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El proyecto de Inversión y su necesidad
INTRODUCCION
El proyecto de inversión se puede definir como un conjunto de actividades con objetivos y
trayectorias organizadas para la resolución de problemas con recursos privados o públicos
limitados. También se define como el paquete de inversiones, insumos y actividades diseñadas
con el fin de eliminar o reducir varias restricciones del desarrollo, para lograr productos,
servicios o beneficios en términos del aumento de la productividad y del mejoramiento de la
calidad de vida de un grupo de beneficiarios.
La importancia del proceso de Planeación dentro de la construcción de un proyecto de
inversión es indispensable.

Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente a
resolver, entre muchas, una necesidad humana .En esta forma puede haber diferentes ideas,
inversiones de diverso monto, tecnología y metodologías con diverso enfoque, pero todas ellas
destinadas a resolver las necesidades del ser humano en todas sus facetas, como pueden ser
educación, alimentación, salud, ambiente, cultura, etcétera”.
Por lo tanto, un proyecto de inversión es la guía para la toma de decisiones acerca de la
creación de una futura inversión que muestra el diseño comercial, técnico-organizacional,
económico y financiero de la misma. En caso de resultar viable el proyecto, este documento se
convierte en un plan que guía la realización del mismo.
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PROYECTO DE INVERSION
1. CONCEPTO
Es una propuesta de acción técnico económica para resolver una necesidad utilizando un
conjunto de recursos disponibles, los cuales pueden ser, recursos humanos, materiales y
tecnológicos entre otros. Es un documento por escrito formado por una serie de estudios que
permiten al emprendedor que tiene la idea y a las instituciones que lo apoyan saber si la idea
es viable, se puede realizar y dará ganancias.
Tiene como objetivos aprovechar los recursos para mejorar las condiciones de vida de una
comunidad, pudiendo ser a corto, mediano o a largo plazo. Comprende desde la intención o
pensamiento de ejecutar algo hasta el término o puesta en operación normal.
Responde a una decisión sobre uso de recursos con algún o algunos de los objetivos, de
incrementar, mantener o mejorar la producción de bienes o la prestación de servicios.
2. LA NECESIDAD DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
Todos y cada uno de los bienes y servicios que tenemos disponibles en el mercado, antes de
venderse comercialmente, fueron evaluados desde varios puntos de vista, siempre con el
objetivo final de satisfacer una necesidad humana. Después de esto, hubo quien se dedicó a
producirlos en masa, por consiguiente tuvo que realizar una inversión económica.
Luego entonces sí la inversión debe satisfacer necesidades humanas a través de productos y
servicios, cada vez que se quiera satisfacer alguna necesidad habrá que realizar una inversión,
por lo tanto, deben realizarse los estudios necesarios para en lo posible de hacerse dicha
inversión, sea porque se tiene una alta probabilidad de éxito.
3. UN PROYECTO ESTA FORMADO POR CUATRO ESTUDIOS PRINCIPALES.
El Estudio Del Mercado
El objetivo aquí es estimar las ventas. Lo primero es definir el producto o servicio: ¿Qué es?,
¿Para que sirve?, ¿Cuál es su "unidad": piezas, litros, kilos, etc.?, después se debe ver cual es
la demanda de este producto, a quien lo compra y cuanto se compra en la ciudad, o en le área
donde esta el "mercado".
Una vez determinada, se debe estudiar la oferta, es decir, la competencia ¿De donde obtiene el
mercado ese producto ahora?, ¿Cuántas tiendas o talleres hay?, ¿Se importa de otros
lugares?, se debe hacer una estimación de cuanto se oferta. De la oferta y demanda, definirá
cuanto será lo que se oferte, y a que precio, este será el presupuesto de ventas. Un
presupuesto es una proyección a futuro.
El Estudio Técnico
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El objetivo de aquí es diseñar como se producirá aquello que venderás. Si se elige una idea es
porque se sabe o se puede investigar como se hace un producto, o porque alguna actividad
gusta de modo especial. En el estudio técnico se define:
Donde ubicar la empresa, o las instalaciones del proyecto.
Donde obtener los materiales o materia prima.
Que maquinas y procesos usar.
Que personal es necesario para llevar a cabo este proyecto.
En este estudio, se describe que proceso se va a usar, y cuanto costara todo esto, que se
necesita para producir y vender. Estos serán los presupuestos de inversión y de gastos.
El Estudio Financiero
Aquí se demuestra lo importante: ¿La idea es rentable?,. Para saberlo se tienen tres
presupuestos: ventas, inversión, gastos. Que salieron de los estudios anteriores. Con esto se
decidirá si el proyecto es viable, o si se necesita cambios, como por ejemplo, si se debe vender
mas, comprar maquinas mas baratas o gastar menos.
Hay que recordar que cualquier "cambio" en los presupuestos debe ser realista y alcanzable, si
la ganancia no puede ser satisfactoria, ni considerando todos los cambios y opciones posibles
entonces el proyecto será "no viable" y es necesario encontrar otra idea de inversión.
Así, después de modificaciones y cambios, y una vez seguro de que la idea es viable,
entonces, se pasara al último estudio.
El Estudio De Organización
Este estudio consiste en definir como se hará la empresa, o que cambios hay que hacer si la
empresa ya está formada.
Qué régimen fiscal es le es más conveniente.
Qué pasos se necesitan para dar de alta el proyecto.
Como organizaras la empresa cuando el proyecto este en operación.
4. TIPOS DE PROYECTO DE INVERSION
Proyecto De Inversión Privado
Es realizado por un empresario particular para satisfacer sus objetivos. Los beneficios que la
espera del proyecto, son los resultados del valor de la venta de los productos (bienes o
servicios), que generara el proyecto.
Proyecto De Inversión Pública.
Busca cumplir con objetivos sociales a través de metas gubernamentales o alternativas,
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empleadas por programas de apoyo. Los terminas evolutivos estarán referidos al termino de las
metas bajo criterios de tiempo o alcances poblacionales.
5. CICLO DE VIDA DE LOS PROYECTOS.
Pre inversión.
Es la fase preliminar para la ejecución de un proyecto que permite, mediante elaboración de
estudios, demostrar las bondades técnicas, económicas-financieras, institucionales y sociales
de este, en caso de llevarse a cabo. En la etapa de preparación y evaluación de un proyecto, o
etapa de análisis de preinversión, se deben realizar estudios de mercado, técnicos, económicos
y financieros. Conviene abordarlos sucesivamente en orden, determinado por la cantidad y la
calidad de la información disponible, por la profundidad del análisis realizado, y por el grado de
confianza de los estudios mencionados.
Fases En La Etapa De Preinversion.
La selección de los mejores proyectos de inversión, es decir, los de mayor bondad relativa y
hacia los cuales debe destinarse preferentemente los recursos disponibles constituyen un
proceso por fases.
Se entiende así las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Generación y análisis de la idea del proyecto.
Estudio de el nivel de perfil.
Estudio de prefactibilidad.
Estudio de factibilidad.

