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UNIDAD DE APRENDIZAJE V 
ESTUDIO FINANCIERO 
CAPITULO 1 – ASPECTOS GENERALES  
1. OBJETIVO DEL ESTUDIO FINANCIERO 
El estudio financiero es la conclusión de la etapa de formulación y paso previo para realizar la 
evaluación del proyecto. De esta forma, los objetivos de este estudio son: 

 Sistematizar los resultados económicos de los demás estudios del proyecto -mercado, 
técnico, legal y organización-,  

 Calcular las cuentas financieras: capital de trabajo, depreciación de activos, amortización de 
preoperativos y valor de salvamento del proyecto  

 Definir la estructura financiera del proyecto. 

2. CONSIDERACIONES SOBRE EL ESTUDIO FINANCIERO 
A través del estudio de los diferentes aspectos del proyecto se obtienen informaciones sobre la 
cuantificación monetaria de los ingresos, las inversiones, Costos y Gastos del proyecto, el 
estudio financiero busca clasificar y ordenar sistemáticamente estos valores monetarios con el fin 
de obtener una base para la evaluación financiera de proyecto.  
A través del estudio financiero, además de hacer la caracterización de los distintos rublos 
económicos, se define y calcula las cuentas de capital de trabajo y valor de salvamento las 
cuales son una consecuencia de la operación del proyecto. El otro objetivo del estudio es 
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determinar la estructura financiera del proyecto y como consecuencia de ello cuales serán los 
costos financieros que deberá atender durante el periodo de evaluación.  

Un elemento subsidiario de estudio financiero es la preparación y presentación de los estados 
financieros los cuales permitirán calcular los indicadores financieros y el análisis del punto de 
equilibrio a través de los cuales se puede predecir el comportamiento futuro del proyecto. 



Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
UNIDAD DE APRENDIZAJE ESTUDIO FINANCIERO 
NOTAS DE CLASE 

 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C 

C
A

R
L

O
S

 M
A

R
IO

 M
O

R
A

L
E

S
 C

 

4

CAPITULO 2 – LAS CUENTAS DEL PROYECTO  
1. CLASIFICACIÓN DE LOS VALORES MONETARIOS DEL PROYECTO 
Los diferentes rublos monetarios del proyecto se pueden clasificar en ingresos, inversiones, 
costos y gastos. Los ingresos corresponden a las ventas del o los productos del proyecto; 
también a otros rublos como: venta de subproductos o desperdicios, venta de activos y a la 
recuperación del capital de trabajo y el valor de salvamento en el periodo final de evaluación. Las 
inversiones, por su parte, son erogaciones de dinero para soportar la operación de la empresa o 
para la adquisición de los activos del proyecto; Los costos esta constituidos por las erogaciones 
de dinero que se pueden relacionar directamente con la producción y comercialización del o los 
productos del proyecto; por su parte, los gastos, son los egresos de dinero relacionados con la 
operación del negocio –la administración-  

2. LAS INVERSIONES DEL PROYECTO 
Son erogaciones de dinero orientadas al soporte de las operaciones del negocio o a la compra 
de bienes que son utilizados para la producción o comercialización del o los productos del 
proyecto. Las inversiones se pueden clasificar de acuerdo a su destinación en tres tipos: 

 Inversiones en Activos fijos. 
 Inversiones en gastos previos a la producción; también denominados Gastos Pre-operativos. 
 Inversiones en Capital de trabajo o Activo circulante 

2.1 Las inversiones en activos fijos 
De los estudios, técnico, de mercado, organizacional y legal se definen los requerimientos en 
equipos, maquinaria, edificios, etcétera; es decir se definen las necesidades de inversión en 
activos fijos. Aunque estas necesidades son propias de cada proyecto, a continuación se 
relacionan las de mayor ocurrencia, para estos ejemplos se indica, además, la forma en que 
deben costearse.   

Terrenos: En caso que el proyecto incluya este activo, dentro de su valor se debe considerar el 
costo propiamente, las mejoras que se deban hacer, como: limpieza, excavaciones, nivelaciones 
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y cualquier otro relacionado. Además se deberá considerar los gastos conexos a la búsqueda, 
medición, tasación, compra y escrituración.  
Recursos Naturales: Se refieren a Recursos Naturales, como: minas, yacimientos, bosques, 
fuentes de agua, entre otros; los cuales son explotados para obtener ingresos directos de ellos. 
Dentro de su valor se debe incluir el valor comercial y todos los gastos conexos con su 
consecución, como: comisiones, gastos de escritura, gastos de asesoría, y todos los demás que 
resulten. 
Obras civiles (edificios), complementarias e infraestructura: Su valor debe incluir la inversiones 
propia en el edificios, el valor de las obras anexas, como: desagües pluviales y de alcantarillado, 
iluminación, etcétera y todos los costos en los cuales se incurra en infraestructura: como pilotaje, 
fundaciones, caminos, playas de estacionamiento y de maniobras, viviendas para personal, 
áreas de esparcimiento, entre otras. En caso de que se vaya a utilizar edificios tomados en 
arriendo o ya existentes, como inversión se deberán considerar todos los costos en los cuales se 
incurra por conceptos de adecuación y remodelación de las instalaciones existentes. 
Generalmente los valores se determinarán con base en los costos del mercado. 
Instalaciones industriales: Son todas las instalaciones necesarias para el proyecto pueda operar 
entre ellas se deben considerar instalaciones de energía, informática, comunicación, prevención 
e extinción de incendios, primeros auxilios y en general todas las que sean necesarias. En el 
valor de dichas instalaciones se deben incluir tanto el valor de los equipos, como el valor de los 
diseños y los montajes respectivos a precios de mercado. 
Maquinarias y/o equipos: En el valor de la maquinaria y equipos se deberá incluir el valor 
comercial de estos puestos en el lugar donde finalmente van a funcionar. En caso de que estos 
sean comprados en el exterior, al valor FOB se le deberá adicionar los gastos de transporte 
marítimo, aéreo o terrestre  y los gastos de nacionalización. Al valor de la maquinaria y equipos 
se le deberá adicionar los gastos en los cuales se incurra para su montaje y puesta en 
funcionamiento. De otra parte, al momento de activarse se deberá discriminar el valor del IVA y 
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de los intereses financieros en caso de que el proveedor incluya estos rublos en su precio de 
venta. 
Vehículos: En este caso se deben considerar los valores comerciales de los vehículos que harán 
parte del proyecto y todos los gastos en los cuales se incurra al momento de la compra. 
Muebles y enseres: Bajo este ítem se incluyen los valores comerciales de los muebles y enseres 
involucrados en el proyecto. 
Activos fijos intangibles: Son todos los activos que se incorporan al proyecto y no tienen una 
presentación física, pero tienen valor comercial. Entre ellos se pueden considerar las patentes, 
los derechos de autor, las licencias y otros similares. 
Imprevistos: Bajo este ítem se considera el efecto de posibles inversiones no detectadas o de 
desviaciones en los precios considerados. Normalmente se considera entre el 3 y 5% del valor 
total de las inversiones.    
2.2 Las inversiones en gastos pre-operativos 
Estas inversiones están asociadas con gastos que se realizan en el periodo de tiempo previo a la 
operación del proyecto. En general estas inversiones están relacionadas con: la captación de 
capital, los estudios preparatorios, montaje, diseños, promoción, puesta en marcha del proyecto; 
entre otros asuntos. 
De esta forma, eventualmente pueden considerarse pre-operativos, entre otros, los siguientes 
ítems: 

 Gastos de constitución y registro de la empresa, incluyendo los gastos y honorarios de los 
profesionales que asesoren esta operación.  

 Gastos relacionados con el diseño organizacional, en el cual se incluye el costo del personal 
asesor para la elaboración de manuales de procedimiento, funciones, sistema administrativo, 
sistema de informativo, de decisión y control, organigrama, y demás asuntos administrativos. 

