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INTRODUCCIÓN 

El actual entorno de crisis e inestabilidad que existe en los mercados financieros 

no solo de México sino de todo el mundo, ha provocado en los últimos meses 

pérdidas millonarias para muchas empresas e incluso la quiebra de algunas de 

ellas, por lo tanto, las decisiones de inversión se han convertido en las más 

difíciles de tomar tanto para el director de una empresa que cotiza en bolsa como 

para el pequeño empresario que busca la mejor opción para iniciar su propio 

negocio, debido a esto, la necesidad de efectuar una planeación financiera 

minuciosa, que nos permita contar con la suficiente información financiera antes 

de efectuar la inversión de nuestros recursos, y que nos ayude a evaluar de 

forma práctica de entre diversas opciones de inversión o incluso a efectuar un 

análisis previo donde seamos capaces de proyectar con el menor margen de 

error los resultados que obtendremos al iniciar un nuevo proyecto de inversión, 

pueden representar la clave que marque la diferencia entre una inversión exitosa 

de nuestros recursos o la devastadora pérdida del nuestro patrimonio o lo que es 

peor, el endeudamiento excesivo de la empresa y la incapacidad para hacer 

frente a esas obligaciones. 

Este trabajo pretende ser una guía que nos ayude a identificar de forma sencilla 

y práctica los principales aspectos a considerar para efectuar dicho análisis, con 

una idea general sobre los aspectos generales de Planeación Financiera y la 
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Administración Financiera y la importancia de llevar a cabo esta metodología 

para elaborar un proyecto de inversión. 

Un proyecto de inversión para poner en operación un billar, iniciando nuestro 

análisis a partir de un estudio de mercado en el que consideramos diversas 

técnicas de investigación como las encuestas para identificar las preferencias de 

diversión de nuestro público potencial, identificando sus necesidades, así como 

las ventajas que ofreceremos en relación a nuestros principales competidores; 

posteriormente analizaremos mediante el estudio técnico, la localización del 

proyecto, así como las necesidades de inversión en infraestructura y materiales 

necesarios para acondicionar el local e iniciar operaciones determinando los 

costos del proyecto; adicionalmente, encontraremos el estudio administrativo, 

donde identificaremos la importancia de contar con un objetivo, una misión y una 

visión para formar una cultura organizacional que contribuya a lograr lo 

resultados esperados, incluyendo también la estructura organizacional, para 

determinar las necesidades de capital humano que requerirá el proyecto; una vez 

identificados todos estos factores, elaboraremos el estudio económico financiero, 

en el cuál identificaremos las fuentes de financiamiento del proyecto, así como 

los resultados que esperamos obtener; finalmente evaluaremos la viabilidad del 

proyecto en base a distintos métodos de evaluación de proyectos de inversión. 

Esperamos que este proyecto sirva como una guía práctica para todos los 

interesados en invertir de la mejor forma los recursos que tengan disponibles, ya 
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sea que éstos sean propiedad de alguna empresa que busque nuevas 

oportunidades de expansión o para el pequeño inversionista que busca iniciar su 

propio negocio, con el fin de apoyarlos durante estos tiempos de incertidumbre 

financiera para tomar decisiones acertadas sobre una base metodológica bien 

estructurada que aporte la información necesaria de forma y clara y suficiente 

para su análisis, dejando el menor campo de acción para la especulación sin 

fundamentos. 
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CAPÍTULO I 

1. ASPECTOS GENERALES DE ADMINSTRACIÓN FINANCIERA Y  

PLANEACIÓN FINANCIERA 

Todos los administradores de las empresas necesariamente llevan a cabo cierta 

actividad de planeación; la planeación es absolutamente necesaria, si se espera 

que se realicen las actividades de los negocios. Sin embargo, caracteriza a una 

mala administración el que se lleve a cabo una planeación incompleta y 

descuidada. Por otra parte, si la administración planea de manera cuidadosa y 

formaliza sus planes en forma completa, o sea, si lleva a cabo un proceso 

integral de presupuestos, se habrá de esperar obtener beneficios. 

1.1  CONCEPTO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

 “Es una fase de la administración general, que tiene como objetivos maximizar 

el patrimonio a largo plazo; captar fondos y recursos por aportaciones y 

prestamos; coordinar el capital de trabajo, inversiones y resultados, recopilar, 

estudiar e interpretar los datos e información pasada y proyecciones futuras, 

para tomar decisiones acertadas y alcanzar la meta preestablecida por la 

empresa” 1 

                                                 
1 Planeación financiera, Abraham Perdomo Moreno, Sexta edición 
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La administración financiera es el área de la administración que se encarga de 

cuidar los recursos financieros de la empresa. Para lograr este propósito, la 

administración financiera se centra en dos aspectos importantes de los recursos 

financieros que son la rentabilidad y la liquidez, esto significa que la 

administración financiera busca hacer que los recursos financieros sean 

lucrativos y líquidos al mismo tiempo. 

1.1.1 OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

• Maximizar el patrimonio de la empresa a largo plazo. 

• Captar fondos y recursos financieros para aportaciones y prestamos. 

• Coordinar el capital de trabajo e inversiones. 

• Aplicar Análisis Financiero. 

• Aplicar la Planeación Financiera. 

• Aplicar el Control Financiero. 

• Alcanzar las metas y objetivos de financieros preestablecidos. 

• Prever la captación futura de fondos y recursos financieros necesarios. 

1.1.2 ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Para el estudio de la Administración Financiera podemos enfocarla en cinco 

etapas; 
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• Recopilación de información significativa. Se estudian los antecedentes, 

datos, conceptos y cifras importantes tanto internos como externos de una 

empresa. 

• Análisis Financiero. Se estudia y evalúa el pasado económico-financiero 

de una empresa. 

• Planeación Financiera. Estudia, evalúa y proyecta los conceptos y las 

cifras que prevalecerán en el futuro de la empresa. 

• Control Financiero. Estudia y evalúa simultáneamente el pasado y futuro 

económico-financiero de la empresa para detectar desviaciones y 

corregirlas mediante la toma de decisiones. 

• Toma de decisiones. Estudia y evalúa la elección de la mejor alternativa 

relevante, para la solución de problemas en las empresas. 
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1.2 CONCEPTO DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

La planeación financiera es un proceso que reúne un conjunto de métodos, 

instrumentos y objetivos con el fin de establecer en una empresa pronósticos y 

metas tanto económicas como financieras por alcanzar, tomando en cuenta los 

medios que se tienen y los que se requieren para lograrlo. 

Por lo tanto, es una herramienta que utiliza el administrador financiero, para la 

evaluación proyectada, estimada o futura de una empresa pública, privada, 

social o mixta y que sirve de base para tomar decisiones acertadas y alcanzar 

los objetivos propuestos. 

También pude decirse en forma más simple que la planeación financiera es un 

procedimiento para decidir que acciones se deben realizar en lo futuro para 

lograr los objetivos propuestos. 

1.2.1 CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA  

La planeación financiera de una empresa se nutre del análisis económico-

financiero en el cual se realizan proyecciones de las diversas decisiones de 

inversión y financiamiento y se analizan los efectos de las diversas alternativas, 

donde los resultados financieros alcanzados serán el producto de las decisiones 

que se vayan a tomar. 
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Por lo tanto la planeación financiera es parte integrante de la administración 

financiera. 

1.2.2 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN FINANCIERA  

Los principales objetivos de la planeación financiera son las siguientes: 

• Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 

racional de los recursos. 

• Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro. 

• Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 

presenten, con las mayores garantías de éxito. 

• Condiciona a la empresa al ambiente que la rodea. 

• Proporciona los elementos para llevar a cabo el control en todas las áreas 

de la empresa. 

• Permite a los ejecutivos evaluar alternativas antes de tomar una decisión. 

1.3 MÉTODOS DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

Existen diferentes conceptos de los métodos de planeación financiera, la 

mayoría de los autores coincide en que son técnicas que se utilizan para conocer 

la situación financiera de una empresa de manera anticipada, tomando esto 

como base, podemos definir a los métodos de planeación financiera como un 

conjunto de técnicas que se siguen para conocer, proyectar, estudiar y evaluar 
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las cifras financieras que, con motivo de la planeación financiera, se pretenden 

obtener en el futuro. 

1.3.1 OBJETIVO 

Los métodos de planeación financiera tienen como fin específico, ser una 

herramienta para alcanzar los objetivos financieros trazados a través de la 

correcta toma de decisiones. 

1.3.2 TIPOS DE MÉTODOS DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

Debido al gran número de métodos de planeación financiera que se manejan, 

únicamente mencionaremos los que consideramos más importantes: 

a) Punto de equilibrio global: El objetivo de este método es determinar el importe 

donde las ventas netas es igual a la suma de los costos variables más los 

costos fijos, es decir, es el momento donde se produce un equilibrio entre los 

ingresos y los costos totales, en este punto se ha dejado de tener pérdida y 

no se ha empezado a tener ganancia. 

b) Punto de equilibrio en unidades: Este método parte del anterior, ya que 

primero se debe obtener el punto de equilibrio global, y una vez determinado, 

se toma este para calcular el número de unidades a vender para alcanzar el 

punto de equilibrio global. Tanto este método como el anterior son 

herramientas que se emplean en la mayoría de las empresas para saber el 
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nivel mínimo de ventas a lograr, en importe y en unidades, a partir del cual la 

empresa comenzará a obtener utilidad.  

c) Estados financieros pro forma: Son estados financieros preparados con el fin 

de mostrar los resultados y  la situación financiera de una empresa en el 

futuro. Normalmente, los datos se pronostican con un año de anticipación. El 

estado de resultados proforma, muestra de modo proyectado los ingresos y 

gastos de la empresa en un periodo, para poder determinar el resultado a 

obtener. La manera más común para desarrollar dicho estado consiste en 

pronosticar las ventas, así como los valores del costo de ventas, gastos de 

operación y gastos por intereses, que corresponden a un porcentaje de las 

ventas. El balance general proforma, se utiliza para estimar la situación 

financiera probable de una empresa, es decir, activo, pasivo y capital contable 

al finalizar el periodo pronosticado, de acuerdo a las operaciones o planes en 

curso de realización. Para calcular el balance general pro forma se toman en 

cuenta niveles deseados de algunas partidas del balance y la estimación de 

las restantes. 

d) Presupuestos: Es un plan financiero diseñado para alcanzar una meta 

expresada en valores y términos financieros que debe cumplirse en un 

periodo determinado y bajo condiciones previstas, el presupuesto se aplica a 

cada centro de responsabilidad de la organización. Los presupuestos son 

importantes porque ayudan a minimizar el riesgo en las operaciones de la 
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organización, además por medio de los presupuestos se mantiene el plan de 

operaciones de la empresa dentro de los límites marcados. 

e) Proyectos de inversión: Este método es una guía para la correcta toma de 

decisiones respecto de una inversión que se pretende realizar. El objetivo de 

los proyectos de inversión es  aplicar de manera eficiente los recursos con los 

que cuenta la empresa, para obtener utilidades en un tiempo razonable a 

través de la inversión. El proyecto de inversión debe evaluarse a través de la 

aplicación de  métodos, para que en caso de realizarse la inversión, tenga 

una alta probabilidad de éxito. Cuando un proyecto de inversión es viable, se 

convierte en la guía para la realización de la inversión. Dado que el tema 

central de este trabajo son los proyectos de inversión, más adelante 

comentaremos sobre su clasificación y los métodos para su evaluación. 

1.4 PROCESO DE PLANEACIÓN FINANCIERA 

La   planeación   no   puede  verse  como  un  proceso  que  se  lleva  a cabo una 

vez, ni siquiera de tiempo en tiempo, la planeación debe de ser un proceso 

continuo y dinámico, yendo de la planeación a la implementación y al control, de 

allí nuevamente a la planeación y así sucesivamente, puesto que el proceso 

administrativo de una empresa es constante y las principales etapas del proceso 

administrativo son precisamente la planeación, la implementación y el control.  
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Tampoco debe de verse el proceso como una secuela de pasos en orden 

riguroso ya que en realidad muchas de las actividades son simultáneas y no 

secuenciales y existe una interacción entre muchas de ellas.2 

1.4.1 ETAPAS DE LA PLANEACIÓN 

Considerando que la planeación es una de las principales etapas del proceso 

administrativo, es importante conocer las etapas de la planeación con la finalidad 

de obtener un panorama general de cómo efectuar dicho proceso de planeación 

y así, tener la capacidad de utilizarlo como una herramienta que nos ayude a 

generar acciones orientadas al logro de los objetivos planeados para desarrollar 

correcta y eficientemente nuestro proceso de planeación financiera. 

                                                 
2 Planeación Financiera para épocas normal y de inflación, Dr. Abraham Perdomo Moreno, ediciones PEMA, sexta 
edición 2001, páginas 17-18 
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1.4.1.1 PROPOSITOS DE LA PLANEACIÓN 

La planeación, se inicia a partir de la definición de los propósitos, éstos son los 

fines esenciales o directrices que definen la razón de ser, naturaleza y carácter 

de cualquier grupo social. Los propósitos proporcionan las pautas para el diseño 

de un plan estratégico, se expresan genéricamente y su determinación es una 

función reservada a los altos ejecutivos de la empresa, toda organización debe 

establecer los propósitos como base para la formulación de un plan. 
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1.4.1.2 PREMISAS DE LA PLANEACIÓN 

Las premisas son suposiciones que se deben considerar ante aquellas 

circunstancias o condiciones futuras que afectarán el curso en que va a 

desarrollarse el plan, las cuales, por su naturaleza pueden ser:  

1. Internas.   

Cuando se originan dentro de la empresa y pueden influir en el logro de los 

propósitos (variaciones de capital, ausentismo, rotación de personal, 

accidentes, siniestros, emplazamientos a huelga, innovaciones, reacciones 

del personal ante los sistemas organizacionales, el prestigio de los jefes 

ante el personal, los puntos fuertes y débiles de los altos ejecutivos, de los 

accionistas, etc.)  

2. Externas.  

Son factores o condiciones cuyo origen es ajeno a la empresa, pero que pueden 

tener efecto decisivo en el desarrollo de sus actividades y que por lo mismo, 

deben tomarse en cuenta al planear. 

1.4.1.3 OBJETIVOS DE LA PLANEACIÓN 

Los objetivos representan los resultados que la empresa espera obtener, son 

fines por alcanzar, establecidos cuantitativamente y determinados para 
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realizarse transcurrido un tiempo específico.  

Una vez que se han establecido los propósitos e investigado las premisas que 

pueden afectar su realización, se determinan los objetivos, que indican los 

resultados o fines que la empresa desea lograr en un tiempo determinado. 

Ejemplo: Lograr una utilidad neta de 150 millones de pesos durante los dos 

próximos años. 

1.4.1.4 ESTRATEGIAS DE LA PLANEACIÓN 

Son cursos de acción general o alternativas, que muestran la dirección y el 

empleo general de los recursos y esfuerzos, para lograr los objetivos en las 

condiciones más ventajosas. Se establecen en el nivel estratégico, muestran la 

dirección o camino que debe seguirse, sin indicar detalladamente como emplear 

los recursos. Contar con una amplia gama de estrategias o alternativas por 

seleccionar, ayuda a elegir la más adecuada para minimizar dificultades en el 

logro de los objetivos. 

1.4.1.5 POLITICAS DE LA PLANEACIÓN 

Las políticas son guías para orientar la acción; son lineamientos generales a 

observar en la toma de decisiones, sobre algún problema que se repite una y 

otra vez dentro de una organización. En este sentido, las políticas son criterios 
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generales de ejecución que auxilian al logro de los objetivos y facilitan la 

implementación de las estrategias. 

1.4.1.6 PROGRAMAS DE LA PLANEACIÓN 

Son un esquema en donde se establece la secuencia de actividades específicas 

que habrán de realizarse para alcanzar los objetivos, y el tiempo requerido para 

efectuar cada una de sus partes y todos aquellos eventos involucrados en su 

consecución. Cada programa tiene una estructura propia y puede ser un fin en sí 

mismo, o bien, puede ser parte de una serie de actividades dentro de un 

programa más general. 

1.4.1.7 PROCEDIMIENTOS DE LA PLANEACIÓN 

Los procedimientos permiten establecer la secuencia para efectuar las 

actividades rutinarias y específicas; se establecen de acuerdo con la situación de 

cada empresa, de su estructura organizacional, clase de producto, turnos de 

trabajo, disponibilidad de equipo y material, incentivos, etc. Los procedimientos 

establecen el orden cronológico y la secuencia de actividades que deben 

seguirse en la realización de un trabajo repetitivo. No indica la manera de 

realizarse, pues de eso se encargan los métodos, mismos que van implícitos en 

el procedimiento. Tanto los procedimientos como los métodos están íntimamente 

relacionados, ya que los primeros determinan el orden cronológico que se debe 
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seguir en una serie de actividades, y los segundos indican como efectuar dichas 

actividades, por tanto, los métodos son parte de los procedimientos. 

1.4.1.8 PRESUPUESTOS 

Los presupuestos son programas en los que se les asignan cifras a las 

actividades; implican una estimación de capital, de los costos, de los ingresos, y 

de las unidades o productos requeridos para lograr los objetivos. Los 

presupuestos son un elemento indispensable al planear, ya que a través de ellos 

se proyectan en forma cuantificada, los elementos que necesita la empresa para 

cumplir con sus objetivos. Sus principales finalidades consisten en determinar la 

mejor forma de utilización y asignación de los recursos, a la vez que controlar las 

actividades de la organización en términos financieros. En el caso de este trabajo 

este concepto se liga con la proyección de los resultados que se realizará de 

nuestro proyecto de inversión en el Capítulo V. 

1.4.1.9 INVESTIGACIÓN 

Es un proceso que, mediante la aplicación del método científico, procura obtener 

información relevante y fidedigna, con el fin de aplicar, describir y predecir la 

conducta de los fenómenos. La investigación es trascendental en la planeación, 

ya que proporciona información a las etapas de la misma para que se lleven a 

cabo racionalmente. El considerarla en esta etapa del proceso administrativo no 
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excluye su existencia en las demás; aunque se utiliza más al planear por ser una 

actividad netamente intelectual.3 

1.4.2 ESTRATEGIAS 

Una estrategia es coordinar una serie de acciones específicas que nos ayuden y 

permitan lograr un objetivo. Enfocándonos a la planeación financiera es  

importante señalar que la esencia de la planeación de alto nivel, es decir, la 

planeación estratégica, es una búsqueda constante de opciones estratégicas a 

través del análisis del entorno y del constante conocimiento de las fuerzas y 

debilidades de la empresa. Las decisiones estratégicas se caracterizan por ser 

determinantes para la vida de la empresa, comprometen su futuro y casi siempre 

se refieren a la relación de la empresa con su entorno. Existen empresas que 

revisan su estrategia solo cuando algún acontecimiento externo las pone sobre 

aviso o cuando situaciones internas alarmantes se hacen evidentes. Estas 

empresas que son la mayoría, revisan su planeación estratégica únicamente 

bajo tales circunstancias. Hay otras empresas que son la minoría, que siguen un 

sistema anticipado de planeación y constantemente revisan, analizan y revalúan 

sus premisas, sus hipótesis y sus prioridades en materia de planeación de alto 

nivel. Este tipo de planeación es la que se recomienda para que una empresa 

logre sus objetivos y tenga una vida duradera. 

                                                 
3 http://sistemas.itpl.edu.mx 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

40 

1.4.3 ESTRATEGIAS FINANCIERAS 

La planeación es para generar acciones orientadas al logro de objetivos, planear 

es hacer que suceda lo que no sucedería si no planeáramos. Planear es hacer 

posible lo imposible. En el proceso de planeación y como parte de la misma, 

deberán definirse las estrategias financieras tendientes a asegurar una presencia 

y permanencia de la empresa y maximizar el valor de la misma. 

A través del proceso de planeación se tiene que revisar la misión del negocio y 

adaptar los objetivos a las nuevas condiciones: 

a) Objetivo económico: Estar en el mercado, satisfacer una necesidad, 

atender una demanda, posicionarnos y, si es posible, buscar una ventaja 

competitiva, en términos llanos, objetivos de ventas y crecimiento. 

b) Objetivo financiero: Maximizar el valor de la empresa, buscar el mayor 

aprovechamiento en el uso de los activos, generar el mayor valor 

agregado para los accionistas, en términos simples generar utilidades.4 

En momentos de crisis, la definición de las estrategias financieras deberá 

estar orientada a asegurar la presencia de la empresa en el mercado y no 

solamente concretarse a buscar la supervivencia. 

                                                 
4 Métodos y modelos básicos de planeación financiera, Dr. Abraham Perdomo Moreno, editorial Thomson, 2ª. 
Edición 2002, pag. 297-300 
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Es importante que la definición de las estrategias financieras sea parte de y este 

integrada a la estrategia económica o de mercado de la empresa. Si no se 

conocen los objetivos y las estrategias de mercado de la empresa con la mayor 

anticipación posible y no se expresan en los requerimientos de capital financiero 

para que se hagan las asignaciones en inversiones para hacer negocio (activos a 

corto plazo), e inversiones para estar en el negocio (activos a largo plazo), no se 

podrá desarrollar ninguna estrategia de participación en los mercados financieros 

para la obtención de estos recursos en las mejores condiciones, de acuerdo con 

la naturaleza y necesidades de capital de trabajo y de proyectos de inversión, en 

términos de tiempo, monto y costo de dinero. Cuando enfrentamos momentos de 

turbulencia e inestabilidad, se muestra incertidumbre económica ante la 

incapacidad del hombre para adivinar lo va a ocurrir en el futuro, esta 

incertidumbre genera riesgo y en la medida que se aprecie un mayor grado de 

riesgo, desde el punto de vista financiero, los tiempos se reducen y los costos se 

incrementan. Por lo anterior se deben diseñar estrategias financieras que 

permitan que la empresa pueda mantenerse en el mercado y lograr sus 

objetivos. 

1.5 ENTORNO ECONÓMICO 

El entorno económico es definitivamente un factor a considerar muy importante 

cuando se piensa en elaborar un proyecto de inversión ya que influye de forma 
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directa en todas aquellas proyecciones que se efectúen, a continuación 

mencionaremos los principales factores a considerar. 

1.5.1 ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 

El concepto de entorno económico abarca todo aquello que nos rodea y nos 

afecta o que puede llegar a hacerlo de algún modo. Su apreciación no es 

sencilla, dado que existen multitud de variables que se relacionan entre sí, cuyos 

cambios provocan reacciones en cadena que no pueden estudiarse de forma 

aislada. Para entenderlo y poder anticipar su evolución, se tratan con detalle 

todos los elementos que influyen en la economía, como son el papel de la 

política fiscal, los ciclos económicos, el funcionamiento del mercado del trabajo, 

el grado de apertura de la economía, etc. 

El objetivo, presentar un compendio claro y lo más sistemático posible de los 

principios de la economía agregada, y abordar los problemas de la economía 

actual a través de ideas y conceptos tratados con rigor, pero que a la vez 

resultan fácilmente manejables.  

1.5.1.1 CONCEPTO DE ENTORNO ECONÓMICO NACIONAL 

“Conjunto de variables  y fenómenos económicos que ejercen mayor influencia 

en el desarrollo financiero de un país y que intervienen preponderadamente en la 
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planeación, control toma de decisiones acertadas en las empresas públicas, 

privadas y mixtas”.5 

1.5.1.2 VARIABLES Y FENÓMENOS ECONÓMICOS 

Las variables y fenómenos  económicos, son aquellos que permiten establecer 

relaciones entre conceptos a través de las cuales es posible explicar los 

fenómenos que se estudian. Son variables económicas básicas la oferta, la 

demanda, el precio, el ingreso de un país, y muchas otras. Hay variables no 

económicas que, sin embargo afectan directamente los fenómenos económicos: 

entre ellas podría mencionarse la tasa de natalidad, la existencia o no de una ley 

que fije el salario mínimo, etc. 

Las variables y fenómenos económicos más comunes son: 

• Geografía económica del país 

• Infraestructura básica del país 

• Indicadores de bienestar 

• Población y densidad total 

• Población y actividad económica 

• Asistencia a la escuela 

• Tasa media de crecimiento de la población 

• Establecimientos y distribución de empresas 
                                                 
5 Métodos y modelos de planeación financiera. Abraham Perdomo Moreno. Ed. PEMA, 2da. Edición. 
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• Inversión extranjera directa 

• Tasas de inflación 

• Tasas de interés 

• Producto Interno Bruto 

• Balanza de pagos 

• Devaluación monetaria 

• Tasa de deflación 

• Cotización monetaria 

• Política monetaria 

• Deuda pública y privada, interna y externa 

• Reservas internacionales 

• Política fiscal 

• Precio internacional de petróleo 

• Tasa de desempleo 

• Ahorro interno 

• Índice de la Bolsa Mexicana de Valores 

De todas las variables mencionadas anteriormente, este capítulo mencionaremos 

solo algunas de ellas, las cuales consideramos son las que tienen un impacto 

más directo en la organización. 
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1.5.1.3 GEOGRAFÍA ECONÓMICA 

La geografía económica contribuye a la comprensión de una amplia gama de 

problemas contemporáneos. La combinación de las influencias ambientales y 

espaciales en el estudio de la actividad económica es cualquier cosa excepto 

una regresión hacia el determinismo geográfico. Por el contrario, ayuda a revelar 

en forma más completa la naturaleza no determinista del proceso económico y 

las funciones del juicio humano y de la percepción ambiental en las decisiones 

que conforman el espacio económico. 

Teóricamente, en una economía de libre mercado, la demanda y la oferta se 

reflejan en los precios. Pero si introducimos la variable espacial necesitamos, 

también, tener en cuenta el costo del desplazamiento tanto del producto como de 

los consumidores, que se mide tanto en dinero como en tiempo empleado en el 

traslado. 

No debemos confundir el valor con el precio. El precio refleja la última unidad 

(marginal) de un artículo o servicio colocado en el mercado, mientras que el valor 

depende de lo necesario que esa para el consumidor. Si el precio es mayor que 

el valor el artículo no se adquiere. 

Todas las personas somos consumidores. Las fábricas que producen artículos y 

servicios se clasifican en industrias. Una empresa es una unidad de propiedad 

de negocio. 
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  1.5.1.4  EMPRESAS  

La empresa es la unidad económico-social en la que el capital, el trabajo y la 

dirección se coordinan para realizar una producción socialmente útil, de acuerdo 

con las exigencias del bien común. Los elementos necesarios para formar una 

empresa son: capital, trabajo y recursos materiales. 

En general, se entiende por empresa al organismo social integrado por 

elementos humanos, técnicos y materiales cuyo objetivo natural y principal es la 

obtención de utilidades, o bien, la prestación de servicios a la comunidad, 

coordinados por un administrador que toma decisiones en forma oportuna, para 

lograr los objetivos para los que fueron creadas.  

 1.5.1.5 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA   

La Inversión extranjera directa es la colocación de capitales a largo plazo en 

algún país extranjero, para la creación de empresas agrícolas, industriales y de 

servicios, con el propósito de internacionalizarse. 

Las características más importantes de las inversiones extranjeras directas son: 

• Significa una ampliación del capital industrial o comercial; 

• Llega a países donde existe relativa estabilidad económica y política; 
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 Hay tres formas de penetración: en forma independiente (empresas  

transnacionales), asociándose con capitales privados y asociándose con 

capitales públicos nacionales. 

1.5.1.6 TASAS DE INTERÉS E INFLACIÓN 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. Otras 

definiciones la explican como el movimiento persistente al alza del nivel general 

de precios o disminución del poder adquisitivo del dinero. 

Inflación es el crecimiento continuo y generalizado de los precios de los bienes y 

servicios y factores productivos de una economía a lo largo del tiempo. 

1.5.1.7 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

El PIB es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos por 
una economía en un período determinado. EL PIB es un indicador representativo 

que ayuda a medir el crecimiento o decrecimiento de la producción de bienes y 

servicios de las empresas de cada país, únicamente dentro de su territorio. Este 

indicador es un reflejo de la competitividad de las empresas. 

1.5.1.8 TRATADOS DE LIBRE COMERCIO 

En la actualidad, México tiene firmados ocho Tratados de Libre Comercio con 

veinticuatro países, los cuáles mencionamos a continuación: 
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1. En 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – Chile 

2. En 1994 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – Colombia – 

Venezuela. 

3. En 1994 se firmó  también el Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte: México – Estados Unidos de Norte América – Canadá. Constituye 

un mercado de más de cuatrocientos millones de consumidores y 

operaciones por más de cuatro billones de u.s. dólares al año. 

4. En 1995 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – Costa Rica. 

5. En 1995 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – Bolivia. 

6. En 1996 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – Nicaragua. 

7. En  2000 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – Israel. 

8. También en el año 2000 se firmó el Tratado de Libre Comercio México – 

Unión Europea, que incluye 15 países Europeos. 

1.5.1.9 ÍNDICE DE LA BOLSA MEXICANA DE VALORES 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), foro en el que se llevan a cabo las 

operaciones del mercado de valores organizado en México, siendo su objeto el 

facilitar las transacciones con valores y procurar el desarrollo del mercado, 

fomentar su expansión y competitividad, a través de las siguientes funciones:  

• Establecer los locales, instalaciones y mecanismos que faciliten las 

relaciones y operaciones entre la oferta y demanda de valores, títulos de 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

49 

crédito y demás documentos inscritos en el Registro Nacional de Valores 

(RNV), así como prestar los servicios necesarios para la realización de los 

procesos de emisión, colocación en intercambio de los referidos valores;  

• Proporcionar, mantener a disposición del público y hacer publicaciones 

sobre la información relativa a los valores inscritos en la BMV y los listados 

en el Sistema Internacional de Cotizaciones de la propia Bolsa, sobre sus 

emisores y las operaciones que en ella se realicen;  

• Establecer las medidas necesarias para que las operaciones que se 

realicen en la BMV por las casas de bolsa, se sujeten a las disposiciones 

que les sean aplicables;  

• Expedir normas que establezcan estándares y esquemas operativos y de 

conducta que promuevan prácticas justas y equitativas en el mercado de 

valores, así como vigilar su observancia e imponer medidas disciplinarias y 

correctivas por su incumplimiento, obligatorias para las casas de bolsa y 

emisoras con valores inscritos en la BMV.  

Las empresas que requieren recursos (dinero) para financiar su operación o 

proyectos de expansión, pueden obtenerlo a través del mercado bursátil, 

mediante la emisión de valores (acciones, obligaciones, papel comercial, etc.) 

que son puestos a disposición de los inversionistas (colocados) e intercambiados 

(comprados y vendidos) en la BMV, en un mercado transparente de libre 

competencia y con igualdad de oportunidades para todos sus participantes. 
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1.5.2 ENTORNO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

 “Conjunto de variables  y fenómenos económicos internacionales que ejercen 

mayor influencia en el desarrollo financiero de un país y, que intervienen 

preponderadamente en la planeación, control toma de decisiones acertadas en 

las empresas públicas, privadas y mixtas”.6 

1.5.2.1  VARIABLES Y FENÓMENOS ECONÓMICOS. 

Las variables y fenómenos económicos más comunes, son aquellos que 

relacionan a nuestro país México con: 

• La economía mundial. 

La economía mundial conjunto de actividades económicas que se llevan a cabo 

en todo el mundo. Hoy en día, la forma de ganar dinero en un país, de obtener 

ingresos y gastarlos o ahorrarlos para obtener riqueza, depende de cómo se 

gane dinero, se gaste y se ahorre en el resto de los países. Estos vínculos 

internacionales han existido desde hace mucho tiempo pero, debido al cambio de 

naturaleza de estos vínculos, a su intensificación y ampliación, la economía 

mundial actual es muy distinta a la economía internacional del pasado. 

Algunas variables y fenómenos son: 

                                                 
6 Métodos y modelos de planeación financiera. Abraham Perdomo Moreno. Ed. PEMA, 2da. Edición. 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

51 

• Los países más poblados 

• Los países más extensos 

• El PIB nominal per cápita 

• Su ubicación como exportador 

• El monto de las exportaciones 

• Su ubicación como importador 

• Producto Interno Bruto Real 

• La deuda externa 

• La fuerza eléctrica 

• La producción de plata 

• La producción de petróleo crudo 

• Los ingresos por turismo 

• La llegada de turistas 

• La producción de acero 

• La tasa de desempleo 

• Las tasas de interés internacionales 

• Las tasas de inflación internacionales 

• Los índices de las Bolsas Internacionales de Valores 

• Las tasas de devaluación internacionales 

A continuación, mencionaremos un poco más sobre algunas variables del 

entorno económico internacional. 
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1.5.2.2 MÉXICO EN LA ECONOMÍA MUNDIAL 

En una economía mundial cada vez más interconectada y en rápida evolución, el 

Banco Mundial ofrece a 184 países en desarrollo y (países) en transición, 

préstamos, asistencia técnica y una variedad de recursos adaptados a sus 

necesidades. Lo hace en una forma que permite obtener el máximo de beneficios 

y amortiguar el impacto para los países más pobres a medida que aumenta su 

participación en la economía mundial. 

El Banco Mundial utiliza sus fondos y su personal, y coordina sus actividades con 

otras organizaciones, para apoyar a los países en desarrollo hacia una vía de 

crecimiento estable, sostenible y equitativo. 

Su objetivo principal es ayudar a la población más desfavorecida de los países 

más pobres, pero para todos sus países clientes el Banco hace hincapié en la 

necesidad de: 

• Invertir en las personas, especialmente a través de servicios básicos de 

salud y educación  

• Proteger el medio ambiente  

• Prestar apoyo al sector privado y alentar su desarrollo  

• Reforzar la capacidad de los gobiernos de suministrar servicios de buena 

calidad, en forma eficiente y transparente  
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Promover reformas orientadas a la creación de un entorno macroeconómico 

estable, favorable a las inversiones y la planificación a largo plazo. 

 1.5.2.3 LOS PAÍSES MÁS POBLADOS 

Sobrepoblación es un término que se refiere a una condición en que la densidad 

de la población se amplía a un límite que provoca un empeoramiento del 

entorno, una disminución en la calidad de vida, o un desplome de la población. 

El impacto que las poblaciones humanas ejercen en el ambiente natural es 

severo. Muchas especies animales y vegetales han sido extinguidas por el 

avance de las manchas urbanas, la contaminación es un problema cada día más 

grande por el uso de más coches y la industrialización de los países emergentes. 

1.5.2.4  PIB NOMINAL PER CÁPITA 

Ésta es una lista de países del mundo ordenada según su producto interno bruto 

(PIB) a precios nominales per cápita, significando la suma de todos los bienes y 

servicios finales producidos por un país en un año, dividido por la población 

promedio del mismo año. 

El PIB nominal per cápita no puede servir para la comparación de la riqueza 

relativa entre distintos países dado que las fluctuaciones coyunturales entre 

distintas divisas crean una ilusión monetaria. Por esa razón, para la comparación 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

54 

de la riqueza relativa entre distintos países los economistas recomiendan usar 

PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo. 

1.5.2.5 MÉXICO POR EL MONTO DE EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

La composición de las exportaciones mexicanas se caracterizó principalmente 

por metales preciosos como la plata y oro acuñados y algunos productos 

agrícolas como: la grana cochinilla, la vainilla, la pimienta, tintes y maderas de 

diversos tipos.  

Las importaciones mexicanas eran de tres tipos, a saber: de bienes de consumo 

no duraderos, tales como: manufacturas, textiles de todo tipo, vinos y alimentos, 

sombreros, artículos de piel; bienes de carácter duradero como: loza, espejos y 

muebles y en tercer lugar los bienes de consumo sin elaborar entre los que se 

contaron: cacao, especias, azafrán, almendras, café y té.  

