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PROLOGO A LA
PRIMERA EDICIÓN
Casi toda acción humana responde a un motivo y, generalmente, el mismo consiste en resolver algún problema. El presente libro no es una excepción. Tras varios
años como docente universitario a cargo de la materia «formulación y evaluación de
proyectos de inversión» en distintos cursos de grado y de postgrado, siempre resultó
sencillo encontrar algún motivo de insatisfacción al momento de escoger el material
bibliográfico más apropiado para afianzar el proceso de formación. Precisamente esta
ha sido la razón que incitó a encarar el desafío de construir un texto acorde con dichas
exigencias.
En términos globales pueden mencionarse cuatro aspectos fundamentales que
se han tratado de atender en esta obra, los cuales se explicitan en los siguientes párrafos.
1. Enfoque orientado a la toma de decisiones empresariales
La primera pretensión planteada consistió en dotar al libro de un enfoque orientado a la toma de decisiones empresariales. No se trata de una cuestión menor.
Generalmente cuando se habla de «proyectos de inversión» se asume implícitamente la idea que se debe partir de la definición de un problema de tipo económico (necesidades humanas insatisfechas que pueden ser atendidas mediante la
adquisición de bienes en el mercado) y financiero (para producir dichos bienes
se requiere una asignación de recursos en el presente para su recuperación en el
futuro). Si bien esta concepción es correcta, también debe reconocerse que es
incompleta. Los proyectos de inversión son herramientas de planeamiento empresarial (usualmente a mediano y largo plazo) que exigen identificar las variables relevantes en juego, establecer una secuencia lógica de relaciones entre las
mismas y proveer un modelo racional que permita desarrollar correctamente al
proceso de toma de decisiones en la empresa. En definitiva, un proyecto de
inversión es un medio para la toma de decisiones y, aunque no garantiza el
éxito, resulta indiscutible que es más probable tomar decisiones exitosas si se
dispone de un esquema metódico y razonado.
2. Énfasis en los aspectos estratégicos involucrados
Un segundo propósito propuesto se asentó en dar un énfasis destacado a los
aspectos estratégicos involucrados y en función a ellos desarrollar las implicancias operacionales de los diversos temas expuestos. Es frecuente encontrar tex-
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tos donde los fundamentos que explican y justifican una decisión se dan por
sobreentendidos, en tanto que los aspectos operativos de un proyecto de inversión son sometidos a un tratamiento profundo. Sin pretender convertir al presente en un libro sobre administración estratégica, se ha puesto énfasis en destacar
los puntos importantes que explican los motivos por los cuales resulta conveniente orientar los aspectos formales de un proyecto de inversión en un determinado sentido. Asimismo, se han vinculado los enfoques estratégico y operacional de cada punto analizado, a los fines de permitir una mejor comprensión y
aplicabilidad práctica de los mismos. Quienes desempeñan funciones directivas
o gerenciales en una pequeña y mediana empresa encontrarán en este criterio
una enorme ventaja, ya que en este formato de empresas es frecuente encontrar
dificultades para diferenciar entre acciones estratégicas y funcionales.
3. Equilibrio en la intensidad de la carga matemática
Una tercera intención trazada consistió en equilibrar la intensidad de la carga
matemática. Existen casos extremos de libros sobre proyectos de inversión que
incluyen una cantidad exigua de fórmulas aritméticas y otros que sólo pueden
ser entendidos por personas con una sólida formación matemática. Para lograr
una posición intermedia se recurrió frecuentemente al auxilio de gráficos y ejercicios resueltos. Los gráficos muchas veces permiten apreciar y comprender
mejor la forma en que se comportan las variables involucradas en una fórmula
matemática y resultan de particular amparo para aquel lector no sea un especialista en la materia. A su vez, los ejercicios resueltos permiten visualizar cómo se
aplican los desarrollos matemáticos analizados para resolver situaciones concretas.
4. Visión unificada de todos los puntos tratados
El cuarto objetivo intentado se basó en otorgar al texto una visión unificada a lo
largo de todos los puntos tratados. Resulta habitual encontrar bibliografía sobre
proyectos de inversión donde se alternan los enfoques contables de lo percibido
y de lo devengado, privilegiando la simplicidad para presentar los conceptos
puntuales que se desarrollan. Con frecuencia se advierte que esta postura desorienta al lector, ya que el proceso de elaboración y evaluación de proyectos de
inversión exige una estricta unicidad de criterio. La bisagra que vincula las
instancias de formulación con la de evaluación es el flujo de fondos, el cual
responde estrictamente al criterio contable de lo percibido. Por este motivo es
que dicho enfoque es sostenido a lo largo de todo el libro.