 Los gastos en los cuales se incurre para presentaciones del proyecto, como: folletos, alquiler 
de recintos, gastos de recepciones entre otros. Los gastos de publicidad y anuncios públicos 
del proyecto. 
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 Los costos del análisis de las solicitudes de ingreso de inversionistas 
 Los honorarios de profesionales para asesorar los estudios financieros y compra-venta de 

activos. 
 Gastos en investigaciones y estudios. 
 Sueldos, primas y demás gastos de personal que se generen previo a la operación. 
 Todos los gastos de capacitación del personal para el montaje y la operación del proyecto.. 
 Los gastos financieros previos a la puesta en operación del proyecto. 
 Gastos de viaje 
 Costos de  las instalaciones provisionales. 
 Gastos de puesta en marcha: se incluyen aquí todos los gastos relacionados con las pruebas 

previas a la operación. 
 Imprevistos: se considera un porcentaje para cubrir posibles desfases en los precios u 

olvidos. Este porcentaje en general no debe exceder el 10% del valor total estimado de 
gastos pre-operativos. 

2.3 Las inversiones capital de trabajo 
Son el conjunto de recursos necesarios para asegurar la operación normal del proyecto durante 
su ciclo productivo, es decir, desde el primer desembolso que se hace para cubrir los insumos 
para la producción –Mano de obra, materia prima, material y gastos conexos para poder 
producir- hasta cuando se venden dichos insumos transformados en productos terminados y se 
percibe el producto de la venta para cancelar nuevos insumos. Es importante anotar que no 
necesariamente el reembolso se produce al momento de la venta ya que es posible que se 
realicen ventas a crédito, con lo cual el dinero se recibirá un tiempo después, por lo cual será 
necesario financiar estas ventas a crédito. De otro lado es posible que los proveedores financien 
por algún tiempo los materiales, con lo cual este monto no será necesario financiarlo a través de 
capital de trabajo.  
De lo anterior, se puede definir que el Capital de trabajo se puede calcular como la diferencia 
entre los activos corrientes y los pasivos corrientes.  
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Capital de Trabajo = Activos Corrientes – Pasivos Corrientes 

Calculo del capital de trabajo 
Para el cálculo del capital de trabajo se deberá definir las necesidades mínimas que requiere el 
proyecto en cuanto: 

 Dinero de efectivo en caja y en bancos para atender los gasto generales y financiar la 
cartera. 

 Las cuentas por Cobrar de acuerdo a las políticas de ventas. 
 Las existencias en materiales e insumos. 
 Las existencias en productos en proceso. 
 Las existencias de productos terminados 
 Los repuestos y  
 Las Cuentas por Pagar. 

Para el cálculo se puede utilizar una hoja de electrónica (como por ejemplo: Excel), en la cual 
inicialmente se calculen las necesidades de efectivo y determinadas estas se calcule el capital 
de trabajo     

Necesidades de Efectivo 

 Cobertura 1 2 3 4 … n 
Costos directos  
(Materia Prima, Insumos, Mano Obra)        

Costos Indirectos        

Costos Fijos de Fabricación        

Gastos generales de ADM y Ventas        

Efectivo Requerido en Caja        

Para el cálculo de las necesidades de efectivo, determine para cada proyecto el tiempo que se 
requiere desde el momento de realizar el primer desembolso para cubrir costos o gastos, hasta 
el momento que estos valores son reembolsados a través de la venta del producto. Durante este 
tiempo (Cobertura) se deberá disponer del dinero para cubrir los costos directos, indirectos, 
costos fijos de fabricación y gastos de administración y ventas. 
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Una vez calculado el efectivo requerido en caja, se procede a calcular el capital de trabajo como 
sigue: 

Calculo del Capital de Trabajo  

 Cobertura 1 2 3 4 … 6 

ACTIVO CORRIENTE        
Efectivo Requerido en Caja        

Cuentas por Cobrar        

Inventario Materia Prima e Insumos        

Inventario Productos en proceso        

Inventario Producto Terminado        

PASIVO CORRIENTE        
Cuentas por Pagar        

Provee. Materiales e Insumos        

Mano de Obra Directa        

Costos Indirectos de Fabricación        

Gastos de Administración        

Gastos Generales de ventas         

Capital Trabajo (AC-PC)        
INCREMENTO CAPITAL DE 
TRABAJO 

       

Igual que para el cálculo del Efectivo se debe determinar el tiempo que se deberá cubrir las 
Cuentas por Cobrar, los inventarios de materia prima e insumos, los productos en proceso y los 
productos terminados. Los productos en proceso se deben costear a costo (Costos indirectos 
más  costos indirectos); por su parte los productos terminados se costean a costo más gastos 
generales de administración. 
En el Pasivo Corriente se considera el tiempo en que proveedores o terceros financian Materia 
prima, insumos, mano de obra, gastos generales de administración y gastos generales de ventas   

2.4 Calendario de inversiones 
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Fase Inversión Operacional 
Periodo -n … -1 0 1 2 … n 
Inversiones fijas         

Terrenos         
Edificios         
Recursos Naturales         
Instalaciones industriales         
Maquinaria         
Equipos         
Vehículos          
Muebles y enseres         
Herramientas          
Otros activos fijos         

Total Inversiones Fijas         

Gastos Pre-Operativos         
Gastos de constitución y registro          
Gastos del diseño organizacional         
Gastos de presentación y promoción         
Gastos de estudios financieros         
Gastos de investigación y estudios         
Gastos de nomina         
Costos financieros          
Gastos de viaje         
Costos de de capacitación          
Honorarios de profesionales asesores         
Gastos de publicidad y promoción          
Gastos de puesta en marcha          
Otros gastos pre-operativos         

Total de Gastos Pre-Operativos         
Capital de trabajo         

TOTAL DE INVERSIONES         

Tabla – Calendario de Inversiones 

Aunque lo normal es que las inversiones se realicen en el periodo previo a la operación, es 
posible encontrar proyectos donde haya que realizar inversiones durante la operación misma. En 
general estas inversiones tienen que ver con ajustes en el capital de trabajo, reposición de los 
equipos o incluso con nuevas inversiones para complementar el proyecto. Por ejemplo: 
ampliaciones del aparato productivo, previstas en los estudios, para atender crecimientos de la 
demanda. 
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El Calendario (para este caso de Inversiones) es una tabla, de la forma que se muestra, donde 
se sistematiza la información financiera durante el tiempo de evaluación del proyecto; no sobra 
decir que dicha tabla pude hacerse a través de una hoja electrónica. 

3. COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO. 
En los estudios de mercado, técnico, organizacional y legal se han determinado los diferentes 
rublos relacionados con los egresos necesarios para producir, operar y financiar la actividad 
comercial. En este apartado lo que se hace es ordenar sistemáticamente estos valores para 
obtener así los costos totales de operación y financiación a lo largo del periodo de evaluación del 
proyecto.  

3.1 Clasificación costos y gastos del proyecto. 
Los egresos del proyecto se pueden clasificar en tres categorías, así: 

 Costos de la mercancía  
 Gastos Operativos - Relacionados con la administración y comercialización del o los 

productos del proyectos  
 Gastos financieros – Relacionados con el uso de recursos financieros. 

