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presentaCión

La Universidad Nacional Agraria La Molina se complace en presentar el libro titulado 
Formulación y Evaluación Privada de Proyectos, el cual constituye un valioso aporte al 
desarrollo de la inversión en el país. Esta publicación se realiza dentro del programa de 
publicaciones del Fondo Editorial de esta casa de estudios, la cual viene publicando libros 
de las diferentes especialidades que abarca la universidad y cuyos autores son profesores 
de este centro superior de estudios. 

Su autor el Dr. Luis Jiménez Díaz, profesor principal del Departamento de Economía 
y Planificación de la Facultad del mismo nombre, es un profesional de gran prestigio, 
con una amplia experiencia en formulación y evaluación de proyectos privados, autor de 
diversas publicaciones sobre temas relacionados a las ciencias económicas.

La obra pone de manifiesto que en la universidad, especialmente en la carrera de 
Economía, los cursos del área de Proyecto son dictados por especialistas que ejercen 
su profesión como proyectistas, tanto en el ámbito de la inversión pública y privada, 
esta experiencia se transmite en las aulas a nuestros alumnos, cumpliéndose el principio 
“proyecto sólo se aprende haciendo proyectos”. Esta área del conocimiento requiere 
producir información cuantitativa, acompañada de técnicas y análisis de mercado muy 
específico para cada proyecto, de tal manera que su identificación responda a ¿qué? y 
¿quiénes? son los beneficiarios de la oportunidad de inversión o el negocio (nuevo o 
potenciado), que se quiere implementar.

En la formulación del proyecto, o estudio técnico del bien o servicio, se ha trabajado su 
dimensión para responder ¿cuánto? es su cobertura, se aplica la tecnología adecuada para 
responder ¿cómo? se ofrecerá la producción propuesta, para considerar la localización 
adecuada se responde ¿dónde? se ubicará, finalmente el ¿cuánto? se responde cuando se 
conoce los costos de inversión y de operación, en su etapa de post inversión, que permita 
su ingreso y permanencia en el mercado identificado.

La evaluación, segunda etapa, registra los ingresos y beneficios netos generados por el 
proyecto, la misma que tiene que ser contrastada con el nivel su inversión o su saldo. Su 
finalidad es comprobar la exigencia del inversionista, para esto se usan los indicadores 
clásicos como: VAN, TIR, B/C, PRC y sus variantes, que nos llevan a elegir la mejor 
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alternativa de inversión o negocio. También se da respuestas ¿cómo se financiará la 
ejecución y operación?, y ¿cuánto tiempo se requiere? para conseguir su sostenibilidad.

La Universidad Nacional Agraria La Molina, agradece al autor por su aporte, al hacer 
realidad la publicación de este excelente libro. 

Dr. Jesús Abel Mejía Marcacuzco
Rector

Universidad Nacional Agraria La Molina
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próloGo

El propósito del presente libro Formulación y evaluación privada de proyectos es que el 
lector pueda internalizar y reforzar los conocimientos en forma práctica, siendo un libro 
muy dinámico que se basa en el principio “proyectos sólo se aprende haciendo proyectos”. 
Se sugiere que el lector esté acompañado de una computadora al momento de la lectura; así,  
de esta manera, podrá hacer la réplica de los conceptos que desarrolla y aplica.

En el mundo académico se han publicado muchos libros de esta materia, que han servido 
a muchos proyectistas y al suscrito a realizar su labor con mucho éxito. En el presente 
texto se recogen muchas de estas experiencias y se sistematiza para que el lector reciba 
un valor agregado respecto a las publicaciones anteriores. En estos tiempos, con el uso de 
la computadora, los cálculos se realizan de una manera sencilla y en corto tiempo, por eso 
nuestra preocupación se centra en la interpretación de los resultados y el uso que se da 
para alcanzar el bienestar de la población objetivo del proyecto que se formula y evalúa.

