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Objetivos de transferencia 

 
Al finalizar el módulo los participantes podrán: 

 

Consolidar claramente cuáles son los costos y 

beneficios relevantes a incluir en el flujo de 

fondos. 

 

Distinguir entre los diferentes flujos: 

 Flujo para evaluar el proyecto. 

 Flujo para evaluar la rentabilidad del 

inversionista. 

 Flujo para evaluar la capacidad de pago. 

 



Doctor en Economía de la Universidad del CEMA. Graduado con el título de Master of Science in 

Economics and Finance en la Warwick Business School de la Universidad de Warwick, en el Reino 

Unido; Magister en Economía, egresado de la Universidad del CEMA y Contador Público de la 
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acreedor al Premio Universidad o diploma con Mención de Honor, por haber logrado el mejor 
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Metodología 

1. Enfoque teórico-práctico. 

2. Interactividad entre los participantes y el 

profesor.  

3. Debates y resolución de casos prácticos. 

4. Examen final escrito. 

 

Método del caso y del minicaso 



Contenidos 

Armado de un flujo de fondos. 
Relación entre la información contable y el 
flujo de caja. 
Estado de resultados proyectado. 
Proyecciones de caja. 
Comportamiento financiero de un proyecto. 
Análisis incremental. 



Bibliografía 

“Proyectos de Inversión. Formulación y Evaluación” 
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Editorial: Pearson. Prentice Hall.  
Año: 2007 

 
 
 



¿Qué implica formular y evaluar? 

El proceso de formulación y evaluación 



Etapas, Retroalimentación 

De Ejecución Ex Post

Perfil Pre factibilidad Factibilidad
Operación

Pre Inversión

Ex ante

Idea Inversión



Etapas, ¿Por qué? 

Perfil        Prefactibilidad         Factibilidad       Etapas 



Proceso de Formulación y Evaluación  

Evaluación

Construcción 

flujo de caja

Rentabilidad 

Análisis cualitativo 

Sensibilización

Estudio de 

mercado

Estudio 

técnico

Estudio de la 

organización

Estudio de impacto ambiental

Obtención y creación de información

Estudio Financiero

Formulación y Preparación



¿Qué es? 
¿Para qué 

sirve? 

¿Cómo? 

El flujo de fondos … 



Flujos relevantes 

Los flujos relevantes son ingresos o 

egresos de dinero cuyos movimientos 

se producen producto de la 

ejecución del proyecto  

y son relevantes ante la decisión de su 

implementación. 



Elementos básicos 

Egresos iniciales de fondos. 

Ingresos y egresos de 

operación. 

Momento en que ocurren 

estos ingresos y egresos. 

Valor de desecho o 

salvamento del proyecto. 



Elementos básicos 

Se corresponde con el total de la 

inversión inicial requerida para la 

puesta en marcha del proyecto. 

 

Inversión en activo fijo. 

Inversión en capital de trabajo. 

Inversión en activos intangibles. 

Inversión en activos asimilables. 

Egresos iniciales de fondos. 



Elementos básicos 

Constituyen todos los flujos de 

entradas y salidas reales de caja. 

Ingresos y egresos de operación. 

La diferencia entre devengados y 

percibidos se hace necesaria, ya que 

el momento en que realmente se 

hacen efectivos los ingresos y egresos 

será determinante para la evaluación 

del proyecto. 



Elementos básicos 

El flujo de caja se piensa en años 

(flujo) y se expresa en momentos 

(stock). 

El horizonte de evaluación depende 

de las características de cada 

proyecto. 

Momento en que ocurren estos ingresos y egresos. 



Diagrama de Flujo de Caja 

Determinar el eje del tiempo ... 

0  1  2  3  4  5   6............                       .....n 

... en función del horizonte de evaluación. 

El horizonte del proyecto es el período medido 

en años que durará el proyecto en operación. 



Transformar flujos en stocks 

tiempo 

Año1 Año2 Año3 

m0 m1 m2 m3 

Hoy 



Ordenar 

tiempo 

Añot 

mt-1 mt 

Ordenar 

Costos (CORt) e Ingresos (IORt) 

operativos al final del período “t”. 

Costos de inversión (CIRt) al inicio 

del período “t”. 



Elementos básicos 

Es el valor de mercado de los activos 

del proyecto al final de la vida del 

emprendimiento. 