En los puntos siguientes se realiza una descripción de algunos aspectos formales que caracterizan a los distintos capítulos de la presente obra.
Capítulo I – Decisiones Económicas
El enfoque general está orientado a brindar una comprensión del proceso que se
debe seguir para la toma de decisiones económicas en la empresa. Como se indicara
precedentemente, éste es uno de los ejes principales con que se invita a reflexionar y
visualizar a los proyectos de inversión. Comprender la naturaleza y composición del
X
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modelo para la toma de decisiones resulta crucial para iniciar el abordaje del problema
específico que se pretende resolver a través de un determinado proyecto de inversión.
Las respuestas a las preguntas básicas que debe responder todo proyecto de inversión
(preguntas ¿qué?, ¿cómo?, ¿cuándo?, ¿cuánto? hacer para satisfacer una necesidad
humana) no pueden ser desentrañadas sin un correcto entendimiento del proceso para
la toma de decisiones. La invitación que se formula al lector para iniciar la racionalización sobre aquellas decisiones rutinarias y luego extender el procedimiento hasta alcanzar las decisiones críticas, seguramente aligera la carga de un tema que es merecedor de un estudio más profundo que el brindado en esta obra.
Otro aspecto que debe destacarse es la distinción entre modelos deterministas y
probabilísticas, ya que permite comprender la influencia que tiene el efecto del riesgo
sobre el proceso de toma de decisiones. Un proyecto de inversión es una suerte de
rompecabezas tridimensional compuesto por un recipiente contenedor (los parámetros), una serie de piezas rígidas (las variables controlables) y otra serie de piezas vivas
(las variables incontrolables), el cual debe ser armado correctamente. A fin de solucionar los problemas que plantean las piezas vivas que podrían moverse durante el proceso de construcción del proyecto, se adopta el supuesto de certeza (congelamiento de
las variables vivas) hasta que en el capítulo final se levanta dicha restricción y se procede al análisis de riesgo (descongelamiento de las variables vivas). Es importante
comprender que el riesgo existe en todo proyecto de inversión y que las variables
riesgosas deben ser detectadas, identificadas y caracterizadas durante el proceso de
elaboración del proyecto de inversión. Sin embargo, y con el fin de no detener o complicar dicho proceso, el tratamiento del riesgo suele incorporarse como instancia final
de la evaluación del proyecto de inversión.
Capítulo II – Estudio de Mercado
Esta parte está orientada a brindar una visión estratégica sobre las posibilidades
de éxito comercial de un proyecto de inversión. El primer paso consiste en identificar
el problema a resolver (la necesidad humana que se satisface a través del proyecto),
resultando muy útil considerar las estrategias de marketing asociadas a las distintas
etapas del ciclo de vida del producto y al tipo de estructura de mercado en la cual habrá
que desempeñarse.
El análisis de la demanda está dirigido a identificar los elementos determinan el
comportamiento de la misma, en función de su propia tipología y las elasticidades
asociadas a las características del producto y de su demanda. En cuanto al análisis de la
oferta, se estudian los aspectos que permiten determinar las posibilidades competitivas
y las estrategias de marketing asociadas a las distintas estructuras de mercado posibles.
El análisis de los precios se aborda desde la perspectiva de considerar a los mismos
como herramientas competitivas, estudiándose los mecanismos de fijación de los precios (asociados a cada tipología de mercado) y el desarrollo de la estructura de los
precios en la cadena de comercialización. Otro aspecto destacado y de suma importancia para el proceso de toma de decisiones en la empresa, es la distinción entre precios
nominales, reales y relativos.
Finalmente, el análisis de la comercialización comprende aspectos tradicionaEditorial Osmar D. Buyatti
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les (como el análisis del entorno y de las fuerzas internas de la empresa), otros vinculados al desarrollo de la estrategia comercial a implementar (marketing estratégico y marketing operacional) y temas de posicionamiento del proyecto en el mercado (segmentación de la demanda, cobertura del mercado, diseño del canal de distribución, etc.).
Capítulo III – Técnicas de Pronóstico
Resulta particularmente destacada la importancia que tienen las proyecciones
para la toma de decisiones en la empresa. En tal sentido, no debe obviarse la significación crucial que tiene la modelización como base para realizar pronósticos.
