento habiendo para ello una división de funciones y se 

crean así diversas áreas funcionales, por ejemplo, finanzas, mercadotécnica, 

recursos humanos, ventas, operaciones, etcétera. 

 

Determinados los componentes del ambiente interno, se procede a efectuar el 

análisis de cada elemento, tanto en la capacidad administrativa como en la 

capacidad operativa para poder determinar la posición interna de la empresa. 

 

Externo 
En este ambiente se consideran aspectos como: economía, política, social, 

tecnología, entre otros. Su finalidad es identificar las oportunidades y amenazas de la 

organización. 

El ambiente externo está conformado por todas aquellas variables incontrolables en 

las cuales se desarrollan las operaciones de la empresa. 

Se identifican dos subdivisiones: (ambiente de operación y macroambiente) 

Ambiente de operación (medio ambiente operativo) 

El término de operación se refiere a lo que la compañía hace para satisfacer las 

necesidades y deseos de los clientes en sus mercados objetivos. 

Se encuentra conformado por: 

• Clientes. 

• Proveedores. 

• Competidores (directos e indirectos). 
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• Inversionistas. 

Estos elementos representan las variables que influyen directamente en la operación 

y en el éxito de cualquier empresa. 

 

Después de analizar el ambiente de operación de la empresa y reconocidas las 

oportunidades y amenazas que brindan cada una de ellas en relación con la 

competencia; es necesario proceder a analizar el segundo aspecto que conforma el 

ambiente externo de la empresa, que es lo que se conoce como macroambiente. 

 

2.3.2. MACROAMBIENTE 
 

El macroambiente se define como el medio ambiente compuesto por fuerzas o 

variables incontrolables a las cuales debe adaptarse la organización y que 

indirectamente afecta el funcionamiento de las empresas, es la parte del entorno en 

la que las acciones aisladas de la empresa no tienen efecto alguno sobre el contexto; 

las influencias que se distinguen en el macroambiente son: 

• Ambiente económico. 

• Ambiente político. 

• Ambiente cultural, etcétera. 

 

Se debe mantener un equilibrio tanto en las organizaciones sociales como en las 

relaciones del individuo con su medio ambiente; su propósito es investigar las 

variables tales como: 

• Normas sociales. 

• Condiciones económicas. 

• Normas gubernamentales y políticas. 

 

Ambiente económico 
Está constituido por factores que influyen en el poder de compra y los patrones de 

gasto del consumidor; es importante considerar los aspectos económicos que 
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influyen, debido a que son fuerzas significativas que afectan la elaboración y puesta 

en marcha del proyecto de inversión, entre estos se encuentran: 

• La inflación. 

• Disminución en la capacidad de compra del individuo. 

• Capacidad de cumplimiento por parte de las empresas. 

• Disminución en las reservas de los recursos naturales. 

• Tasas de interés. 

• Tipo de cambio. 

• Precio del petróleo. 

• Ingreso per cápita. 

• Productividad. 

El administrador del proyecto debe tener conocimiento en la economía de los 

mercados y buscar el equilibrio en cuanto a costos y precios sin dejar de lado su 

propósito económico en el mercado. 

 

Ambiente político 
El medio político y legal condiciona el comportamiento de todo un sistema que 

abarca desde lo económico hasta lo social a través de leyes y organismos 

gubernamentales, entre otros. Normalmente ante expectativas de cambio en la 

conducción política del un país, los procesos de inversiones decaen en forma 

sustancial; existen acontecimientos que se encuentran fuera de control, por lo que 

los proyectos deben ser flexibles para adaptarse a las condiciones que se producen 

durante el desarrollo de los mismos, incluye: 

• La estabilidad general del país. 

• Las actitudes específicas que mantienen los funcionarios de gobierno. 

 

Elaboración de leyes regulatorias 
Su conocimiento e interpretación adecuada permitirá el éxito de que un proyecto esté 

debidamente regulado y permitido. Se han incrementado con el curso de los años y 

han sido promulgadas básicamente por lo siguiente: 

• Protección a las empresas. 
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• Proteger a los consumidores. 

Algunos riesgos son: 

• Intervencionismo político. 

• Domesticación. 

• Control de cambios. 

• Restricciones importantes. 

• Control de impuestos. 

 

Ambiente social 
Está constituido por las características de las personas, su cultura, sus valores y sus 

intereses específicos. Los objetivos del proyecto se deben adaptar a las expectativas 

cambiantes de la sociedad identificando por completo los valores y las reglas del 

medio ambiente social, de tal forma se toman en cuenta: 

• Modelos culturales. 

• Estilos de vida. 

• Valores sociales. 

• Deseos. 

• Creencias. 

• Necesidades cambiantes. 

• Estratificación social. 

• Explosión demográfica. 

• Modas. 

• Contaminación. 

• Mala distribución de la población. 

 

Las responsabilidades que existen son: 

• Determinar lo que quiere y necesita la sociedad. 

• Tratar de satisfacer las necesidades de los grupos. 

• Muchas demandas de la sociedad representan costos adicionales por lo que 

se deben evaluar prioridades. 
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Ambiente tecnológico 
Está formado por fuerzas (competencia y mercado) que influyen en los avances 

tecnológicos y que dan lugar a nuevas oportunidades de mercado o bien a productos 

modificados. La tecnología es el medio idóneo para incrementar la capacidad 

humana y comprende herramientas, técnicas, productos, procesos y métodos. 

 
Micro ambiente 
Se conforma por individuos, grupos y organizaciones específicos con los que la 

empresa tiene relaciones directas activas. 

 
2.3.3. FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN 

 

Objetivo 
El objetivo de la factibilidad de ubicación es la maximización de la rentabilidad del 

proyecto a un menor costo unitario para la producción. 

Se refiere a la identificación del lugar más conveniente para poder establecer el 

espacio físico donde habrá de desarrollarse el proyecto de inversión. Pero esta 

identificación debe contemplar aspectos como los siguientes: 

• El tiempo de vida del proyecto, ya que esto puede ser una decisión a largo 

plazo pero no siempre la vida del proyecto lo puede soportar. 

• Las repercusiones económicas que trae consigo esta decisión. 

• Los factores externos que repercutan en la ubicación. 

 

Competencia 

Para analizar estos factores se deben tener en cuenta los siguientes pasos para 

realizar un análisis de competencia eficiente: 

• Analizar las estrategias de precio de la competencia, con esto se dará un 

marco de referencia para considera los costos y la demanda. 
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• Sus campañas promocionales y publicitarias pueden ser indicativas de la 

cuantía de las inversiones y costos que en el proyecto se tendrá que incurrir 

en este concepto. 

• Las estrategias de producto y distribución que ellas tengan podrá determinar 

el marco de la definición de las características del producto y las formas de 

llegar al consumidor. 

En este rubro pueden distinguirse cuatro tipo de competidores: 

• Los que ofrecen productos y servicios similares. 

• Los que fabrican el mismo tipo de producto. 

• Las empresas que proporcionan el mismo tipo de servicio. 

• Todas las empresas que compiten por el mismo valor de consumo. 

 

Necesidad potencial 
Es la cantidad de bienes y servicios que es probable que el mercado consuma en el 

futuro o cuando el proyecto se ponga en marcha. Se debe responder a las preguntas 

¿qué y cuánto producir? 

Se debe tener conocimiento de: 

• Las necesidades del consumidor. 

• Percepción del producto. 

• Preferencias y conductas de compra. 

• Lealtad a las marcas. 

• Imagen de la empresa y sus productos. 

 
2.3.4. CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LA POBLACIÓN 
 

Implica la toma de decisiones acerca de la forma en que adquirirán los productos los 

consumidores, de acuerdo con las condiciones económicas que afecten el precio y la 

disponibilidad de los insumos. 

Para determinar la parte de la población que podría ser beneficiada por el proyecto, 

se menciona lo siguiente: 

• Contingente actual y tasa de crecimiento. 
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o Distribución especial. 

o Ingresos. 

o Nivel actual y tasa media de crecimiento. 

o Estratos actuales y cambios en la distribución 

o Ingreso per cápita del mercado al que va dirigido el proyecto. 

o Lugar donde se pretende llevar a cabo el proyecto. 

• Características de la población. 

o Culturales 

o Sociales 

o Personales y 

o Psicológicos 

 

2.3.5. RESTRICCIONES O FACTIBILIDADES LEGALES 
 

Determinar las ventajas y desventajas que proporciona el sistema legal de un país en 

el desarrollo de un proyecto, es responsabilidad de quienes desarrollen el proyecto, 

el aprovechamiento y cuidado de estos aspectos. 

 

Regulaciones que van desde: 

 

• Ambientales. 

• Ciclo de vida de proyecto. 

 

El conocimiento de la legislación aplicable a la actividad económica comercial resulta 

fundamental para el desarrollo de proyectos y dependerá que sea viable de los 

siguientes factores: 

 

• El alto riesgo de la inversión. 

• El éxito en la departabilidad de proyecto. 

• Burocratización de emprender el proyecto. 

• Confusión jurídica de algunas leyes. 
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2.4. ESTUDIOS EN LAS ETAPAS DE PREINVERSIÓN E INVERSIÓN 
 

2.4.1. ESTUDIO DE MERCADO 
 

Introducción 
Constituye una fuente de primera importancia tanto para estimar la demanda como 

para proyectar los costos y definir precios; aunque es frecuente incurrir en el error de 

considerarlo únicamente como un análisis de la demanda y de los precios del 

producto que se fabricará o del servicio que se ofrecerá. (Ochoa, 2002: 396) 

 

Tiene como finalidad medir el número de individuos y/o empresas que, dadas ciertas 

condiciones, presentan una demanda que justifica la puesta en marcha de un 

determinado programa de producción o servicios, en un periodo determinado; así 

como sus especificaciones y el precio que los consumidores están dispuestos a 

pagar; hay ocasiones en que los productos o servicios tienen que ser modificados 

debido a que los consumidores los demandan con otras características diferentes a 

las que se están generando en el mercado, es por ello que las empresas deben 

conocer con exactitud qué es lo que se demanda realmente. (Ortega, 2006: 89) 

 

Cuando no se realizan los estudios de mercado en los proyectos de inversión, la 

aplicación de recursos puede conducir a la quiebra. 

 

Para algunos proyectos como el lanzamiento de un producto nuevo, la consolidación 

de un producto existente, el mejoramiento de la calidad de servicio e incluso la 

creación de una nueva empresa es obligada la realización de un estudio de mercado; 

sin embargo, para otros proyectos como: programas de capacitación, sustitución de 

maquinaria, ampliación del área de producción, etc.; no es indispensable considerar 

el mercado toda vez que no se espera un incremento en ventas sino un ahorro en 

gastos debido a menos desperdicios, menos rotación de personal o menos gastos de 

mantenimiento. (Ochoa, 2002: 396) 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


Instituto Politécnico Nacional          Escuela Superior de Comercio y Administración – Unidad Tepepan

 

Sección de Estudios de Posgrado        Especialidad en Finanzas 35 

Con este orden de ideas, cuando el mercado es el público consumidor, primero se 

debe tener muy claro cuál es el producto o servicio que la empresa venderá así como 

las características del mismo; después hay que determinar la demanda actual y 

futura a partir de indicadores varios como: crecimiento poblacional, capacidad 

adquisitiva y por último identificar la competencia, conocer la oferta actual y 

potencial.  

