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MANUAL DE IDENTIFICACION, PREPARACION 
Y EVALUACION DE PROYECTOS 

UN ENFOQUE PRACTICO 

PRESENTACION 

El presente Manual fue elaborado por Francisco J. Mejfa, Coordinador, durante 
los dos primeros años de operación del Banco de Proyectos de Inversión 
Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP) de la República 
de Colombia. El ILPES, conjuntamente con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), agradecen el apoyo y contribución recibidos de las siguientes 
personas e instituciones: el equipo de la División de Metodologías y de la 
División de Operación y Sistemas de la Unidad de Inversiones y Finanzas 
Públicas del Departamento Nacional de Planeación (DNP); la Subjefatura del 
DNP; los funcionarios de las unidades del DNP; el Fondo Nacional de 
Desarrollo (FONADE); los funcionarios de los CORPES de la Costa Atlántica 
y Centro Oriente; los funcionarios de la Oficina de Planeación Departamental 
de Cundinamarca y los consultores del Proyecto. 

Este documento constituye el primer capítulo del tomo II del Manual de 
Operación y Metodologías del Banco de Proyectos de Inversión Nacional del 
Departamento Nacional de Planeación (DNP). Su elaboración se adelantó en 
el marco del convenio de cooperación técnica firmado entre el DNP y el BID 
(ATN/JF-3342-CO), cuya ejecución estuvo a cargo del ILPES. 

Edgar Ortegón 
Director 

Dirección de Proyectos y 
Programación de Inversiones 
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EL MARCO INSTITUCIONAL 

INTRODUCCION 

La identificación, formulación y evaluación de proyectos y programas de 
inversión pública en Colombia no había sido una práctica corriente en el 
proceso de su fínanciamiento en los diferentes niveles de la administración 
(nacional, regional, departamental y municipal). Con la promulgación de la 
Ley 38 de 1989 (Estatuto Orgánico de Presupuesto) y la reglamentación de 
los bancos de proyectos se ha generado el espacio institucional necesario 
para procurar que los presupuestos de los distintos ámbitos territoriales se 
formulen y analicen eficientemente con base en proyectos de inversión 
correctamente elaborados y evaluados. Este espacio ha servido de plataforma 
para que, en aplicación de la Ley y sus normas reglamentarias, el Departamento 
Nacional de Planeación se aboque al proceso de montar el Banco de Proyectos 
de Inversión Nacional (BPIN). 

Elemento central de este proceso de cambio institucional es la elaboración 
de las metodologías (general y sectoriales) de identificación, formulación y 
evaluación de proyectos de inversión en los diversos niveles de la 
administración. 

La preparación de "Manuales" de formulación y evaluación de proyectos 
de inversión supone contar con una guía general "de referencia", sobre cuya 
estructura deben basarse los manuales específicos, y que sirve además para 
los sectores donde no existe un manual sectorial. El Manual se propone 
principalmente servir de herramienta de trabajo y es indicativo de lo que se 
requiere para identificar, preparar y evaluar un proyecto. Esto significa que 
no pretende convertirse en texto de referencia ni de carácter universitario. 
Trata de ser un instrumento que pueda ser aplicado en forma transparente al 
proceso de identificación, formulación y evaluación de los proyectos que 
realizan los funcionarios públicos. 

La finalidad del Manual, si se permite el símil, es parecida a la que 
cumple el manual de instrucciones de un automóvil. Ese tipo de manuales no 
supone que el comprador del auto sea un experto en mecánica automotriz, ni 
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le explica cómo funciona el proceso de combustión de la gasolina. Cuando el 
auto no arranca, por problemas en las bujías, el conductor, por lo general, 
consulta el manual del vehículo. Si lo que ahí encuentra es una descripción 
detallada del papel de las bujías, el conductor no sabrá qué hacer. 

Otra solución sería que el usuario del automóvil encontrara, bajo la 
referencia de qué hacer cuando la bujía no da chispa, instrucciones de cómo 
secar la bujía (si está mojada), limpiarla o cambiarla si está quemada. Si 
después de todo este procedimiento el auto no enciende, el manual 
generalmente lo remite a un taller de asistencia técnica automotriz. 

