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UNIDAD DE APRENDIZAJE VI 
EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
1. OBJETIVO 
El objetivo general de la evaluación financiera del proyecto es brindar elementos de juicio a los 
responsables para que, en conjunto con otra información de tipo social, económica y ambiental, 
decida sobre la conveniencia o no de realizar la inversión que se analiza. Para esto, desde el 
punto de vista financiero, se deben analizar el punto de equilibrio, la rentabilidad, la capacidad de 
endeudamiento y la liquidez que el proyecto tendrá durante su operación. 

2. PUNTO DE EQUILIBRIO (PE) 
Una de las principales aplicaciones del costeo variable es el calculo del punto de equilibrio del 
proyecto (negocio); el cual se define como el nivel de actividad (cantidad de producto 
comercializada) en la cual los ingresos igualan  a los costos y gastos totales; es decir, el punto 
en el cual el negocio no tiene utilidades. Para el cálculo del punto de equilibrio se debe 
previamente definir el concepto de margen de contribución. 
Margen de contribución (MC) 
El Margen de Contribución –MC- se define como la diferencia entre el precio de venta del 
producto menos su costo variable. De esta manera, el Margen de Contribución es lo que queda 
de las ventas para cubrir los costos y gastos fijos y generar la utilidad que se espera del negocio.  
Matemáticamente el MC se puede calcular como: 
Margen Contribución Unitario (MCu) = Precio de Venta – Costos Variables 
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Margen Utilidad Total (MCt) = (MCu)* Unidades  
De esta  manera: 
MCt = Costos fijos + Gastos + Utilidades 

Margen de contribución y punto de equilibrio 
De acuerdo a la definición, se dice que el negocio esta en punto de equilibrio, cuando el MCt es 
igual a los Costos fijos más  los Gastos totales; es decir, es el volumen de ventas necesario para 
sostener el negocio sin ganar ni perder dinero. 
Si el MCt = Costos + Gastos la empresa esta en PUNTO DE EQUILIBRIO 
Si el MCt > Costos y Gastos la empresa obtiene Ganancias 
Si el MCt < Costos y Gastos la empresa obtiene Perdidas 

Calculo del punto de equilibrio 
De acuerdo a la definición: 
MCt = (MCu)* Unidades = Costos fijos + Gastos + Utilidades 
Para el PE las Utilidades = 0, de esta forma, 
PE(Unidades) = (Costos Fijos + Gastos totales)/(Margen de Contribución) 

3. MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
A través de estos métodos se comparan los beneficios y desembolsos proyectados asociados 
con una decisión de inversión. Es decir, se define, desde el punto de vista del inversionista, si los 
ingresos son superiores a los dineros que aporta;  o lo que es igual, si las inversiones están 
aportando una rentabilidad o no. A continuación se analizan las principales técnicas de 
evaluación; es decir, de medición de la rentabilidad de los proyectos individuales.   
Clasificación de los métodos de evaluación de proyectos 
Los métodos para la evaluación financiera de un proyecto se pueden clasificar en dos grupos: 

 Métodos que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo 
 Métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo.   

2.1 Métodos que no tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo. 
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Aunque desde el punto de vista económico, estos métodos tienen poco valor ya que ellos 
comparan cantidades en diferentes momentos del tiempo, sin considerar el valor del dinero en el 
tiempo, se definen aquí, ya que por un lado se utilizan en la vida práctica y por el otro, son útiles 
para la evaluación de proyectos a nivel de perfil.   
Los principales métodos bajo esta categoría son: 

 PR – Periodo de Recuperación de la inversión 
 EEPI – Entrada de Efectivo por Peso Invertido. 
 TRC – Tasa de Retorno Contable 
 (IN-D)/D - Relación entre Ingresos Netos menos la Depreciación y el Cargo por Depreciación 
 IN/Vl - Relación entre los Ingresos Netos y el Valor en Libros de la Inversión 

2.1.1 Periodo de recuperación de la inversión (PR) 
Se define como el tiempo necesario para que la suma de los flujos de efectivo netos positivos, 
sean iguales a la suma de los flujos de efectivo netos negativos requeridos para la inversión. La 
forma practica de calcular el PR, se ilustra a través de un ejemplo en el Anexo “Evaluación 
Financiera de Proyectos – Métodos que no tienen en cuanta el valor del dinero en el tiempo” . 
Desventajas 

 No dice nada sobre los flujos de efectivos netos positivos después de que se produce la 
recuperación de la inversión 

 No considera el valor del dinero en el tiempo. Da la misma importancia a los fondos 
generados en el primer año y a los del año n.  

