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Primer Borrador
CONSTRUCCIÓN DEL PERFIL DEL PROYECTO. ¿Proyecto puro o proyecto
financiado?

1.- INTRODUCCION
La evaluación económica de proyectos permite determinar si conviene o no realizar un
proyecto, es decir, si es o no rentable.
Los análisis de factibilidad de mercado, técnica, administrativa y legal, financiera y
ambiental, generan la información necesaria para estimar los flujos esperados de
ingresos y costos que se producirán durante la vida útil del proyecto, en cada una de las
alternativas posibles1. Esto es, proporcionaran uno o más perfiles  de flujos netos a los
que habrá que aplicar los criterios de decisión, estos estarán expresados en moneda de
igual poder adquisitivo o, lo que es lo mismo, en términos reales.
Para la identificación de los costos y beneficios imputables al proyecto es necesario
definir una situación base o situación sin proyecto; la comparación de lo que sucedería a
futuro en un horizonte de tiempo predeterminado en el caso de ejecutarse el proyecto
versus lo que sucedería si no realiza este, permitirá definir correctamente los costos y
beneficios pertinentes del mismo.
En el proceso de definir estos costos y beneficios pertinentes es necesario tener en
cuenta la perspectiva de la evaluación, esto determina el o los tipos de evaluación que se
pueden o deben aplicar.

2.- LOS  TIPOS DE EVALUACIÓN.

Las  referencias  comunes a evaluación de  proyectos consideran los conceptos de
Evaluación Financiera, Evaluación económica y Evaluación Social, siendo común la
confrontación entre Evaluación Privada y Evaluación Social en torno a proyectos
específicos como  objeto de  evaluación.
Cada uno de estos conceptos hace referencia a un mecanismo o metodología básica de
evaluación que consiste en el establecimiento de un patrón o norma de comparación que
define la utilidad o bondad del proyecto en un conjunto de variables que se incluyen bajo
la concepción de riqueza o bienestar como elemento a optimizar en una función del tipo:

U :f(W)    donde: U = Utilidad
                                   W = Riqueza

esta expresión implica el uso de la metodología económica que potencia la comparación
de los beneficios y costos asociados a cada alternativa de acción. La diferencia que
caracteriza  cada evaluación es su objetivo, objetivo que es determinado por el agente
económicosocial para el cual se evalúa el proyecto y que condiciona las variables que se
utilizaran para especificar la función.
La evaluación financiera implica  evaluar el  proyecto desde el punto de vista financiero,
esto es, en términos de los recursos monetarios que utiliza o genera el proyecto para un
agente específico, se trata de maximizar el valor presente de los flujos de utilidades
financieras. Esta evaluación puede ser realizada desde distintos puntos de vista:
Inversionistas, Gobierno, Ejecutores, Sociedad, etc.

                                        
1 Perfil: distribución intertemporal de los flujos netos generados por el proyecto. Estos flujos pueden
ser económicos o financieros
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En la evaluación económica el objetivo es determinar el rendimiento del proyecto en
términos de los recursos reales (generación de bienes o servicios y uso de recursos). En
este caso se trata de evaluar el proyecto "per se", corresponde a la Evaluación del
Proyecto Puro, y se requiere que en la cuantificación de los costos y beneficios no se
consideren aspectos financieros, o alternativamente, se proceda bajo el supuesto de que
todos los flujos de costos y beneficios, incluida la inversión se realizan en efectivo en el
periodo en que se requieren. La función a maximizar comprende, bajo este esquema, el
valor presente de los beneficios económicos  netos del proyecto valorizados a precios de
mercado considerando como costo de capital la tasa de costo promedio que implica la
obtención de fondos para inversión en el mercado.
Por último, la evaluación social corresponde al proceso por medio del cual se determina el
grado de aceptación de un proyecto desde el punto de vista de la sociedad. Esto implica
que en la función:

U : f (W)

se  considera  como objeto de maximización el bienestar social y, por lo tanto, en su
sentido más amplio, debe incluir todas las variables  aceptadas como representativas de
objetivos nacionales de bienestar en un país. A modo de ejemplo:

U* :f (C, R, g, A, d, ¥, NM, O)

                     donde: U* = Utilidad Social
                           C = Consumo
                          R = Redistribución del Ingreso
                           g = Tasa de Crecimiento del PGB
                           d = Tasa de Desempleo
                           A = Autosuficiencia
                           ¥ = Inflación
                                NM = Necesidades Meritorias
                           O = Otros

