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RESUMEN 
 

                     Con presente trabajo, se pretende  justificar la elaboración de un  Material 

Didáctico que sirva de apoyo para  la materia de la Formulación Y Evaluación 

Financiera Y Económica de Proyectos de Inversión, siguiendo una metodología que 

facilite el proceso enseñanza-aprendizaje en el área de la formulación y evaluación de 

proyectos de inversión, aplicando herramientas economètricas, matemáticas, contables, 

financieras y en fin las herramientas básicas que el alumno adquiere  en el aula,  y que  

pueden ser aplicadas en esta materia.  

 

Con ello, se espera lograr que el alumno adquiera los conocimientos suficientes para la 

comprensión real de esta materia, pudiendo así, establecer una interrelación  activa 

docente-alumno, que además de proporcionar los conocimientos y dominio en esta 

materia,  permita  al educando conducirse con mayor seguridad y vincularlase con las 

instituciones públicas y privadas que requieren  cada día de personal mas capacitado   

en  materia de formulación y evaluación de proyectos de inversión.  
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ANTECEDENTES: 
 
                         La formulación y evaluación  financiera y económica de  proyectos de 

inversión es una materia del área de proyectos de inversión  que se enmarca dentro de 

las ciencias Económico Administrativas, con  la impartición de  esta materia se pretende 

que el educando adquiera los conocimientos necesarios para capacitarse en la tarea de 

formular, evaluar, financiera y económicamente proyectos de inversión para la 

implementación de una nueva unidad productiva o de servicios o bien, para   su 

rehabilitación  cuando se requiere, sin descartar las posibilidades y efectos sustanciales 

que puede implicar el reemplazo de equipo en unidades productivas y de servicios 

cuando estas se encuentran en operación. 

La importancia que tiene la aplicación de la  práctica docente tendiente a la formación 

de las nuevas generaciones, en el área de Formulación y Evaluación de proyectos de 

Inversión (productivos o de servicios), y  la urgente necesidad de homologar los criterios 

que hoy día se aplican en el proceso enseñanza aprendizaje involucrando a maestros y 

alumnos de las  distintas instituciones de educación superior y en particular a quienes 

imparten y cursan  esta materia la Universidad Autónoma de Aguascalientes, resulta 

relevante; pues de muchos  estudiosos de este tema es bien sabido, que existe en la 

practica un espacio de conocimientos no aprendidos y mucho menos aún aplicados  en 

el quehacer educativo, de tal suerte que la materia bien impartida y los conocimientos 

adquiridos, conjugados ambos, se deben de convertir en una herramienta que imprima 

mayor coherencia  y lógica en el análisis y aplicación de los diversos temas que se 

deben de abordar para que el alumno adquiera los conocimientos suficientes que  le 

permitan  dominar a nivel de su formación profesional un estudio de inversión, 

conocimientos que requieren ser asimilados en forma cualitativa y cuantitativa para así 

tener elementos validos y poder evaluar un proyecto hasta llegar a determinar la 

factibilidad  ( o la no factibilidad) técnico-económica y financiera. 

De las  herramientas e instrumentos bien utilizados depende en gran medida, la 

correcta interpretación de los fenómenos económicos analizados y que  en todo 
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proyecto implica la aplicación, el buen juicio, la experiencia y los conocimientos y 

habilidades de quienes tienen bajo su responsabilidad la formación de nuevas 

generaciones en el quehacer educativo y en este campo en particular, responsabilidad 

que se acrecienta más aún en quienes van a realizar  su actividad profesional en el 

ámbito de los estudios y elaboración de proyectos de inversión. 

 

Ocurre entonces que los alumnos que reciben la materia no resultan del todo 

satisfechos por la incongruencia que existe  entre lo explicado y lo aprendido 

complicándose mas aún cuando en la practica se requieren modelos actualizados  y 

Adaptados a las instituciones financieras que potencialmente se constituyen en el 

mercado de contratación de los futuros profesionistas. Al final, estas últimas no reciben 

el material humano acorde a sus necesidades con el consecuente “desaliento “de los 

egresados y las instituciones que esperan cada día material humano con la calidad que 

exigen los tiempos actuales. 
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DEFINICIÒN Y FORMULACIÒN DEL PROBLEMA 

 

                           El problema fundamental en el área de enseñanza  de la  
formulación y evaluación de proyectos de inversión tiene  su base en el proceso 
enseñanza-aprendizaje dado que aún en al mayoría de los casos se siguen 
utilizando métodos tradicionalistas, que marcan una incongruencia en su 
aplicación entre  lo  aprendido y la realidad de su ejercicio en el campo 
profesional. 

 

Los programas de las instituciones de educación superior encaminan sus contenidos en 

esta materia  dando énfasis a estudios y proyectos para  los diferentes sectores 

productivos y de servicios  con el afán de preparar los recursos  humanos hacia la 

formación de nuevas generaciones siguiendo metodologías muy diversas  para la 

formulación, evaluación e implementación de proyectos de inversión. 

 
En este sentido, las instituciones de educación superior y los diferente s sectores de la 

producción y de servicios,  se  encuentran inmersas en un complejo mundo globalizante 

en el que resulta imperiosamente necesario homologar  la utilización de material 

didáctico acorde con la realidad que demandan los sectores productivo y de servicios, 

de manera tal  que integre como objetivo fundamental diseñar y proponer metodologías 

actualizadas, adecuadas a situaciones reales aplicables a la formulación, evaluación e 

implementación de proyectos productivos y/o de servicios. 

 Existen además otros  problemas adicionales, representados por los efectos 

económicos mundiales, nacionales y locales los cuales traen consigo un bajo nivel en 

cuanto al  aprovechamiento de los estudios y proyectos de inversión que se realizan 

pues si no se liberan recursos para inversión ¿para qué sirvan los proyectos?. 
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JUSTIFICACIÒN 
  

                           El presente proyecto permitiría  alcanzar una mayor calidad en el 

quehacer educativo y en particular la mejor comprensión por parte de los educandos 

mejorando sustancialmente  el proceso Enseñanza-Aprendizaje en el área del 

conocimiento en la  Formulación Y Evaluación  de Proyectos de inversión. 

 

OBJETIVOS 
 
                          Ante el problema planteado el  objetivo que persigue el presente trabajo 

es justificar la elaboración de un material de apoyo didáctico para la Formulación Y 

Evaluación Financiera Y Económica de Proyectos de Inversión, que facilite el proceso 

enseñanza-aprendizaje de esta materia, aplicando metodologías y herramientas 

comunes  de tal forma que puedan usarse como guía de consulta para la materia.  

 
Comprobar la urgente necesidad de establecer una interrelación docente-alumno, entre 

las instituciones de educación superior, en particular en  la Universidad Autónoma de 

Aguascalientes. Y vincularlas con las instituciones públicas y privadas en  materia de 

formulación y evaluación de proyectos.   

 
Comprobar la necesidad de elaborar un material de consulta para todos aquellos 

estudiosos y personas vinculadas directamente con la formulación y evaluación de 

proyectos productivos y/o de servicios,  lo que permitirá la canalización optima  de 

inversiones. 
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MARCO CONCEPTUAL Y TECNICAS DE INVESTIGACIÒN 

                          En la nueva era de la información y el conocimiento, de gran avance 

tecnológico, se han generado nuevos paradigmas de modelos educativos, pasando del 

tradicional modelo centrado en el rol del profesor que enseña sus conocimientos a sus 

alumnos, relativamente pasivos, a un modelo centrado en el estudiante, pasando este a 

un rol mas activo, con recursos a su alrededor que le permiten aprender y con un 

profesor como asesor y facilitador de este proceso, con particular capacidad en el 

desarrollo de habilidades, valores y actitudes. 

De particular importancia ha sido la capacitación de profesores en los nuevos modelos 

de educación, así como en las nuevas herramientas que proporciona la infraestructura 

de informática. Es de reconocer que ahora se requiere de la excelente actitud de los 

profesores, quienes se dan a la tarea de transformar sus cátedras impulsados, por el 

deseo de contribuir al desarrollo de mejores modelos educativos. 
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LA METODOLOGIA* QUE DEBE CONTENER UN PROYECTO DE INVERSION Y 
QUE ES ACEPTADA POR LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS  EN LA ACTUALIDAD ES LA SIGUIENTE: 

 

 

CAPITULO 1.- ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACIÒN 

CAPITULO 2.- INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.1.- LOCALIZACION (MACRO Y MICROLOCALIZACIÒN) 

2.3 .- TAMAÑO 

2.3.- ASPERCTOS TECNICOS (PROCESO GLOBAL)  

CAPITULO 3.- INVERSIONES  

           3.1.-FIJA 

           3.2.- DIFERIDA  

           3.3.- CAPITAL DE TRABAJO) 

CAPITULO 4.-PRESUPUESTOS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS) 

CAPITULO  5.-FINANCIAMIENTO 

CAPITULO 6.-EVALUACION DEL PROYECTO 

CAPITULO 7.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

CAPITULO 8.- RESUMEN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
 

*“Manual De Proyectos De Desarrollo Económico”; ONU; 2004. 
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CAPITULO 1.- ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION  

 
1.1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO DE  MERCADO 
 

Determinar la oferta y demanda de un bien  o un servicio con el objeto de 

cuantificar la demanda no cubierta mediante el balance de oferta y demanda. 

 

1.2.- ANÁLISIS DEL MERCADO 
 

 El área de mercado: 
 

Se refiere a determinar cual es el área en la que participar el proyecto, entendiendo esta 

como área geográfica. 

 

Comercialización: 
 
Parte del estudio de mercado que determina los movimientos de bienes y servicios 

entre productores y consumidores. 

 
El estudio de mercado una vez cuantificado en su oferta y demanda nos perite analizar 

conjuntamente algunas alternativas de tamaño, de localización y proceso en un 

proyecto. 
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1.3.- DIFERENTES METODOS PARA CALCULAR PROYECCIONES DE SERIES A 
TRAVEZ DEL TIEMPO. 
 

REGRESION LINEAL   

REGRESION PARABOLICA 

REGRESION EXPONENCIAL 
 

 

Ejemplo de cómo calcular y proyecta la oferta y la demanda mediante el método de 

mínimos cuadrados, para un proyecto X. 

 

Una empresa elaboradora de productos alimenticios pretende ubicarse en la ciudad de 

Aguascalientes, para ello nos ha encargado como parte del proyecto hacer el estudio 

de mercado y determinar las posibilidades que  tendría en términos de oferta y 

demanda el producto que se pretende elaborar. Según los datos recabados en el área 

de mercado. La producción (oferta) de productos similares para los periodos (años) 1, 3, 

4, 6, 8 fue de 4, 

5, 7, 8, 10  miles 

de toneladas 

anuales. De la 

misma manera 

para esos 

mismos periodos la demanda registrada de este tipo de producto fue de 18, 16, 27, 28 y 

38 mil, si el año 8 corresponde a 2006 cual será la producción  y la demanda esperadas 

(proyectada) para los próximos 10 años 

 
Las ecuaciones de regresión lineal están dadas por 

∑ y = n*a + b ∑ x                          

 

∑ x * y = a ∑ x + b∑x2 
 
 

Años     (Oferta) Dem.         
x y y x2 y2 xy yc 
1 4 18 1 16 4 3,84 
3 5 16 9 25 15 5,58 
4 7 27 16 49 28 6,45 
6 8 28 36 64 48 8,19 
8 10 38 64 100 80 9,93 
22 34 127 126 254 175 33,99 
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Solución: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Oferta Demanda 
a 2,97 11,83 
b 0,87 3,57 
n 5 5 
y Media 6,8 6,8 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafica 1 
Proyección De La Oferta ( Prox. 10 años ) 

Años x yc Of yc De 
   
 1 3,84 15,40 
  3 5,58 22,54 
  4 6,45 26,11 
  6 8,19 33,25 
  8 9,93 40,39 
2007 9 10,80 43,96 
2008 10 11,67 47,53 
2009 11 12,54 51,10 
2010 12 13,41 54,67 
2011 13 14,28 58,24 
2012 14 15,15 61,81 
2013 15 16,02 65,38 
2014 16 16,89 68,95 
2015 17 17,76 72,52 
2016 18 18,63 76,09 
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yc = a + bx   (en donde x puede tomar los valores desde 1 a 10 años para este  
Caso) 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.- BALANCE OFERTA-DEMANDA (proyectada) = demanda no cubierta  
 
  

  Años    x Oferta Demanda balance 
2002 1 3,84 15,40 11,56 
2003 3 5,58 22,54 16,96 
2004 4 6,45 26,11 19,66 
2005 6 8,19 33,25 25,06 
2006 8 9,93 40,39 30,46 
2007 9 10,80 43,96 33,16 
2008 10 11,67 47,53 35,86 
2009 11 12,54 51,10 38,56 
2010 12 13,41 54,67 41,26 
2011 13 14,28 58,24 43,96 
2012 14 15,15 61,81 46,66 
2013 15 16,02 65,38 49,36 
2014 16 16,89 68,95 52,06 
2015 17 17,76 72,52 54,76 
2016 18 18,63 76,09 57,46 
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CAPITULO 2.- INGENIERIA DEL PROYECTO 

2.1.- Localización 

2.2.- Tamaño 

2.3.- Aspectos técnicos 

 

 

2.1 LOCALIZACIÓN 
 

Donde    estudiar la variable distancia y los factores que condicionan 

              la distribución espacial de la actividad económica. 

 

Optima    máxima diferencia entre los beneficios y los costos. 

 
 

    Variables que determinan la distribución espacial de la   
    actividad económica 
         
          Costos de                 1.-Adquisición d mat.  
       Se identifican      producción            prim. e insumos  
    Con base en     (básicos)               en 4          2.-Transp. De mat. 
                  Opera        al lugar de prod 
     Fuerzas Locacionales                  Costos de            ciones     3.-Procedimiento  
           Transporte        4.-Transp. De prod  
           (Locacionales)          al mercado 
 
 
    Especialmente esas     1.- fuente de materias primas 
                      CUATRO     2.- lugar de procesamiento 
    Operaciones se    3.-Área de mercado 
        Realizan en     
 
 

 Existen varias formas de determinar la localización óptima, una es en base a los 

costos de transporte de todos los elementos que inciden, desde el abastecimiento de 

materias primas, su disponibilidad y costo así como los costos  de transportación de 

producto terminado hasta el área de mercado, ósea en función del costo de transporte. 
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 Otra forma es en función de los factores básicos locacionales, tales como 

disponibilidad de mano de obra, servicios, incentivos fiscales, etc. A este método se le 

conoce valuación por puntos. A continuación se muestra una forma de calcularlo: 

 

 

Tabla 1 

 FACTORES DE ESTUDIO DE LAS FUERZAS BASICAS LOCACIONALES 

 

EXISTENCIA DE LOS FACTORES CALIFICACION 
OPTIMA DE 

LOS VALORES A B C 

FCTORES DE ESTUDIO 
PUNTOS 

1 % %.2 PUNTOS 3 %.2 PUNTOS 3 %.2 PUNTOS 3
DIRECTOS 800 80%             
1 MERCADO                 
A) DEMANDA POTENCIAL 60 6%             
B) CERCANIA DEL MERCADO 80 8%             
SUB TOTAL 140 14% 0 0 0 0 0 0
                  
2 MATERIAS PRIMAS                 
A)DISPONIBILIDAD 70 7%             
B)CALIDAD Y CARACT 50 5%             
C)PRECIOS 40 4%             
SUB TOTAL 160 16% 0 0 0 0 0 0
                  
3 AGUA                 
A)DISPONIBILIDAD 80 8%             
B)RED DE DRENAJE 20 2%             
SUB TOTAL 100 10% 0 0 0 0 0 0
                  
4 ENERGETICOS Y TELECOM                 
A)DISPONIBILIDAD 80 8%             
B)REGULARIDAD EN LOS SER 20 2%             
C) TELECOM 20 2%             
SUB TOTAL 120 12% 0 0 0 0 0 0
                  
5 TRANSPORTE                 
A) MEDIOS DE COM 60 6%             
B)COSTOS, FLETES Y 
ENTREGA 30 3%             
SUB TOTAL 90 9% 0 0 0 0 0 0
                  
6 MANO DE OBRA                 
A)POTENCIAL 20 2%             
B)CLIFICACION 20 2%             



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 

 
                                                                                                     

17

C)COSTO DE MANO DE OBRA 20 2%             
D)FACILIDAD DE 
MOVILIZACION 15 2%             
E)FACILIDAD DE 
CAPACITCION 15 2%             
SUB TOTAL 90 9% 0 0 0 0 0 0
                  
7 TERRENO                 
A)DISPONIBILIDAD 40 4%             
B)COSTO 20 2%             
C)FAC. DE SERV 30 3%             
D)CLIMA 10 1%             
SUBTOTAL 100 10% 0 0 0 0 0 0
                  
INDIRECTOS 200 20%             
1 SOCIO URBANOS                 
A)DOTACION URBANA 30 3%             
B)SERVICIOS COMUNES 40 4%             
C)OTROS SERV. 20 2%             
D)VIVIENDA 40 4%             
E)ATRACT. TURISTICOS 20 2%             
F)DESARROLLO AGRICOLA 20 2%             
ARTESANAL E INDUSTRIAL                 
SUBTOTOTAL 170 17% 0 0 0 0 0 0
                  
2 ASPECTOS LEGALES                 
A)LABORALES 15 2%             
B)FISCALES 15 2%             
SUBTOTAL 30 3% 0 0 0 0 0 0
TOTAL 1000 100% 0 0 0 0 0 0

cuadro 1 1 La calificación óptima se da en función del tipo de proyecto y el total de 

puntos, puede ser otro numero diferente de 1000. 

