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I.

DEFINICIÓN, CLASIFICACION Y CONTENIDO DE UN PROYECTO ECONOMICO.

1. El Contexto de la Formulación y Evaluación de Proyectos:

E

l aumento de la producción de bienes y servicios que contribuyan a mejorara el
bienestar de la población, es un reto constante que tienen planteado los
gobernantes de todos los países, en especial los de los países en desarrollo. Este
hecho determina un problema básico de asignación de recursos limitados a tratar de
satisfacer las necesidades de los diferentes sectores de dichos países, con el objetivo de
fomentar su crecimiento, eliminar la pobreza y redistribuir equitativamente el ingreso. El
uso preferente de recursos económicos (recursos escasos o limitados) hacia un
determinado sector, va en detrimento del desarrollo de otros sectores y por otra parte
son ampliamente conocidas, las interrelaciones que existen entre los diferentes sectores
de la economía, que requieren del fortalecimiento de uno ó varios de dichos sectores
como requisitos indispensables para impulsar el crecimiento de otros.
La formulación de proyectos económicos, es un método que ayuda a decidir hacia cuáles
de los sectores en pugna y en qué cantidad, deben ser asignados los recursos limitados, en
una forma conveniente a los objetivos señalados en los párrafos iniciales.
Los estudios de preinversión además de ser una herramienta de gran utilidad en la
decisión de ejecutar un proyecto, constituyen una valiosa ayuda para identificar y
promover proyectos en otros sectores de la economía.
Los estudios económicos además de ser requeridos por Organismos Oficiales, también
son utilizados por Inversionistas del Sector Privado, sobre los cuales descansa parte
importante, de la responsabilidad de promover el desarrollo de proyectos de inversión. En
estos casos, los estudios económicos son auspiciados y realizados por sectores
empresariales, tomando en consideración el marco global definido por el Estado a través
de sus normativas generales y sectoriales.
Para los inversionistas del sector privado los estudios económicos son una herramienta
esencial que les permite jerarquizar las oportunidades de inversión en diferentes
proyectos, en términos del rendimiento que generarán y del riesgo que involucra cada
proyecto. Este ordenamiento les posibilita establecer un nivel máximo admisible de riesgo
y seleccionar los proyectos de mayor rendimiento con un riesgo menor o igual al máximo
admisible.
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2. Definición del Término: “PROYECTO DE INVERSION”.
Existen varias definiciones de lo que se entiende por “Proyecto de Inversión” en esta
exposición se presentan dos de ellas, que recogen los aspectos más importantes del
referido concepto. La primera definición, es la utilizada en el “Manual de Proyectos de
Desarrollo Económico”, elaborado por el ingeniero Julio Melnicky editado por las
Naciones Unidas. La otra definición es la señalada por el Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social (ILPES) en su “Guía para la Presentación de Proyectos”.
2.1. Definición 1:
Es el conjunto de antecedentes que permite estimar las ventajas y desventajas
económicas que se derivan de asignar ciertos recursos de un país para la
producción de determinados bienes o servicios.
2.2. Definición 2:
Es el plan prospectivo de una unidad de acción capaz de materializar algún aspecto
del desarrollo económico o social. Esto implica desde el punto de vista económico,
proponer la producción de algún bien o la prestación de algún servicio, con el
empleo de ciertas técnicas y con miras a obtener un determinado resultado o
ventaja económica o social.
3. Clasificación de los proyectos de inversión:
Existen diversas formas de clasificar los proyectos de inversión según el interés del
expositor, de ellas sólo serán consideradas dos, las cuales cubren los objetivos del
presente trabajo: según la actividad y según la modalidad:
3.1. Clasificación de los Proyectos de Inversión según la Actividad:
De acuerdo a la actividad o características de los bienes que en el proyecto se
estima producir, este se puede clasificar en cualquiera de las siguientes categorías:
a) Proyectos Agropecuarios:
Son todos aquellos proyectos de inversión que cubren el campo de la producción
animal, vegetal y pesquera (captura y acuícola).
b) Proyectos Industriales:
Son los que se refieren a la actividad manufacturera (transformación de materias
primas) e incluyen la actividad minera (industria extractiva). Cuando la materia
prima a ser procesada proviene de la producción agropecuaria, a estos proyectos
se les denomina agroindustriales.
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c) Proyectos de Servicio:
Son aquellos cuyo propósito es determinar la conveniencia de instalar unidades
de servicios de carácter personal, profesional, técnico o institucional, incluyen a
los trabajos de investigación de apoyo a los bienes y servicios elaborados por
otras unidades productivas. En esta categoría se incluyen proyectos turísticos,
educacionales, médicos asistenciales, electrificación, telecomunicaciones,
transporte, etc.
A cualquier proyecto incluido en alguna de las categorías antes señaladas, que tenga
como objeto primordial atender las necesidades básicas de la población, tales como:
alimentación, salud, educación, vivienda, agua, alcantarillado, energía eléctrica,
vialidad, transporte y comunicaciones, riego, turismo, recreación, etc., que sea
promovido por el Estado, se le denomina: “Proyecto de Interés Social”.
3.2. Clasificación de los Proyectos de Inversión según la Modalidad:
Según la modalidad los proyectos de inversión se pueden agrupar en cualquiera de
las siguientes tres categorías:
a) Proyectos de Instalación:
Se refiere al estudio de factibilidad de usos de recursos, para incursionar en la
explotación de cualquiera de las actividades antes mencionadas.
b) Proyectos de ampliación:
Son aquellos proyectos referidos al estudio de las ventajas o desventajas de
ampliar la producción de los bienes o servicios que elabora una determinada
empresa, o introducir una nueva línea de producción.
c) Proyecto de traslado:
Se refiere al estudio de la factibilidad de trasladar una unidad productiva de
bienes o servicios, de una determinada región del país a otra región del mismo
país.
4. Etapas para la Realización de un Proyecto:
En la planificación y ejecución de proyectos como un proceso de decisión existen varias
etapas conectadas en serie, de forma tal que el producto de una etapa se convierta en
insumo de la siguiente.
A medida que la realización del proyecto se mueve a través de las diferentes etapas, se
combinan o suceden constantemente consideraciones de orden técnico‐económico que
permiten decidir sobre la ejecución de la etapa siguiente. Este proceso se desarrolla
dentro de un marco de factores políticos, económicos y sociales que influyen sobre las
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características de los proyectos y sobre la decisión final de los inversionistas en lo que a
su aprobación se refiere. Representa un elemento esencial para cualquier inversionista,
razón por la que debe quedar claramente dilucidado en el proceso de análisis, en el cual
se distinguen cinco (5) etapas:

CONCEPCIÓN DE
LA IDEA

EVALUACIÓN Y
APROBACIÓN

ESTUDIO DE
PREFACTIBILIDAD

FORMULACIÓN
DEL
PROYECTO

EJECUCIÓN DEL
PROYECTO

FACTORES ECONÓMICOS, POLÍTICOS Y SOCIALES

5. Análisis del Marco de Factores Políticos, Económicos y Sociales:
La factibilidad de un proyecto, debe ser evaluada en el marco de los factores
económicos, políticos y sociales que lo afectan. Las líneas que delimitan el ámbito de
influencia de dicho marco se hacen cada vez más difusas por los efectos del proceso de
globalización1. En el contexto de este libro, consideraremos que dicho marco está
constituido por el entorno social y económico del país donde se proyecta desarrollar el
proyecto.
a. Factores Económicos
Los factores económicos que se evalúan a los efectos de determinar el riesgo país,
son de carácter cualitativo y cuantitativo. En el primer grupo se ubican las políticas
fiscales y monetarias, y en el segundo las siguientes variables:
9
9
9
9
1

Producto Interno Bruto (PIB)
Tasa de desempleo
Índice de precios (Inflación)
Valor de las reservas del país

Por le cual entendemos a la creciente gravitación de los procesos económicos, sociales y culturales de carácter
mundial sobre aquellos de carácter nacional o regional.
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9
9
9
9