2.1.2 Entrada de efectivo por peso invertido (EEPI) 
Las entradas de efectivo por peso invertido resultan de dividir la sumatoria de los ingresos netos 
(Inj), entre la sumatoria de los egresos netos (Enj).  
Es decir: EEPI = (∑Inj)/ (∑Enj) 
La forma practica de calcular el EEPI, se ilustra a través de un ejemplo en el Anexo: “Evaluación 
Financiera de Proyectos – Métodos que no tienen en cuanta el valor del dinero en el tiempo”. 
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Desventaja 
Como en el caso anterior, este método no considera el valor del dinero en el tiempo. Da la 
misma importancia a los fondos generados en el primer año y a los del año n 

2.1.3 Tasa de retorno contable (TRC) 
Es igual al promedio de los ingresos netos periódicos divididos entre la sumatoria de los egresos 
netos.  Es decir: 
TRC = [(∑Inj)/n]/(∑Enj) 
n: Número de ingresos netos periódicos 
Desventaja 
Igual que los anteriores, el método no considera el valor del dinero en el tiempo. Da la misma 
importancia a los fondos generados en el primer año y a los del año n 
La forma practica de calcular el TRC, se ilustra a través de un ejemplo en el Anexo: “Evaluación 
Financiera de Proyectos – Métodos que no tienen en cuanta el valor del dinero en el tiempo”. 

2.1.4 Relación entre los ingresos netos menos la depreciación y el cargo por 
depreciación 

Se puede calcular para cada periodo de la fase operacional del proyecto o como un valor 
promedio. Aunque como en los casos anteriores, el valor económico de esta medición no es 
importante para la toma de decisiones, la rentabilidad en este caso se puede expresar como: 
Rentabilidad = (Inj – Dj)/ Dj 

Desventaja 
Como todos los métodos de este apartado la principal desventaja de este método es no 
considerar el valor del dinero en el tiempo. 

2.1.5 Relación entre los ingresos netos y el valor en libros de la inversión - IN/VL - 
Igual que en el caso anterior se puede calcular para cada periodo o como el promedio. Para este 
caso la rentabilidad se puede calcular como: 
Rentabilidad = (Inj – Dj) / (Vlj – Dj) 
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Donde: 
Inj = Ingreso neto en el periodo j 
Dj = Depreciación en el periodo j 
Vlj = Valor en libros en el periodo j 
Desventaja 
No considera el valor del dinero en el tiempo. 

2.2 Métodos que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo 
Desde el punto de vista económico, la manera rigurosa de evaluar financieramente un proyecto 
es considerando el Valor del Dinero en el Tiempo. Los principales métodos bajo esta categoría 
son: 

 VPN – Valor Presente Neto 
 TIR – Tasa Interna de Retorno. 
 B/C – Relación Beneficio-Costo 
 TUR – Tasa Única de Retorno 

2.2.1 Fundamento teórico 
Las matemáticas financieras son la base para el estudio de las inversiones; esto teniendo en 
cuenta que ellas consideran que el dinero, por el solo hecho de pasar el tiempo, debe ser 
remunerado con una rentabilidad. Es decir, una remuneración que el dueño del dinero –
inversionista- exigirá por no hacer uso del dinero hoy y aplazar su consumo a un futuro.  
Esto se conoce como el VALOR DEL DINERO EN EL TIEMPO. En el Anexo “Fundamentos de 
matemáticas Financieras”, se presenta los fundamentos básicos para realizar la evaluación de 
los proyectos. 

