
 
 

                                     



 



INTRODUCCIÓN 

El proyecto de producción está enfocado en determinar los elementos e información 
necesaria en un análisis económico y de rentabilidad, considerando necesario la 
aplicación de una buena planeación económica, para el correcto funcionamiento de la 
inversión monetaria  en la empresa.  

De forma recurrente las empresas requieren de inversiones, estas inversiones se las 
realizan principalmente como gasto de capital, si se trata de una empresa que inicia sus 
actividades, la inversión corresponde a un proyecto de una nueva empresa, pero además 
la inversión también es necesaria debido a que, con el trascurrir del tiempo los activos 
depreciables necesitan un recambio, en algunos casos por obsolescencia, en otros por el 
avance tecnológico y, también ocasionado por el deseo de expansión de la empresa. 

La única opción viable para invertir es demostrar por medio del análisis financiero que el 
mismo va a generar en el mediano y largo plazo el incremento de los beneficios para la 
organización. 

El proyecto de inversión empresarial, analiza los beneficios que va a proporcionar el gasto 
de capital, y por lo tanto el análisis- financiero es de vital importancia, ya que de su 
resultado dependerá la continuidad de la evaluación.  

Basados en esta premisa podemos entender la importancia de este análisis para la puesta 
en marcha de los proyectos de inversión, según Benítez y González (2013), las 
inversiones se determinan en la planeación estratégica, puesto que es en esta instancia 
donde se establecen los objetivos y metas organizacionales a largo plazo. 

SITUACIÒN ACTUAL 

Carece de información, y de elementos necesarios para desarrollar el análisis económico y 
de rentabilidad financiera, que permita aplicar una mejor planeación económica en la 
producción.  

CONTEXTUALIZACIÓN 

Los elementos y la información necesaria para desarrollar un análisis económico y de 
rentabilidad están basados en diferentes estudios financieros, que permiten observar de 
forma precisa el resultado de la inversión.(Joan Massons i Rabassa, 2014) 

Para una mejor planeación económica tenemos los siguientes elementos:  

 Preparar correctamente el contenido de  los Estados Financieros y solventar la 
información económica-financiera.  

 

 Considerar cada una de las políticas contables de la empresa. 
 

 Conocer  cada una de las características de la empresa  
 

 Considerar los diferentes recursos de la entidad: considerando la capacidad 
humana,  la tecnología y las técnicas administrativas. Utilización de los métodos de 
contabilidad 

http://www.ecured.cu/index.php/Estado_financiero


 

 Realizar cambios en el aspecto económico, social y político. 
 

 No considerar un análisis superficial, esto induce a tener conclusiones erróneas. 

Para obtener los resultados positivos dentro del Estado Financiero se tiene que actuar 
eficientemente y con mucha organización. 

Para realizar un estudio económico se debe considerar lo siguiente: 

 Evaluaciones de ventas  
 

 Costos y Gastos 
 

 Inversiones que se van a realizar en la empresa 
 

 Estudios de mercado de demanda 
 

 Costos laborales a los profesionales. 
 

 Costos de financiamiento para la producción 
 

 Estructura impositiva organizacional 

En rentabilidad económica nos indican la capacidad de eficiencia de la empresa, sin 
mantener relación con la fuente de los fondos, la política tributaria del país y los costos de 
financiamiento empresarial. 

Muchos emprendedores se caracterizan por tener buenas ideas de prospectos de ventas e 
ingresos, que se olvidan de realizar el estudio financiero correspondiente a su 
emprendimiento. El dueño de la empresa siempre se debe encargar de la información 
clave que posee de la misma, no necesariamente tendría que ser contador.(Joan Massons 
i Rabassa, 2014) 

Cuando inician los periodos de un emprendimiento, la empresa debe recurrir a los costos 
que le otorgan beneficios en el futuro, tomemos en consideración los siguientes 
elementos: costos de organización, publicidad, stock de materia prima, etc. 

Es decir que el estudio financiero debe indicar en su análisis, porque la  empresa es capaz 
de tener una rentabilidad negativa, sin incumplir la cesación de pagos, dando paso a la 
estimación de la rentabilidad de la empresa cuando esta sea positiva en relación al capital 
invertido.  

 
OBJETO 

 
Análisis económico y de rentabilidad financiera para la  implementación de un proyecto 
empresarial.  

