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Introducción
La presente publicación corresponde al apasionante mundo del desarrollo de proyectos de
inversión, que comprende la primera parte Formulación y la segunda parte la Evaluación de
Proyectos de Inversión, concebida para contribuir de manera más sistemática y coherente en
su preparación y evaluación.
Las técnicas utilizadas en la preparación y evaluación de proyectos están en continuo cambio
y progresando con rapidez, gracias al aporte de las diferentes disciplinas que intervie¬nen en
su aplicación, principalmente: La investigación opera¬tiva, la estadística, la economía y la
administración finan¬ciera.
Se ha concebido el texto para que sea utilizado en los cursos de preparación y evaluación
de proyectos de nivel graduado o de especialización. Se ha priorizado temas de análisis
teóri¬cos de los diferentes niveles de decisión, más que los aspec¬tos meramente descriptivos
de los temas y la práctica empresaria. Por lo demás, la obra incluye los elementos necesarios
para la comprensión. Su alcance es amplio y abarca todos los aspectos fundamentales de la
preparación y niveles de decisión económica y financiera como: estudio de mercado, tamaño,
localización, ingeniería de proyecto y evaluación económica y financiera.
Se ha tratado en todo momento que los conceptos sean los más precisos y se muestre su
aplicabilidad en la formulación de proyectos de inversión; así mismo, se han elaborado muchas
técnicas para auxiliar a los especialistas en la formulación de proyectos. Algunas de ellas
son mucho más que simples reglas que deben recordarse. Otras se basan en procedimientos
matemáticos de cierta complejidad. Es imposible dominar todas las técnicas aplicables, pero
acostumbrarse a su uso constituye un legítimo y valioso objetivo. Si las batallas libradas para
formular adecuadamente un proyecto, se ganan conociendo las armas disponibles, entonces
este libro es un arsenal importante para tal propósito.
Los temas y las técnicas que se incluyen en esta obra, constituyen una introducción básica a
los conceptos utilizados en la formulación o preparación de proyectos de inversión. Recoge,
además, los conceptos de otros autores que han contribuido en el desarrollo y administración
de proyectos.
La forma de presentación de los temas y su aplicación se basan en ciertos casos, en mi
experiencia profesional a lo largo y ancho del territorio nacional, desde el punto de vista
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de un ingeniero y no propiamente de un economista, sin que esto signifique competir
profesionalmente con ellos. Más bien es, con la intención de ampliar los conceptos que
enriquezcan el conocimiento sobre el tema.
En todo estudio de inversión se tiene que decidir entre una alternativa u otra. Para ello, es
preciso determinar el nivel de rentabilidad, o el valor que ofrece cada alternativa utilizando
indicadores económicos como el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR),
el Ingreso Equivalente Anual (IEA), la Tasa Externa de Rendimiento (TER), que tienen como
base de comparación, de ser mutuamente excluyentes el costo de oportunidad pertinente del
capital a invertir y en caso de ser económicamente independientes la que ofrezca una mayor
tasa de rendimiento (TIR). Teniendo en cuenta la dependencia o independencia económica de
las inversiones. Para así determinar la viabilidad de una propuesta de inversión, que permitan
finalmente tomar las decisiones más ventajosas que sea posible.
Aunque parezca irreal, todo ser viviente desde su nacimiento, consciente o inconscientemente
toma decisiones cada instante, a base del denominado “costo de oportunidad”, que no viene a
ser otra cosa que: la mejor alternativa que se deja de lado para decidir por otra mejor. Todos
los días desde que nacemos, y desde que nos levantamos tomamos decisiones, en función a
las acciones que pensamos realizar, el hecho que un bebe no desee tal o cual alimento, está
decidiendo entre alternativas, escogemos el mejor vestido para la ocasión; así como también
“seleccionamos” la mejor pareja para casarnos en función a determinados valores explícitos
e implícitos o subjetivos. Cada decisor posee un costo de oportunidad que compara con la
oferta que se le presenta; para otro decidor que posee otro nivel de costo de oportunidad,
muy probable tendrá diferente decisión; es decir los costos de oportunidad son inherentes o
relativos a los agentes decisores y por lo tanto sus decisiones estarán en función al nivel de
aversión al riesgo de aquél. En la naturaleza también se observa el mismo procedimiento,
como es la evolución de las especies, que no es otra cosa que la búsqueda permanente de
mejoras en su estructura física y bioquímica, para que les permita mantenerse vivo, como
especie en el medio ambiente. La leona escoge al mejor espécimen macho para que sea
el padre de sus futuras generaciones y este comportamiento se da en todas las especies,
incluyendo la humana en sus diversas connotaciones más complejas. La pregunta es ¿cuáles
son los parámetros para que esta forma de decisión se lleve a cabo? En primer término, está
la información genética producto de millones de años de evolución y como consecuencia
de frecuentes avances y retrocesos, errores y aciertos, igualdades y desigualdades, exactitud
e inexactitud, contradicciones que a la larga fueron perfeccionando el comportamiento,
haciéndose instintivo dichas decisiones. Como cuando un estudiante de karate inicia sus
primeros movimientos, que son torpes pero a medida que va aprendiendo a base de la práctica,
se va transformando en actos reflejos, en el cual se reacciona a mayor velocidad de lo que se
piensa. Un cambio cualitativo superior es cuando, la repetición continua y permanente en un
tiempo largo, transmitido de generación en generación, de un acto, se hace genético.
Como también se observa en las aves migratorias que se hizo genética su comportamiento de
trasladarse a lugares cada vez más lejanos con la finalidad de sobrevivir a los embates de la
naturaleza en cuanto se refiere a los cambios de clima y de proveerse de los recursos escasos.
Con el desarrollo de la cultura en todos los ámbitos, las necesidades por otro lado y la escasez
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de los recursos por otro, se desarrolló las ciencias de la economía teniendo como base la
madre de las ciencias, las matemáticas. Es el propósito de la ciencia de la economía tratar de
resolver los problemas de índole social y ambiental, con el menor costo posible y el máximo
beneficio, teniendo presente que los recursos son escasos y las necesidades infinitas.
Esa capacidad de discernir subjetivamente y tomar decisiones en todo ámbito de cosas,
ha llevado al hombre a crear metodologías y procedimientos que, les permitan realizar los
análisis de manera más objetiva y realista que sea posible. Y además, como consecuencia
del desarrollo cognoscitivo y cada vez más complejo de las relaciones comerciales a nivel
interno de cada país, y de las relaciones internacionales en su fase de globalización.
El presente libro pretende dar a conocer al lector los diferentes procedimientos simples y
complejos que se usan como base de análisis para la toma de decisiones. Se presentan los
casos desde los más simples, hasta los que presentan cierto nivel de complejidad, enfatizando
los aspectos de inducción y deducción matemática.
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Capitulo I