Comercio exterior
Deuda Interna y Externa
Infraestructura y Recursos Naturales
Índice de Libertad Económica

b. Factores Políticos
En el caso de los factores políticos, también se analizan aspectos cualitativos y
cuantitativos. Los cualitativos se refieren al tipo de régimen, grado de
descentralización de las funciones públicas, legitimidad del gobierno así como su nivel
de eficacia y eficiencia que se traducen en el concepto de gobernabilidad.
La gobernabilidad comprende complejos mecanismos, procesos e instituciones a
través de los cuales las personas articulan sus intereses, resuelven sus diferencias y
ejercen sus derechos y obligaciones legales y personales. Aunque la gobernabilidad
incluye al Estado, ésta lo trasciende al incluir también a organizaciones del sector
privado y de la sociedad civil2. Desde este punto de vista, la gobernabilidad
democrática tiene, al menos, cuatro grandes componentes:
o

Buen gobierno: se refiere a la transparencia, la claridad y la coherencia de los
objetivos políticos, la buena gestión de los recursos económicos y
medioambientales, la promoción de la equidad3 en el acceso a los mismos y la
participación de los distintos sectores de la sociedad en las grandes decisiones.
Estos principios otorgan una dirección estratégica al país y constituyen la base de
la confianza entre gobernados y gobernantes.

o

Estado de derecho: está basado en un correcto equilibrio entre los distintos
Poderes del Estado. El respeto a la ley y la aplicación igualitaria de la justicia para
toda la ciudadanía son sus principales características. La aplicación de normas y
regulaciones que promueven la justicia social y el desarrollo equilibrado, son
también los componentes de un Estado facilitador.

o

Participación: se requiere superar la visión limitada de la democracia como el
sólo ejercicio electoral. La participación de los diferentes actores de la sociedad
civil pasa por su involucramiento en los procesos económicos, sociales y políticos,
asumiendo corresponsabilidades en la solución de los problemas y un papel
beligerante en los procesos de control y auditoria social.

2

Las organizaciones de la sociedad civil abarcan numerosas agrupaciones tales como ONG’s, entidades benéficas, clubes
sociales y deportivos, cooperativas y organizaciones de desarrollo, grupos de defensa del medio ambiente, asociaciones
profesionales, grupos religiosos, étnicos, culturales, etc., instituciones académicas y políticas, medios de difusión masiva y
partidos políticos.
3
Trato imparcial y justo que debe ser aplicado a casos similares.
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Si asumimos la democracia en estos términos, entonces será mucho más claro
entender la necesidad de la descentralización de la gestión pública y la lógica que
está detrás del reforzamiento y la potenciación de los poderes locales, así como
el propio empoderamiento de la gente y sus organizaciones de base4.
o

Cohesión social: su búsqueda conduce a la justicia social, a la superación de la
marginación de importantes sectores sociales, a la salvaguarda de los derechos
de las minorías y a la protección e inclusión de los grupos llamados "vulnerables",
que enfrentan limitaciones porque no tienen las mismas oportunidades que el
resto de la sociedad (indígenas, mujeres, niños, jóvenes, discapacitados, etc.). La
pregunta de cuánta pobreza puede soportar la democracia no es banal ni
estética, sino que es evidente que un país con niveles de pobreza extrema
superiores al 25 ó 30 por ciento de su población tendrá siempre graves factores
potenciales de inestabilidad. Desde ese punto de vista, una buena gobernabilidad
facilita los procesos de superación de la pobreza.

Deficiencias en la Gobernabilidad Tienen Consecuencias:
Las deficiencias en la gobernabilidad son hoy obstáculos centrales que limitan
significativamente las posibilidades de un desarrollo sostenible económico y social.
Las consecuencias negativas se manifiestan por ejemplo en las siguientes áreas:
9 Los escasos recursos económicos son utilizados a menudo a favor de intereses
económicos y políticos de las elites privilegiadas.
9 Una lucha eficaz contra la pobreza, basada en una participación activa y en el
fortalecimiento de los pobres, es muy difícil y corre el peligro de tener únicamente
efectos puntuales.
9 La inseguridad jurídica y política limita fuertemente inversiones e innovaciones
nacionales o internacionales: inversiones en el futuro del país son demasiado
4