Es importante señalar que el consumo de bienes de lujo como: manufacturas 

finas de seda y algodón, vinos y alimentos europeos, lozas, perfumes y muebles 

tuvo un peso relativamente pequeño con respecto al total.  

1.5.2.6 PRODUCTO INTERNO BRUTO 

Mide la actividad económica de un país a precios constantes, es decir,  

revela los cambios en la producción económica una vez realizados los ajustes 

por inflación.  
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1.5.2.7 VALOR DE LA DEUDA EXTERNA 

La deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto 

de otros, que se componen de deuda pública (la contraída por el estado) y deuda 

privada o del sector privado, que es aquella que contraen los particulares en el 

exterior. 

La deuda externa con respecto a otros países se da con frecuencia a través de 

organismos como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. Si el 

deudor tiene problemas para pagarla, puede suponer un serio problema para el 

desarrollo económico de un país, e incluso para su autonomía. 

En principio el endeudamiento no es malo, pues permite conservar los recursos 

propios y recibir recursos ajenos para explotar, procesar o producir nuevos 

bienes y servicios. Sin embargo se vuelve un problema cuando dicha deuda no 

se utiliza realmente para lo que fue solicitada o bien las condiciones de 

devolución se endurecen. Siendo así una de las causas del subdesarrollo más 

que un camino para resolverlo. 

1.5.2.8  PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO CRUDO 

La producción nacional de hidrocarburos alcanzó su clímax en 2004. Por su 

parte, la producción de gas se ha elevado (29% entre 2000 y 2007), pero dicho 
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aumento no ha sido suficiente para compensar la contracción de la producción 

de crudo ni para garantizar la autosuficiencia y evitar importaciones. 

Entre 1997 y 2006, la producción de petróleo crudo creció a una tasa media 

anual del 1.3%, en tanto la demanda del sistema nacional de refinerías y la del 

mercado externo se elevó al 1.5%. 

1.5.3 ENTORNO POLÍTICO DE MÉXICO 

 “Conjunto de variables relacionados con la dirección de asunto públicos, que 

ejercen mayores influencias en el desarrollo financiero, económico y social del 

país, tales como la forma de gobierno, partidos políticos, relacionados exteriores, 

organizaciones internacionales y otras”.7 

1.5.3.1 CARACTERÍSTICAS 

1.- Conjunto de variables políticas, tales como: 

• Forma de gobierno. 

• Partidos políticos 

• Relaciones exteriores 

• Organizaciones exteriores 

• Organizaciones internacionales 

• Otras. 

                                                 
7 Métodos y modelos de planeación financiera. Abraham Perdomo Moreno. Ed. PEMA, 2da. Edición. 
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2.- Que ejercen mayores influencias: 

• En el ahorro interior. 

• En la inversión interna. 

• En el desarrollo financiero, económico y social del país. 

1.5.3.2 FORMA DE GOBIERNO 

La forma actual de gobierno está establecida en la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos  de 1917; refleja y deposita en el Gobierno Federal la 

responsabilidad por la mayoría de las más importantes funciones de gobierno, 

salvo por aquellas de naturaleza primordialmente local o regional. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece tres 

poderes: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. El Presidente de la República y 

del Congreso son elegidos por el voto popular de ciudadanos mexicanos 

mayores de 18 años de edad. 

La autoridad ejecutiva está depositada en el Presidente de la República, que es 

elegido cada seis años por el voto popular directo. La Constitución establece que 

el Presidente únicamente puede desempeñar el cargo por un solo periodo de 6 

años, y no puede ser reelegido. 
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1.- EL PODER EJECUTIVO comprende también a los secretarios de Estado, los 

jefes de departamento, el procurador general para producción del consumidor, 

mismos que son designados por el Presidente de la República. 

2.- EL PODER LEGISLATIVO está depositado e un congreso bicameral 

integrado por el Senado y la Cámara de Diputados. Todos los senadores son 

elegidos para cubrir periodos de seis años. 

3.- EL PODER JUDICIAL ésta depositado en  La Suprema Corte de justicia, Los 

Tribunales Unitarios de Circuito, los Juzgados de Distrito y otros. 

1.5.3.3 PARTIDOS POLÍTICOS 

De  los 500 miembros de la Cámara de Diputado, actualmente corresponden a 

los siguientes partidos políticos: 

• Partido Acción Nacional (PAN) 

• Partido Revolucionario Institucional (PRI) 

• Partido de la Revolución Democrática (PRD) 

• Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM) 

• Partido del Trabajo (PT) 

• Etcétera 
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1.5.3.4 FACTORES POLÍTICOS PARA ELECCIONES 

Para efectos de elecciones, los Estados Unidos Mexicanos, han adoptado ocho 

factores para que los comicios puedan considerarse limpios: 

• Que todos los partidos participen en todos os aspectos del proceso; que 

tomen el proceso en sus propias manos, conjuntamente con las 

autoridades electorales. 

• Que los principales partidos contendientes acepten la normatividad 

electoral. 

• Que todos aquellos con derecho a voto estén inscritos en el registro con 

fotografía. 

• Que los electores puedan emitir su voto en secreto. 

• Que el recuento de votos de realice conforme a la ley. 

• Que las reclamaciones se atiendan con prontitud y se brinde una 

respuesta o explicación adecuada. 

• Que los principales contendientes acepten los resultados. 

1.5.3.5 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL (IFE) 

Las democracias modernas sólo son conceptibles en su organización  y 

funcionamiento a través de los regímenes representativos, es decir, de 
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regímenes en los que los ciudadanos eligen a un grupo de personas para 

integrar los órganos de gobierno. 

La celebración periódica de elecciones desempeña un papel de suma 

importancia para el financiamiento de estas sociedades, pues constituye el 

marco institucionalizado en que se desenvuelve la competencia por la titularidad 

del poder público entre diversas políticas organizadas. 

Las elecciones permiten: 

a) La conformación de los órganos representativos de gobierno. 

b) La presencia en ellos de las fuerzas políticas actualmente en una colectividad. 

1.6 PRESUPUESTOS 

El presupuesto es la herramienta más importante con que cuenta la planeación 

financiera para realizar sus objetivos, siempre y cuando se tenga el cuidado y la 

experiencia necesaria para elaborarlo de forma adecuada, planteando 

pronósticos alcanzables pero a la vez lo suficientemente estimulantes y 

retadores para que cada uno de los departamentos o miembros de la 

organización involucrados en su cumplimiento, den su mejor esfuerzo para 

lograrlo. 

Para ayudarnos a comprender mejor la importancia de los presupuestos, 

comencemos por definir la palabra presupuesto que, en términos concisos, “es 
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un plan inclusivo de operación cuantificado”8. Es decir, se refiere a todo el 

proceso de planeación, preparación, seguimiento, control e información de los 

planes necesarios para la obtención o utilización de recursos. 

1.6.1 CARACTERÍSTICAS DE LOS PRESUPUESTOS 

Los presupuestos son un pronóstico futuro del periodo que se está planeando, y 

elaborarlos obliga a la organización a efectuar una planeación a todos sus 

niveles, pero constituyen un medio para comunicar ideas y planes en forma 

comprensible, ya que son cuantitativos. Sin embargo, al tratarse de un 

pronóstico, éste se elabora en base a estimaciones que a su vez se ven 

afectadas por diversos factores, tanto internos como externos. 

1.6.2 FACTORES A CONSIDERAR AL ELABORAR UN PRESUPUE STO 

La elaboración de un presupuesto debe tomar como base la estructura de la 

organización y los objetivos que ésta persigue, por lo tanto, depende totalmente 

de la información que todos los departamentos de la organización proporcionen, 

esta información es analizada para elaborar posteriormente un presupuesto que 

sea factible de ser alcanzado al final del periodo. 

Como mencionamos anteriormente, otro punto importante a considerar tanto en 

el proceso de elaboración como en la puesta en práctica del presupuesto son los 

                                                 
8 Administración financiera. Steven E. Bolten. 1996  Editorial Limusa 6ta. reimpresión  
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factores internos que son aquellos que se encuentran bajo el control de la 

organización, y los factores externos, que son aquellos factores que no se 

encuentran bajo el control de la organización, éstos factores son tan variados 

que deben evaluarse en relación al tipo de presupuesto que se esté elaborando. 

Adicionalmente, la puesta en práctica de los presupuestos, requiere también de 

una supervisión constante para asegurarse que todos los involucrados se 

encuentren realizando los planes de forma adecuada como lo indica el 

presupuesto y con esto, se logren obtener los resultados previstos. 

Finalmente, una vez que el presupuesto ha sido puesto en práctica, es necesario 

comparar periódicamente los resultados reales obtenidos en el periodo contra las 

cifras presupuestadas, con el fin de determinar si las diferencias que se 

presenten son significativas y estar en posibilidad de tomar decisiones en cuanto 

a la viabilidad de dicho presupuesto en el momento oportuno. 

1.6.3 TIPOS DE PRESUPUESTOS 

Existen diferentes tipos de presupuestos, cada uno de los cuales es utilizado por 

la planeación financiera para cubrir ciertos objetivos específicos para la 

organización, derivado de lo anterior,  los principales tipos de presupuestos son: 

El presupuesto de operación, el cual se refiere a todos los ingresos y gastos que 

provienen de las operaciones, por lo tanto, este presupuesto a su vez se 
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conforma de varios presupuestos, principalmente los llamados presupuestos de 

ingresos, como el presupuesto de ventas y los presupuestos de egresos, entre 

los que encontramos el presupuesto de producción, el presupuesto de gastos de 

distribución, el presupuesto de gastos de administración, el presupuesto de 

investigación y desarrollo entre otros. Cuando se combinan los presupuestos de 

ingresos y egresos, surge el presupuesto de operación, el cuál dada la 

naturaleza de sus operaciones, generalmente es a corto plazo. 

Tenemos también el presupuesto financiero o de efectivo, el cual se formula para 

manejar por separado los flujos de efectivo de la organización con el fin de 

controlar dichos fondos y evitar por ejemplo una escasez de efectivo disponible 

que pudiera impedir a la organización liquidar sus obligaciones en tiempos en 

que las ventas disminuyan o por el contrario, invertir temporalmente los 

excedentes de efectivo y obtener un beneficio adicional en tiempos de pocos 

gastos. Este presupuesto se relaciona directamente con la estructura financiera 

de la empresa ya que cubre los orígenes y aplicaciones de recursos, la 

generación de fondos internos, incluyendo el presupuesto de caja, las 

necesidades de capital de trabajo, etc. 

Otro presupuesto es el presupuesto de inversiones permanentes, llamado 

también de capital, el cual está relacionado principalmente con la adquisición y 

reposición de activos fijos, este presupuesto es preparado generalmente por un 

comité de inversiones de capital, que se encarga de evaluar cada proyecto de 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

64 

inversión, el cual deberá tener una justificación que lo sustente, así como el 

análisis adecuado sobre su rentabilidad medido bajo los métodos apropiados. 

Este presupuesto se considera parte del presupuesto financiero, pero dada la 

importancia que tiene para la organización ya que le permite planear y evaluar 

los proyectos de inversión, se convierte en un elemento importante para 

determinar el futuro de la empresa. 

Finalmente, tenemos el presupuesto de contingencia, que son todos aquellos 

planes, presupuestos y programas opcionales, los cuáles pueda implementar a 

organización, en caso de que las estimaciones originales se aparten 

drásticamente de la realidad. En otras palabras, el presupuesto de contingencia 

es una herramienta que nos ayuda a implementar cambios correctivos a los 

presupuestos originales. 

1.6.3.1 PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

Los presupuestos de operación son los planes para manejar el negocio durante 

el periodo al que se elaboran y comprenden todos los conceptos que integran los 

resultados de la operación de una organización. Como se mencionó 

anteriormente, los presupuestos que integran el presupuesto de operación son 

los presupuestos de ingresos y los presupuestos de egresos, los cuales 

describiremos brevemente a continuación: 
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El presupuesto de ventas: Es el punto de partida típico de todos los 

presupuestos de operación, y constituye el pronóstico de las ventas que se 

tendrán durante el periodo de planeación. Esto implica tener que hacer 

estimados del número de unidades que se venderán y del ingreso que se 

obtendrá por dichas ventas en el periodo. 

Para efectuar de manera confiable éstos pronósticos, existen varios métodos, 

algunos son intuitivos, que se basan únicamente en los presentimientos, el sentir 

y el conocimiento del negocio a través de los años de los responsables de 

efectuar dichas estimaciones. 

El segundo método es una simple extrapolación de las ventas anteriores al futuro 

periodo de planeación, aplicando un porcentaje constante de incremento. 

El tercer método emplea un diagrama de dispersión en el cuál se relacionan el 

número de unidades vendidas con el nivel de alguna variable significativa en el 

periodo como puede ser la demanda del producto. 

El cuarto método llamado análisis lineal de regresión simple y múltiple constituye 

enfoques del diagrama de dispersión más complicados estadísticamente y 

calculados de forma matemática. 

En términos generales, para elaborar el presupuesto de ventas se debe contar 

con la información de las ventas del año base y con los datos y opiniones sobre 
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los factores específicos de ventas, además debe apoyarse en el mercado, es 

decir que las ventas anuales del producto estarán condicionadas por los precios 

que rigen la economía, factores que no están bajo el control de la empresa, por 

lo tanto, los ajustes a este presupuesto se harán en la medida en que el mercado 

se altere. 

El presupuesto de producción: se refiere a todas las fases de producción del 

producto o servicio, al elaborarlo se toma como base el presupuesto de ventas 

para estimar el número de unidades que se habrán de producir durante el 

siguiente periodo de planeación. Este presupuesto incluye las materias primas, la 

mano de obra y los gastos directos y variables que son generados en razón 

directa de los volúmenes de producción y ventas, estos tres elementos del costo 

directo deberán presupuestarse de conformidad con la estructura de los 

productos y del sistema de costos en particular. 

Otros presupuestos son el presupuesto de gastos de venta y administración, el 

presupuesto de distribución y promoción del producto, presupuestos de 

impuestos sobre la renta y de participación, presupuesto para investigación y 

desarrollo de producto, entre otros.  

1.6.3.2 PRESUPUESTO FINANCIERO O DE EFECTIVO 

Este presupuesto es una de las principales herramientas que utiliza el área 

financiera para controlar los gastos de la organización ya que se ocupa de la 
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estructura financiera de la empresa, esto es, de la composición y relación que 

debe existir entre los activos, pasivos y capital. En este presupuesto es 

importante considerar las necesidades de capital de trabajo, los orígenes y 

aplicación de recursos, así como el flujo de efectivo y la rentabilidad de la 

entidad. 

El presupuesto de efectivo es esencialmente un plan de entradas y salidas de 

efectivo, por lo que a diferencia de otros presupuestos, éste se refiere 

únicamente a los flujos de efectivo reales de la organización, por lo que es 

importante destacar que este presupuesto se convierte en el inicio y el fin de los 

ciclos financieros ya que invariablemente interviene en la operaciones para la 

realización de cobros y pagos. 

La finalidad principal de este presupuesto es coordinar las fechas en que la 

organización necesitará flujos de efectivo, así como las fechas en que dispondrá 

de excedentes para así estar en posibilidades de solicitar financiamientos con 

anticipación o en su caso, invertir los excedentes en valores de corto plazo y así 

obtener un rendimiento adicional. Por lo anterior, podemos decir que este 

presupuesto debe cumplir dos objetivos fundamentales que son liquidez y 

productividad. 

Para elaborar el presupuesto de efectivo, necesitamos decidir el periodo y sub 

periodos en los que se va a dividir, esto dependerá de las necesidades 
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específicas de la organización para proyectar sus entradas y salidas de efectivo. 

También se deberán identificar las transacciones que requerirán flujos de 

efectivo durante el periodo señalado, estas transacciones generalmente se 

identifican como transacciones de operación, transacciones de financiamiento y 

saldos de efectivo, esto con el fin de determinar los sobrantes o faltantes de 

efectivo en la operación, así como las transacciones financieras que hayan de 

efectuarse para mantener apropiadamente las cantidades apropiadas de efectivo 

para la buena marcha de la organización. 

Dentro de las transacciones de operación a considerar, debemos considerar en 

primera instancia todas aquellas que generan efectivo, como son las ventas al 

contado y el cobro de cuentas por cobrar, una vez que se han establecido los 

factores que generan efectivo, habrá que determinar también cuales generarán 

un desembolso, como por ejemplo, las compras de materiales al contado, el 

pago de cuentas por pagar, sueldos y salarios, etc. Posteriormente, debemos 

determinar las transacciones financieras, es decir, las que no están relacionadas 

directamente con las operaciones de la organización, pero que habrán de 

generar entradas de efectivo o darán lugar a salidas de efectivo durante el 

periodo del presupuesto. Entre las fuentes que habitualmente generan efectivo 

podemos encontrar los préstamos que se obtienen de las instituciones 

financieras, el cobro de intereses y dividendos provenientes las de inversiones y 

la colocación de acciones entre el público inversionista. Por otra parte, entre los 
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ejemplos de desembolsos podemos mencionar el pago de préstamos obtenidos 

con anterioridad, el pago de intereses y dividendos y la recompra de acciones. 

También es importante señalar que las deudas a corto y largo plazo juegan un 

papel muy importante dentro de este presupuesto y se debe poner especial 

atención en ellas al elaborar el presupuesto ya que poseen características 

particulares ya que las deudas a largo plazo generalmente tienen un monto 

estable que se encuentra planeado y analizado tomando en consideración la 

estructura financiera que se requiere para cumplir con los indicadores de 

liquidez, solvencia financiera y productividad, por el contrario, las deudas a corto 

plazo pueden tener fluctuaciones muy grandes durante un mismo año, 

principalmente si la organización mantiene ventas de temporada. 

Una vez terminado el presupuesto de efectivo, se recomienda formular un estado 

de posición de recursos netos generado y su financiamiento, para conocer la 

generación de recursos provenientes de las operaciones antes y después de 

intereses, impuestos, dividendos y su financiamiento por el periodo 

presupuestado. 

1.6.3.3 PRESUPUESTO DE INVERSIONES PERMANENTES  

Este presupuesto puede formar parte del presupuesto financiero, pero dada la 

importancia que tiene para la organización, se considera como un presupuesto 

independiente ya que se trata de un plan para desarrollar proyectos de capital 
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que por lo general tienen una duración mayor a un año, como la adquisición de 

activos fijos, o maquinaria para implementar una nueva línea de producción, una 

mejora importante a las instalaciones o inclusive la inversión o  adquisición de 

otra entidad. 

Las inversiones permanentes son utilizadas en los negocios durante varios, por 

lo que la decisión de invertir tiene que estar acorde con los objetivos de la 

organización así como con sus estrategias y recursos, tanto financieros como 

humanos, presentes y futuros. 

La finalidad de este presupuesto consiste en recopilar una lista de proyectos 

potencialmente rentables en términos, como se dijo anteriormente, de los 

objetivos de la empresa. En esta lista se debe combinar un programa de 

ejecución para determinar las fechas y la inversión que se requiera. Todo esto se 

coordina con los presupuestos de efectivo y de operación de manera que el 

proyecto quede sincronizado con el resto de las operaciones. 

Las inversiones se realizan para obtener resultados en el futuro, por lo tanto 

existen muchos factores y conceptos clave a considerar para analizar los 

proyectos y decidir cual o cuales serán incluidos en el presupuesto de 

inversiones permanentes. Por lo anterior, debemos tener en cuenta que el 

resultado futuro de una decisión de inversión representará una serie de efectivo 

e ingresos que, combinados representan el flujo de fondos neto, este flujo de 
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fondos descontados a valor actual es el valor del rendimiento de una inversión, 

por lo tanto, las inversiones deben optimizar el flujo de fondos neto a corto o a 

largo plazo. El segundo concepto a considerar es la distinción entre la utilidad y 

el flujo de fondos neto ya que el flujo de fondos neto es igual a la utilidad menos 

los conceptos que no requirieron desembolsos de efectivo como la depreciación, 

la amortización o la pérdida de valor por deterioro que son partidas que deducen 

el valor de la inversión. El tercer concepto es el valor de la moneda actual con 

relación a la moneda futura, por lo tanto, la rentabilidad del proyecto o los costos 

futuros deben ajustarse para hacerlos comparables con los actuales. El cuarto 

concepto se relaciona con el costo del dinero, es decir, al hacer una inversión se 

requieren fondos que pueden propios o pueden ser obtenidos mediante un 

financiamiento; cuando son obtenidos por un financiamiento, se tiene que pagara 

un interés por el uso del dinero, cantidad que se considera como un costo 

financiero para la organización, por otra parte, cuando los fondos son propios, no 

se paga ningún interés, sin embargo, al usarlos en el proyecto, se pierde la 

oportunidad de prestarlos o invertirlos, por lo que la pérdida de oportunidad de 

ganar dinero representa también un costo financiero para la organización, el cual 

es tan real como la tasa de interés que se paga en un préstamo, aun cuando no 

se vea necesariamente reflejado en los estados financieros del periodo. 

Analizar  los  proyectos  de  inversión es  una  tarea  delicada  por  los  que  
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generalmente se dividen para su evaluación de acuerdo a los objetivos que 

persigue la organización al implementarlos, algunos de los cuales son: 

• Sustitución de activos para el mantenimiento del negocio. 

• Sustitución de activos para la reducción de costos. 

• Expansión de productos o mercados existentes. 

• Expansión de productos o mercados nuevos. 

• Proyectos de seguridad o ambientales. 

• Otros (pueden incluir compras de edificios para oficinas corporativas, 

mejoras a locales o compras de equipos de transporte para los altos 

ejecutivos, etc.). 

Para efectuar el análisis de los proyectos de inversión debemos considerar todas 

las formas de evaluación de los mismos, ya que cada medición proporciona una 

pieza útil de información, los principales métodos son: 

• Método de recuperación. 

• Método de recuperación descontada. 

• Método de valor presente neto. 

• Método de tasa interna de rendimiento. 

• Método de tasa interna de rendimiento modificada. 
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Finalmente, además de presentar los presupuestos mismos, debemos considerar 

la elaboración de estados financieros pro forma, con base en la elaboración de 

nuestras proyecciones. Los estados financieros pro forma representan lo que 

serían esos estados financieros al finalizar el periodo si todas las estimaciones 

del presupuesto se cumplen adecuadamente. La ventaja de estos estados 

financieros radica en la posibilidad de presentar la situación financiera de la 

organización al finalizar el periodo ofreciendo una perspectiva financiera 

cuantificable, sin embargo, no presentan los flujos de efectivo reales como lo 

hace el presupuesto de efectivo. 

1.6.4 CONTROL PRESUPUESTAL 

Una vez que la empresa ha trazado sus planes de acción con la ayuda de los 

presupuestos de operación, de efectivo y de inversiones permanentes, debemos 

asegurarnos que dichos presupuestos se estén llevando a cabo adecuadamente, 

además debemos de estar en posibilidad de detectar constantemente los 

problemas imprevistos que afectan los planes de la organización. 

La forma más común de efectuar dicho seguimiento y control es el análisis de 

razones financieras para medir el comportamiento en áreas generales como son 

la liquidez de la empresa, su capacidad de pago a corto y a largo plazo, la 

rentabilidad y el uso que está haciendo de sus activos. 
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Estas razones financieras, se calculan de acuerdo a métodos específicos y se 

comparan con las razones calculadas del periodo anterior para detectar cualquier 

progreso o retroceso en la situación de la empresa. Las razones financieras se 

clasifican principalmente de la siguiente forma: 

• Razones de solvencia. 

• Razones de estabilidad. 

• Razones de rentabilidad. 

Por último, además de buscar desviaciones a los estándares aceptables al 

utilizar las razones financieras, debemos considerar también la evaluación 

periódica de las desviaciones de los presupuestos contra los escenarios reales, 

en busca de alguna señal anticipada de problemas, es decir, investigar las 

desviaciones por encima o por debajo del presupuesto mediante el 

establecimiento de límites tolerables, esto se conoce como intervalo de control y 

es muy útil para ayudarnos a determinar si se requiere una acción correctiva o 

ajuste al presupuesto o la puesta en marcha de un presupuesto de contingencia. 
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CAPÍTULO II 

2.  EMPRESA, FUENTES DE FINANCIAMIENTO E INVERSION.  

El presente capítulo tiene como finalidad brindar un panorama general de lo que 

comprende una empresa así como los aspectos más importantes con relación a 

esta. Así mismo se hará mención de la importancia que tienen las fuentes de 

financiamiento a las cuales recurren generalmente las empresas para allegarse 

recursos que le permitan continuar con sus operaciones, y de la inversión, que 

es necesaria para adquirir bienes y equipo que se utilizarán para cumplir con los 

objetivos trazados por la dirección de la empresa.  

2.1 CONCEPTO DE EMPRESA 

Se entiende por empresa a la organización integrada por elementos humanos y 

materiales cuyo objetivo natural y principal es la obtención de utilidades.  

En derecho es una entidad jurídica creada con fines de lucro y está sujeta al 

derecho mercantil. En economía, la empresa es la unidad económica básica 

encargada de satisfacer las necesidades del mercado mediante la utilización de 

recursos materiales y humanos.  
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2.1.1 CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS. 

Por su actividad: Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo con la actividad 

que desarrollen en: 

• Empresas Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresas es la 

producción de bienes mediante la transformación o la extracción de materias 

primas.  

• Empresas de servicio: Son aquellas que brindan servicios a la comunidad 

como, transporte, instituciones financieras, educación, etc.  

Por la forma en que están constituidas: Atendiendo a la titularidad de la empresa 

y la responsabilidad legal de sus propietarios tenemos la siguiente clasificación. 

• Empresas individuales: Es la forma más sencilla de empresa legal ya que su 

organización no requiere procedimientos formales. El propietario puede 

responder frente a terceros con todos sus bienes, es decir, con responsabilidad 

ilimitada, o sólo hasta el monto del aporte para su constitución, en el caso de las 

empresas individuales de responsabilidad limitada. Es la forma más sencilla de 

establecer un negocio y suelen ser empresas pequeñas o de carácter familiar.  

• Empresas grupales o sociedades: Estas están constituidas por varias 

personas. Constituyen una entidad legal e independiente con derechos y 

obligaciones. Dentro de esta clasificación están: la sociedad anónima, la 

sociedad colectiva, la sociedad de responsabilidad limitada, etc.  
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Por su tamaño: No hay unanimidad al momento de establecer cual es una 

empresa grande o pequeña, puesto que no existe un criterio único para medir el 

tamaño de la empresa. El más utilizado suele ser según el número de 

trabajadores. Este criterio delimita la magnitud de las empresas de la forma 

mostrada a continuación: 

• Microempresa: Si emplea a menos de 10 trabajadores.  

• Pequeña empresa: Si tiene menos de 50 trabajadores.  

• Mediana empresa: Si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores.  

• Gran empresa: Si tiene más de 250 trabajadores.  

2.1.2 ELEMENTOS DE LAS EMPRESAS. 

Una empresa combina tres factores que son: 

• Factores activos: Lo conforman los propietarios, empleados, personas físicas y 

morales que intervienen en la operación de la empresa. 

• Factores pasivos: Materias primas, transporte, tecnología, etc. Son los 

recursos utilizados por los factores activos para conseguir los objetivos de la 

empresa.  

• Organización: Es la coordinación y orden entre todos los factores y las áreas 

de la empresa. 
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2.1.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA EMPRESA. 

Saber cómo está organizada la empresa y cuál es el papel a desempeñar por 

cada uno de los integrantes permite llegar con éxito a las metas propuestas, por 

ello, la organización de la estructura de la empresa, al igual que la descripción de 

las funciones de cada puesto son dos elementos indispensables para coordinar 

todo el proyecto. 

Visto lo anterior, la estructura organizacional busca repartir de manera adecuada 

las actividades y responsabilidades de cada trabajador, empleado o funcionario, 

a quienes respectivamente les corresponde un puesto, con el fin facilitar el 

cumplimiento del proyecto, mediante la labor en equipo y una coordinación entre 

ellos. 

Normalmente una empresa consta de cuatro áreas funcionales: 

• Ventas: Las ventas son el elemento motor de la empresa, pues de ahí se 

derivan los ingresos que le dan la posibilidad de subsistir. En este punto se 

deben tener presentes el producto, la plaza, la promoción y el precio. 

• Producción: En la producción se transforman las materias primas en bienes 

finales, o bien es donde se lleva a cabo las actividades que se van a ofrecer 

como servicios. Para ello se deben considerar la ubicación o localización de la 

planta, del taller o del negocio, se determinan los requerimientos de maquinaria 
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equipo y materias primas, se define la manera como se van a elaborar los 

productos o los servicios y el lugar y modo de almacenarlos. 

• Recursos humanos: El área de personal es la que se ocupa de coordinar la 

situación de las personas en su convivencia con la empresa y por eso se 

encarga de seleccionar y reclutar a los empleados, inducirlos, esto es entrenarlos 

para cumplir con las labores que se le encomienden, capacitarlos y motivarlos. 

Así mismo, se encarga de las remuneraciones y prestaciones, de los incentivos y 

recompensas al igual que de los riesgos y accidentes que pudieren surgir. 

• Finanzas: Este departamento tiene a su cargo el manejo de los recursos 

financieros del negocio. Deben por ello velar por la obtención oportuna de los 

montos requeridos por la empresa, en especial para poder alcanzar a tiempo los 

planes definidos, tratar con los bancos y las entidades financieras, 

eventualmente con los acreedores y deudores, así como organizar los estados 

financieros de la empresa. 

A continuación presentamos un ejemplo de un organigrama: 
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2.1.4 ENTORNO ECONÓMICO. 

El entorno económico son condiciones y tendencias generales de la economía 

que pueden ser factores relevantes en las actividades de la organización. 

Como parte del entorno económico podemos encontrar los siguientes elementos: 

capital, trabajo, niveles de precios, políticas fiscales y tributarias, clientes. 

• Capital: Casi todas las organizaciones necesitan capital como maquinaria, 

edificios, inventarios de bienes, equipos de oficina, herramientas de todo tipo y 

efectivo. Existen organizaciones que son capaces de producir su propio capital, 

por ejemplo cuando una empresa construye su propia maquinaria. También se 

pueden producir dentro de la organización recursos en efectivo para comprar 

bienes de capital en el exterior. Las empresas organizadas generalmente 

resuelven sus necesidades de capital con diversos proveedores, cuyo trabajo es 

producir los materiales y otros bienes de capital que requiere la organización 

para operar. Es decir todas las clases de operaciones dependen de la 

disponibilidad y de los precios de los bienes de capital que necesitan. 

• Trabajo. Otro insumo importante del medio económico es la disponibilidad, la 

calidad y el precio de la fuerza laboral. El precio de la mano de obra es un factor 

económico importante para la empresa, aunque la automatización disminuye los 

altos costos. 
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• Niveles de precios. Los cambios de precios repercuten en la inflación y estos a 

su vez no sólo desequilibran a las empresas, sino que también distorsionan todo 

tipo de organizaciones por sus efectos sobre los costos de la mano de obra, los 

materiales y otros artículos. 

• Políticas fiscales y tributarias. Repercuten económicamente en gran manera 

sobre todas las empresas. El control gubernamental de la disponibilidad de 

créditos mediante su política fiscal tiene efectos significativos no sólo sobre los 

negocios sino también sobre operaciones que no se le relacionan. En forma 

similar la política de impuestos de gobierno afecta cada segmento de la 

sociedad. 

• Clientes. El factor más importante para que una empresa tenga éxito son sus 

clientes sin ellos el negocio no puede existir. 

2.2 OBJETIVOS DE LA EMPRESA. 

Los objetivos de la empresa son las condiciones que determinan sus prioridades, 

políticas y procedimientos. La empresa formula sus decisiones de inversión y 

financiamiento en función de sus objetivos los cuales son definidos por la 

dirección general junto con las estrategias específicas. 

Los objetivos de la empresa constituyen un punto de referencia para la 

planeación y constituyen el instrumento para coordinar los esfuerzos de todos los 

interesados, sin metas establecidas, la empresa tiende a vagar sin dirección, 
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encaminándose en un sentido y luego en otro. Al elaborar los planes se debe 

tener en mente un objetivo específico y siempre que ese objetivo indique a 

dónde se deben dirigir las energías de la empresa, será posible coordinar los 

esfuerzos de todo el personal. 

2.2.1 CONCEPTO DE OBJETIVO. 

A continuación mencionaremos algunas definiciones de la palabra objetivo. 

• La palabra objetivo proviene de ob-jactum, que significa "a donde se dirigen 

nuestras acciones." 

• Los objetivos son enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en 

un periodo determinado. 

Al aplicarlo a una empresa tenemos que “Un objetivo es un fin al cual se 

encaminan las acciones de una empresa en un periodo determinado” 

2.2.2 FUNCIONES DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 

Los objetivos de la empresa cumplen una función dentro de la misma y entre los 

principales podríamos mencionar los siguientes: 

• Presentación de una situación futura: Se establecen objetivos que sirven como 

una guía para la etapa de ejecución de las acciones. 

• Fuente de legitimidad: Los objetivos justifica las actividades de una empresa. 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

86 

• Sirven como estándares: Sirven para evaluar las acciones y la eficacia de la 

organización. 

• Unidad de medida: Para verificar la eficiencia y comparar la productividad de la 

organización. 

La estructura de los objetivos establece la base de relación entre la organización 

y su medio ambiente. Es preferible establecer varios objetivos para satisfacer la 

totalidad de necesidades de la empresa. 

Los objetivos no son estáticos, pues están en continua evolución, modificando la 

relación de la empresa con su medio ambiente. Por ello, es necesario revisar 

continuamente la estructura de los objetivos frente a las alteraciones del medio 

ambiente y de la organización. 

2.2.3 CARACTERÍSTICAS DE LOS OBJETIVOS.           

Los objetivos deben servir a la empresa; por lo tanto deben reunir ciertas 

características que reflejan su utilidad. 

Los objetivos incluyen fechas especificas del objetivo o su terminación implícita 

en un período determinado; resultados financieros proyectados como será el 

caso de nuestro caso práctico que se verá en el Capítulo V (pero no están 

limitados a ello); presentan objetivos hacia los cuales se dirige la empresa o 
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institución conforme progrese el plan; logrando llevar a cabo su misión y cumplir 

con los compromisos de la empresas. 

Los objetivos deben reunir algunas de estas características: 

• Claridad: Un objetivo debe estar claramente definido, de tal forma que no 

revista ninguna duda en aquellos que son responsables de participar en su logro. 

• Flexibilidad: Los objetivos deben ser lo suficientemente flexibles para ser 

modificados cuando las circunstancias lo requieran. Dicho de otro modo, deben 

ser flexibles para aprovechar las condiciones del entorno. 

• Medible: Los objetivos deben ser medibles en un horizonte de tiempo para 

poder determinar con precisión y objetividad su cumplimiento. 

• Realista: Los objetivos deben ser factibles de lograrse. 

• Coherente: Un objetivo debe definirse teniendo en cuenta que éste debe servir 

a la empresa. Los objetivos por áreas funcionales deben ser coherentes entre sí, 

es decir no deben contradecirse. 

• Motivador: Los objetivos deben definirse de tal forma que se constituyan en 

elemento motivador, en un reto para las personas responsables de su 

cumplimiento. 
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2.2.4 ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS. 

Establecer un objetivo implica seguir una metodología lógica que contemple 

algunos aspectos importantes para que los objetivos reunan algunas de las 

características señaladas. 

Para establecer objetivos tenemos que tener en cuenta: 

• Escala de prioridades para definir objetivos: Es necesario establecer escalas 

de prioridad para ubicar a los objetivos en un orden de cumplimiento de acuerdo 

a su importancia o urgencia. 