 

Todos estos análisis redundarán en un mejor pronóstico de ventas y con ello, en las 

necesidades de producción. 

 

En sentido contrario, cuando el proyecto no está relacionado directamente con el 

mercado, sino con la estructura interna, la información a generar dependerá de los 

ahorros en costos y gastos. 

 

Para este estudio se consideran puntos como: 

• Características del bien o servicio. 

• Diagnósticos actuales y proyecciones de oferta y demanda. 

• Políticas de comercialización (precio, crédito, condiciones de venta y plazo de 

pago) 

 
Definición 

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

demanda; muchos costos de operación pueden preverse simulando la situación 

futura y especificando las políticas y los procedimientos que utilizará como estrategia 

comercial. (Sapag, 1995: 158) 

 
Importancia 
La importancia fundamental radica en que de su resultado depende el desarrollo de 

los demás estudios. (Ortega, 2006: 91) 
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A través del estudio de mercado se determina en qué condiciones se podría efectuar 

la venta de los volúmenes previstos, así como los factores que podrían modificar la 

estructura comercial del producto en estudio, incluyendo la localización de los 

competidores  la distribución geográfica de los principales centros de consumo. 

(Hernández, 1992: 174) 

 

Algunas ventajas señaladas por Ortega (2006: 91) son: 

• Se evitan gastos. En muchas ocasiones los proyectos a primera vista son 

viables, los estudios preliminares arrojan información contraria, lo que propicia 

que la inversión no se realice, evitando con esto fuertes pérdidas posteriores 

al inversionista. 

• Las decisiones se toman basadas en la existencia de un mercado real, como 

resultado del cúmulo de información obtenida en cantidad y calidad. 

• Permite conocer el ambiente donde la futura empresa realizará sus 

actividades económicas. 

• Permite tomar cursos de acción que se pudieran presentar, tanto a la hora de 

llevar a cabo la ejecución del proyecto, como en su funcionamiento. 

• Permite conocer si el proyecto va a satisfacer una necesidad real. 

 

El estudio de mercado es fundamental en un proyecto, en atención solamente 

cuando se conoce el ambiente en el cual se introducirá una nueva empresa, se 

podrán prever las condiciones que enfrentará ésta y los resultados que pueden 

esperarse. 

 
Objetivos 
El objetivo del estudio de mercado es determinar la cantidad de bienes y/o servicios 

provenientes de una nueva unidad productora que, en cierta área geográfica y bajo 

determinadas condiciones la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer 

sus necesidades. (AMA) 

Dar respuesta a las preguntas siguientes: 

• ¿Qué producir? 
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• ¿Para quién producir? 

• ¿Cuánto producir? 

• ¿A qué precio? 

• ¿Cómo producir? 

• ¿Dónde producir? 

 

Consideraciones 
Para una correcta formulación y preparación del proyecto, deben considerarse cuatro 

estudios de mercado (Sapag, 2007: 54): 

• El del proveedor 

• El del competidor 

• El del distribuidor y 

• El del consumidor. 

Cada uno de ellos proporciona una gran cantidad de información útil para evaluar el 

proyecto, a la vez que la omisión inducirá a errores en la decisión de su aprobación o 

rechazo.  

 

El mercado del proveedor 

En el mercado de los proveedores se deben estudiar tres aspectos fundamentales:  

• Los precios de los insumos 

• La disponibilidad y 

• La calidad. 

El precio de los insumos determinará una parte de los costos del proyecto e influirá 

en el monto de las inversiones, tanto de activos fijos como de capital operativo. 

 

La disponibilidad de los insumos se deduce del estudio de la existencia de capacidad 

productiva en toda la cadena de abastecimiento y determinará en definitiva el costo 

al cual podrá adquirirlo el proyecto. 

La determinación de la calidad de los insumos es un factor fundamental para calcular 

el costo. Generalmente se considera el concepto de calidad como sinónimo de 
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bueno; en el estudio de proyectos, la calidad se asocia con estándares de 

requerimientos basados en las especificaciones técnicas de los insumos. 

 

El mercado del competidor 

El estudio del mercado competidor tiene la doble finalidad de permitir al evaluador 

conocer el funcionamiento de empresas similares a la que se instalarían con el 

proyecto de ayudarlo a definir una estrategia comercial competitiva con ellas. Sin 

embargo los alcances del estudio van más allá de la sola determinación de la 

competencia para atender a un cliente. Además de conocer al competidor con el 

objeto de evaluar la posibilidad de captar a nuevos consumidores, se debe 

considerar un mercado no tradicional, donde se compite por un proveedor o 

distribuidor. A los primeros se les denomina competidores directos, mientras que a 

los últimos, competidores indirectos. 

 

El mercado del distribuidor 

En muchos casos, especialmente cuando el proyecto estudio al generación de un 

producto más que de un servicio, la magnitud del canal de distribución para llegar al 

usuario o consumidor final explicará parte importante de su costo total. Si el canal es 

muy grande, probablemente se llegará a más clientes, aunque con un mayor precio 

final, debido a los costos y márgenes de utilidad agregados en la intermediación.  

 

En esta parte del estudio se determinará si se opta por una distribución con recursos 

internos o externos. Esta decisión dependerá de la cobertura del mercado objetivo, la 

exclusividad del producto, la segmentación del mercado y los recursos financieros y 

humanos disponibles. 

 

El mercado del consumidor 

La información generada por el mercado del consumidor es, por lo general, la más 

importante para el proyecto. La decisión del consumidor para adoptar una tecnología, 

comprar un producto o demandar un servicio, tiene componentes tanto racionales 
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como emocionales, por lo que la predicción del comportamiento del uso o compra del 

servicio o producto que ofrecerá el proyecto se hace más compleja de lo esperado. 

 
Metodología 

Para realizar el estudio de mercado es necesario llevar un proceso que incluye los 

siguientes pasos: (Morales, 2004: 56) 

• Definición y localización de los problemas u objetivos que se desea obtener 

con el estudio a desarrollar. 

• Desarrollo de hipótesis. 

• Recolección de la información. 

• Interpretación de los resultados de la investigación, y 

• Elaboración del informe los resultados de la investigación. 

 
Establecimiento de los objetivos de investigación 
Para el caso de los proyectos de inversión, se plantean con la finalidad de obtener 

información relacionada con; 

• Características de los productos. 

• Precios. 

• Promoción. 

• Canales de distribución. 

Finalmente, es conocer las características de los componentes del mercado 

enunciados en los puntos anteriores. 

 

Desarrollo de hipótesis 

Ayuda a establecer las líneas de investigación que permite realizar el estudio de 

mercado y explicar los elementos que constituyen el mercado como tal. 

Se entiende por hipótesis la suposición de una cosa para derivar de ésta 

consecuencias de por qué ocurren las cosas. También se entiende como hipótesis a 

la respuesta que explica la existencia de un problema determinado, se dice que es 

una suposición que puede ser cierta o falsa, la cual está sujeta a comprobación. 
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Recolección de la información 

Se utilizan las dos fuentes de información conocidas: 

• Primarias. En las cuales se registra o se obtiene de manera directa la 

información de los sujetos estudiados o investigados, en este caso, los 

consumidores actuales o potenciales 

• Secundarias. Son las que ya existen y que de alguna manera son de utilidad 

para la investigación, debido a que contienen datos que explican 

indirectamente las variables de investigación. 

 
Interpretación de los resultados de la investigación 

Se agrupa la información para visualizarla completamente y encontrar relaciones 

entre los diversos datos, para lo cual es recomendable presentar una gráfica por 

cada pregunta planteada en los cuestionarios y las respuestas respectivas, así como 

la proporción de cada respuesta con respecto al universo planteado con la misma 

pregunta. 

 
Elaboración del informe de los resultados de la investigación 
Es recomendable elaborar un informe de los resultados de la investigación para tener 

un panorama general y un diagnóstico de la situación del mercado. 

 
2.4.2. ESTUDIO TÉCNICO 
 
Introducción 

Da a conocer las necesidades específicas para la operación y los costos en que se 

incurrirá para cubrir las necesidades del proyecto de inversión. Mientras el estudio de 

mercado genera información sobre los posibles beneficios de la inversión, el estudio 

técnico genera información acerca de los costos de la misma. (Ochoa, 2002: 396) 

 

El estudio técnico debe ser congruente con los objetivos del proyecto de inversión y 

con los niveles de profundidad del estudio en su conjunto. En otros términos, este 
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estudio puede desarrollarse en los niveles de idea, prefactibilidad, factibilidad e 

inversión. (Ortega, 2006: 121) 

 

Aporta información valiosa, cualitativa y cuantitativa respecto de los factores 

productivos que deberá contener una nueva unidad de operación, esto es: la 

tecnología, magnitud de los costos de inversión, los costos y gastos de producción, 

en función de un programa de producción, el tiempo de inmovilización de los 

recursos así como todas las previsiones para que la nueva unidad productiva no 

tenga efectos nocivos en el ambiente ecológico. (Hernández, 1992: 241) 

 

Cuando el producto o servicio es nuevo, es necesario determinar cómo se va a 

producir o proporcionar. Si el negocio es nuevo, el estudio debe incluir la 

consideración de los diferentes lugares donde se pueda ubicar, dadas sus 

características y necesidades. Esta información, junto con la del mercado, 

determinará el tamaño de las instalaciones y las características de la maquinaria y el 

equipo necesarios. (Ochoa, 2002: 397) 

 

Si se trata de renovar o sustituir equipo o instalaciones, es probable que en la 

evaluación del proyecto no se requiera definir un nuevo proceso ni una ubicación, 

pero quizá sí instalaciones especiales, cierta capacitación, materia prima diferente o 

mano de obra más calificada. 

Aun si el proyecto no está relacionado con proceso tecnológicos específicos, como 

pudiera ser un programa de capacitación, de todos modos es necesario determinar 

su factibilidad técnica: disponibilidad de capacitadotes, material didáctico, 

laboratorios, asesores, y en general todos los recursos necesarios para desarrollarlo. 

(Ochoa, 2002: 397) 

 

Definición 

Consiste en especificar las características que debe tener el activo fijo necesario 

para efectuar la producción de un determinado bien o servicio, así como los insumos 

que requiere para su adecuado funcionamiento. 
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En 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. (Morales, 2004: 87) 

 

Importancia 
La realización de los estudios técnicos dentro de los diferentes niveles de 

profundidad de la formulación de un proyecto de inversión, es imprescindible, ya que 

los demás estudios dependen de ello debido a que es necesario saber en cada uno 

de dichos niveles, si una idea de inversión puede o no ser realizable, y de serlo, en 

que condiciones lo será. (Ortega, 2006: 122) 

 

Contenido 
El estudio técnico de los proyectos de inversión debe contener según Morales (2004: 

88), los siguientes puntos: 

• Estudio de las materias primas e insumos. 

• Localización de la planta de producción. 

• Tamaño de la planta de producción o instalaciones del proyecto. 

• Ingeniería de la planta. 

 

Estudio de las materias primas 
Es fundamental en el proceso de producción, conocer las especificaciones que 

deben reunir los productos, y como necesidad de ello las características de las 

materias primas utilizadas que deben integrarse para procesar los productos, incluso 

los materiales requeridos en el proceso de producción. 

 

De acuerdo con la calidad de las materias primas se obtiene un producto de mejor o 

menor calidad, o simplemente funciona o no funciona para lo que fue hecho. 
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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. 

