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PRESUPUESTO DE CAPITAL PARA ESTABLECER LOS FLUJOS NETOS DE 

CADA PERIODO EN UN PROYECTO DE INVERSIÓN. 

Jael Dixiana Mora Guerrero 

 

RESUMEN 

El Presupuesto de Capital es una herramienta de decisión para el éxito o fracaso de la 

empresa. Muchos factores se armonizan para que las decisiones del presupuesto de capital 

sean tal vez las más importantes proyecciobes que deban realizar los administradores 

financieros. El presupuesto de capital es utilizado para el proceso de planeación de los 

gastos que corresponden a aquellos activos de la empresa, cuyos beneficios económicos se 

esperan que se desarrollen en plazos mayores a un año fiscal. En la actualidad es evidente 

la necesidad de invertir, presupuestar y financiar las inversiones a largo plazo. El análisis 

financiero de los proyectos, constituye la técnica financiera y analítica a través de la cual se 

establecen los beneficios o pérdidas, en los que se puede incurrir al pretender realizar una 

inversión, en donde uno de sus objetivos es obtener resultados positivos, es decir que 

apoyen a la toma de decisiones referente a actividades de inversión. Hay varias técnicas de 

evaluación de proyectos de capital con diferentes características. Aunque todas tienen 

cualidades y limitaciones, estas técnicas permiten visualizar un proyecto de inversión desde 

diferentes ángulos, lo cual ayuda a los administradores a escoger una mejor decisión de 

inversión. Las técnicas financieras son muy utilizadas por grandes empresas. En el presente 

trabajo estructuraremos el presupuesto de capital y expondremos la utilidad neta junto con 

el flujo neto financiero de la inversión, el mismo que se lo ha analizado con técnicas de 

evaluación de proyectos y se ha concluido como un proyecto viable para los inversionistas. 

PALABRAS CLAVES: Presupuesto de Capital, Inversión, Proyecto, Flujo Neto, Activos. 

 

 

 

 



 
 

CAPITAL BUDGET FOR ESTABLISHING THE NET FLOWS OF EVERY 

PERIOD IN AN INVESTMENT PROJECT. 

Jael Dixiana Mora Guerrero 

 

ABSTRACT 

The capital budget is a decision tool for the success or failure of the company. Many factors 

are harmonized so that capital budget decisions are perhaps the most important decisions to 

be made by financial managers. The capital budget is used for the process of planning the 

expenses that correspond to those assets of the company, whose economic benefits are 

expected to be developed in terms greater than a fiscal year, today is now evident the need 

to invest , Budgeting and financing long-term investments. The financial analysis of the 

projects constitutes the financial and analytical technique through which profits or losses 

are established, which can be incurred when attempting to make an investment, where one 

of its objectives is to obtain positive results, To support decision-making regarding 

investment activities. There are several techniques for evaluating capital projects with 

different characteristics. Although all have qualities and limitations, these techniques allow 

you to see an investment project from different angles, which helps managers to choose a 

better investment decision. Financial techniques are widely used by large businesses, 

companies. In the present work, we structured the capital budget, we have known the net 

profit, the net financial flow of the investment, which has been analyzed with project 

evaluation techniques and has been concluded as a viable project for investors. 

 

KEYWORDS: Capital Budget, Investment, Project, Net Flow, Assets.
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El Presupuesto de Capital es imprescindible para la actividad empresarial porque nos 

permite planear los recursos financieros así como guiar a la dirección financiera en la 

correcta realización de aquellas actividades necesarias que permitan tomar la mejor 

decisión al momento de invertir en función de sus objetivos.   

El resultado principal de las empresas es lograr mayor rentabilidad al menor costo y al 

mínimo tiempo posible, de tal manera redimir ligeramente la inversión realizada. El 

presupuesto de capital es una herramienta que proyecta a los inversionistas tener una 

adecuada administración y programación de las inversiones a largo plazo. 

En la actualidad la penuria de inversión que tienen las empresas es indudable por varios 

factores como: el aumento de la demanda, tecnología, competencia y la globalización, entre 

otros. En este orden de opiniones, el presupuesto de capital o flujo de fondos es la 

valorización de los proyectos que se suponen realizar para la adquisición de nuevos activos 

fijos, por lo tanto se debe evaluar el provecho de invertir en ellos. 

Para examinar la conveniencia de inversiones a través del estudio del rendimiento del 

capital, es posible utilizar modelos como el TIR y el VAN los cuales ponen en 

consideración la tasa de interés de mercado, permitiendo de esta forma evaluar los costos 

de oportunidad entre una u otra alternativa. 