2 La calificación o porcentaje se da en función de la abundancia de los factores 

analizados en cada una de las alternativas estudiadas. 

3 La puntuación se obtiene multiplicando los puntos de (1) por el porcentaje de (2), 

expresado en forma decimal. 

 

La alternativa seleccionada para la localización del proyecto será la que tenga mayor 

número de puntos o calificación total en 3. 
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EJERCICIO PARA DETERMINAR LA LOCALIZACION ÓPTIMA EN FUNCION DE 
LOS COSTOS DE TRANSPORTE: 

 

Se desea implementar una unidad productiva analizando para ello 3 localidades. 

Sabiendo que las características socioeconómicas son similares entre ellas. Se nos 

pide seleccionar la localidad óptima en términos de costo de transporte. Se trata de 

encontrar la mejor ubicación para un molino de trigo, el cual mediante el proceso se 

obtendrá harina de primera calidad. Las localidades A y B son centros de acopio de 

materia prima producida por determinada empresa con aproximadamente 25 000 ton. 

De trigo al año en cada punto. El punto C constituye el área de mercado de la harina y 

es además la localidad donde se adquieren los insumos auxiliares y el material de 

empaque. 

 

 
Datos técnico:. 

 Se estima que  el punto o localidad seleccionada  produzca anualmente 33750 

toneladas de harina. Una tonelada de harina de trigo produce 724.1 Kg de harina; cada 

tonelada de harina requiere 0.20 kg de aditivos y 4.5 kg de material de empaque. 

 

Las mermas del grano por maniobras y transporte asciende a 0.2% por tonelada en el 

transcurso por carretera y 0.4% por tonelada en el transcurso si es tercería. 

 

Cálculos de los fletes:  
 Los costos de transporte los calculan las empresas dedicadas a este ramo, 

mediante la siguiente relación. 

A B 

C 
25 km 35 km 

50 km 

Carretera ____ 

Terraceria _ _ _  
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Flete= Y =  A + Bx 

 

A= factor fijo por tonelada que es de $ 14.6 para este caso. 

B=  factor adicional por tonelada por distancia recorrida que es $0.4 para este caso. 

X= numero de kilómetros o distancia recorrida. 

 

El transporte por tercería causa además un recargo del 15% sobre la tarifa. Este 

recargo adicional lo aplican a las toneladas transportadas. 

 

SOLUCION:  
 

 Materia prima 
1 ton trigo -------------- 0.724 ton de harina 

             X       ------------ 33750 ton de harina 

X= 46, 609.6 ton trigo 
 

 Aditivos 
1 ton de harina ------------0.0002 ton aditivos 

                                33750 ton harina  ----------           X 

X= 6.75 ton aditivos 
 

 

 

 

 Material de empaque 
1 ton harina ----------- 0.0045 ton de M.E 

                              33,750 ton harina    ------           X 

X= 151.87 ton M.E 
 

151.87 + 6.75 = 158.62 ≈ 158.7 ton aditivos y M.E. 
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 LOCALIZACIÓN  EN  “A“ 

 
- En A se producen 25 000 ton trigo 
 

46,609.6 ton trigo necesario -  25,000 ton trigo en A  =  21,609.6 ton de trigo faltarían 

 

- Considerando las mermas  
 

(21,609.6 x 0.004) x 25 km = 2,160.96 ≈ 2,161 mermas por ton trigo 

 

- Necesitamos transportar desde B hasta A 
 

21,609.6 + 2,161 =  23,770.9 ≈ 23,771 ton trigo 

 

- Calculo de flete de materia prima de B  A 
 

Flete = $14.6 ( 23,771 ton) + ($0.4 * 23,771 ton *25) 

Flete= $584,766.6 ≈ $584,767 

 
- 15 % de recargo sobre la tarifa de transporte en terraceria 

 

$584,767 + 87,715.05 = $672,482 
 
- Cálculo del flete de aditivos y M.E desde C  A 

 

Flete= $14.6 ( 158.7 ton) + ($0.4 * 158.7 ton *50) 

Flete= $5,491.02 
 

- Costo de transporte de P.T de A  C 
 

Flete= $14.6 ( 33,750 ton) + ($0.4 *33,750 ton*50) 
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Flete= $1, 167, 750 

 

 Costo total en  A 

 

Materia prima= $672482 

Aditivos y M.E= $5491.02 

Transporte P.T= $1 167 750 

 
Costo = M.P. + ADITIVOS Y M.E + TRANSPORTE P.T. = $1, 845, 723.02 

 
 

 LOCALIZACIÓN  EN B 
 

- B produce 25 000 ton de trigo 
 

46,609.6 ton trigo necesario -  25,000 ton trigo en B  = 21,609.6 ton trigo + mermas 
 
- Considerando las mermas  
 

(21,609.6 x 0.004) x 25 km 

2,160.96 ≈ 2,161 mermas por ton de trigo 

 

- Se necesitan transportar de  A  B 

21,609.6 + 2,161 =  23,770.9 ≈ 23,771 ton trigo 

 
- Calculo de flete de M.P.  de A B 

Flete= $14.6 ( 23,771 ton) + ($0.4 *23,771 ton*25) 

Flete= $584,766.6 ≈ $584,767 

 
- 15% de recargo sobre la tarifa de transporte en terracería 

$584,767 + $87,715.05 = $672,482 
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- Cálculo del flete de aditivos y M.E desde C  B 
Flete= $14.6 ( 158.7 ton) + ($0.4 * 158.7 ton*35) 

Flete= $4,538.82 
 
- 15% de recargo sobre la tarifa de transporte en terracería 

$4,538.82 + 680.823= $5,219.643 
 

- Costo de transporte de P.T. de  B  C 
Flete= $14.6 ( 33,750 ton) + ($0.4 *33,750 ton *35) 

Flete= $965, 250 
 

- 15% de recargo sobre la tarifa de transporte en terracería 
$965,250 + 144,787.5 = $1, 110, 037.5 

 

 Costo total en  B 

Materia prima= $672,482 

Aditivos y M.E= $5,219.643 

Transporte P.T= $1, 110, 037.5 

Costo = M.P. + ADITIVOS Y M.E + TRANSPORTE P.T. =  $1, 787, 739.143 

 

 LOCALIZACIÓN EN C  
 

- Materia prima necesaria de A hasta C= 25, 000 ton de trigo 
- Considerando las mermas  

 
(25, 000* 0.002) *50 km= 2,500 ton de merma. 

 

25, 000 ton trigo – 2,500 ton de merma= 22,500ton disponibles de A 
 

- Materia prima necesaria de B hasta C= 25 ,000 ton de trigo 
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- Considerando las mermas  

 

(25, 000* 0.004) *35 km= 3,500 ton de merma 
 

25, 000 ton de trigo – 3,500 ton de mermas= 21,500 ton disponibles en B 
 

CONCLUSIONES DE LA LOCACLIZACION ÓPTIMA EN FUNCION DE LOS COSTOS 
DE TRANSPORTE: 
 

Para la producción de 33,750 ton de harina, son necesarios 46,609.9 ton de trigo. 

En caso de llevar el trigo desde los puntos A y B los necesarios no son completados, 

puesto que solo se llega hasta 44,000 ton. 

Podría trasladarse la planta al punto B, donde la producción es mas barata.  

 
2.2 TAMAÑO 
 
El tamaño de una empresa se define en función de la capacidad instalada y de la 

capacidad de producción y se determina en función del área de mercado seleccionada y 

particularmente en función de la demanda no cubierta sin descartar las disponibilidades 

de materia prima, insumos, recursos financieros y la tecnología existente,  la 

disponibilidad de la mano de obra y de  otros factores que inciden  para su 

determinación. Analizando todos estos factores se puede elaborar un programa de 

producción, para este ejercicio estos datos fueron calculados previamente según se  

especifica en el enunciado del ejercicio 
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2.3.- ASPECTOS TÉCNICOS 
 

• Objetivo 
 

Definir y especificar técnicamente los factores y características de los activos fijos 

(edificios, equipos, etc.) y las variables (mano de obra, materias primas, insumos, 

etc.) que componen el sistema.  

 

• Características del producto 
 

• Programa de producción horizonte del proyecto 
 

• Descripción del proceso 
        Materias primas 

• Balance de materiales y energía        
         Productos 

 

• Especificaciones de maquinaria y equipo 
 

• Requisitos de mano de obra e insumos 
 

• Índices de rendimiento 
 

• Distribución en planta 
 

• Cronograma de instalación, hasta la puesta en marcha 
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CAPITULO 3.- INVERSIONES 

  
       3.1.- INVERSION FIJA 
           3.2.- INVERSION DIFERIDA  
           3.3.- CAPITAL DE TRABAJO 

 

LOS MONTOS DE LAS  INVERSIONES,  PRESUPUESTOS, FINANCIAMIENTO Y 

CAPITAL DE TRABAJO, SE MUESTRAN EN EL SIGUIENTE 

 

CASO PRÁCTICO DE UN ESTUDIO DE INVERSION: 

 

Los siguientes datos corresponden a una empresa que se pretende instalar el 

próximo año, siendo que el proyecto fue elaborado y por lo tanto los datos que 

aparecen en este documento fueron obtenidos al elaborar los estudios de mercado y 

comercialización, localización, tamaño y la ingeniería del proyecto. 

 

• Tamaño del proyecto: la capacidad instalada es de 20,000 unidades, 

utilizándose en el primer año el 75% de elle y el los siguientes el 90 %, 

considerando 300 días hábiles al año. 

 

• Precio del producto: El estudio de mercado y comercialización estableció que 

el precio del producto de esta empresa es de $620 por unidad en el mercado. 

   Nota: El precio del producto también puede determinarse en función de los      

    costos totales y de los márgenes de utilidad deseados por los inversionistas. 

 

- 
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• Datos de inversión:  

 

CONCEPTO VALOR 
ORIGINAL(V0) 

Terreno $ 200,000 
Obra civil del área de producción $ 860,000 
Obra civil de área de operación 
y administración 

$ 140,000 

Maquinaria y equipo $ 570,000 
Mobiliario y equipo de oficina $ 80,000 
Equipo de reparto del producto $ 360,000 
Estudio de preinversión $ 180,000 
Constitución legal de la asociación $ 40,000 
Apertura de crédito $ 90,000 
Montaje e instalación de maquinaria y 
Equipo 

$ 120,000 

Gastos de capacitación del personal 
de producción 

$ 150,000 

Sueldos del gerente de la etapa preoperativa $ 80,000 
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• Capital de trabajo: Se consideran los siguientes conceptos y los montos 

fueron calculados de los costos totales sin tomar en cuenta las 

depreciaciones, los gastos financieros y las amortizaciones. 

 
CONCEPTO DIAS 
Efectivo 6 
Inventarios de materia prima 10 
Inventario de insumos 7 
Inventario de energéticos 3 
Cuentas por cobrar 7 

 
• Costos de producción:  Del enunciado del problema se derivan las áreas de 

operación, administración y ventas, se  realizo la clasificación de costos y 

gastos anuales que resultaron de la siguiente manera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  COSTOS Y GASTOS 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2-10 

  ($) ($) 
      
5.- COSTO DE PRODUCCION 
      
Materias Primas $6.318.000,00 $7.455.000,00 
Mano de Obra Directa $362.000,00 $398.000,00 
Gastos de Fabricacion    
      a) Insumos $675.000,00 $797.000,00 
      b) Energeticos $177.000,00 $212.000,00 
      
TOTAL DE COSTOS $7.532.000,00 $8.862.000,00 
      

GASTOS DE OPERACION 
      
6,-GASTOS DE ADMINISTRACION 
      a) Sueldos y Prestaciones $194.000,00 $194.000,00 
      b) Gastos Generales $14.000,00 $17.000,00 
      
7,-GASTOS DE VENTA     
       a) Sueldos y Prestaciones $92.000,00 $92.000,00 
       b) Gastos de Vehiculo $21.000,00 $26.000,00 
       c) Gastos de Promocion y $218.000,00 $261.000,00 
           Publicidad    
      
TOTAL GASTOS $539.000,00 $590.000,00 
      
TOTAL DE COSTOS Y GASTOS $8.071.000,00 $9.452.000,00 
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• Estructura del capital: Los socios constituidos como una sociedad anónima 

disponen de $700,000 (en el año 0), que pueden ser considerados como 

financiamiento interno o sea su aportación. 

Financiamiento externo.- El resto de los requerimientos de la inversión que         

para esta empresa será otorgado por la banca comercial mediante una línea de   

crédito para lo cual la institución bancaria extenderá la carta compromiso para 

el otorgamiento de los créditos. 

 

• Políticas de la Institución Financiera 

Consultados los bancos de la localidad se convino contratar con aquella que 

presenta líneas preferenciales para este tipo de industria siendo que esta 

institución bancaria nos ofrece  

• Un crédito refaccionario amortizable a 10 años de producción a una tasas 

de interés del 13.5% Anual Sobre Saldos Insolutos (A.S.S.I.) y un año de 

gracia 

• Un crédito de avio amortizable a 2 años a una tasa de interés del 14.5% 

A.S.S.I, pudiéndose consolidar los intereses del crédito refaccionario al 

crédito de avio en la etapa de instalación y puesta en marcha a este crédito. 

 

10. Vida legal de los activos: 

De acuerdo con la ley de Impuesto Sobre la Renta vigente hasta estas fechas, la vida 

legal (vida útil) de los activos actualizada es la que es e muestra a continuación, y el 

valor de salvamento o d e recuperación se refiere no al valor de rescate fiscal si no a un 

valor de salvamento comercial,  en virtud de que la nueva ley aplicable a los activos no 

contempla valor de rescate fiscal: 
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CONCEPTO VIDA UTIL VALOR DE SALVAMENTO 
O RECUPERACION 

Terreno infinito 100 % valor original 
Obra civil 20 años 30% 
Maquinaria y equipo 10 años 15% 
Mobiliario de oficina 10 años 0% 
Equipo de reparto  4 años 20% 
Estudio de preinversión 20 años 0% 
Constitución Legal 20 años 0% 
Apertura de crédito 20 años 0% 
Montaje e instalación 20 años 0% 
Capacitación 10 años 0% 
Sueldos 10 años 0% 

 
11. Trabajo a realizar: 

a) Programa de producción 

b) Presupuesto de ingresos 

c) Calculo de capital de trabajo 

d) Calendario de inversiones 

e) Calculó de las depreciaciones y amortizaciones 

f) La proyección de costos y gastos de esta empresa 

g) Calculo de los gastos financieros 

h) La proyección del estado de perdidas y ganancias 

i) La proyección del flujo de fuentes y usos de efectivo  

j) Proyección del balance general 

k) La clasificación de costos y gastos 

l) Calculo del  punto de equilibrio analítico y grafico 

m) Evaluación de la empresa para el caso practico 

 1) Para la empresa comercial  

 2) Para el empresario. 

 3) Evaluación social. 
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ORIGEN DE LOS PRESUPUESTOS PARA LOS DIVERSOS ACTIVOS DEL CASO 
PRACTICO 
 
Terreno: 
 Presupuesto: $200,000.00 
De acuerdo con el análisis de localización, La ubicación de esta empresa se podrá 

establecer en el parque industrial de San Francisco. 

 

El Precio base en Parque Industrial es de 30 dólares por metro cuadrado. 

Si el dólar se cotiza al día de hoy en $10.80 pesos por lo tanto el metro cuadrado sale 

en $324.00. 

Si el presupuesto es de $200,000.00 entre $324.00 metro cuadrado: 

 

Se podrá adquirir un terreno de 617 m2      de 20 X 30 aproximadamente 
 

Nota: teniendo en cuenta que una zona industrial cuenta con todos los servicios 

necesarios para trabajar como: agua, luz, drenaje, teléfono, etc. 

 

 

Obra Civil: 
 *Área de producción: Presupuesto: $860,000.00 
 El costo de una nave industrial terminada en su totalidad según información 

recabada con el  Gerente de Costos y Presupuestos de la empresa ECOZAC S.A. de 

C.V. es de: $1,200 metro cuadrado. 