Tasa de descuento del proyecto 
Antes de analizar los diferentes métodos de evaluación, es necesario determinar el Costo del 
Capital o Tasa de Descuento con la cual se trataran los diferentes valores en el tiempo. 
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Se denomina “costo del capital” (en ingles Weighted Average Cost of Capital) a la tasa de 
descuento que se debe utilizar para actualizar los flujos de fondos de un proyecto. Corresponde 
a la rentabilidad que el accionista le exigirá al proyecto por renunciar a un uso alternativo de esos 
recursos -Costo de Oportunidad- en proyectos con niveles de riesgos similares. Lo anterior para 
el caso en que sea el inversionista el único que participara en la financiación del proyecto. 
No obstante, en general los proyectos son financiados con recursos que provienen de recursos 
propios (del inversionista) y de préstamos o créditos de terceros. De esta forma, la tasa de 
descuento del proyecto se calcula como una ponderación de acuerdo a la participación de los 
socios -costo de oportunidad- y los créditos -costo de los préstamos-.  
De esta forma el costo de capital ponderado se puede calcular, como: 
Ko = (Kd xD) / (D+P) + (Ke x P)/(D+P) 
Donde: 
Kd es el costo de la deuda,  
Ke es el costo del capital propio,  
D es el monto de la deuda y  
P es el monto del patrimonio. 

Costo de la deuda 
La medición del costo de la deuda se basa en el hecho de los préstamos deben reembolsarse en 
una fecha futura específica y en un monto generalmente mayor que el obtenido originalmente. La 
diferencia constituye el costo que se debe pagar por la deuda. Si el costo de la deuda antes de 
impuesto se representa por K´. Los intereses del préstamo se deducen de la utilidad 
disminuyendo el impuesto que se paga. De esta forma el costo de la deuda real, después de 
impuestos, es: Kd= K´(1-t);  
Donde “t” representa la tasa de impuestos 

Costo del capital propio 
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Se puede definir como la tasa asociada con la mejor oportunidad de inversión de riesgo similar 
que se abandonará por destinar esos recursos al proyecto que se estudia. Es decir, corresponde 
a la tasa de descuento del flujo de fondos del inversor necesaria para evaluar el proyecto.  
El costo de capital propio (Ke) se calcula como: Ke = Rf + Rp;  
Donde: Rf es la tasa libre de riesgo y Rp es una prima por el riego propio del negocio al cual esta 
asociado el proyecto. 
Rf, tasa libre de riesgo es generalmente la tasa de los documentos de inversión colocados en el 
mercado de capitales por los gobiernos. 
A su vez la tasa o Prima de Riesgo se puede calcular como la media observada históricamente 
entre la rentabilidad del mercado (Rm) y la tasa libre de riesgo, es decir: Rp = β(Rm – Rf)  

Donde β es el factor de riesgo sistemático del negocio. 

β = 1, el riesgo es similar al riesgo promedio del mercado 

β < 1, el riesgo es menor que riesgo promedio del mercado 

β > 1, el riesgo es mayor que riesgo promedio del mercado   

Factor de riesgo sistemático del negocio -β- 

Existen muchas publicaciones especializadas que calculan los β de las empresas y sectores 

económicos; siendo estos últimos muy útiles para el análisis de los proyectos de Inversión. En el 

Anexo: “Ejemplo Calculo del factor de riesgo β” se ilustra la forma de calcular el factor de riesgo, 

cuando se poseen datos históricos de la empresa y la economía.   

Forma alternativa de calcular el costo de capital  
Una forma alternativa de calcular el costo de capital propio, para el caso de un proyecto que se 
evalúa para una empresa en funcionamiento, es el siguiente: 
Ke = (D/P) + g 
Donde: 
g: es la tasa esperada de crecimiento 
D: es el dividendo pagado por acción  
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P: es el precio de cada acción 