Para tener un mayor control interno presupuestario, las empresas deben de elaborar un plan 

de financiamiento continuo y  tomar en cuenta muchos aspectos importantes como son “Las 

decisiones de presupuesto de capital se encuentran dentro de las que generan mayores 

impactos sobre el desempeño de largo plazo de las organizaciones” (Useche Arévalo, 

2014). 

(Ochoa Yepes & Mora Cuartas, 2014, pág. 145). A través de los años las empresas han 

entendido la necesidad de tomar decisiones de inversión basadas en técnicas que permitan a 

sus dirigentes conocer el beneficio que se aportará a la compañía.  
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Como bien lo afirma el autor (Ochoa Yepes & Mora Cuartas, 2014, pág. 145), me ratifico 

en aquello que efectivamente las empresas se ven en la necesidad de tomar decisiones de 

inversión basadas en técnicas muy importantes, que les permitan conocer a los 

administradores el beneficio que aportará a la empresa ya sea a corto, mediano y largo 

plazo; una de las principales causas para que las empresas inviertan podríamos decir que es 

la tecnología. 

El Presupuesto de Capital es el plan que contiene la información para tomar decisiones 

sobre inversiones de largo plazo; un presupuesto de capital mal ejecutado puede traer serios 

problemas para la empresa, de la misma manera que un presupuesto de capital ejecutado en 

forma correcta traerá muchos beneficios, es decir podemos conocer resultados confiables. 

El objetivo de este trabajo, es sistematizar la información del proyecto mediante la 

estructuración del presupuesto de capital, para tomar decisiones a corto, mediano y largo 

plazo por los inversionistas. 

El direccionamiento de este trabajo, es dar a conocer a los inversionistas los flujos que 

genere el proyecto y que conozcan la importancia y la responsabilidad que tiene la 

elaboración de un presupuesto de capital para la toma de decisiones.  

El aporte práctico que se realizará en el presente trabajo, es de orientar a los inversionistas 

para saber si el proyecto es viable o no, adicionalmente se presentará el sustento 

bibliográfico y el proceso de elaboración del presupuesto de capital, indicando la utilidad 

neta, el flujo neto financiero o flujo negativo que genere el proyecto en cada periodo.  
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2 DESARROLLO 

 

2.1 Definición del Presupuesto de Capital 

Las decisiones de inversión a largo plazo se afirman en el presupuesto de capital y 

conforman una de las actividades más importantes de la administración financiera en las 

empresas, el presupuesto de capital es la programación y planeación de las inversiones a 

largo plazo. A través del presupuesto de capital los administradores evalúan y analizan las 

inversiones que son viables y positivas para la empresa. 

Un punto clave y protagónico de un país son las inversiones, porque nos da como 

referencia  la implementación de las capacidades productivas de mejoramiento continuo y 

permite transformar su estructura económica impulsando el ámbito de exportaciones, 

también ayuda a la promoción de bajar las importaciones promoviendo lo nacional, ya que 

mejora la calidad de buen vivir económico de un país. (Villar López & Rodríguez García, 

2012, pág. 125). 

2.2 Importancia 

La elaboración del presupuesto de capital es importante porque el crecimiento de activos 

significa por lo general gastos muy fuertes y antes de que una empresa pueda gastar una 

gran cantidad de dinero, deberá contar con fondos suficientes y disponibles. Esto requiere 

mantener y realizar un presupuesto de capital para resolver en qué proyectos se va emplear 

el dinero de la empresa y conocer los gastos y la utilidad que se va a obtener al finalizar el 

proyecto. 

(Mongrut Montalván & Wong Cam, 2005, pág. 102) En el presente estudio se encontró que 

la mayoría de las empresas (82%) utiliza un proceso formal para elaborar el presupuesto 

anual de las inversiones de largo plazo y solo un porcentaje mínimo (1%) no emplea un 

proceso formal. El 71% de las empresas encuestadas considera que el presupuesto de 

inversión debe ser más detallado mientras más grande sea el monto de inversión. Estos 

resultados sugieren que las empresas que operan en el Perú son conscientes de la 

importancia del presupuesto de capital, ya que éste es más detallado conforme aumenta el 

riesgo y el monto de inversión.      
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2.3 Características 

Resumidas de la siguiente manera: 

1. Poder hacer cambios de estrategias y políticas en inversiones (ampliación, 

disminución, transformación, etc.) 

2. Involucrarse en el mercado (compradores, vendedores) de la organización y/o 

empresa. 

