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EVALUACION DE INVERSIONES 
(o Evaluación de Proyectos de Inversión) 

 

¿Qué es una inversión? 
 
Podemos definir a la inversión de una manera sencilla y desde un punto de vista 
económico. 
 
De manera sencilla, decimos que una inversión es toda inmovilización de capital por 
un período largo. El período largo indica un tiempo relativo que, si bien no está definido, 
para nuestros fines, lo consideramos como al periodo de tiempo que excede el año y que 
puede abarcar varios años.  
 
En esta definición sencilla de inversión distinguimos dos tipos de inversiones: 
 
Las inversiones en bienes y servicios: que solo entran en calidad de recursos para 
producir otros bienes. Se las conoce también como inversiones productivas. 
 
Las inversiones financieras: las que corresponde a aquellas que operan solamente con 
dinero, o sea dinero que se invierte y se recupera. Corresponde a los plazos fijos, las 
inversiones en acciones y bonos, los fondos comunes de inversión, los futuros y opciones, 
etc. 
 
Cuando las inversiones financieras están expresadas en monedas de un país con alta inflación, como el 
caso actual de nuestro país, son afectadas por la inflación 1, no ocurriendo lo mismo con las inversiones en 
bienes y servicios. 
 
Para explicar esta situación tenemos que preguntarnos qué es la inflación: Hay dos definiciones: 
 

 Es la pérdida del poder adquisitivo del dinero. 
 

 Es el aumento generalizado de precios en una economía. 
 
En realidad, esta segunda definición es una consecuencia de la primera. Al perder el poder adquisitivo la 
moneda, su valor en términos de los otros productos de la economía disminuye, y por lo tanto el valor de 
estos bienes aumenta en la proporción estimada por la inflación 2, pero la relación de valor entre los bienes 
se mantiene más o menos estable (el pan con la carne, por ejemplo).   
   

                                            
1 En general, las inversiones financieras están expresadas en moneda correspondiente al mercado de 
valores en el cual participan, o en moneda del país de origen. En países con alta inflación, como el caso de 
la Argentina, en los activos financieros se introducen “características” que protegen al inversor de la 
inflación, como expresar el valor del título en términos de moneda de un país con baja inflación o 
estableciendo una actualización por inflación. Ello ocurre generalmente con las acciones, bonos, fondos 
comunes de inversión, pero no con los plazos fijos comunes. En estos últimos, y a los efectos de que las 
personas sigan invirtiendo en estos activos, las entidades bancarias establecen, generalmente tasas de 
interés que cubran las expectativas inflacionarias, pero existe el riego que la inflación real supere a la 
esperada, y el inversor pierda por la disminución del “poder adquisitivo del dinero invertido”.  
2 La forma de medir la inflación es a través de la variación del índice de precios al consumidor, y este es un 
promedio ponderado de una canasta de bienes y servicios de la economía, lo que indica que no todos los 
bienes aumentan los precios en la misma proporción, pero estas diferencias se explican a través de las 
variaciones de demanda y oferta de los mercados particulares.    
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En consecuencia, en las inversiones financieras, cuando están expresadas en términos de una moneda con 
inflación operan dos efectos contrapuesto: una, la ganancia derivada de la inversión, y otra, la pérdida del 
poder adquisitivo del dinero invertido. Podemos poner un ejemplo: supongamos una inversión en un plazo 
fijo común, de $ 100.000 al 20% anual por el término de un año. El inversor, al término de la inversión 
recibirá un valor de $ 120.000 con una ganancia de $ 20.000. Esta ganancia es una ganancia nominal. Si 
suponemos que en el mismo período ocurrió una inflación del 10%, significa que lo que el inversor 
compraba por $ 100.000 al inicio de la inversión, ahora le cuesta más o menos el valor de $ 110.000, es 
decir en el mismo periodo su inversión se deprecio en $ 10.000. La diferencia (20.000 – 10.000) 
correspondería a la ganancia real de la inversión, o sea “aproximadamente una tasa real del 10% (20% - 
10%), aproximadamente porque se utiliza una fórmula de cálculo para determinar la tasa real 3. 
 