Las materias primas se incorporan al producto y pueden apreciarse como parte 

fundamental de éste, normalmente está integrado por productos agrícolas, pecuarios, 

forestales, marinos, minerales. 

Los materiales industriales son artículos procesados y partes fundamentales de los 

productos finales que se desean fabricar. 

Los materiales auxiliares son necesarios para que las máquinas utilizadas en el 

proceso de fabricación funcionen adecuadamente, éstos son productos químicos, 

envases, aditivos, aceites, grasas, lubricantes. También pueden apreciarse los 

materiales auxiliares como parte integrante de los productos finales, pero no es lo 

principal que conforma el producto. 

Los servicios son necesarios para que la planta de producción funcione, entre éstos 

podemos mencionar: electricidad, agua, aire acondicionado, combustible. 

 

El perfil de características establecido por Geronés (1995: 265), que debe incluirse 

en el análisis de las materias primas es el siguiente: 

• Propiedades físicas: 

o Tamaño y forma. 

o Densidad, viscosidad y porosidad. 

o Estado (gaseoso, líquido o sólido). 

o Temperatura de fusión y ebullición. 

• Propiedades mecánicas: 

o Maleabilidad, ductibildiad, y maquinabilidad. 
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o Resistencia a la atracción, a la comprensión y al corte. 

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

o Dureza y recocibilidad. 

• Propiedades químicas: 

o Forma (emolusión, suspensión). 

o Composición. 

o Pureza. 

o Capacidades de oxidación y desoxidación. 

o Propiedades de inflamabilidad y autoextinción. 

o Grado de acides o alcalinidad. 

• Propiedades eléctricas y magnéticas: 

o Magnetización. 

o Resistencia y conductibilidad. 

o 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 están dispuestos a adquirir. 

Las características que deben estudiarse de las materias primas son: 

• Disponibilidad y cuantía. 

• Periodos de producción. 

• Precio de adquisición. 

• Transportabilidad. 

Es necesario considerar cuánta materia prima consumen otras empresas que 

generan productos similares a los que pretende generar el proyecto de inversión en 

estudio. 
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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. 

En el proyecto de la oferta se consideran factores como: necesidad de ampliación de 

su planta o captación de mayor porción del mercado existente, cambios en la 

tendencia de los productores o medidas oficiales. 

 

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. 

 

Condiciones de abastecimiento 

Deben analizarse las condiciones de suministro de materias primas; de los factores 

que se estudian podemos mencionar; costo de fletes, seguros, financiamiento, 

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

Esta situación se conoce como negociación de las compras, es necesario señalar 

que quien fija las condiciones de las operaciones de compra y venta generalmente es 

el más fuerte, puede ser el comprador o el vendedor según sea el caso. 

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

 
Localización de la planta de producción 
En este punto lo primordial es 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. 

El estudio de la localización de la planta de producción se realiza en dos niveles; 

macro o zona donde se ubicará la planta y micro o el sitio. 
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Es importante mencionar que en algunas plantas de producción o generación de 

productos y/o servicios la ubicación está determinada automáticamente por los 

requerimientos del mercado o de la ubicación de la materia prima para el proyecto de 

inversión. 

Algunos proyectos de inversión poseen varias plantas de producción, o en ocasiones 

la planta de producción está lejos de los centros de localización, por lo tanto, en este 

punto, es importante ubicar solamente la planta de producción como un lugar para 

llevar a cabo dicha actividad y considerar por separado los establecimientos que 

serán necesarios para comercializar los productos. 

 

Macrolocalización. 

En esta sección se considera el área donde se ubicará la planta de producción, 

considerando básicamente: 

• Mercado de consumo 

• Fuentes de materias primas 

• Disponibilidad de infraestructura 

• Mano de obra 

• Marco legal y 

• Consideraciones sociales (aceptación o rechazo del proyecto). 

En cuanto al mercado de consumo y al origen de las materias primas, lo principal es 

decidir si la planta se establecerá cerca del mercado o de la fuente de las materias 

primas; para ello se analizan los costos de ambas alternativas (transportes, 

mantenimiento de materia prima, impuestos, etc) y se elige la mejor. 

 

Selección de la ubicación. 

Algunos de los métodos para seleccionar la mejor alternativa de ubicación son los 

siguientes; 

• Matriz de ponderación de puntos de aspectos cualitativos. 

o Se elabora una lista de elementos que determinan la localización 
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o Se asigna un valor expresado en porcentaje a cada elemento que 

influye, el valor está en función de la importancia que tiene cada factor 

en la localización. 

o Se establece una escala de calificación a cada uno de los elementos 

listados. 

o Se proponen las alternativas de localización de la planta y/o 

instalaciones. 

o Se califican los elementos que influyen en la selección por cada 

alternativa de ubicación. 

o Se multiplica la calificación de cada elemento por la ponderación 

específica asignada. 

o Se suman los puntos de todos los elementos de cada alternativa de 

ubicación. 

o El criterio de selección es basado en la mayor calificación. 

• Método cuantitativo de Vogel. (Baca,1995: 258) 

o Lo básico es el costo de transporte tanto de la materia prima como de 

los productos terminados; el método establece una matriz de medición 

de los costos de transporte. 

o El criterio de selección es aquel que tiene el menor costo posible. 

 

Microlocalización. 

En este punto se establece específicamente en que lugar se ubicará la planta y se 

realiza simultáneamente con las especificaciones de las instalaciones, maquinaria y 

tamaño de la planta, ya que la ubicación debe cumplir con las especificaciones de 

maquinaria, instalaciones, dimensiones para alojar la maquinaria y a los 

trabajadores, entre otros factores, la selección específica del sitio de ubicación debe 

cumplir con los requisitos mínimos siguientes: 

• Tipo de construcción de obra civil 

• Acceso al precio 

• Servicios 

• Manejo de desperdicios y residuos generados en el proceso de producción 
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• Instalaciones específicas requeridas para la maquinaria y el equipo. 

 

En este caso, el método más utilizado para la selección de la ubicación es la matriz 

de ponderación e puntos de aspectos cualitativos pero utilizando elementos que 

influyen en la localización de la microlocalización. 

 

Tamaño de la planta de producción 
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. 

Los factores que determinan el tamaño básicamente son los siguientes: 

• Demanda de productos y/o servicios. 

• Permanencia en el tiempo de los productos en el mercado. 

• Suministro y disponibilidad de materia prima e insumos. 

• Economías de escala. 

• Tecnología y disponibilidad de mantenimiento. 

• Costo de financiamiento. 

• Elementos humanos capacitados para la operación de la maquinaria. 

• Condiciones climáticas adecuadas para la operación del equipo. 

• Riesgo país. 

En este estudio deben considerarse los futuros crecimientos de la planta; existen dos 

métodos para estimar el tamaño de la planta. (Baca, 1995) 

• Método de Lange. Este método establece principalmente cómo determinar la 

capacidad óptima de producción de la planta, basándose en la relación que 

existe entre el monto de inversión y la capacidad productiva; de esta manera 

se supone que la capacidad de producción variará de acuerdo con la variación 

del monto de la inversión inicial. También establece la relación que existe 

entre la inversión inicial y los costos de producción, un alto costo de operación 

está asociado con una inversión inicial baja y viceversa.  
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• Método de escalación. En este caso se investigan las capacidades de 

producción de cada uno de los equipos y maquinarias existentes en el 

mercado y se establecen diferentes alternativas de trabajo en el cual se 

combinan los equipos y sus respectivas capacidades con diferentes turnos de 

trabajo. 

 
Ingeniería de la planta 
En esta sección del estudio técnico la ingeniería trata de resolver todo lo 

concerniente a la instalación y funcionamiento de la planta; los factores o elementos 

que deben analizarse son entre otros, los siguientes: 

• Proceso de producción. 

• Sistema de producción. 

• Descripción de los procesos utilizados. 

• Maquinaria y equipo utilizados. 

• Distribución en planta de maquinaria, equipo e instalaciones. 

• Requerimientos de mano de obra, materiales, insumos y servicios. 

 
2.4.3. ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 

En lo referente a los aspectos administrativos, deben evaluarse los aspectos 

siguientes (Hernández, 1995: 264): 

• Tipo de sociedad legal a constituir. 

• Estructura organizacional conveniente para el proyecto. 

• Equilibro en la asignación de tareas para los distintos puestos. 

• Proyectar las funciones de acuerdo con la estructura organizacional 

establecida por la empresa en función del crecimiento esperado. 

• Obligaciones de los socios para con las responsabilidades de la empresa. 

• Factibilidad del cumplimiento de los requisitos establecidos en ley según el 

tipo de sociedad constituida. 

• Designación de responsables de la empresa de acuerdo a la legislación 

vigente y al tipo de sociedad adoptado. 
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• Establecimiento de fianzas para el personal responsable de las actividades de 

la empresa. 

• Contratación de seguros para trabajadores, activos, producción, distribución y 

ventas. 

 

2.4.4. ESTUDIO FINANCIERO 

 
Introducción 
En los proyectos de inversión, existe una coordinación estrecha entre los aspectos 

técnicos, económicos y sociales, y los referentes a las finanzas y contabilidad, es 

decir a los aspectos financieros; la información del estudio de mercado y aspectos 

técnicos sirve de base para la elaboración de los presupuestos de inversión, de 

costos y gastos, que serán presentados en forma ordenada y sistemática a través de 

cuadros y estados financieros pro forma, concluyendo en un conjunto de 

proyecciones financieras; a su vez, el estudio financiero será la base para la 

evaluación del proyecto y para gestionar el financiamiento necesario que el proyecto 

demande para la ejecución. (Hernández, 1992: 241) 

 

De acuerdo con Morales (2004: 123) el estudio financiero comprende la construcción 

de estados financieros proyectados para poder tener la información financiera que 

permita conocer la inversión, los ingresos, gastos, utilidad de operación de la 

empresa, nivel de inventarios requeridos, capital de trabajo, depreciaciones, 

amortizaciones, sueldos y demás gastos de operación, pero lo principal es proyectar 

las utilidades esperadas para así poder evaluar el rendimiento que proporcionará la 

operación de dicho proyecto de inversión.  

 

Es importante aclara que la integración de los aspectos financieros maneja 

elementos y conceptos de la contabilidad, pero no es propiamente hacer 

contabilidad; pues ésta se aplica sobre resultados por ejercicio y el estudio del 

proyecto se basa en proyecciones las cuales están sustentadas en supuestos 
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económicos y financieros; sobre todo para empresas de nueva creación. La 

información necesaria para el estudio financiero es toda aquella que permita conocer: 

• El monto de las inversiones. 

• Los costos y gastos de operación. 

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

• Los gastos financieros. 

 
Determinación del capital de trabajo 
El capital de trabajo son los recursos de corto plazo que necesita la empresa para 

realizar sus operaciones normales de producción y ventas. Se denomina capital de 

trabajo a los activos circulantes de que dispone la empresa dentro de su balance. 

El capital de trabajo neto es la diferencia que existe entre el activo circulante menos 

el pasivo a corto plazo. (Van Horne, 2002: 209) 

 

Es importante disponer del capital de trabajo mínimo que la empresa requiere para el 

arranque de las operaciones, pues sino se disponen de recursos para los gastos de 

operación, es difícil tener un inicio de operaciones adecuado, para la determinación 

del capital de trabajo mínimo, debe considerarse el ciclo de conversión del efectivo, 

para conocer: 

• Plazo de entrega de materia prima de los proveedores. 