1.1 CONCEPTOS BASICOS PARA LA FORMULACIÓN DE PROYECTOS
EL CONCEPTO DE PROYECTO.- Un proyecto es una unidad de actividad de cualquier
naturaleza que nace de una idea, con la finalidad de generar beneficios futuros, haciendo uso
y/o consumiendo factores de producción relativamente escasos o al menos limitados (terreno,
edificaciones, maquinaria, equipos, instalaciones, tecnología, mano de obra calificada, etc).
ETAPAS NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DE UN PROYECTO
Cualquier proyecto de inversión consta de tres fases, las cuales siguen un orden secuencial en
el tiempo, aunque los tiempos de inicio y de término de las fases, podrían en algunos casos
especiales estar superpuestas, de acuerdo al nivel de seguridad y exigencias.
De esta manera, se puede identificar tres fases o etapas:
a) Fase de Pre-Inversión
b) Fase de Inversión
c) Fase de Operación
FASE DE PRE-INVERSIÓN
En esta fase se elabora el estudio del proyecto, que consiste en la Formulación y Evaluación del
proyecto, determinándose la viabilidad técnica y económica del proyecto, y por consiguiente
la decisión de invertir o no invertir en él.
-

La Formulación del proyecto comprende todo lo referente al estudio de la viabilidad técnica, comercial y legal, como paso previo a la evaluación económica y financiera o a la
medición de la rentabilidad.

-

La Evaluación del proyecto consiste en determinar la viabilidad económica y financiera,
es decir trata de la medición de la rentabilidad.

Tanto la Formulación como la Evaluación pueden efectuarse a diferentes niveles de
profundidad de análisis, por lo que los requerimientos de información serán acordes a
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esos niveles de examen. La principal causa de llevar adelante un proyecto por etapas es ir
disminuyendo el nivel de incertidumbre y a la vez incurrir en costos de manera gradual y cierto
nivel de garantía que justifiquen su desembolso. Es de suponer que los primeros estudios son
de menor costo y muy alejado de la realidad, por lo mismo que sus resultados sólo se basan
en datos secundarios y muy generales. A medida que se profundicen los estudios, sus costos
se irán incrementando y contrariamente el nivel de incertidumbre o riesgo de fracaso irá
decreciendo. Es posible que un inversionista decida pasar de un simple estudio preliminar a
un estudio definitivo con mucho mayor costo o incluso a ejecutar el proyecto, pero el riesgo
de fracasar e incurrir en costos hundidos o no recuperables sería muy alto.
De esta manera se ha hecho común entre los proyectistas identificar cuatro niveles de
aproximación:
-

Identificación de la Idea: Es la etapa inicial, donde el protagonista principal es el inversor,
quien con ayuda de sus asesores identifica la posibilidad de iniciar un negocio, resolver
una necesidad no satisfecha, planteando alternativas básicas de solución.

-

Nivel Preliminar: Corresponde a la elaboración del perfil del proyecto, definiendo las
posibles necesidades que cubrirá el proyecto, el tamaño y mercado, disponibilidad de
insumos, tecnología, monto de la inversión y marco institucional; de manera global y sin
muchas precisiones, a base de informaciones secundarias, datos estadísticos y comportamientos de ciertas variables del mercado (oferta y demanda). Así por ejemplo, el análisis
de mercado del cemento, en la etapa de estudio preliminar, comprenderá la revisión de
datos sobre consumo y oferta, esta última por origen nacional e importado, y permitirá
obtener una primera conclusión sobre la suficiencia o insuficiencia de la oferta nacional
actual. Es posible que este mismo análisis permita estimar también – aún a nivel preliminar– ciertos tamaños (volúmenes de producción) aceptables; sin embargo, la falta de
información sobre este punto no justificaría la no continuación del siguiente estudio que
es la de pre-factibilidad.

En cuanto a la disponibilidad de insumos, por ejemplo continuando con el caso del cemento,
se debe tener idea de por lo menos la cantidad estimada de yacimientos de caliza que se
posee en banco para su posterior explotación como materia prima. El conocimiento de estos
yacimientos no precisa ir más allá de su existencia, ubicación geográfica, cubicación estimada,
y estado de explotación. En cierta medida, el estudio de la disponibilidad del insumo, prepara
los antecedentes primarios y las preguntas que deben responderse con los estudios posteriores
de localización del proyecto, análisis que no debe llevarse a cabo en esta etapa.
Respecto a la tecnología, debe limitarse a considerar los antecedentes para determinar el nivel
tecnológico nacional y la accesibilidad de tecnologías importadas frente al tipo de bien que se
desea producir. En muchos casos podría señalarse las metodologías tecnológicas disponibles
incluyendo las nacionales y de ser necesarias las adaptaciones que serían posibles con cierto
nivel de garantía.
El monto de la inversión y la capacidad financiera del inversor, es otro aspecto que debe
considerarse en esta etapa, de manera que se pueda ir estimando a un nivel básico las
posibilidades de financiamiento o hasta qué monto de inversión sería posible ejecutar el
16
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proyecto.
Finalmente, es necesario tener conocimiento sobre el marco legal y de política institucional
en el cual se desarrollará el proyecto, incluyendo los aspectos de saneamiento territorial si
el caso amerita o delinear los aspectos operativos dentro del marco legal que sea permisible
por el Estado.
-