 



INDICADORES DEL PROBLEMA  

 

Planteamiento del problema 

En una empresa se requiere determinar el estudio financiero de un proyecto productivo y, 
se observa que el proyecto no cuenta con los elementos y la información necesaria a 
aplicar en el análisis económico. En atención a ello? “Con base a la revisión de al menos 
cinco casos documentados en revistas científicas e indexadas y la revisión de 3 libros 
actualizados. 

 
OBJETIVO GENERAL  

Determinar los elementos e información que se requiere para el análisis económico 
financiero en la implementación de un proyecto de producción, que considere tener una 
inversión a largo plazo.  

  
VENTAJA COMPETITIVA 

La ventaja competitiva de la empresa, muestra la capacidad de innovación que se 
desarrolla dentro del análisis financiero, incluyendo las  decisiones bajo certidumbre de 
ingresos y gastos que genere una inversión a largo plazo, obteniendo utilidades o 
ganancias monetarias, siendo representando por una  cadena de valor y su diagnóstico 
económico. 

Se debe considerar de igual forma el servicio al cliente, siendo una de las  razones 
principales por las que se obtiene mayores ganancias. El talento humano de una entidad 
tiene como objetivo principal atraer más rentabilidad, generando la expansión de empresa 
y por ende crear más fuentes de empleo.  

 
DESARROLLO 

 
DEFINICIONES 

 

Proyecto: Se define como la búsqueda de una solución apropiada al problema que se 
está por resolver, es decir se trata de una necesidad humana. 

Pueden existir varias formas de inversiones, y de metodología que relacione varios 
enfoques, siempre y cuando su principal prioridad sea resolver necesidades humanas. 
(Gabriel Baca Urbina, 2010) 

 

Estudio financiero: Se basa en el análisis de la rentabilidad, viable para establecerse en 
el mercado  en un determinado tiempo.  



El estudio financiero se considera parte fundamental para la evaluación de proyectos de 
emprendimientos y a su vez realizar la  implementación de nuevas inversiones que 
generen resultados a largo plazo.  

Proyecto productivo: Este tipo de proyecto tiene como objetivo principal, el mejorar la 
calidad de vida de las personas, generando nuevas fuentes de empleo y fomentando el 
beneficio de sus tierras.  

En un proyecto de producción se impulsa la creación y desarrollo de microempresas, que 
tengan un vínculo directo con la agricultura, ganadería, minería, etc.  

Análisis económico: Estudia los resultados de una empresa, denominados como 
ingresos y gastos que a su vez están basados en la rentabilidad de sus capitales.  

 

El análisis lo realizamos en base a  las cuentas de Pérdidas y Ganancias, por lo que se 
debe reflejar los resultados en ciertos intervalos de tiempo, en comparación con otras 
empresas. 

 

El análisis económico comprende los siguientes puntos:  

 

 La productividad de la empresa: Es la determinada eficiencia del proyecto, 
tanto cuantitativa como cualitativa que permita mejorar la calidad del 
producto. 
 

 La rentabilidad externa: se encarga de medir el rendimiento que está 
llevando la empresa en su producción.  

 

 El examen de la cuenta de resultados: Permite analizar los ingresos y gastos 
de la empresa. 

 

Es el método que permite evaluar de forma cualitativa y cuantitativa  los diferentes agentes 
económicos por los que atraviesa, tanto en el interior y exterior de la economía.  

 

Inversión: La inversión hace referencia a dos tipos de significados. En el primero se 
considera la compra de algún bien, y el segundo que es el acto de “invertir”. Invertir abarca 
dos significados básicos: Uno, que no se relaciona con las finanzas, y por ende el último 
que tiene vínculo directo con las finanzas y la adquisición de un bien o activo para la 
empresa.  
 
En la inversión se realizan aportaciones de recursos monetarios, con el fin de obtener un 
beneficio futuro, tanto para los accionistas y miembros de la empresa. 

 



La inversión de un proyecto debe estar recuperada, durante la vida útil del mismo. 
Obteniendo las ganancias correspondientes al plazo señalado. 
 
Rentabilidad de un proyecto: Para obtener la rentabilidad del proyecto se debe 
establecer claramente los ingresos y egresos de una empresa, haciendo uso de los 
elementos e indicadores que permitan obtener de forma clara y precisa el atractivo de la 
inversión monetaria.  

 
La rentabilidad mide las ganancias que se van a obtener mediante el denominador de 
todas las actividades productivas que realiza la empresa, sea esta grande o pequeña.  