• Plazo de pago a proveedores. 

• Características del manejo de materia prima. 

• Plazo de almacenaje de materia prima. 

• Plazo de conversión de materia prima en artículos terminados. 

• Plazo de venta de los productos terminados. 

• Condiciones y políticas de otorgamiento de crédito a clientes. 

• Plazo de cobranza a clientes. 

Para la consideración del capital de trabajo en el inicio del proyecto de inversión 

deberán considerarse todos los factores descritos anteriormente, así como el riesgo 

de que la empresa o el producto cuando son nuevos en el mercado tarden en 

colocarse. (Ochoa, 2002: 378) 
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Presupuestos 
Al conjugar las definiciones y elementos de los presupuestos, que mencionan 

autores como Ochoa (2002), Morales (2004), Cortazar (2006) y Ortega (2006), se 

sintetizan en los siguientes: 

 
Presupuesto de operación 
Se forma a partir de los ingresos y egresos de operación y tiene como objeto 

pronosticar un estimado de las entradas y salidas monetarias de la empresa durante 

uno o varios periodos, mismos que están en relación directa con la vida útil del 

proyecto. 

 En este documento se conjugan variables que determinan la actividad del proyecto 

de inversión durante el tiempo estimado de duración de la inversión, entre esos 

factores podemos mencionar: estrategia de la empresa para penetrar y dominar el 

mercado, tecnología utilizada, crecimiento del mercado. Todo esto parte del 

pronóstico de ventas realizado en el estudio de mercado.  

 

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 el estudio técnico. 

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. 

 

Para estructurar la estimación del presupuesto de ingresos es recomendable, 

efectuar la secuencia siguiente: 
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• Analizar la estrategia de comercialización establecida en el estudio de 

mercado, para obtener los niveles estimados de venta propuestos, sin omitir 

los aspectos técnicos referentes a la capacidad instalada y utilizada. 

• Hacer el pronóstico de ventas, fundamentado en el conocimiento de la 

estabilidad y el comportamiento del mercado. 

• Conformar el presupuesto de ingresos que debe contener el volumen, precio y 

valor de ventas, tanto para el producto principal como para los subproductos. 

 

Presupuesto de costo de producción 

Los costos de producción representan todas las erogaciones realizadas desde la 

adquisición de la materia prima hasta su transformación en artículos de consumo o 

servicio. Los costos de producción  se dividen en directos e indirectos, los primeros 

comprenden la materia prima, mano de obra directa y se hacen con base en los 

elementos considerados por el nivel de producción  pronosticado, así como los 

precios. 

 
Presupuesto de gastos de administración 

En este documento se agrupan los gastos relativos a las actividades de planeación, 

organización, dirección y control de la empresa en general. En los gastos 

administrativos, generalmente, se incluyen sueldos de ejecutivos y sus respectivas 

prestaciones sociales, los correspondientes a gastos de oficina y de promoción para 

la representación de la empresa y sus relaciones públicas, las depreciaciones de los 

activos fijos y la amortización de los gastos de organización, realización de estudios, 

servicios legales y demás. 

 

Presupuesto de gastos de venta 
Independientemente de los canales de distribución que utiliza la empresa, o pretenda 

utilizar en el proyecto de inversión, normalmente tienen gastos de ventas, aunque 

hay algunos proyectos que no los tienen, por ejemplo: reemplazo de maquinaria, 

sustitución de equipo, ampliación de planta y cambios de procesos de producción. 

Algunos de los gastos de venta más comunes son: salarios y comisiones de 
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vendedores, incluyendo la carga social de los mismos, gastos de representación y de 

viaje, también los gastos de los vehículos utilizados para realizar ventas y transporte 

de productos, gastos de promoción (publicidad, propaganda, letreros, volantes y todo 

aquello que permita la promoción de productos), depreciación del equipo utilizado 

para la venta. 

 
Costo integral de financiamiento 
Está integrado por cuatro elementos principales: 

• Intereses pagados. Comprenden los intereses que la empresa debe pagar a 

sus acreedores por los créditos recibidos. 

• Intereses ganados. Cuando la empresa invierte recursos en alguna alternativa 

en el mercado financiero, dichas inversiones producen rendimientos, o por lo 

intereses devengados por los créditos otorgados a sus deudores. 

• Resultado por posición monetaria. Resultante del proceso de actualización de 

cifras por cambios en los niveles generales de precios (inflación). 

• Ganancias y pérdidas cambiarias.  

 
Estados financieros proyectados 
Se denominan así a las proyecciones de acuerdo al horizonte de vida del proyecto en 

el cual se estiman las utilidades a obtener en ese periodo, dichos estados financieros 

revelan: 

• 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. 

(Morales, 2004: 137). 
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Ortega (2006: 210) precisa que tienen por objeto pronosticar un panorama futuro del 

proyecto y se elaboran a partir de presupuestos estimados de cada uno de los rubros 

que intervienen desde la ejecución del proyecto hasta su operación. 

 

Análisis financiero 
Los estados financieros muestran la situación financiera a que ha llegado una 

empresa como consecuencia de las operaciones realizadas. Son la expresión 

cuantitativa de los resultados obtenidos por la administración en su actuación. 

Muestran que tan eficaces y eficientes han sido las políticas, decisiones y estrategias 

que han seguido los dirigentes de las empresas de todo tipo y tamaño; además la 

información generada por los estados financieros permite medir con diferentes 

indicadores, la situación en que se encuentran. 

 

El objetivo de este análisis es obtener suficientes elementos de juicio, para apoyar 

las opiniones que se hayan formado con respecto a los detalles de la situación 

financiera y de la rentabilidad de la empresa.  

 

Algunos métodos de análisis son los siguientes: 

• Métodos de análisis vertical. Es un método estático, se aplica para analizar el 

estado financiero a fecha fija  o correspondiente a un periodo determinado, por 

ejemplo: las razones financieras. 

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

los estados financieros de la misma empresa en periodos distintos, debido a 

que ocupa información de dos o más periodos, puede apreciarse cómo 

cambian las cifras de un periodo a otro. 

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

se deberán atender para mantener niveles de operación estables financieramente. 
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Pronostico del flujo de efectivo 

 

Según Van Horne (2002. 317), el presupuesto de entradas y salidas de efectivo o 

presupuesto de efectivo, se calcula mediante una proyección de efectivo de una 

empresa a lo largo de diferentes periodos.  

 

Revela el momento y la cuantía de las entradas y salidas esperadas de efectivo en el 

periodo estudiado. Con esta información, los directores financieros están en mejores 

condiciones para determinar las necesidades futuras de efectivo de las compañías, 

planear el financiamiento de dichos requerimientos y controlar el efectivo y la liquidez 

de las mismas. 

 

Aunque es posible preparar presupuestos de entradas y salidas de efectivo para casi 

cualquier intervalo de tiempo, las más comunes son las proyecciones mensuales 

para un año.  

 

Esto permite a los analistas tener variaciones estacionales de los flujos de efectivo. 

Grafico 2. Esquema de flujos de caja 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN
Saldo inicial en efectivo, sin 
financiamiento adicional 100.00          175.50          109.50          9.00              30.50 ><         15.00 ><         

Entradas totales de efectivo
335.50          294.00          209.50          250.50          300.50          348.50          

Salidas totales de efectivo
260.00          360.00          310.00          290.00          285.00          320.00          

Flujo neto de efectivo
75.50            66.00 ><         100.50 ><       39.50 ><         15.50            28.50            

Saldo final, sin financiamiento 
adicional 175.50          109.50          9.00              30.50 ><         15.00 ><         13.50            
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Conclusión 

 

En este capítulo se resumen los estudios necesarios para la elaboración de un 

proyecto de inversión de acuerdo a cada etapa; se menciona de cada uno de ellos 

cuál es el objetivo principal, la importancia, sus elementos y características; así 

mismo se describe brevemente cada uno de dichos elementos. 

 

La calidad de la información utilizada y la profundidad del estudio en cuestión está 

directamente relacionada con la etapa de desarrollo en que se encuentra el proyecto 

de inversión; siendo necesario utilizar fuentes de primera mano para el caso de la 

preinversión y la inversión; no así en la identificación de la idea y el diagnóstico; en 

donde basta con información de fuentes secundarias. 

 

La utilidad de todos estos estudios radica en su veracidad y precisión; ya que son la 

base sobre la cual se sustenta la operación del proyecto y por ende, su resultado. 

 

En el capítulo siguiente se mencionan y ejemplifica las principales técnicas de 

evaluación para el proyecto de inversión, para finalizar con el caso práctico. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  33  

  

EEvvaalluuaacciióónn  ffiinnaanncciieerraa  ddee  llooss  

pprrooyyeeccttooss  ddee  iinnvveerrssiióónn  
 

 

 

 

 

“Perder el dinero es a menudo un delito; adquirirlo por malas artes es aún peor, y 

malgastarlo es lo peor de todo” 

John Ruskin. 
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Introducción 

 

En este capítulo se abordan las principales técnicas de evaluación para los proyectos 

de inversión, incluyendo aquellas que sí toman el valor del dinero en el tiempo y las 

que no lo hacen; se da un breve ejemplo de cada una de ellas y se proporciona la 

interpretación del resultado. 

 

3.1. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 

 
3.1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Hernández (1992: 289) menciona que a partir de una correcta evaluación de las 

propuestas de inversión se puede tomar decisiones más seguras sobre los recursos 

que se pondrán en juego. 

 

Para el caso de los estudios de preinversión, con base en el conjunto de datos y 

proyecciones arrojados por la formulación, se procede a conocer el probable 

rendimiento que el proyecto dará durante su vida útil. Es una evaluación sobre 

resultados esperados y no reales, de ahí que la evaluación financiera y eco-social de 

proyectos sea conocida con el nombre de ex - ante y que la calidad de la información 

sea determinante en el grado de confianza que se tenga sobre los resultados 

previstos. 

 

La evaluación financiera del proyecto es un análisis micro económico, tomando como 

objeto de investigación a la unidad productiva, considerando únicamente los efectos 

directos en costos, gastos e ingresos valorados a precios de mercado. 

 

Los resultados de la evaluación se expresan en un conjunto de indicadores que 

miden los beneficios esperados, las ventajas de realizar la inversión, los cuales sirve 
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para decidir sí los recursos se arriesgan o se destinan a otra actividad o bien se 

dejan donde están.  

 

Esta parte del proyecto aglutina e incorpora todos los elementos e información 

manejada en capítulos anteriores. 

 
3.1.2. ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN 
 

En el diplomado en el ciclo de vida de los proyectos de inversión, el autor Hernández 

(1992: 145) menciona que estos comprenden la información básica que permite 

proceder a evaluar el proyecto, se tiene que reconocer e identificar los aspectos 

claves que impactan los resultados de evaluación; dichos elementos son: 

• El monto de inversión. Se debe precisar el monto de los desembolsos en 

inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo, inicial y adicionales en el 

tiempo, en forma líquida, si hubiera aportaciones en especie por parte de un 

socio, éstas deberán ser cuantificadas, mediante avalúo y asentar su valor 

correspondiente. Las inversiones incluyen en principio, créditos, subsidios, 

aportaciones de Capital Social o Federal, después se podrá hacer una 

diferenciación con respecto al tipo de evaluación. La información se toma del 

resumen anual de inversiones y del flujo de efectivo. 