Osborne y Gaebler, dos reconocidos gurús de la “reinvención del gobierno”, en 1992, expresaron gráficamente este
proceso: “Pero nuestro problema fundamental hoy día es que tenemos el tipo equivocado de gobierno. No
necesitamos más o menos gobierno sino mejor gobierno. Para ser más precisos necesitamos mejor “governance”.
“Governance” es el proceso mediante el que solucionamos colectivamente nuestros problemas y enfrentamos las
necesidades de nuestra sociedad. El gobierno es el instrumento que usamos. El instrumentos ha quedado anticuado y el
proceso de reinvención ha empezado.‐ En los 80, los líderes del gobierno y de los negocios cayeron en la cuenta de que
nuestra economía sufriría a menos que mejorásemos nuestras escuelas, nuestros sistemas de formación y controlásemos
los costes del sistema de salud. Para hacer todo esto no debemos solamente reestructurar las instituciones y los
mercados sino que debemos forzar el cambio en algunos de los grupos de interés más poderosos del país –profesores,
altos directivos, sindicatos, doctores, hospitales‐... De repente hay menos dinero para el gobierno –para “hacer” cosas,
proveer servicios‐. Pero existe más demanda de “governance” –para liderar la sociedad, convenciendo a los diversos
grupos de interés para alcanzar objetivos y estrategias comunes. Hay todavía otra razón por la que nuestros líderes
públicos se concentran más hoy en catalizar y facilitar el cambio que en proveer servicios. Se dedican a proveer menos
gobierno pero más “governance” (Osborne y Gaebler, 1992, Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is
Transforming the Public Sector. M.A.: Addison Wesley).
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arriesgadas. El capital es depositado en cuentas bancarias extranjeras en lugar de la
economía nacional.
9 De este modo, la sostenibilidad de los efectos de los programas y proyectos de la
cooperación al desarrollo no está asegurada. El apoyo externo para proyectos al
nivel micro y meso es poco eficaz, porque las experiencias no conducen al
fortalecimiento de las instituciones y no se reflejan en las políticas estatales.
Kofi Annan, Secretario General de las Naciones Unidas afirmó que “La gobernabilidad es
tal vez el factor más importante para erradicar la pobreza y promover el desarrollo” 5.
Los aspectos cualitativos de los factores políticos se refieren a las siguientes variables:
9
9
9
9

Índice de gobernabilidad
Índice de transparencia
Índice de corrupción
Índice de democracia

c. Factores Sociales
Los factores sociales, del mismo modo que los económicos y políticos, contienen
aspectos cualitativos y cuantitativos, que deben se revaluados. Entre los cualitativos
destacan los siguientes: Nivel de seguridad social, de seguridad personal y de eficiencia
en la administración de justicia. En el caso de las variables cuantitativas las más
importantes son las siguientes:
9
9
9
9
9
9
9

Índice de Desarrollo Humano
Índice de Gini
Índice de Pobreza
Índice de Violencia
Índice de Calidad de Vida
Índice de Confianza
Proporción del Gasto Social

Los resultados de la evaluación del riesgo país son fundamentales en la determinación
del riegos del proyecto y de la prima que en la rentabilidad se le exigirán a los proyectos
por su exposición al riesgo. Por lo general si las condiciones de riesgo del país no son
adecuadas, es decir, están por debajo de un mínimo aceptable, los inversionistas no
estarán interesados en acometer inversiones.

5

Informe Sobre el desarrollo humano 2002. PNUD
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6. Análisis de las Etapas Para La Elaboración de un Proyecto
6.1 Primera parte: Concepción de la Idea:
Es en esta etapa donde comienza el ciclo de cada proyecto, su finalidad es la de
identificar los proyectos que sean adecuados a las necesidades económicas y
sociales del país y se encuentra caracterizada por la naturaleza del proyecto y del
grupo promotor.
El Grupo Promotor: será la entidad que tendrá a su cargo la responsabilidad de
promover un determinado proyecto, de acuerdo a sus posibilidades e intereses que
lo motivan. Puede ser clasificado en dos grandes sectores: “El Sector Oficial” y “El
Sector Privado”, los cuales por lo general responden a intereses distintos y, sin
embargo, en la mayoría embargo, en la mayoría de los casos, se complementan
como fuentes generadoras de bienes o servicios para mejorar el bienestar social de
una colectividad.

C O N C E P C IO N D E L A ID E A

SEC TO R
O F IC IA L

SEC TO R
P R IV A D O

• R e c u r s o s N a tu r a le s
• E s tr a t e g i a N a c io n a l
•B a la n z a d e P a g o
• N e c e s id a d e s d e la p o b la c ió n

A n á l i s i s d e l o s o b j e ti v o s y
d e lo s p la n es d e d es arro llo
R e g io n a l, S e c to ria l y
N a cio n a L .