En el primer capítulo, el lector encontrará la información teórica y cuantitativa para 
realizar una adecuada identificación del proyecto, de tal manera que pueda dar respuesta 
a sus interrogantes ¿Qué? y ¿Quiénes? Para alcanzar esto, se ha puesto atención en 
herramientas nuevas, tomadas de los métodos cuantitativos. Con ellos se busca reforzar 
el auto-aprendizaje y sean los propios lectores los que lleguen a identificar sus proyectos.

El segundo capítulo se plantea la formulación del proyecto, también llamado estudio 
técnico del proyecto. Consta de cuatro partes. El tamaño para resolver, ¿cuánto? debemos 
producir. Localización, ¿dónde? se ubicará el proyecto. Tecnología, ¿cómo? se solucionará 
técnicamente el problema. Costo de la inversión, ¿cuánto? costará cada alternativa. El 
estudio de cada uno de estos temas no se realiza en forma separada, sino que se presentará 
la interrelación entre ellos.

En el tercer capítulo, el lector encontrará cómo debe estructurar los costos de inversión de 
un proyecto, los costos de operación y mantenimiento que exige el proyecto en su etapa 
de post inversión. También encontrará la forma de registrar los ingresos y beneficios que 
genera el proyecto, con la finalidad de comprobar que el proyecto va a ser aceptado por 
el inversionista.

En el cuarto capítulo se presenta la construcción del Flujo de Fondo Neto (FFNt), también 
llamada flujo de caja, expresada como la diferencia entre los flujos de ingresos y los 
flujos de egresos (inversión y operación), en cada uno de los periodos en que se generan. 
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Además se incorpora los efectos de la inflación y la devaluación, así como los efectos de 
los valores agregados, para el caso del país, el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el 
Impuesto selectivo al Consumo (ISC).

El quinto capítulo trata a la evaluación, como la segunda etapa del proyecto, utilizando los 
índices (VAN, TIR, B/C) para responder a ¿Cuál alternativa elegir?, ¿Cómo se financiará 
la ejecución y operación?, ¿Cómo nos organizaremos para ejecutar el proyecto?, ¿Cuánto 
tiempo tomará ejecutar el proyecto?; aquí no se desarrolla todos los puntos, con la 
finalidad de calcular y analizar la parte práctica del proyecto.

En la universidad, especialmente en la carrera de Economía, los cursos del área de 
proyecto han permitido a los estudiantes optar por esta área del conocimiento y hoy en día 
se encuentran trabajando como especialistas en proyectos de inversión pública y privada. 
Siendo esta la razón que me impulsa a publicar este texto, para que les sirva de consulta, 
luego que los egresados dejan las aulas. Por todo ello, mi agradecimiento a todos que me 
impulsaron a escribir este libro.

Mayo, 2013
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CapItulo I

Generalidad e identifiCaCión del proyeCto

1.1. Generalidad

El propósito es introducir al lector en el tema de proyectos, presentando su definición, 
ciclo, forma de evaluar ex – ante tipos, estudios que contienen la factibilidad, rentabilidad 
del proyecto y del inversionista. Asimismo, el alcance de la evaluación privada y social.

1.1.1. Definición De Proyecto De inversión

•	 “Un proyecto es un plan, al que se le asigna un determinado monto de capital y se 
le proporcionan insumos de varios tipos, podrá producir un bien o servicio útil a la 
sociedad” (Meza, 2010).

•	 “Para el economista, el proyecto es la fuente de costos y beneficios que ocurren en 
distintos períodos de tiempo” (Fontaine, 1999). El desafío es identificar los costos y 
beneficios atribuibles al proyecto y valorarlos con el fin de emitir un juicio sobre la 
conveniencia de ejecutar ese proyecto.

•	 “Un proyecto es la ejecución de un conjunto de acciones y tareas, para buscar el 
bienestar privado o social de sus involucrados, al pasar de su situación base a la meta 
propuesta”.

1.1.2. ¿Por qué razones realizar Proyectos?