Valor de desecho o salvamento del proyecto. 



Radiografía del Flujo de Fondos 

Concepto 

Ingresos de Operación 

Relevantes 

m0      m1            m2             m3            m4 

Inversiones Relevantes 

Costos de Operación 

Relevantes 

Flujo Neto - +- +- +-  +- 

Costos Tributarios 

Relevantes 

In
g
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s 
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o
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Desarrollo de la radiografía 



Flujo de caja de “Cinco pisos” 



Estructura general de un flujo de caja 

m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 m8 m9 m10

Venta Producto o Servicio 200 208 216 225 306 306 306 306 306 306

Venta Activo 40

Costos de Funcionamiento -50 -51 -52 -54 -66 -66 -66 -66 -66 -66

Depreciación -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Amortización intangible -6 -6 -6 -6 -6

Valor Contable -30

Utilidad antes impuesto 124 131 138 145 214 230 220 220 220 220

Impuesto -43 -46 -48 -51 -75 -81 -77 -77 -77 -77

Utilidad Neta 81 85 90 94 139 150 143 143 143 143

Depreciación 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Amortización intangible 6 6 6 6 6

Valor Contable 30

Inversión -600

Ampliación -160

Reemplazo -90

Capital de trabajo -75 -20 95

Valor de desecho 1.039

Flujo de caja -675 107 111 116 -60 165 110 163 163 163 1.297

VAN(10%) 453

Costos y beneficios 

no afectos a 

impuestos

Ingresos y Egresos 

afectos a impuestos

Gastos no 

desembolsables

Cálculo de 

Impuestos

Ajustes por gastos 

no desembolsables



Estructura de un flujo de caja 

Ingresos y egresos afectos a impuestos 

Son todos aquellos que 

aumentan o disminuyen la 

utilidad contable (base 

imponible) de la empresa. 



Estructura de un flujo de caja 

Gastos no desembolsables 

Son los gastos que 

para fines de tributación son 

deducibles (de la base 

imponible), pero que no 

ocasionan salidas de caja, 

como la depreciación, la 

amortización de los activos 

intangibles o el valor libro de un 

activo que se venda. 



Estructura de un flujo de caja 

Cálculo de impuestos 

Se refiere al impuesto a las 

utilidades. 

Se aplica la alícuota 

impositiva vigente a la 

utilidad antes de impuestos. 



Estructura de un flujo de caja 

Ajustes por gastos no desembolsables 

Los gastos no desembolsables, al no ser 

salidas de caja se restan primero para 

aprovechar su descuento tributario y se 

suman en este momento. Se devuelven 

dichos valores al flujo. 



Estructura de un flujo de caja 

Ingresos y egresos no afectos a impuestos 

Egresos. Son las inversiones, ya que no aumentan 

ni disminuyen la riqueza contable de la empresa 

por el solo hecho de adquirirlos. 

Ingresos. Es el valor de desecho del proyecto y la 

recuperación del capital de trabajo. 



Flujo de caja de “Dos Pisos” 

Ingresos de caja 

Egresos de caja 

Flujo de caja 



+ Ingresos por venta de productos 
+ ingresos por venta de subproductos 
+ Ahorro de costos 
+ Valor desecho 
 
 - Costos de Inversión Relevante  
 - Costos de Operación Relevantes  
 - Costo Tributario Relevante 
    
        FLUJO NETO DE CAJA 

Flujo de Caja: otro enfoque 

Calculo de impuestos: 

+ Ingresos contables 

-  Egresos contables 

-  Amortizaciones  

   Resultado Bruto 

   Impuestos (%) 



Sistema alemán 

t 

$ 

Capital 

Interés 

Préstamo 

(Cuota decreciente) 

Sistemas de amortización del capital ajeno 



Sistema francés 

t 

$ 

Capital 

Préstamo 

(Cuota constante) 

Sistemas de amortización del capital ajeno 

Interés 



Sistema americano 

t 

$ 

Capital 

Interés 

Préstamo 

Sistemas de amortización del capital ajeno 



Origen y Aplicación de Fondos 

Permite estudiar el flujo neto de fondos (cambios en el 

efectivo) entre dos puntos en el tiempo. 

Muestra el origen de los fondos (dinero) que ingresó al 

ente, en qué se usó ese dinero y cuánto es el 

remanente que sobró o faltó en relación con el año 

anterior.  