 Si el presupuesto es de $860,000.00 entre $1,200 el metro cuadrado: 

 

La obra civil del área de producción será de: 717 m2 aproximadamente 
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 *Área de Administración: Presupuesto: $140,000.00 
 El costo de una nave industrial terminada en su totalidad según el Gerente de 

Costos y Presupuestos de la empresa ECOZAC S.A. de C.V. es de: $1,450 metro 

cuadrado. 

 Si el presupuesto es de $140,000.00 entre $1,450 el metro cuadrado: 

 

La obra civil del área de producción será de: 97 m2 aproximadamente 
 
 *Maquinaria y equipo: 
 Presupuesto $570,000.00 
 

Costo en pesos Nombre de la maquinaria y equipo  
c/u Total 

2 Máquina para hacer acabados en vidrio $248,000.00 $496,000.00 
10 Maquina para cortar $3,500.00 $35,000.00 
20  Taladros con rotomartillo $900.00 $9,000.00 
10 Esmeril $600.00 $6,000.00 

100 Desarmadores $20.00 $2,000.00 
20 Equipo de seguridad y protección 

personal 
$1,000.00 $20,000.00 

2 Ventosa $1,000.00 $2,000.00 
 Total  $570,000.00 

 
 
 *Mobiliario y equipo de oficina  
 Presupuesto: $80,000.00 
 

Costo en pesos Nombre de la mobiliario y/o equipo 
c/u Total 

1 Computadora de portafolio   $15,000.00 $15,000.00 
5 Equipo de Computo $9,300.00 $46,500.00 
6  Escritorios $1,500.00 $9,000.00 
6 Sillones $800.00 $4,800.00 
3  Impresoras $600.00 $1,800.00 
10  Sillas para atención a clientes $290.00 $2,900.00 
 Total  $80,000.00 

 
 
* Equipo de reparto de producto  
 Presupuesto: $360,000.00 
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Costo en pesos Nombre del equipo de reparto y marca 
c/u Total 

2 Camionetas Nissan chasis largo  $120,650.00 $241,300.00 
1  Tsuru GS II $118,700.00 $118,700.00 
 Total  $360,000.00 

* *Estudio de preinversión  
 Presupuesto: $180,000.00 
 

Concepto Costo en pesos 
Estudio de preinversión con una 
consultoría 

$180,000.00 

Total $180,000.00 
 
 *Constitución Legal  
 Presupuesto: $40,000.00 
 

Concepto Costo en pesos 
Constitución Legal $40,000.00 
Total $40,000.00 
 
 *Apertura de Crédito  
 Presupuesto: $90,000.00 
 

Concepto Costo en pesos 
Apertura de crédito con BANORTE $90,000.00 
Total $90,000.00 
 
 *Montaje e instalación de maquinaria y equipo  
 Presupuesto: $120,000.00 
 

Concepto Costo en pesos 
Montaje e instalación de maquinaria y equipo  $120,000.00 
Total $120,000.00 
 
 *Gastos de capacitación del personal de producción  
 Presupuesto: $150,000.00 
 

Concepto Días Costo en pesos 
Capacitación en acabado en el 
vidrio 

60 días $80,000.00 

Capacitación a los cortadores 30 días $40,000.00 
Capacitación a los armadores  30 días $30,000.00 
Total  $150,000.00 
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 *Sueldos del gerente en la etapa preoperativa  
 Presupuesto: $80,000.00 
 

Concepto Costo en pesos 
Sueldo del gerente $55,000.00 
Auxiliar  $15,000.00 
Secretaria $10,000.00 
Total $80,000.00 
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CAPITULO 4.-  PRESUPUESTOS DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS  
 

Los presupuestos de ingresos se determinaron en función de la capacidad instalada 

y de producción anual, para la vida útil del proyecto (10 años) y de los ingresos por 

venta del producto, tal como se muestra en el cuadro 2 de la solución al caso 

practico, de la misma manera la proyección de costos y gastos se muestran el 

apartado f de esa misma sección. 
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SOLUCION AL CASO PRÁCTICO 

a) PROGRAMA DE PRODUCCION EN FUNCION DE LA CAPACIDAD 
INSTALADA Y DE PRODUCCION ANUAL 

Capacidad instalada. 
 Término que se usa para hacer referencia al volumen de producción que puede 

obtenerse en un período determinado en una cierta rama de actividad. Se relaciona 

estrechamente con las inversiones realizadas: la capacidad instalada depende del 

conjunto de bienes de capital que la industria posee, determinando por lo tanto un límite 

a la oferta que existe en un momento dado.  Normalmente la capacidad instalada no 

se usa en su totalidad: hay algunos bienes que se emplean sólo en forma limitada 

puesto que ellos tienen un potencial superior al de otros bienes de capital que 

intervienen en forma conjunta en la producción de un bien determinado. Cuando hay 

situaciones de recesión o de crisis el porcentaje de la capacidad instalada utilizado 

tiende a disminuir, aumentando la capacidad ociosa o no utilizada. 

 
 En el cuadro 1 se muestra la capacidad de producción anual que tiene la 

empresa si trabajara al 100% de su capacidad que seria de 20,000 unidades; pero en el 

año 1 solo se trabajará  al 75% de la capacidad total anual, por lo que solo se 

producirán 15,000 unidades; del año 2 al 10 la capacidad aumentara a un 90% de la 

capacidad total anual, por lo que producirá 18,000 unidades. 

 
CUADRO NO 1 

CAPACIDAD INSTALADA Y DE PRODUCCION ANUAL 
       

CONCEPTO INSTALADA DE PRODUCCION 
      AÑO 1 AÑOS 2-10 
  % UNIDADES % UNIDADES % UNIDADES 
PRODUCTO 100 20.000,00 75 15.000,00 90 18.000,00 
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b) PRESUPUESTO DE  INGRESOS 
 

 Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas 

económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un 

gobierno, etc. 

 

 El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización 

depende del tipo de actividad que realice (un trabajo, un negocio, unas ventas, etc.). El 

ingreso es una remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. 

 

 Cuando una empresa vende su producción o sus servicios a un cliente, el valor 

de la compra, pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la empresa. Estos 

ingresos pueden ser utilizados por las empresas para pagar los salarios de los 

trabajadores, pagar los bienes que utilizaron para la producción (insumos), pagar los 

créditos que hayan obtenido, dar utilidades a los dueños de la empresa, ahorrar, 

realizar nuevas inversiones, etc. 

 

 Cuando el ingreso proviene de actividades productivas, se puede clasificar en 

varios tipos: 

• Ingreso marginal: Generado por el aumento de la producción en una unidad. 

• Ingreso medio: Ingreso que se obtiene, en promedio, por cada unidad de producto 

vendida; es decir, es el ingreso total dividido en el total de unidades vendidas. 

• Ingreso del producto marginal: Ingreso generado por la utilización de una unidad 

adicional de algún factor de producción (trabajo, capital), por ejemplo, la utilización de 

un trabajador más, etc. 

 

 En general, las personas, las familias, las empresas, etc., buscan aumentar sus 

ingresos. Si éstos se elevan, su consumo y su ahorro pueden aumentar, llevando, en 

muchos casos, a un mejor nivel de vida y de bienestar. 
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 Los ingresos también pueden clasificarse en ordinarios y extraordinarios. Los 

ingresos ordinarios son aquellos que se obtienen de forma habitual y consetudinaria; 

por ejemplo el salario de un trabajador que se ocupa en un trabajo estable, o las ventas 

de una empresa a un cliente que compra periódicamente o de forma habitual. Los 
ingresos extraordinarios son aquellos que provienen de acontecimientos especiales; 

por ejemplo un negocio inesperado por parte de una persona o una emisión de bonos 

por parte de un gobierno. 

 
 El cuadro 2 se detallan los ingresos anuales que obtendrá la empresa por la 

venta de su producto, el cual tiene un precio unitario de $620; como en el año 1 solo se 

producirán 15,000 unidades por estar al 75% de su capacidad la empresa obtendrá 

$9’300,000.00 y del año 2 al 10 producirán 18,000 unidades por estar al 90% de su 

capacidad la empresa obtendrá $11’160,000.00. 

 

 
CUADRO 2 

PRESUPUESTO DE INGRESOS (POR VENTA DEL PRODUCTO) 
      

AÑO PRECIO UNITARIO ($) PRODUCCION ANUAL (Unidades) INGRESO POR VENTA ($) 
1 $620 $15.000 $9.300.000 

2 al 10 $620 $18.000 $11.160.000 
 
 
 
 
 

c) CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 
 
 

Capital de trabajo: 
 El capital de trabajo puede definirse como “los recursos que necesita la empresa 

para hacerle frente a las obligaciones (pagos diversos), hasta en tanto no obtenga 

ingresos por la venta de sus productos”; también como "la diferencia que se presenta 

entre los activos y los pasivos corrientes de la empresa".  
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 Se puede decir que una empresa tiene un capital neto de trabajo cuando sus 

activos corrientes sean mayores que sus pasivos a corto plazo, esto conlleva a que si 

una entidad organizativa desea empezar alguna operación comercial o de producción 

debe manejar un mínimo de capital de trabajo que dependerá de la actividad de cada 

una. 

  

 Los pilares en que se basa la administración del capital de trabajo se sustentan 

en la medida en la que se pueda hacer un buen manejo sobre el nivel de liquidez, ya 

que mientras más amplio sea el margen entre los activos corrientes que posee la 

organización y sus pasivos circulantes mayor será la capacidad de cubrir las 

obligaciones a corto plazo, sin embargo, se presenta un gran inconveniente porque 

cuando exista un grado diferente de liquidez relacionado con cada recurso y cada 

obligación, al momento de no poder convertir los activos corrientes más líquidos en 

dinero, los siguientes activos tendrán que sustituirlos ya que mientras más de estos se 

tengan mayor será la probabilidad de tomar y convertir cualquiera de ellos para cumplir 

con los compromisos contraídos. 
 

“El objetivo primordial de la administración del capital de trabajo es manejar cada 
uno de los activos y pasivos corrientes de la empresa”. 

 
 La administración de capital de trabajo se refiere al manejo de todas las 

cuentas corrientes de la empresa que incluyen todos los activos y pasivos corrientes, 

este es un punto esencial para la dirección y el régimen financiero. 

 

 
 En el cuadro 3  se muestra el cálculo del capital de trabajo necesario para 

enfrentar las obligaciones, dividiéndolo en año 1 y del 2 al 10; este cuadro lo 

comprenden: 
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• Requerimientos anuales: es lo necesario anual para el adecuado 

funcionamiento de la empresa y se calculará lo referente al año 1 y del año 2 al 10 

y están constituidos por: 

 Efectivo: es el total de costos y gastos, para el adecuado funcionamiento de la 

empresa.  

 Inventarios: comprende los inventarios de: materias primas, insumos y 

energéticos. 

 Cuentas por cobrar: son los ingresos anuales por venta del producto. 

 Todas las cantidades serán llenadas de acuerdo a los gastos y costos hechos 

por la empresa. 

 

• Requerimientos diarios: es lo necesario para el adecuado funcionamiento de la 

empresa sólo que ahora son por día, y se calculan dividiendo el requerimiento 

anual entre los días hábiles (que es este caso son 300 días hábiles), y se 

calcularan del año 1 y del año 2 al 10. 

 

• Necesidades de Capital de Trabajo: es lo que requiere la empresa para poder 

hacer frente a las obligaciones y también se calcularan los del año 1 y del 2 al 10 y 

están constituidos por: 

 Días Hábiles: son los días hábiles a los que equivalen cada uno de los 

requerimientos diarios. 

 Año 1: es el resultado de multiplicar los requerimientos diarios del año 1 por los 

días hábiles. 

 Año 2 – 10: es el resultado de multiplicar los requerimientos diarios del año 2 al 

10 por los días hábiles. 

 

• Total de necesidad de Capital de Trabajo anual: es el resultado de sumar todas 

las necesidades de capital de trabajo para el año 1 y para el año 2 al 10. 
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CUADRO 3 
CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

          

  REQURIMIENTOS ANUALES 
REQUERIMIENTOS 

DIARIOS NECESIDADES DE CAPITAL DE TRABAJO 
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 - 10 AÑO 1 AÑO 2 - 10 DIAS HABILES AÑO 1 AÑO 2 - 10 

  ($) ($) ($)* ($)* (Nº) ($) ($) 
EFECTIVO $8.071.000 $9.452.000 $26.903 $31.507 6 $161.418 $189.042 
Inventarios               
  Materias Primas $6.318.000 $7.455.000 $21.060 $24.850 10 $210.600 $248.500 
  Insumos $675.000 $797.000 $2.250 $2.657 7 $15.750 $18.599 
  Energéticos $177.000 $212.000 $590 $707 3 $1.770 $2.121 
  Total de Inventarios           $228.120 $269.220 
                
CUENTAS $9.300.000 $11.160.000 $31.000 $37.200 7 $217.000 $260.400 
POR COBRAR               
                
TOTAL           $606.538 $718.662
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d) CALENDARIO DE INVERSIONES 

 
Inversión Fija y Diferida 
 
 Componentes de la inversión fija: 
 Inversión fija: son las inversiones que se realizan para aquellos activos que 

permanecen fijos en la empresa, por ejemplo: terreno instalaciones, mobiliario y equipo, 

transporte, etc. También se le conoce como la incorporación al aparato productivo de 

bienes destinados a aumentar la capacidad global de la producción. También se le llama 

formación bruta de capital fijo.  

 Se llama Inversión fija porque el Proyecto no puede desprenderse fácilmente de el 

sin que con ello perjudique la actividad productiva. Todos los activos que componen la 

Inversión fija deben ser valorizados mediante licitaciones o cotizaciones proforma 

entregados por los proveedores de equipos, maquinarias, muebles, enseres, vehículos, 

etc. Los precios para los edificios, obras civiles e instalaciones se pueden obtener se 

pueden obtener sobre la base de las cotizaciones de las Empresas constructoras. 

 

 Componentes de la inversión diferida: 
 Inversión diferida: son los recursos que se ocupan previos al funcionamiento de 

una empresa, por ejemplo: recursos, permisos, constitución legal, etc.  

 Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios 

necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a desgaste 

físico. Usualmente esta conformada por Trabajos de investigación y estudios, gastos de 

organización y supervisión, gastos de puesta en marcha de la planta, gastos de 

administración, intereses, gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, 

imprevistos, gastos en patentes y licencias, etc. 

 Para recuperar el valor monetario de estas Inversiones se incorporan en los costos 

de producción el rubro denominado amortización diferida. En otras palabras la Inversión 

diferida que es un desembolso de la etapa pre-Operativa, para su amortización sufre un 

prorrateo en varios periodos para efectos de cálculo del impuesto sobre las utilidades de 
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las Empresas, recordemos que el tratamiento otorgado a esta Inversión es similar a la 

depreciación. 

 Cuando se habla de intereses de pre-operación, se refiere a los pagos que se 

realizan en la etapa pre-Operativa del Proyecto y por lo general solo se halla representado 

por la cancelación de intereses, por cuanto al no generar ingresos en esta primera etapa 

se solicita un periodo de gracia a la entidad financiera para no cancelar Capital sino solo 

interés. Si la etapa pre-Operativa fuese muy amplia, podría darse el caso de amortizar el 

Capital en algún momento. 

 Si el Financiamiento es con Capital propio, el interés no constituye un desembolso 

efectivo, por lo tanto no se incurre en el rubro de Inversión diferida. Los intereses 

cargados durante el periodo de pre-operación son parte componente de la Inversión 

diferida, en cambio los intereses generados después de la puesta en marcha del 

Proyecto, llamado periodo de funcionamiento u operación, forma parte del costo total. 
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Inversión en Capital De Trabajo 
 El Capital de Trabajo considera aquellos recursos que requiere el Proyecto para 

atender las operaciones de producción y comercialización de bienes o servicios y, 

contempla el monto de dinero que se precisa para dar inicio al Ciclo Productivo del 

Proyecto en su fase de funcionamiento. En otras palabras es el Capital adicional con el 

que se debe contar para que comience a funcionar el Proyecto, esto es financiar la 

producción antes de percibir ingresos. 

 En efecto, desde el momento que se compran insumos o se pagan sueldos, se 

incurren en gastos a ser cubiertos por el Capital de Trabajo en tanto no se obtenga 

ingresos por la venta del producto final. Entonces el Capital de Trabajo debe financiar 

todos aquellos requerimientos que tiene el Proyecto para producir un bien o servicio final. 