Entre las principales razones para realizar proyectos se mencionan las siguientes:
•	 Problemas no resueltos.
•	 Necesidades no satisfechas. 
•	 Oportunidades no aprovechadas.
•	 Crecimiento de mercados no atendidos. 
•	 Cambio en gustos y preferencias de consumidores.
•	 Cambio en el nivel de ingreso de los consumidores.
•	 Innovaciones tecnológicas.
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1.1.3. el ciclo Del Proyecto

El pasó de simples ideas de inversión hasta la puesta en marcha o implementación de ellas 
es lo que se denomina el ciclo del proyecto. Como se puede observar, el punto crítico es la 
inversión, dividiendo al proceso en dos estados: una previa, llamada pre inversión y otra 
posterior, llamada pos inversión.

Una forma de ordenar los estados, etapas y tipos de evaluación es la siguiente:

estaDos etaPas tiPos De evaluación

Idea

Pre Inversión
Perfil
Pre factibilidad
Factibilidad

Evaluación ex-ante 

Inversión Diseño
Ejecución Seguimiento físico financiero, Informe de término de proyecto (ITP)

Operación
Post Inversión Operación

Seguimiento de la operación
Evaluación intermedia
Evaluación ex-post

Generación y análisis de la idea
Funciona como un diagnóstico previo, para saber si se convierten en proyecto las ideas 
de negocios; identificando el problema, la necesidad u oportunidad de acción. Ubica los 
posibles beneficiarios, localizaciones geográficas y el objetivo que se espera alcanzar con 
el proyecto. Sólo requiere imaginación para generar posibles alternativas de solución.

estado de pre inversión
Consiste en un conjunto de estudios previos para buscar la mejor decisión de inversión 
con el menor riesgo, también se le conoce como formulación y evaluación de proyecto. 
Todos los proyectos no necesariamente tienen que pasar por sus tres etapas, va a depender 
de su complejidad y el monto de inversión. La pre inversión se valida por la evaluación 
ex-ante.

a.	 Estudio	a	nivel	de	perfil
 Esta etapa evalúa las diferentes alternativas de solución, basado en información de origen 

secundario, en los aspectos técnicos, de mercado, beneficios y costos; generando un 
análisis técnico-económico que permita identificar aquellos que pasaran a prefactibilidad 
y descartar los que no son factibles de ejecutar. Para proyectos no complejos, el perfil es 
suficiente para tomar la decisión de invertir.

b. estudio de prefactibilidad (anteproyecto)
 Esta etapa con mayor información que la del perfil, incluyen fuentes primarias, 

proformas e intenciones de compra; se analiza las alternativas preseleccionadas 
realizando sus evaluaciones técnicas, económicas, financieras, administrativas y 
considerando el entorno socio político del estudio, con el propósito de establecer 
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cuál es la mejor alternativa del proyecto y descartar las restantes. La prefactibilidad 
conduce a definir una sola alternativa. En el caso de la inversión pública se obvia 
esta etapa pasando de perfil directamente a factibilidad, esto se debe a que se tienen 
perfiles completos y a razones de restricciones presupuestales. 

c.	 Estudio	de	factibilidad	(proyecto	definitivo)
 Esta etapa constituye el paso final del estado de la pre-inversión. Se perfecciona la 

alternativa de mayor rentabilidad, y se reduce el rango de incertidumbre a niveles 
aceptables. La factibilidad toma información del anteproyecto, pero aquí son tratados 
para el caso particular. Es decir, la información tiende a ser demostrativa, recurriéndose 
principalmente a información de tipo primario. Citemos ejemplos, lista de contratos 
de preventa, planos de la construcción y cotizaciones actualizadas de las inversiones.

El estudio de factibilidad comprende estudios completos de mercado, ingeniería, inversión, 
organizacional, bases legales, financiero, contratos y licitaciones, valoración económica de 
impactos ambientales y análisis de riesgo de desastres, así como los permisos arqueológicos 
y de las áreas protegidas que nos permitan determinar con mayor precisión los beneficios 
y costos del proyecto a lo largo de su vida útil. La naturaleza del estudio de factibilidad es 
esencialmente dinámica; es decir, proyectan los costos y beneficios a lo largo del tiempo que 
se expresan en su flujo de fondo neto convencional, se deben utilizar tasas de descuentos 
diferenciadas, para el análisis con y sin financiamiento.