3. Cambios en la estrategia y política financiera de la organización y/o empresa. 

2.4 Objetivos 

El objetivo del presupuesto de capital es planificar la salida de dinero, conocer la ganancia 

de las inversiones, reanudar el dinero invertido en la inversión, balancear las fuentes 

financieras, vigilar y fiscalizar el capital, estipular la estructura financiera y facilitar la 

confección de los estados contables previsionales, es decir obtener resultados positivos para 

el éxito de la empresa.       

2.5 Elementos de estrategia del presupuesto de capital 

El presupuesto de capital está combinado por dos presupuestos a la misma vez, que son: 

1. El presupuesto de inversiones, ¿Dónde se va a destinar el dinero? 

2. El presupuesto de financiación, ¿De dónde lo va a obtener el dinero? 

Esta valoración se realiza comprobando: si los flujos de efectivo que generará la inversión 

en un activo exceden a los flujos que se requieren para llevar acabo dicho proyecto. 

3 ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAPITAL 

 

Las empresas ejecutan diversas inversiones a largo plazo, pero las más frecuentes son las 

inversiones en activos fijos (propiedad, planta y equipo), a estos activos se los conoce como 

activos redituables, que significa en términos generales: la base de la generación de 

ganancias y valor de la empresa. 

Entonces, debemos aplicar ciertas etapas en el proceso de elaboración del presupuesto de 

capital, a este proceso lo hemos fragmentado en los siguientes pasos: 
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3.1 Procreación de propuestas: las propuestas deben aplicarse a todos los departamentos 

de la empresa y son exploradas en primer lugar por los jefes de cada departamento y en 

segundo lugar por el jefe del departamento financiero; las propuestas que tienen una mayor 

inversión son revisadas con más detalle que las de menor inversión. 

3.2 Verificación y análisis: las propuestas debe tener su ganancia o utilidad; y su 

posibilidad económica va cortejada con un informe de estudio de la propuesta dirigido a las 

personas responsables de su realización. 

3.3 Toma de decisiones: los gastos son realizados de acuerdo a los límites monetarios. 

3.4 Puesta en marcha: una vez que se aprueba la propuesta, se procede a ejecutar el 

proyecto. 

3.5 Seguimiento: una vez que el proyecto está en marcha se hace el seguimiento del mismo 

para poder controlar y supervisar si los resultados que se están dando son los resultados 

estimados. 

Todas estas etapas son importantes para la elaboración del presupuesto de capital pero la 

que es más tediosa es la etapa segunda y tercera, puesto que en esas etapas debemos de 

analizar y tomar decisiones si se ejecuta o no se ejecuta la inversión, y por medio de la 

quinta etapa nos ayuda a supervisar los flujos esperados. 

4 GENERACIÓN DE PROPUESTA DE INVERSIÓN 

 

La clasificación de los proyectos que se apoyan el presupuesto de capital, nombraremos las 

más comunes e importantes:   

 Innovación de productos o compra de productos existentes. 

 Remodelación o reposición de equipos y edificios. 

 Investigación y desarrollo. 

 Exploración. 

El ciclo de vida de la inversión se inicia en el subproceso de Iniciación, donde se 

desarrollan los anteproyectos, siendo el estudio de factibilidad el que permite definir cuál 
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de ellos es el viable y proceder a determinar el presupuesto del seleccionado (Burneo 

Valarezo, Delgado Víctore, & Vérez, 2016, pág. 305). 

Desde una perspectiva general, “proyecto de inversión se entiende como una intervención 

en un determinado medio para dar solución a una problemática existente y conseguir el 

objetivo deseado. Dicho problema se puede percibir como una limitación o un exceso de un 

bien y/o servicio” (Andía Valencia & Paucara Pinto, 2013, pág. 81). 

5 TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

 

Son técnicas de evaluación muy importantes, porque por medio de ellas permiten a los 

administradores conocer la rentabilidad de un proyecto, indican si el proyecto es 

conveniente o no realizarlo, es decir, nos indica el momento óptimo para invertir o 

abandonar el proyecto.  

(De Andrés, de la Fuente, & San Martín, 2012, pág. 21). Sencillamente se puede interpretar 

el uso conjunto de las técnicas como una manera de recabar más información sobre los 

resultados del proyecto y poder así tomar una mejor decisión.    