Entre estos requerimientos se tiene: Materia Prima, Materiales directos e indirectos, Mano 

de Obra directa e indirecta, Gastos de Administración y comercialización que requieran 

salidas de dinero en efectivo. La Inversión en Capital de Trabajo se diferencia de la 

Inversión fija y diferida, porque estas ultimas pueden recuperarse a través de la 

depreciación y amortización diferida; por el contrario, el Capital de Trabajo no puede 

recuperarse por estos medios dada su naturaleza de circulante; pero puede resarcirse en 

su totalidad a la finalización del Proyecto. 

 La Inversión en activos fijos y diferidos se financian con créditos a mediano y/o 

largo plazo y no así con créditos a corto plazo, ello significaría que el Proyecto transite por 

serias dificultades financieras ante la cuantía de la deuda y la imposibilidad de pago a 

corto plazo. Pero el Capital de Trabajo se financia con créditos a corto plazo, tanto en 

efectivo como a través de créditos de los proveedores. 

 La definición contable del Capital de Trabajo se entiende como la asignación de 

recursos Financieros para activo corriente del Proyecto. Este concepto es valido para 

Empresas que generan recursos a corto plazo, no tomando en cuenta la naturaleza del 

Financiamiento ni las fuentes de procedencia que por lo general son de larga duración. 

 El Capital de Trabajo en el mundo Financiero es la diferencia entre activos 

corrientes y pasivos corrientes, que equivale a la suma total de los recursos Financieros 

que la Empresa destina en forma permanente para la mantención de existencias y de una 

cartera de valores para el normal funcionamiento de las operaciones de la Empresa. Esta 

concepción, conlleva a entender que el Capital de Trabajo genera necesidades 
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financieras de largo plazo, es decir ser financiado con recursos permanentes provenientes 

de Fuente Interna o externa. 

 

Capital de Trabajo = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes. 

 

 El Capital de Trabajo esta compuesto por tres cuentas principales como: 

Existencias, Exigibles y Disponibles cada uno de los cuales están compuestos por un 

conjunto de elementos bien definidos. 
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EXPLICACIÓN DEL CUADRO No. 4 
 

 En el cuadro 4 se muestra el total de inversiones que se tendrán que hacer con el 

único objetivo de hacer funcionar la empresa; en el año 0 se anota todo lo que se invirtió 

de manera fija y diferida, ya que estos 2 tipos de inversiones son importantísimos para el 

arranque de cualquier organización contemplándose los siguientes aspectos: 

 

*Inversión Fija: terreno, obre civil del área de producción, del área de operación y 

administración, de la maquinaria y equipo, además de los equipos de oficina y vehículos. 

 

*Inversión Diferida: gastos preoperativos como: estudio de preinversión. Constitución 

legal, apertura de crédito, instalación de maquinaria y equipo; puesta en marcha como: 

capacitación y sueldo del gerente. 

 

 Nota: debemos tener en cuenta la vida legal de los activos (vida útil) de acuerdo 

con la  Ley de Impuestos sobre la Renta. En este cuadro que es de 6 años en el año 6 se 

invierte  en vehículos ya que su vida útil es de solo 5 años. 

 

*Capital de trabajo: se anota en el año 1 el resultado de total de efectivo, total de 

inventarios y total de cuentas por cobrar, que obtuvimos para el año 1 del cuadro 3 

Cálculo del Capital de Trabajo. Para el año 2 al 10 se anota el resultado de la resta del 

resultado del año 2 al 10 menos el resultado del año 1 de los totales de efectivo, de 

inventarios y cuentas por cobrar que obtuvimos del cuadro 3 Cálculo del Capital de 

Trabajo. 

 

*Totales: por último se suman los tres subtotales del año 0, en el año 1 se suman solo lo 

de Capital de trabajo al igual que en el año 2 y en el año 6 solo se hizo la inversión para 

vehículos por lo que éste sería el total. 
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CUADRO 4 
CALENDARIO DE INVERSIONES 

        
        

CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 5 
  ($) ($) ($) ($) 
          

INVERSION FIJA         
Terreno   $200.000,00       
Obra Civil:          
 Área de Producción $860.000,00       

 Área de operación y 
Admon $140.000,00       

 Maquinaria y equipo $570.000,00       
          

Equipo de Oficina $80.000,00       
Vehículos   $360.000,00     $360.000,00 

          
  SUBTOTAL $2.210.000,00     $360.000,00 

          
INVERSION DIFERIDA         

          
Gastos preoperativos         

          
     Estudio de preinversión $180.000,00       
     Constitución Legal $40.000,00       
     Apertura de Crédito $90.000,00       

   Instalación Maq y Equi $120.000,00       
Puesta en marcha:         
     Capacitación $150.000,00       
     Sueldo del Gerente $80.000,00       
           

SUBTOTAL $660.000,00       
          

CAPITAL DE TRABAJO         
          

Efectivo  $161.418,00 $27.624,00   
Inventarios  $228.120,00 $41.100,00   
Cuentas por Cobrar  $217.000,00 $43.400,00   
           
  SUBTOTAL $0,00 $606.538,00 $112.124,00   
            
TOTALES   $2.870.000,00 $606.538,00 $112.124,00 $360.000,00 
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e) CALCULO DE LAS DEPRECIACIÓNES Y AMORTIZACIÓNES (ÁREA DE 
PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN) 
 

Políticas de Depreciación y Amortización 
 Cuando se calculan los presupuestos para el ciclo de vida de un proyecto, las 

políticas de depreciación y amortización impactarán las estimaciones sobre sus costos y 

beneficios, particularmente en los años venideros. 

 

DEPRECIACIÓN 
 Depreciación es el término que se emplea más a menudo para dar a entender que 

el activo tangible de la planta ha disminuido en potencial de servicio. Cuando los recursos 

naturales, como la madera, petróleo y carbón constituyen el activo, se emplea el término 

agotamiento, que es la gradual extinción de la riqueza por efecto de la explotación. A la 

terminación de un activo tangible, como son las patentes y el crédito mercantil, se llama 

amortización. 

 La forma en que se calcula la depreciación y cómo debe ser tomada en cuenta, 

dependerá de los procedimientos financieros aplicables a nivel local. Cuando se utilizan 

métodos de contabilidad acumulables, la depreciación es un factor significativo que puede 

incluir de manera importante la contabilidad final de un proyecto. 

 Desafortunadamente, los componentes tecnológicos, especialmente las 

computadoras, se deprecian rápidamente. La velocidad de cambio en la industria de la 

computación es tal que muchos artículos de cómputo se vuelven obsoletos tan solo unos 

meses después de su compra. Por tanto, en muchos casos el valor de los equipos de 

cómputo puede depreciarse tan rápidamente que bien puede quedar inscrito en los libros 

de registro como sin valor a la vuelta de entre dos y cuatro años. 

 Las Inversiones Fijas que tiene una vida útil mayor a un año se deprecian, tal es el 

caso de las maquinarias y equipos, edificios, muebles, enseres, vehículos, obras civiles, 

instalaciones y otros. 

 Los terrenos son los únicos activos que no se deprecian, la inversión en activos 

fijos se recupera mediante el mecanismo de depreciación. 
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Causas de la depreciación 
1.-  La duración física del activo; se incluyen las causas por: 

 Agotamiento 

 Desgaste 

 Envejecimiento 

2.-  La duración económica del activo; se incluyen las causas por: 

 Explotación por tiempo limitado 

 Envejecimiento técnico 

 Envejecimiento económico 

3.-  La duración del activo según la contabilidad; se incluyen las causas por: 

 Consolidación 

 Política de dividendos 

 Políticas tributarias 
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Cálculo de la depreciación 
 Para poder calcular la depreciación hay que tener en cuenta: 

1.- Valor a depreciar: 

 Es básicamente el costo de adquisición, pero no se debe ignorar, el valor que el 

bien pueda tener para la empresa al dejar de ser útil en su actividad (posible valor de 

recupero). 

El valor a depreciar surge de la siguiente operación:  

Costo de adquisición del bien - Valor de desecho = Valor a depreciar 

 

2.- Valor residual o valor de salvamento: 

 Es la estimación del valor que el bien tendrá para la empresa una vez finalizada su 

utilización o vida útil. Surgirá de la diferencia entre el precio de venta estimado y todas las 

erogaciones necesarias para retirar el bien de servicio. 

 
3.- Valor de vida útil: 

 Es la duración que se le asigna a un bien como elemento de provecho para la 

empresa. Para determinarla es necesario conocer ciertos factores como las 

especificaciones de la fábrica, el deterioro que sufren por el uso, la obsolescencia por 

avances tecnológicos, la acción de algunos factores naturales y los cambios en la 

demanda de bienes y servicios a cuya producción o servicio contribuyen. 

Las bases utilizadas para la determinación de la vida útil son: 

 Tiempo: años 

 Capacidad de producción: producción total 

La elección de la base dependerá de la característica del bien y del uso que se le dará. 

 
AMORTIZACIÓN 
 Se denomina así a la representación contable de la depreciación monetaria que en 

el transcurso del tiempo sufren los activos inmovilizados. 

 La amortización tiene un sentido económico muy claro para la empresa, ya que si 

ésta no recogiera la pérdida de valor experimentada por sus activos, el beneficio resultaría 

ficticio y la empresa se iría descapitalizando (no tendrá recursos para renovar sus activos 

cuando sea necesario). 
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Clasificación de la amortización 

 Amortización ordinaria: es la desvalorización sistemática del bien, determinada 

previamente por la empresa. 

 Amortización extraordinaria: es la desvalorización imprevista total o parcial del bien, 

por ejemplo, provocada por un siniestro. 

 

Algunas formas de amortización son: 
 Pago de una deuda mediante pagos consecutivos al acreedor. 

 Extinción gradual en libros de una prima de seguros o bonos. 

 Reducción al valor en libros de una partida de activo fijo. 

 Depreciación o agotamiento 

 Baja en libros 
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 El cuadro 5 nos permitirá ver cual es el valor original de cada uno de las 

inversiones, además del cargo anual con el que se están amortizando y depreciando 

según sea el caso y cual será el valor de recuperación una vez terminada su vida legal útil 

(consultar Ley ISR) 

 
Vida Útil (años): aquí se determina la vida legal útil de cada no de las diferentes 

inversiones; cabe mencionar que debe estar fundamentado en la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta.  

 
Tasa Fiscal (%): es la tasa de impuestos y esta se obtiene con una simple regla de 3; 

tomando en cuenta los años de la vida útil de cada inversión como el 100% y 

comparándolo con un año, para determinar la tasa fiscal anual de cada una de las 

inversiones. 

Por ejemplo:                  Obra civil  33 años – 100% 

                                                            1 año  -   X 

 

Valor Original ($): aquí solo se pone el valor original de cada una de las inversiones. 

 *Gastos Preoperativos: están compuestos por:  

 Estudio de preinversión $180,000.00 
 Constitución legal $40,000.00 
 Apertura de crédito $90,000.00 

 
 **Puesta en Marcha: están compuestos por: 

 Capacitación $150,000.00 
 Sueldos del Gerente en la etapa preoperativa $80,000.00 

 
Cargo anual ($): para obtener el cargo anual de depreciación o amortización según la 

inversión existen dos formulas muy sencillas que son: 

Cargo anual = (Valor Original) - (Valor original)(% Valor de Salvamento) 
Vida Útil 

 
Cargo anual = Valor Original - Valor de Salvamento 

            Vida Útil 
 
 

$310,000.00

$230,000.00
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Valor de Recuperación (%) y ($): simplemente es el porcentaje y el valor de 

recuperación de cada una de las inversiones una vez que ha cumplido con su vida legal 

útil. 

 El porcentaje de recuperación: éste se obtiene de la Ley del Impuesto Sobre la 

Renta y  aplica a cada una  de las inversiones hechas por lo regular solo aplica a los 

activos. 

 El valor de recuperación: éste se obtiene al multiplicar el valor original por el 

porcentaje  de recuperación. 

 

Total: por último se suma el subtotal de las depreciaciones y amortizaciones del área de 

producción más las depreciaciones del área de operación 
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CUADRO 5 
CALCULO DE LAS DEPRECIACIÓNES Y AMORTIZACIÓNES ( ÁREA DE 

PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN) 
              

  
VIDA 
UTIL TASA  VALOR  CARGO VALOR DE 

CONCEPTO (AÑOS) FISCAL ORIGINAL ANUAL RECUPERACION 
    (%) (%) (%) (%) 

              
AREA DE PRODUCCION             

              
DEPRECIACION             
     Obra Civil 20 5,00% $860.000,00 $30.100,00 30% $258.000,00
     Maquinaria y Equipo 10 10,00% $570.000,00 $48.450,00 15% $85.500,00
              
AMORTIZACIONES             
     Montaje e Instalacion 20 5,00% $120.000,00 $6.000,00 0% $0,00
     Gastos Preoperativos 20 5,00% $310.000,00 $15.500,00 0% $0,00
     Puesta en Marcha 10 10,00% $230.000,00 $23.000,00 0% $0,00
              

SUBTOTAL     $2.090.000,00 $123.050,00   $343.500,00
              

AREA DE OPERACION             
              
DEPRECIACION             
     Obra civil 20 5,00% $140.000,00 $4.900,00 30% $42.000,00
     Vehiculos 4 25,00% $360.000,00 $72.000,00 20% $72.000,00
     Equipo de Oficina 10 10,00% $80.000,00 $8.000,00 0% $0,00
              

SUBTOTAL     $580.000,00 $84.900,00   $114.000,00
              

TOTAL     $2.670.000,00 $207.950,00   $457.500,00
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f) PROYECCIÓN DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN Y OPERACIÓN 

 
Costo: es la suma de los gastos invertidos por la empresa. Para obtener los recursos 

utilizados en la producción y distribución del producto o servicio. 

 

Costo total = Costo fijo + costo variable 

Costos de producción. 
 Parte del valor de los productos elaborados, se expresa en forma monetaria e 

incluye las inversiones en medios de producción consumidos y en la remuneración del 

trabajo. Durante el movimiento cíclico de los recursos, estas dos partes del valor se 

separan y aparecen como gastos en dinero de las empresas que funcionan sobre la base 

del cálculo económico, destinados a adquirir los elementos materiales de la producción y 

a remunerar el trabajo. El costo de producción constituye un importantísimo índice 

generalizador de la actividad económico-productiva de las empresas socialistas. Se 

planifica y se calcula por los elementos de las inversiones (presupuesto de producción) y 

por los capítulos de cálculo de los gastos (costo de los distintos tipos do artículos y de la 

producción global de mercancías): 

 
Los costos de producción son directos e indirectos. 
 De manera general para la elaboración de las curvas de costos en el corto plazo, 

se involucran a los: costos fijos, costos variables, costos marginales o increméntales. El 

análisis de costos y el control de estos es una función, cuyo objetivo es mantener a la 

empresa en una posición económica satisfactoria. 

 Costo fijo: se define como el grupo de gastos que la empresa desembolsa, 

aunque no  produzca ningún bien (alquiler, sueldo de los vigilantes, etc.) 

 Costo variable: son aquellos costos que varían con él numero de unidades 

producidas, los  componentes más importantes de estos son: la mano de obra y 

materia prima. 

 

Gastos de producción. 



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
                                                                                                     

55

 Conjunto de gastos de trabajo vivo y de medios materiales en la elaboración del 

producto. En la economía monetaria mercantil los gastos de producción se presentan bajo 

la forma de valor. 

 
Costos de operación. 
 Están constituidos por los costos variables de operación y los costos fijos de 

operación. También se refiere a los gastos de operación.  

 Conocidos también como costos variables o corrientes; se refieren a los costos que 

varían directamente con la magnitud de la producción, por ejemplo costos de mano de 

obra, costos de materias primas, combustibles, energía, etc. 

 

Costos de operación = costos variables de operación - costos de operación 

 

Gastos de operación. 
 Son las erogaciones que sostienen la organización implantada de la empresa y que 

permite llevar acabo las diversas actividades y operaciones diarias. Se llaman gastos de 

operación al total de la suma de los gastos de venta, gastos de administración y gastos 

financieros 
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 El cuadro 6 nos ayudará a determinar la proyección de los costos y gastos de 

producción y operación en el primer año de actividades, así como del año 2 al 10 y esta 

compuesto por lo siguiente:  

 

Costos de producción: simplemente se anotan los totales de cada uno de los costos 

tomando en cuenta si son del año 1 o del año 2 al 10. 

 Subtotal: se suman todos los costos del año 1 y en la otra columna se suman 

todos los costos del año 2 al 10. 

 

Depreciación y Amortización del área de producción: se anota el subtotal del cargo 

anual del área de producción que obtuvimos en el cuadro 5 Depreciación y Amortización 

área de producción y operación. El valor es el mismo para el año 1 que para el año 2 al 

10. 

 

Total: se refiere al total del área de producción, en esta se suma el subtotal del costo del 

área de producción y la Depreciación y Amortización del área de producción; los de el año 

1 en una columna y los del año 2 al 10 en la otra. 