Por el contrario, en las inversiones en bienes y servicios, podemos decir que el dinero invertido se 
“transforma” en un bien, a través de la compra de un recurso como maquinarias, la construcción de un 
galpón, o la implantación de un cultivo. En períodos con inflación, El valor de estos bienes se van a 
mantener en términos reales (es decir en relación con los otros bienes de la economía) y por lo tanto van a 
aumentar su precio para reflejar la depreciación de la moneda. Lo mismo se puede decir para los productos 
o servicios de la inversión que se desea realizar.      
  
En un sentido económico, podemos definir a una inversión como la creación, 
instalación o adquisición de determinados bienes, tales como obras civiles, 
maquinarias y herramientas que sirven a su vez para producir otros bienes y 
servicios durante un tiempo determinado. 
 
Es decir, que la definición de inversión en el sentido económico es más restrictiva puesto 
que no considera a las inversiones financieras, y que son del ámbito de las finanzas. 
 
De la definición de inversión, podemos distinguir algunas características: 
 
1. Son bienes durables: Por ser bienes durables se utilizan en varios ciclos productivos y 
en consecuencia, siempre que se invierte hay una inmovilización a largo plazo del capital 
asociado al bien que se compra, se crea o se instala. 
 
2. Tiene un Período de tiempo determinado: es decir limitado, dado como resultado de 
que la mayoría de los bienes asociados a la inversión tienen una vida útil limitada dada 
por el desgaste o la obsolescencia. 
 
3. Sirven para producir otros bienes y servicios: Es decir, son recursos de la 
producción de otros bienes y servicios que tienden a satisfacer una necesidad humana. 
Por lo tanto, siempre que exista una necesidad humana de un determinado bien o 
servicio, habrá la necesidad y la oportunidad de invertir.  
 
Es claro que las inversiones no se realizan solamente porque alguien tiene “deseos” de 
producir un artículo o realizar un servicio, sino porque piensa que invirtiendo hoy en el 
futuro va a obtener una serie de ingreso netos que le permitan “ganar dinero” (la inversión 
como propósito de lucro). Por otro lado, todos sabemos que el futuro es “incierto”, en 
consecuencia, las inversiones se hallan sujeta a un cierto nivel de “riesgo” definido como 
la probabilidad de que no se obtengan los ingresos esperados.  
 
Proyectos de Inversión 
                                            
3 tasa real de una inversión financiera en períodos con inflación: tr = tn – ti / ( 1 – ti ), donde tr = tasa real al 
tanto por uno, tn = tasa nominal al tanto por uno, y ti = tasa de inflación al tanto por uno. 
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La característica de riesgo futuro, asociado a las inversiones, determina que la mayoría de 
las mismas comienzan con un estudio previo que tiene por objeto la búsqueda de 
información o de antecedentes que lo justifiquen con el fin de minimizar el nivel riesgo 
asociado a la inversión. De hecho, son pocas las inversiones que han tenido éxito y que 
se han basado únicamente en la corazonada o visión del empresario, sin este estudio 
previo. A este estudio se le conoce con el nombre de proyecto, o proyecto de inversión. 
Se denominan también proyectos a los documentos que se derivan de este estudio. 
 
La palabra proyecto, indica propósito de hacer alguna cosa. Proyectar es planear la 
realización de algo en el futuro. 
 
Un proyecto se puede definir como un plan al que si se le asigna determinados 
montos de capital, permite organizar la producción en una serie de actividades 
interrelacionadas que utilizan recursos para obtener determinado resultados en un 
periodo de tiempo definido. 
 
En esencia, en la definición, podemos identificar estos elementos de los proyectos: 
 
 Se definen un conjunto de actividades interrelacionada: Es decir, el proyecto debe 

definir con precisión las actividades que se deben realizar, el momento en que se 
deben realizar esas actividades y los recursos e insumos que se van a utilizar. 

 
 Debe llevarse a cabo bajo unidad de dirección o mando: Debe haber una unidad de 

decisión y control que determine si el proyecto se realiza o no o se lo aplaza para otro 
momento. 

 
 Tiene que haber un objetivo o resultados a alcanzar: Que indique los productos a 

obtener y en qué tiempo. 
 