Para evaluar el costo de un proyecto se ha implementado métodos tradicionales que se 

establecen primordialmente en el flujo de caja, el capital que se invierta en lo proyecto debe 

ser analizado con varias técnicas como son el valor presente neto que es el monto inicial, la 

tasa interna de retorno que mide la rentabilidad de cobros y los pagos realizados, periodo de 

recuperación es el lapso que la empresa recupera el capital. (Támara Ayús & Aristizábal 

Velásquez, Las opciones reales como metodología alternativa en la evaluación de proyectos 

de inversión, 2012, pág. 31) 

Con el objeto de realizar una mejor valoración técnica de un proyecto se toma en cuenta 

muchas normas y políticas que dan como resultado valores de inversión confiables, también 

es primordial “el uso de alguna técnica para la evaluación de un proyecto de inversión 

garantiza que la toma de decisiones se realiza según directrices teóricas y se respalda en 

argumentos confiables y reales” (Vecino, Rojas, & Muñoz, Prácticas de evaluación 

financiera de inversiones en Colombia, 2015, pág. 44). 



16 
 

5.1. Valor Presente Neto (VPN): este método es muy usado por la generalidad de las 

grandes empresas para evaluar proyectos de inversión, mide el aporte económico de un 

proyecto. Esto significa el aumento o disminución de la riqueza de los inversionistas al 

participar en los proyectos. También es conocido como Valor Actual Neto (VAN). 

Gráfico N°1 Valor Presente Neto 

 

 

 

 

5.2 Tasa Interna de Retorno (TIR): es otra técnica muy utilizada en la elaboración de 

presupuesto de capital, es la tasa de rendimiento que ganará la empresa si invierte en el 

proyecto y recibe las entradas de efectivo esperadas. 

Gráfico N°2 Tasa Interna de Retorno 

 

 

 

 

 

6 OBTENCIÓN Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

 

Cuando el administrador financiero tiene claro cuál es el proyecto que se va a realizar, se 

procede a adquirir el dinero. 

El administrador financiero debe ser muy prudente en como adquiere los recursos 

financieros; los recursos son escasos y mal usarlos puede generar un problema financiero 

grave.  

Juicio de decisión: 

VPN > 0: el proyecto se acepta. 
VPN = 0: indiferente. 
VPN < 0: el proyecto se rechaza. 
 

 

 

Juicio de decisión: 

TIR mayor que el costo de capital se acepta el 

proyecto. 

TIR menor que el costo de capital, se rechaza 

el proyecto. 
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La obtención de recursos más comunes son: vía endeudamiento con externos (incrementar 

nuestros pasivos) o vía endeudamiento con nuestros socios (incrementar nuestro capital). 

6.1 Capital de Trabajo:(Durán, 2011, pág. 41) Expresa. El capital de trabajo es 

considerado como uno de los recursos requeridos por la empresa para operar. Está 

representado por las partidas de inversión que circulan de una u otra forma en la 

conducción normal del negocio. Es conocido como activo corriente y está compuesto 

principalmente por las cuentas de efectivo, valores negociables, cuentas por cobrar e 

inventario. 

7 SOLUCIÓN DEL CASO PRÁCTICO 

 

En un proyecto denominado ¨FGY¨, se han realizado diversos estudios en los cuales se ha 

obtenido la siguiente información: Para iniciar el proyecto se requiere de una inversión 

inicial en terrenos $445.000,00, maquinaria $154.000,00, edificios $98.000,00, capital de 

trabajo $15.000,00. Se pronostican ventas para el año 1 y 2 de $455.000,00 para cada año, 

para el año 3 el 3% más que el año 1, y para el cuarto año del proyecto el 97% de las ventas 

del periodo anterior. El costo para materia prima y mano de obra es el 45% de las ventas de 

cada año, los gastos operacionales son el 8% de las ventas de cada año. Las maquinarias se 

deprecian a 15 años y se establece un valor residual de $9.000,00 al término de su vida útil, 

los edificios se deprecian a 30 años y el valor residual se estima en $15.000,00 el terreno 

tendrá una plusvalía del 5% al cuarto año del proyecto. Se considera el 15% para 

participación a trabajadores y el 22% de impuesto a la renta. La preocupación de los 

inversionistas del proyecto es que no pueden sistematizar esta información y conocer los 

flujos netos de cada periodo. En atención a ello: 

Con base en la revisión de casos documentados en revistas científicas e indexadas, a) 

Estructure el presupuesto de capital o flujo de fondos del proyecto, b) ¿Cuál es la utilidad 

neta que genera el proyecto en cada periodo?, c) ¿Cuál es el flujo neto financiero de cada 

periodo?, d) ¿Existe un periodo en el proyecto que tenga flujo negativo?, e) ¿Qué 

conclusiones y recomendaciones daría para que el proyecto tenga flujos netos positivos?  
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a) Estructuración del presupuesto de capital o flujo de fondos del proyecto. 