Estado de Origen y Aplicación de Fondos   

 Es un resumen de las actividades de financiación e 

inversión. 

 Las partidas se agrupan separando los “orígenes” o 

“fuentes” de las “aplicaciones” o “usos” de fondos. 

 

 El Activo representa los usos netos de fondos. 

 El Pasivo y el Patrimonio Neto las fuentes de fondos. 

 

 A los resultados del ejercicio se suman o restan todos 

aquellos resultados que no hayan representado 

egresos ó ingresos efectivos de dinero.    



Indicadores Económicos 



• Comparar los ingresos vs. egresos 
proyectados. 

• Evaluar la rentabilidad del proyecto. 
• Conocer cuáles son los criterios 

tradicionales de evaluación. 
• Evaluar las ventajas, inconvenientes y 

limitaciones de cada criterio. 
 

Objetivos 



• Viabilidad del proyecto. 
• Cálculo de Valor Futuro. 
• Cálculo del Valor Actual.  
• Criterio del VAN. 
• Criterio de la TIR.  
• Criterio del PRI. 
• Relación beneficio/costo. 
• Valor económico agregado (VEA). 
• IVAN. 
• Costos y beneficios no cuantificables. 

Contenidos 



¿En qué sentido el proy. es viable? 

Viabilidad 
Económica 

Financiera 

Técnica 

De mercado 
Ambiental 

Administrativa 

y 

Organizacional 
Legal 



En este estudio se trata de determinar 

¿cuál sería la aceptación y uso del producto y/o 

servicio?, 

es decir definir el mercado. 

Aspectos a estudiar: 

Viabilidad Comercial 

Competidor 

P
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Proyecto 
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Se trata de definir la estructura organizativa que 

permitirá la posterior operación del proyecto.  

Es la capacidad administrativa para emprender el proyecto. 

La inversión en sistemas manuales o computacionales debe 

garantizar la estructura en funcionamiento. 

Viabilidad Organizativa 



Definir la función de producción que optimice la  

utilización de los recursos disponibles en la producción  

del bien o servicio deseado. 

 

 

INSUMOS PRODUCTOS TERMINADOS 

TECNOLOGIA 

Viabilidad Técnica 



Definir la inexistencia de trabas legales tanto  

en la etapa de inversión como en la de ejecución del proyecto. 

LIMITACIONES 

 En la publicidad 

 Localización 

 En el uso del producto 

 Ambientales 

Viabilidad Legal 



El objetivo aquí es 

ordenar y sistematizar la información monetaria 

que se ha generado en TODAS las etapas para 

determinar  la rentabilidad del proyecto. 

FACTIBILIDADES 

COMERCIAL TECNICA LEGAL ORGANIZATIVA 

ECONOMICA FINANCIERA 

Viabilidad  Económica Financiera 



¿Para quién el proyecto es viable? 

Actor Tienen en 

cuenta 
Punto de Vista 

Dueño 

Socios 

Financistas 

Sociedad Externalidades 

Capacidad de Repago 

Dividendos 

Rentabilidad Económico 

Financiera 

    

Costos e 

Ingresos 

Relevantes, 

Económicos, 

Marginales, 

Diferenciales. 

EVITABLES 



Proceso de Formulación y Evaluación  

Evaluación

Construcción 

flujo de caja

Rentabilidad 

Análisis cualitativo 

Sensibilización

Estudio de 

mercado

Estudio 

técnico

Estudio de la 

organización

Estudio de impacto ambiental

Obtención y creación de información

Estudio Financiero

Formulación y Preparación



¿Cómo Evaluar un Proyecto? 

Genera egresos 

Genera ingresos 

Resultado Neto 

VAN 

Un proyecto ... 

Indicadores para la toma de decisiones 

TIR B/C PRI VEA IVAN 



Un peso hoy vale más  

El concepto de equivalencia, implica 
que el valor del dinero depende del 

momento en que se considere. 

Un peso hoy, es diferente a un peso 
dentro de un mes o dentro de un año. 
Más aun, un peso hoy vale más que 

un peso futuro. 