Costos de la mercancía. 
Los Costos están relacionados con la producción o consecución del producto del proyecto; 
pueden ser directos, cuando se pueden asociar directamente al producto o indirectos cuando 
dicha asociación no es evidente. De otro lado, pueden ser variables cuando su valor depende de 
la cantidad o fijos cuando su valor es independiente de la cantidad producida. 
Los ítems más comunes a considerar bajo la categoría de costos son los siguientes: 
Materiales e insumos (costos variables), compuestos por: materiales primas (no elaboradas y/o 
elaboradas); materiales y componentes industriales elaborados, materiales auxiliares y 
suministros de fábrica y servicios como: agua, energía, gas, etcétera. 
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Mano de obra directa (costos variables), bajo este ítem se debe incluir: las remuneraciones, las 
prestaciones sociales, las indemnizaciones, bonificaciones y todos los valores relacionados con 
los sueldos y salarios. 
Gastos generales de fabricación (costos fijos). Bajo este rublo se deben incluir los siguientes 
ítems: Mano de obra indirecta; material auxiliar, como: combustible, lubricantes, útiles de aseo, 
etcétera; suministros de oficinas; servicios, como: energía, comunicaciones, agua, alcantarillado, 
etcétera; repuestos; reparaciones y mantenimiento; seguros; arriendos; eliminación de desechos, 
entre otros gastos. 
Depreciación. Bajo este rublo se deben incluir: los gastos de depreciación de edificios, 
maquinarias, equipos, vehículos, herramientas, muebles y enseres y demás activos que puedan 
ser depreciadas 

Gastos operativos 
Se refieren  a los egresos necesarios para operar el negocio, es decir los relacionados con la 
administración y la comercialización del producto. Los conceptos más comunes a considerar son 
los  siguientes ítems: 
Gastos generales de administración. Bajo en el cual se incluyen: Sueldos y salarios, 
suministros de oficina; servicios, comunicaciones, gastos de ingeniería, alquileres, seguros e 
impuestos no operativos.  
Gastos generales de ventas. En el cual se incluyen: capacitación de vendedores y 
comerciantes, propaganda, gastos de viaje, servicios post-venta, entre otros asuntos. 
Gastos generales de distribución. Incluye: gastos de embalaje, fletes y transporte, comisiones, 
etcétera. 
Amortización de gastos pre-operativos. Corresponden a la amortización de los gastos pre-
operativos o inversiones amortizables. 

Gastos financieros 
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Los gastos financieros están compuestos básicamente de dos rublos, los cuales tienen que ver 
con la financiación que ofrecen los proveedores y la financiación que se obtiene del sector 
financiero. 

 Intereses sobre los créditos de los proveedores 

 Intereses sobre préstamos bancarios 

3.2 Consideraciones sobre los costos y gastos 
Materia Prima: Este costo se debió haber obtenido del estudio técnico, en el cual se debieron 
definir los programas de suministro de las materias primas, el consumo requerido, la selección 
de los proveedores y los precios de acuerdo a las cantidades requeridas.  
Si el precio de la materia prima no incluye su transporte a planta se le deberá considerar como 
un gasto adicional. Adicionalmente si la compra se realiza de manera directa, la materia prima se 
contabilizara como un activo y el resto como gastos (sueldos, combustibles, amortización, 
seguros etcétera); en caso que la compra se realice a  través, las comisiones pagadas se 
consideraran como un gasto. (Outsourcing). 
Si la materia prima es provista por más de un proveedor el precio se determinara en función de 
la participación de cada uno. En el caso que la materia prima sea importada se deberán activar 
los gastos correspondientes a la importación, como: gastos de nacionalización, fletes, seguros 
etcétera.  
Finalmente no se deberá tener en cuenta la financiación que pudiesen otorgar los proveedores. 
Solo importa conocer el plazo de la misma, el cual se utilizará mas adelante. 
Gasto de materiales: Para los materiales el cálculo del precio unitario se realiza bajo las 
mismas pautas que la materia prima. Estos gastos están relacionados con el mantenimiento de 
los equipos y maquinarias, el personal ocupado y las ventas, según el área que se analice. Los 
gastos de repuestos corresponden a los comprados en forma separada de la máquina, pues 
cuando se compran con la misma se activan como inversión. 
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Gasto de personal: Este Costo o Gasto (según sea el caso) esta compuesto por el salario 
básico, más todos los pagos adicionales legales o extralegales (vacaciones, primas, 
bonificaciones, seguridad social, pensiones, entre otros.  En Colombia el factor prestacional es 
del orden de 1,56). 
Adicionalmente se deben tener en cuenta las previsiones por despedidos no justificados en los 
cuales hay que pagar indemnizaciones. 
Gasto de energía y combustibles: Los precios unitarios de la energía, generalmente, se 
determinaran en relación con el nivel de consumo previsto en el estudio técnico. Esto se debe a 
que las empresas de servicios tienen una cuota fija y otra variable. El gasto de combustible es 
variable y su precio lo determina el mercado. En general estos costos se deben calcular con 
base en los costos de mercado.  
Gastos de comunicación: Estos gastos forman parte del rubro otros. Su comportamiento es 
similar al de la energía. La tarifa del servicio telefónico básico está compuesta de un abono 
mínimo, fijo, que dependerá de la cantidad de teléfonos del área e incluye una cantidad 
determinada de pulsos libres, y un cargo variable según cantidad de pulsos consumidos. La 
duración del pulso varía en función del día y hora de la llamada, y de su origen y destino. Hoy en 
día, en Colombia se viene dando un cambio en la forma de cobro pasando de un cobro por 
pulsos a un cobro por minutos, en este caso no existirá el cobro del cargo fijo y solo se cobrará el 
consumo.  
Transportes: Se debe diferenciar si este se realiza por cuenta propia, es contratado a terceros o 
se realiza de manera mixta. Si se opta por el transporte propio, los medios se deben considerar 
como una inversión y los demás rublos se contabilizaran como gastos para la comercialización. 
Estos ítems son: 

 Personal indirecto (chóferes, ayudantes, vigilancia, administrativos y personal de 
mantenimiento, entre otros) 

 Combustible 
 Patentes 
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 Seguros 
 Mantenimiento (generalmente está en manos de terceros) y  
 Otros (software, estacionamiento, peajes, etc.). 

Cuando el transporte se realiza con terceros se considerará el total como un gasto de 
comercialización; el precio estará compuesto, en este caso, por la tarifa fijada por el transportista 
y el costo del seguro. Generalmente se trata de una tarifa variable que se rige por distintos 
parámetros según el tipo de carga y el transportista elegido. 

3.3 Depreciación 
Como se vio la depreciación hace parte del Costo de la Mercancía (Producto). En términos 
generales este costo se define como el desgaste, el deterioro, la obsolescencia que sufren los 
activos tangibles en el tiempo a causa de su exploración.  
De esta forma  la depreciación depende de la calidad y durabilidad del activo de acuerdo al uso 
que se le de o la explotación a la que se le someta. Ante la dificultad de definir una deprecación 
para cada activo en particular la ley tributaria ha establecido unos lineamientos generales que se 
deben tener en cuenta al momento de determinar la depreciación. De acuerdo a estos 
lineamientos se establece que se deberá considerar una vida útil para los activos tangibles, así: 

 Bienes inmuebles (no incluye los terrenos): 20 años 
 Bienes muebles: 10 años  
 Automotores y aviones: 5 años 
 Muebles y enseres: 5 años 

Métodos para el cálculo de la depreciación 
Los métodos más comunes utilizados para el cálculo de los gastos de depreciación son los 
siguientes: 

 Método: Línea Recta 
 Método: Balanza doble declinante 
 Método: Suma de los años dígitos 
 Método: Unidades producidas 



Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
UNIDAD DE APRENDIZAJE ESTUDIO FINANCIERO 
NOTAS DE CLASE 

 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C 

C
A

R
L

O
S

 M
A

R
IO

 M
O

R
A

L
E

S
 C

 

16

 Método: Sistema de tasas variables 
Línea Recta 
Los gastos de depreciación por este método se calcula como: 
GDLR  = (VA – VS) / n 
Donde: 
GDLR: Gastos de Depreciación 
VA: Valor de adquisición del activo 
VS: Valor de salvamento del activo 
n: Vida útil del activo en años 
Balanza doble declinante 
Este es un método de depreciación acelerada donde el gasto de depreciación se calcula como: 
GDBDD (j) = (2/n) VAL(j-1)  
Donde: 
GDBDD (j): Valor de l gasto de depreciación en el periodo j 
VAL(j-1): Valor en libros del activo en el periodo j-1, el cual se calcula como: 
VAL(j-1) = VAL(j-2) - GDBDD (j-1) 
GDBDD (j-1): Gastos de depreciación en el periodo j-1 
j = 1, 2, 3, 4,….n  
n: Vida útil del activo en años 
Suma de los años dígitos 
Como en el caso anterior se trata de un método de depreciación acelerada y en este caso el 
gasto se calcula como: 
GDSAD(j) = (2(n + 1 – j)/ n(n+1))VA 
Donde: 
GDSAD(j): Gasto de depreciación en el periodo j 
j = 1, 2,3,…n 
VA: Valor de adquisición del activo 
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n: Vida útil del activo en años 
Unidades producidas 
Por este método los gastos de depreciación se calculan como: 
GDUP(j) = (Qj / Qt)VA 
Donde: 
GDUP(j): Gasto depreciación en el periodo j 
Qj: Unidades producidas en el periodo j 
Qt: Total de unidades que se espera producir durante la vida útil del activo 
VA: Valor de adquisición del activo 
Sistema de tasas variables 
El calculo de de acuerdo a este método se calcula como un porcentaje del valor del costo del 
activo. Aunque los porcentajes pueden ser variables, es común utilizar 40% para el primer año; 
40% para el segundo año y 20% para el tercero. Estas tasas se aplican al valor de adquisición 
del activo. 