Otro punto destacado es la vinculación entre métodos subjetivos y la toma de
decisiones cuantitativas, donde se enfatiza en: la investigación de mercados, la identificación de las fuentes de información disponibles y necesarias (con el tratamiento
correspondiente de los métodos para la obtención de datos primarios: observación y
comunicación) y las técnicas de relevamiento de datos (tamaño de la muestra, cuestionarios, preguntas y respuestas, prueba piloto y encuesta definitiva).
Los métodos para la realización de proyecciones cuantitativas se apoyan en
ejercicios de aplicación que muestran la manera en que se resuelven problemas concretos en la práctica.
Al tratarse los métodos causales se hace hincapié en determinar la pertinencia
de la relación funcional asumida, y se presenta un esquema que permite la linealización de distintos tipos de relaciones funcionales, generalizándose y facilitándose de
este modo la aplicación del análisis lineal de regresión y de correlación.
En cuanto a la proyección utilizando series de tiempo, se explicita la importancia asignada al tiempo como variable de análisis en los proyectos de inversión y se
presenta en forma detallada a los modelos de descomposición «Dervitsiotis» (aditivo y
multiplicativo).
Capítulo IV – Estudio Técnico
Este capítulo se concentra en definir la viabilidad tecnológica, organizativa y
legal del proyecto de inversión, siendo muy amplia la variedad de temas tratados (determinar la capacidad de planta, definir la localización del proyecto, describir al producto, representar al proceso de producción, etc.).
El enfoque seguido consiste en identificar los requerimientos exigidos por las
características del proyecto, en términos del sistema de producción que conviene utilizar, y proceder a la selección estratégica de los aspectos puntuales del mismo. En este
sentido se enfatiza en la necesidad de mantener una coherencia estratégica entre los
aspectos técnico y comercial del proyecto de inversión (por ejemplo: la relación tecnología-calidad-demanda-costo-precio).
Dentro de los aspectos puntuales tratados se destacan los métodos que permiten
tomar decisiones en cuanto a la macro y microlocalización, la logística de la producción, la distribución de planta, entre otros.
La organización administrativa se aborda a partir de la descripción del proceso
administrativo y la asignación de responsabilidades para asumir las funciones admi-
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nistrativas básicas de «planeamiento, organización, dirección y control». En este punto, se destaca la importancia de los cronogramas y organigramas como herramientas de
planificación.
Finalmente, se muestran los puntos fundamentales que deberían considerarse
para realizar un análisis exhaustivo del marco legal específico para el proyecto.
Capítulo V – Estudio Económico-Financiero
Toda la información obtenida durante el proceso de preparación del proyecto de
inversión terminan siendo resumidas en un flujo de fondos, el cual refleja la estructura
económica del proyecto de inversión (inversión inicial, ingresos y egresos operativos
y valor residual).
Dos aspectos puntuales analizados consisten en: el tratamiento particular que
debe otorgarse a las depreciaciones y amortizaciones (se las considera únicamente por
su impacto fiscal, ya que éste es el tratamiento que debe brindarse a los egresos no
erogables desde el punto de vista de lo percibido) y el análisis del punto de equilibrio
(donde se distingue entre el análisis individual y la selección entre alternativas tecnológicas, y entre una situación con funciones de costo lineales y otra con costos no
lineales).
La estrategia de financiamiento del proyecto es determinante para la toma de
decisión respecto a un proyecto de inversión. En este punto se explica el procedimiento para proceder a la definición de la estructura óptima de financiamiento (combinación entre recursos autogenerador, recursos propios y recursos de terceros), haciéndose referencia a las situaciones de información asimétrica y racionamiento crediticio
que son tan características en las economías emergentes.
La determinación del costo del capital relevante para un proyecto de inversión
es muy compleja. A partir del modelo de los precios de los activos de capital o CAPM,
se presentan adaptaciones y extensiones del mismo, con el objetivo de posibilitar el
hallazgo de una vía para resolver los múltiples inconvenientes que plantea este tema en
la práctica.
Por último, se presentan estructuras alternativas de flujos de fondos (del proyecto, del inversionista, de la capacidad de pago y para la empresa en marcha) y se
brindan criterios para seleccionar la más apropiada, según la finalidad del proceso de
evaluación en curso.
Capítulo VI – Análisis de Rentabilidad
Luego de discutir sobre la importancia que tiene la incorporación del valor del
dinero a través del tiempo en la evaluación de proyectos de inversión, se presenta una
batería de instrumentos específicos para determinar la rentabilidad esperada.