Nivel de Pre-Factibilidad: Concluida el estudio anterior, el inversor requiere una mayor
profundidad de estudio que le permita ir respondiendo las preguntas que se van formulando en el transcurso de las investigaciones. Empero el inversor requiere tener un nivel de
aproximación al comportamiento real del proyecto cuando éste se encuentre en operación
y a la vez tener una estimación del grado de rentabilidad que le va a proporcionar. Es así
que, decide continuar con la siguiente fase. Es imprescindible que se vaya profundizando
los estudios con mucha cautela y garantía, de manera que no irroguen mayores costos sin
antes saber el grado de rentabilidad a dicha profundidad de estudio, ya que podría a este
nivel demostrarse la no-rentabilidad del proyecto, dejando de ocasionar mayores costos y
por ende perder mucho dinero. De haberse tomado la decisión de pasar directamente a la
siguiente fase o de haberlo llevado a su ejecución sin las fases previas de estudio, existirá
una mayor incertidumbre y por lo tanto una mayor probabilidad de fracaso.

En esta fase, se profundiza la investigación sobre la base de encuestas preliminares. Se busca
definir con cierta aproximación las principales variables que afectarán al proyecto en el
mercado tales como el precio, el producto en sí, su distribución y promoción; como también,
las alternativas de tamaño y tecnologías de producción y alternativas de localización.
Asimismo, se estiman en términos generales las inversiones probables, la capacidad financiera
de los inversionistas, los costos de operación y los ingresos que generará el proyecto, para
finalmente estimar el nivel de rentabilidad económica y financiera que ofrece el proyecto.
-

Nivel de Factibilidad: Esta etapa, representa la fase final del estudio de Pre-Inversión, elaborado basado en informaciones primarias (estudio de mercado a base encuestas) o investigaciones recientes, la determinación del tamaño y la localización a base de un análisis de
optimización, los estudios de ingeniería de proyecto con cierto nivel de detalle. El análisis
económico y financiero debe basarse en cálculos minuciosos de los flujos relevantes de
la inversión, los ingresos y los egresos, que sustenten la estimación de la rentabilidad del
proyecto con niveles altos de seguridad, para lo cual será necesario realizar estimaciones
de flujos en diversos escenarios y sus efectos en su rentabilidad (análisis de sensibilidad).

FASE DE INVERSIÓN
Corresponde a la etapa que se inicia con los estudios definitivos como los referidos al
estudio de mecánica de suelos de los terrenos, exploraciones profundas en yacimientos
mineros para garantizar la presencia del volumen mínimo rentable, los diseños a nivel
constructivo de las edificaciones que comprende todos los referidos a la parte estructural,
arquitectónico y de instalaciones, localización definitiva a nivel macro y micro, obras de arte
y complementarias, saneamiento territorial, adquisición de maquinaria y equipos, pruebas de
operación, capacitación de personal, puesta en marcha, etc. Es previsible que los costos de
estas actividades puedan superar las expectativas previstas, debido a los requerimientos de
17
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exactitud, seguridad y nivel de confianza.
FASE DE OPERACIÓN
Luego de las pruebas pertinentes de funcionamiento y puesta en marcha, se inicia la fase de
operación. Asumiendo el mando de la administración de toda la planta o empresa, el personal
seleccionado y entrenado para tal fin, bajo ciertas normas, funciones y responsabilidades
asignadas.