Tasa de descuento corriente y constante  
Si la información del flujo de caja se encuentra  a precios constantes, para la evaluación se debe 
utilizar una tasa de descuento constante; es decir una tasa no afectada por la inflación, 
denominada comúnmente como: Tasa real. Por su parte, si la información esta dada a precios 
corrientes, la tasa de descuento debe ser una tasa de interés corriente, comúnmente 
denominada tasa de interés de mercado. 
Las tasas de Interés constante y corriente están relacionadas matemáticamente, como:  
1 + ic =(1 + ir)(1 + if) 
Donde: ic = Tasa de Interés corriente; ir = tasa de Interés Real o constante; if = inflación 

2.2.2 Valor presente neto –VPN-  
El Valor Presente Neto a una tasa de Interés i –Tasa de descuento del proyecto- es igual a 
menos la Inversión inicial necesaria, más la sumatoria del valor presente de los ingresos netos, 
menos la sumatoria de los egresos netos. O lo que es igual, a la sumatoria de los valores 
presentes del flujo de caja descontados a una tasa de interés i. 

VPN (i) = Io + ∑ VPI(i)J - ∑ VPE(i)J ; Para j= 1,2…n;   

VPN (i) = Io + ∑ IJ /(1+i)j -∑ EJ/(1+i)j; Para j= 1,2…n;  

Donde: 
I = Ingresos del proyecto – Flujos de caja positivos- 
VPI = Valor Presente de los Ingresos descontados a una tasa de Interés i. 
E = Egresos del Proyecto – Flujos de caja negativos-  
VPE= Valor Presente de los Egresos descontados a una tasa de Interés i. 
Io = Valor del Flujo de Caja en el año 0 –Inversión- 
i = Tasa de Descuento del proyecto  

Interpretación del valor presente neto 
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Si VPN < 0 significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero ya que lo 
que se piensa invertir estaría rindiendo menos que i (Costo de Capital -Tasa de Descuento-). Y 
por consiguiente debería rechazarse, sino hay otra consideración 
Si VPN = 0 significa que lo que se piensa invertir estaría rindiendo exactamente i (Costo de 
Capital -Tasa de Descuento-). Y por consiguiente debería aceptarse, si no hay otra 
consideración 
Si VPN > 0 significa que lo que se piensa invertir estaría rindiendo más de i (Costo de Capital -
Tasa de Descuento-). Y por consiguiente debería aceptarse, si no hay otra consideración 

Calculo del valor presente neto 
En el Anexo: “Evaluación Financiera de Proyectos – Métodos que consideran el valor del dinero 
en el tiempo” se ilustra la forma de calcular el Valor Presente Neto VPN. 

2.2.3 Tasa interna de retorno –TIR- 
Es una característica propia del proyecto, totalmente independiente del inversionista, es decir de 
su tasa de interés de oportunidad. La Tasa Interna de Retorno (TIR) se puede definir como la 
tasa de interés para la cual el VPN (i) = 0; es decir, VPN(TIR) =0 

Interpretación de la tasa interna de retorno –TIR- 
Para entender el significado de la TIR, esta se debe comparar con la Tasa de Retorno o Tasa de 
Oportunidad del inversionista.  
De esta manera sí i es la Tasa de Oportunidad del Inversionista y  

 TIR < i, significa que el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero ya que el 
proyecto esta rentando menos que lo que el inversionista desea. Y por consiguiente debería 
rechazarse, sino hay otra consideración 

 TIR = i, significa que el proyecto esta rentando exactamente lo que el inversionista desea. Y 
por consiguiente debería aceptarse, sino hay otra consideración 

 TIR > i, significa que el proyecto esta rentando más que lo que el inversionista desea. Y por 
consiguiente debería aceptarse, sino hay otra consideración 
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Calculo analítico de la tasa interna de retorno –TIR- 
Como se definió la Tasa Interna de Retorno es la tasa de interés que hace que el VPN de 0. De 
esta forma, para calcular el valor de i, se tendría que despejar esta variable de la ecuación: 

VPN (i) =0 = Io + ∑ IJ /(1+i)j -∑ EJ/(1+i)j; Para j= 1,2,3…n 
La forma analítica de realizar esto es por tanteo y el procedimiento es el siguiente: 
a) Se calcula el VPN con una tasa de interés estimada por el evaluador. 
b) Si el cálculo anterior es diferente de cero, se repiten los cálculos empleando una tasa de 

interés que acerque los cálculos a cero. El proceso se continúa hasta que se obtenga un VPN 
por encima de cero y otro por debajo. Obtenidos estos dos valores se sabe que la TIR esta 
entre estos dos valores. 

c) Con lo anterior se estrechan los valores de i que hacen que VPN sea > 0 y < 0, hasta 
encontrar dos que estén bien cercanos, entre los cuales se efectúa una interpolación lineal 
que permite estimar la TIR del Proyecto. 