Indicadores Económicos 

• VAN (Valor Actual Neto) 

• TIR (Tasa Interna de Retorno) 

• B/C (Relación Beneficio Costo) 

• PRI (Período de Recuperación de la Inversión) 

• IVAN (VAN por unidad Invertida) 



Capitalizar 

0 n 

VF Valor Capitalizado de VA 

VF = VA ( 1+ icp )
n 

VA 



Actualizar 

0 n 

VA 
Valor Actualizado de VF 

VA = VF / ( 1 + icp )
n 

VF 



Valor Actual de un Flujo de Fondos 

Siendo:

  
 VF = Valor Futuro 

 VA = Valor Actual 

 icp    =  Tasa de Interés  

Valor Capitalizado de VA 

VF = VA ( 1 + icp )
n 

Valor Actualizado de VF 

VA = VF / ( 1 + icp )
n 



VAN 

del Activo 
= 

VP de los Flujos de Efectivo 

Esperados Futuros 

Costo  

del Activo 

Cuál es el valor del activo Cuál es su costo 

0

1 )1(
I

i

VF
VAN

n

t
t

t 





¿Qué es el VAN? 



Valor Actual de un Flujo de Fondos 

El VAN debe ser mayor o igual a cero, ya que al ser 
positivo indica que el proyecto está agregando valor a la 
organización. 

Regla de decisión: 

Este  valor actual mide, en moneda de hoy, 

 cuánto más rico es el inversionista 

por invertir en el proyecto en lugar de hacerlo en la alternativa 

que rinde la tasa de descuento. 



Definición Ventajas Inconvenientes 

•Está expresado en 

moneda de hoy. 

•Mide cuánto más 

rico se es luego de 

emprendido el 

proyecto. 

•Toma en cuenta el 

valor tiempo del 

dinero. 

El excedente 

medido en 

moneda de hoy de 

la suma de los 

ingresos menos 

los egresos del 

proyecto. 

Requiere definir 

una o varias tasas 

de descuento 

Valor Actual de un Flujo de Fondos 



Perfil del VAN = f(icp) 

VAN 

TASA DE DESCUENTO 

(exigida = icp= ke) 



Tasa Interna de Retorno (TIR) 

La TIR, r, es aquella tasa de interés que hace 

igual a cero el valor actual de un flujo de 

beneficios netos. 

 

VAN =  0 =   ( BNt / ( 1+ r )t  – I0) 

 
t=1 

n 



Perfil del VAN = f(icp) 

VAN 

TASA DE DESCUENTO 

(exigida = icp= ke) 



Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Inviértase en un proyecto de inversión en la 

medida en que la TIR (ρ) sea mayor que la tasa 

que expresa el costo de oportunidad de los fondos 

(i) 

Regla de decisión: 



Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Invertir si TIR > i 

Invertir si TIR < i 

Proyectos excluyentes 

Proyectos con más de una TIR 

Proyectos sin TIR 

La 

discusión 

de la TIR 



Invertir si: 

 TIR > i 

• Proy. independientes y existe una única TIR. 

• TIR > i  = VAN > 0  “Misma recomendación” 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

FBN -5.000 1.000 3.000 4.000

-$1.000

-$500

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

i

V
A

N

TIR=22%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Invertir si: 

TIR < i 

• Proy. independientes y existe una única TIR. 

• TIR < i  = VAN > 0  “Igual recomendación” 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3

FBN 5.000 -2.000 -3.000 -500

-$1.000

-$500

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

i

V
A

N

TIR=6%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Proyectos 

excluyentes 

• La TIR no se puede utilizar para elegir 

entre proyectos. 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 TIR

Proyecto A -$5.000 $1.000 $2.000 $4.000 15%

Projecto B -$5.000 $4.000 $2.000 $500 20%

-$1.000

-$500

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

0% 4% 8% 12% 16% 20% 24%

i

V
A

N

A

B

VAN(A) > VAN (B) VAN(B) > VAN(A)

TIR (B) = 20%

TIR (A) = 15%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Proyectos con más de 

una TIR 

• Usar TIR1 o TIR2 ?  =>  “El criterio 

de la TIR no sirve” 

Año 0 Año 1 Año 2

FBN -900 1.898 -1.000

-$3,00

-$2,50

-$2,00

-$1,50

-$1,00

-$0,50

$0,00

$0,50

$1,00

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12%

TIR1 = 2,7% TIR2 = 8,2%

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Proyectos 

sin TIR 
• No hay TIR para comparar con icp 

Año 0 Año 1 Año 2

FBN 1.000 -3.000 2.500

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

$1.600

$1.800

$2.000

-3
0
%

-2
5
%

-2
0
%

-1
5
%

-1
0
%

-5
%

0
%
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%

1
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%
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%
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%
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%

3
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%

i
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A

N

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Definición Ventajas Inconvenientes 

•Lleva a las 

mismas decisiones 

que el VAN si el 

flujo es 

convencional. 