El debate entre los criterios del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de
retorno (TIR) es especialmente valioso, ya que el mismo no se agota en la tradicional
diputa entre métodos cuando debe procederse a la selección entre varios proyectos,
sino que se avanza en el tratamiento de los problemas puntuales que son inherentes a
cada uno de estos métodos de evaluación (VAN de proyectos con diferente vida útil,
inconsistencia de la TIR en la selección entre proyectos alternativos, y múltiples TIR).
Editorial Osmar D. Buyatti
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Un aspecto sumamente novedoso e innovador es el análisis del apalancamiento
financiero desde un enfoque de lo percibido. Este criterio posibilita reelaborar la definición de la estructura óptima de capital para el proyecto (con un replanteo d ela discusión entre el VAN y la TIR como métodos de evaluación) y la definición de la tasa de
descuento a utilizar para realizar la evaluación.
Los efectos de la inflación sobre la evaluación de proyectos también son considerados desde el punto de vista de lo percibido, recurriéndose a dos esquemas alternativos para la resolución de los problemas planteados entre valores nominales y reales
(flujos de fondos deflactados y tasa de descuento ajustada por la inflación). Asimismo,
se analizan los efectos diferenciales de la inflación sobre los distintos componentes del
flujo de fondos y se extiende el modelo analítico con la posibilidad de trabajar con
tasas de inflación no uniformes a través del tiempo.
Capítulo VII – Análisis de Riesgo
En el capítulo final se levanta el supuesto de trabajar en condiciones de certeza.
A partir de los niveles de conocimiento definidos por Frank Knight 1947 (certeza,
riesgo e incertidumbre), se avanza en la definición de criterios para identificar y seleccionar las variables riesgosas de un proyecto de inversión.
Dos aspectos particularmente interesantes para analizar el riesgo de un proyecto de inversión son: la relación entre riesgo y tiempo y el grado de dependencia temporal de los flujos de fondos.
Por otra parte, no todos los tomadores de decisiones tienen la misma manera de
plantarse ante una situación de riesgo. Por ello resulta particularmente interesante analizar los criterios para manejar el riesgo (retención, transferencia, distribución y reducción) que se encuentran disponibles.
En la obra se estudian varios modelos específicos para tratar el riesgo. Resulta
particularmente interesante detenerse en el análisis de algunos de ellos, como la construcción de escenarios (modelo subjetivo que permite visualizar el desempeño esperado del proyecto ante entornos cambiantes) o la simulación de Montecarlo (modelo
estadístico probabilística que posibilita el análisis particular de los diversos componentes riesgosos que integran el flujo de fondos del proyecto de inversión).
Espero que el lector encuentre a esta obra atractiva y útil para formar y/o consolidar una metodología de abordaje y análisis que brinde racionalidad y solidez al proceso de toma de decisiones empresariales.

EL AUTOR
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PROLOGO A LA
SEGUNDA EDICIÓN
Cuando se publicó la primera edición de “Preparación y evaluación de
proyectos de inversión”, el objetivo central que se perseguía era contar con un
material bibliográfico adecuado para ser utilizado en los cursos de grado y postgrado sobre formulación y evaluación de proyectos de inversión. En aquel momento, la búsqueda se orientaba hacia un texto que fuera comprensivo de la
vasta amplitud de temas involucrados y que permitiera avanzar simultáneamente en tres campos: los desarrollos conceptuales, las metodologías operativas y la
aplicación práctica.
Los resultados alcanzados pueden ser valorados como muy satisfactorios. Esta apreciación se desprende a partir de mi propia experiencia como docente universitario y capacitador de ejecutivos y empresarios, como así también
de los comentarios recibidos por parte de colegas de Argentina en particular y
América Latina en general. Entre las mayores fortalezas de dicho texto se encuentran: el tratamiento exhaustivo de puntos que normalmente son obviados y
la profundidad de varios ejercicios de aplicación que se presentan acompañados
por su resolución. Pero también hay puntos débiles que he detectado y sugerencias recibidas para mejorar ese material. Entre las primeras se destacan algunas erratas, entre las segundas la conveniencia de avanzar más dinámicamente
en el desarrollo de algunos temas.
Esta nueva edición enfrenta entonces un doble desafío: mantenerse fiel a
los puntos fuertes de la primera edición y resolver los inconvenientes detectados. El tiempo transcurrido ha permitido realizar una recopilación bastante profunda de los defectos, lo cual permite anticipar que los mismos han sido
erradicados. Además, la reflexión sobre el enfoque con que se abordan los distintos puntos permite alcanzar una doble conclusión:
• En primer término, desde una perspectiva académica, es recomendable
mantener la orientación en el tratamiento (desde la teoría hacia la prácti-
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ca), pero aliviando la intensidad con que se venían tratando algunos aspectos puntuales.