• Valores residuales y recuperaciones.  Representan ingresos derivados de la 

operación, para el proyecto, los valores residuales son básicamente la 

depreciación faltante de aquellos activos con una vida útil mayor al horizonte 

del proyecto y el terreno, en otros casos se agregan ventas de material de 

deshecho; también se puede asignar un valor a los activos que han sido 

totalmente depreciados. Las recuperaciones que se refieren al balance del 

activo circulante y el pasivo a corto plazo (capital de trabajo neto) menos 

impuestos se dan al final del horizonte del proyecto o bien se calcula un año 

de recuperación posterior; sin embargo, para empresas con una operación 

estacional o por ciclos estacionarios, la recuperación se efectúa al final de 

cada ejercicio o ciclo. 
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• Ingresos y egresos de operación. Se deben tener precisados para cada año 

todos los cotos y gastos en los cuales se incurrirá para generar los ingresos 

por ventas, preferiblemente en forma líquida y registrados en el momento que 

ocurran los desembolsos  o el ingreso efectivo, ambos tomados del fuljo de 

efectivo proyectado. 

• Horizonte del proyecto. Este es el periodo de tiempo considerado para el 

análisis y las proyecciones de los datos, también denominado vida útil del 

proyecto. No puede ser definido, se debe acordar una temporalidad de hasta 

cuando se recibirán ingresos o se incurrirán en costos, fijando un horizonte 

idóneo para la evaluación del proyecto, éste dependerá de los factores 

siguientes: 

o Vida útil del grueso de  los activos fijos. En este caso el periodo de 

depreciación de los activos fijos más importantes o el promedio de la 

mayoría es equivalente al horizonte del proyecto (hp), ya que al 

vencerse el plazo de depreciación habría que hacer nuevas inversiones 

en forma considerable; para evitar esto, se corta el horizonte del 

análisis una vez que se agotó la vida útil de los activos fijos más 

representativos. 

o Tipo de recursos sujetos a explotación. Cuando el proyecto va ha 

explotar recursos no renovables o recuperables a muy largo plazo, la 

vida de los recursos sujetos a beneficios es equivalente al hp, pues una 

vez agotado el recurso no es factible que la empresa continúe en 

operación. La vida de los recursos no solo depende de la cantidad 

disponible, sino del ritmo de explotación anual que proponga el 

proyecto y, además de los premios y/o concesiones otorgadas para su 

aprovechamiento. 

o Plazo de amortización. En este caso el hp es determinado por el 

periodo de tiempo pactado con el acreedor para pagar el crédito de 

largo plazo del proyecto, por lo que el hp no puede ser inferior a dicho 

periodo, pues la amortización tiene que estar comprendida dentro del 
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análisis. Este factor es de peso cuando se otorga plazos largos par 

cubrir financiamientos. 

o Vida económica de la inversión. Este factor es válido solamente si es 

previsible, lo cual no es muy fácil, pues prevenir el momento en que va 

a ser antieconómico operar la empresa depende de factores 

circunstanciales frente a los cuales se debe tener un buen grado de 

incidencia. Sin embargo, casos típicos en donde este factor es 

previsible, son los proyectos que tienen un mercado cautivo, el cual 

únicamente demanda el producto y el resto de los consumidores no, 

otros casos son los mercados de corta duración como la moda, los 

recuerdos por eventos especiales, en donde el negocio tiene que ser 

analizado en un horizonte muy corto que es equivalente al periodo de 

ventas máximas. También el factor tecnológico de la inversión puede 

estar en función del factor tecnológico, en donde la vida estimada de un 

modelo es el horizonte de análisis, sólo que en estos casos, no se 

interrumpe el proyecto, sino que se renueva al aparecer el nuevo 

modelo que hace obsoleto el anterior y por lo tanto le resta mercado, 

orientándose los demandantes al modelo más reciente y así 

sucesivamente. No obstante si los plazos de cambios tecnológicos se 

prevén en el mediano plazo y no se cuenta con una línea de productos 

muy diversificada, este factor es muy importante para el hp. 
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Grafico 3. Representación de los elementos de un proyecto de inversión. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

3.1.3. CONCEPTO DE RENTABILIDAD 

 

Es un término muy usado para reflejar la conveniencia o no de llevar a cabo una 

inversión, si es rentable es aceptable y viceversa, tanto en proyectos con fines de 

lucro, como en proyectos con fines sociales. 

 

Sin embargo, la definición de qué es rentable se relaciona con dos grandes 

componentes, las utilidades o beneficios y las inversiones mismas, en relación a un 

patrón establecido o definido previamente. 
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La rentabilidad se entiende como la búsqueda y obtención de máximas utilidades con 

respecto a un volumen de inversión dado. La maximización de esta relación aumenta 

la rentabilidad con respecto al parámetro fijado, esto es, muchos beneficios con 

pocos desembolsos, y a la inversa, la minimización de dicha relación disminuye la 

rentabilidad. Las utilidades o beneficios pueden ser de tipo financiero y/o social y el 

parámetro de comparación generalmente es un costo de oportunidad. 

 

Así para que las inversiones resulten rentables deben aumentar ingresos (mayor 

rotación) y/o reducir costos (mayor margen) y deben estar protegidas con respecto a 

la inflación obteniendo beneficios por encima de ésta y en forma rápida, por lo que 

también siempre está aparejado un riesgo. 

 

La rentabilidad se expresa como una tasa de rendimiento, generalmente anual, la 

cual revela las unidades monetarias obtenidas por las desembolsadas inicialmente, 

anotada en porcentaje. La tasa de rendimiento es equivalente a una tasa de interés. 

 

Teóricamente existen tasas de rendimiento libres de riesgo, esto es las que ofrece el 

mercado de dinero a través de los bancos con un rendimiento fijo, lo único que se 

tiene que hacer es comprar certificados, bonos o pagarés y esperar a que transcurra 

el tiempo para poder cobrar los réditos y así obtener un rendimiento por el capital 

depositado. 

 

Se dice que no hay riesgo, sin embargo frente a condiciones de inestabilidad 

económica se presentan dos grandes riesgos, la devaluación y la inflación galopante, 

por lo que invertir en estas condiciones en los instrumentos bancarios mencionados 

tienen un alto riesgo que muchos analistas e inversionistas no valoran bien en la 

toma de decisiones. 

 

Suponiendo que existan condiciones de estabilidad económica, entonces la tasa de 

rendimiento mínima aceptable (TRMA) o tasa de rendimiento esperada (TRE) de 

cualquier inversionista que decida realizar una empresa será: 
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Donde: 

ib  es la tasa libre de riesgo del sistema bancario a largo plazo. 

r    es la prima de riesgo por llevar a cabo una empresa, expresada en puntos 

porcentuales. 

 

De esta forma TRMA del proyecto está en función de las condiciones que imperan en 

el mercado financiero y del nivel de riesgo de la inversión, el cual debe ser calculado 

para así poder fijar una cierta expectativa de rentabilidad. Para el caso de economías 

con inestabilidad en sus grandes variables, esto debe ser parte del nivel de riesgo o 

dicho de otra forma la ib se convierte a una tasa riesgosa. 

 

El no considerar o valorar correctamente el riesgo lleva a decisiones equivocadas, 

creyendo que una inversión es atractiva cuando puede no serlo debido al nivel de 

riesgo en el que se va a incurrir. 

 

El nivel de riesgo puede ser bajo, medio o alto, el cual es una función de las 

circunstancias económicas, sociales y políticas, del plazo u horizonte de la inversión 

y sus beneficios, de la forma en que maduren éstos con respecto al tiempo, del tipo 

de producto o servicio que se quiera vender, del sector económico, del ámbito 

jurídico que atañe a la empresa y de la situación financiera de ésta para el caso de 

reinversiones o participación con capital accionario. 

 

El valor del nivel de riesgo corresponde a los asesores y a los formuladotes del 

proyecto. Evidentemente que a mayores niveles de TRMA siempre será mucho 

mayor que ib, en condiciones económicas normales. 

 

Los proyectos de inversión podrán evaluarse tomando en cuenta el tiempo en que se 

recupera la inversión y su rentabilidad considerando que existen dos aspectos de 

medición: 

ribTRMA +=
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• Métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo. 

• Métodos que sí consideran el valor del dinero en el tiempo. 

• Punto de equilibrio. 

 

3.2. MÉTODOS QUE NO CONSIDERAN EL VALOR DEL DINERO EN EL 
TIEMPO 

 

Dentro de los métodos que no consideran el valor del dinero en el tiempo tenemos: 

• Periodo de recuperación. 

• Tasa simple de rendimiento. 

• Tasa promedio de rendimiento. 

 

3.2.1. PERIODO DE RECUPERACIÓN (PR) 
 

Descripción 
 

En este método, también conocido como método de reembolso los indicadores que 

tienen relación con la evaluación de nuevas inversiones o proyectos son: la 

rentabilidad contable (rc) y el periodo de recuperación (pr), ambos calculados a partir 

de los conceptos de utilidad neta, flujo de fondos y activos totales; el propósito es 

determinar la cantidad de tiempo requerida para recuperar la inversión inicial neta, 

esto significa que se calcula la cantidad de años necesarios para que los flujos de 

efectivo igualen el monto de la inversión inicial. 

 

Las ventajas de este método son las siguientes: 

• Es de gran utilidad cuando las empresas tienen problemas de solvencia y por 

consiguiente se ven imposibilitadas para realizar inversiones de recuperación 

a largo plazo. 

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

efectivo uniformes. 
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efectivodenetoFlujo
InversiónónrecuperaciPeriodo

___
_ =

• Cálculos sencillos y de fácil interpretación. 

• Al obtener el recíproco del periodo de recuperación, éste se aproxima a la TIR. 

• Es considerado la segunda barrera de selección puesto que toma en cuenta 

los flujos de efectivo y no las utilidades contables, es decir, refleja la liquidez 

del proyecto 

 

Las desventajas de este método son las siguientes: 

• No considera el valor del dinero en el tiempo. 

• La evaluación puede ser engañosa, pues solo considera el tiempo de 

recuperación, no considerando el horizonte de duración del proyecto. 

 

Formula 
 

 

Cuando los flujos de efectivo son constantes, se utiliza la formula anterior; sin 

embargo, si dichos flujos de efectivo son variables a lo largo de los años, el 

procedimiento para determinar el tiempo de recuperación, consiste en sumar los 

flujos de efectivo anuales desde el año uno hasta el último año en que la suma de 

dichos flujos igualen a la inversión, utilizando la formula siguiente: 

 

 

 

Al utilizar el método de recuperación es importante establecer el periodo máximo de 

recuperación aceptable del proyecto de inversión como criterio de selección; es 

necesario que una inversión se recupere rápidamente o de lo contrario no ha de ser 

aceptada (la mayor parte de las empresas utilizan un periodo máximo para la 

recuperación de tres a cinco años). 

 

Cuando el tiempo de recuperación que exige la empresa es corto, se espera que la 

rentabilidad sea sumamente alta y en ocasiones esto propicia la segregación de 

proyectos que en otras circunstancias podrían aceptarse. 

∑ ∑
=

=

=

=

=
PRJ

j

nJ

J
IjFFj

0 0
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3.2.2. TASA SIMPLE DE RENDIMIENTO (TSR) 
 

Descripción 
 

Mide la relación que existe entre el flujo de fondos neto y la inversión inicial neta, 

este indicador se interpreta como: 

• El número de veces que representa el flujo de fondos netos con relación a la 

inversión inicial neta; al multiplicar este factor por cien la expresión es en 

porcentaje, en lugar de número de veces. 