1.2 ESTUDIO DE MERCADO
CONCEPTOS GENERALES
El estudio del mercado, viene a ser la fase determinante para conocer diversos aspectos sobre
el entorno en el cual se desarrollará una empresa o proyecto; así como la interdependencia
con los agentes económicos que nos van a permitir decidir sobre: ¿Qué producir?, ¿A qué
precio vender?, ¿Para qué mercado producir?, ¿Dónde producir?, ¿Qué tamaño de planta
instalar?, ¿Qué tecnología utilizar?, ¿Cómo será el comportamiento futuro del mercado?,
¿Quiénes serán nuestros competidores, y qué niveles de ventas y producción tienen?, ¿Qué
sistemas de comercialización serán las adecuadas?, ¿Qué gustos y preferen¬cias prevalecen
en el mercado?, ¿Qué bienes son complementa¬rios y sustitutos?, etc.
Para la ejecución de cualquier proyecto de inversión, es necesario tener por lo menos una
idea aproximada del tamaño del mercado, donde se desarrolle el proyecto. La experiencia
ha demostrado que muchos proyectos tuvieron que abandonarse, debido a que el mercado no
correspondía a la naturaleza y característica del proyecto; o simplemente, porque no se hizo
predicción ni auscultamiento, alguno del mercado.
Entender el concepto de mercado de la manera más amplia, es ubicar a la empresa, en
un ambiente heterogéneo; y en un contexto turbulento, competitivo y cambiante. En el
cual, tendrá que existir, desarrollarse y al que deberá adaptarse si desea mantenerse en el
mercado. Donde demandantes y oferentes bajo ciertas reglas y normas intercambian sus
correspondientes ventajas comparativas, de bienes y servicios; vía precios, que es la base de
la asignación de recursos y distribución de la riqueza. En el cual, tratan todos de maximizar
sus beneficios, en un equilibrio dinámico.
La investigación de mercado se efectúa haciendo uso de un conjunto de técnicas, útiles para
obtener información acerca del medio ambiente de la empresa y pronosticar las tendencias
futuras, de manera que ésta pueda reaccionar positivamente ante los cambios de manera
eficiente y oportuna.
El objetivo fundamental del estudio de mercado, es que a través de éste, se pueda contestar
con cierto nivel de preci¬sión las siguientes interrogantes:
1 ¿Cuál es el tamaño de mercado y su tasa de crecimiento?, ¿Qué gustos y preferencias
imperan en él, y cuál es el nivel de ingreso de los demandantes?.
2 ¿En qué mercado geográfico (local, regional, nacional o internacional) espera competir
18
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la empresa y, de acuerdo con esto, cuál es la base de su política para distribuir y comercializar el producto?, ¿A qué segmento del mercado se dirigirá? y ¿Quiénes serán los
competido¬res?.
3 ¿Cuál es el volumen y el precio de la producción que la empresa espera vender en los
próximos años, en función de las características del mercado y los cambios posibles que
pueden suceder en éste? y ¿cuál es el comportamien¬to de la demanda ante variaciones
del precio y del nivel de ingre¬so?
DEFINICION DE MERCADO
El término “mercado” en sentido amplio, se considera a un espacio determinado pero sin
fronteras definidas, en el cual se desarrollan un conjunto de transacciones a base de una serie
de reglas propias de funcionamiento, entre quienes demandan y quienes ofrecen bienes y/o
servicios.
Comúnmente se conoce como mercado al espacio en el que hay vendedores ofreciendo
productos y compradores demandándolo. Intercambian a base de sus correspondientes
ventajas comparativas y buscan¬do constantemente una satisfacción plena a un determinado
valor de intercambio pactado por ambos.
TIPOS DE MERCADO
Desde el punto de vista teórico se puede definir dos extremos: mercado de economía privada
o capitalista (de competencia perfecta e imperfecta), y mercado de econo¬mía planificada.
MERCADO DE ECONOMÍA PRIVADA O CAPITALISTA: Se caracteriza por la
propiedad privada sobre los medios de producción, donde se desarrolla la competencia a
base del objetivo de maximizar utilidades tanto de individuos como de las instituciones o
empresas. Otra de las características es que la producción de bienes y servicios es de tipo
social pero la distribución de las utilidades es privada donde los dueños de los medios de
producción obtienen los mayores beneficios vía la plusvalía.
-- Mercado de Competencia Perfecta: La competencia perfecta, supone que el consumidor
está en condiciones de comprar todo lo que desee, sujeto a su disponibilidad presupuestal.
A base de una valorización subjetiva de sus gustos y preferencias, asignándole un valor
de transacción que compara con el precio existente en el mercado; y que este precio,
concuerde con sus expectativas de intercambio (demandante marginal), tratando siempre
de obtener una utilidad marginal positiva por cada compra que realice, para maximizar
su satisfacción. Por el lado de la oferta, supone que cada productor, pueda vender toda su
produc¬ción a un precio que satisfaga sus expectativas de utili¬dad, mediante el hecho
de vender (oferente marginal). Es decir, obtener una utilidad incremental por cada unidad
adicional vendida. Por lo expuesto, quienes fijan los precios de equilibrio en el mercado
son, los demandantes marginales y los oferentes marginales, dentro de un movi¬miento
y contexto competitivo. Los requisitos que permi¬ten al mercado tener el carácter de
perfecto, son los siguientes:
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a) Que existan innumerables competidores.
b) Demandantes y proveedores toman el precio como dado. Es decir cada uno de los agentes
económicos, son tan pequeños, en relación con el mercado total, que ninguno puede ejercer una influencia perceptible sobre el precio. Sin embargo, lo principal no es el supuesto
de un gran número de pequeños agentes económicos, sino el supuesto de que cada agente
económico actúa como si los precios estuviesen dados.
c) Que siempre exista libertad de que ingrese un nuevo competidor o salga del mercado de
manera libre (ten¬ga flexibilidad). No hay racionamiento de capital.
d) Las características de un producto de cualquier vendedor, debe ser idéntico al de cualquier otro. Es decir, no debe existir diferencia alguna entre los mismos productos que expenden los oferentes en el mercado; para que, los demandantes se muestren indiferentes
en cuanto a la empresa o vendedor a las que adquieren. Es preciso señalar que como producto se refiere tanto a bienes como a servicios. En cuanto a servicios, la identidad debe
cumplirse también en todos sus términos; por ejemplo el servicio de transporte entre un
punto y otro o rutas dentro de una ciudad, es considerado un producto determinado y por
lo tanto, para que se cumpla la libre competencia deberá existir el libre ingreso (cantidad)
de transportistas en cada ruta.
e) Que haya conocimiento perfecto del mercado, esto significa que los compradores deben
estar adecuada¬mente bien informados sobre las propiedades y carac¬terísticas de todos
los productos que se ofrecen en el mercado; así como, tengan las mismas facilidades de
compra.
f) Tanto el factor trabajo, como el factor capital pue¬dan desplazarse libremente de una
industria a otra. (No hay restricciones en uso de capitales).
g) No hay intervención alguna por parte de agentes externos a los demandantes y oferentes,
refiriéndonos con esto a intervenciones como el estado u otros grupos privados de comportamientos hegemónicos que trastocan el libre juego de la oferta y la demanda.
-