Los estudios de factibilidad deben considerar el análisis de escenarios, por su acción 
dinámica y de riesgos económicos, políticos, sociales y ambientales que debe afrontar la 
alternativa elegida en el corto y mediano plazo. En el caso de economía inestable se debe 
implementar los efectos de la inflación y la devaluación.

La declaración de viabilidad es un requisito para pasar del estado de preinversión al 
estado de inversión.

estado de inversión
Se presenta en dos partes, primero los estudios definitivos y, lo segundo, por la ejecución 
propia del proyecto que es validado por el seguimiento físico financiero. La entrega 
del proyecto a los beneficiarios se valida por el informe de término del Proyecto (ITP).

a. Diseño
 Una vez que se cuente con el dictamen de viabilidad y la aprobación de su financiamiento, 

para proyectos de infraestructura, se elabora los expedientes técnicos, ingeniería de detalle 
y programas arquitectónicos para una determinada cobertura. Para proyectos relacionados 
con la gestión de calidad del sistema, la etapa de diseño definitivo corresponde a la 
elaboración del programa de actividades a ejecutarse, ajustada a los nuevos requerimientos.

b. ejecución
 Corresponde a la etapa donde, donde, por un lado, se constituye la organización, 

construye la obra física e infraestructura, montaje de equipos y prueba piloto y; por 
otro, el reclutamiento, selección y capacitación del personal e implementación de las 
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actividades de gestión de calidad programada. Termina con la puesta en marcha del 
proyecto, es decir la ceremonia de inauguración o el “cortado de cinta”.

estado de operación
En este estado se pone en acción el proyecto, en la que todos  los capitales humanos, 
técnicos y administrativos son orientados hacia la producción del bien o prestación del 
servicio, con el propósito de alcanzar el objetivo del proyecto. Aquí se concretan los 
beneficios y costos estimados en la preinversión, ordenados en costos de operación y de 
mantenimiento. Su validación de la marcha del proyecto se realiza con la evaluación 
seguimiento de la operación, mientras que la validación temporal se realiza con la 
evaluación intermedia y la final con la evaluación ex – post, esta última tiene la virtud 
de sugerir la retroalimentación.

1.1.4. MetoDoloGía Para evaluación ex -ante

La evaluación ex – ante se realiza para el estado de preinversión, organizado en 10 
interrogantes que abarcan la identificación, formulación y evaluación de un proyecto, 
desde el punto de vista privado o social. Dar respuesta correcta al conjunto de estas 
preguntas asegura que el proyecto alcanzará su viabilidad y estará en condiciones de 
pasar al estado  de inversión.

Identificación
1. ¿qué problema/oportunidad de negocio debemos resolver?
2. ¿quiénes son los involucrados en el negocio?

Formulación
3. ¿cuánto debemos producir?
4. ¿Dónde se localizará el proyecto?
5. ¿cómo se solucionará técnicamente el problema?
6. ¿cuánto costará cada alternativa?

Evaluación
7. ¿cuál alternativa elegir?
8. ¿cómo se financiará la ejecución y la operación del proyecto?
9. ¿cómo nos organizaremos para ejecutar el proyecto y para brindar el servicio?
10. ¿cuánto tiempo tomará ejecutar el proyecto?

1.1.5. tiPos De Proyectos

Una forma clásica de organizar los proyectos es en dependientes, independientes y 
mutuamente excluyente, como se detalla a continuación:

a. Dependientes
 Son aquellos proyectos que para operar requieren de otra inversión, actúan como 

proyectos complementarios, su evaluación se realiza del conjunto. Por ejemplo, la 
industrialización de la manzana depende que se implemente un número de hectáreas 
dedicadas al cultivo permanente del manzano.
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 La relación entre proyectos complementarios puede producir efectos sinérgico, 
donde la rentabilidad de dos proyectos combinados es mayor que la suma de los 
resultados individuales. Si los efectos son entrópico, la rentabilidad de dos proyectos 
simultáneos es inferior que la suma de las rentabilidades individuales, en este caso es 
mejor que actúen como proyectos independientes.