 
Las fuentes de financiamiento se suelen clasificar en: 

 

 Fuentes externas: se consideran las acciones, los bonos y los préstamos que 
realiza la institución. 

 

 Fuentes internas: Se obtiene los resultados de las ganancias y de la depreciación. 
  

 
Implementación de un proyecto: Para la implementación de un proyecto se tiene 
que considerar todas las bases de nivel estratégico y económico, para mejorar la 
productividad de la empresa.  
 
Proyecto de inversión: Se trata de un plan que, se le determina un monto de 
capital y proporciona insumos, con los cuales se pueda producir un bien o un 
servicio, útil para la sociedad. 
 

El proyecto de inversión  tiene por objeto determinar cuál puede ser la rentabilidad 
de la empresa, asegurando asignar pocos recursos económicos a la mejor 
alternativa.  
 

ELEMENTOS PARA UN ANÁLISIS FINANCIERO:  

Dentro del análisis económico de una empresa tanto; grandes, medianas o pequeñas se 
debe considerar los servicios de un analista; serio y confiable, que genere  de forma 
correcta cada uno de los elementos requeridos para el desarrollo de la planeación 
económica.   

En el análisis económico se debe determinar la inversión inicial y los costos, que pueden 
ser: Inversión en activos fijos y costos de desmontar equipo usado e instalar equipo 
solvente para la empresa. 
 
Los elementos que conforman el estudio financiero  y económico pueden establecerse de 
la siguiente forma:  
 

 Programar las inversiones, identificando y proyectando los activos fijos y de capital 
de trabajo, estos son recursos necesarios para la instalación en el mercado de 
cualquier tipo de empresa, sea esta de cualquier denominación. 
 



 Establecer los datos que ofrece el programa de producción y de ventas, incluyendo 
los precios alternativos que ofrece el mercado, en base a la denominación de los 
costos de producción   y sus alternativas de inversión.  
 

 Se debe considerar lo siguiente en la formulación de presupuestos: 
 

o Ventas e ingresos 
 

o Costos y gastos de producción 
 

o Gastos de administración 
 

o Pagos e intereses 
 

 En los estados financieros se debe determinar lo siguiente: 
 

o Las pérdidas y ganancias 
 
o El balance general 
 
o Estado financiero en base al efectivo 

 
Según (Villagómez-Cortés, Vázquez-Morales, Aguilar-Barradas, & Rodríguez-Chessani, 
2014); para desarrollar una propuesta económica se debe tener en consideración los 
diferentes índices económicos, tanto de inversión, utilidad bruta y de producción. 
Generando una relación de rentabilidad a determinada cantidad de años, que permita 
recuperar el dinero de la inversión, ya sea en un corto o largo plazo. 

(Pedro Velásquez V & Germán Chaves J, 2014); Según el análisis elaborado, consideran 
necesario implementar dos tipos de sistemas: un análisis económico comparativo de 
rendimientos y de costos de producción.  
 
Esto implica tener un proyecto de producción bien estructurado, con la finalidad de crear 
mayores utilidades y generar una rentabilidad económica adecuada para la empresa. 

Para Saavedra, Saavedra y Bernal (2013) las decisiones de inversión son producto de la 
planeación estratégica, por lo que mientras más elevado es el monto mayor será el riesgo 
que asume la entidad, con sus acreedores, de ahí que es imprescindible establecer un 
análisis muy pormenorizado del pretendido gasto de capital. 

Por lo que tomar decisiones de inversión requiere de contar con información del proyecto 
para poder estar en la capacidad y evaluar los posibles beneficios que se pretenden 
recibir. 

Según Ramoni, Orlandoni, Giampaolo y Saavedra (2013) una de las formas más 
razonables de lograr eficiencia en las inversiones es realizar un análisis muy 
pormenorizado de la inversión y buscar la óptima inversión de capital. 



Es pertinente mencionar a Andia (2013) quien considera de mucha vigencia en la 
actualidad a los proyectos de inversión social que permiten desde el punto de vista 
estratégico beneficios para los sectores vulnerables de los países en desarrollo.   

Para (Valverde & Marian Solano Mesén, 2015) es muy importante definir la inversión 
requerida en el proyecto, el capital de trabajo, la evaluación de la producción y el control 
de la mano de obra.  