Ejemplo calculo analítico de la TIR 
En el Anexo: “Evaluación Financiera de Proyectos – Métodos que consideran el valor del dinero 
en el tiempo” se ilustra la forma de calcular la Tasa Interna de Retorno 

Método gráfico para el cálculo de la TIR 
Para hallar la TIR por este método se parte la gráfica “Tasa de Interés versus VPN”.  
Lo pasos para hallar la TIR por este método son: 
a) Construya una tabla donde al menos para 10 valores de i, se determina el VPN 
b) En el plano cartesiano grafique los diferentes puntos (i, VPN); 
c) Una los puntos graficados en el punto anterior. 
d) En la intersección de la curva con el eje i, determine el valor de la TIR   
En el Anexo “Evaluación Financiera de Proyectos – Métodos que consideran el valor del dinero 
en el tiempo” se ilustra la forma de calcular la Tasa Interna de Retorno a través de este método. 

Desventaja de la tasa interna de retorno 
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La principal desventaja de la TIR es que su resultado depende de la forma del flujo de caja. 
Algunos flujos no tienen solución, otros tiene más de una solución y otros tienen una única 
solución. 
Lo aconsejable es calcular la TIR solo para aquellos flujos de caja convencionales; es decir 
aquellos donde los flujos netos negativos se dan al principio; seguidos por flujos netos positivos o 
viceversa. Los flujos con solo saldos positivos o negativos no tienen solución; por su parte, 
aquellos donde hay más de una vez intercambios de los flujos positivos y negativos, tienen más 
de una solución. 
 
Flujos de Efectivo Positivos               
                                 

       
0 1 2 3 4 5 6 

Grafica No 11- Flujo de caja con saldos solo positivos; sin solución para la TIR 

 

 

Flujos de Efectivo Positivos            
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                                                                                         Flujos de Efectivo Negativos 

Grafica No 12- Flujo de caja con múltiples intercambios de saldos positivos y negativos; con múltiples soluciones  
para la  TIR 

Flujos de Efectivo Positivos               
                                 

       
0 1 2 3 4 5 6 

 Flujos de Efectivo Negativos 

Grafica No 13- Flujo de caja con un intercambio de saldos positivos y negativos; con única solución para la TIR 

2.2.4 Relación Beneficio/Costo (B/C) 
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La relación Beneficio-Costo de un proyecto a una tasa de descuento i (Costo de Capital) es el 
resultado de dividir el valor presente de los ingresos netos y los egresos netos descontados a la 
tasa de interés i; Matemáticamente: 

B/C (i) = (∑ VPIJ(i))/ (∑ VPEJ(i)); Para J=0, 1, 2, 3….n 
Si i es la Tasa de Oportunidad del inversionista, entonces la relación B/C se puede interpretar, 
como: 

 Si B/C(i) < 1, entonces el proyecto no se justifica desde el punto de vista financiero. 
 Si B/C(i) = 1, el proyecto esta rentando justo lo que el inversionista espera. 
 Si B/C(i) > 1, el proyecto es muy atractivo desde el punto de vista financiero ya que esta 
rentando por encimo de lo que el inversionista espera 

Usos del método relación Beneficio/Costo (B/C) 
Este método es muy utilizado en proyectos de infraestructura públicos financiados por 
organismos internacionales como: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la 
Corporación Andina de Fomento, entre otros. 

Calculo de la  relación Beneficio/Costo (B/C) 
En el Anexo “Evaluación Financiera de Proyectos – Métodos que consideran el valor del dinero 
en el tiempo” se ilustra la forma de calcular la relación Beneficio/Costo (B/C). 