• Identificación de estándares: Es necesario establecer estándares de medida 

que permitan definir en forma detallada lo que el objetivo desea lograr, en qué 

tiempo y si es posible, a que costo. Los estándares constituirán medidas de 

control para determinar si los objetivos se han cumplido o vienen cumpliéndose, 

y si es necesario modificarlos o no. 

• A los gerentes de hoy se les pide comúnmente fijar objetivos para sí mismos, 

para sus departamentos y para sus empleados. Los tres pasos principales que 

un gerente debe seguir para desarrollar una serie de objetivos de la organización 

se presentan a continuación:  

• Determinar la existencia de cualquier tendencia del entorno que pueda 

significativamente influir en la operación de la organización. 

• Realizar una serie de objetivos para la empresa como un todo. 
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• Realizar una jerarquía de objetivos de la organización. 

• Estos tres pasos están interrelacionados y por lo general requieren 

información de diferentes personas, de diferentes niveles y de diferentes 

secciones operativas de la empresa. 

2.2.4.1 PARÁMETROS PARA OBTENER OBJETIVOS CUALITATI VOS. 

La declaración de objetivos de calidad, como todos los bienes desarrollados para 

los humanos, varía drásticamente. Aquí hay unos parámetros generales que los 

gerentes pueden utilizar para aumentar la calidad de sus objetivos.  

• Permita que los responsables de alcanzar los objetivos tengan voz en fijarlos. 

• Especifique los objetivos lo mejor posible. 

• Relacione los objetivos a acciones específicas cuando quiera que fuere 

necesario. 

• Señale los resultados esperados. 

• Fije metas suficientemente altas para que los empleados tengan que luchar 

por cumplirlas, pero no tan altas que los empleado se den por vencidos. 

• Especifique cuándo se espera que se alcancen los objetivos. 

• Fije objetivos sólo en relación con otros objetivos de la organización. 

• Escriba los objetivos clara y simplemente. 
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2.2.4.2 PARÁMETROS PARA OBTENER OBJETIVOS OPERACION ALES. 

Los objetivos deben ser hechos en términos operacionales. Es decir, si una 

organización tiene objetivos operacionales, los gerentes deben ser capaces de 

decir si estos objetivos están siendo alcanzados al comparar los resultados con 

los objetivos elaborados. 

2.2.5 JERARQUIA DE LOS OBJETIVOS. 

Como las organizaciones siempre persiguen más de un objetivo, surge el 

problema de cuál o cuáles son los objetivos más importantes y prioritarios. Los 

objetivos necesitan ser escalonados en un orden gradual de importancia, 

relevancia o prioridad, en una jerarquía de los objetivos, en función de su 

contribución relativa a la organización como un todo. Cada organización tiene, 

implícita o explícita, su jerarquía de objetivos. 

Los objetivos más comunes a las empresas privadas, por ejemplo, generalmente 

son los siguientes: 

• Posición competitiva en el mercado. (Participación de mercado) 

• Innovación y creatividad en los productos. 

• Productividad e índices de eficiencia. 

• Aplicación rentable de recursos físicos y financieros. 

• Tasa de dividendos o índices de retorno del capital invertido. (lucro) 
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• Calidad de la administración y desarrollo de los ejecutivos. 

• Responsabilidad pública y social de la empresa. 

La jerarquía de objetivos de una organización puede sufrir innumerables 

cambios, ya sea en la ubicación relativa de los objetivos, o en la sustitución de 

ciertos objetivos por otros objetivos diferentes. 

Pueden facilitar otros, provocando el efecto sinérgico. Para que la jerarquía de 

los objetivos pueda ser eficientemente alcanzada, se hace necesario tomar las 

siguientes precauciones: 

• Los objetivos no necesitan inicialmente traducir las grandes aspiraciones 

fundamentales de la empresa, sin embargo todos los objetivos incluidos en la 

jerarquía deben ser compatibles con tales aspiraciones. 

• Deben hacer que todos los departamentos y unidades de la empresa 

contribuyan con una porción del esfuerzo general. 

• Deben tener en cuenta las necesidades de varias alternativas para su 

ejecución, así como la relativa eficiencia y costos de cada una de ellas. 

• Deben ser comunicados a todos los interesados para que cada cual 

comprenda las metas de la respectiva función y sus relaciones con los objetivos 

fundamentales de la empresa. 

• Deben ser periódicamente reexaminados y reformulados, no para ser 

utilizados solamente de acuerdo con el cambio de las condiciones del mercado, 
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sino también, debido a los beneficios que pueden ser obtenidos con la revisión 

atenta de los fines visualizados por la organización. 

2.2.6 TIPOS DE OBJETIVOS 

Según el alcance en el tiempo podemos definir los objetivos en generales o largo 

plazo, el táctico o mediano plazo, y el operacional o corto plazo 

• Largo Plazo: están basados en las especificaciones de los objetivos, son 

notablemente más especulativos para los años distantes que para el futuro 

inmediato. Los objetivos de largo plazo son llamados también los objetivos 

estratégicos en una empresa. Estos objetivos se hacen en un periodo de 5 años 

y mínimo tres años. Los objetivos estratégicos sirven para definir el futuro del 

negocio.  

• Mediano plazo: son los objetivos tácticos de la empresa y se basan en función 

al objetivo general de la organización. También son llamados los objetivos 

tácticos ya que son los objetivos formales de la empresa y se fijan por áreas para 

ayudar a ésta a lograr su propósito. 

• Corto plazo: son los objetivos que se van a realizar en menos un periodo 

menor a un año, también son llamados los objetivos individuales o los objetivos 

operacionales de la empresa ya que son los objetivos que cada empleado 

quisiera alcanzar con su actividad dentro de la empresa. Así, para que los 

objetivos a corto plazo puedan contribuir al logro de los objetivos a plazos 
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intermedios y largo, es necesario establecer un plan para cumplir con cada 

objetivo y para combinarlos dentro de un plan maestro que deberá ser revisado 

en términos de lógica, consistencia y practicabilidad. 

2.2.7 IMPORTANCIA DE LOS OBJETIVOS ORGANIZACIONALES  

Los objetivos organizacionales dan a los gerentes y a los demás miembros de la 

organización importantes parámetros para la acción en áreas como: 

• Toma de decisiones: Una parte importante en la responsabilidad de los 

gerentes es tomar decisiones que influyen en la operación diaria y en la 

existencia de la organización y del personal de la misma. Una vez que los 

gerentes formulan los objetivos organizacionales, saben en qué dirección deben 

apuntar. Su responsabilidad se convierte, pues, en tomar las decisiones que 

lleven a la empresa hacia el logro de sus objetivos. 

• Eficiencia de la organización: Dado que la ineficiencia se convierte en un 

costoso desperdicio del esfuerzo humano y de los recursos, los gerentes luchan 

por aumentar la eficiencia de la organización cuando sea posible. La eficiencia 

se define en términos de la calidad total del esfuerzo humano y de recursos que 

una empresa invierte para alcanzar sus objetivos. Por lo tanto, antes de que 

pueda mejorar la eficiencia de una empresa, los gerentes deben lograr una clara 

comprensión de los objetivos organizacionales. Sólo entonces los gerentes 
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podrán utilizar los recursos limitados a su disposición tan eficientemente como 

les es posible. 

• Coherencia de una organización: El personal de una organización necesita 

una orientación relacionada con su trabajo. Si los objetivos de la empresa se 

usan como actividad productiva, la toma de decisiones de calidad y la planeación 

efectiva. 

• Evaluación de desempeño: El desempeño de todo el personal de una empresa 

debe ser evaluado para medir la productividad individual y determinar lo que se 

puede hacer para aumentar. Los objetivos organizacionales son los parámetros o 

criterios que deben utilizar como base de estas evaluaciones. Los individuos que 

aportan más al cumplimiento de los objetivos organizacionales deben ser 

considerados como los miembros más productivos de ella. Las recomendaciones 

específicas para aumentar la productividad deben incluir sugerencias sobre lo 

que los individuos pueden hacer para contribuir a que la empresa se dirija hacia 

el alcance de sus objetivos. 

2.2.8 ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS (APO) 

Es un enfoque de administración que, tomando como base el modelo de 

sistemas, se orienta al logro de resultados. 

En donde cada puesto define sus objetivos en términos de resultados a lograr (y 

no de actividades), que sean coherentes, específicos, prioritarios, desafiantes y 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

95 

tendientes al mejoramiento permanente. 

En donde cada puesto define sus objetivos en términos de resultados a lograr (y 

no de actividades), que sean coherentes, específicos, prioritarios, desafiantes y 

tendientes al mejoramiento permanente;  

A través de un estilo de liderazgo que privilegia la participación y la delegación; 

de manera que dichos objetivos provoquen la motivación del personal, apuntalen 

la planificación y el control de gestión y sirvan como marco de referencia para la 

administración de los recursos humanos.  

2.2.8.1 CARACTERÍSTICAS DE LA APO 

• Establecimiento conjunto de objetivos entre el ejecutivo y su superior. 

• Establecimiento de objetivos para cada departamento o posición. 

• Interrelación de los objetivos departamentales. 

• Elaboración de planes tácticos y de planes operacionales con énfasis en la 

medición y el control. 

• Continúa evaluación, revisión y reciclaje de los planes. 

• Participación activa de la dirección. 

• Apoyo intensivo del staff durante las primeras etapas. 
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2.3  ESTRUCTURA ECONÓMICO FINANCIERO DE LA EMPRESA.  

Para que exista correspondencia entre la naturaleza de los recursos financieros y 

la de las inversiones, el activo fijo – inversiones a largo plazo- debe financiarse 

con recursos financieros a largo plazo o capitales permanentes (acciones, 

obligaciones, autofinanciación y créditos a medio y largo plazo), mientras que el 

activo circulante – inversiones a corto plazo – debe financiarse con créditos a 

corto plazo.  

Sin embargo, para que exista solvencia financiera en la empresa, los capitales 

permanentes deben ser suficientes para financiar no sólo el activo fijo, sino 

también una parte del activo circulante. Este excedente de los capitales 

permanentes sobre el activo fijo, llamado fondo de maniobra, constituye una 

especie de fondo de previsión o garantía para hacer frente a las discontinuidades 

o desfases temporales entre pagos y cobros del ciclo de explotación o ciclo 

“dinero-mercancías-dinero”. 

2.3.1 LA FINANCIACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA .  

La correcta financiación de la actividad de la empresa permite a la misma lograr 

dos objetivos: 

• Cubrir las necesidades  de capital para poder desarrollar de manera normal su 

actividad, y por tanto llevar a cabo las inversiones  en capital fijo y circulante  que 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

97 

precise, cubriendo a su vez los costos fijos y variables que sus actividades 

conlleva. El capital total necesario (fijo y circulante), deberá evaluarse, de forma 

que corresponda al necesario para el volumen de actividad desarrollada, de 

acuerdo con los principios del equilibrio financiero para el cual es capital puesto a 

contribución de proceso productivo, no sea insuficiente ni excesivo. 

• Lograr la cobertura  de las necesidades financieras  el menos costo posible, lo 

que nos conduce a definir como estructura financiera optima aquella que dé 

como resultado una composición del pasivo de la empresa, (volumen de 

recursos financieros disponibles), tal que el costo de capital medio referido al 

volumen del mismo sea mínimo. 

En realidad, y como una perspectiva más amplia, deberemos referirnos  a la 

estructura financiera idónea, como aquella que permita alcanzar de forma mejor 

y más completa los objetivos de la empresa  y de los propietarios  de su capital 

en concreto (maximizar el valor global de la empresa y sus participaciones). 

El volumen de financiación global que precisará una empresa dependerá de su 

nivel de negocio y de la magnitud de su estructura y equipamientos. Ambas 

cosas convendrá que guarden las adecuadas proporciones y nos definirán las 

composición  del volumen de capital, es decir, la parte correspondiente al capital 

circulante y la referida al capital fijo, que a su vez variarán con el tipo de empresa 

y el sector. 
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2.3.2 CAPITAL NECESARIO. 

La cuantía de capital necesario para la correcta financiación de la empresa se 

valuará de acuerdo con la que se precise de capital fijo y capital circulante. Este 

ultimo tendrá una evaluación mas compleja y sometida a fluctuaciones que el 

primero, dado que por su carácter se invierte y desinvierte continuamente; el 

capital fijo, por el contrario, constituido por las inversiones en inmovilizado 

material e inmaterial, inmovilizado financiero, stocks de seguridad y gastos a 

amortizar por periodos, se invierte y ya no se recupera: su cuantía desciende al 

ritmo que se acumulan  “amortizaciones”, todo lo cual tiene una evaluación fácil. 

La evolución del capital circulante, se lleva acabo a partir de sus necesidades por 

unidad de tiempo, normalmente por día, para luego multiplicarlo por e periodo de 

maduración o tiempo (días) que estará invertido, lo que además variara, de una 

partida a otra de entre las que lo componen. 

Los factores que influirán, en principio, en el volumen de capital circulante 

necesario serán de acuerdo con lo expuesto, el volumen de venta o nivel de 

negocios de la empresa, el periodo de maduración, y también habremos de tener 

en consideración la facilidad de movilización de la fracción realizable. 

La gestión de los crédito que afectan al volumen del circulante y su periodo de 

maduración serán elementos así mimo determinantes. Así, por ejemplo, 

cualquier aumento de crédito concedido (por ejemplo a clientes), sea en cantidad 
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o tiempo, aumentara la necesidad de circulante y lo contrario ocurrirá si se trata 

de crédito recibido (por ejemplo de proveedores). Todo ello tendrá una 

importancia muy grande en la estructura, financiación y resultados de la 

empresa.  

2.3.3 POLÍTICA FINANCIERA EQUILIBRADA. 

La política financiera equilibrada trata de alcanzar, según sea dicho, la máxima 

rentabilidad económica compatible con una estructura financiera  adecuada, que 

suponga entre otras cosas el mínimo costo medio de capital. La estructura 

financiera de la empresa, deriva del balance, será la que genere un adecuado 

capital dentro de un balance con activo y pasivo equilibrados en volúmenes y 

tipos de fondos. 

Los objetivos perseguidos al tratar de optimizar la estructura financiera de la 

empresa y lograr una política financiera equilibrada, serán más amplios que lo 

referido y podrán alcanzar a: 

• Maximizar la rentabilidad económica. 

• Minimizar el costo medio de capital. 

• Productividad óptima de materiales, trabajo y bienes de capital. 

• Equilibrio de fuentes financieras (especialmente capital propio y ajeno). 

• Política óptima de precios de mercado. 

• Estructura óptima de costos estimados. 
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Y por supuesto, hay que evitar por encima de todo: 

• Rentabilidad económica excesivamente baja 

• Nivel desproporcionado de capital. 

• Nivel de tesorería excesivamente bajo. 

• Baja productividad del activo y por tanto nivel de costos excesivos. 

2.3.4 EL PLAN FINANCIERO. 

El plan de inversiones  que interesará a una empresa dada esta compuesta por 

aquellas inversiones que suscitan interés por tener una tasa de rentabilidad 

superior aun nivel dado, deberá tener un mínimo en la cuantía precisa para 

mantener la actual capacidad de beneficio. 

La política de amortizaciones tiene también sus papel en al plan financiero, pues 

en el caso de una amortización acelerada se constituye un fondo superior  a los 

preciso y puede hablarse de una “autofinanciación”. 

La retribución de capital, por otra parte, ha de ser más o menos constante 

(proporcionada al capital), que a veces incluso prevalece sobre otros  (y a costa 

de las amortizaciones, pero ello solo puede hacerse a corto plazo). 

Por el contrario, cuando los resultados de la gestión lo permitan, pueden crease 

una reserva destinada a retribuir el capital social cuanto y como sea conveniente 

hacerlo. 
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2.3.5 APALANCAMIENTO FINANCIERO. 

 Es el efecto que introduce el endeudamiento sobre la rentabilidad de los 

capitales propios. La variación resulta más que proporcional que la que se 

produce en la rentabilidad de las inversiones. La condición necesaria para que se 

produzca el apalancamiento amplificador es que la rentabilidad de las 

inversiones sea mayor que el tipo de interés de las deudas. 

Se denomina apalancamiento a la posibilidad de financiar determinadas compras 

de activos sin la necesidad de contar con el dinero de la operación en el 

momento presente  

Es un indicador del nivel de endeudamiento de una organización en relación con 

su activo o patrimonio. Consiste en utilización de la deuda para aumentar la 

rentabilidad esperada del capital propio. Se mide como la relación entre deuda a 

largo plazo más capital propio.  

Se considera como una herramienta, técnica o habilidad del administrador, para 

utilizar el Costo por el interés Financieros para maximizar Utilidades netas por 

efecto de los cambios en las Utilidades de operación de una empresa.  

Es decir: los intereses por préstamos actúan como una “palanca”, contra la cual 

las utilidades de operación trabajan para generar cambios significativos en las 

utilidades netas de una empresa.  
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2.3.6 APALANCAMIENTO OPERATIVO 

Es función de su nivel de actividad, ya que el apalancamiento operativo resulta 

de los gastos fijos de operación en el flujo de ingresos de la empresa. Estos 

costos fijos no varían con las ventas y deben pagarse sin tener en cuenta el 

monto de los ingresos disponibles.    

Esto puede verse claramente, y se pone de manifiesto en el momento de calcular 

las utilidades de la empresa antes de los intereses y los impuestos, ya que el 

costo de ventas y gastos de operación deben deducirse de los ingresos por 

ventas. Esto es:   

• Apalancamiento operativo y Estado de resultados    

 Ingresos por ventas 

         (Menos) Costo de ventas            

 (Igual)   Utilidad Bruta 

 (Menos) Gastos de operación  

 (Igual)   Utilidad antes de intereses e impuestos (UAII) 

• Apalancamiento operativo y costos fijos y variables    
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El costo fijo de ventas y los gastos de operación pueden agruparse en costos 

fijos y costos variables, entonces tomando como base este concepto y para 

visualizar que el apalancamiento operativo es función de la actividad 

empresarial, puede definirse como la capacidad de la firma en la utilización de 

los costos fijos de operación para incrementar al máximo los efectos de las 

fluctuaciones en las ventas sobre las utilidades antes de intereses e impuestos. 

Esto equivaldría a:              

            Ingresos por ventas 

            (Menos) Costos fijos de operación  

    (Menos) Costos variables de operación  

    (Igual)   Utilidad antes de intereses e impuestos (UAII) 

2.3.7 LA AUTOFINANCIACIÓN. 

La autofinanciación está formada por los recursos financieros que afluyen a la 

empresa desde ella misma. Distinguimos dos tipos de autofinanciación: 

• La reposición: constituida por los beneficios retenidos que aumentan el neto 

patrimonial. 

• El crecimiento: fuentes de recursos financieros que aportan un aumento neto 

del capital propio de la empresa (reservas). 
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La autofinanciación generada durante un ejercicio es un concepto referido a la 

variación de cualquiera de los componentes del neto patrimonial que pretende 

abastecer, es decir, que la autofinanciación siempre será un aumento de 

cualquiera de ellos (aumento de reservas o de fondos de algún tipo). 

La autofinanciación aumenta el volumen de recursos propios de la empresa, por 

lo que si existe una relación máxima establecida  por su efecto sobre la 

solvencia, para la relación capital ajeno/capital propio, al aumentar el capital 

propio con la autofinanciación podrá aumentar el capital ajeno y con ello el 

capital total (propio + ajeno) en un montante superior a la autofinanciación; esto 

constituye el llamado efecto multiplicador de la autofinanciación  

La autofinanciación presenta, evidentes ventajas para la empresa, como la de 

poder aumentar la financiación de forma multiplicativa con respecto al montante 

de la autofinanciación, sin menoscabar la solvencia y por tanto la capacidad de 

endeudamiento futuro de la empresa. La autofinanciación también presenta otras 

ventajas, aunque no escapa de presentar algunos aspectos negativos, como se 

muestra en el siguiente cuadro: 

VENTAJAS INCONVENIENTES POR 

CONTRAPARTIDA 

No tiene Remuneración expresa. Pero reduce la participación en 

beneficios de los accionistas al 

reducir los dividendos. 
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Produce efecto multiplicativo en la 

capacidad de financiación. 

Aunque no siempre se emplea en 

inversiones suficientemente 

rentables. 

Confiere independencia a la 

empresa. 

 

No deteriora la solvencia y reduce el 

riesgo financiero. 

 

No afecta la capacidad de 

endeudamiento. 

Pero puede tener el efecto negativo 

consecuente de reducir la 

rentabilidad financiera y a que a 

menos endeudamiento habrá menor 

apalancamiento financiero. 

El costo que suponga no está 

afectado de comisiones ni gastos 

propios de cualquier crédito. 

Pero sin embrago, tendrá un costo 

como mínimo de pérdida de 

oportunidad de inversión, que podrá 

llegar a ser superior al crédito. 

 2.3.8 EL CRÉDITO UTILIZADO POR LA EMPRESA Y SU COS TO  

La empresa puede obtener recursos para su financiación a partir de un aumento 

de la autofinanciación o abasteciéndose se capital ajeno. 

Este supone para la empresa, además de un aumento del endeudamiento, un 

costo directo (que no de oportunidad como en el caso de la autofinanciación), 

que convendrá evaluar adecuadamente a efectos de lograr el ya mencionado 

objetivo de la mayor financiación. 
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Los tipos de créditos utilizados de forma más habitual por la empresa podrían 

responder a la clasificación: 

• Prestamos: se otorga a la empresa un montante dado que ésta devuelve en 

partes alícuotas con sus correspondientes intereses. 

• Cuentas de crédito: se otorga a la empresa un límite de crédito disponible del 

que hace uso de la cantidad que precise en cada momento y paga el interés que 

corresponda. 

• Acreedores materiales: obtenido por adquisición de equipos y materiales con 

pago diferido con o sin interés por la demora. 

• Financiaciones dedicadas: créditos especiales para determinados tipos de 

financiación. Destacamos: 

• Descuento: Adquisición de efectos librados con vencimiento dado. 

• Factoring: Para la financiación de facturas a clientes, por compra de los   

mismos. 

• Leasing: Para la financiación de equipos, por compra de los mismos y 

posteriores arrendamientos al usuario. 

De entre el conjunto de los tipos de crédito utilizado por una empresa, algunos 

tendrán un costo directamente asignable, pero para otros no existirá; el total del 

crédito que utiliza una empresa tendrá un costo global que conviene controlar y 

será el resultante de la amalgama de tipos de crédito utilizados. 
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Un caso especial de determinación del costo de un crédito sería el que se recibe 

de una proveedor en forma de aplazamiento del pago de la deuda con o sin 

interés, o por un descuento en forma de pronto pago. 

2.3.9 CAPITAL NETO DE TRABAJO 

Desde un punto de vista teórico la utilidad del capital neto de trabajo se centra en 

su capacidad para medir el equilibrio patrimonial de la entidad, toda vez que la 

existencia de un capital circulante positivo (activo circulante mayor que el pasivo 

a corto plazo) acredita la existencia de activos líquidos en mayor cuantía que las 

deudas con vencimiento a corto plazo. En este sentido, puede considerarse que 

si el pasivo a corto plazo es mayor que el activo circulante es indicativo de 

desequilibrio patrimonial. Todo ello debe ser entendido bajo la consideración de 

que esta situación no afirma la situación de quiebra o suspensión de pagos de la 

entidad contable. 

La simplificación aportada por el capital neto de trabajo motiva su amplia 

utilización en la práctica del análisis financiero; sin embargo ello debe ser 

subjetivado, dado que los diferentes sectores de actividad, antigüedad de la 

entidad o tamaño pueden motivar la presencia de activos circulantes inferiores a 

pasivos circulantes, sin manifestarse en la práctica situaciones reales de 

desequilibrio. 
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El análisis complementario del Período Medio de Maduración, así como del plazo 

concreto de vencimiento de las deudas a corto plazo y disponibilidades de 

medios, complementará el adecuado estudio de la situación patrimonial puesta 

de relieve en el balance de situación. 

2.4 FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

Toda organización debe tener los recursos necesarios tanto para desarrollar sus 

actividades operativas normales como para realizar un proyecto de inversión, 

surge con esto la necesidad de obtener esos recursos mediante alguna fuente de 

financiamiento, por lo tanto, las fuentes de financiamiento “son el medio a través 

del cual, una organización obtiene los recursos necesarios para llevar a cabo sus 

actividades” 

Existen diversas fuentes de financiamiento y el problema de seleccionar la fuente 

de financiamiento más adecuada debe ser resuelto independientemente de la 

manera en que utilicemos los recursos obtenidos, por lo que es muy importante 

conocer las principales fuentes de financiamiento a las que la organización tiene 

acceso y así evaluar y seleccionar los medios más convenientes para obtener los 

recursos que necesitamos. Adicionalmente, debemos tener siempre en cuenta 

que el financiamiento tiene un costo, y conocer dicho costo nos permite tomar 

mejores decisiones, incluso para sustituir una fuente de financiamiento por otra y 
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mejorar de esta manera la estructura financiera de la organización y optimizar los 

recursos de la misma. 

2.4.1 CLASIFICACION DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENT O. 

Encontramos dos principales clasificaciones de las fuentes de financiamiento, las 

cuales son: 

• Por el origen de los recursos. 

• Por el periodo de utilización de los recursos. 

Por el origen de los recursos, clasificamos las fuentes de financiamiento en las 

que se obtienen por: 

• Financiamiento interno: Es el financiamiento que se obtiene mediante los 

recursos propios de la organización, por lo que también se le conoce como 

“autofinanciación” y está representada por el capital contable de la empresa. 

• Financiamiento externo: Es el financiamiento que se obtiene mediante 

recursos  que no son de la organización, es decir, recursos externos, los cuales 

se ven reflejados en el pasivo de la empresa. 

Por el periodo de utilización de los recursos, las fuentes de financiamiento son 

clasificadas en: 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

110 

• Financiamiento a corto plazo: Es aquel financiamiento que se obtiene por un 

plazo de hasta un año. 

• Financiamiento a largo plazo: Es el financiamiento obtenido por plazos 

mayores a un año. 

2.4.2 FUENTES DE FINANCIAMIENTO INTERNO. 

Las fuentes de financiamiento interno, como mencionamos anteriormente, están 

constituidas por el conjunto de recursos que aporta la empresa, por lo que una 

ventaja importante de utilizar recursos propios es la de no afectar la capacidad 

de endeudamiento, por el contrario, este tipo de financiamiento al aumentar el 

volumen de recursos propios de la empresa aumenta también su capacidad de 

endeudamiento externo en el futuro. Los recursos que la empresa aporta pueden 

ser de la siguiente manera: 

• Acciones preferentes: Se conocen como acciones preferentes a aquellas que 

representan una parte del capital social de una compañía pero que, a diferencia 

de las acciones comunes, tienen su rendimiento o dividendo garantizado y a 

cambio de este privilegio, tienen limitaciones en la participación de la 

administración de la organización. La garantía del rendimiento o dividendo de 

este tipo de acción permanece aún cuando en algún ejercicio no se obtengan 

utilidades, ya que en cuanto se vuelvan a generar dichas utilidades, se aplicarán 

preferentemente al pago de los dividendos de las acciones preferentes. Esta 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

111 

forma de financiamiento es utilizada en los casos en que no se desee o no se 

puedan aumentar los pasivos de la organización debido a una capacidad de 

crédito limitada y los actuales accionistas no quieran compartir o perder su 

control sobre la misma. 

• Acciones comunes: El capital común está formado por las aportaciones de 

capital en efectivo y/o en especie de los accionistas, las cuáles son 

generalmente motivadas por la percepción de dividendos o por la especulación, 

es decir, las acciones son compradas con la intención de venderlas 

posteriormente y obtener una utilidad por dicha venta. A diferencia de las 

acciones preferentes, en las acciones comunes los accionistas generalmente 

obtienen además de un rendimiento, cierto derecho a voto en las decisiones de 

administración de la organización en relación al número de acciones ordinarias 

que posean. 

• Utilidades retenidas: Las utilidades retenidas son recursos generados 

internamente por la empresa, las cuales en vez de ser repartidas a los 

accionistas mediante el pago de dividendos, son reinvertidas en la organización, 

aumentando así los recursos de la misma. 

2.4.3 FUENTES DE FINANCIAMIENTO EXTERNO. 

La organización puede obtener también recursos por medio de fuentes de 

financiamiento externo, sin embargo, este tipo de financiamiento representa para 

la empresa además de un aumento del endeudamiento, un costo directo de 
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financiamiento que debemos evaluar adecuadamente para lograr el objetivo de 

obtener dicho financiamiento. 

2.4.4 FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO. 

Este tipo de financiamiento tiene como principales ventajas la velocidad con la 

cuales se pueden obtener préstamos a corto plazo, así como el hecho de que las 

tasas de interés a corto plazo son generalmente más bajas que las tasas a largo 

plazo, sin embargo, la principal desventaja de dicha fuente de financiamiento 

consiste en la rápida exigibilidad del pago del mismo. Las principales fuentes de 

financiamiento a corto plazo serán mencionadas a continuación. 

• Crédito comercial: Es una de las fuentes de financiamiento más utilizadas por 

la organización y representa el crédito que los proveedores extienden a la 

empresa en el curso normal de sus operaciones. Los tipos más comunes de 

crédito comercial son la cuenta abierta, las aceptaciones comerciales, el pagaré 

y la consignación. En este tipo de créditos, los términos del mismo se conciertan 

de antemano, como el tiempo dentro del cual se deberá efectuar el pago, los 

descuentos que concede el proveedor, y a quién corresponde pagar los fletes y 

otros costos, esto queda generalmente pactado en la factura y ésta a su vez es 

la única evidencia formal del adeudo. El pago se puede efectuar antes de la 

entrega o dentro del plazo establecido de crédito, puede no haber descuento o 
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ser éste muy considerable, según las costumbres de la industria, o la 

transportación y otros gastos los puede pagar el proveedor o la organización. 

• Prestamos bancarios a corto plazo: Los créditos bancarios a corto plazo 

generalmente se otorgan de forma directa, es decir, sin ninguna garantía real y 

después de que la institución bancaria ha evaluado que la organización es sujeta 

de crédito. El costo principal de este recurso es el interés que la organización 

habrá de pagar a la institución de crédito por utilizar sus fondos, además de este 

costo, es frecuente que las instituciones bancarias soliciten a sus clientes que 

mantengan un nivel promedio en cuentas de cheques, lo cual significa 

inmovilización de recursos para la organización y finalmente, es posible que al 

solicitar un crédito se incurra en gastos tales como comisiones por apertura de 

crédito, los cuales son normalmente por cuenta del cliente. 

Los tipos más comunes de préstamos bancarios que encontramos son los 

siguientes: 

• Línea de crédito: Es un acuerdo entre un banco y un cliente, que indica el 

monto del crédito máximo que el banco extenderá a favor del cliente, el cual 

podrá ser dispuesto en una o varias veces hasta por el monto máximo de dicha 

línea y antes del repago de las cantidades dispuestas con anterioridad. 

• Acuerdo de crédito revolvente: Es una línea de crédito que implica además del 

interés que causa cada disposición de dicha línea, el pago de una tarifa de 

compromiso por la cantidad no usada del mismo. 
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• Papel comercial: Es un tipo de nota de pago emitida por grandes, con un 

historial financiero sólido y un buen historial crediticio que se vende 

principalmente a otras empresas, aseguradoras, fondos o en el mercado de 

dinero en instituciones financieras. 

2.4.5 FINANCIAMIENTO A LARGO PLAZO. 

Este tipo de financiamiento generalmente requiere de un mayor tiempo para 

obtenerlo, por lo que a diferencia del financiamiento a corto plazo, no se obtienen 

los recursos de inmediato ya que implica un proceso de evaluación más 

detallado, sin embargo, nos permite planear los pagos con oportunidad ya que 

en ocasiones incluso se otorgan a tasa fija. 

Las principales fuentes de financiamiento a largo plazo serán mencionadas a 

continuación. 

• Obligaciones: Son alternativas de financiamiento a largo plazo por medio de 

las cuales se capta fondos del público inversionista al cual se le garantiza a 

cambio un rendimiento determinado, éstas obligaciones representan para la 

organización emisora una deuda a largo plazo, la cual se paga generalmente en 

amortizaciones periódicas. El costo principal de esta alternativa de 

financiamiento son los intereses que pagarán las obligaciones a sus tenedores. 

• Arrendamiento: Es un contrato que se negocia entre el propietario de los 

bienes y la organización a la cual se le permite el uso de esos bienes durante un 
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periodo determinado y mediante el pago de una renta específica, por lo tanto, se 

trata de una fuente de financiamiento que está ligada a la vida estimada de un 

activo. 

• Valores convertibles: Un valor convertible es un bono o una acción preferente, 

que a opción del tenedor se puede cambiar por acciones comunes de la 

organización dentro de un periodo específico y a un precio predeterminado. Para 

determinar el costo de estos valores, los bonos deben ser analizados 

detenidamente desde tres valores diferentes; 1) el valor de conversión, que 

refleja el valor del bono como si hubiera sido cambiado por las acciones 

comunes correspondientes; 2) el valor del bono que tendría si no existiera la 

opción de convertir; y 3) el valor real de mercado al que se vende actualmente. 

• Opciones: Una opción es la posibilidad de comprar un número específico de 

acciones comunes a un precio determinado antes de una fecha pactada. Al igual 

que el bono convertible, la opción tiene u n valor teórico y un valor de mercado, 

los cuales no tienen que ser siempre iguales, de hecho, en la mayoría de los 

casos, el precio de mercado es mayor debido a la prima asociada. 

2.5 LA INVERSION EN LA EMPRESA. 

Existen distintas definiciones de inversión que han dado prestigiosos 

economistas, entre ellas, podemos citar  la de Tarragó Sabaté que dice que "la 
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inversión consiste en la aplicación de recursos financieros a la creación, 

renovación, ampliación o mejora de la capacidad operativa de la empresa".9 

Peumans, dice que "la inversión es todo desembolso de recursos financieros 

para adquirir bienes concretos durables o instrumentos de producción, 

denominados bienes de equipo, y que la empresa utilizará durante varios años 

para cumplir su objeto social"10 

Así podríamos citar a diversos autores más, que han dado definiciones 

parecidas, o con ligeras diferencias, pero que en general todas vienen a decirnos 

que las inversiones consisten en un proceso por el cual se decide vincular 

recursos financieros destinados a aumentar o mejorar la capacidad productiva de 

una empresa, a lo largo de un plazo de tiempo, denominado vida útil, y así 

obtener un rendimiento a futuro. 

La importancia de esta decisión se deriva del carácter estratégico de la misma, 

ya que  condiciona a la empresa en el largo plazo, resultando por tanto más 

difícil de corregir y compromete de hecho el futuro de la empresa.  

Hay dos razones por las que las inversiones tienen este carácter estratégico: 

• Son marcadamente irreversibles desde el punto de vista económico; una vez 

acometida una inversión, su liquidación suele ser difícil y rara vez se logra sin 
                                                 
9 Fundamentos de economía de la empresa. F.Tarrágo Sabaté. El propio autor 1986. 
Página 308 
10 Valoración de proyectos de inversión. H. Peumans. Deusto 1967. Página 21 
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incurrir en altos costos. Aún así, a veces es preferible proceder a dicha 

liquidación, es decir, desinvertir. 

• Requieren cantidades muy importantes de recursos de los que dispone la 

empresa. La importancia de acometer las inversiones adecuadas es decisiva. 

2.5.1 CLASIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES. 

Hay distintos puntos de vista para clasificar las inversiones 

Según la materialización de la inversión:  

• Industriales o comerciales: Consisten en la adquisición de bienes de 

producción duraderos para el proceso productivo. 