3.4 AMORTIZACION DE DIFERIDOS 
De acuerdo a la legislación tributaria las amortizaciones son deducciones de impuestos, es decir, 
son un derecho de los inversionistas al crear o ampliar empresas. Los gastos amortizables o 
inversiones amortizables son los gastos pre-operativos, a los cuales ya se ha hecho referencia.  
De acuerdo a la ley, la amortización debe hacerse en un término de 5 años. Este término podría 
variar si se demuestra que dada la índole del negocio o su duración se justifica un plazo inferior.  
La forma de calcular la amortización se realiza como: 
AD(j) = (GPO / 5)   
Donde:  
AD(j): Amortización de diferidos en el periodo j;  
GPO : Gastos pre-operativos y  
J= 1, 2, 3,…5 
3.5 Calendario de costos y gastos del proyecto 
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Igual que se realizo con las inversiones, la información económica de los costos y gastos del 
proyecto se deben ordenar de manera sistemática en el tiempo. Una forma de presentar la 
información ordenada se muestra en la siguiente tabla, la cual, no sobra decir, puede hacerse en 
una hoja electrónica, como Microsoft EXCEL. 

Fase Inversión Operacional 

Periodo -n … -1 0 1 2 … n 

Programa de producción (% del total)         

Costo de la Mercancía         
Materiales e insumos          

Materia prima          
Materiales y Componentes industriales         
Materiales auxiliares y suministros de fabrica         
Otros         
Servicios         

Mano de obra directa          
Gastos Generales de fabricación         

Mano de obra indirecta          
Material auxiliar: (combustible, etc.)         
Suministros de oficina         
Servicios públicos         
Repuestos         
Mantenimiento Preventivo y correctivo         
Seguros         
Arriendos         
Eliminación de desechos         
Otros          

Total Costo de la Mercancía (1)         

Gastos Operativos         
Gastos Generales de administración          

Sueldos y salarios         
Suministros de oficina         
Servicios         
Gastos de ingeniería         
Arriendos         
Seguros inmobiliarios          
Impuestos         

Gastos Generales de ventas          
Publicidad y promociones         
Capacitación de Vendedores y comerciantes          
Gastos de viaje y representación          

Gastos generales de distribución         
Contenedores y empaques         
Fletes t transporte         
Comisiones         

Amortización de diferidos         
Total de Gastos Operativos (2)         
Costos de Operación (1+2)         
Costos de financiación         
COSTOS DE OPERACIÓN Y DE FINANCIACIÓN         

Tabla - Calendario de Costos y Gastos del Proyecto 
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4. LOS INGRESOS DEL PROYECTO 
Aparte de los ingresos naturales, es decir los que provienen de las ventas del producto o 
productos del proyecto, existen otros ingresos que contribuyen al flujo de caja y que por lo tanto 
impactan la rentabilidad del proyecto.  
De otro lado, existen otros ingresos no monetarios que si bien no aportan al flujo deben tenerse 
presente al momento de realizarse la evaluación del proyecto.  
En los siguientes apartados se hace una breve descripción de los ingresos y beneficios que 
deben ser tenidos en cuenta en el estudio de los proyectos 

4.1 Ingresos derivados de la venta del producto(s) 
Estos ingresos se calculan como el producto de la cantidad de bienes o servicios del proyecto 
que se esperan vender por el precio unitario de cada uno de ellos. Este calculo se deberá 
realizar para cada periodo de evaluación, así: 
In = (Dn) (Pvn)  
Donde: 
In: Ingresos en el periodo n 
Dn: Demanda que se espera atender en el periodo n 
Pvn: Precio de venta del producto en el periodo n 

4.2 Ingresos derivados de la venta del sub-producto y desechos 
En algunos procesos productivos es posible encontrar que de la fabricación del producto(s) se 
derivan subproductos y/o desechos que pueden tener algún valor comercial. En este caso, la 
venta de estos subproductos o desechos debe mostrarse como un ingreso del proyecto; si bien, 
los montos de estas ventas pueden no ser significativos, incluirlas muestra una situación más 
real del proyecto 

4.3 Ingresos derivados de la reposición de equipos y maquinaria 
Cuando se hace reposición de equipos y maquinarias es posible que se obtenga un ingreso para 
el proyecto, derivado de la venta de los equipos y maquinaria viejos. Al realizarse la venta de 
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estos equipos y maquinarias se podrían generar ganancias o pérdidas dependiendo del valor 
que estos tengan en libros, lo cual podría eventualmente tener un efecto tributario importante que 
deberá ser incluido en el flujo de caja antes de calcularse el impuesto. 

4.4 Ingresos derivados de la recuperación del capital de trabajo 
El capital de trabajo, como se ha visto, es el conjunto de recursos imprescindibles para el normal 
funcionamiento del proyecto. Es decir, que son parte del patrimonio del inversionista y como tal 
es un valor que al momento de la liquidación del negocio es recuperable para el inversionista.  
Aunque al final del periodo de evaluación el capital de trabajo, seguramente, no es recuperado 
por los inversionistas ya que seguramente el proyecto seguirá funcionando, el comportamiento 
de este momento en el tiempo es similar al de una liquidación del negocio y por consiguiente es 
valido simular una recuperación del capital de trabajo; es decir que este se muestre como 
ingreso para el proyecto. 

4.5 Ingresos derivados del valor de desecho del proyecto 
El valor de desecho puede definirse como el valor que tendrá el proyecto al final del periodo de 
evaluación. Al igual que en el caso del capital de trabajo, el valor de desecho no es un ingreso 
disponible para atender compromisos, ya que no se concibe, dentro de las operaciones normales 
de una empresa, que se vendan los activos para cubrir obligaciones financieras.  
De esta manera, aunque el valor de desecho del proyecto no es ingreso o beneficio disponible ya 
que al final del periodo de evaluación seguramente el negocio continuara, es valido valorarse y 
considerarse como un ingreso al final del periodo de evaluación.  

Calculo del valor de desecho del proyecto 
A continuación se desarrollan tres métodos para estimar el valor de desecho del proyecto. 
Método Contable 
Utilizando este método la estimación del valor de desecho se realiza como la suma de los 
valores contables (en libros) de los diferentes activos. El valor en libros de los activos 
corresponde al valor no despreciado y se calcula como: 
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Donde 
VDp: Valor de desecho del proyecto 
VAj: Valor de adquisición del activo j 
nj: Número de años en que se deprecia el activo j 
Aj: Número de años que se ha depreciado el activo j 
Cuando el activo no es depreciable (el caso de los terrenos, por ejemplo), para el cálculo del 
valor de desecho a dicho activo se le asigna un valor igual al valor de adquisición. 
Método Comercial 
A través de este método se calcula el valor de desecho como la suma de los valores comerciales 
de los activos del proyecto, lo anterior con el fin de evitar las imprecisiones del método contable 
ya que la información contable no refleja el verdadero valor que tienen los activos al término de 
su vida útil. 
El método tiene bastantes limitantes al no ser fácil estimar cual será el valor comercial de un 
activo después de varios años, especialmente si se trata de productos tecnológicos cuya 
obsolescencia en los últimos años se ha venido acelerando. A lo anterior, se le puede sumar la 
dificultad de estimar los valores cuando se trata de un gran número de activos. 
Por lo anterior el método comercial no es aconsejable cuando se trata de proyectos nuevos y su 
aplicación solo es valida si se tiene información histórica que permita hacer estimaciones más o 
menos confiables. 