 

Gastos de Operación: constituidos por los gastos de administración (sueldos y 

prestaciones y gastos generales) y los gastos de venta (sueldos y prestaciones y gastos 

de vehículo, gastos de promoción y publicidad), simplemente se anotan los totales de 

cada uno de los gastos tomando en cuenta si son del año 1 o del año 2 al 10. 

 Subtotal: se suman todos los gastos del año 1 y en la otra columna se suman 

todos los gastos del año 2 al 10. 

 

Depreciación de Gastos de Administración. 
 Corresponde a la obra civil del área de operación  y el equipo de oficina, valores del 

cargo anual que obtuvimos en el cuadro 5 Depreciación y Amortización área de 

operación. El valor es el mismo para el año 1 que para el año 2 al 10. 

 



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
                                                                                                     

57

Depreciación de Gastos de Venta. 
Corresponde a los vehículos de reparto valor del cargo anual que obtuvimos en el cuadro 

5 Depreciación y Amortización área de operación. El valor es el mismo para el año 1 que 

para el año 2 al 10. 

Total: se refiere al total del área de operación, en esta se suma el subtotal del gasto del 

área de operación y la Depreciación de gastos de administración y la Depreciación de 

gastos de venta; los de el año 1 en una columna y los del año 2 al 10 en la otra. 

Gran Total: es la suma de los totales de producción y operación. 
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CUADRO 6 

PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y OPERACION 
      
  COSTOS Y GASTOS 

CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2-10 
  ($) ($) 
      
COSTO DE PRODUCCION     
      
Materias Primas $6.318.000,00 $7.455.000,00 
Mano de Obra Directa $362.000,00 $398.000,00 
Gastos de Fabricacion $0,00   
      a) Insumos $675.000,00 $797.000,00 
      b) Energeticos $177.000,00 $212.000,00 
  $0,00   

SUBTOTAL $7.532.000,00 $8.862.000,00 
      c) Depreciacion y     
          Amortizacion $123.050,00 $123.050,00 
      

TOTAL $7.655.050,00 $8.985.050,00 
      
GASTOS DE OPERACION     
      
Gastos de Administracion     
      a) Sueldos y Prestaciones $194.000,00 $194.000,00 
      b) Gastos Generales $14.000,00 $17.000,00 
  $0,00   
Gastos de Venta $0,00   
       a) Sueldos y Prestaciones $92.000,00 $92.000,00 
       b) Gastos de Vehiculo $21.000,00 $26.000,00 
       c) Gastos de Promocion y $218.000,00 $261.000,00 
           Publicidad     
      

SUBTOTAL $539.000,00 $590.000,00 
      
      d) *Depreciacion Gastos de Admon $12.900,00 $12.900,00 
      e) **Depreciacion gastos de venta $72.000,00 $72.000,00 
      

TOTAL $623.900,00 $674.900,00 
GRAN TOTAL $8.278.950,00 $9.659.950,00 
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CAPITULO 5 FINANCIAMIENTO 
 

De acuerdo con el enunciado del caso practico, los socios constituidos como una 

sociedad anónima disponen de $700,000 (en el año 0), que pueden ser 

considerados como financiamiento interno o sea su aportación. 

Financiamiento externo.- El resto de los requerimientos de la inversión que         

para esta empresa será otorgado por la banca comercial mediante una línea de   

crédito para lo cual la institución bancaria extenderá la carta compromiso para el 

otorgamiento de los créditos, 
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g) PROGRAMA DE AMORTIZACIÓN DEL PRINCIPAL E INTERÉS (PESOS) 
 

¿Qué es un programa de amortización? 
 El programa de amortización es la asignación de cada una de las cuotas 

mensuales que usted pagará por el interés y el saldo del préstamo. En la mayoría de los 

préstamos se termina de pagar los intereses del préstamo antes de terminar de pagar el 

saldo (que es la cantidad real que usted prestó). Su prestamista le proveerá un programa 

de amortización para mostrarle como, después de cada pago, aumenta el porcentaje del 

saldo que usted ya ha pagado y, al mismo tiempo, baja el porcentaje de intereses. 

 

Crédito: (Del Latín Creditum) Derecho que uno tiene de recibir de otro alguna cosa por lo 

general dinero o también podemos entenderlo como la reputación, fama, autoridad, como 

una consideración a favor o una influencia, prestigio, renombre, honra, honor, como una 

opinión que goza una persona que satisfaga puntualmente los compromisos que 

contraiga. 

 

Refaccionario: Dícese de los créditos que proceden en dinero invertido en fabricar o 

reparar una cosa con provecho, no sólo para el sujeto a quien pertenece, sino también 

para otros acreedores o interesados en ella. 

 

Avío.- Es una prevención, apresto; entre los pastores y gente de campo, a la provisión 

que llevan también se le llama el hato para alimentarse durante el tiempo que tarden en 

volver al pueblo o cortijo; otro significado en términos jurídicos es el préstamo de dinero o 

efectos que se hace a labrador, ganadero o minero o bien se entiende por los utensilios 

necesarios para alguna cosa. 

 

  De una manera u otra estos conceptos vienen relacionando entre sí teniendo algo 

en común y nos ayudan para poder entender en que consiste nuestro objeto de estudio, el 

Contrato de Crédito refaccionario Habilitación y Avío; así bien ya una vez comprendidos 

sus significados y sus relaciones estrechas entenderemos su concepto.                      
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Los de Habilitación y Avío: como aquellos "En virtud del contrato de Crédito Habilitación 

y Avío, el acreditado queda obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la 

adquisición de las materias primas y materiales, y en el pago de jornadas, salarios y 

gastos directos de explotación indispensables para los fines de su empresa"(Artículo 321), 

quedando garantizado con las propias materias primas y materiales adquiridos y con los 

frutos, productos o artefactos que se obtengan con el importe del crédito, aunque sean 

futuros o pendientes. 

 La connotación de este crédito queda bastante clara en su castizo nombre español 

ya que se trata de créditos que tiene a aviar la empresa, es decir a dotarla de los 

elementos indispensables para su normal producción. Por su destino económico, el 

crédito de avío supone  que con el se van a adquirir las materias primas indispensables 

para la producción, o la fuerza de trabajo o a atender los gastos indispensables que 

aquella requiere. 

 Se concede lo mismo para la producción   agrícola que para la industrial y aun para 

empresas mercantiles. La persona que concede el crédito se llama aviador; el que 

recibe, aviado. 

 

 

 

 
Los Refaccionarios: serán los que "En virtud del contrato de crédito refaccionario, el 

acreditado quedo obligado a invertir el importe del crédito precisamente en la adquisición 

de aperos, instrumentos, útiles de labranza, abonos, ganado o animales de cría; en la 

realización de plantaciones o cultivos cíclicos o permanentes; en la apertura de tierras 

para el cultivo, en la compra o instalación de maquinaria y en la construcción de obras 

materiales necesarias para el fomento de la empresa del acreditado". (Artículo 323).  

  

El cuadro 7 nos muestra un programa acerca de un préstamo refaccionario amortizable en 

10 años con una tasa de interés del 13.5% anual sobre saldos insolutos y un año de 

gracia y un crédito de avio amortizable en 2 años a una tasa de interés del 14.5% anual 

sobre saldos insolutos, pudiéndose consolidar los intereses del crédito refaccionario al 

crédito de avio en la etapa de instalación y puesta en marcha. 
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 ¿Qué quiere decir lo anterior? 
 Nos dice que la empresa solicita un préstamo a un banco en el año 0 para echar a 

andar la empresa, éste préstamo es refaccionario porque se va a utilizar para comprar 

activos fijos el préstamo es originalmente de $2´870,000.00 (porque éste es el total de 

inversiones que necesitamos para hacer funcionar la empresa cuadro 4 Calendario de 

inversiones año 0) pero los socios aportan $700,000.00 por lo que el préstamo 

refaccionario es de $2´170,000.00. 

 Después nos dice que el crédito es amortizable a 10 años; es decir que se va a 

pagar en 10 años, por lo que se divide el total del préstamo entre 10 $2´170,000.00/10 = 

$217,000.00 que será la amortización del principal a fin de año, pero nos dice que nos 

dan un año de gracia, lo que nos dice que no se cobrará la amortización del año 0 (por lo 

que en el cuadro la amortización del año 0 no existe por el año de gracia), entonces 

desde el año 1 se contabilizan las amortizaciones hasta el año 10 y siempre son las 

mismas fijas. 

 Los saldos insolutos se refieren al total de lo que nos resta pagar del préstamo en 

éste caso del refaccionario, por lo que en el año 0 = $2´170,000.00 y en este mismo año 

no se paga la amortización por el año de gracia, por lo que el año 1 = $2´170,000.00 pero 

en éste año se paga la amortización que es de $217,000.00, por lo que para el año 2 a 

$2´170,000.00 se le restan los $217,000.00 y nos da un saldo insoluto al inicio del año de 

$1´953,000.00 y a este saldo insoluto se le descuenta la amortización de $217,000.00 

para que nos de $1´736,000.00 que es el saldo insoluto al inicio del año para el año 3 y 

así a cada saldo insoluto se le resta la amortización para que nos de cómo resultado el 

saldo insoluto del año siguiente. 

 Para obtener los intereses solo se multiplica el saldo insoluto al inicio del año de 

cada año por 13.50% y se anota en su respectivo cuadro 

 

 En el año 1 la empresa solicita otro préstamo al mismo banco, éste préstamo es de 

avio que es de $606,538.00 (porque éste es el total de inversiones que necesitamos para 

la empresa, cuadro 4 Calendario de inversiones año 1) pero hay que recordar que el 

banco no dio la oportunidad de poder utilizar los intereses del crédito refaccionario 

($292,000.00) a éste crédito de avio en la etapa de instalación y puesta en marcha por lo 
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que $606,538.00 + $292,000.00 = $899,488.00 y esta cantidad será amortizable en 2 

años pagando en el primer año $300,000.00 y en el segundo año $599,488.00 y para 

obtener el saldo insoluto al inicio del año se le resta a $899,488.00 los $300,000.00 de la 

amortización, dando como resultado $599,488.00. 

 Para obtener los intereses solo se multiplica el saldo insoluto al inicio del año de 

cada año por 14.50% y se anota en su respectivo cuadro. 

 Para la Amortización total de los prestamos se suman las amortizaciones de los 

2 préstamos (el refaccionario y el de avio) y se anotan en el año correspondiente. 

 Para el Total de Intereses Pagados se suman los interese de los 2 préstamos (el 

refaccionario y el de avio) y se anotan en el año correspondiente. Nota: en el primer año 

se suman los intereses del año 0 y 1 del crédito refaccionario más los intereses del crédito 

de avio. 

 

 Para el Pago Total solo se suman las columnas de Amortización total de los 

prestamos +Total de Intereses Pagados y se anotan en el año correspondiente y por 

último se suma toda esa columna. 

 

Se opto por el programa de amortización del principal e intereses sobre saldos insolutos 

(SSI), en virtud de que esta forma de pago permite planear mejor la amortización de la 

deuda y el pago de intereses, pues se pueden ir recuperando desde el inicio del año, para 

estar en condiciones de garantizar el cumplimiento de las deudas crediticiasno obstante 

que se consideraron los siguientes planes de financiamiento. 

 

Plan 1 Al final de cada año pagar .la amortización mas el interés vencido 

Plan 2 Pagar el interés vencido al final de cada año y el Principal al final de cada 4 años 

Plan 3 Pagar en 5 pagos iguales al final de cada 2 años 

Plan 4 Pagar el principal y el interés en un pago al final de 3 años 
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CUADRO 7 
PROGRAMA DE AMORTIZACION DEL PRINCIPAL E INTERESES 

(PESOS) 
            
            

CREDITO REFACCIONARIO CREDITO DE AVIO TOTAL 
SALDO 
INSOLUTO AMORTIZACION INTERES 

SALDO 
INSOLUTO AMORTIZACION INTERES AMORTIZACION TOTAL DE PAGO 

AL INICIO DEL DEL PRINCIPAL 13,50% AL INICIO DEL DEL PRINCIPAL 14,50% TOTAL DE LOS INTERESES  TOTAL 
AÑOS AÑO A FIN DE AÑO   AÑO A FIN DE AÑO   PRESTAMOS PAGADOS   

0 $2.170.000,00   $292.950,00             
1 $2.170.000,00 $217.000,00 $292.950,00 $899.488,00 $300.000,00 $130.425,76 $517.000,00 $716.326,00 $1.233.326,00
2 $1.953.000,00 $217.000,00 $263.655,00 $599.488,00 $599.488,00 $86.925,76 $816.488,00 $350.581,00 $1.167.069,00
3 $1.736.000,00 $217.000,00 $234.360,00       $217.000,00 $234.360,00 $451.360,00
4 $1.519.000,00 $217.000,00 $205.065,00       $217.000,00 $205.065,00 $422.065,00
5 $1.302.000,00 $217.000,00 $175.770,00       $217.000,00 $175.770,00 $392.770,00
6 $1.085.000,00 $217.000,00 $146.475,00       $217.000,00 $146.475,00 $363.475,00
7 $868.000,00 $217.000,00 $117.180,00       $217.000,00 $117.180,00 $334.180,00
8 $651.000,00 $217.000,00 $87.885,00       $217.000,00 $87.885,00 $304.885,00
9 $434.000,00 $217.000,00 $58.590,00       $217.000,00 $58.590,00 $275.590,00

10 $217.000,00 $217.000,00 $29.295,00       $217.000,00 $29.295,00 $246.295,00
Total $14.105.000,00 $2.170.000,00 $1.904.175,00       $3.069.488,00 $2.121.527,00 $5.191.015,00
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h) PROYECCIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS  
VIDA ÚTIL DEL PROYECTO (AÑOS) 

 
Estado de resultados o estado de pérdidas y ganancias 
 El estado de resultado o estado de pérdidas y ganancias es un documento contable 

que muestra detalladamente y ordenadamente la utilidad o perdida del ejercicio. 

  

La primera parte del estado de pérdidas y ganancias.  
 La primera parte consiste en analizar todos los elementos que entran en la compra-

venta de mercancía hasta determinar la utilidad o pérdida del ejercicio en ventas. Esto 

quiere decir la diferencia entre el precio de costo y de venta de las mercancías vendidas. 

Para determinar la utilidad o pérdida en ventas, es necesario conocer los siguientes 

resultados 

 
1.- Ventas netas: se determina restando de las ventas totales el valor de las devoluciones 

y las rebajas en ventas. 

 Ventas totales - Devoluciones sobre ventas - Rebajas sobre ventas = Ventas netas 

 
2.- Compras totales o brutas: se determinan aumentando a las compras el valor de los 

gastos de compra. 

Compra + gasto de compra = compras totales 

 

3.- Compras netas: se obtiene restando de las compras totales el valor de las 

devoluciones y rebajas sobre compras. 

Compras totales - Devoluciones sobre compras - Rebajas sobre compras = compras 

netas 

 

4.- Costo de lo vendido: se obtiene sumando el inventario inicial el valor de las compras 

netas y restando de la suma total que se obtenga el valor del inventario final. 

Inventario inicial + compras netas = total de mercancías – inventario final = costo de lo 

vendido. 
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5.-Utilidad en ventas: se determina restando de las ventas netas el valor del costo de lo 

vendido 

Ventas netas – costo de lo vendido = utilidad en ventas 

 

Segunda parte del estado de pérdidas y ganancias 
 La segunda parte consiste en analizar detalladamente, los gastos de operación así 

como los gastos y productos que no corresponden a la actividad principal del negocio. 

Para determinar la utilidad o la pérdida liquida del ejercicio es necesario conocer los 

siguientes resultados: 

 Gastos de operación  

 Utilidad de operación 

 El valor neto sobre otros gastos y productos  
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Gastos de operación  
 Son las erogaciones que sostienen la organización implantada de la empresa y que 

permite llevar acabo las diversas actividades y operaciones diarias. Se llaman gastos de 

operación al total de la suma de los gastos de venta, gastos de administración y gastos 

financieros. 

Gastos de venta + gastos de administración + gastos financieros = gastos de operación 

 

Utilidad de operación 
Se obtiene restando de la utilidad bruta los gastos de operación 

Utilidad bruta - gastos de operación = utilidad de operación 

 

Valor neto entre otros gastos y otros productos 
 Se deben clasificar en primer término los otros gastos, si su valor es mayor que el 

de los otros productos, pero se debe clasificar en primer término los otros productos, si su 

valor es mayor que el de los otros gastos. 

 Cuando el importe de los otros gastos es mayor que el de los otros productos, la 

formula será la siguiente: 

Otros productos – otros gastos = perdida neta entre otros gastos y productos. 

 Cuando el valor de los otros productos sea mayor que el de los otros gastos, la 

formula será la siguiente: 

Otros productos – otros gastos = utilidad neta entre otros productos y gastos. 