Mercado de Competencia Imperfecta: Es aquél mercado que mantiene ciertas reglas básicas del mercado de competencia perfecta pero afectado por algunas decisiones de política
económica, principalmente del estado como: aplicación de impuestos, aranceles, sobre
tasas, precios regulados, subsidios, importaciones restringidas, etc.; y por actitu¬des hegemónicas por parte sector privado como la existencia de mercado monopólico, monopsónico, oligopólico, y oligopsónico.
La intervención estatal se manifiesta en tres campos: el control de las condiciones de
intercambio, mediante leyes antimonopolistas o antitrust; el del control de los precios
mediante la aplicación de sobre tasas a la importación, obligando a producir determinados bienes o gravando otros considerados innece¬sarios; finalmente el de la orientación
global, mediante planes o programas indicativos o vinculantes.
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A continuación se definen algunos de los mercados señala¬dos líneas arriba.
a) Mercado Monopólico Puro: Es aquella situación en la que una sola empresa es proveedora de un determinado producto, al mercado. En consecuencia, fija el precio al que sus
productos se venderán. Claro está que el monopolista determina el precio en función a la
capacidad adquisitiva de los demandantes, considerándose óptimo cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal.
b) Mercado Monopsónico: Se denomina así cuando existe una sola empresa com-pradora de
un determinado producto y un número inde¬terminado de productores. El precio es fijado
predominantemente por la empresa compradora, obligando a los proveedores aceptarlo,
de lo contrario los productores estarían en riesgo de perder la totalidad de su producción,
debido a que no tienen capacidad de almacenamiento y de transfor¬mación. Una aproximación a este caso es el mercado de leche evaporada, producida por la Empre¬sa Leche
Gloria en el departamento de Arequipa (Pe¬rú).
c) Mercado Oligopólico y Oligopsónico: El comportamiento y características de estos
merca¬dos son similares a los señalados anteriormente. Se dice mercado oligopólico
cuando pocas empresas son las abastecedoras de un determinado producto cuya demanda
es relativamente grande en el mercado. Mien¬tras que el mercado oligopsónico es cuando existen pocos compradores para un número relativamente gran¬de de proveedores o
productores de bienes interme¬dios.
MERCADO DE ECONOMÍA PLANIFICADA:
En una economía planificada la oferta está determinada por un Plan, que toma como base las
necesidades primarias y secundarias de la población. Es decir, a través del Plan se plantea:
¿cuánto producir?, ¿qué producir?, y ¿a qué precio se debe vender? Cabe señalar que la
demanda es establecida sobre estándares de consumo, a base del pro¬bable crecimiento de la
población; no teniendo casi ninguna importancia, los gustos y preferencias del consumi¬dor.
Por otra parte, cabe señalar que el mercado de competen¬cia no desaparece en la economía
socialista, sino que coexiste junto con la planificación, pero distorsionada, debido a la
subsistencia de la pequeña propiedad (agraria o mercantil); o bien porque se consideran
necesarios en ciertos sectores de la producción.
El principio sobre la cual se desarrolla el sistema socialista es: “A cada quién según su trabajo
y de cada quién según su capacidad”, éste principio jamás pudo llevarse a cabo en esas
economías, supuestamente socialistas; siendo una de las principales razones de su fracaso.
No se puede llegar al socialismo, sin antes haber masificado el comportamiento económico
del sistema capitalista, por ello, el país de mayor auge, como China Comunista, viene
profundizando el sistema capitalista. Este principio está siendo aplicado de manera continua
y eficiente por empresas líderes y competitivas de nivel mundial, en el sistema capitalista
y es donde se está empezando la transformación hacia el sistema socialista. También fue la
base del nacimiento de la estrategia de la Administración por Objetivos y Resultados (AOR)
y posteriormente el nacimiento de la Calidad Total, que no es otra cosa que la filosofía de
comportamiento empresarial hacia la satisfacción plena del cliente. Aunque últimamente ha
21