Método Económico 
Para este método el valor de desecho se calculara teniendo en cuenta lo que el proyecto será 
capaz de generar desde el momento en que se evalúa hacia delante; es decir, lo que un 
comprador cualquiera estaría dispuesto a pagar por el negocio en el momento de su valoración. 
Matemáticamente el valor de desecho, bajo este método, se puede expresar como: 

  n 
VDp = ∑ VAj – ((VAj / nj)x Aj)  
          j=1   
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Donde: 
VD: Valor de desecho del proyecto 
(B-C)t: Beneficio neto (Beneficio menos costo de cada periodo t) 
i: Tasa exigida como costo de capital 
Para considerar el valor de desecho en el periodo n que debería calcularse por segunda se 
propone calcular el valor de desecho como sigue: 

         
Donde: 
(B-C)k: Beneficio neto para el año normal K 
Depk: Depreciación para el año K 

4.6 Ingresos indirectos del proyecto 
Existen muchos proyectos a los cuales no es posible asociar ingresos directos; ya que los 
ingresos se presentan como ahorros o beneficios para la empresa. Por ejemplo, cuando se 
cambia un vehículo -proyecto de reposición de equipos o maquinaria- a raíz de esta inversión, es 
posible que no se obtengan ingresos, pero lo que si seguramente se obtendrá son ahorros en 
gastos de mantenimiento, ahorros en el gasto de combustibles y en otros rublos dependiendo del 
caso. Además de lo anterior se podrían tener beneficios, no cuantificables, como un 
mejoramiento en la imagen de la compañía, comodidad y seguridad para sus ejecutivos, entre 
otros. 
Un ahorro particular que debería ser analizado en este tipo de proyectos es el que puede 
obtenerse de los cálculos tributarios. Por ejemplo, si el vehículo del caso anterior esta totalmente 
depreciado, al cambiarlo por uno nuevo deberá analizarse si la depreciación del nuevo permitirá 
obtener una reducción de los impuestos, al castigarse la utilidad con dicha depreciación.       

VD = [(B-C)k - Depk] / i       

             n 
VD = ∑ [(B-C)t / (1+i)t ]       
              t=1   
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4.7 Calendario de ingresos del proyecto 
Igual que se hizo para las inversiones y los costos y gastos se debe consignar la información 
económica de los ingresos en un calendario que muestre como será el flujo de dichos ingresos 
en el tiempo. Para este caso, igual que en los casos anteriores, se consideraran valores 
constantes y solamente se consideraran variaciones de precios que correspondan a cambios del 
mercado. En la siguiente tabla se ilustra el calendario de ingresos del proyecto. 

Fase Inversión Operacional 

Periodo -n … -1 0 1 2 … n 

Programa de producción (% del total)         

Ingreso por ventas del producto         

Producto #1         

Producto #2          

Producto #3         

Ingresos por ventas de subproductos          

Ingresos por ventas de desechos         

Ingresos por reposición de equipos          

Ingresos por reposición de maquinaria          

Recuperación del capital de trabajo          

Valor de desecho del proyecto          

TOTAL INGRESOS         

Tabla - Calendario de Ingresos del proyecto 

5. FINANCIACIACION DEL PROYECTO 
Como parte de los estudios del proyecto (perfil, pre-factibilidad y factibilidad) se deben evaluar 
las posibilidades de financiación; y definir con cierto grado de precisión las perspectivas de 
financiación. No obstante, las necesidades financieras detalladas solo se pueden determinar 
cuando se hayan realizado los estudios técnicos y comerciales básicos del proyecto.  
Establecidas las necesidades, el paso siguiente es definir las fuentes de financiación, para lo 
cual es necesario considerar que la mejor alternativa es aquella donde existe un equilibrio entre 
el capital social y los créditos a largo plazo.  
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En la etapa de inversión las necesidades de financiación están dirigidas a la financiación de las 
inversiones fijas y los gastos pre-operativos. Lo normal es que estos se financien  con recursos 
propios -aportes de capital o capital social- y con créditos de largo plazo. Por su parte en la 
operación las necesidades son de capital de trabajo, el cual, usualmente, se financia con 
recursos propios, créditos a corto plazo y crédito de proveedores. Eventualmente, durante la 
operación se requiere financiación para los activos fijos, cuando se tienen planeadas 
ampliaciones.  

5.1 Fuentes de financiación 
Las fuentes de financiación de los proyectos pueden ser internas o externas. En la siguiente 
tabla “Fuentes de Financiación- se muestra una clasificación extendida de dichas fuentes. 
Algunas de estas fuentes no requieren mayor explicación; no obstante, algunas de ellas, menos 
conocidas, requieren que sean aclaradas. A continuación se da una breve explicación de cada 
una de ellas. 
Ventas de activos 
Se hace referencia aquí a la venta de activos fijos, cartera, o inventarios. Aunque es una 
alternativa, no es recomendable ya que puede poner en peligro la operación de la empresa. 
Acciones 
Son títulos nominativos que representan la propiedad de una parte proporcional del patrimonio 
de una empresa. Estas acciones se pueden clasificar en acciones ordinarias y preferentes. La 
principal diferencia entre ellas es que el poseedor de una acción preferente tiene asegurado un 
rendimiento, contrario al poseedor de la acción ordinaria cuyos rendimientos dependen de las 
utilidades que tenga la empresa. 

Bonos 
Representan una deuda contraída por una sociedad anónima o entidad oficial con el poseedor 
del titulo. Los bonos se establecen a un plazo fijo, periodo durante el cual estos devengan 
intereses; al final la entidad emisora devuelve el valor nominal. 
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FU
EN

TE
S 

DE
 F

IN
AN

CI
AC

IÓ
N 

Fuentes 
internas 

Ventas de activos 
Utilidades no repartidas 
Depreciación 

Fuentes 
externas 

Acciones y bonos 

Financiación a corto 
plazo 

Servicio de bancos y 
corporaciones 

Descuento de actas 
Sobregiro bancario 
Cartera ordinaria 
Cartas de crédito 
Carta de crédito internacional 
Aceptaciones bancarias 
Descuentos de bono de prenda 
Descuentos de títulos valores 

Titularización de 
activos 
Anticipos sobre 
contratos 

Financiación a mediano 
plazo 

Créditos de fomento 
Leasing 
Factoring 
Crédito internacional 
Crédito de 
proveedores 

Financiación a largo 
plazo 

Tabla - Fuentes de financiación 

Cartas de Crédito 
Es un documento expedido por un banco que respalda una operación comercial. Tiene por 
función principal facilitar las negociaciones entre vendedores y compradores que no se conocen 
o que no se tienen confianza. 
Aparte de los costos financieros propios de la deuda que el comprador adquiere con el banco, 
esta operación tiene unos costos adicionales los cuales tienen que ver con las comisiones de 
confirmación, prorroga y gastos operativos que cobra el banco. 
Cartas de crédito internacional 



Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
UNIDAD DE APRENDIZAJE ESTUDIO FINANCIERO 
NOTAS DE CLASE 

 
 

Copyright © 2008 Carlos Mario Morales C 

C
A

R
L

O
S

 M
A

R
IO

 M
O

R
A

L
E

S
 C

 