 

Utilidad liquida del ejercicio 
 Se debe restar de la utilidad de operación el valor de la perdida neta entre otros 

gastos y productos y su formula es la siguiente. 

Utilidad de operación – perdida neta = utilidad neta del ejercicio 
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 El cuadro 8 nos determina la proyección esperada del estado de pérdidas y 

ganancias de la empresa, con el objetivo de determinar la utilidad o pérdida esperada 

desde el año 1 hasta el año 10, utilizando los resultados generados en cuadros anteriores. 

 

Ingreso por venta: son los establecidos en el cuadro 1 se colocan respectivamente en el 

año que les corresponde. 

 
Costos de producción: son los obtenidos del cuadro 6 se refiere al total de costos de 

producción incluyendo la depreciación y amortización y se colocan respectivamente en el 

año que les corresponde. 

 
Utilidad Bruta: es el resultado de restar los costos de producción a los ingresos por 

venta. 

 
Gastos de Operación: son los obtenidos del cuadro 6 se refiere al total de gastos de 

operación incluyendo la depreciación de gastos de administración y la depreciación de 

gastos de venta y se colocan respectivamente en el año que les corresponde. 

 
Utilidad en Operación: es el resultado de restar los gastos operación a la utilidad bruta. 

 
Gastos Financieros: se refiere al total de intereses pagados que obtuvimos en el cuadro 

7. 

 
Utilidad Gravable: es el resultado de restar los gastos financieros a la utilidad en 

operación. 

 
Impuestos: los impuestos representan el 45% de la utilidad gravable; este 45% está 

constituido por un 35% de impuestos y por un 10% de PTU por lo que representan un total 

de 45%  

 
Utilidad Neta: es el resultado de restar los impuestos a la utilidad gravable. 
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CUADRO 8 
PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

VIDA UTIL DEL PROYECTO (AÑOS) 
DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

             
Ingresos por venta $9.300.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 
(-) Costos de Produccion $7.655.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 $8.985.050,00 
(=) Utilidad Bruta $1.644.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 $2.174.950,00 
(-) Gastos de Operación $623.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 $674.900,00 
(=) Utilidad en operacion $1.021.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 $1.500.050,00 
(-) Gastos Financieros $716.326,00 $350.581,00 $234.360,00 $205.065,00 $175.770,00 $146.475,00 $117.180,00 $87.885,00 $58.590,00 $29.295,00 
(=) Utilidad Gravable $304.724,00 $1.149.469,00 $1.265.690,00 $1.294.985,00 $1.324.280,00 $1.353.575,00 $1.382.870,00 $1.412.165,00 $1.441.460,00 $1.470.755,00 
Impuestos $137.125,80 $517.261,05 $569.560,50 $582.743,25 $595.926,00 $609.108,75 $622.291,50 $635.474,25 $648.657,00 $661.839,75 
Utilidad Neta $167.598,20 $632.207,95 $696.129,50 $712.241,75 $728.354,00 $744.466,25 $760.578,50 $776.690,75 $792.803,00 $808.915,25 
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i) PROYECCIÓN DEL ESTADO DEL FLUJO DE FUENTES Y USOS DE EFECTIVO 
(PESOS) 

 
 Estado de fuentes y usos de efectivo: es un formato en el cual se muestran los 

recursos financieros en cuanto a su origen y aplicación. De hecho también se le conoce 

como estado de origen y aplicación de recursos. 

 En el se deben mostrara de donde provienen las cantidades de dinero que son 

aplicables a la empresa, así como la forma y el tiempo en el que fueron y se aplicarán los 

recursos. 

 Es importante resaltar que en éste apartado ni deben sobrar, ni faltar recursos 

durante el ejercicio, cualquier “faltante” se debe buscar en las operaciones anteriores 

para que si es necesario se asignen los recursos faltantes. 

 De igual manera si existen “sobrantes” de recursos, no es que no estén sobrando, 

lo que sucede es que o faltan por asignar o pueden ser dividendos, utilidades u otros 

beneficios no repartidos. 

 

El cuadro 9 nos permite saber con exactitud las fuentes disponibles de la empresa y 

además nos muestra detalladamente los usos; es decir en que se van a usar esas fuentes 

con el fin de determinar el saldo al siguiente y los dividendos. 

  
Fuentes: 
 Saldo anterior: es lo que se obtiene en saldo al siguiente del año anterior, en el 

año 2 hay una cantidad diferente a lo mínimo de efectivo señalado en el cuadro 2 que es 

de $189,042.00 y esta cantidad es de $291, 077.00, pero que es la misma cantidad que 

viene del saldo al siguiente del año anterior (año1); también en el año 6 hay una cantidad 

diferente que es $477,042.00 que es la misma del saldo al siguiente del año 5 pero se 

explicará el porque de éstas diferencias en el contexto de saldo al siguiente (último 

concepto). 

 Aportaciones (socios): es lo que aportan los socios para el funcionamiento de la 

empresa. 
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En el año 0 los socios aportan $700,000.00 y en el año 2 los socios aportan $3,866.00, 

para alcanzar el mínimo de efectivo señalado en el cuadro 3 Calculo del Capital de trabajo 

que es de $189,042.00. 

 Prestamos  
  Refaccionario: es el total del préstamo solicitado en el año 0 del cuadro 7. 

  Avio: es el total del préstamo solicitado en el año 1 del cuadro 7  
 Total fuentes: es la suma de todas las fuentes de cada año. 

Usos: 
 Inversión Fija: es el total de inversión fija hecha en el año 0 y obtenida del cuadro 

4. En el año 6 se hace una inversión de $288,000.00 por la compra de vehículos. 

Sabemos que el valor real de los vehículos es de $360,000.00 pero le restamos el valor 

de recuperación que es de $72,000.00 por tal motivo solo se invierte $288,000.00. 

 Inversión Diferida: es el total de inversión diferida hecha en el año 0 y obtenida 

del cuadro 4. 

 Inventarios: es el total de inventarios obtenidos del cuadro 4, en el año 1 y 2. 

 Cuentas por cobrar: es el total de las cuentas por cobrar obtenidas del cuadro 4, 

en el año 1 y 2. 
 Costos de producción: es el total de costos de producción y no incluyen 

amortización ni depreciación, obtenidos del cuadro 6 del año 1 y del 2 al 10. 

 Gastos de operación: es el total de gastos de operación no incluyen amortización 

ni depreciación, obtenidos del cuadro 6 del año 1 y del 2 al 10. 

 Pago de préstamo: es el pago de la amortización total de los préstamos obtenidos 

del cuadro 7 del año 1 al 10; cabe mencionar que en el año 1 y 2 se suman las 

amortizaciones del crédito refaccionario y de avio 

 Gastos financieros: se refiere a los intereses totales obtenidos del cuadro 8. 

 Reserva legal: es el 5% de la utilidad da cada año obtenida del cuadro 8. Cabe 

mencionar que todas las empresas deben de tener el 30% de su Capital Social 

acumulable a través de los años de producción y no necesariamente en los primeros 

años, sino hasta que se complete (ese 30%) a través del tiempo; por éste motivo en el 

año 7 se pone una cantidad de $21,298.00; ya que el capital social es de $700,000.00 el 

30% de esta cantidad es $210,000.00 y a éste se le resta la reserva legal acumulada 

hasta el año 6 que es de $188,000.00 por lo tanto el resultado es de $21,298.00. 



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
                                                                                                     

72

 Impuestos: son los impuestos obtenidos del cuadro 8. 

 Total Usos: es la suma de todos los usos de cada año. 

 

Fuentes menos usos: como su nombre lo dice a las fuentes se le restan los usos 

Dividendos: es lo que queda una vez determinado el saldo al siguiente  

Saldo al Siguiente: es la mínima cantidad de efectivo que es de $189,042.00, señalado 

en el cuadro 3 Calculo del Capital de trabajo; en el año 1 no es está cantidad de efectivo 

mínima y esta cantidad es mayor debido a que no es conveniente dar dividendos en lo 

primeros 2 años por tal motivo el resultado de fuentes menos usos se paso directamente 

a saldo al siguiente del año 1 y por lo tanto saldo anterior del año 2 es la misma cantidad 

que saldo al siguiente del año 1. Además en el año 5 hay una cantidad muy superior que 

es $477,042.00 y es porque simplemente se planea la inversión que se va a hacer para la 

compra d vehículo tomando en cuenta el valor de recuperación que es $72,000.00, por lo 

tanto nos da un resultado de $288,000.00 el cual sumado a la cantidad mínima requerida 

de efectivo $189,042.00 nos da como total $477,042.00, dicha cantidad aparecerá en 

saldo al siguiente del año 5 y será la misma cantidad para saldo anterior del año 6. 
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CUADRO 9 

PROYECCION DEL ESTADO DE FLUJO DE  FUENTES Y USOS DE EFECTIVO 

(PESOS) 

              

CONCEPTO INSTALACION VIDA UTIL DEL PROYECTO (AÑOS) 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

FUENTES:                       

     Saldo anterior $0,00 $0,00 $304.536,00 $189.042,00 $189.042,00 $477.042,00 $189.042,00 $189.042,00 $189.042,00 $477.042,00 $189.042,00 
     Aportaciones 
(Socios) $700.000,00                     

     Prestamos:                       

        a)Refaccionario $2.170.000,00 $0,00                   

        b) Avio   $899.488,00                   

     Ingresos por venta   $9.300.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 $11.160.000,00 

                        

TOTAL $2.870.000,00 $10.199.488,00 $11.464.536,00 $11.349.042,00 $11.349.042,00 $11.637.042,00 $11.349.042,00 $11.349.042,00 $11.349.042,00 $11.637.042,00 $11.349.042,00 

USOS:                       

     Inversion Fija $2.210.000,00 $0,00       $288.000,00       $288.000,00   

     Inversion Diferida $660.000,00 $0,00                   

     Inventarios $0,00 $228.120,00 $41.100,00                 

     Cuentas por Cobrar $0,00 $217.000,00 $43.400,00                 

(*)Costos de Produccion  $0,00 $7.532.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 $8.862.000,00 

     Gastos de Operacion $0,00 $539.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 $590.000,00 

     Pago de Prestamo $0,00 $517.000,00 $816.488,00 $217.000,00 $217.000,00 $217.000,00 $217.000,00 $217.000,00 $217.000,00 $217.000,00 $217.000,00 

     Gastos Financieros $0,00 $716.326,00 $350.581,00 $234.360,00 $205.065,00 $175.770,00 $146.475,00 $117.180,00 $87.885,00 $58.590,00 $29.295,00 

(***)   Reserva Legal $0,00 $8.380,00 $31.610,00 $34.806,00 $35.612,00 $36.418,00 $37.223,00 $25.951,00       

     Impuestos  $0,00 $137.126,00 $517.261,00 $569.561,00 $582.743,00 $595.926,00 $609.109,00 $622.292,00 $635.474,00 $648.657,00 $661.840,00 

TOTAL $2.870.000,00 $9.894.952,00 $11.252.440,00 $10.507.727,00 $10.492.420,00 $10.765.114,00 $10.461.807,00 $10.434.423,00 $10.392.359,00 $10.664.247,00 $10.360.135,00 

                        
FUENTES MENOS 
USOS $0,00 $304.536,00 $212.096,00 $841.315,00 $856.622,00 $871.928,00 $887.235,00 $914.619,00 $956.683,00 $972.795,00 $988.907,00 

DIVIDENDOS $0,00 $0,00 $23.054,00 $652.273,00 $379.580,00 $682.886,00 $698.193,00 $725.577,00 $479.641,00 $783.753,00 $799.865,00 
SALDO AL 
SIGUIENTE $0,00 $304.536,00 $189.042,00 $189.042,00 $477.042,00 $189.042,00 $189.042,00 $189.042,00 $477.042,00 $189.042,00 $189.042,00 
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j) PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL (PESOS) 
 

BALANCE GENERAL 
 

ACTIVOS = PASIVOS + PATRIMONIO 

 

 El balance general es el estado de los resultados que guarda la empresa en 

cuanto a los recursos económicos con que cuenta. Su particularidad es que en él se 

observan entre otras cuentas las siguientes: caja, bancos, cuentas por cobrar, adeudos 

pendientes y en forma más concreta lo que hay en activos de la misma, así como los 

pasivos del ejercicio presupuestal que se analiza 

 El balance general es un estado financiero que refleja el estado de una empresa 

en una fecha específica. Es una “foto” de la compañía en una determinada fecha, el 

balance será diferente para otra fecha. Este estado financiero es estático y no me 

garantiza una visualización de cómo será el futuro. 

 

 El balance general muestra la distribución de los activos, la estructura del negocio, 

es decir si se basa en activos fijos o en activos corrientes. Este aspecto es importante y 

debe tenerse en cuenta al analizar el sector 

 

El balance general es un reflejo de las decisiones que tome la dirección en cuanto a:  

 

Inversión requerida:  
 Capital de trabajo    

 Activos fijos 

 Activos corrientes 

 Gastos preoperativos 

 

Créditos. 
 Los créditos se asocian a los pasivos, pueden adquirirse con la banca, con 

proveedores, en bonos, con hipotecas, etc. 
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Patrimonio 
 Las decisiones de patrimonio están determinadas por el tipo de sociedad 

conformada. Cuando se alcanzan utilidades en el periodo debe determinarse como y 

cuanto se va a distribuir. Ej.: las utilidades en una sociedad anónima se pueden distribuir 

mediante asamblea, presentando una propuesta. También pueden guardarse las 

utilidades y no repartirse nada para crear un fondo de expansión, o pueden distribuirse 

dividendos a través de más acciones. 

 

Pérdidas 
 En un negocio, principalmente en los primeros periodos, no siempre se presentan 

utilidades y pueden generarse pérdidas. Se requieren entonces políticas para compensar 

las pérdidas Ej.: con utilidades de periodos futuros o capitalizar la empresa.  

 Es muy importante definir estos aspectos cuando se está emprendiendo. Incluso 

cuando un negocio ya está funcionando estas políticas se evalúan y se toman decisiones. 
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 El cuadro 10  nos permitirá saber con lo que cuenta la empresa, los activos, los 

pasivos y el capital y se llena de la siguiente manera: 

ACTIVO: 
Circulante: 
 Caja, Bancos: 
 Inventarios: es el total de inventarios obtenidos del cuadro 3 Cálculo del Capital de 

Trabajo en el año 1 y 2 al 10. 

 Cuentas por cobrar: es el total de las cuentas por cobrar obtenidas del cuadro 3 

Cálculo del Capital de Trabajo en el año 1 y 2 al 10. 

Fijo: 
 Inversión Fija: es el total de la inversión fija obtenida del cuadro 4. Cabe 

mencionar que en a partir del año 6 se incrementa la inversión de $2´210,000.00 a 

$2´498,000.00 debido a que a la inversión original de $2´210,000.00 se le suma la 

inversión para los vehículos que es de $288,000.00 y nos da un total de $2´498,000.00. 

 Depreciación acumulada: se suman las depreciaciones del área de producción y 

del área de operación para obtener el total del año 1 $135,262.00, para el año 2 a 

$135,262.00 se le suma la misma cantidad y se obtiene el total, y para el año 3 al total del 

año 2 se le suma la misma cantidad ($135,262.00) y así sucesivamente, por eso se le 

llama depreciación acumulada. Nota: la depreciación por obvias razones tiene signo 

negativo. 

Diferido: 
 Inversión Diferida: es el total de la inversión diferida obtenida del cuadro 4. 

 Amortización acumulada: se suman las amortizaciones del área de producción 

para obtener el total del año 1 $44,500.00, para el año 2 a $44,500.00 se le suma la 

misma cantidad y se obtiene el total, y para el año 3 al total del año 2 se le suma la misma 

cantidad ($44,500.00) y así sucesivamente, por eso se le llama amortización. Nota: la 

amortización por obvias razones tiene signo negativo. 

Suma de Activo: es la suma de todos los activos, tomando en cuenta los signos 

negativos. 

 
PASIVO: 
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Circulante: 
 Préstamo a corto plazo: se refiere al crédito de avio obtenido del cuadro 7. 

 Pago del préstamo: son las amortizaciones de dicho crédito obtenido del cuadro 

7. Nota: el pago del préstamo por obvias razones tiene signo negativo. 

Fijo: 
 Préstamo a largo plazo: se refiere al crédito refaccionario obtenido del cuadro 7. 

 Pago del préstamo: son las amortizaciones de dicho crédito obtenido del cuadro 

7. Nota: el pago del préstamo por obvias razones tiene signo negativo. 

Total Pasivo: es la suma de todos los activos, tomando en cuenta los signos negativos. 