 En una fecha determinada: lo que indica que los proyectos no son indefinidos.      
 
Tipos de Proyectos 
 
El proyecto también se puede definir como la búsqueda de una solución inteligente a un 
problema o la forma de aprovechar una oportunidad de negocio y que, por lo general, esta 
última corresponde, a un problema de terceros (Sapag, 2014). Ello puede hacerse a 
través de la creación de una nueva empresa o de empresas en marcha. Esto nos permite 
distinguir diferentes tipos de proyectos, de los cuales algunos presentan características 
peculiares de evaluación de proyectos: 
 
 
Creación de Nuevas Empresas: 

 Un nuevo producto o servicio que se ofrece al mercado. 
 
Empresas en Marcha: 
 

 Reposición – Reemplazo: de capitales que han cumplido su vida útil. 
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 Modernización: Relacionado al cambió tecnológico, de un nuevo proceso más 
eficiente, de una mejor presentación de un producto o servicio, etc. 

 Ampliación: de la capacidad de producción.  
 Incorporación de una línea de producto o servicio: p.e. un productor de 

naranjas, podría pensar en producir jugos, un productor de cerdos, en la posibilidad 
de productos chacinados. 

 Abandono de una línea de productos: Generalmente relacionado con el precio 
del producto. p.e. la producción de maíz vs. carne de cerdo depende de la relación 
de precio de maíz / precio de cerdo. 

 Internalización de actividades estratégicas: p.e. las empresas de golosinas que 
ingresan a la actividad de producción de azúcar. 

 Tercerización de actividades (Outsorsing): a los efectos de disminuir los costos 
fijos. p.e. la Citrícola San Miguel. 

 Sustitución de importaciones: que se encarecen por el flete y crea una 
oportunidad para ser fabricados en el país.   

 
Aparte de estos proyectos de inversión, podemos distinguir en el sector agropecuario 
otros tipos de proyectos como: 
 
Proyectos de asistencia técnica: donde el énfasis se pone en la asistencia técnica a 
productores, sobre todo pequeños o medianos, brindados por el estado. 
 
Proyectos de capacitación de un servicio o proceso: el énfasis está en la provisión de 
conocimiento especializado. 
 
Proyectos de seguridad alimentaria: donde el énfasis se pone en la provisión de 
alimentos seguros, es decir que no produzcan daño a la salud, obtenidos bajo 
determinados protocolos (Buenas Prácticas Agrícolas, Codex Alimentarius, Normas ISO, 
HACCP, sistemas de trazabilidad, etc.) 
 
Proyectos de desarrollo: Proyectos de gran envergadura, que utilizan varios 
componentes como asistencia técnica, capacitación, proyectos de inversión de bajo 
monto y que tienen por objeto lograr un desarrollo armónico de las zonas rurales, evitar el 
despoblamiento de las mismas o mitigar la pobreza de pequeños productores o 
trabajadores rurales.  
 
El Ciclo de los Proyectos: 
 
Los proyectos de inversión pretenden contestar el interrogante de si es conveniente, o no 
realizar una determinada inversión, esto sólo será posible si se dispone de todos los 
elementos de juicio (ventajas y desventajas) necesarios para tomar la decisión. Con este 
objetivo, el estudio del proyecto debe intentar simular con el máximo de precisión posible 
lo que sucedería si el proyecto fuese implementado. 
Todo proyecto sigue un camino, primero preparando los planes o documentos que 
justifiquen la inversión para luego realizar la misma. Este proceso es lo que se conoce 
como Ciclo del Proyecto y se encuentra dividido en etapas: 
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1. Etapa de Identificación o idea del proyecto: Como básicamente los proyectos surgen 
como respuesta a un problema o a una oportunidad de negocio, y este puede ser 
abordado de diferentes formas y con diferentes tecnologías, en este proceso inicial es 
donde se identifica cuál o cuáles serán las posibles soluciones al problema planteado u 
oportunidad. Los informes en esta etapa se denominan informes de identificación. 
 