Para tener un mejor escenario de factibilidad económica en la producción, es necesario 
realizar un estudio de ingresos y egresos anuales, donde se especifique de forma clara y 
precisa los flujos de caja  y la cadena de valor en la inversión, permitiendo  el desarrollo 
económico y financiero en el menor tiempo de liquidez. 

(Gabriel Baca Urbina, 2010) En el análisis económico se debe considerar varios recursos y  
costos de inversión, que permita solventar nuevas instalaciones de equipos y a su vez 
realizar ventas para obtener nuevos ingresos  que beneficien  el sector financiero  y 
económico de la empresa.  

Después de realizar una inversión se debe considerar el cálculo de depreciación y 
amortización de las nuevas adquisiciones en equipos y construcciones, el costo de 
operación de nuevas instalaciones y un estado de resultados incremental.  
 
A continuación se establece, información necesaria para un análisis económico: 
 

 Inversión inicial 
 

 Depreciación y amortización 
 

 Los costos totales incrementales  
 

 Ingresos incrementales  
 

 Determinación de la nueva TMAR de la empresa. 
 

 Estado de resultados incremental 
 
(Jose de Jaime Eslava, 2010) La rentabilidad económica de una empresa se expresa con 
la totalidad de los recursos, sean estas inversiones o activos. 

 
La función de la rentabilidad económica  permite evaluar el  contenido de los activos que 
están integrados dentro de la empresa, generando importantes beneficios que permitan 
tener mayor facilidad de cancelar remuneraciones a los pasivos y accionistas de la 
organización.  
 
Para calcular la rentabilidad económica, consideramos necesario aplicar un ratio, que por 
sus denominaciones suelen expresarse como: RIO y ROA. 

Para los dos casos que se desee expresar, siempre será a través del siguiente ratio: 

RE=BAIT/Activo=BAIT/AT 



(Joan Massons i Rabassa, 2014) Para el análisis económico-financiero consideramos dos 
estados contables en la aplicación y desarrollo del proyecto, y por ello consideramos los 
siguientes elementos.   

• Representaciones gráficas, ratios, estados contables financieros 
• Representa la Causa-Efecto 

Para los empresarios, la decisión de comprar y vender a un cierto precio implica mejorar 
decisiones  de desarrollo empresarial y de comunicaciones contables. 

La rentabilidad económica se fundamenta en el análisis del activo independiente, sin tomar 
en consideración la estructura del pasivo.  

 

RESULTADO 

¿Cuáles serían los elementos y la información que se necesita en un análisis 
económico y de rentabilidad para tener éxito en la inversión y desarrollar una buena 
planeación económica? 

Para poder establecer de forma veraz la información financiera de un proyecto de 
inversión productiva, es necesario contar con datos que deben ser incluidos como 
información dentro de los estudios de factibilidad del mismo, estos insumos hacen posible 
tener un panorama más claro sobre los beneficios futuros que va a brindar la inversión 
propuesta y sirve como elemento básico para poder determinar  si el proyecto es factible o 
no.   

El análisis económico se encarga de sistematizar la información monetaria, determinando 
los costos totales y la inversión inicial. Como puntos importantes tenemos el capital de 
trabajo, determinación de la tasa de rendimiento mínima y aceptable, cálculo de los flujos 
netos del efectivo (tasa y flujos).  

Si hablamos de financiamiento, se considera el estado de resultados, ya que ayuda a 
modificar los flujos netos del efectivo, hasta llegar a un punto de equilibrio factible. 

 

CONCLUSIONES  

 Falta de conocimiento en la evaluación de proyectos, y su mala implementación en 
las nuevas inversiones monetarias, permiten al descenso empresarial.   
 

  La aplicación de un análisis económico y de rentabilidad, proporciona información 
clara y objetiva, en relación a los egresos y las ganancias de la empresa.  
 

   La inversión es producto de la planeación estratégica del proyecto, encargada de 
evaluar con mayor precisión cada uno de los beneficios que se pretende recibir en 
un tiempo determinado.  

 



RECOMENDACIONES  

 Establecer los elementos necesarios de un proyecto de producción, que permita 
conocer el estado real de la inversión monetaria. 
 

 Mejorar el análisis  económico de la entidad, mediante la correcta aplicación de los 
estados financieros  y los recursos contables. 
 

 Diseñar un modelo estratégico de producción, donde se utilicen técnicas para el 
desarrollo de la pequeña y grande empresa. 
 

 



 
 

 



 
 

 