ARMENIO F. GALÍNDEZ ORÉ

aparecido una metodología que se utiliza para la gestión de la estrategia que es el Balanced
Scorecard (BSC), cuya base es la aplicación balanceada de los aspectos financieros, atención
al cliente, sistematización de los procesos internos, aprendizaje y crecimiento. Empero el
BSC, no se puede desarrollar sin antes haberse implementado o desarrollado la AOR.
DELIMITACION DEL AREA DEL MERCADO
El conocimiento de cómo se distribuye los consumidores en una área geográfica determinada,
influirá tanto en la delimitación del área en estudio y en la cuantía de la demanda; así como,
en la localización de la empresa.
Para efecto del análisis del mercado se debe identificar las áreas geográficas más significativas
sin dejar de lado la posibilidad de exportar a otros países. De esta manera podemos considerar
la delimitación del área geográfica del mercado en dos niveles: mercado interno (local,
regional y nacional) y mercado externo.
Área de Mercado Interno: Los estudios del mercado pueden referirse a tres niveles
geográficos: local, regional, y nacional. El Mercado Local se refiere al ámbito donde se
ubicará el proyecto y su radio de acción está limitado como máximo al espacio distrital,
provincial o departamental. El Mercado Regio¬nal tiene una cobertura mayor, generalmente
abarca más de una delimitación política departamental, supeditado ésta a las facilidades de
comunicación y accesibilidad. Merca-do Nacional se refiere a las transacciones comerciales
que se desarrollan dentro del territorio de un país, incluyendo las importaciones.
La delimitación específica de las áreas geográficas para el mercado interno, se debe determinar
teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:
a) Hábitos de consumo del producto en el ámbito local, regional o nacional
b) Importancia relativa en las proyecciones de política nacional para el desarrollo socioeconómico.
c) Ubicación de centros de producción de productos similares sustitutos y/o complementarios.
d) Situación actual y futura de la infraestructura vial. Interconexiones directas entre las áreas
de pro¬ducción y mercado.
e) Áreas potenciales de desarrollo económico.
f) Segmentación del mercado, densidad poblacional e ingreso per cápita
Área del Mercado Externo: Los mercados externos son de gran importancia tanto para los
países desarrollados como para los países en vía de desarrollo siendo de mayor importancia
para éstos últi¬mos. La razón es que sus mercados internos son muy peque¬ños, resultante
de esto es que la producción interna no es absorbi¬da en su totalidad. Quedando excedentes
que en muchos casos son considerables, las que deben ser orientadas a los mercados
internacionales. Al respecto se debe seña¬lar que, por falta de una sistematización en la
comercializa¬ción, incluido el transporte; la comercialización en muchos países es muy
deficiente, ocasionándose cuantiosas pérdidas. Por lo que, se hace necesario tomar medidas
correctivas, en cuanto a políticas de desarrollo y estrategias de comercializa¬ción.
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Se debe tomar en cuenta la posibilidad de exportar produc¬tos en la que se tengan ventajas
comparativas y llevarlas a un nivel de competitividad, sostenible en el tiempo.
A veces será necesario además de delimitar el área geográfica del mercado externo, identificar
las oportunidades y pe¬ríodos en las que se maximizarán las utilidades, llamadas a éstos
“ventanas o nichos de comercialización”; tal es el caso, de la exportación de vid peruano
en épocas que los exportadores Chilenos no pueden cubrir el mercado externo debido a la
estacionalidad del cultivo y a la ventaja comparativa, que posee nuestra costa peruana, en
cuanto a suelo y clima.
Para determinar el área de influencia del proyecto en el mercado internacional, se puede
considerar los factores que inciden en la exportación e importación en los países materia de
análisis con respecto a los productos similares que se prevé producir en el proyecto.
El agrupamiento por zonas económicas permite realizar enfoques integrales, especialmente
en la actualidad cuan¬do se va orientando hacia una economía de mercado globa¬lizado. De
esta manera se van rompiendo las fronteras comerciales de espacios pequeños para dar paso
a fronte¬ras más amplias de acuerdos multilaterales en lo que respecta a la comercialización.
Área del Mercado para el Proyecto: El mercado para el proyecto puede abarcar cualquiera de
los ámbitos señalados anteriormente incluyendo la conjun¬ción de ellos. La delimitación del
área del proyecto determinará en parte la estrategia de comercialización.
EL PRODUCTO EN EL MERCADO
Uno de los aspectos importantes para competir en el mercado es el conocimiento real del
producto que se ofrecerá en el mercado. Sólo de esta manera de sabrá si el producto podrá
satisfacer plenamente las exigencias y expectativas de los demandantes; y de acuerdo a ello
plantear los cambios que han de efectuarse en el producto antes de lanzarlo al mercado.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
El producto debe ser definido desde varios puntos de vista, los cuales deben ser adecuadamente
establecidos, para obtener una precisa definición y descripción del producto.
La mayoría de las preferencias y requisitos relativos a un producto pueden agruparse en los
siguientes puntos de vista:
Color.- En muchos bienes de consumo y en determinados mercados, el color puede ser
determinante; por ejemplo los huevos de color rosado son preferibles a los de color blanco y
alcanzan precios más elevados que éstos; en otros países sucede lo contrario. Pero el aspecto
de color no se limita sólo al hecho de los gustos, sino también al de las preferencias donde
los colores pueden entrañar valores simbólicos y emocionales diversos en los distintos
mercados. Además, dentro de la escala básica de los valores, las preferencias (moda) por el
color, pueden variar de un año a otro, especialmente en cuanto a prendas de vestir y útiles de
trabajo.
Sabor.- Es otro punto importante para los productos alimenticios. Hay segmentos de
mercado que prefieren productos salados, dulces, picantes, agrios, condimentados, etc. Cuyas