2.2.5 Tasa Única de Retorno –TUR- 
A través de este método se calcula la rentabilidad del proyecto combinando el criterio del Valor 
Presente Neto y la Tasa Interna de Retorno. 

Calculo de la Tasa Única de Retorno –TUR- 
Para el cálculo de la TUR, considerando una tasa de retorno i,  se procede como sigue: 

 Los egresos netos se trasladan al momento cero (0), empleando como tasa de actualización i. 
Es decir en este momento se realiza la sumatoria de los valores presentes de todos los 
egresos.  



Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
UNIDAD DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
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

 

14

 Los ingresos netos se trasladan al momento final (n) utilizando la tasa de actualización i. Es 
decir en este momento se realiza la sumatoria de los valores futuros de todos los ingresos. 

 Al nuevo flujo de caja que se obtiene, con un egreso en el momento cero y un ingreso en el 
momento n se le calcula la Tasa Interna de Retorno; la cual se denomina TASA UNICA DE 
RETORNO, también denominada VERDADERA RENTABILIDAD DEL PROYECTO.  

En la siguiente gráfica se ilustra la situación anterior. 
                                  

       
0 1 2 3 4 5 6 

 

 

                                  

       
0 1 2 3 4 5 6 

 

        
 
                         

       
0 1 2 3 4 5 6 

    i = ¿? 

 
   
Grafica No 14- Procedimiento para el calculo de la TUR 

Interpretación de la Tasa Única de Retorno –TUR- 
La TUR combina la Tasa de Oportunidad –tasa de descuento- del inversionista con la Tasa 
Interna de Retorno, la cual es una característica propia del proyecto. Como valor de la TUR 
siempre se obtiene un valor intermedio entre la Tasa de interés de Oportunidad i, también 
conocida como TIO, y  la tasa interna de retorno del proyecto; es decir: 
i < TUR < TIR  
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TIR < TUR < i 

 
4. ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
Considerando que las variables, a partir de las cuales se realiza el estudio de los proyectos, 
podrían sufrir variaciones durante el periodo de operación del proyecto es necesario que el 
proyectista analice lo que sucede con los indicadores del proyecto cuando se presentan 
variaciones en dichas variables.  
Las variables más propensas a cambios son: 

 La Tasa de Retorno o Costo de Capital 
 El Precio de Venta del Producto 
 La Demanda del Producto 
 Costo Variable del Producto (Mano de Obra, Materiales y otros) 
 Gastos Generales de Administración 
 Tasa de Interés de los Préstamos 
 Impuestos 

A continuación se presenta el análisis de sensibilidad considerando variación en la tasa de 
retorno, el precio y la demanda. 

3.1 Análisis de sensibilidad – Variación de la Tasa de Descuento 
Ya que el cálculo de la Tasa de Oportunidad o Tasa de Retorno se realiza teniendo algunos  
presupuestos; no se puede afirmar que su valor sea cien por ciento exacto; de esta forma se 
podría esperar que pequeñas variaciones en el VPN del proyecto, podrían ser aceptables para la 
persona responsable de tomar la decisión de ejecutar o no el proyecto.  
Para ayudar al tomador de decisiones se puede realizar un análisis de sensibilidad variando la 
tasa de retorno, lo cual permite ilustrar sobre lo que sucede con la evaluación de la rentabilidad 
del proyecto; es decir si este es o no atractivo para el inversionista.  
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En el Anexo “Ejemplo Análisis de Sensibilidad”, se ilustra la forma de realizar el análisis variando 
la tasa de retorno. 

3.2 Análisis de sensibilidad – Variación del Precio 
El precio de los productos del proyecto se determina a partir del estudio técnico y de mercado, 
considerando, entre otras variables, costos, proveedores, competencia, clientes. De esta 
manera, la probabilidad de que se produzcan cambios en los precios, una vez el proyecto entre 
en operación, es muy posible; máxime si se considera la dinámica que tienen los mercados hoy 
en día. El análisis de sensibilidad, variando el precio, permite al evaluador visualizar lo que 
sucede con la rentabilidad cuando se incrementan o disminuyen los precios del proyecto 
En el Anexo “Ejemplo Análisis de Sensibilidad”, se ilustra la forma de realizar el análisis variando 
el Precio. 