De esta manera por sucesivas aproximaciones, se define el problema por resolver. En cada
fase de estudios se requiere profundidad creciente, de modo de adquirir certidumbre respecto
de la conveniencia del proyecto. Otra ventaja del estudio por fases es la de permitir que al
estudio mismo, se destine un mínimo de recursos. Esto es así porque, si una etapa se llega a la
conclusión de que el proyecto no es viable técnica y económicamente, carece de sentido
continuar con las siguientes. Por lo tanto se evitan gastos innecesarios
6. PREPARACION Y PRESENTACION DE UN PROYECTO DE INVERSION
La estructura e intensidad del documento de "proyecto de inversión", se prepara teniendo en
cuenta varios factores, como naturaleza (sector) y complejidad del proyecto, requisitos
solicitados por la entidad a quien se dirige el proyecto y función esperada del documento, esta
puede ser una solicitud de crédito, solicitud de recursos presupuéstales, justificar la
autorización, entre otros. Si bien hay especificidades por topología del proyecto por
requerimientos institucionales, hay guías generales que sirven de pauta para la presentación de
documentos de proyecto.
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En esta estructura general de los proyectos de inversión, se distinguen tres niveles de
profundidad. Al más simple se le llama "perfil", "gran visión" o "identificación de la idea", el cual
se elabora a partir de la información existente, el juicio común y a la opinión que da la
experiencia. En términos monetarios sólo presenta cálculos globales de las inversiones, los
costos y los ingresos, sin entrar en investigaciones de terreno.
El siguiente nivel se denomina "estudio de prefactibilidad" o anteproyecto. En estos proyectos
se profundiza la investigación en fuentes secundarias y primarias en investigaciones de
mercado, detalla la tecnología que se empleará, determina los costos totales y la rentabilidad
económica del proyecto, y es la base en que se apoyan los inversionistas para tomar una
decisión.
El nivel más profundo y final es conocido como "proyecto definitivo". Contiene básicamente
toda la información del anteproyecto, pero aquí son tratados los puntos finos. Aquí no solo
deben presentarse los canales de comercialización mas adecuados para el producto, sino que
deberá presentarse una lista de contratos de ventas ya establecidos, se deben actualizar y
preparar por escrito las cotizaciones de la inversión, presentar los planos arquitectónicos de la
construcción, etc. La información presentada en el "proyecto definitivo" no debe alterar la
decisión tomada respecto a la inversión, siempre que los cálculos hechos en el "anteproyecto"
sean confiables y hayan sido bien evaluados.
7. CALCULO DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN
Con la información acerca del monto de la inversión requerida y los flujos que genera el
proyecto durante su vida útil se procede a calcular su rendimiento.
Las flechas hacia abajo indican flujos de caja negativos o desembolsos, las flechas hacia rriba
se refieren a ingresos o entradas de caja. Por ejemplo, los US$ 120.000 que se encuentran en
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el momento 0 (o actual representan la inversión inicial, de ahí que la flecha se dibuje hacia
abajo, los demás valores se representan hacia arriba indicando que son entradas o flujos netos
de caja positivos. Los números 1, 2,3 y 4 se refieren a los periodos correspondientes a la vida
útil del proyecto. Pueden ser meses, trimestres, semestres, años o periodos más largos, pero
se aconsejan que no sean mayores a un año, ni tampoco demasiados cortos, a no ser las
características del proyecto así lo requieran. Con base en el ejercicio de arriba, se procede a
ilustrar las técnicas que se acostumbran aplicar en la práctica, para determinar la bondad
económica del proyecto así lo requieran.
Periodo de recuperación de la inversión: consiste en determinar leal número de periodos
necesarios para la recuperación de la inversión inicial. Para el ejemplo y suponiendo que cada
periodo corresponde a un año, la inversión inicial se recuperara en aproximadamente
2.14años, calculado de la siguiente manera:
AÑO
SE RECUPERA
ACUMULADO
01
US$ 50.000
US$ 50.000
02
US$ 60.000
US$ 110.000
Al finalizar el año 2 la empresa o el proyecto ha recuperado US$ 110.000, le bastaria, por lo
tanto, recuperar US$ 10.000 adicionales para cubrir los US$120.000 invertidos al principio.
Como en el año 3 se recupera US$ 70.000, la proporción del año necesaria para generar US$
10.000 faltantes, seria:
US$ 10000 = 0.14 aproximado Por lo tanto, el periodo de recuperación será de 2.4años US$
70.000
CALCULO DEL VALOR PRESENTE O ACTUAL NETO (VAN)
Definido como el Valor presente de una inversión a partir de una tasa de descuento, una
inversión inicial y una serie de pagos futuros. La idea del V.A.N. es actualizar todos los flujos
futuros al período inicial (cero), compararlos para verificar si los beneficios son mayores que
los costos. Si los beneficios actualizados son mayores que los costos actualizados, significa
que la rentabilidad del proyecto es mayor que la tasa de descuento, se dice por tanto, que "es
conveniente invertir" en esa alternativa. Luego: Para obtener el "Valor Actual Neto" de un
proyecto se debe considerar obligatoriamente una "Tasa de Descuento" ( * ) que equivale a la
tasa alternativa de interés de invertir el dinero en otro proyecto o medio de inversión. Si se
designa como VFn al flujo neto de un período "n", (positivo o negativo), y se representa a la
tasa de actualización o tasa de descuento por "i" (interés), entonces el Valor Actual Neto (al
año cero) del período "n" es igual a:
V.A.N =