• Para formación de stocks: Son indispensables para que la empresa funcione 

normalmente evitando problemas planteados por demoras originadas por los 

proveedores o porque los stocks se van a incrementar en épocas de pedido 

favorables o para hacer frente  a las oscilaciones en la demanda. 

• Inversiones en investigación y desarrollo: Estas son destinadas a alcanzar 

nuevas técnicas y nuevos productos, en definitiva para mejorar la posición de la 

empresa en sus mercados. 

• Inversiones financieras: Son destinadas a adquirir participaciones en otras 

empresas con el objeto de controlarlas. 

• Inversiones de carácter social: Son destinadas a la mejora de las    

condiciones de trabajo. 
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Según el motivo de su realización: 

• De renovación: Para sustituir aquellas que ya han envejecido, o son 

antirentables, por otras nuevas. Estas son las más comunes. 

• De expansión: Para poder atender a un aumento de la demanda. 

• De innovación o modernización: Para la mejora y fabricación de nuevos 

productos. 

• Estratégicas: para disminuir el riesgo originado por la competencia y las 

nuevas tecnologías. 

Según la relación que guarden entre sí las inversiones: 

• Independientes o autónomas: No guardan ninguna relación entre sí, ni 

necesitan de la realización de otras inversiones. 

• Complementarias: Cuando la realización de una facilita la realización de las 

otras. Se llama acoplada cuando la realización de una necesita de la realización 

de otras. 

•   Substitutivas: Cuando la realización de una dificulta la realización de otras. 

Serán incompatibles o mutuamente excluyentes cuando la realización de una 

excluye la realización de las otras. 
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2.5.2 DECISIONES DE INVERSIÓN 

Las decisiones de inversión son una de las grandes problemáticas de la empresa 

y una parte importante de las decisiones financieras; sobre ellas gira el uso 

adecuado de los capitales generados y los fondos obtenidos por financiamiento. 

Las decisiones referentes a las inversiones empresariales van desde el análisis 

de las inversiones en capital de trabajo como la caja, inversión en bancos, 

asumir cuentas por cobrar y manejo de inventarios; así como las inversiones de 

capital representado en activos fijos tales como edificios, terrenos, maquinaria, 

tecnología etc. 

Las decisiones de inversiones en relación con las empresas individuales se 

deben basar principalmente en las utilidades posibles de la inversión.  

Para tomar las decisiones correctas se debe tener en cuenta elementos de 

evaluación y análisis como la definición de los criterios de análisis, los flujos de 

fondos asociados a las inversiones, el riesgo de las inversiones y la tasa de 

retorno requerida. 

2.5.3 DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ANALISIS DE LAS IN VERSIONES 

En la mayoría de organizaciones o empresas, las decisiones financieras son 

enfocadas o tienen un objetivo claro, "la maximización del patrimonio" por medio 

de las utilidades, este hecho en las condiciones actuales, debe reenfocarse 
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sobre un criterio de "maximización de la riqueza" y de la creación de "valor 

empresarial". 

Frente a esto en las decisiones de inversión aparecen recursos que se asignan y 

resultados que se obtienen de ellos, los costos y los beneficios. 

Los criterios para analizar inversiones hacen un tratamiento de los beneficios y 

costos de una propuesta de inversión, estos beneficios y costos en la mayoría de 

los casos no se producen instantáneamente; sino que se generan por periodos. 

Al encontrar los costos y beneficios se deben definir con claridad los criterios que 

se van a utilizar para su evaluación frente a la propuesta de inversión. 

Entre los criterios que han logrado un grado alto de aceptación técnica, son los 

que consideran el valor en el tiempo del dinero, efectuando un tratamiento 

descontado de los flujos de costos y beneficios. Se pueden mencionar entre ellos 

el Valor Presente Neto, La Tasa de Rentabilidad, La Relación Beneficio-Costo y 

La Tasa Interna de Retorno, que brindan la información necesaria para el análisis 

de las inversiones. 

2.5.3.1 FLUJOS DE FONDOS ASOCIADOS A INVERSIONES. 

Al realizar una inversión la empresa espera realizar una serie de gastos y 

producir ciertos costos para obtener una serie de beneficios futuros, La 
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generación de estos costos y obtención de beneficios se conoce con el nombre 

de "Flujos de fondos", cuyos componentes son: 

• Cantidad y tiempo de las inversiones: En este se expresa el monto de la 

inversión inicial, esta realizada en desembolsos en efectivo o con créditos y su 

utilización frente a los activos fijos o capital de trabajo. 

• Cantidad y tiempo de los rendimientos: En este se expresa en que cantidad y 

en cuanto tiempo se espera percibir los rendimientos que genera al inversión 

efectuada por la empresa. De la misma forma debe preverse la asignación de 

recursos destinados a la inversión, es necesario establecer en que momento y 

por que monto se efectuará la recuperación de las inversiones efectuadas. 

La mayoría de inversionistas le huyen al riesgo, ya que buscan maximizar su 

riqueza con el menor riesgo posible. Los "Flujos de fondos", al tomar el valor en 

el tiempo del dinero, se establece sustantivamente sobre una base de caja 

después de impuestos. 

El análisis se realiza sobre una base incremental; esto rige tanto las inversiones, 

los costos y por ende los ingresos que estos derivan. 

Un aspecto muy importante en el análisis de los flujos, esta dado por la relación 

directa que este nuevo proyecto pueda tener con otros que ya se encuentran en 

marcha dentro de la empresa, es decir, un proyecto suele afectar los flujos de 

fondos de otras inversiones, este tipo de efectos debe incorporarse al computo 
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del nuevo flujo de fondos para que no se altere el normal funcionamiento de las 

otras inversiones. 

2.5.3.2 RIESGO DE LAS INVERSIONES. 

El futuro es incierto, todo lo que pasa a nuestro alrededor puede cambiar de un 

momento a otro, es por ello que al tomar una decisión de inversión se debe tener 

muy en cuenta el factor riesgo. 

El riesgo de una inversión viene medido por la variabilidad de los posibles 

retornos en torno al valor medio o esperado de los mismos, es decir, el riesgo 

viene dado por la desviación de la función de probabilidad de los posibles 

retornos. 

Toda inversión tiene dos componentes de riesgo, uno que depende de la propia 

inversión que esta relacionado con la empresa y el tipo de sector en el cual se 

invierta, este es llamado riesgo diversificable y otro que es establecido por el 

mercado en general y afecta a todas las inversiones del mercado y es conocido 

como riesgo no diversificable. 

En la toma de decisiones referentes a las inversiones, se logra minimizar el 

riesgo si se realiza una eficiente diversificación del riesgo y una correcta 

medición del no diversificable. 
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2.5.3.3 TASA DE RETORNO REQUERIDA PARA LAS INVERSIO NES. 

La Tasa de retorno requerida es la tasa mínima de rendimiento que se debe 

exigir a una inversión para que esta sea aceptada. En la determinación de esta 

tasa se deben tener en cuenta todos los factores internos y externos que influyen 

en la decisión de inversión. 

El supuesto de la teoría financiera en el cual se expresa que "los inversores son 

adversos al riesgo" toma gran relevancia en el sentido que, a medida que hay 

más riesgo involucrado en la decisión de invertir en un proyecto, se requerirá un 

mayor rendimiento de los recursos invertidos. 

Así, el retorno esperado para un proyecto de inversión específico depende del 

riesgo del proyecto evaluado, teniendo en cuenta la tasa libre de riesgo y la 

reditualidad por invertir en ese proyecto. 

Los aspectos tratados anteriormente son una herramienta eficaz en la 

consecución de una correcta administración financiera en el ámbito de la toma 

de decisiones frente a las inversiones empresariales, pero todo esto debe 

fundamentarse y complementarse con los estudios técnicos, matemáticos y 

controles de seguimiento implementados por el responsable del área financiera 

de la empresa. 
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CAPÍTULO III 

3. PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los proyectos de inversión son propuestas de acción para resolver una 

necesidad utilizando un conjunto de recursos disponibles que pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. Son documentos por 

escrito formados por una serie de estudios que permiten al emprendedor que 

tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea es viable. 

Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de 

vida de una comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. 

Comprende desde la intención o pensamiento de ejecutar algo hasta el término o 

puesta en operación normal. 

Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los 

objetivos, de incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la 

prestación de servicios. 

3.1 COMPONENTES DEL ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE LOS PROYECTOS 

DE INVERSIÓN. 

El estudio de factibilidad está formado por cuatro estudios principales que son: 
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• El estudio de mercado: El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es 

definir el producto o servicio: ¿Qué es?, ¿Para que sirve?, ¿Cuál es su 

"unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cual es la demanda 

de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le 

área donde esta el "mercado".Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, 

es decir, la competencia ¿De donde obtiene el mercado ese producto ahora?, 

¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros lugares?, se debe 

hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá 

cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el presupuesto de 

ventas. Un presupuesto es una proyección a futuro. 

• El estudio técnico: El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello 

que venderás. Si se elige una idea es porque se sabe o se puede investigar 

como se hace un producto, o porque alguna actividad gusta de modo especial. 

En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto, que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. En el estudio técnico se define: 

� Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.  

� Donde obtener los materiales o materia prima.  

� Que maquinas y procesos usar.  

� Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto. 
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• El estudio financiero: Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. 

Para saberlo se tienen tres presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que 

salieron de los estudios anteriores. Con esto se decidirá si el proyecto es 

viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender mas, 

comprar maquinas mas baratas o gastar menos. Hay que recordar que 

cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si la 

ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y 

opciones posibles entonces el proyecto será "no viable" y es necesario 

encontrar otra idea de inversión. Así, después de modificaciones y cambios, y 

una vez seguro de que la idea es viable, entonces, se pasara al último estudio. 

• El estudio de organización: Este estudio consiste en definir como se hará la 

empresa, o que cambios hay que hacer si la empresa ya esta formada. 

� Que régimen fiscal es le mas conveniente.  

� Que pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.  

� Como organizaras la empresa cuando el proyecto este en 

operación 

3.1.1 ETAPAS DEL CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS DE INVERSION. 

Son las fases para la ejecución de un proyecto que permite, mediante 

elaboración de estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-

financieras, institucionales y sociales de este, en caso de llevarse a cabo. En la 

etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o etapa de análisis de 
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preinversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos y 

financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la 

cantidad y la calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis 

realizado, y por el grado de confianza de los estudios mencionados. 

3.1.1.1 FASES EN LA ETAPA DE PREINVERSION. 

La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor 

bondad relativa y hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos 

disponibles constituyen un proceso por fases. Se entiende así las siguientes: 

1. Generación y análisis de la idea del proyecto.  

2. Estudio de el nivel de perfil.  

3. Estudio de prefactibilidad.  

4. Estudio de factibilidad.  

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por 

resolver. En cada fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo 

de adquirir certidumbre respecto de la conveniencia del proyecto. 

Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al estudio mismo, se 

destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la 

conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de 

sentido continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios 
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GENERACIÓN Y ANÁLISIS DE LA IDEA DE PROYECTO. 

La generación de una idea de proyecto de inversión surge como consecuencia 

de las necesidades insatisfechas, de políticas, de un la existencia de otros 

proyectos en estudios o en ejecución, se requiere complementación mediante 

acciones en campos distintos, de políticas de acción institucional, de inventario 

de recursos naturales. 

En el planteamiento y análisis del problema corresponde definir la necesidad que 

se pretende satisfacer o se trata de resolver, establecer su magnitud y establecer 

a quienes afectan las deficiencias detectadas (grupos, sectores, regiones o a 

totalidad del país). Es necesario indicar los criterios que han permitido detectar la 

existencia del problema, verificando la confiabilidad y pertinencia de la 

información utilizada. De tal análisis surgirá la especificación precisa del bien que 

desea o el servicio que se pretende dar. 

Asimismo en esta etapa, corresponde identificar las alternativas básicas de 

solución del problema, de acuerdo con los objetivos predeterminados. Respecto 

a la idea de proyecto definida en su primera instancia, es posible adoptar 

diversas decisiones, tales como abandonarla, postergar su estudio, o profundizar 

este. 
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ESTUDIO DEL NIVEL DE PERFIL. 

En esta fase correspondiente estudiar todos los antecedentes que permitan 

formar juicio respecto a la conveniencia y factibilidad técnico –económico de 

llevar a cabo la idea del proyecto. En la evaluación se deben determinar y 

explicitar los beneficios y costos del proyecto para lo cual se requiere definir 

previa y precisamente la situación "sin proyecto", es decir, prever que sucederá 

en le horizonte de evaluación si no se ejecuta el proyecto. 

El perfil permite, en primer lugar, analizar su viabilidad técnica de las alternativas 

propuestas, descartando las que no son factibles técnicamente. En esta fase 

corresponde además evaluar las alternativas técnicamente factibles. En los 

proyectos que involucran inversiones pequeñas y cuyo perfil muestra la 

conveniencia de su implementación, cabe avanzar directamente al diseño o 

anteproyecto de ingeniería de detalle.  

En suma del estudio del perfil permite adoptar alguna de las siguientes 

decisiones: 

• Profundizar el estudio en los aspectos del proyecto que lo requieran. Para 

facilitar esta profundización conviene formular claramente los términos de 

referencia.  
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• Ejecutar el proyecto con los antecedentes disponibles en esta fase, o sin 

ellos, siempre que se haya llegado a un grado aceptable de certidumbre 

respecto a la conveniencia de materializarlo.  

• Abandonar definitivamente la idea si el perfil es desfavorable a ella.  

• Postergar la ejecución del proyecto.  

ESTUDIO DE LA PREFACTIBILIDAD. 

En esta fase se examinan en detalles las alternativas consideradas más 

convenientes, las que fueron determinadas en general en la fase anterior. Para la 

elaboración del informe de prefactibilidad del proyecto deben analizarse en 

detalle los aspectos identificados en la fase de perfil, especialmente los que 

inciden en la factibilidad y rentabilidad de las posibles alternativas. Entre estos 

aspectos sobresalen: 

a. El mercado.  

b. La tecnología.  

c. El tamaño y la localización.  

d. Las condiciones de orden institucional y legal.  

Conviene plantear primero el análisis en términos puramente técnica, para 

después seguir con los económicos. Ambos analizas permiten calificar las 

alternativas u opciones de proyectos y como consecuencia de ello, elegir la que 

resulte mas conveniente con relación a las condiciones existentes. 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

134 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

Esta ultima fase de aproximaciones sucesivas iniciadas en la preinversión, se 

bordan los mismos puntos de la prefactibilidad. Además de profundizar el análisis 

el estudio de las variables que inciden en el proyecto, se minimiza la variación 

esperada de sus costos y beneficios. Para ello es primordial la participación de 

especialistas, además de disponer de información confiable. 

Sobre la base de las recomendaciones hechas en el informe de prefactibilidad, y 

que han sido incluidas en los términos e referencia para el estudio de factibilidad, 

se deben definir aspectos técnicos del proyecto, tales como localización, tamaño, 

tecnología, calendario de ejecución y fecha de puesta en marcha. El estudio de 

factibilidad debe orientarse hacia el examen detallado y preciso de la alternativa 

que se ha considerado viable en la etapa anterior. Además, debe afinar todos 

aquellos aspectos y variables que puedan mejorar el proyecto, de acuerdo con 

sus objetivos, sean sociables o de rentabilidad. 

Una vez que el proyecto ha sido caracterizado y definido deben ser optimizados. 

Por optimización se entiende la inclusión de todos los aspectos relacionados con 

la obra física, el programa de desembolsos de inversión, la organización por 

crear, puesta en marcha y operación del proyecto. El analizas de la organización 

por crear para la implementación del proyecto debe considerar el tamaño de la 

obra física, la capacidad empresarial y financiera del inversionista, el nivel 
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técnico y administrativo que su operación requiere las fuentes y los plazos para 

el financiamiento. 

Con la etapa de factibilidad finaliza el proceso de aproximaciones sucesivas en la 

formulación y preparación de proyectos, proceso en el cual tiene importancia 

significativa la secuencia de afinamiento y análisis de la información. El informe 

de factibilidad es la culminación de la formulación de un proyecto, y constituye la 

base de la decisión respecto de su ejecución. Sirve a quienes promueven el 

proyecto, a las instituciones financieras, a los responsables de la implementación 

económica global, regional y sectorial. 

3.1.2 ETAPAS DE INVERSIÓN 

Esta etapa de un proyecto se inicia con los estudios definitivos y termina con la 

presta en marcha. Sus fases son: 

FINANCIAMIENTO: Se refiere al conjunto de acciones, trámites y demás 

actividades destinadas a la obtención de los fondos necesarios para financiar a 

la inversión, en forma o proporción definida en el estudio de pre-inversión 

correspondiente. Por lo general se refiere a la obtención de préstamos. 

ESTUDIO DEFINITIVOS: Denominado también estudio de ingeniería, es el 

conjunto de estudios detallados para la construcción, montaje y puesta en 

marcha. Generalmente se refiere a estudios de diseño de ingeniería que se 
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concretan en los planos de estructuras, planos de instalaciones eléctricas, planos 

de instalaciones sanitarias, etc., documentos elaborados por arquitectos e 

ingenieros civiles, eléctricos y sanitarios, que son requeridos para otorgar la 

licencia de construcción. Dichos estudios se realizan después de la fase de pre-

inversión, en razón de su elevado costo y a que podrían resultar inservibles en 

caso de que el estudio salga factible, otra es que deben ser lo mas actualizados 

posibles al momento de ser ejecutados. La etapa de estudios definitivos, no solo 

incluye aspectos técnicos del proyecto sino también actividades financieras, 

jurídicas y administrativas. 

EJECUCIÓN Y MONTAJE: Comprende al conjunto de actividades para la 

implementación de la nueva unidad de producción, tales como compra del 

terreno, la construcción física en si, compra e instalación de maquinaria y 

equipos, instalaciones varias, contratación del personal, etc. Esta etapa consiste 

en llevar a ejecución o a la realidad el proyecto, el que hasta antes de ella, solo 

eran planteamientos teóricos. 

PUESTA EN MARCHA: Denominada también "Etapa De Prueba" consiste en el 

conjunto de actividades necesarias para determinar las deficiencias, defectos e 

imperfecciones de la instalación de la instalación de la infraestructura de 

producción, a fin de realizar las correcciones del caso y poner "a punto" la 

empresa, para el inicio de su producción normal. 
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3.1.3 ETAPA DE OPERACIÓN. 

Es la etapa en que el proyecto entra en producción, iniciándose la corriente de 

ingresos generados por la venta del bien o servicio resultado de las operaciones, 

los que deben cubrir satisfactoriamente a los costos y gastos en que sea 

necesario incurrir. Esta etapa se inicia cuando la empresa entra a producir hasta 

el momento en que termine la vida útil del proyecto, periodo en el que se hará el 

análisis evaluación de los resultados obtenidos. 

La determinación de la vida útil de un proyecto puede determinarse por el 

periodo de obsolescencia del activo fijo más importante (ejemplo: maquinarias y 

equipo de procesamiento). Para efecto de evaluación económica y financiera, el 

horizonte o vida útil del proyecto mas utilizado es la de 10 años de operario, en 

casos excepcionales 15 años. 

3.1.4 ETAPA DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS. 

El proyecto es la acción o respuesta a un problema, es necesario verificar 

después de un tiempo razonable de su operación, que efectivamente el problema 

ha sido solucionado por la intervención del proyecto. De no ser así, se requiere 

introducir las medidas correctivas pertinentes. La evaluación de resultados cierra 

el ciclo, preguntándose por los efectos de la última etapa a la luz de lo que inicio 

el proceso. La evaluación de resultados tiene por lo menos dos objetivos 

importantes: 
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1. Evaluar el impacto real del proyecto (empleo, divisas y descentralización), 

ya entrando en operación, para sugerir las acciones correctivas que se 

estimen convenientes.  

2. Asimilar la experiencia par enriquecer el nivel de conocimientos y 

capacidad para mejorar los proyectos futuros. 

3.1.5 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los proyectos pueden ser de diversa índole, una clasificación a partir del fin 

buscado puede ser la siguiente:  

Proyectos de inversión privada: En este caso el fin del proyecto es lograr una 

rentabilidad económica financiera, de tal modo que permita recuperar la inversión 

de capital puesta por la empresa o inversionistas diversos, en la ejecución del 

proyecto.  

Proyectos de inversión pública: En este tipo de proyectos, el estado es el 

inversionista que coloca sus recursos para la ejecución del mismo, el estado 

tiene como fin el bienestar social, de modo que la rentabilidad del proyecto no es 

sólo económica, sino también el impacto que el proyecto genera en la mejora del 

bienestar social en el grupo beneficiado o en la zona de ejecución, dichas 

mejoras son impactos indirectos del proyecto, como por ejemplo generación de 

empleo, tributos a reinvertir u otros. En este caso, puede ser que un proyecto no 

sea económicamente rentable pero se, pero su impacto puede ser grande, de 
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modo que el retorno total o retorno social permita que el proyecto recupere la 

inversión puesta por el estado.  

Proyectos de inversión social: Un proyecto social sigue el único fin de generar un 

impacto en el bienestar social, generalmente en estos proyectos no se mide el 

retorno económico, es más importante medir la sostenibilidad futura del proyecto, 

es decir si los beneficiarios pueden seguir generando beneficios a la sociedad, 

aún cuando acabe el período de ejecución del proyecto.  

Una clasificación de proyectos privados, se puede establecer en función al 

impacto en la empresa:  

- Creación de nuevas unidades de negocios o empresas: En este caso un 

proyecto se refiere a la creación de un nuevo producto o servicio, estos 

proyectos típicos tienen flujos de ingresos y costos, asimismo tienen una 

inversión que permita iniciar la producción del nuevo bien o servicio, 

evaluándose la rentabilidad del producto.  

- Cambios en las unidades de negocios existentes: En este tipo de proyectos no 

se crea ningún producto o servicio, simplemente se hacen cambios en las líneas 

de producción, estos cambios pueden darse ya sea maquinaria nueva 

cambiando a la maquinaria antigua, o se hacen reducción de equipos por 

tercerización de la producción, también es posible ampliar la producción con 

maquinaria adicional, es probable que en muchos casos la inversión a realizar 
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sea mínima o cero (financiando los cambios con las máquinas vendidas por 

ejemplo), también es posible que en este tipo de proyectos no se tengan flujos 

de ingresos, sino más bien flujos comparados de costos, en donde los beneficios 

se centran en los ahorros generados por los cambios, esto supone tener 

herramientas de evaluación que se centren en la medición del ahorro generado u 

optimización del uso de la maquinaria respectiva.  

En el caso de los proyectos públicos o sociales, se pueden establecer ciertas 

clasificaciones:  

Proyectos de infraestructura: Relacionados a inversión en obras civiles de 

infraestructura que puede ser de uso económico (beneficiando la producción) o 

de uso social, mejorando las condiciones de vida. En este tipo de proyectos se 

mide el impacto generado en los beneficiarios en materia de logros en salud (por 

ejemplo un proyecto de construcción de hospital) estos logros permiten mejorar 

la calidad del servicio, ahorrar recursos al estado por menores enfermedades o 

menor presión en centros existentes, educación (ampliación de aulas) mejorando 

la calidad del servicio educativo o incrementando su cobertura, o en la actividad 

económica (carreteras, canales de regadío u otros) que permite expandir la 

frontera de producción existente en una zona, estos proyectos incluyen el 

equipamiento respectivo.  
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Proyectos de fortalecimiento de capacidades sociales o gubernamentales: En 

este caso se trabajan diversas líneas, como por ejemplo participación ciudadana, 

mejora de la gestión pública, vigilancia ciudadana u otros, en este tipo de 

proyectos el componente de inversión en activos fijos, llámese obras civiles o 

equipamiento es limitado, la importancia del proyecto se centra en el logro de 

capacidades sea en la comunidad o en los beneficiarios, dichas capacidades 

pueden referirse a lograr habilidades de gestión si los actores son públicos o 

habilidades para el fortalecimiento del rol social en la gestión de la comunidad, 

muchas veces estos proyectos incluyen el diseño de planes de desarrollo local o 

planes de gestión territorial o ambiental. Debido a la naturaleza del proyecto, su 

evaluación radica en la medición actual y futura del logro de capacidades y como 

estas interactúan con los esfuerzos comunitarios para el desarrollo local. 

3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los proyectos de inversión pueden ser clasificados bajo diversos criterios, a 

continuación mencionaremos las clasificaciones más frecuentes y que nos 

parecen más relevantes: 

1. Según el énfasis (propuesta). 

• Para creación. Los que buscan crear nuevos negocios.  

• Para modificar una situación existente. Buscan evaluar un cambio, mejora 

o modernización de una empresa existente. Por ejemplo, proyectos que 
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buscan el outsourcing, la internalización de servicios, la elaboración de 

productos provistos por empresas externas, la ampliación del nivel de 

operación de la empresa, el abandono o reemplazo de líneas de 

producción, el reemplazo o renovación de equipos. 

2. Según el interés del proyecto (propuesta). 

• Proyectos tecnológicos.  

• Proyectos de cooperación económica.  

• Proyectos de nueva economía.  

• Proyectos públicos.  

3. Clasificación de acuerdo con el sector de la eco nomía al cual están 

dirigidos . 

• Proyectos agropecuarios.  

• Proyectos de infraestructura social.( atiende necesidades básicas)  

• Proyectos industriales.(proyectos soporte de la actividad económica)  

• Proyectos de servicios.  

4. Clasificación de acuerdo a su utilización. 

• Proyectos de producción de bienes o servicios.  
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• Proyectos de prestación de servicios: Proyectos cuyo producto final es un 

servicio, ya sea público o privado. Se pueden agrupar en servicios de 

infraestructura física, de infraestructura social, educativa u otros servicios 

como distribución, financiamiento, esparcimiento, etc. 

• Proyectos de investigación. Son los proyectos cuyo bien no es un bien, ni 

un servicio, sino conocimientos: Pueden ser de investigación teórica, 

experimental o aplicada. 

5. Clasificación de acuerdo con el ejecutor. 

• Proyectos públicos.  

• Proyectos privados.  

• Proyectos mixtos.  

6. Clasificación de acuerdo con el área geográfica.  

• Proyectos locales.  

• Proyectos regionales.  

• Proyectos nacionales.  

• Proyectos multinacionales.  

7. Clasificación de acuerdo con el tamaño de la inv ersión. 

• Proyectos pequeños.  
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• Proyectos medianos.  

• Proyectos grandes (macroproyectos).  

8. De acuerdo con la naturaleza. 

• De crecimiento: Son proyectos que buscan hacer crecer una empresa en 

un mismo sector de negocios. 

• De diversificación: Son proyecto de inversión que buscan crecer en 

distintos sectores económicos. 

• De mantenimiento: Destinados a sustituir el equipo existente.  

• De inversión regulatoria: De regulación gubernamental.  

• De inversión social: Ofrecen bienestar a la comunidad.  

• Independientes 

9. Tipos de planes de negocios para empresas en mar cha. 

• Dependientes. Requieren que para que se realicen se haga antes otra 

inversión. Podría hablarse de proyectos complementarios, que es 

necesario evaluarlos conjuntamente.  

• Independientes. Son los que se realizan sin afectar ni ser afectados por 

otros. y  
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• Mutuamente excluyentes. Son proyectos opcionales, donde aceptar uno 

impide que se realice el otro. Por ejemplo, elegir una tecnología intensiva 

en mano de obra, por otra intensiva en tecnología. 

10. Según fuentes de financiamiento. 

• Los financiados por leasing.  

• Financiados por endeudamiento (por el sistema financiero o con 

proveedores).  

• Los financiados con recursos propios.  

3.3 ELEMENTOS FUNDAMENTALES PARA ELABORAR PROYECTOS  DE 

INVERSIÓN. 

El Objetivo general  es la cuantificación e integración de todas las externalidades 

o costes externos al mercado que se producen, incluso los ambientales, en la 

actividad económica, mediante tasas ambientales, mercados artificiales, 

necesarios para la elaboración de un proyecto de inversión. 

A fin de dar inicio a las conceptualizaciones y el desarrollo de un documento que 

servirá para la solicitud de financiamiento, emprender y/o mejorar una unidad de 

negocio constituido, o por formarse. 
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3.3.1  ELEMENTOS. 

1. Introducción. 

 Breve reseña histórica del desarrollo y los usos del producto, además de 

precisar cuáles son los factores relevantes que influyen directamente en su 

consumo.  

2. Antecedentes. 

Proporcionar detalles de constitución de la persona física o moral a quien le 

interesa el proyecto, así como también el estudio debe ser situado en las 

condiciones económicas y sociales prevalecientes en el momento de su 

realización.  

3. Objetivo. 

Sintetiza los fines del proyecto, tanto de manera general como específica. 

4. Estudio de mercado. 

Estudio de la oferta, demanda, el precio, el producto, la plaza y la competencia 

entre otros factores. Se utiliza para conocer un pronóstico de las ventas.  

5. El estudio técnico. 
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En base a los resultados del estudio de mercado se decidirá que infraestructura 

será la necesaria para llevarlo a cabo.  

6 .El estudio administrativo. 

Es la estructuración administrativa de la nueva entidad para que pueda funcionar 

y poder cumplir con su objetivo. 

7. El estudio financiero. 

La evaluación de los costos y gastos contra los ingresos y en base al resultado 

se toma la decisión más conveniente. 

8. Evaluación. 

Estudia el efecto que produce un nuevo proyecto en la sociedad y en el 

empresario. Pretende determinar la forma de distribuir los recursos económicos 

de tal manera que su empleo sea óptimo, por lo que es necesario medir la 

relación que existe entre los recursos utilizados con los resultados o beneficios 

estimados.  

9. Conclusiones y recomendaciones. 

Aspectos más importantes que se originan de la posible ejecución del proyecto, 

así como de las recomendaciones sobre la viabilidad del financiamiento 

propuesto y sobre todos los aspectos relevantes del proyecto. 
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3.3.2 ESTUDIO DE MERCADO.  

Es la recolección y evaluación de todos los factores que influyen directamente en 

la oferta y demanda del producto. Dentro de sus objetivos está determinar el 

segmento del mercado al que se enfocará, y la cantidad del producto que se 

desea vender. 

3.3.2.1 CONCEPTO DE ESTUDIO DE MERCADO 

En un análisis de mercado se conocen cuatro variables fundamentales que 

componen su estructura, como lo son; la demanda, oferta, precios y 

comercialización. En este estudio se buscan diferentes datos que van a ayudar a 

identificar nuestro mercado y debe asegurar que realmente exista un mercado 

potencial, el cual se pueda aprovechar para lograr los objetivos planeados, ya 

sea en la venta de un bien o de un servicio. Se puede realizar de diferentes 

formas, una de ellas es la aplicación de encuestas a los posibles consumidores, 

dichas encuestas nos darán la idea de la situación del mercado.  

3.3.2.2 ESTRUCTURA DEL ANÁLISIS DE MERCADO.  

Debe incluir una breve descripción de las características del mercado incluyendo 

el área, volúmenes manejados, canales de distribución, proveedores, precios, 

competencia así como las prácticas generales del comercio de la región. Se 

debe analizar tanto datos históricos como actuales de lo que es la demanda y la 
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oferta pasada y actual, para poder ver si la demanda del producto es atractiva y 

si la oferta existente es suficiente o insuficiente, analizar las variaciones que han 

tenido tanto la oferta como la demanda a través del tiempo. 

Como en todo proyecto de inversión se debe de analizar el futuro, en base a la 

información que se tiene, crear un ambiente en el que se pueda dar una imagen 

de lo que será la demanda futura del bien o servicio. Se debe considerar qué 

participación en el mercado va a tener nuestro proyecto, considerando la oferta y 

demanda, de igual manera estructurar el programa de marketing a utilizar. 

La investigación que se realice debe de proporcionar la información necesaria y 

suficiente, para que sirva de apoyo en la toma de decisiones, que en este estudio 

debe de ir encaminada a determinar si las condiciones del mercado no son un 

obstáculo para llevar a cabo el proyecto. 

3.3.2.3 EL PRODUCTO.  

Un producto es un conjunto de atributos tangibles e intangibles, que incluye entre 

otras cosas empaque, color, precio, calidad y marca, junto con los servicios y la 

reputación del vendedor. Un producto puede ser un bien, un servicio, un lugar, 

una persona o una idea. 

Es importante identificar cual será nuestro producto y cual o cuales los 

subproductos, señalar la existencia y características de los productos que 
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sustituyan a los del proyecto en desarrollo, de acuerdo con las características de 

los productos del proyecto, precisar si su uso está condicionado a la existencia 

de otro producto en el mercado. 

3.3.2.4 EL MERCADO.   

Es el área en que confluyen las fuerzas de la oferta y la demanda para realizar 

las transacciones de bienes y servicios a precios determinados. 

Se pretende mediante este estudio generar una idea general del mercado en el 

que se va a colocar el producto, para definir sus alcances con cierta precisión. Es 

importante y necesario tener una idea de la ubicación y magnitud de la empresa, 

buscando que sea óptima, para poder determinar el área específica donde 

operará el proyecto.  

3.3.2.5 LA DEMANDA. 

Un factor muy importante es la demanda, ya que es la cantidad del bien o 

servicio que es solicitado por el cliente. Depende de esta característica la 

cantidad de dichos bienes o servicios a producir. 

3.3.2.6 LA OFERTA.   

No menos importante que la anterior, la capacidad que se tenga para satisfacer 

esa demanda será la oferta. Cuando se habla de capacidad se refiere al manejo 
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de los recursos y a la capacidad instalada de la competencia.  

3.3.2.7 EL PRECIO. 

Es la cantidad de dinero o de otros objetos con utilidad necesaria para satisfacer 

una necesidad que se requiere para adquirir un producto. 

El precio variará de acuerdo al juego de la oferta y la demanda, o si éste es 

regulado de acuerdo a las disposiciones del organismo que la controla. Tomará 

en cuenta los factores: 

• Los precios de venta de la competencia. 

• El poder adquisitivo de los consumidores. 

• La reacción esperada de la competencia con la introducción de nuestro 

producto. 

• Que el producto sea nuevo en el mercado. 

• Que el producto exista en el mercado pero sea nuevo para la empresa. 

• La promoción, La manufactura. 

• Los Canales de distribución que se utilicen. 

• Versatilidad del producto. 

• Servicios auxiliares del producto (Complementarios). 

 

 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

152 

3.3.2.8 LA COMERCIALIZACIÓN.   

Conjunto de acciones realizadas por la empresa para hacer llegar un producto a 

los consumidores, por lo tanto se deberán establecer los mecanismos e 

instrumentos que hagan posible la realización de este objetivo. 

Para poder comercializar un producto son necesarias las siguientes funciones: 

Funciones físicas.- Empaque, selección del tamaño, marca transportación, etc.  

Funciones auxiliares.- Conocimiento de precios, al control de calidad, a las 

normas de elaboración del producto, etc.  

El precio es quizás el elemento más importante de la estrategia comercial en la 

determinación de la rentabilidad del proyecto, ya que será el que defina en último 

término el nivel de los ingresos. Es importante también determinar las 

condiciones de venta, el porcentaje de cobro al contado, el plazo de crédito, el 

monto de las cuotas, los descuentos por pronto pago, los descuentos por 

volumen, etc. 

3.3.3 ESTUDIO TÉCNICO. 

 Son todos aquellos recursos que se tomarán en cuenta para poder llevar a cabo 

la producción del bien o servicio. 
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En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo 

esto que se necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de 

inversión y de gastos. 

Consiste en diseñar la función de producción óptima, que mejor utilice los 

recursos disponibles para obtener el producto deseado. 