Los manuales metodológicos de identificación, formulación y evaluación 
de proyectos del Banco de Proyectos pretenden dar las herramientas mínimas 
para identificar, formular y evaluar esquemáticamente proyectos concretos. 

ESTRUCTURA DEL MANUAL 

El Manual se propone, en primer lugar, ser autosuficiente y en segundo 
término, no exigir otros conocimientos de los que precisa el usuario del 
Banco de Proyectos para satisfacer sus necesidades en cuanto a calidad mínima 
de información. Ello significa que el Manual se divide en dos grandes partes: 
la primera, que es el Manual propiamente tal dividida en módulos, y la 
segunda compuesta por los anexos. 

El cuerpo principal del Manual está compuesto por módulos, que se 
proponen resolver un problema específico en el ciclo identificación-
preparación-evaluación. Cada uno debe conducir, independientemente de los 
demás, a un resultado concreto. Los módulos están divididos en dos partes: 
en la primera se describe el problema específico, se dan las soluciones 
pertinentes y se incluye el llenado de una serie de formatos previamente 
establecidos, y en una segunda parte figuran los formatos concretos que 
deberán llenarse para ese módulo. 

El Manual tiene siete módulos. Los dos primeros no conducen a resultados 
concretos ni contienen instrucciones precisas. Simplemente fijan el marco de 
referencia: el contexto jurídico- institucional y la estructura formal del ciclo 
de proyectos. Los Módulos tres a siete permiten al funcionario avanzar paso 
a paso hasta tener una información relativamente confiable de las principales 
características esquemáticas del proyecto. La secuencia de los distintos 
módulos puede consultarse en el Módulo 2. 

El segundo componente está integrado por 11 anexos. El anexo I da las 
instrucciones para presentar el proyecto una vez realizado el análisis solicitado 
en cada uno de los módulos. El anexo 11 incluye los formatos en blanco de 
todos los módulos, listos para fotocopiarlos. El anexo III explica los signos 
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convencionales de los flujos financieros utilizados en el Manual. El anexo IV 
presenta las tablas de equivalencias financieras que deberán utilizarse al aplicar 
el Manual. El anexo V detalla las fórmulas de las equivalencias financieras 
utilizadas. El anexo VI clasifica la mano de obra según sea especializada o 
no. El anexo VII presenta formalmente el ciclo del proyecto. El anexo VIH 
ofrece los principales criterios de selección de proyectos. El anexo IX incluye 
una tabla de indicadores de bondad del proyecto que puede servir de referencia. 
En el anexo X figura una pequeña bibliografía que puede obtenerse fácilmente. 

APLICACION DEL MANUAL 

En principio, el registro de un proyecto puede hacerse en cualquier momento 
del año. Sin embargo, los proyectos cuyo financiamiento se hará con recursos 
del Presupuesto General de la Nación para el ejercicio fiscal del año en 
curso, deberán llegar a la División de Operación y Sistemas del Departamento 
Nacional de Planeación (DNP) a más tardar el 1® de enero del año anterior. 

Para cada año se aplicarán los siguientes criterios: 
a) Todos los proyectos nuevos deberán identificarse, prepararse y 

evaluarse según el Manual General, excepto aquéllos relativos a 
sectores que cuentan con una metodología específica (doce en la ac-
tualidad). 

b) Aquellos proyectos que comprendan más de dos períodos (1994, 1995 
o más) y que se encuentran ya rcgisü"ados en el BPIN deberán 
identificarse, prepararse y evaluarse con base en el Manual General, 
sino se cuenta con una específica del sector. 

c) El Departamento Nacional de Planeación (DNP) delegó en los 
ministerios y departamentos administrativos de orden nacional, la 
función de calificar la viabilidad de los proyectos de inversión, 
municipales, departamentales o regionales, presentados para 
cofinanciación con recursos del Presupuesto General de la Nación, 
para su registro en el Banco de Proyectos de Inversión Nacional. 

Recuerde que no deberán enviarse todos los formatos llenados sino 
solamente el resumen del proyecto según lo indicado en el anexo I. No olvide 
que el código de la metodología general (o Manual Metodológico General) 
es el (X)l y que la ficha de Estadísticas Básicas de Inversión (EBI) debe 
llenarse según las normas prefijadas. 