b. independientes
 Se ejecutan sin depender ni afectar o ser afectado por otros proyectos, no tienen 

relación entre ellos. Por ejemplo, el sistema contable de la empresa es independiente 
si se compra o alquila el local. Siempre se va tener presente las tres posibilidades, de 
hacer ambos, sólo uno o ninguno.

c. Mutuamente excluyentes
 Corresponde a dos proyectos opcionales, sólo es posible elegir uno de ellos. Aceptar 

uno impide que se haga el otro o se hace innecesario. Por ejemplo, la electrificación de 
un pueblo en el interior del país es realizarlo mediante micro hidroeléctrica ó mediante 
termoeléctrica (generador operado por combustible Diesel). 

 Aquí se tiene otros conceptos como proyectos sustitutos, su rendimiento conjunto 
es menor que la suma de sus beneficios individuales. La tarea es determinar cuál 
es el costo o la disminución de rentabilidad que uno lo genera al otro. También se 
tienen proyectos divergentes, cuando la operación de uno perjudica al otro, por 
ejemplo una fábrica de papel muy cerca a un hospital.

1.1.6. Definición De Plan, ProGraMa, Proyecto, activiDaD y 
tarea.

Es de mucha importancia tener los conceptos claros para ubicar los proyectos en la 
dimensión y el rol que estos cumplen en el sector y en el desarrollo del país. Así como sus 
componentes que las integran.

Plan. Son decisiones de carácter general que expresan lineamientos de política para trazar 
el curso deseable y probable del desarrollo, ya sea nacional, sectorial, empresarial.

Programa. Es un conjunto organizado y coherente de proyectos relacionados o 
coordinados entre sí, y que son de similar naturaleza. 

Proyecto. Es el conjunto de actividades coordinadas entre sí, que se realizan para producir 
determinados bienes o servicios que satisfagan necesidades o resuelvan problemas.

actividad. Es la realización de diversas acciones para alcanzar las metas y objetivos 
específicos de un proyecto.

tarea. Es una acción que se realiza para alcanzar una actividad. El conjunto de tareas 
configura una actividad.
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1.1.7. estuDios que requieren la factibiliDaD De un Proyecto

Los estudios indispensables para la formulación y evaluación de proyectos a nivel de 
factibilidad deben contener los siguientes aspectos:
•	 Estudio de mercado.
 Definición de las áreas geográficas, productos que van a ser producidos, estudio de la 

demanda potencial, oferta actual, precios y comercialización del producto principal y 
los relacionados; así como sus estrategias que viabilice su inserción.

•	 Tamaño y localización.
 Alternativas de tamaño al analizar las relaciones tamaño – mercado, tamaño – 

inversión, tamaño – costo unitario, tamaño – rentabilidad, tamaño de planta. 
Alternativas de localización, factores cuantificables: mano de obra, materia prima, 
energía eléctrica, combustible, agua, disponibilidad de terreno, cálculo de costo 
de transporte y requerimiento de infraestructura; factores cualitativos: políticas de 
descentralización e influencia de los medios físicos.

•	 Ingeniería del proyecto.
 Estudios previos, definición de los productos a producir, proceso de producción, 

capacidad de producción, características físicas del proyecto, planificación de la 
ejecución del proyecto. Identificando máquinas, insumos, así como propiedades 
físicas y químicas del producto o servicio definido en el proyecto.

•	 Inversión.
 Composición de la inversión, inversión fija en tangible e intangible, capital de trabajo 

y la inversión total.

•	 Presupuesto de ingresos y costos.
 Programa de producción y venta durante la vida útil del proyecto, presupuesto de 

ingresos y costos, punto de equilibrio, flujo de fondo neto.

•	 Financiamiento.
 Financiamiento de la inversión fija y capital de trabajo, aporte propio y préstamo, 

capacidad de endeudamiento y alternativas de financiamiento.