 Es decir, es de lo que nos vamos a valer para poder producir, lo que es el 

equipo a utilizar. 

3.3.3.1 OBJETIVOS DE ESTUDIO TECNICO  

• Verificar la posibilidad técnica de fabricación del producto que se pretende 

crear. 

•  Analizar y determinar el tamaño óptimo, la localización óptima, los equipos 

y las instalaciones requeridas para realizar la producción.  

3.3.3.2 ELEMENTOS DEL ESTUDIO TÉCNICO. 

1. Descripción del producto. 

2. Descripción del proceso de manufactura elegido (con diagramas de flujo) 

3. Determinación del tamaño de planta y el programa de producción. 

4. Selección de maquinaria y equipo. 
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5. Localización de la planta. 

6. Distribución de la planta. 

7. Disponibilidad de materiales e instalaciones. 

8. Requerimientos de mano de obra. 

9. Desperdicios. 

10. Estimación del costo de inversión y de producción de la planta. 

3.3.3.3 TAMAÑO ÓPTIMO.  

Es aquel que asegure la más alta rentabilidad desde el punto de vista privado o 

la mayor diferencia entre beneficios y costos sociales. El tamaño de un proyecto 

es su capacidad instalada y se expresa en unidades de producción por año.  

De acuerdo al segmento del mercado que se obtuvo mediante el estudio de 

mercado, se determina la cantidad de productos a producir y así el tamaño de la 

planta, se  puede también basar tanto en la demanda presente y en la futura. 

3.3.3.4 FACTORES QUE DETERMINAN O CONDICIONAN EL TA MAÑO DE 

UNA PLANTA.   

En la práctica, determinar el tamaño de una nueva unidad de producción es una 

tarea limitada por las relaciones recíprocas que existen entre el tamaño y la 
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demanda, la disponibilidad de las materias primas, la tecnología, los equipos y el 

financiamiento. Todos estos factores contribuyen a simplificar el proceso de 

aproximaciones sucesivas, y las alternativas de tamaño entre las cuáles se 

puede escoger, se van reduciendo a medida que se examinan los factores 

condicionantes mencionados. 

1. El Tamaño del proyecto y la demanda. Un factor muy importante que 

determina las dimensiones del proyecto es la demanda. Al comparar el tamaño 

del proyecto con la demanda se pueden obtener 3 resultados diferentes; 

a) Que la demanda sea mayor que el tamaño mínimo del proyecto. 

b) Que la magnitud de la demanda sea del mismo orden que el tamaño mínimo 

del proyecto. 

c) Que la demanda sea muy pequeña en relación con el tamaño mínimo. 

El tamaño propuesto para el proyecto sólo podrá aceptarse en el caso de que la 

demanda sea claramente superior a dicho tamaño. 

2. El tamaño del proyecto y los suministros e insumos. El abasto suficiente en 

cantidad y calidad de materias primas es un aspecto vital en el desarrollo de un 

proyecto, ya que de esto depende directamente la calidad del bien o servicio que 

se va a atender, la entrega oportuna del mismo, así como la imagen que los 

consumidores tendrán de ella. Esto implica la búsqueda de proveedores 

cercanos y de prestigio reconocido. 
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3. El tamaño del proyecto, la tecnología y los equipos. En la actualidad existen 

ciertos procesos o técnicas de producción que exigen una escala mínima para 

ser aplicables, que por debajo de esa escala los costos serían demasiado altos. 

Es muy importante observar las relaciones que existen entre el tamaño, las 

inversiones, los costos de producción, la oferta y la demanda. 

4. El tamaño del proyecto y el financiamiento. Si los recursos financieros son 

insuficientes para atender las necesidades de inversión de la planta de tamaño 

mínimo, es claro que la realización del proyecto es imposible. Por lo contrario, si 

se tienen los recursos suficientes para escoger entre los diferentes tamaños, lo 

más prudente sería escoger aquel tamaño que pueda financiarse con mayor 

comodidad y seguridad. 

El tamaño del proyecto y la organización. Cuando se haya hecho un estudio que 

determine el tamaño más apropiado del proyecto, es necesario asegurarse que 

se cuenta con el personal para atenderlo. 

Proceso de producción. Para poder llegar al bien o servicio ya terminado se 

requiere de todo un proceso. Se entiende como el proceso técnico utilizado en el 

proyecto para obtener los bienes o servicios a partir de insumos, y se identifica 

como la transformación de una serie de insumos para convertirlos en productos 

mediante una determinada función del producto. 
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Es necesario describir sistemáticamente la secuencia de las operaciones a que 

se someten los insumos en su estado inicial para llegar a obtener los productos 

en su estado final. En cada tipo de proyecto los términos insumos y productos 

tienen un significado específico preciso: 

a) Estado inicial:  

• Insumos principales. Bienes, recursos naturales o personas que son objeto 

del proceso de transformación. 

• Insumos Secundarios. Bienes o recursos necesarios para realizar el proceso 

de transformación, tanto para su operación como para su mantenimiento. 

b) Proceso de transformación: 

• Proceso. Descripción sintética de las fases necesarias para pasar del estado 

inicial al final. 

• Equipamiento, equipo e instalaciones necesarias para realizar las 

transformaciones. 

• Personal necesario para hacer funcionar el proceso de transformación. 

c) Estado final: 

• Productos principales. Bienes, recursos o personas que han sufrido el 

proceso de transformación. 
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• Subproductos. Bienes, recursos o personas que han experimentado solo 

parcialmente el proceso de transformación o que son consecuencia no 

perseguida de este proceso, pero que tiene un valor económico, aunque de 

carácter marginal, para la justificación de la operación total. 

• Residuos.-Producidos en la transformación que pueden carecer de valor 

económico. 

3.3.3.5 MÉTODOS PARA REPRESENTAR EL PROCESO. 

a) Diagrama de bloques. 

 Cada una de las actividades necesarias para la elaboración del bien o servicio 

se enmarcan en un rectángulo y se une con su actividad anterior o posterior, 

indicando la secuencia del flujo. 

b) Diagrama de flujo del proceso. 

Aunque el diagrama de bloques también es un diagrama de flujos, éste se 

diferencia del de flujo en que tiene una simbología muy específica e 

internacional, donde cada figura tiene su propio significado. 

c) Cursograma analítico. 

 Es una técnica más avanzada que las anteriores, pues presenta una información 

más detallada del proceso, que incluye la actividad, el tiempo empleado, la 
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distancia recorrida, el tipo de acción efectuada y un espacio para anotar las 

observaciones. Esta técnica se puede emplear en la evaluación de proyectos, 

siempre que se tenga un conocimiento casi perfecto del proceso de producción y 

del espacio disponible. En la industria su uso más común tiene lugar en la 

realización de estudios de redistribución de plantas, pues es posible comparar 

por medio del cursograma analítico el tiempo transcurrido y la distancia recorrida 

con la distribución actual y con la distribución propuesta. 

3.3.3.6  SELECCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN.   

Existen 3 tipos de procesos de producción: el proceso lineal, el intermitente y el 

mixto.  

Para escogerlo es necesario analizar las etapas de producción así como las 

características del producto. En todo proyecto de inversión es importante hacer 

un modelo del proceso de transformación e instalaciones, calificar la operación, 

la mano de obra, los insumos, las posibilidades de expansión de la capacidad 

utilizada, se deben de justificar las unidades nuevas, tanto de equipo como de 

personal y tecnología, analizar la capacidad de expansión de las instalaciones y 

la justificación del proceso frente al tamaño y la localización. 

3.3.3.7 LOCALIZACIÓN.   

La localización tiene por objeto analizar los diferentes lugares donde es posible 
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ubicar el proyecto, con el fin de determinar el lugar donde se obtenga la máxima 

ganancia, si es una empresa privada, o el mínimo costo unitario, si se trata de un 

proyecto desde el punto de vista social. 

Existen ciertos factores que determinan la ubicación, los cuales son llamados 

fuerzas locacionales, y se clasifican en tres categorías; 

1.- Por costos de transferencia a la cuenta de fletes: Comprende la suma de 

costos de transporte de insumos y productos. 

2.- Disponibilidad y costos relativos de los factores e insumos. 

3.- Otros factores. 

3.3.3.7.1 LOS MÉTODOS DE LOCALIZACIÓN DE PLANTA SON : 

1.- Método cualitativo por puntos 

2.- Método cuantitativo de Vogel. 

En estos métodos se le asigna un valor a cada una de las características de la 

localización, evaluando estas características en cada zona que se tome en 

cuenta para la realización del proyecto, quien tenga mayor puntuación será el 

lugar elegido donde se instalará el proyecto. 
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3.3.3.8 INGENIERÍA BÁSICA.   

Consiste en definir y especificar técnicamente los factores fijos (edificios, 

equipos, etc.) y los variables (mano de obra, materias primas, etc.) que 

componen el sistema. En la ingeniería básica es necesario conocer:  

a) Bien o servicio.- Conocer y describir las características de los bienes o 

servicios. 

b) Programa de producción.- Indica los índices de rendimiento y la eficiencia 

de los equipos en términos físicos. 

c) Cálculo de la producción.- Se puede llevar a cabo por dos sistemas; 1) 

Con base en el mercado, se parte del conocimiento del volumen del 

producto final que es necesario entregar al mercado. 2) Con base en la 

materia prima dada. En algunos casos el problema es procesar un 

determinado volumen de materia prima. 

d) Requisitos de mano de obra e insumos. 

e) Especificación de las características de los equipos a utilizar. 

f) Distribución en la planta. Definido el proceso productivo y los equipos 

necesarios, debe hacerse la distribución de los equipos en el edificio. 

g)  Obra civil. El tamaño y la forma de los edificios es una consecuencia de la 

distribución en planta. En la elaboración de los planos de los edificios para 

producción industrial, administración y servicios complementarios, y su 
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distribución en el terreno, deben tomarse en cuenta los mismos criterios 

señalados sobre economía de tiempo, movimiento y materiales.  

3.3.4 ESTUDIO ADMINISTRATIVO . 

Se refiere a ¿cómo vamos a hacer las cosas?. Es decir, cómo vamos a 

administrar los recursos con que se cuenta. 

3.3.4.1 CONCEPTO DE ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

Se refiere a la actividad ejecutiva de su administración: organización, 

procedimientos administrativos, aspectos legales y reglamentos ambientales. 

3.3.4.2 OBJETIVO DEL ESTUDIO.   

Presentar los criterios analíticos que permitan enfrentar en mejor forma el 

análisis de los aspectos organizacionales, aspectos legales, administrativos, 

fiscales y ecológicos, así como sus consecuencias económicas en los resultados 

de la evaluación. 

3.3.4.3 ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO ADMINISTR ATIVO. 

a) Antecedentes. Se presenta una breve reseña de los orígenes de la empresa y 

un esquema tentativo de la organización que se considera necesaria para el 

adecuado funcionamiento administrativo del proyecto. Se plasman los objetivos 

de la empresa, así como sus principales accionistas. 
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b) Organización de la empresa. Se debe de presentar un organigrama de la 

institución, donde se muestre su estructura, dirección y control de funciones para 

el correcto funcionamiento de la entidad. 

Los puestos creados deberán de contar con sus respectivos perfiles y análisis de 

puestos, para así evitar confusiones en las tareas asignadas a cada individuo, 

así como detallar la responsabilidad de cada uno de los puestos. 

c) Aspecto legal. Se tienen que investigar todas las leyes que tengan injerencia 

directa o indirecta en la diaria operación de la empresa, ya sea la Ley del 

Trabajo, La Ley del Impuesto Sobre La Renta y demás leyes que pudieran 

afectar su operación.  

d) Aspecto ecológico.- Reglamentos en cuanto a la prevención y control de la 

contaminación del agua, del aire y en materia de impacto ambiental. 

e) Marco legal. Dentro de cualquier actividad en la que se quiera participar 

existen ciertas normas que se deben de seguir para poder operar, las que son 

obligatorias y equitativas.  

Entre las principales se encuentran, las siguientes; 

• Mercado: Legislación sanitaria, Contratos con proveedores y clientes, 

Transporte del producto.  
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• Localización: Títulos de los bienes raíces, Contaminación ambiental, 

Apoyos fiscales, Trámites diversos. 

• Estudio técnico: Transferencia de tecnología, Marcas y patentes, 

Aranceles y permisos. 

• Administración y organización: Contratación de personal, Prestaciones a 

los trabajadores, Seguridad industrial. 

• Aspecto financiero y contable: Impuestos y Financiamiento. 

3.3.5 ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACIÓN ECONÓMICA.   

En este estudio se empieza a jugar con los números, los egresos e ingresos que 

se proyectan, a un periodo dado, arrojando un resultado sobre el cual el 

inversionista fundamentará su decisión. 

Pretende determinar cual es el monto de los recursos económicos necesarios 

para la realización del proyecto, cuál será el costo total para la operación de la 

planta (que abarque las funciones de producción, administración y ventas), así 

como otra serie de indicadores que servirán como base para la parte final y 

definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. La que es muy 

importante para la toma de decisiones, ya que la información obtenida debe de 

servir como base de la decisión tomada. 
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3.3.5.1 OBJETIVOS DEL ESTUDIO FINANCIERO Y EVALUACI ON 

ECONOMICA: 

• Demostrar la rentabilidad económica del proyecto. 

• Demostrar la viabilidad financiera del proyecto y aportar las bases para su 

evaluación económica. 

3.3.5.2 ELEMENTOS QUE LO COMPONEN.  

a) Identificar, clasificar y programar las inversiones a realizar en activos fijos, 

diferidos y capital de trabajo. Las inversiones se consideran los recursos 

indispensables para la instalación de cualquier tipo de empresa, 

independientemente de su giro.  

Estas inversiones constituyen el capital fijo, la inversión diferida o activo diferido 

y el capital de trabajo de un proyecto.  

b) Conjuntar los datos del programa de producción y venta formulados en los 

estudios de mercado, ingeniería y administrativo; incluidos volúmenes de 

producción y venta, precios alternativos de mercado, elementos a bases técnicas 

para la determinación de los costos de producción así como de las inversiones a 

realizar.  

c) Formular presupuestos de: Ventas o ingresos, Costos y gastos de producción, 

Gastos de administración y ventas; Pagos del principal e intereses. 
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d) Formular los estados financieros de: Pérdidas y ganancias, Balance general, 

Estado de cambios en la situación financiera en base a efectivo. 

3.3.5.3 PASOS PARA ELABORAR EL ESTUDIO FINANCIERO. 

a) Se deben de concentrar en la hoja de cálculo toda la información, como los 

son los diferentes tipos de inversiones a realizar, los gastos de constitución, los 

de operación, tasas de impuestos, tasa del préstamo, el rendimiento que pide el 

inversionista y el precio de venta del bien o servicio. 

b) Se elabora un cuadro en el cual debemos de obtener el valor de rescate de las 

inversiones, así como el importe de la depreciación o amortización anual de cada 

una de ellas. 

c) Presupuesto de inversiones. Es necesario conocer y plasmar las diferentes 

inversiones que se realizarán durante el periodo de vida del proyecto. 

d) Presupuesto de producción. Se elabora un flujo de efectivo tomando como 

base los datos anteriores, para obtener el flujo de operación. 

e) Flujo neto de efectivo. Se elabora un concentrado en el cual se integran por 

año el flujo neto de inversiones, el de operación para realizar una suma 

algebraica y así obtener los flujos de efectivo. 
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PASOS PARA ELABORAR LA EVALUACIÓN ECONÓMICA. 

1) Con los flujos anteriores se tiene que obtener el valor presente neto, tomando 

en cuenta el rendimiento esperado por el inversionista. 

2) En base a los resultados obtenidos se analizará el rendimiento de la inversión 

y sus riesgos para así tomar una decisión sobre bases firmes. 

3) Presentar el punto de equilibrio y los estados financieros mencionados 

anteriormente. 

3.4  MÉTODOS DE ANÁLISIS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Los métodos de análisis de proyectos de inversión son herramientas que 

nos sirven para evaluar la inversión y tomar una decisión de aceptar o rechazar 

un proyecto de inversión observando como base lo siguiente: 

a) Los beneficios que pueda generar en el futuro y; 

b) Los conceptos de riesgo e incertidumbre  

Lo anterior en virtud de que una empresa generalmente tiene limitación de 

fondos disponibles y de que los ingresos y pagos que genera cada proyecto son 

ciertos y se consideran efectuados al  final de cada ejercicio contable. 

Existen varios métodos para evaluar los proyectos de inversión, algunos de estos 

son los siguientes: 
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I. Métodos empíricos (no hay cálculos) 

a) Intuitivo  

b) De corazonada 

c) De imitación 

II. Métodos científicos (matemáticos) 

a) Tasa promedio de rentabilidad (TPR) 

b) Tasa de interés simple del rendimiento  (TISR) 

c) Tiempo de recuperación de la inversión (TRI) 

d) Tiempo de recuperación de inversión a valor presente (TRIVP) 

e) Tasa interna de rendimiento (TIR) 

3.4.1 MÉTODO INTUITIVO 

Este método se basa en la experiencia del analista o ejecutivo para seleccionar  

la mejor inversión. 

3.4.2 MÉTODO DE CORAZONADA 

Este método se basa en seleccionar de varios proyectos aquel de cual se 

presiente o piensa que a juicio del analista o ejecutivo es la mejor inversión. 

3.4.3 MÉTODO DE IMITACIÓN  

Este método se basa en seleccionar un proyecto de inversión porque así lo hizo 

la competencia u otra empresa que aparentemente le es rentable, es decir, se 
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imita la inversión. 

Estos tres métodos anteriores no tienen ninguna base científica por lo que no 

proporcionan ninguna certeza del análisis y evaluación que se hace de los 

proyectos de inversión por lo que no son muy recomendables para usarlos como 

base para la toma de decisiones. 

3.4.4 TASA PROMEDIO DE RENTABILIDAD (TPR)  

Este método nos da un panorama de las utilidades que puede generar la 

inversión en un futuro de acuerdo al comportamiento histórico de las utilidades 

de la empresa así como la tasa mínima de rentabilidad que se espera obtener. 

Formula:  

UNP 
TPR = 

IPI 
X 100 - TMN 

 

Donde: 

UNP = Utilidad neta promedio (por ejemplo, últimos 5 años). 

IP I =  Importe del proyecto (Inversión). 

TMN = Tasa mínima normal. 
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Nota: Si el resultado es negativo se rechaza la inversión ya que esto quiere decir 

que la tasa de rendimiento real  es menor a la tasa mínima esperada por la 

compañía, de lo contrario se acepta el proyecto.  

Este método ignora el valor del dinero en función del tiempo. 

3.4.5 TASA DE INTERES SIMPLE DEL RENDIMIENTO (TISR)  

En este método se determina la tasa de interés simple de acuerdo al 
rendimiento anual esperado de la inversión y se compara con una tasa normal o 

estándar. 

Formula: 

IPI 
PARA - 

VPP TISSR = ( 

PIP 

) 100 - TNE 

Donde: 

PRA = Promedio de Rendimiento neto Anual en efectivo  

IPI = Importe del Proyecto 

VPP = Vida Productiva del proyecto 

TNE = Tasa Normal o Estándar (la establece la cía.)  

PIP = Promedio del importe del Proyecto 
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Nota: Si el resultado el negativo la inversión se rechaza ya que esto quiere decir 

que la tasa de interés simple real es menor a la tasa normal o estándar, de lo 

contrario se acepta el proyecto. 

3.4.6  TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Este método se basa en el tiempo real en el que se recupera la inversión 
conforme a los ingresos netos anuales que se espera genere la inversión. 

Formula: 

IPI 
TRI = TRN - 

INA 

Donde: 

IPI = Importe del Proyecto de Inversión 

INA = Ingresos Netos Anuales 

TRN = Tiempo de Recuperación Normal (lo establece la cía.) 

Nota: Si el resultado es negativo se rechaza la inversión ya que esto quiere decir 

que el tiempo real de recuperación es mayor a lo establecido por la compañía, de 

lo contrario se acepta el proyecto. 

Este método tampoco toma en cuenta el valor del dinero en función del tiempo. 
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3.4.7 TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN A VALO R PRESENTE 

El método del valor presente es uno de los criterios económicos más 

ampliamente utilizados en la evaluación de proyectos de inversión. Consiste en 

determinar la equivalencia en el tiempo cero de los flujos de los flujos de efectivo 

futuros que genera un proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso 

inicial. Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces, 

es recomendable que el proyecto sea aceptado. En cuanto al tiempo de 

recuperación a valor presente  de la inversión, lo que se hace es traer a valor 

presente los flujos de efectivo que va a generar el proyecto  para saber en qué 

tiempo se recuperara el total de la inversión el cual se compara con el tiempo 

máximo que establece la cía., para saber si lo acepta o lo rechaza, por ejemplo: 

Datos: 

  cifras en millones de $ 

Importe del proyecto   $    299.00  

Ingresos netos anuales   $    100.00  

Tiempo de recuperación máximo 

a valor presente  6 años 

Tasa de descuento a valor 

presente  

 

20% 

Tiempo de recuperación de la 

inversión a valor presente   ???? 
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Cuadro de recuperación a valor presente 

(Cifras en millones de pesos) 

a) b) c) d) e) = c x d f) g) = f / e 
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0  $299            

1    $100  0.833 83.33 83.3 27.9% 

2    $100  0.694 69.44 152.8 51.1% 

3    $100  0.579 57.87 210.6 70.5% 

4    $100  0.482 48.23 258.9 86.6% 

5    $100  0.402 40.19 299.1 100.0% 

   $299       $        299      

 

En este caso el tiempo de recuperación es de 5 años por lo que el proyecto se 

acepta ya que el tiempo máximo de recuperación establecido por la cía. es de 6 

años. 

3.4.8 TASA INTERNA DE RENDIMIENTO (TIR) 

La tasa interna de rendimiento es la tasa de interés que iguala el valor presente 

de sus ingresos de efectivo con el valor presente de los egresos, luego entonces, 
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el valor presente de los ingresos menos el valor presente de los egresos es igual 

a cero. Este método si toma en cuenta el valor del dinero en función del tiempo, 

ejemplo: 

Datos: 

Importe del proyecto de inversión            $ 100, 000,000 

Ingresos netos anuales                           $   25, 000,000 durante 8 años 

TIR normal o estándar                                    25% 

Solución; 

1º  Se divide 100 millones entre 25 millones que es igual a 4.00, que representa 

el valor presente de $ 1.00 que se recibirá al final de los 8 años descontados a 

una TIR que se obtiene como sigue: 

2º  El valor presente de $ 1.00 que se recibirá al final de los 8 años es de 4.00 

que resulta de una TIR de entre el 18% y 20%, es decir, en números redondos la 

TIR sería del 19%, si se desea obtener una TIR con exactitud, se aplica una 

interpolación como sigue: 

TIR 18% X % 20% 

Valor de $ 1.00 por año recibido en los sig. 8 años  4.078 4.000 3.8370 

 (18%) 4.078 x 25,000,000 $ 101,950,000 

Menos: Importe del proyecto $ 100,000,000 

Diferencia $     1,950,000 
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(18%) 4.078 x 25,000,000 $ 101,950,000 

Menos: (20%) 3.837 x 

25,000,000 

$   95,925,000 

Diferencia $     6,025,000 

 

Tamaño del intervalo  =       20%  -  18%  =  2% 

 1, 950,000      x         2%      =      0.6% 

6, 025,000 

TIR   =      18%  +   0.6% =  18.6 % 

Finalmente a la TIR normal 25% se le resta la TIR obtenida del 18.6% 

obteniendo 6.4 % positivo por lo que se acepta la inversión. 

 3.5 EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

La evaluación de un proyecto de inversión es el medio para juzgar la 

conveniencia o factibilidad de un proyecto, y es la base fundamental para  decidir 

si dicho proyecto se acepta o se rechaza, o también para establecer prioridades 

de inversión cuando tenemos una selección de diversos proyectos que son 

aceptables. Esta evaluación se efectúa en base a criterios de decisión aplicados 

por la empresa. 
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Los criterios de decisión son pautas o marcos estándar de referencia que 

facilitan el proceso de selección ya que se permiten comparar los proyectos de 

inversión propuestos en términos de un conjunto uniforme de criterios, por lo que 

constituyen la base para decidir si un proyecto de inversión es aceptado o no. 

3.5.1 ELEMENTOS DE LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE IN VERSIÓN 

Los elementos esenciales que se deben considerar para evaluar los proyectos 

de inversión son los siguientes: 

• Los flujos de efectivo del proyecto 

• La incertidumbre que afecta a esos flujos y al proyecto 

• El costo del capital necesario para financiar el proyecto 

Los flujos de efectivo del proyecto comprenden: 

1. Salida de efectivo inicial: Todos los proyectos de inversión exigen un 

desembolso original, esta es la salida de efectivo típica más importante ya 

que refleja el dinero que se gasta para adquirir el activo o inicial el proceso 

de inversión. El capital de trabajo necesario para mantener el proyecto en 

marcha se considera parte del desembolso original ya que con cada nuevo 

proyecto, la empresa deberá otorgar más crédito a sus clientes en forma 

de cuentas por cobrar, aumentar sus inventarios para atender sus pedidos 

e incrementar sus saldos de efectivo para afrontar sus nuevas 
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transacciones, por eso es que todas esas necesidades adicionales de 

activo se consideran parte de la inversión original. 

2. Entradas y salidas de efectivo subsecuentes: Se espera que el 

desembolso original destinado a la iniciación del proyecto de inversión 

genere entradas y salidas de efectivo en periodos subsecuentes, estas 

entradas consisten en las utilidades esperadas, por ejemplo por las ventas 

netas en efectivo atribuibles al proyecto de inversión en una nueva línea de 

producción y las salidas de efectivo representarían en este caso los costos 

y gastos que se incurren en efectivo derivados también de dicho proyecto. 

3. Momento en que ocurren los flujos subsecuentes: Los flujos subsecuentes 

varían tanto en su importe como en el momento en el tiempo que ha de 

transcurrir para recibirlos o erogarlos. 

4. Valor de desecho del proyecto: Es el precio de venta estimado del 

proyecto a su terminación, por ejemplo, cuando el proyecto se da por 

terminado, la maquinaria, las partes sobrantes o incluso el terreno donde 

se instaló producen un ingreso cuando se venden. 

5. Fecha de terminación del proyecto: El año en que se espera dar por 

terminado el proyecto es el último componente del flujo de efectivo. La 

duración del proyecto de inversión influye en su atractivo ya que de esto 

dependerá el rendimiento que genere y los costos o gastos que ocasione. 

La determinación de la vida del proyecto depende de muchos factores 

como el deterioro físico del equipo, su obsolescencia debido a la 
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introducción de otro más moderno, los cambios en la demanda del 

producto, etc. 

La incertidumbre es un número indeterminado de situaciones posibles que 

pueden ocurrir en el futuro, sin embargo estas situaciones no se conocen. La 

incertidumbre aplicada a la evaluación de los proyectos de inversión está 

directamente relacionada con las condiciones de riesgo, mediante las cuales se 

debe evaluar un numero definido de resultados posibles así como la probabilidad 

asociada a que éstos se produzcan, este riesgo si puede ser identificado, 

medible, cuantificable e interpretado y es durante la evaluación del proyecto 

cuando esto debe llevarse a cabo ajustando las técnicas de evaluación de 

proyectos para incluir dicho riesgo, apoyándonos en diversos métodos que 

incluyen la incorporación de técnicas estadísticas como la media y la desviación 

estándar en los flujos de efectivo, así como métodos que aumentan el factor de 

descuento para compensar el riesgo o arboles de decisión que permiten 

considerar factores independientes y resultados en secuencia a lo largo del 

proyecto, todo esto con el fin de analizar el riego de cada proyecto de inversión. 

Finalmente, el costo del capital necesario para financiar el proyecto de inversión 

dependerá directamente de las fuentes de financiamiento que se estén 

utilizando, las cuales ya fueron descritas en el capítulo 2.4 del presente trabajo. 
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3.5.2 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

Para llevar a cabo una mejor y más confiable evaluación de un proyecto de 

inversión, debemos apoyarnos en los métodos de análisis que resultan de aplicar 

los criterios de evaluación de valor actual y de tasas de rendimiento descritos en 

el punto anterior, para los cuáles tenemos que considerar que uno solo de éstos 

criterios por sí mismo no es indicador para aceptar o rechazar un proyecto de 

inversión, ya que miden aspectos distintos del proyecto, por lo que es mejor 

aplicar más de uno de dichos criterios para así obtener un punto de vista integral 

del proyecto en su conjunto. 

Una vez que se han seleccionado cierto número de proyectos de inversión 

aplicando uno o más de los criterios descritos anteriormente,  corresponde 

aplicar procedimientos de clasificación que permitan elegir los mejores entre los 

muchos proyectos de inversión aceptables, esto se logra formulando una lista de 

los proyectos y ordenándolos de acuerdo a alguno de los criterios de selección 

para así tomar la decisión del proyecto o proyectos de inversión que más 

convengan a la organización. 

Finalmente, las personas encargadas de elegir de entre los mejores proyectos, 

cual o cuales serán implementados por la organización, deberán hacerse varias 

preguntas en base a su experiencia, sobre diversos factores internos y externos 

que también deben ser considerados al momento de efectuar dicha evaluación, 
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como son: ¿los resultados que se pronostican del proyecto, además de ser 

satisfactorios para la organización, son a su vez realizables en las condiciones 

operativas actuales?, si no es así, ¿Cómo podríamos mejorar nuestros planes de 

operación para lograr alcanzar dichos resultados?, ¿cuál sería el tiempo y el 

costo de efectuar dichos cambios?, ¿tenemos razones para suponer que el 

entorno económico sobre el cuál efectuamos nuestras proyecciones continuará 

hasta cierto punto estable durante la duración del proyecto?, ¿contamos con 

planes alternativos o de contingencia que puedan ser implementados por la 

organización de forma oportuna en caso de ser necesario?. Estas y muchas 

otras interrogantes deberán ser consideradas en esta etapa, ya que aún cuando 

se trata de variables difíciles de prever y más aún de calcular y cuantificar, 

pueden ser evaluadas en base a la capacidad y experiencia de los encargados 

de tomar las decisiones finales sobre la aceptación de los proyectos de inversión. 
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CAPÍTULO IV 

4. PROYECCIONES FINANCIERAS 

Muchas veces la principal preocupación de la mayor parte de los empresarios no 

es si alcanzará las ventas deseadas con sus productos o servicios, sino si 

conseguirá recursos para producirlos. 

Muchos negocios son innovadores, pero millones de empresas no logran obtener 

un crédito bancario o algún otro financiamiento externo debido a que no 

demuestran la viabilidad y éxito de su proyecto a corto, mediano y largo plazo. 

La gente que invierte en un negocio, invierte en el futuro desarrollo de la 

compañía y generalmente financia un plan de negocios definido y con 

proyecciones interesantes 

4.1 CONCEPTO DE PROYECCIONES FINANCIERAS 

Existen diversas definiciones de proyecciones:  

• Documento que refleja contablemente, el plan económico de una empresa 

basándose en escenarios macroeconómicos y la posición de la empresa 

en el mercado. 

• Ésta comprende la realización de una serie de cálculos para conocer cuál 

será la posición financiera de una persona o empresa en un tiempo futuro. 
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Ayuda principalmente para tomar decisiones al realizar inversiones, en 

operaciones de compraventa de empresas, conocer el retorno de 

inversión, acciones, negocios y para respaldar los créditos bancarios. 

• Las proyecciones financieras son la cuantificación del futuro esperado de 

una empresa o un proyecto, basándose en la situación actual o histórica 

del negocio y de las expectativas de ingresos, egresos, activos requeridos 

y fuentes de recursos. 

Basándonos en los conceptos anteriores podemos concluir que una proyección 

financiera es una herramienta que permite ver en números el futuro de una 

compañía y consiste en pronosticar las ventas, gastos e inversiones de un 

periodo de tiempo, traducir los resultados esperados en los estados financieros 

básicos: balance general, estado de resultados y flujo de efectivo.  

4.1.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS PROYECCIONES FINANCIER AS 

Lo relevante de estas proyecciones financieras es que incluyen los planes de 

ventas, mercadotecnia, recursos humanos, compras, inversiones, etc. es decir, 

todo lo necesario para que el escenario que se plantea pueda realizarse.  

Adicionalmente, existen otros factores que se deben tomar en cuenta, como la 

base del crecimiento histórico, el pronóstico del nivel de actividad económica de 

la empresa, la distribución de mercado en cada territorio, la capacidad de 

distribución y producción de la firma, las capacidades de sus competidores y las 
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nuevas introducciones de productos, tanto de la empresa como de la 

competencia. 

El horizonte de tiempo que se proyecta puede variar según cada caso lo más 

común es que sean de 3 o 5 años. Sin embargo, se recomienda que el primer 

año de proyección se realice con detalle mensual.  

Una proyección financiera se prepara en ocasiones para presentar uno o más 

escenarios de acción para evaluación, como si se respondiera preguntas tales 

como esta: “¿Qué pasaría si…?” Es por ello que una proyección está basada en 

los supuestos de quien la prepara y refleja las condiciones que se espera 

existirían en el curso de acción que se tome, considerando una o más hipótesis. 

4.1.2 BENEFICIOS Y USOS DE LAS PROYECCIONES FINANCI ERAS 

La era de la información, basada en recolectar datos históricos y procesarlos 

mediante esquemas de contabilización que generen reportes oportunos y 

confiables, ya no es suficiente. Ver escenarios de negocios futuros y valorarlos 

mediante proyecciones financieras es en realidad una ventaja competitiva. 

 

Son un elemento indispensable para diversas aplicaciones, especialmente en: 

• Conocer la viabilidad y rendimiento esperado en la planeación de 

proyectos. 
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• Valuar empresas. 

• Preparar planes de negocio, para cuantificar los efectos de las estrategias 

planteadas. 

Las proyecciones financieras pueden ser emitidas para “uso general” o “uso 

limitado”.  

El uso general se refiere al uso de los estados financieros proyectados por 

personas con quien la parte responsable no está negociando directamente; por 

ejemplo en una oferta para colocar deuda o capital: Dado que quienes reciben 

los estados financieros proyectados para uso general no están en posición de 

preguntar a la parte responsable directamente acerca de la presentación o su 

contenido. Por lo tanto, solo un pronóstico financiero es apropiado para uso 

general. 

El uso limitado se refiera al uso de estados financieros proyectados por la parte 

responsable y terceros con los que se negocie directamente, como ejemplos 

tenemos su uso en negociaciones para un préstamo bancario, entrega a una 

agencia regulatoria y uso de la misma entidad. Aquellos terceros que se les 

proporcione información ilimitada pueden hacer preguntas a la parte responsable 

directamente. 
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4.2 ESTADOS FINANCIEROS PROFORMA 

Los estados pro-forma son estados financieros proyectados. Normalmente, los 

datos se pronostican con un año de anticipación. Los estados de ingresos pro-

forma de la empresa muestran los ingresos y costos esperados para el año 

siguiente, en tanto que el Balance pro-forma muestra la posición financiera 

esperada, es decir, activo, pasivo y capital contable al finalizar el periodo 

pronosticado. 

Son estados financieros a una fecha o periodo futuro basados en cálculos 

estimativos de transacciones que aún no se han realizado; son estados 

financieros estimados que acompañan frecuentemente a un presupuesto. 

Se proyectan a partir de otro estado financiero, que es el flujo de efectivo, mismo 

que con antelación ha sido calculado y por lo tanto contiene información básica 

que permite elaborar los estados clave, para determinar la salud financiera futura 

de la empresa. 