• Con base en el porcentaje que representa el flujo de fondos netos, se suman 

dichos porcentajes hasta completar 100% 

 

Formula 
 

 

La tasa obtenida se compara con la tasa mínima exigida por la empresa para los 

proyectos de inversión y se determina si se acepta o rechaza la inversión; cuando los 

flujos de efectivo de las inversiones se presentan con diferentes montos, debe 

calcularse la Tasa Simple de de Rendimiento por cada uno de los años de manera 

individual, en estos casos, la TSR tendrá un resultado diferente por cada año. 

 

Las desventajas de este método son las siguientes: 

• No toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 

• El cálculo se complica cuando las inversiones no se hacen en su totalidad al 

inicio de la vida del proyecto. 

 
 
 
 

 
 

Inversión
efectivodenetoFlujoientonSimpleTasa ___dimRe__ =
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3.2.3. TASA PROMEDIO DE RENDIMIENTO (TPR) 

 

Descripción 
 

Mide la relación que existe entre el flujo de fondos neto y la inversión inicial neta 

promedio. El cálculo se realiza con la inversión promedio ya que los activos utilizados 

para realizar inversiones no es el mismo durante todo el proyecto pues van 

disminuyendo a medida que se agotan. 

 

La interpretación de este indicador es la siguiente: 

• Mide el número de veces que representa el flujo neto de efectivo con relación 

a la inversión promedio del proyecto. 

• Al multiplicar el número de veces por cien, se obtiene el porcentaje del flujo 

neto de efectivo con relación a la inversión promedio. 

 

La Tasa Promedio de Rendimiento se compara con la tasa mínima exigida por la 

empresa para la aceptación o el rechazo del proyecto, en caso de que los flujos 

netos de efectivo sean desiguales debe calcularse la TPR por cada uno de los años. 

 

Formula 
 

 

Las ventajas de este método son las siguientes: 

• Facilidad de aplicación. 

• Se utiliza como primera barrera al seleccionar proyectos de inversión. 

• Utiliza flujos netos de efectivo. 

 

2

___dimRe_Pr_ Inversión
efectivodenetoFlujoientonomedioTasa =
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3.3. MÉTODOS QUE SI CONSIDERAN EL VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO 

 

Estos métodos valoran el momento en que se presentan los ingresos o los costos y 

gastos; para comparar flujos que se encuentran ubicados en diferente momento del 

tiempo, aún siendo el mismo valor, es necesario efectuar la comparación en un solo 

momento; para ello se llevan todos los valores al presente, siendo éste el momento 

elegido en la mayoría de los casos. 

 

Para traer los valores futuros al presente se utiliza el procedimiento de actualización, 

consistente en descontar los valores por medio de una tasa de interés, aplicando las 

fórmulas de valor presente; una vez hecho esto, los valores de costos y beneficios se 

encuentran en el presente, por lo que son perfectamente comparables, ya que a 

través de su actualización es que ha sido considerada la temporabilidad en que 

aparecieron. 

 

Dentro de los métodos que si consideran el valor del dinero en el tiempo tenemos: 

• Valor presente neto. 

• Tasa interna de rendimiento. 

• Índice de rendimiento. 

• Tasa interna de rendimiento modificada. 

• Costo beneficio. 

• Periodo de recuperación con flujos netos de efectivo a valor presente. 

• Punto de equilibrio. 

 

3.3.1. VALOR PRESENTE NETO (VPN) 
 

Descripción 

 
El método de Valor Presente Neto, también llamado de flujos de efectivo 

descontados, incorpora todos los elementos que componen los criterios del 
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presupuesto de capital en una sola guía consistente que indica si el proyecto 

propuesto es aceptable o se debe rechazar. 

 

Se define como el ingreso neto que obtendrá la empresa a valores actualizados 

menos la suma de los valores actuales de las inversiones netas, el resultado puede 

ser positivo o negativo; en éste cálculo no se obtiene como resultado una rentabilidad 

en términos de tasa de interés sino que ésta debe ser seleccionada previamente. 

 

El procedimiento consiste en determinar si el valor presente de los flujos esperados 

justifica el desembolso original; si el valor presente es mayor o igual que 0, el 

proyecto se acepta, si es menor que 0 se rechaza. 

 

Formula 

 

 

Donde: 

VPN =  Valor Presente Neto 

FNE =  Flujo Neto de Efectivo 

i        = Tasa de interés a la que se descuentan los flujos de efectivo 

n       = Corresponde al año en que se genera el flujo de efectivo. 

 

La de interés a que se descuentan los flujos debe ser seleccionada de acuerdo al 

proyecto, ya que puede utilizarse diversas, como: 

• Costo de capital de los fondos utilizados para realizar el proyecto de inversión. 

• Tasa de rendimiento que han generado históricamente los activos de la 

empresa. 

• Rendimiento pagado por otros instrumentos financieros considerados como de 

tasa libre de riesgo. 

 

Bajo este indicador se pueden presentar tres tipos de resultados: positivo, cero o 

negativo; cuando es positivo, el importe es la ganancia adicional después de 

∑ +
=

n

ni
FNEVPN

1 )1(
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recuperar la inversión y la tasa mínima de rendimiento; si es cero, significa que se 

recuperaron solamente la inversión y la tasa mínima, en estos casos el proyecto es 

aceptable cuando la tasa de descuento compense el riesgo inherente; y por último, el 

resultado negativo representa el importe de dinero faltante para la recuperación de la 

inversión. 

 

Las ventajas de este método son las siguientes: 

• Considera el valor del dinero en el tiempo. 

• Indica de manera clara y exacta si la realización de un proyecto es 

conveniente. 

• Es muy útil al momento de seleccionar con exactitud dentro de un grupo de 

proyectos, aquel que brinda el máximo beneficio respecto al de menor 

beneficio. 

• Se incluye el riesgo del país donde se realizan las operaciones del proyecto. 

• Se incluye la inflación en la evaluación. 

 

Las desventajas de este método son las siguientes: 

• Dificultad para determinar adecuadamente la tasa de descuento adecuada. 

• Los cálculos no son sencillos. 

 

3.3.2. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 
 

Constituye la tasa a la cual debemos descontar los flujos de efectivo generados por 

el proyecto a través de su vida económica par que éstos se igualen con la inversión; 

es la  

 

Este indicador refleja el rendimiento de los fondos invertidos, siendo un elemento de 

juicio muy usado y necesario cuando la selección de proyectos se hace bajo una 

óptica de racionalidad y eficiencia financiera. 

 

Se define de dos formas: 
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• Como aquella tasa de actualización que hace nulo el Valor Presente Neto, es 

decir, cuando dicho valor es cero; por lo tanto, a diferencia del VPN, la TIR 

supone que el cálculo de ésta va al encuentro de una tasa de interés, 

generalmente mediante tanteos. 

• Es la tasa máxima de interés que puede pagarse o que gana el capital no 

amortizado en un periodo de tiempo y que conlleva la recuperación o consumo 

del capital; es decir, como la tasa de descuento que hace equivalente el valor 

actual de los costos de adquisición de la inversión con el valor actual del flujo 

de beneficios generados por dicha inversión. 

 

Esta segunda definición es la más importante, pues revela más claramente lo que es 

la TIR, la cual en muchos casos es manejada pero no entendida. 

 

El cálculo de la TIR no requiere una tasa de descuento, establecida ex profeso. Solo 

requiere una tasa de descuento denominada tasa mínima atractiva (TMA) para 

comparar los resultados obtenidos, pero no para obtener tales resultados. 

 

Es importante señalar que debido a que los proyectos de inversión pueden presentar 

dos tipos de flujos de efectivo (constantes y desiguales por cada año de existencia 

de la inversión), la TIR puede se calcula con alguna de las fórmulas siguientes: 

 

Formula (cuando los flujos de efectivo son constantes) 
 

 

Si se utiliza la TIR como tasa de descuento en el cálculo del VPN, el resultado dará 

un valor cero. 

 

Formula (cuando los flujos de efectivo son variables) 
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Igualmente, si se utiliza la TIR como tasa de descuento en el cálculo del VPN, el 

resultado dará un valor cero. 

 

De entre los diversos métodos para obtener la TIR, los principales son: 

• Método gráfico. Primero se calcula el VPN de la inversión a la tasa mínima de 

rendimiento que se exige de las inversiones según el ambiente donde operará 

el proyecto de inversión, si se obtiene un valor positivo se aumenta la tasa de 

descuento que se utiliza para calcular el VPN y el valor disminuirá; si por el 

contrario, el primer valor calculado de VPN obtenido es menor a cero, debe 

disminuirse la tasa de descuento utilizada para calcularlo. 

 

Es necesario tener al menos un valor positivo y uno negativo con la finalidad 

de realiza una gráfica que permita visualizar a qué tasa de rendimiento el VPN 

es cero. Para la construcción de la gráfica se anotan en el eje de las X 

(horizontal) los valores de la tasa de descuento y en el eje de las Y (vertical) 

los VPN correspondientes a cada tasa de descuento y se unen los puntos 

formando lo que se conoce como el perfil del VPN. 

• Método de interpolación. Se aplica el cálculo de la interpolación 

matemáticamente hablando. 

 

 

Las ventajas de este método son las siguientes: 

• Considera el valor del dinero en el tiempo. 

• Puede calcularse utilizando solamente los datos correspondientes al proyecto, 

prescindiendo hasta cierto punto, de la tasa que representa el costo de 

oportunidad del capital. 

 

Las desventajas de este método son las siguientes: 

• Hay proyectos para los cuales es posible obtener varias tasas de rentabilidad 

(sucede cuando el proyecto presenta alternadamente periodos con flujos 

positivos y negativos). 
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• Requiere cálculos tediosos para determinar la tasa de rendimiento cuando los 

flujos de efectivo no son uniformes. 

• Tiende a favorecer a los proyectos de bajo valor. 

• Cuando se comparan alternativas mutuamente excluyentes con flujos netos 

alternados. 

 

3.3.3. ÍNDICE DE RENDIMIENTO (IR) 
 

Es el valor actual de los flujos de efectivo divididos entre la inversión inicial, es una 

derivación del VPN, ya que se utilizan los FNE y la IIN a Valor Presente, pero en este 

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

 

Formula  

 

 

 

Cuando al dividir los resultados de los flujos de efectivo entre la inversión a valores 

actualizados y se tiene como resultado un coeficiente mayor a uno, significa que los 

flujos de efectivo superan a la inversión, es decir, el valor actual neto es positivo; en 

este caso la inversión es aceptable porque recupera la inversión inicial y la tasa 

mínima de rendimiento que se exige al proyecto de inversión. 

 

Si el resultado de dicho coeficiente es menor a uno se interpreta que los flujos netos 

de efectivo descontados a la tasa mínima de rendimiento no logran cubrir la totalidad 

de la inversión en el proyecto. 

 

3.3.4. TASA INTERNA DE RENDIMIENTO MODIFICADA (TIRM) 
 

Es la tasa que con la cual el valor actual de las inversiones es igual al valor actual de 

los flujos de efectivo del proyecto de inversión cuando estos se han invertido en el 

mercado financiero. 
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El total de los flujos de efectivo reinvertidos hasta la fecha en que concluye el 

proyecto de inversión es conocido como valor terminal. 