A su vez, si se desea que el proyecto reciba fondos del Presupuesto 
General de la Nación debe llenarse la denominada ficha de "Estadísticas 
Básicas de Inversión (EBI)", solamente para la alternativa seleccionada. Las 
instrucciones respectivas para este propósito deben ser observadas. 
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Cabe recordar que el presente Manual debe utilizarse para comparar 
distintas alternativas de solución de un mismo problema. Es posible, sin 
embargo, que algunos problemas sólo tengan una solución (alternativa) viable 
técnicamente. Cuando en esta metodología se habla de "alternativas" y de 
"selección de alternativas" se está hablando de las posibles soluciones al 
mismo problema, no de proyectos que solucionan problemas distintos. Es 
decir, no debe confundirse la "selección de alternativas" para un mismo 
proyecto, con la selección (y jerarquización) de proyectos que resuelven 
problemas distintos. 
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MODULO 2 

EL CICLO DEL PROYECTO 





EL CICLO DEL PROYECTO 

INTRODUCCION 

Este módulo, denominado "Afíídu/o del ciclo del proyecto", es el segundo del 
presente Manual Metodológico. En la introducción se describe el "ciclo del 
proyecto" en términos generales. En la segunda sección, denominada "el ciclo 
del proyecto y el BPIN", se describe la relación entre el ciclo general y el 
ciclo del proyecto en el contexto del registro de proyectos en el Banco de 
Proyectos de Inversión Nacional (BPIN). 

Todo proyecto de inversión, desde su gestación para solucionar un 
problema (o varios problemas) hasta su término, pasa por tres fases: 
preinversión, inversión y operación. 

En la fase de preinversión se trata de recopilar información y estudiar 
con base en ella la conveniencia del proyecto. Esta fase tiene varias etapas. 
La primera se denomina etapa de idea, en la que es preciso identificar el 
problema (o los problemas) que se desea resolver mediante la ejecución de 
un proyecto e identificar las ideas para su resolución. Estas ideas deben 
someterse a una prueba de identificación y si son razonables, se procede a 
prepararlas y evaluarlas en líneas generales, objeto de la etapa de perfil. En 
ésta, la preparación y evaluación del proyecto se basa en información 
secundaria y con ella se pretende, por lo general, tomar una decisión respecto 
de si el proyecto debe acometerse, abandonarse, postergarse o estudiarse más 
a fondo debido a su relativa complejidad. Si el proyecto se abandona o se 
posterga su ciclo termina allí. 

Si es necesario estudiarlo más a fondo, se pasa a las etapas de 
prefactibilidad y factibilidad, en las que se requiere información más detallada 
y se llega a ellas en proyectos de grandes dimensiones. Si la información del 
proyecto a nivel de perfil es suficiente para decidir su financiamiento se pasa, 
entonces, a la fase de inversión. 

La fase de inversión abarca desde el desarrollo real o construcción del 
proyecto hasta su puesta en operación. En algunos casos esta fase incluye la 
elaboración de los diseños definitivos del proyecto. Cuando el proyecto 
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comienza a funcionar se dice que pasa a la fase de operación. En ella, el 
proyecto debe empezar a producir los resultados para los que fue diseñado. 

EL CICLO DEL PROYECTO Y EL BPIN 

Un proyecto debe pasar, entonces, por las fases de preinversión, inversión y 
operación. En el gráfico 1 se presenta la relación que existe entre este ciclo y 
los procedimientos del Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Como ya 
se anotó, la fase de preinversión incorpora todas las actividades que van 
desde la identificación de un problema por resolver hasta que el proyecto que 
lo soluciona empieza a construirse o adelantarse. Esta fase puede dividirse, a 
su vez, en dos procesos: el primero estudia la conveniencia del proyecto y el 
segundo el procedimiento de su incorporación al Presupuesto General de la 
Nación (PGN) (a este respecto debe consultarse el tomo I de este Manual). 