•	 Organización y administración.
 Estructura orgánica, administración general y aspectos legales, como la utilización de 

productos, subproductos y patentes, aspectos laborales y aspectos tributarios.

•	 Estudio socioeconómico.
 Identifica y caracteriza claramente los distintos grupos de población del proyecto, 

también se analizan las características del comportamiento futuro del mercado.

•	 Estudio ambiental y de daños
 Identifica, mide y valora los impactos ambientales del proyecto. Proyecta los posibles 

daños.
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•	 Análisis de riesgos de desastre.
 Identifica las fuentes de peligro (amenaza) y vulnerabilidad e implementación de las 

medias  de prevención.

•	 Permisos arqueológicos y de áreas protegidas
 Si el proyecto ocupa un espacio o pasa por lugares arqueológicos o áreas protegidas 

requiere el permiso de las instituciones responsables de su custodia.

1.1.8. rentabiliDaD Del Proyecto y rentabiliDaD Del 
inversionista

El primer concepto se encarga de medir la rentabilidad del negocio total, el segundo 
concepto mide la rentabilidad de los recursos propios de quien realiza la inversión. Es 
decir, debe identificarse el punto de vista del involucrado que participa en el proyecto. 
En el caso de quién financia la inversión, se tendrá la información completa de las 
condiciones del préstamo.  

ejemplo 1.1. Un proyecto de confecciones en las PYMES que invierte S/. 20,000 y en 
un periodo le reditúa S/ 24,000, la tasa de rentabilidad del negocio será del 20%. Como 
el inversionista no dispone de todo el capital, debe acudir a un préstamo. Haciendo 
uso de los créditos de promoción a la pequeña inversión, un banco le presta S/. 12,000 
a una tasa periódica del 10%. El análisis debe realizarse de la siguiente manera: si 
el negocio le generaba una ganancia de S/. 4,000 y por el servicio a la deuda debe 
pagar S/. 1,200 de interés al banco, al inversionista sólo le queda S/. 2,800 de ganancia 
neta; al comparar su ganancia de sus recursos propios invertida en el proyecto (S/. 
8,000), obtiene una rentabilidad del 35%. Esto sucede porque el banco le ha servido 
de apalancamiento en el negocio, al haber ofrecido una tasa preferencial, tal como se 
muestra en el cuadro siguiente:  

inversión, 
momento 0

Monto,
momento 1 incremento tasa de 

rentabilidad

Flujo proyecto 20 000 24 000 4 000 20%

Financiamiento 12 000 13 200 1 200 10%

Flujo inversionista 8 000 10 800 2 800 35%
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Con la finalidad de que el lector pueda realizar él mismo estas operaciones, se presentan 
las instrucciones en Excel, en el cuadro siguiente:

a b c D e

1 Proyecto

2 Inversión inicial 20 000

3 Reditúa en 1 año 24 000

4 financiamiento

5 Préstamo 12 000

6 Tasa préstamo 0,1

7 evaluación del inversionista

8 Inversión, 
momento 0

Monto, 
momento 1

Incremento Tasa de 
rentabilidad

9 Flujo proyecto =+B2 =+B3 =+C9-B9 =(D9/B9)

10 Financiamiento =+B5 =B10*(1+B6) =+C10-B10 =(D10/B10)

11 Flujo inversionista =+B9-B10 =+C9-C10 =+D9-D10 =(D11/B11)

Como se ha calculado, el inversionista tiene un rendimiento del 35% porque consiguió 
financiamiento al 10%. Sin embargo, el rendimiento del inversionista baja conforme el 
banco suba la tasa, por ejemplo a la tasa del 15% el rendimiento es del 28%, al 25% 
rendirá 13% y al 35% su rendimiento será negativo. 
 
Para realizar los cálculos del rendimiento del inversionista, ante cambio de la tasa de 
interés del banco, en la hoja Excel, se procede la manera siguiente. Activar los comandos 
Datos, análisis y si, administrador de escenarios, luego operar la sentencia agregar, 
aparecerá la ventana donde se especifica el primer escenario (esc1) y la celda cambiante 
($B$6) que es la tasa de interés del banco.