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cantidades de producción reflejará en cierta medida la composición estructural de la demanda.
Tamaño.- Este factor para ciertos productos es primordial. Para el caso de productos de agroexportación, se ha comprobado la demanda creciente de frutas como la naranja, la palta y
la piña que los de tamaño pequeño son más preferidas con relación a las frutas de tamaño
grande; por lo mismo que acostumbran comer poco o combinar con otras frutas, de manera
que utilizan sólo las que van a consumir inmediatamente. De igual manera el tamaño es
importante en otros productos como enseres, equipos domésticos, equipos y maquinaria
agrícola que se adecuan al tamaño de parcelas que poseen los agricultores.
Diseño, uso y costumbre.- En este caso nos referimos más a las preferencias y modalidades
de forma y uso de los productos. Muchos productos son estacionales o de uso costumbrista,
lo que influirá en los diseños. También debe tenerse en cuenta las tendencias o el modo en
que probablemente cambiarán con el transcurso del tiempo.
Materiales.- Los requerimientos del mercado en cuanto a los materiales utilizados en la
fabricación de un producto, varían según sus requerimientos técnicos y las preferencias de
los demandantes; compatibles con facultades legales en cada país.
Características y Especificaciones Técnicas.- Todos los productos poseen determinadas
características y especificaciones técnicas que hacen variar las decisiones a los demandantes
como son: facilidad de conservación, fortaleza, durabilidad, resistencia al rozamiento y
al calor, impermeabilidad, dureza, flexibilidad, densidad, fragilidad, ductilidad, etc. Estas
características, pueden ser igualmente exigidas por un determinado comprador o demandante,
a cambio de un valor de mercado.
ESTUDIO DE LA DEMANDA
Es necesario tener presente que hay varios conceptos y categorías sobre la demanda. Desde
el punto de vista económico, siempre se parte del concepto de necesidad. La demanda existe
siempre en cuando se tenga una necesidad o expectativa no satisfecha, debido a que los
recursos son escasos; y por otro lado también, está la capacidad de compra del demandante,
que depende directamente de su nivel de ingreso.
Se deben distin¬guir las dife¬rentes categorías de la deman¬da; como son: la demanda
potencial (Dp), demanda efectiva o real (DE), demanda insatis¬fecha (Di) y demanda para
el proyec¬to (Dproy).
La DEMANDA POTENCIAL está compuesta por el con¬junto de necesida¬des, de la
población demandante, sin tener en cuenta las restricciones o limitacio¬nes como: niveles
de precio e ingre-so, calidad, nivel de información, etc. LA DEMANDA EFECTIVA toma
en cuenta las limitaciones anteriormen¬te señaladas, teniendo como factor principal el poder
adquisitivo. LA DEMANDA INSATIS¬FECHA conceptualmente viene a ser la diferencia
entre la DEMANDA EFECTIVA menos la OFERTA REAL O EFECTIVA; dicho de otro
modo es la demanda que no ha sido satisfecha, a pesar de contar con la capacidad de compra,
ya sea por escasez del producto demandado, requerimiento como complemento de otro
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producto o por no existir un producto que les satisfaga plenamente (gusto, calidad y precio),
que necesite ser sustituido. Es decir, que dentro de la demanda insatisfecha se encuentran
también aquellos que no habiendo sido satisfechos plenamente sus requerimientos o
preferencias, se encuentran en condiciones de sustituir por otra, que mejore su factor de
utilidad; como también se encuentran aquellos que requieren el producto nuevo o del proyecto
para utilizarlo como complemento de otro. La demanda para el proyecto se estima tenien¬do
como base la demanda insatisfecha.
Desde el punto de vista económico, la demanda se interpreta como la cantidad de un bien
o servicio que los consumidores necesitan y están en condiciones de adquirir a un precio
determinado, cuyo comportamiento sigue un principio fundamen¬tal de la economía: que la
cantidad demandada varía inversa¬mente propor¬cional con el precio, cuando el ingreso, los
precios de otros bienes y otras variables permanecen constan¬tes. A este último se denomina
en economía, estar en condicio¬nes de “ceteris paribus”, el cual significa que la cantidad
demandada, en este caso, sólo tiene al precio como variable; manteniéndose constante los
demás factores, durante un período señalado. El objetivo principal en tal sentido, es determinar
el comportamiento, estructura y cantidad de la demanda para el producto del proyecto así
como las tendencias de consumo para el futuro, ubicando el horizonte del proyecto dentro de
estos alcances.
Estimar la demanda del producto, resulta especialmente impor¬tante para una empresa, puesto
que les permite contar con un conjunto de informaciones para tomar las decisiones más apropiadas. Cabe señalar que es difícil hallar datos precisos sobre la cantidad y comportamiento
de la demanda, especialmen¬te cuando se desea estimar la demanda insatisfecha, debido a
que intervienen diversos factores muchas veces incontrola¬bles y desconocidos; por esta
razón, es imposible tener una idea exacta sobre el comportamiento real de ésta. Empero, debe
hacerse lo posible para obtener una buena aproximación; ayuda en tal sentido, el hecho de
tener seguridad y conocimiento sobre el comportamiento de los factores rele¬vantes, aunque
debe tenerse en cuenta a cada paso si justifi¬can los costos incrementales de cada esfuerzo de
investigación. De manera que, nos permita tener una idea aproximada del comportamiento
de la demanda y en conse¬cuencia disminuir la incer¬tidumbre y riesgo de fracaso. Claro
está que dependerá del tamaño del proyecto y la disponibilidad financiera, además de otros
factores limitantes.
FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA
Preguntémonos: ¿De qué factores o variables depende la cantidad de un bien determinado
que un consumidor (o grupo de consumidores) está dispuesto a comprar en el mercado?.
Trabajos econométricos y estadísticos han demostrado que las variaciones en las cantidades
totales consumidas de un sin número de productos de “consumo final” en una región o país
pueden explicarse significativamente por:
a.
b.
c.
d.