Por su parte, la denominada evaluación privada incluye tanto una evaluación financiera
como económica, contemplando la primera, en su análisis, todos los flujos financieros del
proyecto, distinguiendo entre capital propio y prestado, evaluación pertinente para
determinar la llamada capacidad financiera del proyecto, también llamada la evaluación
para el inversionista. La evaluación económica del proyecto, en cambió, supone que
todas las compras y ventas son al contado riguroso y que todo el capital es propio,
desestimándose así el problema financiero.
Para la evaluación social  interesa, en cambió, el flujo de recursos reales utilizados y
producidos por el proyecto, y sus efectos directos o indirectos en el bienestar social
En resumen, con respecto a los tres tipos de evaluación mencionados, el primero permite
evaluar la capacidad financiera de un proyecto y determina lo que comúnmente se
conoce con el nombre de rentabilidad del inversionista; el segundo, al no considerar las
opciones de financiamiento, permite conocer la rentabilidad del proyecto en términos de
sus beneficios y costos propios. Metodológicamente corresponde una evaluación en la
que se asume total disponibilidad de recursos a precios de mercado y, en el tercer caso,
se trata de determinar la rentabilidad del proyecto para la sociedad.
Al analizar la metodología empleada en estos distintos tipos de evaluación se concluye
que consiste en un análisis costo-beneficio con distintos objetivos: primero la  evaluación
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para un inversionista específico, que se asocia con el concepto de evaluación  privada;
luego la evaluación del proyecto independiente de quien lo realice, asociada al concepto
de evaluación económica y por último la evaluación del proyecto según sus efectos en el
bienestar de la comunidad conocida como evaluación social.
Lo que cambia en cada caso, de acuerdo con los objetivos de la evaluación, son los
criterios o normas básicas utilizadas para la identificación, medición y valoración de los
efectos del proyecto sobre la función a optimizar. Si se trata de una evaluación privada
interesa considerar el valor de los beneficios y costos relevantes para la(s) persona(s)
natural(es) o jurídica(s) involucrada(s) en el proyecto; si se trata de evaluación social,
entonces el patrón de comparación está constituido por el valor que la comunidad le
asigne a los costos y beneficios vinculados directa o indirectamente al proyecto, valor que
en muchos casos no corresponde al que se refleja en los precios del mercado.
En consecuencia, cuando se hace referencia a la evaluación privada interesa el efecto del
proyecto en el bienestar o riqueza del individuo tal y como lo valoriza este; y cuando se
considera la evaluación social interesa el valor que esos mismos efectos tienen para la
sociedad o comunidad, y por lo tanto incorpora elementos de costos y beneficios que,
aunque no afecten directamente al agente vinculado con el proyecto, significan un
incremento o disminución del bienestar general. En ambos casos el criterio de evaluación
en uso es la variación en la riqueza o bienestar del agente económico para el cual se
realice la evaluación.

3.-CONSTRUCCION DEL PERFIL  DEL PROYECTO PURO:

Para la construcción del perfil del proyecto puro se debe considerar que el proyecto es
una fuente de costos y beneficios que ocurren en distintos periodos de tiempo, suponer
que todas las compras y ventas son al contado riguroso y desestimar el problema
financiero suponiendo que todo el capital es propio.
A  partir del siguiente ejemplo, se ilustrará esta aplicación:

Caso: Adquisición de un camión.
La compra de un camión para el transporte de minerales representa una inversión de      $
50.000.- al cabo de dos años el vehículo ya no sirve para esta tarea, pero puede liquidarse
en $ 5.000. no obstante, la ley sólo permite depreciar $ 20.000 por año.
Los costos de operar el camión son de $ 15.000 el primer año y $ 20.000 el segundo. los
ingresos por flete son de $ 55.000 cada año. la tasa de impuestos a las utilidades es de un
15%.
El inversionista dispone de $ 30.000 para este negocio, pero no se decide porque tiene
otro que le daría un 20% de rentabilidad anual. los $ 20.000 restantes se pueden obtener
a través de un crédito bancario al 12% anual. ¿Qué recomendaría usted a este
inversionista?. Considere que  el crédito se paga en dos cuotas iguales que incluyen
amortización e intereses.
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CUADRO Nº1
 Evaluación economica=Evaluacion del proyecto puro
Método financiero