El estudio de la conveniencia del proyecto es el objetivo del tomo n del 
presente Manual. Para este propósito, el análisis del proyecto se inicia en el 
Módulo de identificación. Estas ideas deben someterse a una prueba inicial 
de viabilidad, es decir, debe existir cierta seguridad de que se encontrarán 
soluciones técnicas, económicas e institucionales viables. Una vez identificado 
el problema y las alternativas de solución, éstas deben prepararse y 
cuantificarse para su estudio. Tal es el propósito del Módulo de preparación. 
Es posible que alguna de las alternativas deban abandonarse en este proceso 
porque claramente no son viables. A continuación deben evaluarse las distintas 
opciones y escoger la mejor desde un punto de vista social, es decir, la que 
mejor resuelva el problema. 

Esta posibilidad debe estudiarse desde la perspectiva de la viabilidad 
financiera: ¿hay recursos para su financiamiento? Este es el propósito del 
Módulo de financiación. 

Una vez definidas las fuentes de recursos, la altemativa seleccionada 
debe estudiarse en ténninos de su viabilidad institucional en el mediano y en 
el largo plazo. Es conveniente saber si las instituciones que se comprometen 
en el proyecto tienen la estructura, los fondos y la capacidad para adelantar el 
proyecto en sus fases de inversión y operación. Este es el propósito del 
Módulo de sostenibilidad. Una vez terminado el estudio del proyecto, éste 
debe presentarse en forma resumida en el esquema de presentación sugerido 
en el anexo I de este tomo. 

18 



Gráfico 1 
EL CICLO DEL PROYECTO Y EL BPIN 

FASE 
DE 

OPERACION 
SEGUIMIENTO OPERACION 

y EVALUACION DE RESULTADOS 

No utilice la metodología para priorizar proyectos de 
inversión distintos entre sí. Utilícela solamente para 
comparar alternativas de solución a un mismo problema. 
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Una vez llenada esta ficha y tomando en cuenta la información del 
proyecto evaluado, el DNP procederá a estudiar su viabilidad, una vez que 
sigan los procesos definidos en los Decretos Reglamentarios de la Ley 38, 
que hacen referencia al Banco de Proyectos de Inversión Nacional. Si no es 
viable, el ciclo deberá replantearse e iniciarse de nuevo. Si el proyecto es 
viable, se registrará en el BPIN y su conveniencia presupuestal se estudiará 
en las instancias apropiadas para este fin (Comités Funcionales, Congreso de 
la República). Una vez que el proyecto reciba fondos del PGN, se iniciará la 
fase de inversión. Terminada esta fase, se pasará a la de operación según lo 
indicado en el gráfico 1. Todas las instrucciones para este fin se encuentran 
en el tomo I del presente Manual. 

Dado que dicho tomo hace hincapié en los procedimientos necesarios 
para identificar, preparar y evaluar los proyectos de inversión, en los gráficos 
2 a 6 se presenta la estructura de cada uno de los módulos que componen este 
Manual. Cabe tener presente lo ya anotado en el módulo anterior: todo proyecto 
de inversión que requiera fondos del PGN para 1993 y cuya etapa de ejecución 
no termine en el año 1993, deberá evaluarse con esta metodología, excepto 
los proyectos cuya preparación se rija por manuales metodológicos especiales. 
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MODULO 3 

IDENTIFICACION 





IDENTIFICACION 

INTRODUCCION 

Este Módulo, denominado "Módulo de identificación", tercero del presente 
capítulo, es el primero que se rige por un conjunto de instrucciones precisas 
para el llenado de sus nueve formatos. Para continuar al siguiente Módulo 
(Preparación del proyecto) deben llenarse todos los nueve formatos adjuntos. 

Al igual que en los otros módulos que integran este Manual, se describe, 
en primer término, el problema concreto que se pretende solucionar. En este 
caso, se trata de la identificación correcta del problema que se quiere resolver 
y la descripción general de las distintas alternativas posibles para su resolución. 
Esto se presenta en la siguiente sección, denominada "¿En qué consiste la 
identificación de un proyecto?" Después de esta descripción se presentan 
los nueve formatos (sección "Instructivos para los formatos de 
identificación"), los que deben llenarse siguiendo las instrucciones y 
respondiendo ordenadamente las preguntas que en ellos se hacen. En el anexo 
n se presentan estos formatos listos para su utilización o para su fotocopia. 
Es importante anotar que los formatos del presente Módulo se encuentran 
codificados secuencialmente con el prefijo "ID". 