 

Los analistas financieros no mantienen estáticos los flujos netos de efectivos 

obtenidos en los proyectos de inversión, lo mínimo que hacen es invertirlos en el 

mercado financiero adquiriendo un instrumento de inversión para obtener 

rendimientos que ayuden a incrementar los beneficios del proyecto. 

 

Formula  
 

 

 

 

Donde: 

TIRM = Tasa Interna de Rendimiento Modificada 

IIN = Inversión Inicial Neta 

FNE = Flujo Neto de Efectivo 

ht = Horizonte de Tiempo 

n = Número de año en que ocurre el flujo de efectivo. 

 

3.3.5. COSTO BENEFICIO (C/B) 
 

Este indicador se define como la relación entre los beneficios y los costos de un 

proyecto generalmente a valores actuales; si la relación C/B es mayor o igual a uno, 

el proyecto es aceptable pro cuanto indica que sus beneficios son mayores que sus 

costos o equivalentes a la tasa de oportunidad, que es la conveniente para los 

inversionistas; si el indicador es menor que uno, el proyecto se deberá rechazar. 

 

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

así como el monto de la inversión. 

 

Formula 

 

 

 

Si existe excedente de flujos de efectivo y debido a que se multiplica por cien y está 

referido con relación a la inversión, se lee como la contribución porcentual respecto a 

la inversión, o también como el beneficio porcentual adicional logrado con respecto a 

la inversión.  

 

En la medida en 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, en este caso el costo 

que no se cubre de la inversión. 

 

En general, las decisiones aplicando la relación costo beneficio, siguen las mismas 

recomendaciones que el VPN, por esta razón es un indicador de mayor peso en las 

evaluaciones. 

 

3.3.6. PUNTO DE EQUILIBRIO 
 

Es la determinación del volumen de ventas o ingresos necesarios para cubrir los 

costos, es decir, el punto en el cual la empresa logra la recuperación de sus costos. 

 

El punto de equilibrio es útil para: 

• Conocer el volumen de ventas o ingresos necesarios para cubrir los costos. 

• Fijar el precio mínimo necesario que debe tenerse en los precios de los 

productos. 
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• Establecer la relación: costo volumen y utilidad, es decir, la variación que se 

tiene en el punto de equilibrio a medida que cambian dichos costos. 

• Obliga a identificar los costos fijos y variables en las erogaciones que efectúa 

la empresa en el proceso de operación. 

 

Formula 

 

 

Donde: 

PE = Punto de Equilibrio 

CF = Costos Fijos 

PV = Precio de Venta 

CV = Costos Variables. 

 

Conclusiones 
 
Se analizaron los distintos métodos de evaluación de proyectos de inversión, 

aquellos que no consideran el valor del dinero en el tiempo y los que sí lo hacen; 

cada método tiene una utilidad distinta y deben ser seleccionados para su aplicación 

aquellos que resulten más adecuados dependiendo de la información disponible. 

 

Para el caso de estudio que se plantea a continuación, se utilizan las técnicas de 

Tasa Simple de Rentabilidad, la Tasa Interna de Rendimiento y el Costo Beneficio 

puesto que se observa, son los indicadores que mejor reflejan la situación del 

resultado en dicho proyecto. 

CVPV
CFPE
−

=
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  44  

  

PPrrooyyeeccttoo  ddee  IInnvveerrssiióónn  

CCoollaaggeennmmeexx  SSAA  ddee  CCVV  
 

 

 

 

 

 

“La audacia en los negocios lo primero, lo segundo y lo tercero” 

Thomas Fuller. 
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4.1. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 

 

4.1.1. PRODUCTO 

 

La Fibra de Colágeno no desnaturalizada es una proteína 

pura, extraída de las capas internas de la piel de los 

bovinos siendo una herramienta tecnológica en la industria 

de la carne.  

 

El colágeno, además de ser un importante ingrediente, también tiene propiedades 

medicinales pues contribuye a la regeneración de huesos, 

articulaciones y tejidos del corazón, disminuye el envejecimiento de 

la piel y la flacidez de los tejidos; así mismo, promueve la 

hidratación y la elasticidad de la piel al tiempo que asegura la 

consistencia de los tejidos corporales. 

 

En este proyecto, la fibra de colágeno es usada como un aditivo en la producción de 

embutidos puesto que entre otros beneficios tiene el de mejorar la textura del 

producto final, incrementa el nivel de proteínas, retiene la 

grasa, sustituye la carne, acorta la maduración, disminuye el 

exudado, disminuye las mermas de cocción, mejora la 

capacidad de retención de agua, mejora las características 

sensoriales y es de fácil aplicación.  

 

Los productos donde se utiliza son embutidos como: jamones, salami, 

hamburguesas, chorizo, salchichas, mortadela, etc; al aumentar 

el rendimiento de la materia prima disminuye considerablemente 

los costos de producción. 
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4.1.2. PROYECTO 

 

La empresa Colágenmex SA de CV se 

constituye con la finalidad de comercializar 

Fibra de Colágeno que se importa desde 

Brasil para ser vendida con los productores 

de embutidos y carnes en la industria 

mexicana.  

 

La empresa se enfoca en la comercialización, por ello no realiza ningún proceso 

productivo, por lo tanto no requiere maquinaria especializada para operar; contrata 

los servicios de almacenaje y distribución con la finalidad de adelgazar la inversión 

en activo fijo al evitar adquirir inmuebles como bodegas y equipos de transporte para 

la distribución. 

 

El mercado Mexicano es basto para este tipo de productos, las industrias objetivo se 

encuentran en el norte del país por lo tanto las oficinas se instalan en esa región. 

 

Se firma contrato con el proveedor Brasileño por cinco años para asegurar el abasto, 

el precio, fijar las condiciones de embarque y pago. 

 

La operación se resume en los pasos 

siguientes: importar, almacenar, entregar 

(venta), cobrar (a clientes) y pagar (al 

proveedor). 

 

Esta es la única actividad de la empresa y el 

único producto, por lo tanto el proceso 

administrativo es muy sencillo, para ello la 

empresa contrata un Director General, cuatro vendedores especialistas en el área, 

un encargado de logística, un contador y un auxiliar administrativo. 
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4.2. PROYECTO DE INVERSIÓN 

 
4.2.1. PRESUPUESTOS 

 

Las cedulas siguientes corresponden a los presupuestos de cada área que se 

analizan y aprueban para la evaluación del proyecto. 

 
 
 
 

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Presupuesto de Ventas

Año Unidad Cantidad Precio de Venta Ingresos 
Anuales

2010 Kg 72,000             96.0000           6,912,000        
2011 Kg 86,400             100.2336         8,660,183        
2012 Kg 104,000           104.6539         10,884,006      
2013 Kg 125,000           109.2691         13,658,642      
2014 Kg 150,000           114.0879         17,113,186      

Totales 537,400           57,228,017      

Notas:

2. El departamento de ventas pronostica fortalecer la participación de la empresa 
en el mercado cada año, repercutiendo en un incremto del 20% anual de las 
ventas.

1. Se considera una inflación estimada de 4.41 % anual con base en la tendencía 
de los últimos cinco años. Ver Anexo 1.

Movimiento de Inventario
Año Compras Ventas Saldo Final Costo Unitario Inv Fin
2010 80,000             72,000             8,000               51.8400           414,720 
2011 90,000             86,400             11,600             54.1261           627,863 
2012 100,000           104,000           7,600               56.5131           429,500 
2013 130,000           125,000           12,600             59.0053           743,467 
2014 150,000           150,000           12,600             61.6075           776,254 
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 Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Integración de la Inversión Inicial

Concepto Costo
Activos Fijos 266,000           
Activos Diferidos 102,000           
Total de Inversión Inicial 368,000           

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Integración de los Activos Fijos

Concepto Cantidad Costo Unitario  Costo Total 
Equipo de Oficina
Escritorio dirección 1                      8,000               8,000               
Escritorio ejecutivo 2                      6,000               12,000             
Mesas de trabajo 6                      3,500               21,000             
Silla dirección 1                      6,000               6,000               
Silla ejecutivo 2                      5,000               10,000             
Silla de trabajo 6                      2,000               12,000             
Archivero dirección 1                      4,000               4,000               
Archivero ejecutivo 2                      3,000               6,000               
Sala de juntas 1                      15,000             15,000             
Recepción 1                      12,000             12,000             
Subtotal Equipo de Oficina 106,000           

Equipo de Computo
Equipo de computo movil 7                      18,000             126,000           
Equipo de computo fijo 2                      13,000             26,000             
Impresora 1                      5,000               5,000               
Telefono / Fax 1                      3,000               3,000               
Subtotal Equipo de Computo 160,000           

Total de Activos Fijos 266,000           

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Integración de los Activos Diferidos

Concepto Cantidad Costo Unitario  Costo Total 
Estudio de mercado 1                      40,000             40,000             
Estudio técnico 1                      30,000             30,000             
Honorarios servicios legales (notario) 1                      10,000             10,000             
Honorarios servicios asesoria fiscal y contable 1                      15,000             15,000             
Otros servicios 2                      3,500               7,000               
Total de Activos Diferidos 102,000           

Total de Inversión Inicial 368,000           
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Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Gastos de Mantenimiento

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014
Mantenimiento y Reemplazo de Equipo de Computo 160,000 -             168,000 -             176,400 
Total 160,000 -             168,000 -             176,400 

Notas:
1. Se planea reemplazar el equipo de computo cada dos años.

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Depreciación del Activo Fijo

Equipo de Oficina Inversion Inicial % Dep 2010 2011 2012 2013 2014 REMANENTE
Escritorio dirección 8,000               10% 800        800        800        800        800        4,000          
Escritorio ejecutivo 12,000             10% 1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     6,000          
Mesas de trabajo 21,000             10% 2,100     2,100     2,100     2,100     2,100     10,500        
Silla dirección 6,000               10% 600        600        600        600        600        3,000          
Silla ejecutivo 10,000             10% 1,000     1,000     1,000     1,000     1,000     5,000          
Silla de trabajo 12,000             10% 1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     6,000          
Archivero dirección 4,000               10% 400        400        400        400        400        2,000          
Archivero ejecutivo 6,000               10% 600        600        600        600        600        3,000          
Sala de juntas 15,000             10% 1,500     1,500     1,500     1,500     1,500     7,500          
Recepción 12,000             10% 1,200     1,200     1,200     1,200     1,200     6,000          
Subtotal Equipo de Oficina 106,000           10,600   10,600   10,600   10,600   10,600   53,000        

Equipo de Computo (1°) Inv Inversion Inicial % Dep 2010 2011 2012 2013 2014 REMANENTE
Equipo de computo movil 126,000           50% 63,000   63,000   -         -         -         -              
Equipo de computo fijo 26,000             50% 13,000   13,000   -         -         -         -              
Impresora 5,000               50% 2,500     2,500     -         -         -         -              
Telefono / Fax 3,000               50% 1,500     1,500     -         -         -         -              
Subtotal Equipo de Computo (1°) Inv 160,000           80,000   80,000   -         -         -         -              

Equipo de Computo (2°) Inv Inversion Inicial % Dep 2010 2011 2012 2013 2014 REMANENTE
Equipo de computo movil 132,300           50% -         -         66,150   66,150   -         -              
Equipo de computo fijo 27,300             50% -         -         13,650   13,650   -         -              
Impresora 5,250               50% -         -         2,625     2,625     -         -              
Telefono / Fax 3,150               50% -         -         1,575     1,575     -         -              
Subtotal Equipo de Computo (2°) Inv 168,000           -         -         84,000   84,000   -         -              