0 1 2
Inversión -50000 5000
Ingresos 55000 55000
costos -15000 -20000
impuestos -3000 -1500
PERFIL -50000 37000 38500
VAN 7.569

Obsérvese:
1. La construcción del perfil anterior solo a considerado flujos efectivos e

independientes de quien realice el proyecto.
2 El objetivo es determinar los beneficios netos de comprar un camión y explotarlo por

dos años.
3 Para el calculo de impuestos es necesario recurrir al estado de resultados proforma,

y obtener la información del pago de impuestos anual.
4 En la línea de inversión se incluye el valor de recuperación al final de la vida útil de

esta.
5 El proyecto es rentable pues tiene un Valor Actual Neto (VAN) positivo.
6 El VAN se calculó utilizando la tasa de costo de capital del inversionista, esto podría

originar una discusión pues si se desea el proyecto puro realmente debería utilizarse
la tasa de costo promedio de mercado, sin embargo partiendo de la base de que no
la conocemos y considerando que es de interés del inversionista conocer como seria
el proyecto puro, sea utilizado esta tasa de costo de capital como la relevante.

La planilla de calculo anterior se construyo utilizando una concepción netamente
financiera, recurriendo a la contabilidad solo para saber los impuestos que
correspondían a cada periodo.
Es bastante frecuente y a lo mejor mas simple para muchos obtener los resultados de
los flujos financieros que han generado las operaciones a partir del estado de
resultados, ajustado por las partidas que no constituyen movimiento de efectivo, como
se mostrará a continuación.
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CUADRO Nº2
Evaluación economica=Evaluacion del proyecto puro
Método contable

1 2
Ventas 55000 55000
- costos -15000 -20000
Utilidad bruta antes de Imptos (UBAI). 40000 35000
- depreciación -20000 -20000
Ingr. por Vta. de Act (1) 5000
- costo vta act (1) -10000
Util. Neta antes de Imptos.(UNAI) 20000 10000
Imptos. (15%) -3000 -1500
Util. Neta después de Imptos. (UNDI) 17000 8500
+depreciación (2) 20000 20000
+costo vta act (2) 10000
Flujo de fondos de operación 37000 38500

(1) Al ingreso por la venta del activo fijo se le resta el valor neto de libros que se obtiene
restando la depreciación acumulada en los dos años al valor de adquisición del
activo. Con esto lo que estamos agregando en el año 2 es la perdida (o utilidad,
cuando corresponda) por venta de activo fijo para efectos de impuestos.

(2) Ambas partidas, depreciación y costo de venta del activo no constituyen movimientos
de efectivo, solo constituyen regularizaciones contables, por lo tanto se suman a la
utilidad contable del periodo para obtener el flujo de fondos generado por la
operación.

Obsérvese:
1.- Los resultados para los el años 1 y 2 se han obtenido ajustando la utilidad neta del
ejercicio por  las partidas que no constituyeron movimiento real en cada periodo.
2.- El resultado es el mismo que el del Cuadro Nº 1, ahora basta con agregar los
movimientos de fondos del periodo inicial (cero) para obtener el perfil del proyecto puro y
proceder al calculo del VAN.

4.-PERFIL  DEL PROYECTO FINANCIADO O DEL INVERSIONISTA:

Este flujo permite incorporar el efecto del financiamiento en la evaluación y determinar
cuál es la rentabilidad del inversionista sobre los recursos propios aportados, es la
rentabilidad del capital propio efectivamente aportado por el inversionista.
A este respecto, vale la pena señalar que el inversionista debe considerar la mejor
alternativa de financiamiento para enfrentar el proyecto, esto significa evaluar
previamente las distintas opciones de financiamiento, para seleccionar la mejor.
Una vez definida la opción financiera, se procede a incorporar a la hoja de trabajo todos
los flujos y modificaciones que genere el financiamiento en los periodos que
corresponda.
En particular, el préstamo en el primer periodo, los intereses en el periodo en que se
paguen así como la amortización.  Un efecto importante que debe ser considerado es el
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impacto de los intereses en el calculo de impuestos, pues al ser deducibles originan una
protección tributaria que va a favor del proyecto.
Al igual que en el caso anterior se puede proceder a partir de flujos estrictamente
financieros o utilizar el estado de resultados contables para ajustarlo y obtener los flujos
de operaciones.