 
CAPITAL: 
 Capital social: es el total de lo que disponen los socios $700,000.00 obtenidas del 

cuadro 9; cabe mencionar que a partir del año 2 sufre un incremento de $3,866.00 ya que 

esta inversión fue necesaria para alcanzar la cantidad mínima de efectivo requerida, por 

tal motivo del año 2 al 10 se pondrá la cantidad de $706,866.00. 
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 Utilidades acumuladas: se refiere a la utilidad neta obtenida del cuadro 8; para el 

año1 se pasa tal cual esta en el cuadro 8, pero para el año 2 se suman las 2 utilidades 

(año 1 y 2 del cuadro 8) y se ponen en el año 2 del cuadro 10, para el año 3 se suman las 

3 utilidades (año 1, 2 y 3 del cuadro 8) y se ponen en el año 3 del cuadro 10 y así 

sucesivamente. 
  Dividendos acumulados: se refiere a los dividendos obtenidos del cuadro 9; como 

no hay dividendos hasta el año3 se pasa tal cual esta en el cuadro 9, pero para el año 4 

se suman los 2 dividendos (año 3 y 4 del cuadro 9) y se ponen en el año 4 del cuadro 10, 

para el año 5 se suman las 3 utilidades (año 3, 4 y 5 del cuadro 9) y se ponen en el año 5 

del cuadro 10 y así sucesivamente. Nota: los dividendos acumulados tienen signo 

negativo. 
 Reserva legal acumulada: se refiere a la reserva legal obtenida del cuadro 9; para 

el año1 se pasa tal cual esta en el cuadro 9, pero para el año 2 se suman las 2 reservas 

legal (año 1 y 2 del cuadro 9) y se ponen en el año 2 del cuadro 10, para el año 3 se 

suman las 3 reservas legal (año 1, 2 y 3 del cuadro 9) y se ponen en el año 3 del cuadro 

10 y así sucesivamente. Nota: las reservas legales acumuladas tienen signo negativo. 
Total de Capital: es la suma de todos los capitales, tomando en cuenta los signos 

negativos. 

 
SUMA DE PASIVO MÁS CAPITAL: se suma el total de pasivo más el total de capita y 

debe coincidir con la suma de activo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
                                                                                                     

79

 
CUADRO 10 

PROYECCION DEL BALANCE GENERAL 
  

CONCEPTO INSTALACION VIDA UTIL DEL PROYECTO (AÑOS) 
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ACTIVO:                       
Circulante:                       

   Caja, Bancos   $304.536,00 $189.042,00 $189.042,00 $477.042,00 $189.042,00 $189.042,00 $189.042,00 $477.042,00 $189.042,00 $189.042,00 

   Inventarios   $228.120,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 $269.220,00 

   Cuentas por Cobrar   $217.000,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 $260.400,00 

Fijo:                       

   Inversion fija $2.210.000,00 $2.210.000,00 $2.210.000,00 $2.210.000,00 $2.210.000,00 $2.498.000,00 $2.498.000,00 $2.498.000,00 $2.498.000,00 $2.786.000,00 $2.786.000,00 

   (-) Depreciacion acumulada $0,00 -$163.450,00 -$326.900,00 -$490.350,00 -$653.800,00 -$817.250,00 -$980.700,00
-

$1.144.150,00
-

$1.307.600,00
-

$1.471.050,00
-

$1.634.500,00 

Diferido:                       

   Inversion diferida $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 $660.000,00 

   (-) Amortizacion acumulada $0,00 -$44.500,00 -$89.000,00 -$133.500,00 -$178.000,00 -$222.500,00 -$267.000,00 -$311.500,00 -$356.000,00 -$400.500,00 -$445.000,00 

SUMA DE ACTIVO $2.870.000,00 $3.411.706,00 $3.172.762,00 $2.964.812,00 $3.044.862,00 $2.836.912,00 $2.628.962,00 $2.421.012,00 $2.501.062,00 $2.293.112,00 $2.085.162,00 

PASIVO:                       

Circulante:                       

   Prestamo a corto plazo $0,00 $899.488,00 $599.488,00                 

   (-) pago de prestamo $0,00 -$300.000,00 -$599.488,00                 

Fijo:                       

   Prestamo a largo plazo $2.170.000,00 $2.170.000,00 $1.953.000,00 $1.736.000,00 $1.519.000,00 $1.302.000,00 $1.085.000,00 $868.000,00 $651.000,00 $434.000,00 $217.000,00 

   (-) pago del prestamo   $0,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 -$217.000,00 

TOTAL PASIVO $2.170.000,00 $2.552.488,00 $1.736.000,00 $1.519.000,00 $1.302.000,00 $1.085.000,00 $868.000,00 $651.000,00 $434.000,00 $217.000,00 $0,00 

CAPITAL:                       

Capital social $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 $700.000,00 

   Utilidades acumuladas $0,00 $167.598,20 $799.806,15 $1.495.935,00 $2.208.176,75 $2.936.530,75 $3.680.997,00 $4.441.575,00 $5.218.266,00 $6.011.069,00 $6.819.984,25 

   (-)Dividendos acumulados $0,00 $0,00 -$23.054,00 -$675.327,00
-

$1.054.907,00
-

$1.737.793,00 
-

$2.435.986,00
-

$3.161.563,00
-

$3.641.204,00
-

$4.424.957,00
-

$5.224.822,00 

   (-) Reserva legal acumulada $0,00 -$8.380,00 -$39.990,00 -$74.796,00 -$110.408,00 -$146.826,00 -$184.049,00 -$210.000,00 -$210.000,00 -$210.000,00 -$210.000,00 

TOTAL DE CAPITAL $700.000,00 $859.218,00 $1.436.762,00 $1.445.812,00 $1.742.861,75 $1.751.912,00 $1.760.962,00 $1.770.012,00 $2.067.062,00 $2.076.112,00 $2.085.162,00 

SUMA DE PASIVO MAS                       

CAPITAL $2.870.000,00 $3.411.706,00 $3.172.762,00 $2.964.812,00 $3.044.862,00 $2.836.912,00 $2.628.962,00 $2.421.012,00 $2.501.062,00 $2.293.112,00 $2.085.162,00 
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k) CLASIFICACIÓN DE COSTOS Y GASTOS (AÑO 3) 
 

Costos Variables o directos: son aquellos que tienden a fluctuar en proporción al 

volumen total de la producción, de venta de artículos o la prestación de un servicio, se 

incurren debido a la actividad de la empresa.  

 Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente 

proporcional  a los cambios registrados en los volúmenes de producción o venta, por 

ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa cuando se paga  destajo, 

impuestos sobre ingresos, comisiones sobre ventas.  

 

Costos variables: Aquellos costos donde el total varía en proporción directa con los 

cambios en volumen y el costo unitario permanece constante.  

 

Características de los costos variables o directos:  
 No existe costo variable si no hay producción de artículos o servicios.  

 La cantidad de costo variable tenderá a ser proporcional a la cantidad de 

producción.  

 El costo variable no está en función del tiempo. El simple transcurso del tiempo no 

significa que se incurra en un costo variable.  

 

Costos fijos o periódicos: son aquellos que en su magnitud permanecen constantes o 

casi constantes, independientemente de las fluctuaciones en los volúmenes de 

producción y/o venta.  

 Resultan constantes dentro de un margen determinado de volúmenes de 

producción o venta. Ejemplos: depreciaciones (método en línea recta), primas de seguros 

sobre las propiedades, rentas de locales, honorarios por servicios, etc.  

 

Costos fijos: Aquellos costos cuyo total permanece constante en un nivel relevante de 

producción, mientras que el costo unitario varía con la producción.  

 

Características de los costos fijos.  
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 Tienden a permanecer igual en total dentro de ciertos márgenes de capacidad, sin 

que importe el volumen de producción lograda de artículos o servicios.  

 Están en función del tiempo.  

 La cantidad de un costo fijo no cambia básicamente sin un cambio significativo y 

permanente en la potencia de la empresa, ya sea para producir artículos o para 

prestar servicios.  

 Estos costos son necesarios para mantener la estructura de la empresa.  
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 El cuadro 11 es exactamente el mismo cuadro que el cuadro 4 Calendario de 

Inversiones, con la única diferencia que aquí solo se clasificarán los costos de producción 

y los gastos de operación en Fijos o Variables según sea el caso; y como es del año 3 se 

tomarán las cantidades del cuadro 4 pero las del año 2 al 10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO 11 
CLASIFICACION DE COSTOS Y GASTOS 

(AÑO 3) 
      

CONCEPTO FIJOS  VARIABLES 
  ($) ($) 

COSTOS DE PRODUCCION     
Materias Primas   $7.455.000,00
Mano de Obra Directa * $398.000,00   
Gastos de Fabricación     
     a) Insumos   $797.000,00
     b) Energéticos   $212.000,00
     c) Depreciación y Amortización $123.050,00   

      

GASTOS DE OPERACION     
Gastos de Administración     
     a) Sueldos y Prestaciones $194.000,00   
     b) Gastos Generales $17.000,00   
     c) Depreciación $12.900,00   
Gastos de Venta     
     a) Sueldos y Prestaciones $92.000,00   
     b) Gastos de Vehiculo   $26.000,00
     c) Gastos de Promoción y 
Publicidad $261.000,00   
     d) Depreciación $72.000,00   
GASTOS FINANCIEROS $234.360,00   

TOTAL $1.404.310,00 $8.490.000,00
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l) Cálculo del punto de equilibrio en Ventas: 
PE=    CF    .    PE= 1´376,122.00            PE= 1´376,122.00    PE= 5´751,880.71 = 5´751,881 
       1 – CV               1 – 8´490,000.00              0.239247311 
             VT                     11´160000.00 
 
B) Cálculo del punto de equilibrio en Capacidad de producción (porcentaje): 
PE=    CF    .    PE=             1´376,122.00           ,    PE= 1´376,122.00   PE= 0.5154 = 51.54% 
       VT – CV           11´160000.00 - 8´490,000.00            2´670,000.00 
 
C) Cálculo del punto de equilibrio en unidades producidas: 
PE=              CF                .    CVunitario= 8´490,000 = 471.66  PE= 1´376,122    PE=1´376,122 
      Ingreso unitario – CV                              18,000                           620-471.22              148.34 
 

PE=9´276.81 =9,277 unidades producidas. 
 
 

Grafico 2 
GRÁFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
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CAPITULO 6.- EVALUACION DEL PROYECTO 

m) EVALUACIÓN DE LA EMPRESA PARA EL CASO PRÁCTICO  
 

• FLUJO NETO DE EFECTIVO 
 
 Movimiento o circulación de cierta variable en el interior del sistema económico. 

Las variables de flujo, suponen la existencia de una corriente económica y se caracterizan 

por una dimensión temporal; se expresan de manera necesaria en cantidades medidas 

durante un periodo, como por ejemplo, el consumo, la inversión, la producción, las 

exportaciones, las importaciones, el ingreso nacional, etc. Los flujos se relacionan en 

forma íntima con los fondos, pues unos proceden de los otros. De esta manera, la variable 

fondo "inmovilizado en inmuebles" da lugar a la variable flujo "alquileres", en tanto que la 

variable flujo "producción de trigo en el periodo X" da lugar a la variable fondo "trigo 

almacenado".  

 Aquél que en forma anticipada, muestra las salidas y entradas en efectivo que se 

darán en una empresa durante un periodo determinado. Tal periodo normalmente se 

divide en trimestres, meses o semanas, para detectar el monto y duración de los faltantes 

o sobrantes de efectivo. 

 Se entiende por estado de flujos de efectivo, al estado financiero básico que 

muestra los cambios en la situación financiera a través del efectivo y equivalente de 

efectivo de la empresa de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados (PCGA), es decir, de conformidad con las Normas Internacionales de 

Contabilidad (NICs). 

 El estado de flujos de efectivo ofrece al empresario la posibilidad de conocer y 

resumir los resultados de las actividades financieras de la empresa en un período 

determinado y poder inferir las razones de los cambios en su situación financiera, 

constituyendo una importante ayuda en la administración del efectivo, el control del capital 

y en la utilización eficiente de los recursos en el futuro. 

 Estos son los antecedentes y la normativa actualmente vigente que regula la 

preparación y presentación del estado de flujos de efectivo en nuestro país. Sin embargo, 

conviene resaltar y resumir brevísimamente tres normas que coinciden en cuanto a 
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contenido. Representan la coherencia y normalización de la doctrina contable a nivel 

nacional y universal: 

 

Estado de Flujos de Efectivo. 
 La declaración Nº 95 establece normas para el informe de flujos de efectivo, 

reemplaza la opinión Nº 19 del APB; requiere un estado de flujos de efectivo como parte 

de los estados financieros para todas las empresas en vez de un estado de cambios en la 

situación financiera. La declaración requiere que en el estado de flujos de efectivo se 

clasifiquen los recaudos y pagos de efectivo según ellos surjan de actividades de 

operación, inversión o financiamiento, y provee definiciones para cada categoría. 

 

 La aplicación del estado de flujos de efectivo afecta a todas las empresas, permitirá 

a todos los usuarios evaluar los cambios en el patrimonio de una empresa, en su 

estructura financiera y en su capacidad para influir en los montos y la oportunidad de sus 

flujos de efectivo con el fin de adaptarse a circunstancias y oportunidades cambiantes. 

 

Flujo de Efectivo: estado que muestra el movimiento de ingresos y egresos y la 

disponibilidad de fondos a una fecha determinada. Movimiento de dinero dentro de un 

mercado o una economía en su conjunto.  



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
                                                                                                     

86

Flujo de Fondos: movimiento de entrada y de salida de efectivo que muestra las 

interrelaciones de los flujos de recursos entre los sectores privado, público y externo, que 

se dan tanto en el sector real como a través del sistema financiero.  

 

Flujo Neto de Efectivo: es la diferencia entre los ingresos netos y los desembolsos 

netos, descontados a la fecha de aprobación de un proyecto de inversión con la técnica 

de "valor presente", esto significa tomar en cuenta el valor del dinero en función del 

tiempo.  

 

 
Información del estado de flujos de efectivo para la toma de decisiones en las 
empresas. 
 
1.- El valor de la información.- La información dada por el do de flujos de efectivo 

reduce la incertidumbre y respalda el proceso de toma de decisiones en una empresa; es 

por ello que la información que brinda este estado financiero básico se caracteriza por su 

exactitud, por la forma en ser estructurada y presentada, frecuencia en la cual se da 

alcance, origen, temporalidad, pertinencia, oportunidad, y por ser una información 

completa. 

 El valor de la información dada por este estado financiero básico está además en el 

mensaje, la ganancia económica adicional que se puede lograr por valerse de dicha 

información, etc. El valor no depende de que tanta información contenga el mensaje, sino 

de su relación con la cantidad de conocimientos previamente recopilada y almacenada. 

 

2.- Decisiones gerenciales en gestión empresarial.- El estado de flujos de efectivo 

pretende brindar información fresca que permita a las respectivas instancias proseguir en 

la búsqueda de los objetivos trazados, prever situaciones y enfrentar problemas que 

puedan presentarse a pesar de que todo esté perfectamente calculado. 

 
3.- Aplicaciones del Estado de Flujos de Efectivo.- Se considera que una de las 

principales aplicaciones que se da al estado de flujos de efectivo está orientada a 

garantizar el dinero de los accionistas para, de esta forma, dar la información de cómo se 
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mueven los ingresos y egresos de dinero. El EFE permite a la empresa garantizar una 

liquidez estable y permanente para que la empresa pueda desarrollar su gestión 

adecuadamente. 

 Cabe señalar que una correcta aplicación del estado de flujos de efectivo y un 

óptimo manejo de la información que brinda permite garantizar solidez, competitividad y 

confiabilidad a los diversos usuarios de la información de la empresa, así como dar 

estabilidad al sistema económico del país. 

 

4.- El control del flujo de efectivo.- Una empresa busca beneficios y rentabilidad, pero 

debe garantizar a sus accionistas y clientes la inversión hecha y la confianza depositada. 

Es por ello que si la empresa no tiene un control permanente y eficiente de sus entradas y 

salidas de dinero (Caja, efectivo) y de sus inversiones en general, simplemente vivirá una 

lenta agonía y por último se extinguirá. Si, por el contrario, cuidan y velan por conseguir 

sus objetivos y metas, están asegurando su supervivencia, rentabilidad a sus clientes y 

estabilidad al sistema empresarial y a la economía del país. 
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 El cuadro 12 nos permite observar el flujo neto de efectivo para le valuación de la 

empresa privada en cada uno de los años; este cuadro esta compuesto por lo siguiente: 

 

Inversiones: son las inversiones necesaria para echar a andar a una empresa se 

obtuvieron del cuadro 4, en el año 1 además de la inversión necesaria $606,538.00, 

también se toma en cuenta los intereses del crédito refaccionario $292,950.00, dando un 

total de $899,488.00 y en el año 2 además de la inversión necesaria $112,124.00, 

también se toma en cuenta las aportaciones de los socios  $3,866.00, dando un total de 

$115,990.00 y en el año 6 las inversiones para los vehículos que es de $360,000.00. 