• E x p o r t a c io n e s
• S u s t it u c ió n d e i m p o r t a c io n e s
•In c r e m e n to d e la d e m a n d a
in te r n a
• D e m a n d a in s a t is fe c h a

A n á lisis d e lo s o b jetiv o s
p a rt ic u la re s y d e la
c a p a c id a d fin a n c ie ra
d e l p ro m o to r

C O N C E P C IO N
DE UN
PRO YECTO

Entre los proyectos que se originan de la estrategia y planificación oficial, destacan
aquellos dirigidos al aprovechamiento de los recursos naturales del país, los de
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origen político o estratégico, los destinados a mejorar la balanza de pagos y los
sociales, dirigidos principalmente a atender las necesidades básicas de su población.
Entre los proyectos que se originan en el sector privado, se pueden mencionar entre
otros, aquellos que se orientan hacia la satisfacción de un determinado mercado,
entre los cuales se pueden citar: Los de exportaciones, dirigidos a atender el
mercado externo, los destinados a sustituir importaciones, los que pretenden cubrir
el crecimiento de la demanda interna, los concebidos para abastecer la demanda
interna insatisfecha, etc.
Las ideas se pueden generar en cualquiera del os dos sectores y a partir del mercado
o de la tecnología, pero en cualquiera del os casos lleva implícita la atención de las
necesidades del consumidor. La identificación de las necesidades del mercado
puede llevar entonces al desarrollo de nuevas tecnologías y productos para
satisfacer estas necesidades, por otro lado las ideas también pueden surgir de la
tecnología disponible o nueva.
Selección del producto.
No todas las ideas nuevas deben desarrollarse para convertirlas en nuevos
productos. Las ideas para nuevos productos deben pasar por lo menos tres pruebas:
el potencial del mercado, factibilidad financiera, compatibilidad con operaciones.
Antes de colocar la idea de un nuevo producto en el diseño preliminar se le debe
someter a los análisis necesarios que se organizan alrededor de estas tres pruebas.
El propósito del análisis de selección es identificar cuáles son las mejores ideas.
Diseño preliminar.
Esta etapa del diseño de un producto se relaciona con el desarrollo del mejor diseño
para la idea del nuevo producto. Cuando se aprueba un diseño preliminar, se puede
construir un prototipo para someterlo a pruebas adicionales y análisis. En el diseño
preliminar se toma en cuenta: costo, calidad y rendimiento del producto. El
resultado debe ser un diseño de producto que resulte competitivo en el mercado y
que pueda producirse.
Construcción del prototipo.
La construcción del prototipo puede tener varias formas diferentes, se pueden
fabricar a mano varios prototipos que se parezcan al producto final.
Pruebas.
Las pruebas en los prototipos buscan verificar el desempeño técnico y comercial.
Una manera de apreciarlo es construir suficientes prototipos como para apoyar una
prueba de mercado. Las pruebas de mercado casi siempre duran entre seis meses y
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dos años y se limitan a una región geográfica pequeña. El propósito de una prueba
de mercado es obtener datos cuantitativos sobre la aceptación que tiene el
producto entre los consumidores.
Diseño definitivo del producto.
Como resultado de las pruebas en los prototipos se pueden incorporar ciertos
cambios en el diseño definitivo. Cuando se hacen cambios, el producto puede
someterse a pruebas adicionales para asegurar el desempeño del producto final. La
atención se coloca en la terminación de las especificaciones de diseño para que se
pueda proceder con la producción.
A medida que el proyecto de desarrollo avanza a lo largo de cada fase, los riesgos y
el potencial del proyecto son analizados y evaluados, tanto desde el punto de vista
técnico como de negocios, de manera que en todas las etapas del proceso cualquier
proposición para el nuevo producto pueda morir o ser diferida. Que tan bien se
administre este proceso determinara, no solo el éxito del producto, sino también el
futuro de la compañía. El énfasis en el desarrollo del producto puede ser externo
(dirigido al mercado), interno (dirigido a la tecnología y la innovación) o una
combinación (las organizaciones sobresalientes siempre encuentran la mejor
combinación).
Proceso Para el Desarrollo de Nuevos Productos
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6.2 Segunda Etapa: El Estudio de Prefactibilidad:
Antes de iniciar con detalles el estudio y análisis comparativo de las ventajas y