Se identifica, en que se va a invertir, que problema se va a solucionar o que oportunidad 
se va a aprovechar, y se identifican en forma somera las actividades. Como cada posible 
solución puede ser suceptible de convertirse en un proyecto, es conveniente realizar un 
análisis económico primario de cada alternativa, que puede ser un análisis estático, por 
ejemplo de análisis de costo y resultados de una año, para descartar en estas etapas 
iniciales, las ideas menos convenientes. Igual análisis puede realizarse cuando existen 
alternativas a nivel de una actividad particular, por ejemplo un costo operativo de una 
labor. 
 
2. Etapa de Preparación: Es el diseño en detalle del problema identificado, y de las 
alternativas de solución más convenientes identificadas, de tal manera que todos los 
insumos y recursos sean identificados, tanto en calidad y calidad. Los informes en esta 
etapa se denominan estudios de prefactibilidad o de factibilidad.       
 
En la etapa de preparación del proyecto se realizan los siguientes estudios: 
 

Estudios de Mercado: Consisten en la cuantificación y determinación de la demanda 
del bien o servicio que se quiere producir, el análisis de precios y el estudio de la 
comercialización (venta directa, en mercados, supermercados o cadenas 
especializadas), y muchas veces también incluye un análisis de la fortaleza y 
debilidades de los competidores.  
 
Este estudio indicará si el mercado es sensible al bien o servicio del proyecto y el 
grado de aceptabilidad que tendría su consumo o uso. 
 
Estudio Técnico: Estudia las posibilidades materiales, físicas o químicas de producir 
el bien o servicio, la tecnología con que se producirá y que calidad y cantidad de 
producto se obtendrá. 
 
Aspecto importante de este estudio comprende: la tecnología, maquinarias que se van 
a utilizar, la ubicación de la planta (es decir si va a estar ubicada en los lugares de 
abastecimiento, o de consumo, o en una posición intermedia, porque influye en los 
gastos de transporte), la distribución de la materia prima y de los productos 
elaborados (la va a realizar la empresa o la va a contratar, condiciones del 
transporte), la logística interna de distribución en la planta (ej. packing de limón). 
 
Estudio Legal: Tiene por objeto determinar si existen restricciones de carácter legal 
que impiden el funcionamiento del proyecto con la tecnología que se haya previsto. 
Por ejemplo, en producciones de cerdos intensiva, es un problema el manejo de los 
residuos y en algunos países se prohíbe la producción de cerdos si no va 
acompañado de una planta de tratamiento de residuos. Esta planta provoca mayores 
gastos al proyecto que puede hacer inviable su ejecución. 
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Estudio de Gestión: Este estudio tiene por objeto determinar que capacidades 
mínimas de recursos humanos, sobre todo en los niveles gerenciales y técnicos son 
necesarios para asegurar la viabilidad de su implementación tanto en lo estructural, 
como en lo funcional. 
 
Estudios Ambientales: En la actualidad, cuando un proyecto va a ser sometido a un 
proceso de evaluación, la mayoría de las instituciones exigen un informe de 
evaluación de impacto ambiental, que determina si el proyecto produce algún tipo de 
daño al ambiente y recursos naturales, y, en consecuencia, cuales medidas se 
especifican en el proyecto, para contrarrestar.  Sin desmedro del mismo, también es 
importante señalar aspectos benéficos que el proyecto puede tener sobre el ambiente, 
que pueden servir como un elemento cualitativo de juicio a quién debe decidir sobre la 
implementación del proyecto. 
 
Estudios Sociales: Los proyectos de inversión, como propuesta que tiende a 
satisfacer una necesidad, se vincula con muchas ramas de la sociedad, en forma 
directa con los consumidores (usuarios o clientes) de la futura inversión, y con el 
personal empleado en el proyecto, y que posiblemente pueden haber sido analizado 
en los estudios anteriores. Por lo que, bajo este análisis social, nos referimos a 
aquellos grupos de la sociedad que indirectamente pueden estar vinculados al 
proyecto y emitir juicios de valor, favorables o desfavorables, sobre la marcha del 
mismo. Son los denominados “grupos de interés” como los ambientalistas, redes de 
consumidores, etc.  
 