26

En este caso, a través de un banco local, un banco extranjero respalda un compromiso 
comercial; es decir,  el banco paga a un proveedor de una mercancía, después de que este la 
haya despachado. En este caso, aparte de los costos financieros, se generan comisiones por 
partida doble ya que ambos bancos cobraran por su gestión 
Aceptaciones bancarias 
Consiste en un titulo valor expedido por un  banco para respaldar la deuda que un comprador 
adquiere con un vendedor. El comprador con la factura comercial de la compra se acerca al 
banco donde tiene crédito para que emita una aceptación a nombre del vendedor por el valor de 
la deuda y con la promesa de que será cancelada en un plazo determinado. La aceptación podrá 
ser conservada por el vendedor hasta el momento de su redención o la podrá negociar en el 
mercado financiero secundario. 
Descuento de bonos de prenda 
Esta operación consiste en expedir un bono de prenda respaldado por un inventario de 
mercancías almacenadas en bodega o almacén. La financiación la otorga una entidad bancaria a 
través de un descuento de los bonos. 
Descuento de títulos valores 
Consiste en pagar una obligación con títulos valores (cheques, pagares, letras de cambio o 
cualquier otro) los cuales el vendedor puede descontar en su entidad financiera de confianza. 
Esta operación tiene costo para el vendedor quien deberá pagar por los intereses que la entidad 
financiera le cobre sobre los anticipos realizados. La redención del titulo la podrá hacer el 
vendedor o la entidad financiera según lo acordado. 
Descuento de actas 
En esta operación un constructor o contratista de una obra realizada presenta a una entidad 
financiera la constancia de la obra recibida por el interventor o dueño de la obra y esta descuenta 
el acta. 
Titulación de activos 
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Es la operación mediante la cual se transforman en títulos valores la cartera crediticia o los 
activos financieros de una empresa o proyecto 
Anticipos sobre contratos 
Es normal pactar en los contratos, especialmente los de obra pública, un anticipo –un porcentaje 
del valor total de la obra- a manera de financiación a corto plazo. 
Créditos de fomento 
Estos son créditos suministrados por entidades de fomento para la realización de obras de 
infraestructura o sociales. Sus características más relevantes son: periodos de tiempo muertos, 
plazos de pago medianos y bajas tasas de interés en comparación con los créditos del mercado 
financiero. 
Leasing o arrendamiento financiero 
A través de este mecanismo un acreedor financia a un deudor la compra de un activo fijo o bien. 
El acreedor mantiene la propiedad del bien durante todo el periodo de financiación y el deudor le 
paga un canon de arrendamiento previamente fijado. Al final del periodo financiado el deudor 
tiene el derecho de adquirir el bien por un valor residual, el cual se ha pactado previamente como 
un porcentaje del valor inicial. 
Aunque el leasing es un método aparentemente costoso de financiamiento, tiene la ventaja 
tributaria de que todo el canon de arrendamiento es deducible. Sin embargo al tomar un activo 
en leasing significa renunciar al aprovechamiento tributario de la depreciación y de los intereses, 
al que tendría derecho si toma un crédito para adquirir bienes. 
Factoring 
Consiste en encargar a un tercero la recolección de la cartera por la cual cobra una comisión por 
administración y costos financieros cuando anticipa algún dinero con base en dichas cuentas por 
cobrar. 
5.2 Financiación internacionales 
Estas fuentes se utilizan cuando se requieren grandes cantidades de dinero o cuando se 
financian activos con origen en el exterior. La financiación internacional puede ser de mediano o 
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largo plazo, siendo esta última la más utilizada para los préstamos a los gobiernos, para el 
desarrollo de proyectos de infraestructura. 
En relación con la financiación extranjera es importante tener claridad sobre los siguientes 
términos:  
Prime Rate o Tasa preferencial: es la tasa de interés base que los bancos norteamericanos 
cobran cuando realizan un préstamo. Lo normal es que los bancos cobren unos puntos por 
encima del Prime Rate; estos puntos adicionales se denominan spread o margen. 
Libor (London Bank Offer Rate): es la tasa de interés base a la cual se negocian los préstamos 
en eurodólares. Este valor  se obtiene como el promedio de lo que cobran varios bancos de 
Londres.  
Eurodólares: es cualquier moneda, incluyendo los dólares, que se negocien por fuera del control 
del Federal Reserve System, que es el banco central norteamericano. 
Comisión de apertura: es un costo que se cobra en las negociaciones en moneda extranjera; 
este valor normalmente es del 1% sobre el monto del crédito. 
Devaluación: es la evolución del valor de la moneda nacional frente a monedas fuertes, 
normalmente el dólar de los Estados Unidos o el EURO  
Costo de un crédito extranjero: para el cálculo del costo de un crédito en moneda extranjera se 
debe emplear la formula de tasas múltiples, así: 
1 + c = (1 + i ) (1 + d ) 
Donde: 
c: Costo total del crédito. 
i: Tasa de interés efectiva para el crédito en moneda extranjera. 
d: Devaluación esperada. 

5.3 Fuentes de financiación internacionales 
A continuación se relacionan las principales fuentes de financiamiento internacional más 
conocidas. 

 Banco Mundial a través de sus subsidiarias: 
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 Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) 
 Asociación Internacional de Fomento (AIF) 
 Corporación Financiera Internacional (CFI) 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
 Agencia Internacional  para el Desarrollo (AID) 
 Corporación Andina de Fomento (CAF)  

5.4 Amortización de los créditos 
Para cada uno de los créditos del proyecto se debe presentar el plan de amortización, la cual se 
elabora teniendo en cuenta la siguiente información: 

 El valor de la obligación o deuda 
 El plazo expresado como un número de periodos (n) 
 La tasa de interés (i) 
 El valor de las comisiones y demás costos que cobran las entidades financieras. 
 La forma de pago pactada 

En la práctica se utilizan diferentes formas de amortización de los créditos, los más comunes 
son: 

 Plan de abonos constantes a capital 
 Plan de cuotas constantes  
 Plan de cuotas crecientes o decrecientes aritméticamente. 
 Plan de cuotas crecientes o decrecientes geométricamente 

En el anexo No 7 “Fundamentos de Matemáticas Financieras” se ilustra la forma de determinar la 
tabla de amortización para diferentes tipos de crédito. 
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CAPITULO 3 – ESTADOS FINANCIEROS   
La evaluación del proyecto debe estar complementada con la presentación de los estados 
financieros proyectados durante el periodo de evaluación del proyecto. En este apartado se 
analizaran los siguientes: 
a. Flujo de Caja del Proyecto 
b. Estado de Pérdidas y Ganancias –Estado de Resultados-,  
c. Cuadro de fuentes y usos de fondos de efectivo 
d. Balance General  

1. FLUJO DE CAJA 
El Flujo de Caja es una tabla donde se proyecta periodo a periodo,  la forma como fluye el 
efectivo desde y hacia el inversionista. El resultado final de esta tabla muestra el balance entre 
las entradas y salidas de dinero del proyecto por periodo.  

1.1 Representación del flujo de caja 
El resultado final del Flujo de Caja se puede mostrar a través de un diagrama denominado 
Diagrama de Flujo de Efectivo Neto o simplemente Diagrama de Flujo. (Ver Figura) 

 
Entradas de dinero 

        
0 1 2 3 4 … n-1 n 

        Salidas de dinero 
Figura Diagrama de Flujo del Proyecto 

1.2 Momentos del flujo de caja 
Se puede afirmar que el Flujo de Caja tiene tres momentos: El momento Previo a la operación; el 
momento de la operación y el momento final. (Ver figura) 

Momento Previo   Momento de la Operación                    Momento Final 
0  1 2 3 4 … n-1 n 

 

Figura No 2- Momentos del Flujo de Caja 
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Elementos de acuerdo al Momento:  
Los egresos iníciales de fondos: Corresponde al total de la inversión  inicial requerida para la 
puesta en marcha del proyecto. Incluye, Inversiones en: Capital de trabajo, activos fijos y Gastos 
Pre-operativos; Préstamos bancarios  
Los Ingresos y egresos de la operación: Son todos los flujos de entradas y salidas reales de 
caja provenientes de la operación propia del negocio. Incluye los Ingresos por ventas, y otros 
conceptos, Costos Directos e Indirectos, Gastos de Administración, Gastos de ventas, Gastos 
financieros y finalmente debe considerarse un ítem para imprevistos. En este apartado se 
consideran además los Gastos No Desembolsables: Depreciación, amortización de diferidos, los 
cuales si bien no representan flujo de dinero se deben tener en cuenta para el cálculo de los 
impuestos.   
Ingresos al final: se incluye el Valor residual o valor de desecho del proyecto y la Recuperación 
del capital de trabajo. 