Cuadro N°1 Presupuesto de Capital 

PROYECTO ¨FGY¨ 

PRESUPUESTO DE CAPITAL 

  

      

  

  

  

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

INVERSIÓN INICIAL  

    

  

  Terrenos  

 

 -445.000,00  

   

       467.250,00  

  Maquinaria 

 

 -154.000,00  

   

       115.333,32  

  Edificios  

 

   -98.000,00  

   

         86.933,32  

  Capital de trabajo     -15.000,00  

   

         15.000,00  

  Total 

 

 -712.000,00                  -                      -                      -           684.516,64  

  

      

  

INGRESOS 

     

  

  Ventas 

  

 455.000,00      455.000,00      468.650,00         454.590,50  

  Total ingresos 

 

 455.000,00      455.000,00      468.650,00         454.590,50  

  

      

  

EGRESOS 

     

  

  Cost. MP y MO. 

 

 204.750,00      204.750,00      210.892,50         204.565,73  

  Gast. Operacionales    36.400,00        36.400,00        37.492,00           36.367,24  

  Dep. Maquinarias 

 

     9.666,67          9.666,67          9.666,67             9.666,67  

  Dep. Edificios  

 

     2.766,67          2.766,67          2.766,67             2.766,67  

  Total egresos 

 

 253.583,34      253.583,34      260.817,84         253.366,31  

  

      

  

Utilidad Antes Part.Trabj.  201.416,66      201.416,66      207.832,16         201.224,19  

15% trabajadores  

 

   30.212,50        30.212,50        31.174,82           30.183,63  

Utilidad Antes Impt.Rta.  171.204,16      171.204,16      176.657,34         171.040,56  

22% Impt. Rta. 

  

   37.664,92        37.664,92        38.864,61           37.628,92  

Utilidad Neta 

  

 133.539,25      133.539,25      137.792,72         133.411,64  

(+)Depreciaciones 

 

   12.433,34        12.433,34        12.433,34           12.433,34  

Excedente o Déficit  

 

 145.972,59      145.972,59      150.226,06         145.844,98  
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b) ¿Cuál es la utilidad neta que genera el proyecto en cada periodo? 

Cuadro N°2 Utilidad Neta 

PROYECTO ¨FGY¨ 

UTILIDAD NETA 

  

     

  

  

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

  

     

  

Utilidad 

Neta                  -     133.539,25    133.539,25   137.792,72        133.411,64  

  

     

  

              

 

c) ¿Cuál es el flujo neto financiero de cada periodo? 

Cuadro N°3 Flujo Neto Financiero 

PROYECTO ¨FGY¨ 

FLUJO NETO FINANCIERO 

  

     

  

  

 

AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 

  

     

  

Total Inversión   -712.000,00                  -                     -                   -          684.516,64  

Excedente o 

Déficit                   -     145.972,59    145.972,59   150.226,06        145.844,98  

Flujo Neto 

Financiero  -712.000,00   145.972,59    145.972,59   150.226,06        830.361,62  

              

 

d) ¿Existe un periodo en el proyecto que tenga flujo negativo? 

En este proyecto, no existe ningún periodo con flujo negativo, porque sus ingresos 

son mayores que los egresos, es decir son solventes para los gastos que han 

transcurrido en los periodos.  
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Calculo del VAN y TIR 

Para el caso de este proyecto se le asigna una tasa del 10%. 

Cuadro N°4 TIR y VAN 

VAN 

  

221.356,07  

TIR 19,91% 

 

Se acepta el proyecto, porque el VAN es > que 0 y la TIR > que el costo de capital. 

e) ¿Qué conclusiones y recomendaciones daría para que el proyecto tenga flujos 

netos positivos? 

 

Las conclusiones y recomendaciones se las expone a continuación:    
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CONCLUSIÓN 

 

 Sus ingresos son solventes, superan todos los gastos que se efectuaron en los 

diferentes periodos, saldos con flujos positivos, VAN de $ 221.356,07 y $ 

TIR de 19,91%. 

 En este proyecto de inversión luego de la elaboración del presupuesto de 

capital, flujos, y técnicas de evaluación de proyectos; llego a la conclusión 

que el proyecto es viable, es decir se acepta el proyecto.  
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RECOMENDACIÓN 

 

 Si fuere el caso de tener flujos netos negativos, recomendaría 

incrementar sus ingresos y reducir gastos, pero no nos apartemos 

primeramente de hacer un estudio de mercado para los ingresos, ver 

la causa, efecto, y con relación a los gastos, tendríamos que analizar, 

estudiar de donde proviene el exceso, puede ser en nómina o mucho 

gasto de material, etc. 

 Se recomienda a los inversionistas invertir en dicho proyecto. 
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