CUADRO Nº3
PROYECTO FINANCIADO=EVALUACION FINANCIERA
Método Financiero

0 1 2
Inversión -50000 5000
Ingresos 55000 55000
costos -15000 -20000
impuestos -2640 -1310
préstamo 20000
int+amort -11834 -11834
perfil -30000 25526 26856
VAN 9.922

Para la obtención del pago de impuestos es necesario saber si los intereses por la deuda
originada para financiar la inversión serán deducibles como gasto tributario, en el caso de
que esto ocurra se debe proceder a calcular la composición de la programación de la
deuda (Cuadro Nº 4) y luego calcular los impuestos correspondientes deduciendo el
gasto por intereses antes de obtener la utilidad antes de impuestos(Cuadro Nº5).
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Cuadro Nº4
PROGRAMACION DE LA DEUDA

deuda 12% deuda
periodo inicial cuota intereses Amortiz. final
0 20000
1 20000 -11834 2400 -9434 10566
2 10566 -11834 1268 -10566 0

CUADRO Nº5
ESTADO DE RESULTADOS

1 2
ventas 55000 55000
costos -15000 -20000
intereses -2400 -1268
UBAI 37600 33732
depreciación -20000 -20000
vta act 5000
costo vta act -10000
UNAI 17600 8732
impto -2640 -1310

Por último, para la construcción del perfil del proyecto financiado a partir de los flujos
contables habrá que proceder igual como se hizo anteriormente, ajustando la utilidad de
cada periodo por las partidas que no constituyeron movimientos de efectivo durante el
periodo, esto se muestra en el siguiente cuadro (Cuadro Nº6)
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Cuadro Nº6
PROYECTO FINANCIADO=EVALUACION FINANCIERA
Método Contable

1 2
ventas 55000 55000
costos -15000 -20000
intereses -2400 -1268
UBAI 37600 33732
depreciación -20000 -20000
vta act 5000
costo vta act -10000
UNAI 17600 8732
impto -2640 -1310
UNDI 14960 7422
depreciación 20000 20000
costo vta act 10000
amortización -9434 -10566
Flujo de operación 25526 26856

Nuevamente basta con agregar los flujos del periodo inicial (cero) para obtener los
mismos resultados del cuadro Nº 3.
El ahorro tributario de los gastos financieros se produce por la posibilidad de que el pago
de los intereses del préstamo se consideren como un gasto tributario antes  de impuesto
lo que disminuye la utilidad y, en consecuencia, el impuesto a pagar.
Debe recordarse de que con este ultimo perfil ya no se evalúa el proyecto en sí, sino que
se evalúa el proyecto desde la perspectiva del inversionista. Lo que se hace en este caso
es determinar la rentabilidad del capital propio efectivamente invertido en el proyecto por
el o los inversionistas
Este mismo resultado se podría obtener si a la rentabilidad del proyecto puro se le
agrega la rentabilidad del financiamiento y la de la protección de impuestos, como se
puede apreciar en el siguiente cuadro. (Cuadro Nº7)

Cuadro Nº 7
OBTENCION DEL PERFIL FINANCIADO A PARTIR DE SUS COMPONENTES

0 1 2 VAN(20%)
Perfil Proy. puro -50.000 37.000 38.500 7.569
Perfil financiamiento 20.000 -11834 -11834 1.920
Perfil Protección 0 360 190 432
Perfil Proy. Financ. -30.000 25.526 26.856 9.922

En Cuadro Nº7 se puede apreciar, en la primera línea el perfil y el VAN del proyecto puro
obtenido en el Cuadro Nº1, en la segunda línea el perfil del financiamiento de acuerdo a
los antecedentes del crédito conseguido al 12%, pagado en cuotas iguales y su
correspondiente VAN al 20%, en la línea número tres se observa el perfil de la
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protección de impuestos, que se obtiene multiplicando el monto de intereses pagados
en cada periodo por la tasa de impuestos, que reflejaría el ahorro de impuestos en cada
periodo y su VAN calculado al 20% y en la última línea, el perfil del financiamiento, que
se puede obtener a partir del cuadro Nº 3 o sumando directamente cada columna, y su
VAN que se puede obtener de la misma manera.

Dado que este es un primer borrador ruego hacer tus comentarios a mi dirección
electrónica:
e-mail: fsepulve@udec.cl