Nota: las inversiones tienen signo negativo. 

 
Utilidad Neta: se refiere a la utilidad neta obtenida en el cuadro 8. 

 
Depreciación y Amortización: se anota el total del cargo anual obtenido del cuadro 5 el 

cual son las depreciaciones y amortizaciones del área de producción y la depreciación del 

área de operación. 

 
Gastos financieros: se refiere al total de intereses pagados obtenidos del cuadro 7 

 
Recuperación de activos: esta se pone en el año 11 y consta de: 

 
Caja, bancos $189,042.00  
Inventarios $269,220.00   
Cuentas por cobrar $260,400 
Valor de recuperación $457,500.00 obtenido del cuadro 5 
Recuperación del terreno $200,000.00 obtenido del cuadro 4 
 
Flujo de efectivo: es la suma de los conceptos anteriores tomando en cuenta los signos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obtenidos del 
cuadro 10 

Total $1´376,162.00
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CUADRO 12  

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA LA EMPRESA 

IMPLEMENTACIÓN VIDA ÚTIL 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * 

Inversiones -$2.870.000 
-

$899.488 -$112.124     
-

$360.000       
-

$360.000     

Utilidad Neta   $167.598 $632.208 $696.130 $712.242 $728.354 $744.466 $760.579 $776.691 $792.803 $808.915   

Depreciación y Amortización   $207.950 $207.950 $207.950 $207.950 $207.950 $207.950 $207.950 $207.950 $207.950 $207.950   

Gastos Financieros   $716.326 $350.581 $234.360 $205.065 $175.770 $146.475 $117.180 $87.885 $58.590 $29.295   

Recursos de Activos                       $1.376.162

Flujo de Efectivo -$2.870.000 $192.386 $1.078.615 $1.138.440 $1.125.257 $752.074 $1.098.891 $1.085.709 $1.072.526 $699.343 $1.046.160 $1.376.162
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1) PARA LA EMPRESA COMERCIAL 
 El cuadro 13 nos sirve para determinar la TIR, a través de una formula, pero para la 

resolución de dicha formula se debe llenar el Cuadro No. 13 Evaluación de la Empresa de 

la siguiente manera:  

 

Simplemente se colocan los flujos de efectivo obtenidos del cuadro 12 y se determina la 

tasa de descuento 25% a través de la siguiente formula: 

 
Factor de Descuento 
FD =      1      .               Donde i = representa un porcentaje relativo de la tasa de interés. 
          (1+i)^n                Donde n = año 
 
 En el primer factor de descuento se obtiene en base al 25% (0.25) el cual es i y 

siendo n el año que se esta calculando; Por ejemplo:  

FD =          1       .     FD =          1       .         FD =       1      .        FD = 1    FD = 1             
          (1+0.25)^0                (1+0.25)^0                   (1.25)^0                  1 
           
 Después para el flujo de efectivo se multiplica el flujo de efectivo inicial por el factor 

de descuento 25%  y se pone en el flujo de efectivo intermedio, una vez terminado cada 

uno se suman todos. 

 
 En el segundo factor de descuento se obtiene en base al 35% (0.35) el cual es i y 

siendo n el año que se esta calculando; Por ejemplo:  

FD =          1       .     FD =          1       .         FD =       1      .        FD =      1    .      FD = 0.7407             
          (1+0.35)^1                (1+0.35)^1                   (1.35)^1                    1.35 
 
 Después para el último flujo de efectivo se multiplica el flujo de efectivo inicial por el 

factor de descuento 35% obtenidos y se pone en el último flujo de efectivo, una vez 

terminado cada uno se suman todos. 

 

 La tasa real se encuentra interpolando los valores presentes netos (VPN) 

encontrados. En el entendido de que el VPN1 es aquel que resulta positivo, aún cuando 

rebase muy ligeramente esa igualdad y el  VPN2 es aquel que resulta con signo negativo 

o ligeramente menor en la diferencia. Una vez conocido lo anterior se determina el VPN 1 
y el VPN2. 
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 La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) se obtiene de la siguiente manera: 
TIR = i1+(i2-i1)(       VPN1       ,) 
                                                                        VPN1-VPN2 
TIR =25+(35-25)          308,253.91           ,   TIR = 25+(10)308,253.91    TIR = 25+(10)(0.3404) 
                            308,253.91-(-597,305.23)                        905,559.14 
 
TIR = 25 + 3.404   TIR = 28.41 
 
 
 
VPN = Valor Presente Neto 

 

En este método de evaluación observamos que el valor presente neto (VPN) que resulta 

de los flujos de efectivo trasladados efectivamente, se puede definir como la diferencia 

entre los ingresos netos descontados de una tasa “x” equivalente al rendimiento mínimo 

aceptable y el valor actualizado de las inversiones. 

El proyecto será aceptado siempre que el VPN sea ≥ 0. 

 

TIR = Tasa Interna De Rendimiento O Tasa Interna De Retorno, se puede definir como la 

tasa de interés mediante la cual debemos descontar los flujos netos de efectivo 

generados durante la vida útil del proyecto, para que estos se igualen con la inversión, 

ósea la TIR será aquella tasa de descuento que iguale el valor presente de los ingresos 

con el valor presente de los egresos  
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CUADRO No. 13 
EVALUACION DE LA EMPRESA O DRL PROYECTO EN SI 

AÑO Flujo de Efectivo Factor de Descuento Producto Factor de Descuento Producto 
    25% columnas  B*C 35% columnas  D*E

0 -$2.870.000,00 1,0000 -$2.870.000,00 1,0000 -$2.870.000,00
1 $192.386,20 0,8000 $153.908,96 0,7407 $142.508,30
2 $1.078.614,95 0,6400 $690.313,57 0,5487 $591.832,62
3 $1.138.439,50 0,5120 $582.881,02 0,4064 $462.709,75
4 $1.112.572,00 0,4096 $455.709,49 0,3011 $334.960,08
5 $752.074,00 0,3277 $246.439,61 0,2230 $167.722,66
6 $1.098.891,25 0,2621 $288.067,75 0,1652 $181.531,55
7 $1.085.708,50 0,2097 $227.689,58 0,1224 $132.854,68
8 $1.072.525,75 0,1678 $179.939,96 0,0906 $97.215,96
9 $699.343,00 0,1342 $93.864,23 0,0671 $46.955,48

10 $1.046.160,25 0,1074 $112.330,60 0,0497 $52.030,80
11 $1.376.162,00 0,0859 $118.211,42 0,0368 $50.698,85

VPN     $279.356,18   -$608.979,27
      
      
      
      
 TIR = $28,14    
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2) PARA EL EMPRESARIO 
  El cuadro 14 nos sirve para determinar la TIR, a través de una formula, pero para la 

resolución de dicha formula se debe llenar el Cuadro No. 14 Evaluación del Empresario 

de la siguiente manera:  

Simplemente se colocan los flujos de efectivo obtenidos del cuadro 12 y se determina la 

tasa de descuento 40% a través de la siguiente formula: 

Factor de Descuento 
FD =      1      .               Donde i = representa un porcentaje relativo de la tasa de interés. 
          (1+i)^n                Donde n = año 
 
 En el primer factor de descuento se obtiene en base al 40% (0.40) el cual es i y 

siendo n el año que se esta calculando; Por ejemplo:  

FD =          1       .     FD =          1       .         FD =       1      .        FD = 1    FD = 1             
          (1+0.40)^0                (1+0.40)^0                   (1.40)^0                  1 
           
 Después para el flujo de efectivo se multiplica el flujo de efectivo inicial por el factor 

de descuento 40%  y se pone en el flujo de efectivo intermedio, una vez terminado cada 

uno se suman todos. 

 En el segundo factor de descuento se obtiene en base al 45% (0.45) el cual es i y 

siendo n el año que se esta calculando; Por ejemplo:  

FD =          1       .     FD =          1       .         FD =       1      .        FD =      1    .      FD = 0.7406             
          (1+0.45)^1                (1+0.45)^1                   (1.45)^1                    1.45 
 
 Después para el último flujo de efectivo se multiplica el flujo de efectivo inicial por el 

factor de descuento 45% obtenidos y se pone en el último flujo de efectivo, una vez 

terminado cada uno se suman todos. 

 La tasa real se encuentra interpolando los valores presentes netos (VPN) 

encontrados. En el entendido de que el VPN1 es aquel que resulta positivo, aún cuando 

rebase muy ligeramente esa igualdad y el  VPN2 es aquel que resulta con signo negativo 

o ligeramente menor en la diferencia. Una vez conocido lo anterior se determina el VPN 1 
y el VPN2. 

 La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) se obtiene de la siguiente manera: 
 

TIR = i1+(i2-i1)(       VPN1       ,) 
                                                                        VPN1-VPN2 
 TIR = 40.59 
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CUADRO No. 14 

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA EL EMPRESARIO 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION VIDA UTIL DEL PROYECTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIQUIDACION 
INVERSIONES 
DEL 
EMPRESARIO -$700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.586.162,0 

DIVIDENDOS $0,0 $0,0 $23.054,0 $652.273,0 $379.580,0 $682.886,0 $698.193,0 $725.577,0 $479.641,0 $783.753,0 $799.865,0   
FLUJO NETO 
DE EFECTIVO -$700.000 $0 $23.054 $652.273 $379.580 $682.886 $698.193 $725.577 $479.641 $783.753 $799.865 $1.586.162 
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CUADRO No. 15 
EVALUACION DEL EMPRESARIO 

AÑO FACTOR DE DESCUENTO Producto FACTOR DE DESCUENTO Producto 
  

FLUJO DE 
EFECTIVO 40% columnas  B*C 45% columnas  D*E

0 -700.000 1,0000 -700.000 1,0000 -700.000
1 0 0,7143 0 0,6897 0
2 23.054 0,5102 11.762 0,4756 5.594
3 652.273 0,3644 237.709 0,3280 77.972
4 379.580 0,2603 98.808 0,2262 22.352
5 682.886 0,1859 126.972 0,1560 19.809
6 698.193 0,1328 92.727 0,1076 9.977
7 725.577 0,0949 68.832 0,0742 5.108
8 479.641 0,0678 32.501 0,0512 1.663
9 783.753 0,0484 37.934 0,0353 1.339

10 799.865 0,0346 27.653 0,0243 673
11 1.586.162 0,0247 39.169 0,0168 657

VPN     74.065,42   -554.854,64
            
      
      
      
 T.I.R. 40,59%    
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3) EVALUACION SOCIAL 
 
 

 
 
 
 
 
La relación beneficio costo es el resultado de cociente que resulta de los beneficios entre los costos actualizados 13,35% 

 
 

CUADRO No. 16 

FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA LA EVALUACION SOCIAL 

HORIZONTE DEL PROYECTO 

IMPLEMENTACION VIDA UTIL DEL PROYECTO 

CONCEPTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 LIQUIDACION 
INVERSIONES 
DEL 
EMPRESARIO -$700.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.586.162,0 

DIVIDENDOS $0,0 $0,0 $23.054,0 $652.273,0 $379.580,0 $682.886,0 $698.193,0 $725.577,0 $479.641,0 $783.753,0 $799.865,0   

FLUJO NETO 
DE EFECTIVO -$700.000 $0 $23.054 $652.273 $379.580 $682.886 $698.193 $725.577 $479.641 $783.753 $799.865 $1.586.162 
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CUADRO No. 17 
FACTORES DE DESCUENTO PARA LA RELACION BENEFICIO COSTO 

AÑO FACTOR DE DESCUENTO Producto FACTOR DE DESCUENTO Producto 
  

FLUJO DE 
EFECTIVO 40% columnas  B*C 45% columnas  D*E 

0 -700.000 1,0000 -700.000 1,0000 -700.000
1 0 0,7143 0 0,6897 0
2 23.054 0,5102 11.762 0,4756 5.594
3 652.273 0,3644 237.709 0,3280 77.972
4 379.580 0,2603 98.808 0,2262 22.352
5 682.886 0,1859 126.972 0,1560 19.809
6 698.193 0,1328 92.727 0,1076 9.977
7 725.577 0,0949 68.832 0,0742 5.108
8 479.641 0,0678 32.501 0,0512 1.663
9 783.753 0,0484 37.934 0,0353 1.339

10 799.865 0,0346 27.653 0,0243 673
11 1.586.162 0,0247 39.169 0,0168 657

VPN     74.065,42   -554.854,64
            
      
      
      
 I1+ (I2 - I1) * VPN1   
 

T.I.R. 40,59% 
VPN1 - VPN2   
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CAPITULO 7.- ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 
Organigrama básico de una empresa: Por organizar entendemos que es establecer o 

reformar algo, sujetando a reglas el número, orden, armonía y dependencia de sus partes. 

Las organizaciones son entes complejos que requieren un ordenamiento jerárquico que 

especifique la función que cada uno, debe ejecutar en la empresa. Por ello la 

funcionalidad de ésta, recae en la buena estructuración del organigrama, el cual indica la 

línea de autoridad y responsabilidad, así como también los canales de comunicación y 

supervisión que acoplan las diversas partes de un componente organizacional. 

 
ORGANIGRAMA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



METODOLOGIA DIDACTICA DE UN CASO PRÁCTICO PARA  
LA FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS DE INVERSION 

 
                                                                                                     

99

CAPITULO 8.- RESUMEN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

 La experiencia nos ha enseñado que la realización de un proyecto desde la 

selección de la idea que le da origen, hasta su instalación y operación, es un proceso 

continuo en el que se combinan o suceden constantemente, eventos de orden técnico y 

económico. 

 Todo proyecto se realiza en cuadro de factores económicos, sociales, políticos e 

institucionales así como dentro del marco de situaciones contingentes de todo orden, que 

influyen sobre las características técnicas y la factibilidad económica  

Y financiera del proyecto. 

 Como se podrá observar en cada uno de los apartados mostrados en este caso 

practico, la viabilidad de este proyecto es factible, puesto que con una inversión de los 

socios y mediante el otorgamiento de créditos, los estados financieros demuestran su 

liquidez y capacidad de pago, para hacer frente a todas las necesidades y compromisos 

económicos creados además de generar empleos directos e indirectos, dar cumplimiento 

al pago de impuestos, participación de utilidades a los trabajadores, etc. Obteniéndose 

además una rentabilidad atractiva, para el inversionista (TIR para la empresa = 28.14 y 

TIR para el empresario = 40.59). 

 

 Por otro lado en cuanto a la metodología utilizada para la presentación del proyecto 

(propiamente del documento) Se deberá de integrar bajo los siguientes capítulos: 

1. RESUMEN CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMERCIALIZACION 

3. LOCALIZACION (MACRO Y MICROLOCALIZACIÒN) 

4. TAMAÑO 

5. ASPECTOS TECNICOS 

6. INVERSIONES (FIJA, DIFERIDA Y CAPITAL DE TRABAJO) 

7. PRESUPUESTOS (DE INGRESOS, COSTOS Y GASTOS) 

8. FINANCIAMIENTO 

9. EVALUACION DEL PROYECTO (FINANCIERA Y SOCIAL) 
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ANEXOS: 

TABLAS 

Tabla1 FACTORES DE ESTUDIO DE LAS FUERZAS BASICAS LOCACIONALES 

 

CUADROS  1-17 

cuadro 1 CAPACIDAD INSTALADA Y DE PRODUCCION ANUAL 

cuadro 2 INGRESO POR VENTA DEL PRODUCTO 

cuadro 3 CALCULO DEL CAPITAL DE TRABAJO 

cuadro 4 CALENDARIO DE INVERSIONES 

cuadro 5 DEPRECIACION Y AMORTIZACION AREA DE PRODUCCION Y 
OPERACION 

cuadro 6 PROYECCION DE COSTOS Y GASTOS DE PRODUCCION Y OPERACION 

cuadro 7 PROGRAMA DE AMORTIZACION DEL PRINCIPAL E INTERESES 

cuadro 8 PROYECCION DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS 

cuadro 9 PROYECCION DEL ESTADO DE FUENTES Y USOS DE EFECTIVO 

cuadro 10 PROYECCION DEL BALANCE GENERAL 

cuadro 11 CLASIFICACION DE COSTOS Y GASTOS 

cuadro 12 FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA LA EMPRESA 

cuadro 13 EVALUACION DE LA EMPRESA  

cuadro 14 FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA EL EMPRESARIO 

cuadro 15 EVALUACION DEL EMPRESARIO 

cuadro 16 FLUJO NETO DE EFECTIVO PARA LA EVALUACION SOCIAL 

cuadro 17 FACTORES DE DESCUENTO PARA LA RELACION BENEFICIO COSTO 
 
GRAFICOS 1-2 
 
Grafico 1 PROYECCIÓN DE LA OFERTA ( PROX. 10 AÑOS ) 
Grafico 2 GRÁFICO DE PUNTO DE EQUILIBRIO 
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