Estudios de Formulación: La etapa de preparación de proyectos, es denominada 
por algunos autores como de formulación de proyectos, y ambas acepciones se las 
utilizaba como sinónimos. Sin embargo, Sapag, (2014), la establece como el 
momento de análisis que tiene por objeto optimizar todas las actividades del proyecto 
definidas durante la preparación, en términos de eficiencia y costos de los procesos. 
Por lo tanto, comprende diferentes tipos de análisis como la ubicación de la planta, la 
logística de movimiento interno del producto dentro de la misma, el manejo de 
inventarios de materias primas y de productos, el sistema de compras, el movimiento 
de los transportes, etc. Aspectos importantes que tienden a establecer importantes 
“cuellos de botellas” cuando el proyecto está en ejecución. 
 

3. Evaluación Ex – Ante (antes del hecho, significado latino): Es un análisis minucioso 
del proyecto para asegurar que cumple con los objetivos planteados de forma eficiente, 
segura y rentable. Los estudios de esta etapa se denominan informes de evaluación ex – 
ante y comprende la evaluación económica y financiera del proyecto. 
 
Puede darse el caso de que las etapas de preparación y de evaluación se cumpla 
repetidamente. Ello ocurre sobre todo en proyectos complejos, en donde el estudio es 
costoso y se debe recurrir a investigación primaria para completarlo, es decir investigación 
que se realiza solamente para ese proyecto en particular, por ejemplo, los planos de 
construcción de una determinada obra con información detallada sobre los materiales de 
construcción, mano de obra, etc. En consecuencia, en una primera etapa se prepara el 
proyecto con fuentes secundarias de información, por ejemplo utilizando el valor del m2 
construcción, u otra información de tipo estándar, y se evalúa el proyecto para decidir si 



Universidad Nacional de Tucumán 
Facultad de Agronomía y Zootecnia 

Cátedra de Economía Agraria 
 
 
 

7 

se continua o no con estudios posteriores de mayores gastos. De esta manera se puede 
abandonar una idea de proyecto que no resulte conveniente antes de incurrir en mayores 
costos. 
 
Este proceso puede repetirse una o más veces entre la preparación y evaluación del 
proyecto, donde en cada etapa se van agregando mayores elementos de análisis 
primario. De esta manera, podemos distinguir a los documentos de prefactibilidad, a los 
estudios con parte de información secundaria, o estudios no completados, donde el 
énfasis de la evaluación está en la conveniencia de continuar con un estudio posterior o 
rechazar la idea del proyecto, mientras que los documentos de factibilidad son aquellos 
donde el proyecto está listo para decidir sobre su ejecución o su aplazamiento a otro 
momento. Cada uno de estos documentos termina con una evaluación de la inversión.   
 
4. Etapa de Ejecución: Es la etapa en la cual se realizan las inversiones y se ejecuta el 
proyecto. Puede dividirse en dos etapas: Puesta en marcha (en la cual se realizan las 
obras civiles) y Operación (en el cual se producen los bienes y servicios). Indistintamente 
también se conocen como etapas de inversión o preinversión y de ejecución. 
 
5. Etapa de Seguimiento: El seguimiento se realiza junto a la ejecución del proyecto y es 
un control sobre el progreso de la ejecución para determinar desviaciones entre lo 
proyectado y lo ejecutado, y si existen tomar medidas correctivas. Los informes en esta 
etapa se conocen como informes de seguimiento. 
 
Puede ocurrir que las desviaciones se deban a situaciones no previstas en el proyecto 
original, en cuyo caso se reformulará las etapas siguientes del proyecto. Por el contrario, 
si las desviaciones se deben a una falta de previsión, demoras en la ejecución, o 
deficiencias en la planificación de la ejecución, se tomarán las medidas correctivas 
necesarias para reencauzar la ejecución a lo proyectado. 
 
6. Etapa de Evaluación Ex – Post (después del hecho, significado latino): Es la 
evaluación que se realiza una vez finalizado la ejecución del proyecto para determinar si 
se ha logrado los resultados esperados, y en caso contrario, el grado en que se han 
alcanzado los resultados (porcentaje de cumplimiento) como así también determinar las 
causas por no haber alcanzado los resultados. Permite mejorar los procesos de 
preparación de proyectos siguientes. Los informes se conocen como informes de 
evaluación final o evaluación ex – post. 
     