4.2.1 INFORMACIÓN BÁSICA PARA ELABORAR LOS ESTADOS 

FINANCIEROS PROYECTADOS. 

La recolección de información debe hacerse sobre volúmenes de venta, precios 

de venta y de compra actuales, aumentos porcentuales en los volúmenes de 

venta y en los precios, elasticidad de la demanda, montos de diversos gastos, 
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cantidad y precio de los activos que se requieran, inflación, monto de las tasas 

de interés, etc. 

También se deben definir metas o políticas sobre depreciación, mantenimiento 

de inventarios, recaudos de cartera, pago a proveedores y servicios, inversiones 

de excesos de liquidez, etc. 

Para preparar en debida forma el estado de ingresos y el balance pro-forma, 

deben desarrollarse determinados presupuestos de forma preliminar.  

La serie de presupuestos comienza con los presupuestos de ventas y termina 

con el presupuesto de caja, a continuación se presentan los principales: 

• Presupuesto de ventas. 

• Programa de producción. 

• Estimativo de utilización de materias primas. 

• Estimativos de compras. 

• Requerimientos de mano de obra directa. 

• Estimativos de gastos de fábrica. 

• Estimativos de gastos de operación. 

• Presupuesto de caja. 

• Balance periodo anterior. 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

189 

Utilizando el presupuesto de ventas como insumo básico, se desarrolla un plan 

de producción que tenga en cuenta la cantidad de tiempo necesario para 

producir un artículo de la materia prima hasta el producto terminado. 

Los tipos y cantidades de materias primas que se requieran durante el periodo 

presupuestado pueden calcularse con base en el plan de producción. Basándose 

en estos estimados de utilización de materiales, puede prepararse un programa 

con fechas y cantidades de materias primas que deben comprarse. 

Así mismo, basándose en el plan de producción, pueden hacerse estimados de 

la cantidad de la mano de obra directa requerida, en unidades de trabajo por 

hora o en moneda corriente. Los gastos generales de fábrica, los gastos 

operacionales y específicamente sus gastos de venta y administración, pueden 

calcularse basándose en el nivel de operaciones necesarias para sostener las 

ventas pronosticadas. 

 Con esta información definida se procede a proyectar de manera individual cada 

variable y con esos datos se pueden construir los estados financieros 

proyectados, que son: 

• Flujo de efectivo proyectado 

• Estado de resultados proyectado 

• Balance general proyectado 
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Los estados pro-forma son útiles en el proceso de planificación financiera de la 

empresa y en la consecución de préstamos futuros. 

Los estados pro-forma son útiles no solamente en el proceso interno de 

planeación financiera, sino que normalmente lo requieren las partes interesadas, 

como los prestamistas actuales y terceros. 

4.2.2 FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO 

El flujo de efectivo proyectado es un programa de ingresos y egresos de dinero 

esperados de acuerdo a la planificación operativa y al plan de inversiones. Es la 

herramienta fundamental de la función tesorería, y para efectos de planificación, 

se desarrolla en forma mensual, trimestral o anual (responsabilidad de finanzas). 

Este presupuesto se compone de: 

• Flujos de ingresos (desarrollar previamente un programa de cobranzas 

netas)  

• Flujo de egresos (desembolsos de gastos y programa de pagos netos)  

• Saldo de caja inicial (es la cantidad existente en caja al inicio del periodo)  

• Financiamiento (en caso se requiera para alcanzar el saldo final deseado)  

• Saldo de caja final (es la cantidad existente en caja al finalizar el periodo) 

Los flujos de ingresos y egresos pueden clasificarse según de donde provengan: 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

191 

• Flujos de actividades operacionales (relacionados a las operaciones de la 

empresa, que son repetitivas; se les llama flujos normales)  

• Flujos de actividades de inversión (relacionadas al presupuesto de 

inversión, usualmente movimientos de dinero para adquirir activos y 

financiamiento)  

• Flujos de actividades financieras (obtención de dinero vía financiamiento 

externo o interno, y el pago por rendimiento a los acreedores – 

inversionistas; se les llama flujos anormales, igual que en las actividades 

de inversión). 

Para elaborar el flujo de caja se pueden seguir dos métodos: 

1. Método directo: Es detectar y estructurar todos y cada uno de los ingresos 

y egresos físicos de dinero proyectados durante el año.  

2. Método indirecto: Se parte de la utilidad neta resultante en el Estado de 

Ganancias y Pérdidas, y a ese valor se corrige los movimientos contables 

que no generan movimiento real de dinero (cobros y pagos diferidos, 

depreciación, amortización de intangibles, ganancias ó pérdidas por la venta 

de activos).  

4.2.3 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO   

Es el instrumento que utiliza la administración para reportar las operaciones que 

se realizan en la empresa en un período determinado; de esta manera la utilidad 
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o pérdida de la empresa, se obtiene restando los gastos y/o pérdidas a los 

ingresos y/ o ganancias. Este es el principal medio para medir la rentabilidad de 

la empresa.  

El estado de resultados proyectado es la integración de los diferentes programas 

del presupuesto operativo. Como tal, refleja el valor contable neto que la 

empresa prevé lograr al terminar el periodo determinado. 

Esta proyección sirve de base para detectar y proponer mejoras en costos y 

gastos. 

4.2.4 BALANCE GENERAL PROYECTADO 

El balance general proyectado es un estado que suministra información interna y 

externa sobre el valor probable del capital y sus variaciones a una cierta fecha 

futura, en base a los planes previstos en los programas. 

Las cuentas del balance general son el saldo de diversas cuentas contables, 

mismas que han sufrido variación desde la última emisión del balance. Estas 

cuentas pueden hallarse de la siguiente manera: 

Activos 

• Efectivo: Muestras el saldo final de caja (según presupuestos de flujo de 

caja)  
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• Cuentas por cobrar: Muestra aquellas ventas que han sido entregadas 

pero aun no cobradas, según programa de cobranza (C x C inicio + ventas 

– cobros mes)  

• Inventarios: Refleja el valor de los inventarios de materia prima, productos 

en proceso y producción terminados, según programas operativos.  

• Valores negociables y otros activos de corto plazo: Depende de las 

compras y ventas de instrumentos de inversión u otras activos del caso.  

• Activo fijo neto: Al saldo inicial se le suman las nuevas adquisiciones y se 

les resta las ventas de activo fijo y la depreciación acumulada. 

Pasivos  

• Cuentas por pagar comerciales: Muestra aquellas compras de material 

o similares ya recibidas pero aun no pagadas, según programa de 

pagos (C x P inicio + compras MP – Pagos recibidos)  

• Documentos por pagar: Refleja el valor del préstamo principal 

(amortizaciones) adecuado (que puede incrementarse) y aun no 

pagado.  

• Otros pasivos circulantes: Muestra el valor diferido (realizado) y aun no 

pagado  

• Pasivos a largo plazo: Al saldo inicial se le suman los nuevos pasivos y 

se les resta los pagos efectuados (considerar sólo valor capital). 
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Patrimonio Neto 

• Capital social: Sólo se modifica si hubo nuevos aportes de los 

accionistas  

• Utilidades retenidas: Se acumulan las utilidades del periodo según el 

estado de ganancias y pérdidas, considerando su disminución si hay 

pago de dividendos. 

4.3 ELABORACIÓN DE PROYECCIONES FINANCIERAS 

La competitividad de las empresas está basada en muchos factores como 

pueden ser el uso de la tecnología, procesos de producción de vanguardia, etc., 

sin embargo estos constituyen fortalezas para enfrentarse al mercado. Una 

ventaja que no muchos administradores incorporan a su gestión es la planeación 

financiera. 

Para tomar decisiones sin duda es importante tener informes financieros 

actualizados con lo que ha sucedido en años pasados, pero estaría en una 

posición más ventajosa para tomar más y mejores decisiones si tuviera los 

mismos reportes financieros pero de los próximos tres años.  

Es sin duda una necesidad actual el administrar el presente no solo con lo que 

nos ha pasado, sino administrarlo también con lo que nos puede pasar.  
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Estas se presentan en series de estados financieros por periodos que 

representan meses, trimestres, semestres o años, que abarcan el periodo de la 

proyección y que pueden incluir: balance general, estado de resultados y flujo de 

efectivo.   

En nuestro trabajo nos vamos a enfocar en la utilidad que tiene la proyección de 

información financiera para la valuación de proyectos donde es necesario 

proyectar los flujos de efectivo futuros que el proyecto generará a lo largo de su 

vida. 

4.3.1 PREMISAS BASE PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECCI ONES 

FINANCIERAS  

Para lograr una proyección acertada se requiere recopilar información interna y 

externa que la soporte la cual nos permitirá tener un panorama de la situación y 

los resultados que la empresa puede tener en un futuro, sin embargo, no hay que 

olvidar que se trata de un presupuesto. 

De entrada se debe tener presente la siguiente información: 

PROYECCIONES DE VENTAS. 

Las proyecciones de ventas deberán ser realistas en cuanto a necesidades de la 

demanda, promociones, descuentos, nuevas líneas de productos, reacciones de 

la competencia, etc. En algunas ocasiones, al hacer las proyecciones para los 12 
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primeros meses de funcionamiento, los empresarios tienden a dividir el total de 

ventas anuales entre los 12 meses, asignando valores iguales para todos los 

meses. Suponer ventas “exactamente” iguales en todos los meses es totalmente 

irreal, y más irreal aún, pensar que el primer mes de ventas será igual que el 

mes 12.  

FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja es una proyección de la liquidez de la empresa, que registra las 

entradas y salidas de efectivo antes y después del inicio de operaciones. Para 

muchos empresarios una buena posición de liquidez (efectivo para cubrir las 

obligaciones) de la empresa, es más deseable que una alta rentabilidad. Algunas 

empresas quiebran, no porque sean poco rentables, sino por no poder hacer 

frente las obligaciones con sus acreedores. Esto es más común en empresas 

que venden altos porcentajes de sus productos al crédito.  

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

En las fuentes de financiamiento, el empresario deberá explicar el origen del 

dinero con el que funcionara la empresa. Si fueran créditos bancarios, deberá 

detallar las condiciones de los préstamos o el avance de las gestiones con las 

instituciones de financiamiento.  
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 

El estado de resultados presenta las pérdidas o ganancias generadas por la 

empresa, en un período de tiempo determinado. En estas proyecciones, se 

detallan las ventas netas, el costo de los artículos o servicios vendidos, los 

gastos administrativos, los costos de venta, los gastos financieros de los 

préstamos, los impuestos sobre la renta y las utilidades netas de la empresa. 

BALANCES PROYECTADOS 

El balance proyectado muestra los activos totales, pasivos totales de la empresa 

y su capital contable. Los activos representan las propiedades de la empresa y 

los pasivos representan las deudas de la empresa. 

Una vez teniendo presente esta información se pueden considerar las siguientes 

premisas para elaborar las proyecciones. 

Primero, es indispensable conocer la evolución histórica y la situación actual del 

negocio en términos de: 

• Volúmenes de productos o servicios que comercializa, así como sus 

precios y costos. 

• Gastos de operación. 

• Recursos productivos disponibles, tanto de activo fijo como de 

capital de trabajo. 
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• Fuentes de financiamiento con las que cuenta. 

• Situación fiscal y laboral general del negocio. 

Lo más importante para poder elaborar proyecciones financieras certeras, es 

contar con un presupuesto de ventas bien soportado, preparado por el área 

interna responsable, que pronostique en volúmenes y precios unitarios, de 

acuerdo con el plan estratégico del negocio, considerando el comportamiento del 

mercado y la competencia. 

Además, se deberá tomar como base de proyección del costo unitario, aquel que 

históricamente se haya observado, el cual se modificará a lo largo de la 

proyección en relación con los efectos esperados en: los mercados de insumos, 

sinergias por generar por el negocio, cambios de tecnología productiva en los 

cuales se invertirá y/o los beneficios inherentes a aumentos en el volumen de 

operaciones. 

En segundo lugar, se deben plantear las premisas macroeconómicas que 

influirán en la proyección a lo largo del periodo establecido, las cuales pueden 

ser obtenidas de diferentes fuentes acreditadas que preparan proyecciones a 

mediano y largo plazos de variables como: inflación de México y de los países 

con los que se pueda tener relación comercial; el tipo de cambio de las monedas 

que afectan a la empresa; el crecimiento del PIB de la economía en general o del 
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sector donde participa el negocio; y las tasas de interés que afectarán a la 

empresa, entre otras variables. 

Para realizar las proyecciones financieras es necesario considerar un balance 

general de un ejercicio base, el cual será el último estado financiero histórico 

previo a los estados financieros proyectados. 

4.3.2 ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Una vez considerando lo elementos anteriores, se puede al fin preparar las 

proyecciones. 

En primer lugar, y una vez reunida la información económica, y conociendo el 

pronóstico de los volúmenes y precios de venta y de sus correspondientes 

costos se pueden pronosticar todos los demás rubros del estado de resultados, 

de la siguiente forma: 

• Los gastos fijos, como los relativos a la administración, arrendamiento o 

vigilancia se mantendrán constantes en términos reales, es decir, 

únicamente se actualizarán con la inflación. 

• Los gastos variables, como los correspondientes a comisiones de ventas, 

a producción o fletes, se pronostican en función de la variable de la cual 

dependen, la cual generalmente es la venta o el costo. 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

200 

• Los gastos financieros se pronostican con base en el financiamiento con 

costo que se determine requerir. 

Los impuestos se proyectan con base en la regulación vigente en el periodo a 

proyectar. En segundo lugar, y con base en el estado de resultados proyectado, 

se prepara el balance general, de la siguiente forma: 

• El valor de las cuentas por cobrar debe mantener la misma proporción 

sobre las ventas que el observado históricamente, salvo por nuevas 

políticas de crédito que se tenga planeado otorgar. 

• Los valores proyectados de los inventarios y de las cuentas por pagar, 

deben mantener la misma proporción sobre el costo de ventas que el 

observado históricamente, salvo nuevas condiciones con proveedores o 

nuevas políticas de manejo de inventarios. 

• El valor de los activos fijos se verá afectado por la depreciación anual, las 

inversiones estimadas para lograr la producción de los volúmenes de 

venta establecidos al costo proyectado, y la reposición de activos 

necesaria durante el periodo proyectado, como podría ser el equipo de 

transporte. 

• El rubro de capital se afectará por los dividendos y las aportaciones que 

los accionistas estén dispuestos a realizar. 
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• Los demás rubros del balance, salvo el correspondiente a los saldos en 

caja y bancos y en el financiamiento con costo, se proyectarán de acuerdo 

con las políticas de cada empresa.  

• El financiamiento con costo, partirá del saldo del año base de la proyección 

y se afectará con los requerimientos de financiamiento derivado de los 

excedentes o faltantes de efectivo explicado en el siguiente punto, las 

condiciones de amortización o disposición de los créditos previamente 

contratados. 

• Así, el saldo en efectivo antes de los movimientos de financiamiento, 

resulta del saldo del periodo anterior más el movimiento de flujo del 

periodo (afectado por la utilidad, los movimientos que no afectan flujo 

como la depreciación, los movimientos de capital de trabajo, las 

inversiones en activo fijo requeridas y los movimientos en el capital antes 

descritos).  

Una vez determinado el excedente o faltante de efectivo a este primer nivel, se 

pueden determinar los movimientos en el monto del financiamiento con costo, ya 

sean de disposición de más financiamiento o de amortización del mismo. 

Finalmente, el saldo final de efectivo se afectará por dicho movimiento en el 

financiamiento.  

Es importante considerar que cada empresa tiene características especiales las 

cuales pueden afectar nuestras proyecciones financieras, por lo que las 
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consideraciones anteriores son flexibles y se deben adecuar a las condiciones de 

cada empresa. 

Finalmente, podemos concluir que a mayor trabajo y detalle en la información 

base para la preparación de las proyecciones financieras, éstas serán más 

certeras y, por lo tanto, las decisiones que se tomen utilizando sus resultados 

serán mejores.  

4.4 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Las Compañías generalmente elaboran sus planes de operación sobre un 

conjunto de estados financieros proyectados o proforma, uno de ellos es el 

estado de resultados que refleja la utilidad de la empresa durante el periodo 

contable, mostrando el origen de los ingresos, así como la naturaleza de los 

costos y gastos, que finalmente dan origen al resultado neto. El estado de 

resultados parte de las ventas, por lo que es necesario elaborar primero un  

presupuesto de ventas por un periodo determinado para poder llevar elaborar el 

estado de resultados pro forma. 

El presupuesto de ventas de una empresa para algún periodo futuro, 

generalmente se basa en las tendencias recientes de las ventas más los 

pronósticos económicos nacionales, regionales o de la industria, posteriormente 

se determinan los activos requeridos para cumplir con las metas de las ventas 

así como las fuentes de financiamiento que se utilizarán para obtener dichos 
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activos. Si el pronóstico de ventas está equivocado, pueden existir diversos 

factores que afectarían gravemente a la empresa, como por ejemplo, si el 

mercado se expande más del nivel que se pronostico, la compañía podría no ser 

capaz de cubrir el mercado, por otro lado, si las proyecciones son demasiado 

optimistas, se podría terminar con un exceso en los inventarios y aumentos en 

los costos de almacenamiento, lo que daría lugar a la obtención de menores 

utilidades y la baja del rendimiento sobre el capital. 

Una vez que se presupuestaron las ventas, estamos en posibilidad de 

pronosticar el estado de resultados, y el método más sencillo y útil para efectuar 

dicho pronóstico, tanto para el estado de resultados como para el balance 

general, es el Método de porcentaje de ventas, el cuál presupone que ciertas 

razones financieras permanecerán constantes. 

Primero se pronostica el estado de resultados para el año entrante a fin de 

obtener un estimado del ingreso y de las utilidades retenidas que la compañía 

generará durante el año, esto requiere suposiciones acerca de los costos de 

operación, la tasa fiscal, cargos por intereses y pagos de dividendos, se pueden 

hacer suposiciones en relación a incrementos iguales entre las ventas y los 

costos, o el pronóstico por separado de algunos costos específicos, en ambos 

casos, el objetivo principal de esta etapa del pronóstico es determinar los 

ingresos que ganará la compañía. 
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A continuación presentamos el estado de resultados real de 2008 y el estado de 

resultados proyectado de 2009, por encima de los niveles de 2008. Para 

empezar, suponemos que las ventas crecerán en un 10% durante 2009 en 

relación al 2008, por lo que nuestro factor del estado de resultados proyectado 

será de 1.10, además suponemos también que el costo de ventas se mantendrá 

como un porcentaje constante de las ventas del 87.2% y los gastos de operación 

se incrementarán en un 3.3%, los gastos por intereses se mantendrán 

constantes. Posteriormente, determinamos la utilidad antes de impuestos, 

restamos el importe de dichos impuestos y tenemos el ingreso antes de 

dividendos preferentes, los dividendos preferentes permanecerían constantes 

mientras no se emitan más acciones preferentes, obtenemos el ingreso neto 

disponible para accionistas comunes pudiendo obtener de esta forma el 

pronóstico de los dividendos de 2009 multiplicando el dividendo por acción de 

2008, que es de $1.15, por factor de incremento esperado del 8%, dando como 

resultado $1.25, que multiplicado por el número de acciones en circulación que 

es de 50 millones, obtenemos como resultado $63 millones. En la última parte 

del estado de resultados proyectado, los dividendos antes mencionados se 

restan al ingreso neto proyectado para determinar el incremento a las utilidades 

retenidas. 
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Compañía X, S.A. de C.V. 

Estados de resultados real de 2008 y proyectado 2009 

CONCEPTO 2008  2009 

Ventas 3,000  3,300 

Costo de ventas 2,616  2,878 

Utilidad bruta 384  422 

Gastos de operación 100  110 

Utilidad de operación 284  312 

Intereses 88  88 

Utilidades antes de impuestos 196  224 

Impuestos 78  89 

Ingresos antes de dividendos 

preferentes 118  135 

Dividendos preferentes 4  4 

Ingresos disponibles a acciones 

comunes 114  131 

Dividendos comunes 58  63 

Adición a las utilidades retenidas 56  68 

 

4.5 PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL. 

El Balance es un estado financiero que refleja la situación de la empresa al 

finalizar el periodo contable, un determinado momento en el tiempo. 
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Revela el activo acumulado de la empresa (aquello que posee) y su pasivo 

acumulado (aquello que adeuda, y también lo que queda a favor de los 

propietarios (el capital contable). 

El balance general presupuestado o proyectado, tiene su origen en los flujos 

financieros de operación (Estado de resultados y Flujo de caja), siendo estos los 

que determinan el valor de cada una de las cuentas del balance para cada 

período que se haya previsto. El proceso de elaboración del balance general 

implica tener en cuenta el balance inicial, el cual está compuesto por los valores 

del presupuesto de inversiones (capital de trabajo, capital en inversiones fijas y 

capital en inversiones diferidas), considerados los activos necesarios del negocio 

para el desarrollo de sus actividades y por los aportes de los accionistas o 

inversionistas en el patrimonio. Si es un proyecto nuevo se debe tener en cuenta 

que puede ser una suma de efectivo para hacer las erogaciones que requiere el 

proyecto, o una serie de aportes en bienes y servicios que se deben cuantificar. 

El Balance se divide en dos partes principalmente: el activo por un lado, el pasivo 

y el capital contable por otro. 

4.5.1 ACTIVO  

Los activos se agrupan de acuerdo con su grado de disponibilidad para 

convertirse en dinero en efectivo (liquidez). 
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Activo Circulante.  

Son los valores que tienen liquidez inmediata o que pueden convertirse en dinero 

en efectivo, mientras está funcionando el negocio. 

• Dinero en caja.  

• Dinero en bancos.  

• Inversiones en valores de inmediata realización.  

• Cuentas por cobrar (clientes).  

• Inventarios (en depósito) de materia prima, producción en proceso y 

producto terminado.  

Activos Fijos.  

Son bienes que se han adquirido para utilizarlos en las actividades propias del 

negocio y que son necesarios para transformar, vender y distribuir los productos. 

Estos bienes sufren pérdidas de valor por el simple paso del tiempo, su uso u 

obsolescencia tecnológica. 

• El terreno (constituye una excepción, ya que no pierde valor con el paso 

del tiempo).  

• Los edificios.  

• Maquinaria y equipo.  

• Equipo de oficina.  
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• Equipo de transporte.  

Otros Activos.  

Son aquellos pagos que hace por anticipado la empresa por la prestación de un 

servicio o por la adquisición de un bien que no se utiliza de inmediato sino en el 

transcurso de un tiempo determinado y que finalmente se convierten en 

GASTOS afectando los resultados de la empresa. Por ejemplo: 

• Alquileres pagados por anticipado.  

• Patentes y marcas.  

• Primas de seguro  

4.5.2 PASIVO 

Los pasivos se clasifican de acuerdo con el grado de exigibilidad en que haya 

que cubrirlos. 

Pasivo Circulante.  

Son las deudas que la empresa tiene que pagar en un periodo menor de un año. 

La lista del pasivo circulante se suele hacer de acuerdo con la exigibilidad que 

tengan esas deudas. 

• Proveedores.  

• Créditos bancarios a corto plazo.  
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• Impuestos por pagar.  

• Acreedores diversos.  

• Documentos por pagar.  

Pasivo a Largo Plazo.  

Son aquellas deudas que se deben pagar en un periodo mayor de un año. 

• Obligaciones con bancos a largo plazo.  

• Documentos por pagar.  

• Otros.  

Otros Pasivos.  

Incluye las obligaciones derivadas de cobros anticipados por la entrega de 

productos o la prestación de servicios. 

• Anticipos de clientes.  

• Alquileres cobrados por anticipado.  

• Otros.  

4.5.3 CAPITAL CONTABLE. 

Los conceptos básicos que integran al capital contable son el capital social, 

formado por las aportaciones originales de los propietarios y el aumento o 
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disminución como consecuencia del resultado de la empresa, es decir la utilidad 

o pérdida. 

Sus cuentas son: 

• Capital social. 

•  Utilidad del Ejercicio y  

• Pérdida del Ejercicio. 

Es un documento contable que refleja la situación financiera de un ente 

económico, ya sea de una organización pública o privada, a una fecha 

determinada y que permite efectuar un análisis comparativo de la misma; incluye 

el activo, el pasivo y el capital contable.  

Se formula de acuerdo con un formato y un criterio estándar para que la 

información básica de la empresa pueda obtenerse uniformemente como por 

ejemplo: posición financiera, capacidad de lucro y fuentes de fondeo. 

4.5.4 MÉTODO DEL BALANCE GENERAL PROYECTADO  

Cualquier pronóstico acerca de los requerimientos financieros implica: determinar 

qué cantidad de dinero necesitará la empresa  durante un periodo específico, 

determinar qué cantidad de dinero generará la empresa internamente durante el 

mismo periodo y sustraer los fondos generados de los fondos requeridos para 

determinar los requerimientos financieros externos. 
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Se usan dos métodos para estimar los requerimientos externos: el método del 

balance proyectado o pro forma y el método de fórmula. 

El método del balance general proyectado proyecta los requerimientos de activos 

para el próximo periodo, posteriormente proyecta los pasivos y el capital contable 

que se generarán bajo operaciones normales y sustrae los pasivos y el capital 

proyectados de los activos que se requerirán, lo cual  permite estimar los fondos 

adicionales necesarios (AFN), fondos que una empresa debe obtener 

externamente a través de la solicitud de préstamos o mediante la venta de 

nuevas acciones comunes o preferentes. 

Paso 1: PREPARACIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  

El método del balance general proyectado empieza con un presupuesto de 

ventas, a continuación se pronostica el estado de resultados para el año 

siguiente, lo cual permite obtener una estimación del monto de las utilidades 

retenidas que la compañía generará durante el año. Esto requerirá de la 

elaboración de diversos supuestos acerca de la razón de   costos operativos, la 

tasa fiscal, los cargos por intereses y la razón de pagos de dividendos. 

El objetivo del análisis consiste en determinar la cantidad de ingresos que la 

compañía ganará y que posteriormente retendrá para reinvertirlos dentro el 

negocio durante e laño pronosticado. 

Paso 2: PREPARACIÓN DEL BALANCE GENERAL PROFORMA 
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Si las ventas aumentan, entonces los activos también deberán crecer si se desea 

alcanzar el nivel de ventas más alto: se necesitará una mayor cantidad de 

efectivo para las transacciones, la existencia de ventas más altas conducirá a 

una mayor cuantía de las cuentas por cobrar, se tendrá que almacenar un 

inventario adicional y se deberán añadir nuevas plantas y equipos 

 

Si los activos aumentan, los pasivos y el capital contable también deberán 

incrementarse, los activos adicionales deberán ser financiados de alguna 

manera. Los fondos espontáneamente generados, los cuales se generan 

automáticamente a través de transacciones rutinarias de negocios, serán 

proporcionados  por las cuentas por pagar y los gastos acumulados. 

 

Por ejemplo, si aumentan las ventas, también aumentarán las compras de 

materia prima y dichas compras conducirán a niveles más altos de cuentas por 

pagar y a un nivel más alto  de operaciones que requerirán de una mayor mano 

de obra, mientras que la existencia de ventas más altas conducirá a un ingreso 

gravable más alto, por consiguiente tanto los sueldos como los impuestos 

acumulados aumentarán de nivel. En general estas cuentas espontáneas de 

pasivo aumentarán a la misma tasa que las ventas. 

Las utilidades retenidas también aumentarán, el nuevo nivel de las utilidades 

retenidas será igual al nivel antiguo más la adición de las utilidades retenidas y 
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las nuevas utilidades retenidas deberán calcularse volviendo a elaborar el estado 

de resultados, tal como en el paso 1. 

En general, el nivel más alto de ventas deberá ser apoyado por niveles de 

activos más altos, algunos de los incrementos de activos pueden ser financiados 

por aumentos espontáneos en las cuentas por pagar y gastos acumulados y por 

utilidades retenidas y cualquier déficit deberá ser financiado por medio de 

fuentes externas, ya sea mediante la solicitud de préstamos o mediante la venta 

de nuevas acciones comunes. 

Paso 3: OBTENCIÓN DE LOS FONDOS ADICIONALES NECESARIOS 

La decisión de financiamiento se basa en varios factores, incluyendo el efecto de 

los préstamos a corto plazo sobre su razón circulante, las condiciones existentes 

en los mercados de deudas y fondos de capital contable, y las restricciones 

impuestas por los contratos de préstamos vigentes. 

Paso 4. RETROALIMENTACIONES DE FINANCIAMIENTO 

Los fondos externos que se obtienen para liquidar los activos nuevos crean 

gastos adicionales que deben reflejarse en el estado de resultados y que 

disminuyen la adición inicialmente pronosticada a las utilidades retenidas. Para 

manejar el proceso de retroalimentación de financiamiento, primero se pronostica 

el  gasto adicional de intereses y cualesquiera dividendos adicionales que se 
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paguen como resultado de los financiamientos externos. 

Podemos decir que son todos aquellos efectos que se producen sobre el estado 

de resultados y sobre el  balance general como consecuencia de las operaciones 

ejecutadas para financiar los incrementos en activos. 

4.5.5 ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

El presupuesto es la primera parte del proceso total, los estados financieros 

proyectados deben ser analizados para determinar si el presupuestoo satisface 

las metas financieras de la empresa como se exponen en el plan financiero. Si 

los estados financieros no satisfacen tales metas, entonces deberán cambiarse 

algunos de los elementos del presupuesto. 

La formación de un pronóstico constituye un proceso iterativo, tanto en la forma 

en que se generan los estados financieros como en la manera en que se 

desarrolla el plan financiero. 

Los planes operativos de tipo alternativo se examinan bajo diferentes escenarios 

de tasas de crecimiento en  ventas, y el modelo se usa para evaluar tanto la 

política de dividendos como las decisiones de estructura de capital. 
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4.5.6 EL MÉTODO DE FÓRMULA PARA EL PRESUPUESTO DE LA FAN 

(FONDOS ADICIONALES NECESARIOS) 

Aunque la mayoría de los pronósticos de requerimientos de capital de las 

empresas se elabora mediante la construcción de estados de resultados y 

balances generales pro forma, la siguiente fórmula se utiliza algunas veces para 

pronosticar los requerimientos financieros: 

Fondos                 incremento               incremento                  incremento 

Adicionales =      requerido          -        espontáneo          -      en utilidades 

Necesarios           en activos                en pasivos                    retenidos 

 

AFN            =       (A*/S) ^s           -       (L*/S) ^s             -       MS1(1-d) (7-1) 

 

En donde: 

AFN= fondos adicionales necesarios. 

A*/S = activos que deben incrementarse si las ventas aumentan, se expresan 

como un porcentaje de las ventas o como el incremento requerido en dólares de 

activos por cada incremento de $1 en ventas. 

L*/S = pasivos que aumentan espontáneamente con las ventas como un 

porcentaje de las mismas o financiamiento espontáneo generado por cada 

incremento de $1 en ventas. 
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S1 = ventas totales proyectadas para el año siguiente 

^S = cambio en ventas = S1 - S0 

M = margen o tasa de utilidad por cada $1 de ventas 

D = porcentaje de utilidades pagadas como dividendos comunes o razón de pago 

de dividendos. 

Dentro de la fórmula se pueden encontrar inherentes los siguientes supuestos: 

cada partida de activos debe aumentar en proporción directa a los incrementos 

en ventas, las cuentas de pasivo designadas también crecen a la misma tasa 

que las ventas y el margen de utilidad es constante. 

Estos supuestos no siempre se mantienen, por lo tanto la fórmula se usa para 

obtener principalmente un pronóstico aproximado y sencillo de los 

requerimientos financieros y como un complemento para el método del balance 

general proyectado. 

 

 

 

 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

217 

CAPÍTULO V 

5. PROYECTO DE INVERSIÓN – APERTURA DE UN BILLAR  

5.1 Estudio de Mercado 220 

      5.1.1 Marca o Nombre Comercial 221 

      5.1.2 Fundamentos 222 

      5.1.3 Cuestionario de Investigación de Mercado 222 

      5.1.4 Competencia  en el Mercado 228 

      5.1.5 Atractivos del Lugar 229 

      5.1.6 Publicidad 230 

      5.1.7 Precios 231 

5.2 Estudio Técnico 231 

      5.2.1 Factores que determinan el tamaño del mercado 232 

      5.2.2 Macro Localización 232 

      5.2.3 Tamaño y Distribución del Local 233 

      5.2.4 Disponibilidad de Materia Prima 233 

      5.2.5 Selección de Activo Fijo 233 

      5.2.6 Adquisición de Equipo 238 

      5.2.7 Adecuación del Terreno y Gastos de Instalación 238 

      5.2.8 Disponibilidad de Capital 239 

5.3 Estudio Administrativo 239 

      5.3.1 Objetivo del Negocio 240 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

218 

      5.3.2 Nuestra Misión 240 

      5.3.3 Nuestra Visión 240 

      5.3.4 Nuestros Valore 240 

      5.3.5 Principales Accionistas 241 

      5.3.6 Estructura Organizacional 243 

      5.3.7 Descripción de Puestos 243 

             5.3.7.1 Gerente de Recursos Humanos 243 

             5.3.7.2 Gerente de Finanzas 245 

             5.3.7.3 Gerente de Compras 246 

             5.3.7.4 Gerente de Mantenimiento 248 

             5.3.7.5 Gerente de Mercadotecnia 250 

             5.3.7.6 Encargado General 252 

             5.3.7.7 Encargado de Barra 254 

             5.3.7.8 Portero 255 

             5.3.7.9 Mesero (a) 257 

      5.3.8 Horario de Servicio 258 

      5.3.9 Aspectos Legales y Fiscales 259 

5.4 Estudio Financiero 259 

      5.4.1 Financiamiento 260 

             5.4.1.1 Inversión Inicial 260 

      5.4.2 Presupuesto de Ingresos 263 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

219 

      5.4.3 Presupuesto del Costo de Ventas 267 

      5.4.4 Presupuesto de Gastos de Operación 278 

      5.4.5 Estado de Resultados Pro forma 272 

             5.4.5.1 Proyección del Estado de Resultados 273 

      5.4.6 Balance General Inicial 274 

5.5 Evaluación del Proyecto de Inversión 275 

      5.5.1 Valor Presente Neto de los Flujos de Efectivo 276 

      5.5.2 Tasa Mínima Aceptada de Rendimiento 276 

      5.5.3 Evaluación del Proyecto 277 

      5.5.4 Período de Recuperación de la Inversión 280 

      5.5.5 Conclusiones  281 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

220 

CAPÍTULO V 

5. PROYECTO DE INVERSION- APERTURA DE UN BILLAR 

5.1 CARACTERISTICAS DEL PROYECTO 

Este proyecto analiza la factibilidad de la instalación y apertura de un billar en la 

zona Condesa. Para este proyecto se comprende los estudios de mercado, 

administrativo, financiero y la evaluación para realización del proyecto de 

inversión. 

5.2 ESTUDIO DE MERCADO 

Inicialmente el proyecto pretende demostrar la viabilidad de la apertura e 

instalación de un billar, determinando las características más adecuadas y 

convenientes para el público. 

El mercado al que va dirigido nuestro negocio es principalmente jóvenes 

estudiantes y oficinistas de entre 18 y 30 años de edad de clase media alta. 

Ofrecer un servicio novedoso y de calidad  es un requisito de suma importancia 

el buen funcionamiento de un negocio. 