desventaja que
tendría
determinado
proyecto de
inversión, es
necesario realizar un estudio de prefactibilidad; el cual consiste en una breve
investigación sobre el marco de factores que afectan al proyecto, así como de los
aspectos legales que lo afectan. Así mismo, se deben investigar las diferentes
técnicas (si existen) de producir el bien o servicio bajo estudio y las posibilidades de
adaptarlas a la región. Además se debe analizar las disponibilidad de los principales
insumos que requiere el proyecto y realizar un sondeo de mercado que refleje en
forma aproximada las posibilidades del nuevo producto, en lo concerniente a su
aceptación por parte de los futuros consumidores o usuarios y su forma de
distribución.
Otro aspecto importante que se debe abordar en este estudio preliminar, es el que
concierne a la cuantificación de los requerimientos de inversión que plantea el
proyecto y sus posibles fuentes de financiamiento. Finalmente, es necesario
proyectar los resultados financieros del proyecto y calcular los indicadores que
permitan evaluarlo.
6.3 Tercera Etapa: Formulación del Proyecto:
Las fases de la prefactibilidad y factibilidad se distinguen entre si, tanto por la
profundidad de los estudios como por los aspectos tratados. En general, podríamos
decir que uno de los primeros tópicos a ser analizado, después de identificar en
forma exhaustiva al producto, es el estudio de mercado, el cual tiene como objetivo
la determinación de su demanda en el área de influencia; la cual debe ser concebida
en un horizonte temporal que vaya desde el momento de la puesta en marcha del
proyecto hasta el final de su vida útil, entendiéndose esta última, como su período
de duración, el cual debe ser medido por la obsolescencia técnica o por la
obsolescencia económica. Esta parte del estudio incluye también la determinación
de los precios; si bien es cierto que no se pueden hacer predicciones con
certidumbre de los mismos a través de la vida útil, conviene, sin embargo, estudiar
sus probables tendencias para realizar un análisis de sensibilidad que indique cuáles
serían los efectos de sus variaciones sobre los ingresos de la futura unidad
económica.
Para la determinación de la demanda de la nueva unidad productiva es fundamental
conocer cuál es la oferta competitiva presente y futura, analizando sus capacidades
y porcentajes de utilización, así como también los proyectos de expansión previstos.
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Después de la fase de mercado se debe incluir el análisis de la comercialización, la
cual consiste en determinar los mecanismos y costos necesarios para llevar el
producto en análisis a los mercados consumidores. Existen proyectos donde la
comercialización es tan importante y complicada que, por si sola, merece estudios
bastante profundos. Es el caso, por ejemplo, de la Flota Petrolera Nacional.
Estrechamente vinculado al estudio de mercado se encuentra el dimensionamiento
del proyecto: Qué capacidad de planta se va a instalar?, Qué porcentaje de esa
capacidad se va a utilizar?. Para contestar estas interrogantes es necesario indagar,
además de la dimensión del mercado disponible, sobre los procesos técnicos de
producción, el financiamiento, la distribución geográfica de los consumidores, entre
otros. Es interesante tener presente que en aquellos proyectos donde los costos
fijos son relevantes, se puede obtener economía de escala en la producción
(disminución de los costos unitarios debido al aumento de las cantidades
producidas), pero siempre que la capacidad de absorción del mercado, admita un
mayor volumen de productos.
En relación a la distribución del mercado y su influencia en el dimensionamiento de
la planta, es necesario tener presente que los costos de comercialización son a veces
tan considerables que compensan negativamente los bajos costos de producción;
bastaría pensar, por ejemplo, en la producción de electricidad del país, donde
contamos con sitios para producirlas a un bajo costo; sin embargo su utilización en
zonas muy alejadas de los centros de producción no es conveniente debido a los
costos de transmisión y distribución.
Condición muy importante para el éxito de un proyecto es la selección de la mejor
fuente financiera. Es necesario que el inversionista conozca todas las posibles
fuentes de financiamiento que tiene a su disposición, nacionales e internacionales la
tasa de interés, los períodos de gracia y de amortización, para así poder elegir la