3.3 Análisis de sensibilidad – Variación de la Demanda 
Igual que el precio, la demanda de los productos, determinada a través del estudio de mercado, 
no tiene cien por ciento de certeza; ya que la exactitud con la cual se determina la demanda 
tiene que ver con universo y muestra utilizadas para el calculo; el precio mismo, los vaivenes de 
la economía, entre otras variables. Así, de igual manera que en los precios, la probabilidad de 
que se produzcan cambios en los demanda, una vez el proyecto entre en operación, es muy 
factible. Por lo cual es muy útil para el decisor un análisis de sensibilidad con el fin de determinar 
como varían los indicadores del proyecto con la variación de la demanda 
En el Anexo “Ejemplo Análisis de Sensibilidad”, se ilustra la forma de realizar el análisis variando 
la demanda 

3.4 Análisis de sensibilidad – Multi-variable 
El análisis de sensibilidad multi-variable, considera la variación de más de una variable; por 
ejemplo: precios y demanda simultáneamente. Este tipo análisis son muy útiles en los casos en 
que los estudios no son muy confiables; ya sea porque no se cuenta con la información 
suficiente; o porque el estudio no se ha hecho con la suficiente rigurosidad 
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En el Anexo “Ejemplo Análisis de Sensibilidad”, se ilustra la forma de realizar el análisis variando 
precio y demanda 

 

5. INDICADORES FINANCIEROS 
Un indicador es una relación entre dos o más cifras extractadas de los estados financieros o de 
cualquier otro informe con los cuales el proyectista realiza análisis que buscan determinar el 
comportamiento financiero de uno o varios aspectos específicos del proyecto. 

4.1 Guía para la interpretación de los indicadores financieros 
Un indicador financiero por si solo no dice nada. Los indicadores ayudan al proyectista a emitir 
juicios cuando estos son comparados con otra cifra. En general un índice puede compararse con 
los siguientes parámetros: 

 El promedio de la actividad 
 Índices de periodos anteriores 
 Los objetivos de la empresa 
 Comparación con otros indicadores 

Comparación de los indicadores con el promedio de la actividad 
El promedio de la actividad, llamado estándar de la industria, representa una medida de 
comportamiento que se considera normal o ideal para el aspecto específico del negocio que se 
esté analizando. 
Por ejemplo: se supone que para un negocio de comidas rápidas el margen de utilidad bruta 
sobre ventas es de 35%. Si al evaluar un negocio de este tipo se obtiene un valor por debajo de 
este valor el proyecto debe revisarse, ya que puede interpretarse que el negocio no tiene un 
comportamiento normal.  
En general todas las actividades industriales, comerciales y de servicio tienen sus propios 
estándares para los diferentes aspectos de su operación. Así, los estándares, para las distintas 
actividades económicas no son los mismos; ya que para cada caso existen diferentes niveles de 



Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión  
UNIDAD DE APRENDIZAJE EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO 
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

 

18

riesgo determinado por factores tales como: tipo de producto, necesidades de capital, los 
clientes, la competencia, entre otras variables. 

 
Comparación de los indicadores con indicadores de periodos anteriores 
Cuando se trata de proyectos de empresas en funcionamiento o con antecedentes; la 
comparación de un indicador con sus similares de periodos anteriores da una idea del progreso o 
retroceso en el aspecto especifico al que se refiere el indicador. 
Si al evaluar un proyecto de comidas rápidas se obtienen rentabilidades en los años 2 y 3 de 
34% y 36% respectivamente y para proyectos similares se han obtenido rentabilidades de 33% y 
30% se puede decir que el proyecto evaluado tiene un mejor comportamiento en este campo.    

Comparación de los indicadores con los objetivos de la empresa 
El proceso de planeación financiero implica que para las diferentes actividades del proyecto se 
tracen objetivos en cuanto a lo que se espera sea su comportamiento futuro, los cuales en lo que 
a los indicadores se refiere deben corresponder a los estándares de la industria. 