Hoy en día conocemos a través del estudio de mercado lo que el cliente al que 

se va a dirigir nuestro producto o servicio busca en un billar para satisfacer al 

cien porciento sus necesidades, por lo tanto  sabemos que se requiere de un 

lugar cómodo, limpio y novedoso que ofrezca las mejores opciones en alimentos 

y bebidas, así como en atracciones en el servicio de billar que es nuestra 

principal actividad. 
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El principal objetivo del billar es ofrecer a cada uno de los visitantes un ambiente 

de relajación y esparcimiento después de haber concluido sus actividades 

cotidianas o bien de los visitantes que buscan un lugar tranquilo y diferente 

donde pueden iniciar el precopeo para el resto de la noche. 

Por lo anterior el billar ofrece: 

• Fácil Ubicación. 

• Precios accesibles. 

• Botanas variadas. 

• Cerveza 

• 1Barra  

• Sanitarios 

• Higiene 

• Fácil formas de pago. 

• Área de fumadores 

• Área de bar 

• Área de consumo de alimentos. 

5.2.1 MARCA O NOMBRE COMERCIAL 

El billar que se pretende instalar llevara por nombre “BOOLAS!!!” siendo un 

nombre atractivo y poco común. 
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Considerando que es un nombre que va en relación al giro de negocio y logrando 

que el cliente lo recuerde fácilmente, siendo un nombre sencillo y de fácil 

mención. 

Siendo este un lugar moderno, minimalista pero abierto a todo tipo de público al 

que se dirige nuestro negocio. 

NOMBRE: EL BOOLAS!!!  

LOGO: 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 FUNDAMENTOS 

La decisión de instalar un billar en la zona es por la necesidad de contar con un 

lugar tranquilo, seguro, económico, limpio y relajante. 

Pensamos que seria viable debido a que seriamos un establecimiento que ofrece 

y cubre las necesidades y características que el mercado al que vamos dirigidos 

busca. 

5.2.3 CUESTIONARIO DE INVESTIGACION DE MERCADO 

Las encuestas que realizamos pretenden determinar las necesidades de 

consumo del cliente. 
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A continuación  se mencionan los cuestionarios realizados y sus resultados. 

 

ENCUESTA. 

 

1.- ¿A QUE LUGARES DE ENTRETENIMIENTO ASISTES CON FRECUENCIA? 

ACTIVIDAD NO. DE 

RESPUESTAS 

PORCIENTO 

% 

BILLAR 1300 59 

BOLICHE 500 23 

OTROS 400 18 

SUMA 2200 100 

 

1.¿A QUE LUGARES DE ENTRETENIMIENTO ASISTES CON FRECUENCIA?

BILLAR
59%

BOLICHE
23%

OTROS
18%

BILLAR

BOLICHE

OTROS
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2.- ¿QUE DIA ASISTE CON MAS FRECUENCIA EL BILLAR? 

DIAS PORCIENTO % CLIENTES POR 

DIA 

MARTES 60 1320 

MIERCOLES 70 1540 

JUEVES 85 1870 

VIERNES 95 2090 

SABADO 95 2090 

DOMINGO 40 880 

 

2.¿QUE DIA ASISTES CON MAS FRECUENCIA AL BILLAR?

MARTES, 60

MIERCOLES, 70

JUEVES, 85VIERNES, 95

SABADO, 95

DOMINGO, 40
MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

SABADO

DOMINGO

 

 

 

 

 

 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

225 

3.- ¿QUE ACTIVIDADES REALIZAS CON FECUENCIA EN EL BILLAR? 

ACTIVIDAD PORCIENTO % 

BILLAR 20 

BILLAR Y BEBIDAS 20 

BILLAR Y ALIMENTOS 15 

BILLAR, BEBIDAS Y 

ALIMENTOS 

40 

BEBIDAS Y ALIMENTOS 5 

TOTAL 100 

 

3. ¿QUE ACTIVIDADES REALIZAS CON FRECUENCIA EN EL B ILLAR?

BILLAR
20%

BILLAR Y 
BEBIDAS

20%

BILLAR Y 
ALIMENTOS

15%

BILLAR, 
BEBIDAS Y 
ALIMENTOS

40%

BEBIDAS Y 
ALIMENTOS

5%

BILLAR

BILLAR Y BEBIDAS

BILLAR Y ALIMENTOS

BILLAR, BEBIDAS Y
ALIMENTOS

BEBIDAS Y ALIMENTOS
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4.- ¿CUANDO ASISTES A UN BILLAR TE INTERESA QUE ESTE CUENTE 

CON AREA PARA FUMADORES? 

AREA DE 

FUMADORES 

PORCIENTO % 

SI 65 

NO 35 

TOTAL 100 

 

4.¿CUANDO ASISTE AUN BILLAR TE INTERESA QUE ESTE CU ENTE CON 
AREA PARA FUMADORES?

65

35

0 10 20 30 40 50 60 70

SI

NO

PORCIENTO %

 

5.- ¿QUE TIPO DE PAGO PREFIERES? 

FORMA DE PAGO PORCIENTO % 

TARJETA 40 

EFECTIVO 50 

TOTAL 100 
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5.¿QUE TIPO DE PAGO PREFIERES?

40

50

0 10 20 30 40 50 60

TARJETA

EFECTIVO

PORCIENTO %

 

6- ¿CUANTO ESTARIAS DISPUESTO A PAGAR POR HORA EN UN BILLAR? 

MONTO PORCIENTO 

% 

$ 95-100 5 

$ 85-90 25 

$ 75--80 70 

TOTAL 100 

 

6.¿CUANTO ESTARIAS DISPUESTO A PGAR POR HORA EN UN 
BILLAR?

5%

25%

70%

$ 95-100

$ 85-90

$ 75--80
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5.2.4 COMPETENCIA EN EL MERCADO  

La competencia hoy en día es un factor que todo negocio debe tener presente 

para un buen funcionamiento y servicio que ofrezca. 

Cualquier persona que trabaje de algún modo para obtener parte del dinero que 

las personas disponen, podría considerarse un competidor. 

Poder derrotar a la competencia se basa en la calidad del producto. Diseñar 

métodos de producción, instrumentarlos con cuidado, vigilar cada proceso en 

forma minuciosa, y mejorar los métodos de manera continua. 

En base al estudio de mercado realizado a los alrededores de la zona donde se 

realizara la apertura e instalación del billar BOOLAS!!! se puede considerar que 

la mayor y única competencia de la zona es el billar “SALON MALA FAMA” 

siendo este un atractivo lugar de reunión, por lo cual nos hemos dado a la tarea 

de investigar las características de esta lugar que a continuación se mencionan: 

Nombre: SALON MALA FAMA 

CARACTERISTICAS: 

� 1 Barra (Acceso fácil) 

� 12 mesas de billar 

� Sanitarios 

� Solo pago en efectivo 
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� No cuenta con área de fumadores 

� Alimentos variados 

� Juegos de mesa 

Teniendo en consideración las características anteriores como competencia 

pretendemos mejorar cada uno de ellos para ofrecer un mejor lugar de reunión 

para nuestros clientes, logrando ser de la preferencia de ellos. 

5.2.5 ATRACTIVOS DEL LUGAR 

Como todo negocio nuestro billar cuenta con numerosas atracciones para que el 

cliente se sienta satisfecho en el lugar, logrando hacer de su tiempo de 

permanencia uno de los mejores. 

Los principales atractivos con los que contamos son: 

� CONCURSOS DE BILLAR 

Realización 1 vez al mes.  

Inscripción: $200.00 

Categoría libre. 

Capacidad de 30 personas  

Premios: 1er lugar $5,000.00 

       2do lugar: 5 cervezas con nachos. 

� PAGO CON CUALQUIER TIPO DE TARJETA DE CREDITO. 

� TERRAZA PARA FUMADORES. 
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� ATRACTIVOS HORARIOS 

DIAS HORARIO 

MARTES – JUEVES 11:00 AM – 12:00 AM 

VIERNES Y SABADOS 11:00 AM -3:00 AM 

DOMINGOS 12:00 PM – 8:00 PM 

 

5.2.6 PUBLICIDAD  

La publicidad hoy en día es una herramienta de suma importancia para todo 

negocio ya que su finalidad es dar se a conocer en el mercado y lograr captar la 

atención y el interés del cliente, así logrando motivar al publico hacia una acción 

de acuerdo al estudio de mercado  es como se puede desarrollar la mejor 

estrategia de publicidad de acuerdo al giro de la empresa. 

Más adelante se manejarán promociones que atraerán a los consumidores y se 

diseñará la publicidad correspondiente a cada promoción, ésta constituirá en  

volantes y anuncios de revistas. 

� Nuestra publicidad esta estructurada principalmente de la siguiente forma: 

Material Impreso: 2000 volantes    $1,000.00 

Anuncios en Revistas (Chilango)   $35,000.00 

Renta de una camioneta Hummer por dos días para la  preinauguración del billar  

$30,000.00 

2 Edecanes durante dos días para la preinauguración del billar  $1,600.00 
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2 Edecanes para el día de la inauguración del billar $800.00 

� Posteriormente cada año nuestra publicidad será: 

Material Impreso: 2000 volantes   $1,000.000 

Anuncios en Revistas (Chilango)   $35,000.00 

5.2.7 PRECIOS 

La fijación del precio se determino de acuerdo al estudio del mercado 

considerando nosotros los precios más óptimos y de acuerdo a las necesidades 

del cliente. 

Los precios son los siguientes: 

BEBIDAS COSTO 

CERVEZA $30.00 C/U 

REFRESCO (LATA) $20.00 C/U 

 

BOTANA POR ORDEN COSTO 

NACHOS $45.00 

PALOMITAS $30.00 

PAPAS A LA FRANCESA $45.00 

 

5.2 ESTUDIO TÉCNICO 

En base a los resultados del estudio de mercado se decidirá que infraestructura 

será la necesaria para llevar a cabo la instalación del billar, es decir, serán los 

presupuestos de inversión y de gastos preoperativos. 
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5.2.1 FACTORES QUE DETERMINAN EL TAMAÑO DE MERCADO 

En los últimos años en la zona Condesa se ha visto un fuerte renacimiento, lo 

que la ha convertido en uno de los sitios de moda de la Ciudad de México, con 

sus numerosas terrazas al aire libre donde se reúnen por igual oficinistas, 

artistas y estudiantes. Nada como un juego de billar  para relajarse con amigos 

después del trabajo. 

Adicionalmente se dispone de un inmueble que es propiedad de tres de los 

socios del proyecto, el cual  están dispuestos a aportarlo como parte de su 

capital. 

5.2.2 MACRO LOCALIZACIÓN 
 
La dirección en la cual se instalara el local es la siguiente: 

Calle Puerto Real No. 100 

Colonia Hipódromo de la Condesa 

Delegación Cuauhtemoc, CP 06170, México D. F. 
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5.2.3 TAMAÑO DEL LOCAL 

El tamaño del local es de 10 X 22 mts. Nuestro tamaño está limitado  en espacio 

ya que se tiene que adecuar al inmueble con el que se cuenta, sin embargo 

dicho tamaño es suficiente para satisfacer a la población contemplada. 

5.2.4 DISPONIBILIDAD DE MATERIA PRIMA 

Gran parte de la materia prima será a través de proveedores que nos la harán 

llegar, por lo que nosotros no tendremos necesidad de compararla por nuestra 

parte.  A continuación se muestra nuestra lista de proveedores 

PROVEEDOR ARTICULO TELEFONO  DIRECCIÓN C.P. CONDICIONES 
ABASTECEDORA DE 

HIGIENICOS 
ARTICULOS DE 

LIMPIEZA 
5537-6027 

RIO CONSULADO 
2001-A 

15210 15 DIAS 

DISTRIBUIDORA DE 
CERVEZAS MODELO CERVEZA 5588-1503 

DR. LUCIO 161 COL. 
DOCTORES  6720 15 DIAS 

DISTRIBUIDORA 
COMERCIAL 

 DICO, S.A. DE C.V. 
(COCA COLA) 

REFRESCOS 56 41 37 32 
CENTRO DE 

DISTRIBUCION  
XOCHIMILCO 

----- 3 DIAS 

SAM`S CLUB 
POLANCO 

PAPAS, NACHOS, 
ADEREZOS Y  

ART. LIMPIEZA  
----- 

AV. EJERCITO 
NACIONAL 559, COL 
NUEVA GRANADA  

11520 CONTADO 

SORIANA POLANCO 
PAPAS, NACHOS, 

ADEREZOS Y  
ART. LIMPIEZA  

5269-8150 
Y 5269-

8151    

AV. EJERCITO 
NACIONAL 769, COL 
NUEVA GRANADA  

11520 CONTADO 

SORIANA 
TACUBAYA 

PAPAS, NACHOS, 
ADEREZOS Y  

ART. LIMPIEZA  

5515-8814 
Y 5515-

8815    

JOSE MORAN 3 COL 
SAN MIGUEL 

CHAPULPEPEC 
11980 CONTADO 

 
 
 
5.2.5 SELECCIÓN DE ACTIVO FIJO 

Mesa Élite Europa Chapa Formica 
• Medidas 1.27x 2.50 mts. 

• Precio por unidad $47,000.00 
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• Accesorios para mesas de pool: 8 tacos Maple, 1 ruedo de bolas, juego de 

bolitas y botella, triangulo, taquera c/marcador y 2 docenas de tizas. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Booths 

• Fabricado en madera de pino, con 

hule espuma en respaldo, asiento y 

laterales. 

• Precio por unidad $3,715.00 

• Medidas: altura del piso al respaldo 

93 cms, ancho 60 cms y largo 2 

mts 
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Banco Giratorio 

• Banco en fibra de vidrio giratorio con ajuste de 

altura, pistón neumático, base de acero 

cromado. 

• Altura total 70-89 cm y profundidad 40 cm. 

• Precio por unidad $ 850.00 

 

 

Mesa Redonda Mod. 3001E 

• Mesa cubierta de acero redonda y pedestal de 

aluminio. 

• Medida 80 cm de diámetro y 110 de alto 

• Precio por unidad $1,000.00 

 

Taburete Mod. Cubo 

• Taburete de 40 x 40 x 42h, fabricado en 

estructura de pino tapizado en tela 

100% acrílico o vinil. 

• Precio por unidad $ 785.00 
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Mesa Cuadrada 

• Mesa cuadrada con canto de madera y 

base de disco en hierro fundido. 

• Precio por unidad $ 500.00 

 

 

Equipo de sonido Sony DAV-DZ1000 

• 1000W Potencia real 

• Amplificador Digital S-Master de 6 

canales de 24 bits 

• Reproducción de video CD, DIVX®, 

JPEG y MP3 

• Precio por unidad $17,000.00 

 

Proyector VPL-ES5, EX5, EX50, EW5 y el CX21 
• Compatibilidad con equipos de Alta 

Definición. 

• Operación silenciosa, instalación 

flexible y la función de Off&Go. 

• Precio $ 2,500.00 
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Televisor de pantalla plana LCD KDL-40XBR4 

• Diseño de pantalla flotante en 40 

pulgadas   

• Panel de 10 bits con resolución Full HD 

1080p, 1.920 x 1.080 píxeles 

• Precio $ 17,000.00   

 

Computadora Sony VAIO Serie Z590F 

• Procesador Intel® Core™ 2 Duo P8400 

(2.26GHz) 

• Sistema Operativo: Windows Vista® Home 

Premium original 

• 2 GB DDR3-SDRAM, Disco Duro de 200 GB  

• Pantalla LCD de 13.1 pulgadas  

• Precio por unidad $12,000.00 

 

Horno de microondas HM-1000-1 

• Trabajo pesado 

• Poder de cocción 1000 watts 

• Precio por unidad $1,200.00 

Freidora FC-10 
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• Canastilla niquelada con mango recubierto de plástico. Fabricado en acero 

inoxidable. 

• Precio por unidad $ 1,500.00 

 
5.2.6 ADQUISICIÓN DE EQUIPO  
 

PROVEEDOR ARTICULO TELEFONO  DIRECCIÓN C.P. CONDICIONES 

AMUEBLARTE , SA DE 
CV  

SILLAS Y MESAS 
9116-7486 

Y 9116-
7485  

SATURNINO 
HERRAN 15  COL. 

SAN JOSE 
INSURGENTES 

3900 30 DIAS 

IMAGEN E 
ILUMINACIONINTEGRAL, 

S.A DE C.V. 

ANUNCIOS 
ACRILICO 5588-6215  

DR. JIMENEZ 162 
DOCTORES 6720 CONTADO 

MICROTECH DE 
MEXICO 

MAQ 
REGISTRADORA 

5703-3244 
RIO PANUCO 55 

COL CUAUHTEMOC 
6500 30 DIAS 

 MEDINA Y JACOBO, 
S.A. DE C.V. 

ADECUACIONES 
AL LOCAL 5562-1442 

MARIANO ANZUELA 
34-A CTO. 

NOVELISTAS 
CIUDAD SATELITE 

53100 90 DIAS 

SAM`S CLUB POLANCO LAP TOP ----- 
AV. EJERCITO 

NACIONAL 559, COL 
NUEVA GRANADA  

11520 CONTADO 

SONY DIGITAL SHOP  
EQUIPO DE 

SONIDO Y VIDEO 
----- 

HORACIO 712 2do 
PISO COL POLANCO 

11560 30 DIAS 

SURBISA, S.A. 
MESAS Y 

ACCESORIOS DE 
BILLAR 

5515-7474 
Y 5272-

8287 

DIAGONAL DE 
PATRIOTISMO 1 P.B. 
COL. HIPODROMO 

CONDESA 

6170 180 DIAS 

SIERRA MADRE 
TUBULARES, S.A. DE 

C.V. 
MUEBLES 5591-8515 

INSURGENTES SUR 
813 D.201-2 COL 

NAPOLES 
3810 30 DIAS 

 
5.2.7 ADECUACIÓN DEL TERRENO Y GASTOS DE INSTALACIO N 
 
La construcción se realizará en una superficie de 220  m2  con un costo de 

$3,400.00 por metro cuadrado, el costo total es de $ 748,000.00 que incluye 

materiales, mano de obra y gastos de instalación.  
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Se cotizo con diversos proveedores y de acuerdo a las características del local el 

servicio de instalación se contratara con Medina y Jacobo, S. A. de C.V. quien 

nos ofrece los siguientes servicios: instalación eléctrica, instalación hidráulica 

(incluye costo de baños), acabados en muros e instalación de el mobiliario. El 

costo por el servicio es de $ 24,822.50 

5.2.8 DISPONIBILIDAD DE CAPITAL  
 
La asamblea se constituye por 5 accionistas y la inversión inicial por parte de tres 

socios de $2’000,000.00 cada uno el cual será aportado como edificio y 

$1’000,000.00 por dos socios, por tanto el capital social será de $8’000,000.00 

MN. 

5.3 ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

“Boolas” es un concepto diferente que surge de un grupo de amigos que al 

identificar la necesidad de un concepto novedoso y diferente de entretenimiento 

en la condesa, deciden aprovechar esa oportunidad para brindar un lugar 

tranquilo, seguro, económico, limpio y relajante para los jóvenes estudiantes y 

oficinistas de la zona y los visitantes en busca de entretenimiento, basado en un 

concepto novedoso y diferente, cimentado en una cultura organizacional 

desarrollada por todos sus miembros, siempre orientada a satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes. 
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5.3.1 OBJETIVO DEL NEGOCIO 

Ofrecer una opción diferente y novedosa de entretenimiento en la Colonia 

Condesa, que facilite una experiencia agradable a nuestros clientes que les 

permita relajarse después de un día de actividades previo a una noche de 

diversión, lo cual generará un beneficio para nuestros accionistas. 

5.3.2 NUESTRA MISIÓN 

Ser una empresa líder en el mercado de entretenimiento en el distrito federal, 

innovador y emprendedor, siempre preocupado por la satisfacción de nuestros 

clientes y las necesidades de nuestros accionistas. 

5.3.3 NUESTRA VISIÓN 

Ser la empresa que marque las tendencias a seguir en el ámbito del 

entretenimiento en el distrito federal, que cuente con los lugares preferidos por 

nuestros clientes y sea un sinónimo de calidad en entretenimiento.  

5.3.4 NUESTROS VALORES 

• Calidad: Lograr la satisfacción de nuestros clientes ofreciéndoles las mejores 

instalaciones, con la mejor ubicación y al personal más amable y mejor 

capacitado formando en conjunto un ambiente agradable. 

 

• Servicio: Brindar una experiencia integral de entretenimiento a nuestros 

clientes basados en la calidad y compromiso de nuestra gente. 
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• Innovación: Mejorar continuamente nuestras instalaciones, así como buscar 

nuevos conceptos de entretenimiento con el fin de mantenernos siempre un 

paso adelante de nuestros competidores, logrando así la satisfacción de 

nuestros clientes. 

 

• Colaboración: Cada miembro de nuestro equipo es una pieza clave para el 

logro de nuestros objetivos, por lo tanto, nos preocupamos por ofrecer un 

sano ambiente de trabajo y atender las necesidades de nuestro personal. 

5.3.5 PRINCIPALES ACCIONISTAS  

A continuación se presentan los datos generales de los miembros de la 

Asamblea General de Socios, la cual se constituye como máximo órgano de 

gobierno encargado de la dirección de la empresa: 

Nombre Dirección Contacto 

Rosario Ramírez 

Fabiani 

 

Calle Impar # 520 Col. Prensa 

Nacional, Tlanepantla de Baz, 

Edo. De Mex. 

53 68 68 01 

55 18 51 55 29 

rosy_littrell@hotmail.com 
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Cristina Reyes  

Morales 

Escuadrón 201 # 185 Col Santa 

María Ticoman, Gustavo a 

Madero, México Distrito Federal 

22 27 21 07 

55 33 99 78 96 

creyesm19@hotmail.com 

José Guadalupe 

Zapatero 

Morales 

 

Gral. Vicente Villada # 550 Col. 

Benito Juárez, Nezahualcoyotl, 

Edo. De Mex. 

51 11 21 49 

55 22 46 85 80 

jose.zapatero@gmail.com 

Juan Valentín 

Barcenas 

Maldonado 

 

Magnolia Lote 2 Mz 2 Col. Minas 

Palacio, CP 53696, Naucalpan, 

Edo. De Mex. 

53 07 51 82 

55 32 30 31 45 

vale_400ss@hotmail.com 

Juan Francisco 

Israel García 

Lobato 

Calle Chihuahua # 331 Col. 

Tulpetlac, Ecatepec, Edo. De 

Mex. 

51 16 20 88 

55 33 34 05 91 

jfiplayer_8@hotmail.com 
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5.3.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

5.3.7 DESCRIPCIÓN DE PUESTOS 

Con el fin de identificar adecuadamente la estructura organizacional de la 

empresa, a continuación describiremos cada uno de los puestos necesarios para 

la operación diaria de “Boolas” así como sus principales funciones. 

5.3.7.1 GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 

A) Nombre del puesto: Gerente de Recursos Humanos. 

B) Número de plazas: 1 

C) Sueldo: $10,000.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Asamblea General de Socios. 

2. Subordinados directos: Ninguno. 
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E) Objetivo del puesto:  Realizar las actividades de contratación del personal 

operativo de la empresa, así como efectuar de manera quincenal el cálculo 

y pago de la nómina y realizar todas las actividades administrativas, 

legales y fiscales que tengan que ver con el personal de la empresa. 

F) Funciones del puesto: 

• Contratación de personal. 

• Altas, modificaciones y bajas de los trabajadores ante el IMSS. 

• Cálculo de la nómina. 

• Depósito de la nómina. 

• Liquidaciones e indemnizaciones al personal. 

• Control del capital humano. 

• Escuchar y atender las necesidades del personal. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Asamblea General de Socios 

2. Horizontal: Gerente de Finanzas, Gerente de Compras, Gerente de 

Mantenimiento y Gerente de Mercadotecnia 

3. Descendente: Con todos los empleados. 

4. Externa: Autoridades y dependencias públicas. 

H) Especificaciones del puesto: 

Derivado de la estructura organizacional de la empresa, este puesto 

será desempeñado por Juan Francisco Israel García Lobato, socio 
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fundador de la empresa, quién cuenta con amplios conocimientos en 

el manejo de recursos humanos obtenidos a lo largo de su carrera 

profesional en la que ha desempeñando diversas funciones en el 

área de recursos humanos en empresas líderes del sector 

financiero. 

5.3.7.2 GERENTE DE FINANZAS 

A) Nombre del puesto: Gerente de Finanzas. 

B) Número de plazas: 1 

C) Sueldo: $10,000.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Asamblea General de Socios. 

2. Subordinados directos: Encargado de barra y mesero (a). 

E) Objetivo del puesto: Realizar las actividades de contabilidad, así como el 

manejo de la tesorería y realizar todas las actividades administrativas, 

legales y fiscales que tengan que ver con la empresa. 

F) Funciones del puesto: 

• Elaborar la contabilidad de todas las operaciones de la empresa. 

• Controlar el efectivo y las inversiones que tenga la empresa. 

• Realizar el cálculo y pago de los diversos impuestos a que esté sujeta la 

empresa. 

• Realizar trámites bancarios 
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• Efectuar arqueos periódicos del efectivo en caja. 

• Desarrollar presupuestos de ingresos y gastos y vigilar su seguimiento. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Asamblea General de Socios 

2. Horizontal: Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Compras, 

Gerente de Mantenimiento y Gerente de Mercadotecnia 

3. Descendente: Con todos los empleados. 

4. Externa: Autoridades y dependencias públicas y empresas privadas 

que tengan relación con la empresa. 

H) Especificaciones del puesto: 

Derivado de la estructura organizacional de la empresa, este puesto 

será desempeñado por Juan Valentín Barcenas Maldonado, socio 

fundador de la empresa, Contador Público quién cuenta con amplios 

conocimientos en las áreas de contabilidad y finanzas obtenidos a lo 

largo de su carrera profesional en la que ha desempeñando las 

funciones de Contraloría y Director de Finanzas en empresas líderes 

del sector de consumo nacional. 

 

5.3.7.3 GERENTE DE COMPRAS 

A) Nombre del puesto: Gerente de Compras. 

B) Número de plazas: 1 

C) Sueldo: $10,000.00 mensuales. 
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D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Asamblea General de Socios. 

2. Subordinados directos: Ninguno. 

E) Objetivo del puesto: Realizar las actividades de compra de los insumos 

necesarios para la prestación de los servicios que ofrece la empresa, así 

como mantener el control de los inventarios y cuentas por pagar de la 

misma. 

F) Funciones del puesto: 

• Realizar cotizaciones con los diversos proveedores de materias primas. 

• Efectuar el análisis de la mejor opción en proveedores para la empresa. 

• Hacer los pedidos de las compras correspondientes y vigilar la entrega de las 

mismas. 

• Controlar las existencias de inventarios y realizar revisiones periódicas de los 

mismos. 

• Negociar los términos del financiamiento con los proveedores. 

• Controlar las cuentas por pagar de la empresa. 

• Efectuar los pagos a los proveedores. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Asamblea General de Socios 

2. Horizontal:  Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Finanzas, 

Gerente de Mantenimiento y Gerente de Mercadotecnia 
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3. Descendente: Con todos los empleados. 

4. Externa: Proveedores. 

H) Especificaciones del puesto: 

Derivado de la estructura organizacional de la empresa, este puesto 

será desempeñado por Rosario Ramírez Fabiani, socio fundador de 

la empresa, quién cuenta con amplios conocimientos en el manejo 

de proveedores y cuentas por pagar obtenidos a lo largo de su 

carrera profesional en la que ha desempeñando diversas funciones 

en el área de compras en empresas líderes del sector 

manufacturero del país. 

 

5.3.7.4 GERENTE DE MANTENIMIENTO 

A) Nombre del puesto: Gerente de Mantenimiento. 

B) Número de plazas: 1 

C) Sueldo: $10,000.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Asamblea General de Socios. 

2. Subordinados directos: Portero 

E) Objetivo del puesto: Realizar las actividades de contratación y vigilancia de 

la empresa o empresas encargadas del acondicionamiento y 

mantenimiento de las instalaciones de la empresa. 
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F) Funciones del puesto: 

• Efectuar la cotización y contratación de la empresa o empresas que realizarán 

las adecuaciones e instalaciones al local. 

• Supervisar que dichas adecuaciones e instalaciones se lleven a cabo en base 

a los requerimientos de la empresa. 

• Realizar las compras de los diversos activos fijos que requiere la empresa. 

• Inspeccionar diariamente las instalaciones y los activos de la empresa para 

cerciorarse de que se encuentran en óptimas condiciones de operación. 

• Efectuar las cotizaciones y contrataciones de la empresa o empresas 

encargadas de efectuar el mantenimiento de las instalaciones de la empresa. 

• Realizar las cotizaciones y contrataciones de la empresa o empresas 

encargadas de realizar las reparaciones a los activos y sistemas de la 

empresa, en caso de ser necesario. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Asamblea General de Socios 

2. Horizontal: Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Finanzas, 

Gerente de Compras, y Gerente de Mercadotecnia 

3. Descendente: Con todos los empleados. 

4. Externa: Proveedores de servicios. 

H) Especificaciones del puesto: 
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Derivado de la estructura organizacional de la empresa, este puesto 

será desempeñado por José Guadalupe Zapatero Morales, socio 

fundador de la empresa, quién cuenta con amplios conocimientos en 

el acondicionamiento y mantenimiento de las instalaciones y activos 

con que cuenta la empresa obtenidos a lo largo de su carrera 

profesional en la que ha desempeñando diversas funciones en el 

área de servicio y mantenimiento en empresas líderes del sector de 

servicios de México. 

5.3.7.5 GERENTE DE MERCADOTECNIA 

A) Nombre del puesto: Gerente de Mercadotecnia. 

B) Número de plazas: 1 

C) Sueldo: $10,000.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Asamblea General de Socios. 

2. Subordinados directos: Ninguno. 

E) Objetivo del puesto: Realizar las actividades de propaganda y publicidad 

de la empresa, así como un seguimiento constante del mercado y de 

nuestros principales competidores e implementar nuevos esquemas de 

promoción de la empresa. 

F) Funciones del puesto: 

• Contratación de servicios de propaganda y publicidad para la inauguración de 

la empresa. 
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• Desarrollar un plan de mercadotecnia que ayude al posicionamiento en el 

mercado de la empresa. 

• Contratación de servicios de propaganda y publicidad que ayuden a la 

estrategia de mercadotecnia mencionada anteriormente. 

• Efectuar el seguimiento del cumplimiento de los servicios de publicidad 

contratados. 

• Realizar estudios de mercado constantes que nos indiquen la penetración y 

posicionamiento de la empresa. 

• Realizar el seguimiento constante y oportuno de nuestros principales 

competidores para medir nuestro posicionamiento en relación a ellos. 

• Desarrollar promociones y todas aquellas actividades que contribuyan al 

mejor posicionamiento de nuestra empresa. 

• Coordinar y supervisar los torneos de billar que se lleven a cabo, y promover 

su difusión. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Asamblea General de Socios 

2. Horizontal: Gerente de Recursos Humanos, Gerente de Finanzas, 

Gerente de Compras y Gerente de Mantenimiento.  

3. Descendente: Con todos los empleados. 

4. Externa: Periódicos, revistas, empresas prestadoras de servicios de 

publicidad. 
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H) Especificaciones del puesto: 

Derivado de la estructura organizacional de la empresa, este puesto 

será desempeñado por Cristina Reyes Morales, socio fundador de la 

empresa, licenciada en mercadotecnia quién cuenta con amplios 

conocimientos en el ámbito de la publicidad obtenidos a lo largo de 

su carrera profesional en la que ha desempeñando diversas 

funciones en las empresas de publicidad líderes en México. 

5.3.7.6 ENCARGADO GENERAL 

A) Nombre del puesto: Encargado General. 

B) Número de plazas: 1 

C) Sueldo: $7,000.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Asamblea General de Socios. 

2. Subordinados directos: Encargado de Barra, Portero y Mesero (a). 

E) Objetivo del puesto: Supervisar las operaciones diarias del local, así como 

las labores de cada uno de los empleados, coordinándolos para el logro de 

los objetivos comunes. 

F) Funciones del puesto: 

• Revisión de las instalaciones antes de la apertura. 

• Apertura del local. 

• Vigilancia constante del buen funcionamiento del local. 
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• Coordinar a los empleados y vigilar que cumplan con sus funciones. 

• Vigilar que se cumpla con los horarios y turnos laborables. 

• Atender cualquier queja o sugerencia de los clientes. 

• Encargado del cobro en caja por los servicios prestados a los clientes. 

• Cerrar el local. 

• Reportar cualquier situación anormal a los miembros de la Asamblea General 

de Socios. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Asamblea General de Socios 

2. Horizontal: Ninguna. 

3. Descendente: Encargado de barra, portero y mesero (a). 

4. Externa: Público en general. 

H) Especificaciones del puesto: 

1. Conocimientos. Se desempeñará como empleado de confianza, por 

lo que adicionalmente se requiere como mínimo educación media  

superior con especialización en administración o pasante de la 

carrera de administración de empresas o afín, que desee adquirir 

experiencia en el manejo de una empresa de servicios de 

entretenimiento.  

2. Experiencia.  Mínima de dos años en puesto similar. 
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3. Personalidad. Organizado, con aptitudes de liderazgo, capacidad de 

resolver rápidamente a los problemas que se presenten, observador, 

honrado y una alta calidad moral y compromiso con la 

administración y el equipo de trabajo y con deseos de superación. 

  

5.3.7.7 ENCARGADO DE BARRA 

A) Nombre del puesto: Encargado de barra. 

B) Número de plazas: 2 

C) Sueldo: $2,500.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Encargado General. 

2. Subordinados directos: Ninguno. 

E) Objetivo del puesto: Preparar los alimentos y bebidas que se ofrecen a los 

clientes. 

F) Funciones del puesto: 

• Mantener las bebidas en condiciones óptimas para ser servidas al cliente. 

• Destapar y entregar las bebidas a los meseros de forma eficiente. 

• Preparar los alimentos que se ofrecen a los clientes. 

• Vigilar la existencia de materias primas para preparar los alimentos, así como 

del número de bebidas en el inventario e informar al encargado general en 

caso de no tener lo suficiente en el local. 
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• Lavar la los tarros, vasos y loza utilizada para servir los alimentos y bebidas e 

forma inmediata una vez que hayan sido recogidas por los meseros. 

• Mantener aseada y ordenada la barra. 

• Poner música para ambientar el lugar. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Encargado de barra 

2. Horizontal: Portero y mesero (a) 

3. Descendente: Ninguna. 

4. Externa: Público en general. 

H) Especificaciones del puesto: 

1. Conocimientos. Educación media superior concluida y 

conocimientos en la preparación de alimentos y bebidas, así 

habilidades de servicio al cliente. 

2. Experiencia.  Mínima de un año en puesto similar. 

3. Personalidad. Responsable, con capacidad para trabajar bajo 

presión y en un ambiente con gran congregación de gente, 

compañerismo, preocupado por la higiene, con deseos de 

superación y capacidad para trabajar en equipo. 

5.3.7.8 PORTERO 

A) Nombre del puesto: Portero. 

B) Número de plazas: 2 
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C) Sueldo: $1,800.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Encargado General. 

2. Subordinados directos: Ninguno. 

E) Objetivo del puesto:  Apoyar al encargado general en cuidar la integridad y 

seguridad de los clientes y del personal mientras se encuentren en el local, 

así como cerciorarse de que los clientes hayan pagado su cuenta al salir y 

cuidar las buenas condiciones del local. 

F) Funciones del puesto: 

• Recibir al cliente a la entrada del local. 

• Vigilar el ingreso de los clientes al local, observando que no comprometan la 

integridad física de ninguna persona que se encuentre en el interior. 

• Cuidar que al salir los clientes del local, hayan efectuado el pago 

correspondiente por los servicios recibidos. 