•No requiere 

definir una tasa de 

descuento. 

Tasa de 

rentabilidad del 

capital que se 

mantiene invertido 

en el Proyecto. 

La tasa que hace 

el VAN igual a 0. 

•Si el flujo no es 

convencional existen 

múltiples TIR. 

•No sirve para comparar 

proyectos.  

•Mayor TIR no implica 

mejor proyecto. 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Razón de Beneficios a Costos 

Debe hacerse la inversión sólo si la razón de los 

valores actuales, de los beneficios a costos, es 

mayor que la unidad.  

Regla de decisión: 

En otras palabras, el valor actual de los beneficios 

debe ser mayor que el valor actual de los costos.  



Período de Recuperación de la Inversión 

Mide el número de años que se necesitarán 

para que los  

beneficios netos no descontados 

(flujos de caja netos positivos) amorticen la 

inversión.  



Alternativa, P.R.I. 

Mide el número de años que se necesitarán 

para que los 

beneficios netos descontados 

(flujos de caja netos positivos) amorticen la 

inversión.  



Ingreso neto de Fondos Proyecto de 

Inversión 

Desembolso 

Inicial Año 1 Año 2 Año 3 

A -1.000 1.000 200 200 

B -1.000 400 400 400 

C -1.000 100 500 1.000 

D -1.000 700 700 200 

E -1.000 1.000 0 0 

F -1.000 700 400 100 

 

Ejemplo   



Proyecto de 

Inversión 

Período de Repago Orden de Méritos 

A 1 = 1 año 1º 

B 2,5 = 2 años y 6 meses 6º 

C 2,4 = 2 años, 4 meses y 24 días 5º 

D 1,43 = 1 año, 5 meses y 5 días 3º 

E 1 = 1 año 1º 

F 1,75 = 1 año y 9 meses 4º 

 

Período de Recuperación de la Inversión 



Ingresos Proyecto 

de 

inversión 
Año 1 Año 2 Año 3 

Desembolso 

Inicial 

Período de repago con 

Actualización 

Orden 

de 

Mérito 

A 909 165 150 -1.000 1 año, 6 meses y 19 días 1º 

B 364 331 301 -1.000 Sin recupero  - 

C 91 413 751 -1.000 2 años, 7 meses y 28 días 4º 

D 636 579 150 -1.000 1 año, 7 meses y 16 días 2º 

E 909 - - -1.000 Sin recupero - 

F 636 331 75 -1.000 2 años, 5 meses y 8 días 3º 

 

K = 10% 

Alternativa, P.R.I. 



Proyecto de inversión VAN Orden de Mérito 

A $225 3º 

B $   -5 5º 

C $255 2º 

D $365 1º 

E $ -91 6º 

F $  42 4º 

 

K = 10% 

Valor Actual Neto (VAN) 



Proyecto de inversión TIR Orden de Mérito 

A 27,87% 2º 

B 9,70% 5º 

C 20,44% 3º 

D 33,60% 1º 

E 0% 6º 

F 13,16% 4º 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 



Proyecto de 

inversión 

Período de 

repago sin 

actualización 

Período de 

repago con 

actualización 

TIR VAN 

A 1º 1º 2º 3º 

B 6º - 5º 5º 

C 5º 4º 3º 2º 

D 3º 2º 1º 1º 

E 1º - 6º 6º 

F 4º 3º 4º 4º 

 

Resumen 



IVAN = 
VAN 

Inversión 

¿Cuánto aporta de VAN por $ invertido? 

IVAN  



Costos y Beneficios no cuantificables => 
Intangibles? 

¿Por qué no cuantificables? => faltan datos, falta 
tiempo,  

no se justifica económicamente, etc. 

Costos y beneficios no medibles 

Intangibles => Hay que identificarlos y mencionarlos 

Regla de decisión: 
VAN>0 + Intangibles>0 => OK 

VAN>0 + Intangibles<0 => Comparar 
VAN<0 + Intangibles>0 => Comparar 

VAN<0 + Intangibles<0 => No hacer el proyecto 