Comparación con otros indicadores 
Este tipo de comparación consiste en relacionar el indicador objetivo de análisis con otros que 
tengan que ver con él y que pueden ayudar a explicar su comportamiento. Por ejemplo los 
índices de endeudamiento están relacionados con la rentabilidad, ya que al aumentar la deuda, 
por el pago de los intereses, se puede esperar una baja en la rentabilidad esperada del proyecto. 

4.2 Tipos de indicadores financieros 
Los indicadores o razones financieras se pueden agrupar en tres categorías:  

 Indicadores de liquidez 
 Indicadores de rentabilidad 
 Indicadores de endeudamiento 

4.2.1 Indicadores de liquidez 
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Se debe entender por liquidez la capacidad que tiene el proyecto de generar fondos suficientes 
para el pago de sus obligaciones de corto plazo; o simplemente la capacidad de pago a corto 
plazo. En la siguiente tabla se relacionan los indicadores de liquidez 
 
Indicador Calculo Matemático  Unidades 
Razón Corriente (Activo Corriente / Pasivo Corriente) No  de veces 

Prueba Ácida (Activo Corriente – Inventarios) / (Pasivo Corriente) No de veces 

Rotación de Activo (Ingresos por concepto de ventas)/(Activo Corriente)  No de veces 

Rotación de Cuentas por (Compras a crédito) / (Promedio de cuentas por pagara No de veces 

4.2.2 Indicadores de rentabilidad 
La rentabilidad es la medida de la productividad de los fondos comprometidos en una inversión. 
Desde el punto de vista del análisis del largo plazo es la que permite garantizar que el negocio 
continúe en el mercado; incrementando el valor del negocio. 
Indicador Calculo Matemático  Unidades 
Rentabilidad del Activo (Utilidad neta) / (Activo total Operativos) Porcentual (%) 
Rendimiento bruto en (Utilidad bruta) / (Ingresos por concepto de ventas) Porcentual (%) 
Rendimiento operativo en (Utilidad operativa) / (Ingreso por concepto de Porcentual (%) 
Rendimiento neto en (Utilidad Neta) / (Ingresos por concepto de ventas) Porcentual (%) 
Rentabilidad del (Utilidad neta) / ((Patrimonio o Capital contable) Porcentual (%) 

4.2.3 Indicadores de endeudamiento 
Los indicadores de endeudamiento son los últimos elementos de análisis de la situación 
financiera de la empresa. Con los indicadores de liquidez y rentabilidad son los signos a través 
de los cuales el proyectista y el inversionista evalúan la situación financiera del futuro negocio. 
¿Que fuente de recursos utilizar? ¿Deuda o Capital? ¿Hasta que punto se puede endeudar un 
proyecto –negocio- sin correr peligros? Estas preguntas son a las cuales tiene que enfrentarse el 
proyectista al definir la estructura financiera del proyecto 
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Por un lado, pagar un mayor costo, como es el exigido por los inversionistas o asumir el riesgo 
operativo que implica el endeudamiento. Los indicadores de endeudamiento ayudaran a 
entender y decidir sobre cual debe ser la mejor estructura financiera. 
 
 
Indicador Calculo Matemático Unidades 

Endeudamiento total 
(Deuda a corto, mediano y largo plazo) / (Activo 
total) 

Porcentual (%) 

Endeudamiento a corto plazo (Deuda a corto plazo) / (Activo total) Porcentual (%) 
Endeudamiento a largo plazo (Deuda a largo plazo) / (Activo total) Porcentual (%) 

Cobertura de intereses 
(Utilidad antes de impuestos más 
intereses)/(Intereses) 

No de veces 

Índice de participación 
patrimonial 

(Patrimonio o capital contable) / ( (Activo Total) Porcentual (%) 

Cobertura del activo fijo Patrimonio / activos fijos Porcentual (%) 
Razón deuda a largo plazo a 
Capitalización 

(Deuda a largo plazo) / (Deuda a largo plazo más  
patrimonio) 

Porcentual (%) 

 