• Apoyar al encargado general en la revisión diaria del local al inicio y al final 

del día. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Encargado general 

2. Horizontal: Encargado de Barra y Mesero (a) 

3. Descendente: Ninguna. 

4. Externa: Público en general. 
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H) Especificaciones del puesto: 

1. Conocimientos: Educación media superior terminada o trunca y 

conocimientos de defensa personal. 

2. Experiencia.  No necesaria. 

3. Personalidad: Capacidad para responder adecuada y rápidamente a 

los problemas que se presenten, observador, que refleje seguridad y 

en excelente estado físico, con deseos de superación y capacidad 

para trabajar en equipo. 

5.3.7.9 MESERO (A) 

A) Nombre del puesto: Mesero (a). 

B) Número de plazas: 8 

C) Sueldo: $1,600.00 mensuales. 

D) Relaciones de autoridad: 

1. Jefe inmediato: Encargado general. 

2. Subordinados directos: Ninguno. 

E) Objetivo del puesto: Brindar un servicio amable, eficiente y de calidad al 

cliente. 

F) Funciones del puesto: 

• Recibir al cliente e indicarle su mesa. 

• Tomar la orden de alimentos y bebidas o asignarle una mesa para jugar billar. 

• Solicitar la orden del cliente al encargado de barra. 
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• Llevar la orden al cliente lo más rápido posible. 

• Mantener limpio el espacio de juego y el área de bar. 

• Entregar la cuenta correspondiente al cliente para el pago de los servicios 

prestados. 

• Colaborar con el encargado general y el portero para vigilar la integridad y 

seguridad de los clientes y el resto del personal. 

G) Comunicación: 

1. Ascendente: Encargado general 

2. Horizontal: Encargado de barra y portero 

3. Descendente: Ninguna. 

4. Externa: Público en general. 

H) Especificaciones del puesto: 

1. Conocimientos: Estudiantes de nivel medio superior o superior de 

cualquier carrera, mayores de edad. 

2. Experiencia.  No necesaria. 

3. Personalidad.  Responsable, facilidad de trato con las personas, 

proactivo, respetuoso, comprometido, organizado, con deseos de 

superación y capacidad para trabajar en equipo. 

5.3.8 HORARIO DE SERVICIO 

Los horarios de servicio de “Boolas” serán los siguientes: 
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� De martes a jueves de 11:00 am a 12:00 am, con dos horarios de labores 

de 11:00 am a 4:00 pm y de 4:00 pm a 12:00 am. 

� Viernes y sábados de 11:00 am a 3 am, con dos horarios de labores de 

11:00 am a 7:00 pm y de 7:00 pm a 3:00 am. 

� Domingos de 12:00 pm a 8:00 pm con el mismo horario laboral. Lunes 

permanecerá cerrado. 

5.3.9 ASPECTOS LEGALES Y FISCALES 

Para asegurar la correcta apertura y el adecuado funcionamiento de “Boolas”, se 

cuenta con todos los permisos correspondientes, que son la Licencia para la 

venta de bebidas alcohólicas, la Licencia de uso de suelo y se pagaron los 

gastos notariales por la constitución de la empresa y la obtención de dichos 

permisos, adicionalmente se efectuaron los tramites de alta en la Secretaria de 

Hacienda y Crédito y en Protección Civil. 

5.4 ESTUDIO FINANCIERO 

En este estudio se analizaran todos los factores económicos y financieros para 

realización y evaluación de nuestro proyecto, es decir, desde cómo se va a 

distribuir nuestra inversión inicial, los ingresos y costos que se planean tener en 

la operación del negocio de acuerdo a los estudios de mercado, táctico y 

administrativo realizados. Se elaboraran estados de resultados proforma por los 

5 primeros años de funcionamiento del proyecto para evaluar la viabilidad de 

realizar dicho proyecto de inversión. 
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5.4.1 FINANCIAMIENTO 

Nuestra inversión inicial será de $ 8 millones, los cuales serán aportados en su 

totalidad por los socios, por lo que de inicio no se tendrá financiamiento externo. 

La distribución del capital será como sigue: 

  Aportación SOCIO 
  Especie Efectivo 

TOTAL 

          

Juan Valentín Bárcenas Maldonado   2,000,000   2,000,000 

Rosario Ramírez Fabiani   2,000,000   2,000,000 

Cristina Reyes Morales   2,000,000   2,000,000 

Juan Francisco Israel García Lobato     1,000,000 1,000,000 

José Guadalupe Zapatero Morales     1,000,000 1,000,000 

Capital social total    6,000,000 2,000,000 8,000,000 

 

5.4.1.1 INVERSIÓN INICIAL 

Nuestra inversión inicial de $ 9 millones por parte de los socios será distribuida 

de la siguiente manera: 

Tres de los socios aportaron un local de una superficie de 220 m2 con un valor de 

$ 6 millones, el cual aportan en partes iguales, este local ya se encontraba 

construido y solo se adecuo para el uso del billar. Las adecuaciones que se 

realizaron fueron refuerzo de la estructura del local, divisiones para dejar el local 

de acuerdo a la distribución que se puede observar en el plano del 

establecimiento, construcción de sanitarios, barras, puertas, aire acondicionado, 

acabados, instalación eléctrica, etc., el costo de todas estas adecuaciones fue de 

$ 3,400 por m2. Estas adecuaciones se consideraron como parte del valor del 

Edificio. 
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 También se compraron todos los muebles y equipos necesarios de la mejor 

calidad para acondicionar el billar y dejarlo en condiciones de funcionamiento. 

Se tramitaron y pagaron los permisos correspondientes para empezar a 

funcionar bajo las regulaciones establecidas. 

Se realizaron gastos de mercadotecnia para conocer el mercado, así como de 

publicidad para que los posibles clientes fueran conociendo nuestro negocio. 

Se realizaron algunos gastos adicionales para instalar nuestros muebles y 

equipos para dejarlos en las mejores condiciones de funcionamiento y evitar 

algún daño a los equipos. 

Finalmente se compro un inventario de bebidas y alimentos para las dos 

primeras semanas de funcionamiento, considerando que se van a tener ingresos 

diarios con los que se va a iniciar nuestro ciclo de operaciones y al fin de dos 

semanas ya podremos contar con recursos para adquirir inventarios así como 

con financiamiento por parte de nuestros proveedores, adicionalmente se cuenta 

con efectivo disponible suficiente para cubrir la nómina del primer mes en caso 

de algún inconveniente. 

La distribución de nuestra inversión inicial quedo como sigue: 

DESCRIPCION 
UNIDADES 

REQUERIDAS PRECIO COSTO TOTAL  
EDIFICIO     6,000,000.00  

CAJA REGISTRADORA 1 8,500.00 8,500.00  

MESA DE BILLAR 8 47,000.00 376,000.00  

BOOTHS 3 3,715.00 11,145.00  

BANCOS GIRATORIOS 15 850.00 12,750.00  

MESA REDONDA LARGA 3 1,000.00 3,000.00  
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TABURETE 3 785.00 2,355.00  

MESAS  3 500.00 1,500.00  

EQUIPO DE SONIDO 1 13,000.00 13,000.00  

LAP TOP 1 12,000.00 12,000.00  

PROYECTOR 1 2,500.00 2,500.00  

PANTALLA PLANA  3 17,000.00 51,000.00  

HORNO DE MICROONDAS 1 1,200.00 1,200.00  

FREIDORA 1 1,500.00 1,500.00  

CONSTRUCCIÓN     748,000.00  

PUBLICIDAD     68,400.00  

GASTOS NOTARIALES     15,000.00  

PERMISOS     350,000.00  

LICENCIA DE USO DE 

SUELO     30,000.00  

GASTOS DE INSTALACIÓN     24,822.50 

5% de los activos 

comprados 

    TOTAL 7,732,672.50  

  
 
 
 
 
 
 
     
INVENTARIO INICIAL 2 SEMANAS    
     

BEBIDAS Consumos Costo 
Costo total / 
semana  

Cerveza                11,962  7.52 
                     
89,936.28   

Refresco                     239  5.50 
                       
1,315.78   

Alimentos                  1,495  12.52 
                     
18,725.71   

 INVENTARIO  
                   
109,977.76   

 Semanas   
                                  
2   

 
INVENTARIO 

TOTAL   
                   
219,955.53   

INVERSIÓN INICIAL TOTAL   
                 
7,952,628.03   
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5.4.2  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Para elaborar nuestro presupuesto de ingresos se consideraron los resultados 

arrojados del estudio de mercado elaborado. 

Primero se determino nuestra capacidad máxima de ventas en horas de billar de 

acuerdo a nuestra capacidad instalada, es decir, nuestras 8 mesas de billar de 

acuerdo a los horarios de trabajo establecidos. 

 

CAPACIDAD MAXIMA EN HORAS 
DE BILLAR     

     

DIAS HORARIO 
HORAS 

LABORABLES 
HORAS 

TOTALES IMPORTE 

Martes-Jueves 11:00 - 12:00 13 104  $               8,320.00  

Viernes y Sabados 11:00 - 3:00 16 128  $             10,240.00  

Domingos 12:00 - 8:00 8 64  $               5,120.00  
PROMEDIO   12     

 

De acuerdo a los resultados de nuestro estudio de mercado se determino el 

presupuesto de los consumos de nuestros productos y servicios (horas de billar, 

bebidas y alimentos), en forma semanal conforme a los días laborables y los 

respectivos horarios. 

MERCADO QUE SE PRETENDE CAPTAR  

   

mercado potencial mercado real TIPO DE CLIENTE 
No. CLIENTES No. CLIENTES 

Universidades                          1,500  1200 

Oficinas                             500  350 

Ocasionales                             200  130 

Total                          2,200                            1,680  
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 DIAS QUE ASISTEN NUESTROS CLIENTES AL BILLAR  

    

DIAS % CLIENTES POR DIA 
CAPACIDAD VENTAS 
(hrs) 

Martes 60%                           1,008  62 

Miercoles 70%                           1,176  73 

Jueves 85%                           1,428  88 

Viernes 95%                           1,596  122 

Sabados 95%                           1,596  122 

Domingos 40%                              672  26 

Total                             7,476                                       492  

 

A continuación se muestra la determinación de los consumos de acuerdo a los 

resultados del estudio de mercado mostrados en las tablas anteriores. El 

consumo de horas de billar se determino considerando las horas que consumen 

los clientes, para determinar el consumo de bebidas solo se considero la 

cerveza, ya que de acuerdo al estudio de mercado el consumo de refresco solo 

representa el 2% del total del consumo de cerveza y para determinar los 

consumos de alimentos los tres tipos de alimentos en general. 

RESUMEN DE CONSUMOS    

     

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL DIAS 
HORAS BEBIDAS ALIMENTOS REFRESCOS 

Martes                              62  
                          
1,613  

                                     
202    

Miercoles                              73  
                          
1,882  

                                     
235    

Jueves                              88  
                          
2,285  

                                     
286    

Viernes                             122  
                          
2,554  

                                     
319    

Sabado                             122  
                          
2,554  

                                     
319    

Domingo                              26  
                          
1,075  

                                     
134    

TOTALES                             492  
                        
11,962  

                                  
1,495  

                         
357  
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CONSUMO DE HORAS, BEBIDAS Y ALIMENTOS

95%

100%

3 x per 1 al./3 per. 2 x per 1 al./3 per. 4 x per 1 al./ 3 per.

CONSUMOS No. CLIENTES HORAS No. CLIENTES HORAS BEBIDAS No. CLIENTES HORAS ALIMENTOS No. CLIENTES HORAS BEBIDAS ALIMENTOS No. CLIENTES BEBIDAS ALIMENTOS

DIAS

Martes 202                13         202                13       605        151                 10       50               403                26         806        134             50                  202        17               

Miercoles 235                15         235                15       706        176                 11       59               470                31         941        157             59                  235        20               

Jueves 286                19         286                19       857        214                 14       71               571                37         1,142     190             71                  286        24               

Viernes 319                26         319                26       958        239                 19       80               638                51         1,277     213             80                  319        27               

Sabados 319                26         319                26       958        239                 19       80               638                51         1,277     213             80                  319        27               
Domingos 134                5           134                5         403        101                 4         34               269                11         538        90               34                  134        11               

TOTALES 1,495             104       1,495             104     4,486     1,121              78       374             2,990             207       5,981     997             374                1,495     125             

20% 20% 15% 40% 5%

21% 21% 16% 42%

O  P  C  I  O  N  E  S
BILLAR BILLAR Y BEBIDAS BILLAR Y ALIMENTOS BILLAR, BEB IDAS Y ALIMENTOS BEBIDAS Y ALIMENTOS

 

Para determinar los ingresos presupuestados se establecieron los precios de 

nuestros productos y servicios de acuerdo a los de la competencia, haciéndolos 

más accesibles sin afectar nuestro margen de utilidad y viendo esto como una 

ventaja competitiva, también se determinaron los días laborables en el año ya 

que nuestros presupuestos son por el primer año operaciones del negocio, que 

va de Ene-2009 a Dic-2009. 

TABLA DE PRECIOS     

    

PRODUCTOS Y SERVICIOS PRECIO UNITARIO  

HORA DE BILLAR    $                       80.00   

       

BEBIDAS      

Cerveza    $                       30.00   

Refresco    $                       20.00   

       

ALIMENTOS      

Nachos    $                       45.00  PROMEDIO 

Palomitas    $                       30.00   $                                40.00  

Papas a la francesa    $                       45.00   
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DIAS LABORABLES DEL AÑO 

  

MESES DIAS 

    

ENERO 26 

FEBRERO 24 

MARZO 26 

ABRIL 26 

MAYO 27 

JUNIO 25 

JULIO 27 

AGOSTO 26 

SEPTIEMBRE 25 

OCTUBRE 27 

NOVIEMBRE 25 

DICIEMBRE 26 

TOTAL 310 

  

SEMANAS LABORABLES 52 

 
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  

   

PRODUCTO O SERVICIO INGRESO  

Horas de billar                    2,035,253   

     

BEBIDAS    

Cerveza                  18,540,480   

Refresco                       370,810  
2% del consumo de 
cerveza 

     

Alimentos                    3,090,080   

     

Concursos                         12,000   

     

Ingresos anuales                  $ 24,048,623   
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5.4.3 PRESUPUESTO DEL COSTO DE VENTAS 

Para determinar nuestro costo de ventas solo se consideraron las compras de 

las Bebidas (Cerveza y Refresco) y las de las materias primas para elaborar los 

alimentos (Nachos, Palomitas y Papas a la francesa). Para los costos de las 

bebidas en cervezas y refrescos solo consideramos los precios unitarios de 

compra, por otro lado para los costos de los alimentos consideramos el costo de 

la materia prima, así como el de los elementos necesarios para prepararlos y 

servirlos como aceite y sal para preparar las papas y los ingredientes extras para 

servir los productos como aderezos, salsas, recipientes y servilletas, para 

determinar el costo de estos elementos extras en la preparación de los productos 

se considero para los Nachos y las Palomitas 20% sobre el costo de la materia 

prima y para las papas a la Francesa un 30%. 

Para los costos de la cerveza se considero un promedio del costo de las tres 

cervezas que se van a vender (Negra modelo, Victoria y Corona en presentación 

de 355ml.), para el costo de los refrescos  es el mismo para refrescos de cola y 

de sabores por lo que no se presento mayor problema (Solo se venderá 

presentación en lata) y finalmente para los alimentos se considero un costo 

promedio de los tres tipos de alimentos ya que el consumo de alimentos es 

diversificado entre estos tres tipos de alimentos. 
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DETERMINACIÓN DE COSTOS

BEBIDAS

Cerveza Precio por caja Unidades Costo unitario

Negra Modelo 101.69 12 8.47

Victoria 163.59 24 6.82

Corona 87.19 12 7.27

PROMEDIO 7.52

Refresco Costo unitario

Refresco de cola 5.50

Sabores 5.50

ALIMENTOS

Alimentos Precio por bolsa Unidades (kg) Porción por a limento (g) Alimentos Costo unitario Extras Costo total

Nachos 63.00                              3 500 6 10.50 2.10                     12.60              

Palomitas 95.50                              28 3.41                    0.68 4.09                

Papas a la francesa 212.00                           13.2 1000 13 16.06 4.82 20.88              

PROMEDIO 12.52

PRESUPUESTO DE COSTO DE VENTAS

PRODUCTO O SERVICIO COSTO

Bebidas

Cerveza 4,646,708                      

Refresco 101,319                         

Alimentos 967,495                         

Costo de ventas 5,715,522                       

 

5.4.4 PRESUPUESTO DE GASTOS DE OPERACIÓN 

Para determinar los gastos de operación se consideraron como gastos fijos los 

gastos por Nómina, depreciación y amortización, gastos de mercadotecnia, 

energía eléctrica, agua, mantenimiento y otros gastos menores. 

De acuerdo al personal necesario para nuestra operación y a los activos 

adquiridos para iniciar las operaciones del negocio los gastos de nómina, 

depreciación de activos y amortización de cargos diferidos serían los siguientes: 
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GASTO POR NOMINA    

     

PUESTO EMPLEADOS 
SUELDO 

MENSUAL TOTAL ANUAL 

          

GERENTES 5                      10,000  
   
50,000  

   
600,000  

ENCARGADO 1                       7,000      7,000      84,000  

BARRA 2                       2,500      5,000      60,000  

PORTERO 2                       1,800      3,600      43,200  

MESEROS 8                       1,600  
   
12,800  

   
153,600  

          

TOTALES 18                      22,900  
   
78,400  

   
940,800  

 

CEDULA DE DEPRECIACIÓN Y 
AMORTIZACIÓN   

     

Activo Fijo Importe   % Depreciación  Depreciación  

Edificio    6,000,000    5%           300,000  

Construcción       748,000    5%             37,400  

          

Maquinaria y equipo         

Caja registradora          8,500    10%                 850  

Horno de microondas          1,200    10%                 120  

Freidora          1,500    10%                 150  

          

Equipo de mobiliario         

Mesas de Billar       376,000    10%             37,600  

Booths        11,145    10%               1,115  

Bancos giratorios        12,750    10%               1,275  

Mesas Redondas largas          3,000    10%                 300  

Taburete          2,355    10%                 236  

Mesas          1,500    10%                 150  

          

Equipo de Computo         

Equipo de sonido        13,000    30%               3,900  

Laptop        12,000    30%               3,600  

Proyector          2,500    30%                 750  

Pantallas        51,000    30%             15,300  

Total depreciación    7,244,450                402,745  
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Cargos diferidos Importe   % Amortización  Amortización  

Gastos de organización 463,400.00   5%             23,170  

Gastos de instalación 24,822.50   5%               1,241  

Total Amortización       488,223                  24,411  

 

Para los gastos de Mercadotecnia se considero un 0.5 % del total de ingresos 

GASTOS DE MERCADOTECNIA  

   

Total ingresos                     24,048,623  

%   0.50% 

Gastos de Mercadotecnia                        120,243  

 

Para los gastos por concepto de energía eléctrica se consideraron los activos 

que consumen energía y de acuerdo a los motores de dichos activos así como 

su capacidad y el consumo en kw/hr de cada uno, se determino el costo anual 

tomando el costo actual de kw/hr y los días laborables de año así como las horas 

laborables de acuerdo a los horarios de trabajo, también se considero un 5 % 

adicional por otros usos. 

Para el consumo de Agua de acuerdo al Reglamento de Seguridad e Higiene 

vigente actualmente, un trabajador debe contar con una disponibilidad de 150 

litros diarios de agua potable por día, por lo que considerando este consumo de 

los empleados y un consumo para limpieza del establecimiento se determino el 

consumo anual de acuerdo a los día laborables, también se considero un 5 % 

adicional para otros usos.    
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CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

EQUIPO UNIDADES
No. de motores por 

unidad
No. de motores total HP del motor

Consumo kw -h 
/ motor

hrs. promedio / 
día

Consumo kw / 
día

Refrigeradores 3                                    2 6 0.5 3 12 37.00
Caja registradora 1                                    1 1 0.15 0.15 12 1.85
Horno de microondas 1                                    1 1 0.3 0.3 12 3.70
Freidora 1                                    1 1 0.3 0.3 12 3.70
Eq. De sonido 1                                    2 2 0.4 0.8 12 9.87
Laptop 1                                    1 1 0.15 0.15 12 1.85
Proyector 1                                    1 1 0.15 0.15 12 1.85
Pantallas 3                                    1 3 0.2 0.6 12 7.40

TOTAL 67.22

Consumo kw/día 67.22
Días laborables del año 310

Consumo kw/anual 20,837.17                        

% de otros usos 5%

Consumo kw/anual total 21,879.03                        

Costo kw-hr 0.953
Costo total 20,850.71                         

CONSUMO DE AGUA   

   

CONCEPTO   IMPORTE 

No. empleados                                  18  

Disponibilidad de agua por empleado (L)                              150  

Consumo de agua por el personal                           2,700  

Limpieza diara del establecimiento                              200  

Consumo diario (L)                             2,900  

Días laborables de año                                310  

Consumo anual (L)                          899,000  

5 % Otros consumos                           44,950  

Consumo anual total (L)                          943,950  

Litros por m3                             1,000  

Consumo anual total (m3)                           943.95  

Costo por m3                               7.90  

Costo consumo anual total                           7,457  

 

Finalmente para gastos de mantenimiento se determino como máximo un 1.5% 

anual sobre el valor total del activo. 

 



PROYECTOS DE INVERSIÓN  

 
 

272 

MANTENIMIENTO   
   

CONCEPTO   IMPORTE 

Valor total del activo                       7,244,450  

% de mantenimiento   1.50% 

Gasto anual por mantenimiento                        108,667  

 

5.4.5 ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA 

Para elaborar nuestro Estado de resultados proforma por el primer año de 

operaciones se realizó una clasificación para los gastos de venta y 

administración de acuerdo a la naturaleza de los gastos, para estos gastos se 

considero el 2% sobre el gasto Nómina para otros gastos menores en cada tipo 

de gasto, quedando como sigue: 

GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN    
    

CONCEPTO   IMPORTE  
Nómina (Gerentes y encargado)               684,000   
Depreciación (caja registradora)                      850   
Amortización G. Organización                 23,170   
Otros gastos administración                 13,680  2% Nómina 
TOTAL              721,700   
 
 
 
    
GASTOS DE VENTA    
    

CONCEPTO   IMPORTE  
Nómina               256,800   
Depreciación               401,895   
Amortización G. Instalación                   1,241   
Publicidad             120,243   
Luz                 20,851   
Agua                   7,457   
Mantenimiento               108,667   
Otros gastos de venta                   5,136  2% Nómina 
TOTAL              922,290   
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 Para elaborar nuestro estado de resultados proforma por el primer año de 

operaciones del billar se consideraron los presupuestos de ingresos, costo de 

ventas y gastos de operación, adicionalmente se determino un importe para otros 

gastos extraordinarios por un 1% sobre el costo de ventas, así como una carga 

por impuestos del 38% sobre la utilidad antes de impuestos. 

ESTADO DE RESULTADOS PROFORMA  
1er. Año de 
operaciones 

del 01-01-2009 al 31-12-2009  
    
    
Ventas          24,048,623   
Costo de Ventas            5,715,522   
Utilidad Bruta          18,333,101   
    
Gastos de operación    
Gastos de venta              922,290   
Gastos de administración              721,700   
Utilidad de operación          16,689,111   
    

Otros gastos                57,155  
1% COSTO DE 
VENTAS 

     
Utilidad antes de impuestos          16,631,956   
    
Impuestos (38%)            6,320,143   
    
Utilidad neta          10,311,813   

  

 

5.4.5.1 PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS 

Para evaluar la viabilidad del proyecto se elaboraron los estados de resultados 

proyectados por los primeros 5 años de operaciones del negocio, estas 

proyecciones se hicieron contemplando ingresos constantes, un 5% de inflación 

promedio en todos los años e iniciando operaciones en Enero-2009. 
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ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO 5 AÑOS

2009 2010 2011 2012 2013
1 2 3 4 5

Ventas 24,048,623        25,251,054       26,513,607      27,839,287     29,231,251    
Costo de Ventas 5,715,522          6,001,298         6,301,363        6,616,431       6,947,252      
Utilidad Bruta 18,333,101        19,249,756       20,212,244      21,222,856     22,283,999    

Gastos de operación
Gastos de venta 922,290             968,404            1,016,825        1,067,666       1,121,049      
Gastos de administración 721,700             757,785            795,674           835,458          877,231         
Utilidad de operación 16,689,111        17,523,567       18,399,745      19,319,733     20,285,719    

Otros gastos 57,155               60,013              63,014             66,164            69,473           

Utilidad antes de impuestos 16,631,956        17,463,554       18,336,732      19,253,568     20,216,247    

Impuestos (38%) 6,320,143          6,636,150         6,967,958        7,316,356       7,682,174      

Utilidad neta 10,311,813        10,827,403       11,368,774      11,937,212     12,534,073     

 

5.4.6 BALANCE GENERAL INICIAL 

El balance general inicial muestra la aportación de los socios y donde fue 

invertido dicho capital, este balance se hizo de acuerdo a la distribución de la 

inversión inicial que se muestra en cedulas anteriores y considera las cifras ya 

con el billar en condiciones de operar pero aún sin iniciar dichas operaciones. 
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BALANCE GENERAL  
Al 31-12-2008 

       
ACTIVO     PASIVO  0 
       
ACTIVO CIRCULANTE       
       
Efectivo         47,372      
Inventarios        219,956      
Suma del Circulante        267,328      
       
ACTIVO FIJO       
       
Edificios     6,748,000      
Maquinaria y equipo         11,200      
Equipo de mobiliario        406,750      
Eq. Computo         78,500      
Suma del activo fijo     7,244,450   CAPITAL CONTABLE   
       
OTROS ACTIVOS    Capital social     8,000,000  
       
Gastos de organización        463,400      
Gastos de Instalación         24,823      
Suma de otros activos        488,223      
       
ACTIVO TOTAL     8,000,000   PASIVO + C. CONTABLE    8,000,000  
  

5.5 EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE INVERSION 

Para poder realizar la evaluación del proyecto necesitamos calcular los flujos de 

efectivo a valor presente y determinar el rendimiento esperado por los 

inversionistas.  

Una vez obtenidos estos datos se aplicarán 2 métodos que consideran el valor 

del dinero a través del tiempo: valor presente neto y tasa interna de rendimiento. 
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5.5.1 VALOR PRESENTE NETO DE LOS FLUJOS DE EFECTIVO  

Con el paso del tiempo el dinero va perdiendo poder adquisitivo, $ 15,000.00 

disponibles el día de hoy valen más que $ 15,000.00 en cualquier tiempo futuro, 

por lo que $ 15,000.00 disponibles hoy pueden ser invertidos y ganar intereses. 

Para calcularlo se tiene la siguiente fórmula: 

VPN = Inversión Inicial + Flujos Netos de Efectivo/  (1+ TMAR)n) 

Aplicada la fórmula de manera correcta, se obtiene el valor presente neto de 

cualquier cantidad. 

5.5.2 TASA MINIMA ACEPTADA DE RENDIMIENTO  

La tasa mínima aceptada de rendimiento es la tasa de crecimiento real de la 

empresa por encima de la inflación. En este caso la tasa se determino utilizando 

dos criterios tomados con base en el costo del dinero: 

1. Inflación:  La inflación para el año 2007 fue de 3.924 % y hasta 

septiembre de 2008 la inflación acumulada asciende a 4.313 %, y debido 

a las condiciones de inestabilidad en el país, decidimos considerar una 

inflación del 5% para cada uno de los años de vida del proyecto que en 

este caso son 5. 
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2. Tasa promedio de los CETES:  La tasa promedio de los CETES para 

2007 fue de 7.19 %, y para 2008 la tasa promedio se ubica en el 7.52 %, 

por lo tanto tomamos un la tasa de 8% para determinar nuestra tasa 

mínima. 

Con estos dos elementos formamos nuestra tasa mínima aceptada de 

rendimiento; 5% de inflación + 8% de la tasa promedio de los CETES, tenemos 

un 13%. 

Debido a que este proyecto será financiado completamente por los socios, es 

decir no se solicitara ningún crédito, hemos decidido adicionar tres puntos 

porcentuales más para fijar nuestra tasa mínima  en 16%.  

5.5.3 EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

Como ya se menciono en el capítulo III de este trabajo el método de valor 

presente neto es uno de los métodos mas utilizados para la evaluación de 

proyectos de inversión.  El valor presente neto es el resultado de comparar la 

inversión inicial, con los flujos de efectivo proyectados durante el horizonte del 

proyecto, en términos de su valor equivalente en el año cero, para saber si la 

inversión generará más ingresos que el desembolso necesario para llevarla a 

cabo. En este caso el valor presente neto se calculará a cinco años. Para 

determinar el valor presente neto es necesario conocer la tasa de descuento a 

aplicar representada por la tasa mínima aceptada de rendimiento, en este caso 
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es de 16%, el importe de la inversión inicial, determinada por la suma del activo 

fijo y el activo diferido, y las ganancias esperadas en cada año posterior al de 

inversión inicial, reflejadas en el estado de resultados pro forma, en el renglón de 

utilidad neta. 

Para efectos prácticos se considera a los desembolsos como valores negativos y 

a los flujos de ingreso como valores positivos. Se determina el valor presente 

neto de cada estado de resultados proyectado para hacer la comparación contra 

la inversión inicial y determinar si es viable o no el proyecto. 

Una vez determinado el valor presente neto se determina la tasa interna de 

rendimiento, para identificar si el proyecto es viable la tasa interna de retorno 

debe ser mayor a la tasa mínima de rendimiento establecida, si esta condición se 

cumple estamos frente  a un proyecto viable. 

Se determina el valor presente neto de la utilidad neta proyectada en los estados 

de resultados pro forma.  

 

VPN Y TIR CON PRODUCCIÓN CONSTANTE Y SIN INFLACIÓN 
       
DIAGRAMA DE FLUJO      
       
Flujos de efectivo anuales 10,311,813 10,311,813 10,311,813 10,311,813 10,311,813 
            

 0 1 2 3 4 5 
Inversión inicial -7,952,628      
       
  TABLA  TMAR = 16%  
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    Flujos de efectivo      
  0 -7,952,628 TIR= 127.54%  
  1 10,311,813      
  2 10,311,813 VPN FNE= $33,763,903.22  
  3 10,311,813      
  4 10,311,813 VPN= $25,811,275.19  
  5 10,311,813      

En este escenario, donde no tomamos en cuenta la inflación tenemos una tasa 

interna de rendimiento muy aceptable y un valor presente neto que nos muestra 

que el proyecto es factible. 

 

 VPN Y TIR CON PRODUCCIÓN CONSTANTE Y CON INFLACIÓN 
       
DIAGRAMA DE FLUJO      
       
Flujos de efectivo anuales 10,311,813 10,827,403 11,368,774 11,937,212 12,534,073 
            

 0 1 2 3 4 5 
Inversión inicial -7,952,628      
       
  TMAR = 16%    
  INFLACIÓN= 5%    
  TABLA     
    Flujos de efectivo      
  0 -7,952,628 TIR= 132.21%  
  1 10,311,813      
  2 10,827,403 VPN FNE= $36,779,961.74  
  3 11,368,774      
  4 11,937,212 VPN= $28,827,333.72  
  5 12,534,073      
       

En este escenario con inflación también se obtiene una tasa interna de 

rendimiento bastante aceptable y un valor presente neto muy por encima de la 

inversión. 
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5.5.4 PERIODO DE RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Para saber en que tiempo recuperaremos la inversión comparamos los flujos de 

efectivo a valor presente neto y los comparamos con el monto de la inversión 

inicial, el punto donde se recupera la inversión es cuando los flujos son iguales o 

rebasan a la inversión. 

Elaboramos las siguientes cedulas: 

 

 

VALOR PRESENTE NETO CON PRODUCCIÓN CONSTANTE Y SIN INFLACIÓN  

      TMAR = 16%     

PERIODO INVERSIÓN  INGRESOS 
NETOS 

VALOR 
PRESENTE DE 

$1.00 
DESCONTADO 
AL VALOR DE 

TMAR 

VALOR 
PRESENTE 

DE LOS 
INGRESOS 

NETOS 

VALOR 
PRESENTE 

ACUMULADO 
DE LOS 

INGRESOS 
NETOS 

% DE 
RECUPERACIÓN 

DE LA INVERSIÓN 

0 7,952,628   1.0000       

1   10,311,813 0.8621 8,889,494 8,889,494 1.12 

2   10,311,813 0.7432 7,663,357 16,552,851 2.08 

3   10,311,813 0.6407 6,606,342 23,159,193 2.91 

4   10,311,813 0.5523 5,695,122 28,854,315 3.63 

5   10,311,813 0.4761 4,909,588 33,763,903 4.25 

        33,763,903     
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VALOR PRESENTE NETO CON PRODUCCIÓN CONSTANTE Y CON INFLACIÓN  

      TMAR = 16%     

PERIODO INVERSIÓN  INGRESOS 
NETOS 

VALOR 
PRESENTE DE 

$1.00 
DESCONTADO 
AL VALOR DE 

TMAR 

VALOR 
PRESENTE 

DE LOS 
INGRESOS 

NETOS 

VALOR 
PRESENTE 

ACUMULADO 
DE LOS 

INGRESOS 
NETOS 

% DE 
RECUPERACIÓN 

DE LA INVERSIÓN 

0 7,952,628   1.0000       

1   10,311,813 0.8621 8,889,494 8,889,494 1.12 

2   10,827,403 0.7432 8,046,525 16,936,018 2.13 

3   11,368,774 0.6407 7,283,492 24,219,510 3.05 

4   11,937,212 0.5523 6,592,816 30,812,326 3.87 

5   12,534,073 0.4761 5,967,635 36,779,962 4.62 

        36,779,962     

En ambos escenarios la recuperación de nuestra inversión se da en el 1primer 

año. 

5.5.5 CONCLUSIONES 

Después de aplicar los métodos de valor presente neto y tasa interna de 

rendimiento, determinamos que este proyecto tiene grandes posibilidades de 

éxito.  

Esto se atribuye en gran parte a que los socios determinaron no financiarse de 

manera externa y así evitar gastos que mermaran su utilidad.  

Con base en lo anterior determinamos que este proyecto es factible. 
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CONCLUSIONES 

Como conclusión el Proyecto de Inversión, es un sistema, que pueden definirse 

como un conjunto de recursos dispuestos de forma coordinada hasta alcanzar 

algún o algunos objetivos que, al menos en parte, tienen un carácter económico.  

Al mismo tiempo, dicho sistema puede ser razonablemente analizado y evaluado 

como una unidad independiente. 

La estructura de preparación y presentación de proyectos de inversión, comienza 

con una idea.  

Cada una de las etapas siguientes es una profundización de la idea inicial, no 

sólo en lo que se refiere a conocimiento, sino también en lo relacionado con 

investigación y análisis. 

La última parte del proceso es, por supuesto, la realización de la idea con la 

instalación física de la planta, la producción del bien o servicio y, por último, la 

satisfacción de la necesidad humana o social, que fue lo que en un principio dio 

origen a la idea y al proyecto. 

Buscando recopilar, crear y analizar en forma sistemática un conjunto de 

antecedentes económicos que permitan juzgar cualitativa y cuantitativamente las 

ventajas y desventajas de asignar recursos a una determinada iniciativa. 

La evaluación de un Proyecto de Inversión, cualquiera que este sea, tiene por 

objeto conocer los aspectos de análisis más significativos del Estudio de 
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Mercado, del Estudio Económico y Estudio Financiero, de tal manera que 

asegure resolver una necesidad humana en forma eficiente, segura y rentable.  

Solo así es posible asignar los escasos recursos económicos a la mejor 

alternativa. 
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