Aplicar la sentencia aceptar y aparece la ventana siguiente, donde debe especificarse la 
celda cambiante, en este caso es de 0,15 del primer escenario.
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Así sucesivamente, las sentencias aceptar y agregar, para esc2=0,20, esc3=0,25, 
esc4=0,30 y esc5=0,35. Finalmente, después de cargar los 5 escenarios se aplica la 
sentencia resumen, aparecerá la ventana siguiente, donde debe especificarse la celda de 
resultado ($E$11), como rendimiento del inversionista.

Aparecerá una nueva hoja de cálculo con el nombre Resumen de escenario, con los 
resultados de los 5 escenarios en forma conjunta, tal como se muestra a continuación.

resumen de escenario      
  valores actuales: esc1 esc2 esc3 esc4 esc5
celdas cambiantes:       
 $b$6 10% 15% 20% 25% 30% 35%
celdas de resultado:       
 $e$11 35% 28% 20% 13% 5% -3%

Surge la pregunta ¿A qué tasa de interés bancario, el inversionista tendrá rendimiento 0%? 
En la hoja Excel, este cálculo se realiza de la manera siguiente; operando los comandos 
Datos, análisis y si, buscar objetivo, aparece la ventana con los requerimientos 
siguientes. La celda del rendimiento del inversionista ($E$11), el valor que debe tomar, 
en este caso cero; luego la celda a cambiar ($B$6), con la tasa de interés del banco. 
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El resultado es del 33%, esto sucede porque sólo una parte de la inversión ha sido con 
financiamiento y la otra parte con recurso propio, al 0%; siendo esta última la que ha 
palanqueado la inversión. Comprobando de esta manera que la rentabilidad de cada uno 
de los interesados, al interior del proyecto, va a cambiar dependiendo de la óptica  del 
análisis.

1.1.9. evaluación PrivaDa y social De Proyectos

a. la evaluación PrivaDa
 También llamada evaluación financiera o comercial, busca conocer el rendimiento 

de un proyecto sobre el capital invertido. Visualiza el desplazamiento de la curva 
de oferta, por la creación o potenciación de bienes o servicios, mostrando sólo la 
ganancia obtenida por los consumidores y nuevos productores. 

 Su objetivo es la rentabilidad del proyecto con o sin financiamiento. El primer caso es 
la llamada “evaluación del inversionista o empresario”, donde la bondad del proyecto 
se analiza incorporando los recursos financieros externos y estos dependen de las 
condiciones de las instituciones que la otorgan. 

 El segundo caso es la llamada “evaluación del negocio o  la empresa comercial”, 
donde toda la inversión es con recursos propios, es decir no acude a financiamiento 
externo.  

 Todos sus cálculos se realizan a precio de mercado, usando herramientas de 
ingeniería económica, investigación de mercados, contabilidad, política de negocios, 
planeamiento y economía empresarial.

b. la evaluación social 
 También llamada evaluación económica y de impacto social o evaluación 

macroeconómica del proyecto, busca conocer el impacto o incidencia del proyecto 
en la economía local, regional y nacional, examinando aspectos como: generación 
de empleo, valores agregados, redistribución del ingreso, efectos ambientales, entre 
otros; trata de medir las consecuencias favorables y desfavorables del proyecto sobre 
la comunidad. 

 Visualiza el desplazamiento de la curva de oferta y la modificación en la curva de 
demanda, mostrando la ganancia obtenida por los consumidores y nuevos productores, 
así como la pérdida de los antiguos productores y sus efectos sobre el estado; presenta 
quienes son los ganadores y quienes los perdedores.

 Su objetivo es el bienestar de la sociedad, busca la eficiencia, eficacia, pertinencia, 
equidad y creación de impactos; todos sus cálculos se realizan a precio social (sombra 
o de cuenta), porque deben eliminarse las distorsiones del mercado, entre ellas a las 
externalidades o efectos indirectos. Se usa herramientas de economía del bienestar, 
macroeconomía, presupuesto público, matemática financiera, economía ambiental y 
planificación estratégica.




