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Introducción

El presente trabajo muestra en cinco capítulos la metodología básica necesaria para la 
formulación y evaluación de proyectos. Esta metodología se fundamenta en los con-
ceptos clásicos aceptados a nivel nacional e internacional y tiene como objetivo brin-
dar al interesado los pasos mínimos que debe seguir en un proceso de formulación.

En el primer capítulo se presentan los conceptos respecto a la evaluación finan-
ciera de proyectos, ya que es muy fácil confundirla con la evaluación económica. 
Además, las diferentes etapas o fases en el proceso de formulación de proyectos. 
Adicionalmente, se encuentra una metodología nueva formulada por el Banco In-
teraméricano de Desarrollo – BID, llamada el marco lógico, que sirve como proce-
so alternativo para la formulación.

En el segundo capítulo se describen los estudios necesarios para una adecuada eva-
luación de proyectos y se propone el flujo de fondos como herramienta cuantitativa 
para el registro de los valores que intervienen en el pronóstico de los beneficios y 
costos asociados al proyecto de inversión.

El valor del dinero en el tiempo es presentado en el capítulo 3, donde se analiza las 
principales herramientas para determinar los comportamientos más comunes del 
dinero, como son las cantidades únicas, anualidades y gradientes. Adicionalmente, 
se incorporan de ejercicios propuestos que ayudan a la comprensión y aplicación 
de los conceptos.

El capítulo cuatro abarca la evaluación con inflación y el análisis bajo riesgo. La 
tasa de descuento para valorar los proyectos de inversión se describe en el capítulo 
seis, donde también se presenta un caso de estudio.

Finalmente en el capítulo 5 se analiza la evaluación con inflación y el análisis bajo 
riesgo y en el capítulo 6 se hace un análisis de sensibilidad a los flujos de caja de 
los proyectos, determinando los factores críticos en estos. 

La evaluación de proyectos es un área que cualquier profesional debe conocer, 
porque es parte del desarrollo profesional y personal, definiendo la evaluación de 
proyectos como compra de certidumbre.
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El concepto de evaluación al igual que el de proyectos ha sido ampliamente 
tratado por diferentes autores y desde diferentes puntos de vista. Todas las ex-

puestas por cada uno de ellos son aceptadas aunque la intención en este docu-
mento es mostrar las más reconocidas y que el lector se forme una opinión con 
base en la información aquí presentada. Las visiones más comunes son desde 
las disciplinas de la ingeniería y la economía, cada una aporta elementos para 
la evaluación de proyectos y hace que sea más que una disciplina una cultura.

1.1 Generalidades

Para Robbins un proyecto es: “Un conjunto de actividades que se realizan una 
sola vez, que tiene un principio y un punto final definidos en el tiempo”. (Rob-
bins, 1997, pág. 143). De otra forma, los proyectos “son las partes más peque-
ñas e independientes de los programas. Cada proyecto posee una extensión 
limitada y directivas bien definidas acerca de las asignaciones y el tiempo”. 
(Stoner, 1989, pág. 105). Como se aprecia en las definiciones anteriores, una 
de las características fundamentales de los proyectos es la medida que se hace 
en el tiempo de la duración del mismo.

Para el profesor Rodrigo Varela otra definición de proyecto puede ser: (Varela, 
1997, pág. 4).
• Toda actividad encaminada a lograr un resultado específico.
• Búsqueda de una solución inteligente a una oportunidad de desarrollo o a 

la solución de un problema.
• Asignación de recursos a una oportunidad, para lograr ciertos objetivos o 

metas.
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