• En segundo lugar, desde una perspectiva empresarial, posiblemente la
dirección debería ser alterada, para posibilitar una aproximación más
amigable desde la experiencia práctica hacia los fundamentos teóricos.
El primer desafío ha sido encarado en el presente ejemplar, en tanto que
el segundo reto será dilatado hasta el próximo año.
Hoy en día, las exigencias a nivel académico obligan a respetar las pautas
metodológicas de la primera edición. Por su parte, el desafío de lograr un material más dinámico y enfocado a la aplicación directa en la problematica empresaria exigirá una reestructuración integral de los contenidos, abordaje, metodología
y título de la obra.
Un breve resumen de los principales cambios respecto a la versión original, se puede sintetizar en los siguientes aspectos:
• Capítulo 2 - Estudio de mercado.
o Desaparece la medición de la concentración del mercado a través del
índice de Herfindahl Hirschman.
o En la parte de marketing operacional se suprimieron dos ejercicios de
aplicación, a fin de darle un abordaje exclusivamente conceptual.
o Se eliminaron las proyecciones con series de tiempo descompuestas
(modelo de descomposición de Dervitsiotis en sus versiones aditiva y
multiplicativa, como así también la extensión de dicho modelo).
• Capítulo 3 - Técnicas de pronóstico.
o Se excluyó la evaluación estadística de los métodos de proyección.
• Capítulo 4 - Estudio técnico.
o Se suprimió el tratamiento de los problemas de transporte (entre ellos
la resolución de esos problemas a través del método cuantitativo de
Vogel).
o Se descartaron integralmente los temas referidos a los aspectos de
logística física, tales como: administración de pedidos, gestión de inventarios, determinación del stock económico o lote óptimo y del stock
de reserva o seguridad, manejo de inventarios con estacionalidad, inventarios de productos en proceso, problemas de almacenaje y de
transporte.
o Se redujo sustancialmente el tratamiento los problemas referidos a la
distribución de planta (o lay out).
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• Capítulo 5 - Estudio económico financiero.
o En la determinación del punto de equilibrio, se eliminó la comparación
entre alternativas tecnológicas con funciones no lineales de costo y
con precios variables a escala.
o En la estructura financiera, se aligeró el tratamiento de las herramientas específicas de fondeo propio y ajeno. Además se eliminó integralmente el tratamiento de los problemas de información asimétrica, de
los modelos de racionamiento de crédito y segmentación del mercado
de crédito.
• Capítulo 7 - Análisis de riesgo
o Al estudiarse la dependencia temporal de los flujos de fondos, se excluyeron los casos de correlación temporal perfecta e imperfecta de
los flujos de fondos.
Para el lector que compare ambas ediciones, será sencillo detectar que
los aspectos sustanciales se han mantenido, lo cual garantiza que se mantienen
inalterados los cuatro aspectos fundamentales de esta obra:
1. Enfoque orientado a la toma de decisiones.
2. Énfasis en los aspectos estratégicos involucrados.
3. Equilibrio en la intensidad de la carga matemática.
4. Visión unificada de todos los puntos tratados.
Estas últimas líneas quiero dedicarlas a reconocer a colegas, alumnos y
lectores de la primera edición, que con sus valiosos comentarios y observaciones han colaborado a esta versión mejorada. Seguramente cometeré alguna
omisión si intento nombrar a cada una de las personas que han contribuido, pero
sería igualmente injusto si no dejara de hacer explícito mi agradecimiento a Raúl
Rennella, Celeste Chammé y Rodrigo Carballido, ya que ellos han sido mis permanentes acompañantes en esta atrayente expedición por los caminos de los
proyectos de inversión.
También deseo expresar mi gratitud a Osmar Daniel Buyatti, Andrés Silva y todo el equipo de Buyatti Librería Editorial, por seguir confiando en este
material y avanzar decididamente en la publicación de esta segunda edición.
Por último, el reconocimiento más importante está dirigido a mi familia, ya
que su permanente apoyo y comprensión por esta “pasión casi obsesiva” que
siento por las finanzas aplicadas a la problemática de la empresa, ha sido indispensable para poder concretar esta nueva obra.
Editorial Osmar D. Buyatti
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