Cambios en el precio del bien en estudio (px)		
Cambios en el nivel de ingreso disponible de la población (Y)
Cambios en la cantidad de la población (Pb)
Cambios en los precios de los bienes estrechamente relacionados con el bien que interesa:
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sustitutos y complementarios (ps,pc).
e. Los gustos, preferencias y otras variables no cuan¬tificables, que incluye el clima, zona
geográfica, costumbres, etc. (G).
También podría decirse que depende de las expectativas inflacionarias, respuesta que no está
lejos de la verdad cuando se vive en una economía inflacionaria y con recesión.
Mediante el empleo de una relación matemática, podemos escribir lo señalado anteriormente
de la siguiente manera:
Q = f(px, Y, Pb, ps, pc, G) 			

(1)

La ecuación (1) representa la función de demanda para un producto de consumo final
representado por Q. Una función de demanda, es una relación entre las cantidades
demanda¬das y todas las variables que afectan su comportamiento.
Siendo el principal factor el precio del bien (px), se puede representar a la curva de la
demanda; sólo en fun¬ción de aquél. En tal sentido, la curva de demanda vendría a ser la
relación funcional entre la variable independiente como es el precio del producto; con la
variable depen¬diente representado por la cantidad demandada Q, dejando constantes todas
aquellas otras variables a un determina¬do nivel (Ceteris Paribus), incluidos en la función de
demanda indicada en (1), de manera que:
Q = f(px, Yº, Pbº, psº, pcº, Gº) = g(px) (2)
Donde g(px) indica que el consumo del artículo Q es función solamente del precio del
bien, manteniendo cons¬tante el resto. Cualquier cambio en una u otra de las variables
independientes, la curva de demanda se des¬plazará hacia la derecha o hacia la izquierda
según sea el caso. Este desplazamiento de la curva de demanda se debe a las siguientes
causas:
a) Variaciones en el nivel de ingreso de los demandan¬tes y/o Expectativas: Se desplazará
hacia la derecha ante incrementos en el nivel de ingresos y hacia la izquierda ante disminuciones del nivel de ingreso. Debe señalarse que el ingreso es uno de los más relevantes
para causar tal efecto. Por otro lado, también las expectativas de los demandantes sobre
los niveles de ingreso y los precios, desempeñan un papel en las decisiones actuales relacionadas con sus compras.
b) Variación en el número de demandantes. Se desplazará hacia la derecha ante un incremento del número de demandantes y hacia la izquierda ante una disminu¬ción del número de demandantes.
c) Variación en el precio de un bien sustituto. Se desplazará hacia la derecha si el precio del
bien sustituto se incrementa, y se desplaza hacia la iz¬quierda si el precio de dicho bien
disminuye.
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d) Variación en el precio de uno de los bienes complementarios. Se desplaza hacia la derecha
cuando el precio de uno de los bienes complementarios disminuye, y se desplaza hacia la
izquierda ante un incremento del precio de un bien complementario.
e) Variación en el gusto y preferencia de los consumidores. Se desplaza hacia la derecha
cuando el cambio de los gustos y preferencias es a favor del bien; y se desplaza hacia la
izquierda cuando el cambio de los gustos y preferencias son desfavorables al bien.
Por otro lado, no debe confundirse “variación a través de la curva de la demanda” con
“variación de la demanda”. El primero se refiere al desplazamiento del punto (q,p) a lo largo
de la curva de la demanda; esto significa que, se mantienen constantes: el nivel de ingreso, los
precios de los bienes sustitutos y complementarios, nivel de gustos y preferencias, etc. Por
lo que, la variación a lo largo de la curva de la demanda obedece únicamente a la variación
en los niveles de oferta. El segundo, es decir, los cambios de la demanda se refieren a los
desplazamientos de la curva de la demanda, ya sea a la derecha (aumento) o a la izquier¬da
(disminución) de la ubicación inicial. Por lo tanto, no es lo mismo in¬cremento (disminución)
de la demanda, que incremento (disminución) de la cantidad demandada; pues, los cambios
en la cantidad demandada significan desplazamientos a través de una misma curva. Por
consiguiente se dirá que al bajar el precio, aumenta la cantidad demandada (y no la demanda).
El procedimiento teórico del estudio de la demanda no siempre consiste en examinar todos
los factores económi¬cos que afectan el comportamiento histórico de la demanda, sino sólo
aquellos que son relevantes; por ejemplo si se tiene la siguiente expresión de la cantidad
demandada:
Q = - 400px + 3Y + 0.5Pb + 0.002ps - 0.35pc + 100
Se interpreta así; ante un incremento de una unidad monetaria en el precio, la cantidad
demandada disminuirá en 400 unidades; recíprocamente, ante una disminución del precio
en una unidad monetaria, la cantidad demandada se incrementará en 400 unidades.
Complementariamente, ante un incremento de una unidad monetaria en el nivel de ingre¬so,
la cantidad demandada se verá incrementada en 3 uni¬dades o ante un decremento en el nivel
de ingreso de una unidad monetaria, la cantidad demandada disminuirá en tres unidades.
Así mismo, ante un incremento (decremento) del precio del bien sustituto en una unidad
monetaria, la demanda incrementará (disminuirá) en 0.002 unidades. De la misma manera,
ante un incremento (decremento) del precio del bien complemen¬tario, la demanda se verá
reducida (incrementada) en 0.35 unidades. Y por último, el coeficiente independiente 100
representa la suma de los otros factores no relevantes considerados como constantes y el error
correspondiente de correla¬ción. Se observa que podría no considerarse el factor de precio
del bien sustituto, debido a que el coeficiente de significación es muy baja; de ser así pasaría
a incremen¬tar el coeficiente independiente o sumando 100.
ELASTICIDAD DE LA DEMANDA
La elasticidad en su concepto genérico, viene a ser un coeficiente que se interpreta como
el cambio porcentual de una variable dependiente de un producto; con respecto al cambio
porcentual de la variable considerada indepen¬diente, en el mismo periodo de tiempo.
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porcentual de la variable considerada independiente, en el mismo periodo de tiempo.
Matemáticamente se desarrolla como sigue y su gráfico se muestra en la Fig.Nº1.1
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porcentualPrecio
del nivel
Elasticidad
dede
la precio.
Demanda

Δ Q/Q
ΔQ P
Se define como
de la cantidad demandada con respecto al cambio
.
ε p el= -cambio= -porcentual
Δ P/P
ΔP Q
porcentual del xnivel de
precio.

Aplicando
derivada,lalaelasticidad
elasticidad
precio
demanda
Aplicando
derivada,
– –precio
dede
la la
demanda
es:es:
. P/Q. P/Q
ε px ε=p-dQ/dP
= -dQ/dP
				
x
		
Denominado
también
ElasticidadPunto
Puntode
delalaDemanda.
Demanda.
Denominado
también
Elasticidad
Se dice que la demanda es elástica si |

ε |>1. Ocurre entonces que la cantidad demandada es

Se muy
dice que
la demanda
es elástica
| ɛ |>1.
Ocurre
entonces
quereducción
la cantidad
sensible
a la variación
del si
precio,
porque
una
pequeña
de demandada
éste motivaesun
muy sensible a la variación del precio, porque una pequeña reduc¬ción de éste motiva un
aumento proporcional mayor de la cantidad demandada. En cambio, cuando | ɛ |<1 la demanda
es inelástica, el descenso del precio tam¬bién produce aumento en la cantidad, pero en menor
proporción; si | ɛ |=1, se dice que la elasticidad es unitaria, indica que: P.Q = K (constan¬te),
donde K>0, y la función de la demanda es una hipérbola equilátera, lo que significa que los
cambios porcen¬tuales del precio y la cantidad demandada son exac¬tamente iguales.
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ε

aumento proporcional mayor de la cantidad demandada. En cambio, cuando | |<1 la
demanda es inelástica, el descenso del precio también produce aumento en la cantidad, pero
en menor proporción; si | FORMULACIÓN
|=1, se dice que
la elasticidad es unitaria, indica que: P.Q = K
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
(constante), donde K>0, y la función de la demanda es una hipérbola equilátera, lo que
significa que los cambios porcentuales del precio y la cantidad demandada son exactamente
iguales.
Medición
Gráfica de la Elasticidad en un Punto:

ε

Es posible representar gráficamente, la elasticidad - precio de la demanda en un punto dado
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Dado que P1ST, Q1TF y OSF son triángulos rectángulos semejantes, se tiene:
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1

ε=

Por lo tanto:

Por lo tanto:

ε=
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ε=
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TF
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Con la finalidad de determinar la elasticidad en un punto de la curva de demanda, se deberá
trazar una tangente a la curva en el punto requerido, prolongando hasta que corte ambos ejes
coordenados; la elasticidad dependerá de la posición del punto de tangencia, con respecto a
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