Fn

( 1 + i )n
Para poder decidir, es necesario definir una tasa de oportunidad del mercado, o sea el
rendimiento máximo que se pude obtener en otras inversiones disponibles con similar riesgo.
Supongamos que es el 28% con dicha tasa se puede calcular el valor presente equivalente,
utilizando el procedimiento analizado al comienzo. Los valores presentes individuales se suman
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y a este resultado se le resta el monto de la inversión, obteniéndose así el valor en el tiempo.
VPN: Sumatoria De Ingresos A Valor Presente – Inversión Inicial.
50.000 60.000 70.000 80.000
VPN= --------------- + ---------------- + ------------- + -------------- -120.000
(1+0.28)1 (1+0.28)2 (1+0.28)3 (1+0.28)4
VNP= 39.000 + 36.621 + 33.379 + 29.802 -120.000
VNP= 138.000 -120.000 = 18.865 US$
Si la tasa de oportunidad del mercado no fuera de 28% sino del 38%, ya el proyecto no se
aceptaría por dar un VPN 0 US$ - 3.568, o sea que representaría una perdida, al ser negativa.
CALCULO DE LA TASA INTERNA DEL RETORNO (TIR).
Definido como la Tasa interna de retorno de una inversión para una serie de valores en
efectivo. La T.I.R. de un proyecto se define como aquella tasa que permite descontar los flujos
netos de operación de un proyecto e igualarlos a la inversión inicial. Para este cálculo se debe
determinar claramente cuál es la "Inversión Inicial" del proyecto y cuáles serán los "flujos de
Ingreso" y "Costo" para cada uno de los períodos que dure el proyecto de manera de
considerar los beneficios netos obtenidos en cada uno de ellos. Matemáticamente se puede
reflejar como sigue:
0=

F? +

F1 + F2 + F3 + ............ + Fn
..
(1+d)¹ (1+d)² (1+d)³
(1+d)n
Esto significa que se buscará una tasa (d) que iguale la inversión inicial a los flujos netos de
operación del proyecto, que es lo mismo que buscar una tasa que haga el V.A.N. igual a cero.
LAS REGLAS DE DECISIÓN PARA EL T.I.R.
Si T.I.R > i Significa que el proyecto tiene una rentabilidad asociada mayor que la tasa de
mercado (tasa de descuento), por lo tanto es más conveniente.
Si T.I.R
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