1.3 Fuentes de información para el flujo de caja 
La información básica para realizar el flujo de caja se obtiene de los estudios de Mercado, 
Técnico, Organizacional y Legal. Otras informaciones que habrá que considerar son: la 
depreciación, la amortización de diferidos, el capital de trabajo, el valor residual, los impuestos, 
los créditos y los costos de financiación. 
1.4 Horizonte de evaluación (Valor n del Flujo de Caja) 
El periodo de evaluación depende de cada proyecto. Si se puede estimar la vida útil del proyecto 
y esta no es muy larga, la recomendación es usar dicho periodo. En otros casos, para fijar el 
número de periodos de evaluación, se debe considerar la tecnología, el ciclo de vida del 
producto u otras características que se puedan asimilar al periodo de evaluación. 
1.5 Tipos de flujo de caja 
Existen diferentes tipos de Flujo de caja de acuerdo al uso que se le quiere dar, ellos son: 

  Para medir la rentabilidad del proyecto mismo. 
  Para medir la rentabilidad del Inversionista 
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  Para medir la capacidad de pago frente a los préstamos con los cuales se financia el 
proyecto. 

  Flujos de caja de empresas en funcionamiento 

1.5.1 Estructura del flujo de caja para medir la rentabilidad del proyecto 

CONCEPTOS / CUENTAS 
PERIODOS 

0 1 2 … n 

+  INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS     
-  EGRESOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS      
-  GASTOS NO DESEMBOLSABLES      
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     
-  IMPUESTOS       
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS     
+ AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES     
+  INGRESOS NO SUJETOS A IMPUESTOS     
-  EGRESOS NO DEDUCIBLES DE IMPUESTOS      
= FLUJO DE CAJA     

La estructura del flujo de caja para medir la rentabilidad del proyecto se muestra en la tabla 
anterior; los distintos apartados se explican a continuación: 

Ingresos Sujetos a Impuestos: son todos los ingresos de dinero que aumentan la riqueza de la 
empresa. 
Egresos deducibles de Impuestos: Son todas las salidas de dinero que disminuyen la riqueza 
de la empresa. 
Gastos No Desembolsables: son los gastos que para el fin de calcular el impuesto son 
deducidos, pero que en realidad no ocasionan salidas de dinero. Ellos son: la depreciación y la 
amortización de diferidos. Por no corresponder a salidas efectivas de dinero, inicialmente se 
restan para el cálculo del impuesto (aprovechar el descuento tributario) y después se suman bajo 
el ítem Ajustes por Gastos No Desembolsables.  
Egresos no deducibles de impuestos: son las inversiones, ya que no aumentan o disminuyen 
la riqueza de la empresa.  
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Ingresos No Sujetos a Impuesto: bajo este ítem se incluye el valor residual o valor de desecho 
del proyecto y la recuperación de capital de trabajo. 

En el anexo “Ejemplo Estudio financiero” se ilustra, a través de un ejemplo, la elaboración del 
flujo de caja para medir la rentabilidad del proyecto.   

1.5.2 Estructura del flujo de caja para medir la rentabilidad del Inversionista 
En este caso, debe incluirse el efecto de Financiar parte del Proyecto a través de créditos. De 
esta manera se debe incluir en el flujo de caja el préstamo y el pago de las cuotas discriminadas 
en: gastos financieros y pago de capital. (En el Anexo “Fundamentos de Matemáticas 
Financieras” se muestran algunos tipos de Amortización de préstamos bancarios y la forma 
como se calculan a través de la tabla de amortizaciones los pagos de capital e interés en cada 
caso). 
La estructura de este tipo de flujo de caja es: 

CONCEPTOS / CUENTAS 
PERIODOS 

0 1 2 … n 

+  INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS     
-  EGRESOS DEDUCIBLES DE IMPUESTOS      
    Gasto por Intereses del Préstamo Bancario      
-  GASTOS NO DESEMBOLSABLES      
= UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS     
-  IMPUESTOS       
= UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS     
+ AJUSTES POR GASTOS NO DESEMBOLSABLES     
+  INGRESOS NO SUJETOS A IMPUESTOS     
    Préstamo     
-  EGRESOS NO DEDUCIBLES DE IMPUESTOS      
    Pagos de Capital     
= FLUJO DE CAJA     

En el Anexo “Ejemplo Estudio Financiero” se ilustra, a través de un ejemplo, la elaboración del 
flujo de caja para medir la rentabilidad del inversionista.   

1.5.3 Flujo de caja para proyectos de empresas en funcionamiento 
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Los proyectos de las empresas en funcionamiento en muchas ocasiones tienen que ver con el 
análisis de decisiones de reemplazo de equipos. En este caso muchos de los elementos del flujo 
de caja son comunes para la situación con y sin proyecto.  
Por ejemplo si se analiza la conveniencia de cambiar las maquinas en una industria 
manufacturera muchos gastos pueden no sufrir modificaciones ejecútese o no el proyecto. Por 
ejemplo, si la nueva tecnología no afecta la mano de obras, los salarios de los empleados serán 
los mismos; si no afecta la demanda o el precio del producto, los ingresos por la venta serán los 
mismos; sino es necesario nuevos espacios, el costo de arriendo será igual; y así varios ítems 
pueden permanecer constantes. 
Aunque no es posible generalizar, ya que cada proyecto es diferente; los elementos que son 
relevantes en el análisis en este tipo de proyectos son: Monto de la inversión del equipo  de 
reemplazo; el ingreso que eventualmente genera la venta del equipo viejo, incluyendo el efecto 
tributario por la perdida o la ganancia en la venta de este; los ahorros de costos; los mayores 
ingresos; el nuevo valor residual o de desecho; los cambios en los gastos de depreciación, los 
gastos financieros y en general todos aquellos valores que presenten variaciones por cuenta del 
cambio que se analiza. 

Estructura del flujo de caja para proyectos de empresas en funcionamiento 
Existen dos formas de analizar este tipo de proyectos: 
a) Proyectar por separado los flujos de ingresos y egresos relevantes de la situación con y sin 

proyecto. 
b) La otra forma es realizar el flujo de ingresos y egresos combinando los efectos de tener y no 

tener el proyecto. 
En el Anexo Ejemplo de Flujos de Caja para proyectos de Empresas en funcionamiento se ilustra 
la elaboración del flujo de caja para el caso de las empresas en funcionamiento.  

1.6 Diferencia entre los flujos de caja corriente y constante. 
La definición de flujo de caja corriente y flujo de caja constante tiene que ver con el tipo de 
valoración que se da a las variables involucradas en el flujo. Si los valores están afectados por la 
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inflación se dice que es un flujo de caja corriente; por su parte si los valores no consideran la 
inflación el flujo de caja es constante. En el anexo 5 se ilustra con un ejemplo  la diferencia entre 
los dos flujos de caja. 
Para afectar un precio constante con la inflación, se aplica Pi = Pc (1+if)n    
Donde: Pi= Precio Corriente; Pc= Precio Constante; if = Inflación promedio en los n periodos; n= 
periodo al cual se ajusta el precio. 
Por su parte si se quiere pasar un Precio Corriente a un Precio Constante, se dice que este se 
debe deflectar, lo cual se realiza, aplicando: Pc = Pi/(1+if)n. 

2. ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS –ESTADO DE RESULTADOS-  
El Estado de Resultados permite visualizar para cada periodo de evaluación, la estructura de 
costos y gastos y la forma como se reparten y se acumulan las utilidades. 
Este estado financiero puede ser expresado en términos corrientes, cuando los valores se 
expresan en unidades monetarias del periodo en el cual ocurren; es decir, valores que tienen en 
cuenta la inflación. También puede ser expresado en términos constantes, cuando por el 
contrario, los valores no involucran el factor inflacionario, es decir se supone que no existe 
inflación   

2.1 Estructura del  estado de pérdidas y ganancias –Estado de Resultados-  
A continuación se explica cada una de las cuentas que componen el Estado de Resultados:  
Ingreso por concepto de ventas: comprende los ingresos por la venta del bien o del servicio 
objeto del servicio 

Otros Ingresos, estos ítems se refieren a: 
 Ingreso por la venta de activos. 
 Rendimientos financieros 
 Arrendamientos 
 Participaciones en otros negocios relacionados. 
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Fase Inversión Operacional 
Periodo / Cuentas 0 1 2 … n 
Ingresos por concepto de ventas      
Menos Costo de ventas       
Utilidad bruta en ventas       
Menos gastos operativos      
Utilidad Operativa      
Mas otros ingresos       
Menos otros egresos      
Menos costos de financiación        
Utilidad antes de impuestos      
Menos impuestos       
Utilidad Neta       
Menos Repartición de utilidades       
Utilidades no repartidas      
Utilidades Acumuladas (Reservas)      

Costos de Operación, los cuales comprenden: 
 Costo de ventas 
o Materiales e insumos directos;  
o Mano de obra directa; 
o Costos Generales de Fabricación (Costos Fijos de Fabricación), como: materiales indirectos, 

mano de obra indirecta, suministros de oficina, servicios, reparación y mantenimiento, 
eliminación de desperdicios, entre otros 

o Depreciación: de edificios, maquinaria, equipos, muebles y enseres, vehículos y 
herramientas. 

 Gastos Operativos 
o Gastos Generales de Administración  
o Gastos Generales de Ventas 
o Gastos Generales de Distribución 
o Amortización de diferidos 
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Costos de Financiación: corresponden a los intereses sobre préstamos. 
Impuestos: este rublo se refiere a la aplicación de la tasa impositiva a las ganancias previstas 
del proyecto, de acuerdo a la legislación tributaria  
Repartición de utilidades: Se debe especificar la cantidad de utilidad que se va repartir entre 
los inversionistas (Dividendos) 
Utilidades Acumuladas: Resulta de sumar periodo a periodo las utilidades que quedan después 
de hacer la repartición entre los inversionistas. 

2.2 Ejemplo de estado de resultados  
En el Anexo “Ejemplo Estudio financiero se ilustra la forma de elaborar el Estado de Resultados.  

3. CUADRO DE FUENTES Y USOS DE FONDOS DE EFECTIVO 
A través de este estado se realiza una planificación de las entradas y salidas de efectivo con el 
fin de que haya sincronismo entre estos dos rublos para que el efectivo este disponible para 
cubrir inversiones, costos de operación y demás gastos 
3.1 Estructura del cuadro de fuentes y usos de fondos de efectivo 
La estructura  del cuadro de fuentes y usos de fondo de efectivo se muestra en el siguiente 
cuadro. La composición de las distintas cuentas es la siguiente:  
Entradas de efectivo 

 Recursos financieros, compuestos por: aportes de capital, crédito de proveedores, préstamos 
bancarios, incremento de los pasivos corrientes (calculado con el capital de trabajo), otros 
recursos –arriendos, rendimientos, participaciones y demás- 

 Depreciación, incluye todos los gatos por la depreciación de los activos 

 Amortización, incluye los gastos por amortización de diferidos –preoperativos- 

 Valor de salvamento del proyecto, el cual esta constituido por: la depreciación no causada o 
valor en libros de: edificios, maquinaria, equipos, muebles y enseres, vehículos, herramientas; 
el valor de los terrenos; el valor de las patentes y el Capital de trabajo. 
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Fase Inversión Operacional 
Periodo / Cuentas 0 1 2 … n 
Entradas de Efectivo      

Recursos Financieros       
 Utilidad Operativa      

 Depreciación      
 Amortización de diferidos      

Valor de salvamento en el último año      
Total de Entradas de Efectivo      
Salidas de Efectivo       

 Incremento de activos totales      
Costos financieros      

Pago de prestamos      
 Impuestos       

Utilidades Repartidas      
Total Salidas de Efectivo      
Entradas menos Salidas      
SALDO ACUMULADO DE EFECTIVO      

Salidas de efectivo 
 Incremento de los activos totales año por año. Es decir los incrementos de los activos fijas, 
como: terrenos, edificios, maquinaria y equipos, muebles y enseres, vehículos y herramientas; 
gastos pre-operativos; y aumento de los activos corrientes –Capital de Trabajo-. 

 Costos financieros: intereses sobre créditos de los abastecedores e intereses sobre 
préstamos bancarios. 

 Pago de préstamos: a los proveedores; a las entidades bancarias. 
 Pago de los impuestos 
 Utilidades Repartidas, hace referencia a las utilidades repartidas del periodo. 

3.2 Ejemplo cuadro de fuentes y usos de fondos de efectivo 
En el Anexo “Ejemplo de Estudio Financiero” se ilustra la forma de elaborar el Cuadro de fuentes 
y usos de fondos de efectivo.  

4. BALANCE GENERAL PROYECTADO 
El balance general muestra lo que la empresa tiene, es decir los activos y la forma como estos 
bienes son financiados; a través de deuda –Pasivos- o a través de recursos propios –Patrimonio. 
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De acuerdo a la ecuación contable, la suma de los pasivos y el patrimonio es igual a los activos. 
A través del balance proyectado se busca pronosticar las partidas contables básicas de la 
empresa –Activos, Pasivos y Patrimonio- en cada uno de los años en los cuales se evalúa el 
proyecto. 
4.1 Estructura del balance general proyectado 
Considerando que el Balance General es un informe, este debe presentarse en un orden 
determinado. A continuación se presenta la estructura general del balance y se definen las 
partidas que lo componen. En general el valor de las distintas partidas se encuentra en los 
demás estados financieros ya mencionados:  
La estructura del Balance General proyectado es la siguiente: 

Activos Corrientes 
Efectivo: el valor de esta partida corresponde a la suma del saldo de efectivo requerido en caja 
hallado en el cálculo del capital de trabajo más el saldo acumulado de efectivo del cuadro de 
fuentes y usos de fondos de efectivo 
Cuentas por cobrar, Inventario de Materias primas, Inventario de Productos en Proceso, 
Inventario de productos terminados e inventario de repuestos y suministros: los valores 
corresponden a los determinados en el cálculo del Capital de trabajo 
Activos Fijos (Inversiones del proyecto): su valor corresponde al valor de adquisición menos 
la depreciación causada acumulada en cada periodo.   
Activo Diferido: Corresponde a los gastos pre-operativos menos la correspondiente 
amortización causada acumulada para cada periodo. 
Pasivo corriente: el valor corresponde a lo considerado en el cálculo del capital de trabajo 
Prestamos a corto, mediano y largo plazo: el valor corresponde a los préstamos menos los 
pagos efectuados hasta el respectivo periodo 
Capital Social: El valor corresponde al total de las inversiones hechas en cada periodo menos lo 
financiado a través de préstamos 
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Reservas: el valor corresponde a las utilidades acumuladas las cuales se pueden tomar del 
estado de resultados 

Fase Inversión Operacional 
Periodo 0 1 2 … n 

Activos      
Activos Corrientes        

1.  Efectivo      
2. Cuentas por cobrar      
3. Inventario de materias primas      
4. Inventario de productos en proceso      
5. Inventario de productos terminados      
6. Inventario de repuestos y suministros       

Total Activos Corrientes      
Activos Fijos       

No depreciables       
7. Terrenos      
Depreciables       
8. Edificios      
9. Maquinaria y equipos      
10. Muebles y enseres      
11. Vehículos      
12. Herramientas      

Total Activos Fijos        
Activos Diferidos      

13. Gastos Pre-operativos       
Total Activos Diferidos      

Total Activos        
Pasivos y Patrimonio      

Pasivo      
14. Pasivo corriente      
15. Prestamos a corto, mediano y largo plazo.      

Total Pasivo        
Patrimonio      

16. Capital Social       
17. Reservas      

Total Patrimonio         
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO      

 
4.2 Ejemplo del balance general proyectado 
En el Anexo “Ejemplo de Estudio financiero” se ilustra la forma de elaborar el Balance General 
Proyectado.  
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