Equipo de Computo (3°) Inv Inversion Inicial % Dep 2010 2011 2012 2013 2014 REMANENTE
Equipo de computo movil 138,915           50% -         -         -         -         69,458   69,458        
Equipo de computo fijo 28,665             50% -         -         -         -         14,333   14,333        
Impresora 5,513               50% -         -         -         -         2,756     2,756          
Telefono / Fax 3,308               50% -         -         -         -         1,654     1,654          
Subtotal Equipo de Computo (3°) Inv 176,400           -         -         -         -         88,200   88,200        

Total de Depreciacion Anual 610,400           90,600   90,600   94,600   94,600   98,800   141,200      
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Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Costo de Ventas

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014
Materia Prima

Cantidad 72,000         86,400         104,000      125,000      150,000      
Precio Unitario 51.8400       54.1261       56.5131      59.0053      61.6075      
Total de Materia Prima 3,732,480    4,676,499    5,877,363   7,375,667   9,241,121   

Cargos Indirectos 10,080         12,629         15,873        19,919        24,957        
120,960       151,553       190,470      239,026      299,481      

Comisiones Vendedores 483,840       606,213       761,880      956,105      1,197,923   
Ventas Anuales 6,912,000         8,660,183         10,884,006     13,658,642     17,113,186      
% Comision 7.00% 7.00% 7.00% 7.00% 7.00%

Mantenimiento 160,000       -                   168,000      -                  176,400      

Importacion 111,974       140,295       176,321      221,270      277,234      
Costo de Materia Prima 3,732,480         4,676,499         5,877,363       7,375,667       9,241,121        

% Gasto 3.00% 3.00% 3.00% 3.00% 3.00%

Almacenaje 11,197         14,029         17,632        22,127        27,723        
Costo de Materia Prima 3,732,480         4,676,499         5,877,363       7,375,667       9,241,121        

% Gasto 0.30% 0.30% 0.30% 0.30% 0.30%

Fletes 186,624       233,825       293,868      368,783      462,056      
Costo de Materia Prima 3,732,480         4,676,499         5,877,363       7,375,667       9,241,121        

% Gasto 5.00% 5.00% 5.00% 5.00% 5.00%

Seguro de ventas 69,120         86,602         108,840      136,586      171,132      
Ventas Anuales 6,912,000         8,660,183         10,884,006     13,658,642     17,113,186      
% Gasto 1.00% 1.00% 1.00% 1.00% 1.00%

Total de Cargos Indirectos 1,022,756    1,080,964    1,526,542   1,704,872   2,312,468   

Costo de Ventas 4,755,236    5,757,463    7,403,905   9,080,539   11,553,588 
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Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Gastos de Ventas y Administracion

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014
Sueldos y Carga Social 2,035,800    2,137,590    2,244,470   2,356,693   2,474,528   

Salarios 1,404,000         1,474,200         1,547,910       1,625,306       1,706,571        
Carga Social 631,800            663,390            696,560          731,387          767,957           

Gastos de Administracion 498,600       516,593       539,379      558,994      583,674      
Telefono 48,000              50,117              52,327            54,635            57,044             
Rentas 300,000            313,230            327,043          341,466          356,525           
Depreciacion 90,600              90,600              94,600            94,600            98,800             
Otros 60,000              62,646              65,409            68,293            71,305             

Gastos de Venta 498,000       519,962       542,892      566,834      591,831      
Viaticos y combustibles 360,000            375,876            392,452          409,759          427,830           
Combustibles 48,000              50,117              52,327            54,635            57,044             
Seguros y mantto automoviles 90,000              93,969              98,113            102,440          106,957           

Total de Gastos de Ventas y Administracion 3,032,400    3,174,145    3,326,741   3,482,520   3,650,032   

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Costo Integral de Financiamiento

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014
Resultado de financiamiento 80,000         81,083         82,181        83,294        84,422        

Intereses, gastos financieros y perdidas cambiarias 145,000            146,963            148,953          150,970          153,014           
Intereses, productos financieros y ganancias cambiarias 65,000              65,880              66,772            67,676            68,593             
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4.2.2. ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS 
 
Con los presupuestos y las estimaciones anteriores, se proyectan los estados 
financieros como a continuación se presentan.

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Estado de Resultados

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014

Ventas 6,912,000     8,660,183     10,884,006   13,658,642   17,113,186   
Menos
Costo de Ventas 4,755,236     5,757,463     7,403,905     9,080,539     11,553,588   
Igual
Utilidad Bruta 2,156,764     2,902,720     3,480,101     4,578,104     5,559,598     
Menos
Gastos de Operación 3,032,400     3,174,145     3,326,741     3,482,520     3,650,032     
Igual
Resultado de Operación 875,636 ><     271,424 ><     153,360        1,095,583     1,909,565     
Menos
Gastos Financieros 80,000          81,083          82,181          83,294          84,422          
Igual
Utilidad del Ejercicio 955,636 ><     352,508 ><     71,179          1,012,289     1,825,144     
Menos
Impuestos a la Utilidad -                    -                    -                    -                    640,188        
Igual
Utilidad Neta 955,636 ><     352,508 ><     71,179          1,012,289     1,184,956     

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Flujos de Caja

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014

Utilidad Neta 955,636 ><     352,508 ><     71,179          1,012,289     1,184,956     
Más
Depreciaciones 90,600          90,600          94,600          94,600          98,800          
Igual
Flujos de Caja 865,036 ><     261,908 ><     165,779        1,106,889     1,283,756     
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Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Balance General
Al 31 de Diciembre de 2014

Bancos 300,000     
Clientes 608,000     
Inventario 776,254     
Activo Circulante 1,684,254  

Eq Oficina 53,000       
Eq Computo 88,200       
Activo Fijo 141,200     

Total de Activo 1,825,454  

Proveedores 272,498     
Total de Pasivo 272,498     

Capital Social 368,000     
Resultados Acumulados 1,184,956  
Total de Capital 1,552,956  

Total de Pasivo y Capital 1,825,454  
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4.3. EVALUACION FINANCIERA DEL PROYECTO 
 
Analizada y confirmada la información financiera del proyecto, se evalúa para 

determinar la viabilidad financiera del mismo aplicando los métodos descritos en el 

capítulo 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colagenmex SA de CV
Proyecto de Inversión
Evaluación Financiera

Periodo Año Flujo Neto Efectivo Acumulado Comentario

2010 368,000 ><                -                    
1 2010 865,036 ><                865,036 ><     
2 2011 261,908 ><                1,126,943 ><  
3 2012 165,779                   961,164 ><     
4 2013 1,106,889                145,725        *Periodo de Recuperación
5 2014 1,283,756                1,429,481     

Total 1,429,481                
Promedio 285,896                   

Tasa Simple de Rentabilidad

TSR = Flujo de Fondos Neto / Inversión
TSR = 1,429,481                 / 368,000        388%

Flujos Netos de Efectivo a Valor Presente
5.00% 10.00% 20.00%

Periodo Año Flujo Neto 
Efectivo

Factor 
Descuento

Flujos Netos 
Efectivo 

Descontados

Factor 
Descuento

Flujos Netos 
Efectivo 

Descontados

Factor 
Descuento

Flujos Netos 
Efectivo 

Descontados

1 2010 865,036 ><  105.0000% 823,844 ><  110.0000% 786,396 ><  120.0000% 720,863 ><  
2 2011 261,908 ><  110.2500% 237,558 ><  121.0000% 216,453 ><  144.0000% 181,880 ><  
3 2012 165,779     115.7625% 143,206     133.1000% 124,552     172.8000% 95,937       
4 2013 1,106,889  121.5506% 910,641     146.4100% 756,020     207.3600% 533,801     
5 2014 1,283,756  127.6282% 1,005,857  161.0510% 797,112     248.8320% 515,913     

1,429,481  998,302     674,836     242,907     

Costo de Capital

Fuente Importe % Costo 
Fuente

Costo 
Ponderado

Aportaciones de Capital368,000     100% 15% 15%
Total 368,000     100%

Nota: Para calcular el costo de la aportación de los socios, se 
tomó de referencia el rendimiento de los CETES más una prima 
de riesgo
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Grafica de la TIR
Factor 

Descuento

Flujo Neto 
de Efectivo 
Descontado

Inversión 
Inicial Dif

5% 998,302     368,000     630,302     
10% 674,836     368,000     306,836     
20% 242,907     368,000     125,093 ><  

Tasa Interna de Rendimiento 16.51%

Periodo Flujo Neto 
Efectivo

Factor 
Descuento

Flujos 
Netos 

Efectivo 
Descontado

1 865,036 ><  117% 742,445 ><  
2 261,908 ><  136% 192,934 ><  
3 165,779     158% 104,815     
4 1,106,889  184% 600,656     
5 1,283,756  215% 597,909     

1,429,481  368,000     

Indice de Rendimiento y Costo Beneficio

Factor 
Descuento

Flujos 
Netos 

Efectivo 
Descontado

Inversión 
Inicial

Indice de 
Rendimient

o

Costo 
Beneficio 

(Expresado 
en 

5% 998,302     368,000     2.71           171.28       
10% 674,836     368,000     1.83           83.38         
20% 242,907     368,000     0.66           33.99-         

Tasa Interna de Rendimiento (Grafico)

< 200,000 >

< 100,000 >

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

5% 10% 20%

Valor Tasa Descuento

Se estima una 
TIR de 16.50%
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CONCLUSIONES 

 

Después de estudiar los temas referentes a proyectos de inversión bajo el punto de 

vista de distintos autores, queda una idea clara del proceso de realización, sin 

embargo solamente la experiencia refina la habilidad para el desarrollo y agudiza la 

calidad de la evaluación. 

 

Se concluye que debido a la elaboración de este proyecto y a los resultados 

obtenidos en su evaluación, se tiene una excelente oportunidad para los 

inversionistas que dispongan su capital en dicha empresa; de no realizarse esta 

investigación; la incertidumbre respecto al futuro del negocio sería tal que podría no 

realizarse. 

  

En cuanto al proyecto planteado se observa que la Tasa Interna de Rendimiento es 

mayor que el Costo del capital, por lo tanto el proyecto es aceptable, así mismo, el 

Índice de Rendimiento confirma que el proyecto es rentable. 

 

El análisis y la evaluación del proyecto de inversión reporta que es viable y rentable 

ya que cubre las expectativas de los inversionistas al recuperar su inversión y ganar 

una tasa mayor a la mínima exigida. 

 

Es recomendable iniciar la operación de la empresa, observando un estricto control 

en los costos de operación; para alcanzar las cifras proyectadas. l  

 

Se sugiere básicamente buscar acuerdos con empresas transportistas para que de 

acuerdo al volumen se manejen precios preferenciales, de igual forma es factible 

generar un fondo económico con la intención de adquirir en el mediano plazo, equipo 

de transporte así como acondicionar una bodega propia; previo análisis del proyecto 

de inversión correspondiente. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Comportamiento de la inflación. 

Fuente: Banco de México 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO INFLACIÓN 

2004 5.19 

2005 3.33 

2006 4.05 

2007 3.76 

2008 6.53 

2009 3.57 

PROMEDIO 4.41 
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