mejor opción financiera que el mercado le ofrezca.
Conjuntamente con el tamaño de la planta, el análisis del proceso productivo, la
disponibilidad de insumos, su procedencia y estacionalidad, así como las
condiciones de un posible financiamiento, hay que tomar en consideración las
fuerzas locacionales. Hay industrias que, por su naturaleza, deben ser ubicadas cerca
de las materias primas y otras que por las del producto, deben estar cerca del
mercado consumidor, pero existen también aquellas cuya localización goza de
mayor grado de libertad.
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Los aspectos mencionados: mercado, tamaño, ingeniería, localización y
financiamiento son las partes primordiales de un estudio de factibilidad. Como
consecuencia de ellos se derivan: el programa de inversiones, tanto para activos fijos
como para capital de trabajo; el presupuesto de gastos e ingresos, el análisis
institucional y el enfoque organizacional.
Factores de particular importancia como la organización gerencial, las cláusulas
constitutivas de la empresa, las disposiciones legales existentes y la capacidad
administrativa requerida, deben ser profundamente estudiados para evitar el
fracaso de los proyectos, que aunque muy bien concebidos técnicamente, ha sido
superficialmente estudiados en estos aspectos.
Es de interés también para el empresario conocer las medidas de política económica
que existen en el país tales como: incentivos fiscales, excepciones aduaneras,
convenios con otros países, acuerdos de integración a mercados regionales o
subregionales, régimen legal de las inversiones y de la remisión de capitales, para así
aprovechar eficientemente el marco institucional existente.
Los aspectos tratados hasta ahora constituyen la formulación del proyecto.
Seguidamente se debe pasar a la fase de evaluación, la cual permitirá determinar su
rentabilidad y riesgo asociado, al os efectos de determinar la conveniencia o no de
realizar la inversión.
6.4 Cuarta Etapa: Evaluación.
El inversionista o financista evaluará el proyecto a fin de determinar si este se
adapta o no a sus objetivos o intereses; en ese sentido, es conveniente señalar que
existen varias formas de evaluar un proyecto, dependiendo de quien realiza la
evaluación, ésta se puede clasificar en Evaluación Social y en Evaluación Privada.
Más adelante, se presentará con detalle los elementos que comúnmente se utilizan
en la evaluación privada y social de proyectos de inversión, así como los indicadores
financieros que más frecuentemente se utilizan para tales fines.
Según el grado de incertidumbre que se tenga sobre el pronóstico de las variables
más importantes, la evaluación se puede efectuar en Condiciones de Certeza o en
Condiciones de Incertidumbre.
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El análisis probabilístico de las variables que introducen un alto grado de
incertidumbre en los resultados del proyecto, permite calcular el riesgo asociado al
mismo.
Luego de haber evaluado el proyecto se continuará con la etapa siguiente, si el
resultado de la evaluación es positivo, es decir, si se aprueba el proyecto.
6.5 Quinta Etapa: Ejecución del Proyecto.
Esta etapa consiste en el proceso de adquisición del terreno, así como de la
maquinaria para el desarrollo del proyecto. Incluye además la construcción de
edificaciones industriales y de servicio, instalaciones de la maquinaria, dotación de
servicios y puesta en marcha de la unidad productora de bienes o servicios si es el
caso. Finalmente se deben abordar los problemas de comercialización del bien
producido, en lo concerniente al establecimiento de convenios con mayoristas,
distribuidores, usuarios, etc., a fin de garantizar o asegurar la colocación del
producto, entre sus usuarios.
Contenido del Proyecto.
En términos generales, podemos decir que un proyecto debe contener la siguiente
información:
a) Análisis del Producto
b) Estudio del Mercado Nacional
c) Consideración sobre el Mercado Externo
d) Tamaño y Localización de la Unidad Productiva.
e) Análisis de Ingeniería
f) Análisis de Inversión
g) Presupuesto de Ingresos y Gastos.
h) Consideración de Orden Económico ‐ Financieras
i) Organización de la Empresa
j) Consideraciones finales.
El desarrollo del contenido de cada uno de los puntos antes señalados, se realizará en los
temas que se exponen a continuación en los próximos capítulos y el detalle de dicho
contenido se muestra en el esquema siguiente:
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