¿EN QUE CONSISTE LA "IDENTIFICACION" 
DE UN PROYECTO? 

Si bien existen múltiples definiciones de lo que es un proyecto, éste puede 
entenderse como un conjunto de inversiones o medidas institucionales y de 
otra índole concebidas para lograr un objetivo específico (o serie de objetivos) 
de desarrollo en un período determinado. Esta definición sugiere que un 
proyecto puede incluir tanto una obra física como un conjunto de medidas 
institucionales que conduzcan a resolver un problema. Todo proyecto de 
inversión pública pretende precisamente resolver, con la aplicación de fondos 
públicos, los diversos problemas que afectan a la comunidad. 
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Gráfico ID 1 

Ejemplo de delimitación de un problema en términos 
de la población que afecta 

POBLACION 
OBJETIVO 

I Población 
aplazada para 
otros 

I proyectos 

Población que 
no muestra 
la necesidad 
o la tiene 
satisfecha 

Por tal razón, es importante tener una idea clara de cuál es el problema 
que se desea resolver. Los formatos ID-01 a ID-05 pretenden ser una guía de 
cómo plantear las principales características del problema que habrá de 
resolverse en términos de sus dimensiones, causas, efectos, complejidad, 
recursos disponibles (públicos y privados) etcétera, a fm de concretar lo 
mejor posible el problema. Un claro concepto del problema mejorará las 
posibilidades de éxito de un proyecto para resolverlo. 

En el proceso que debe seguirse para rellenar los formatos ID-01 a ID-05 
debe tenerse presente que el objetivo es la clara delimitación del problema. 
Por ejemplo, la situación general que se desea resolver puede ser las malas 
condiciones de salubridad en un barrio de un municipio. En términos más 
específicos, el problema podría concretarse a las enfermedades diarreícas de 
la población infantil (que se originan, por ejemplo, en el consumo de agua 
contaminada). En este caso (véase el Gráfico ID-1) la población de referencia 
sería la población del municipio, la población afectada sería la población 
infantil (por ejemplo, menores de seis años) del barrio más afectado por el 
problema, ya que el resto de la población del barrio (población de otras 
edades) y del municipio no presenta síntomas de la enfermedad. De esta 
población infantil del barrio, afectada por enfermedades gastrointestinales, 
podría argüirse, a manera de ejemplo, que la del sector A, por hallarse lejos 
de los focos de infección, no está tan seriamente amenazada y que, por lo 



tanto, es más urgente resolver el problema en el sector B, ubicado en el foco 
de la infección. Esta última población podría denominarse población objetivo. 

En primer lugar, el problema debe presentarse en los términos más 
concretos posibles (formato ID-01). A continuación, debe plantearse la 
importancia del problema y sus efectos en la población (formatos ID-02 e 
ID-04). Es evidente que si el problema es importante, es probable que ya se 
haya intentado resolverlo antes o que su solución se haya postergado porque 
no es urgente. Esto es lo que se pretende resolver con el formato ID-03. 

Finalmente, al plantearse el problema, si éste requiere una solución urgente, 
debe tratarse de determinar el marco institucional en el que está inserto. Es 
posible, por ejemplo, que el problema sea técnicamente factible de resolver, 
pero no existen instituciones que permitan que el proyecto evolucione sin 
problemas. El formato ID-05 se propone solucionar estas inquietudes. 

Una vez delimitado el problema (o los problemas) por resolver, se 
describirá en una o dos frases las posibles alternativas de solución en el 
formato ID-06. Estas alternativas se presentarán más detalladamente en los 
formatos ID-07 e ID-08. Es importante señalar que entre las alternativas 
propuestas, siempre es conveniente incluir una que describa lo que pasaría si 
no se realizara un proyecto (ésta normalmente se denomina "situación sin 
proyecto"). La "situación sin proyecto" deberá servir de base o patrón de 
comparación para todas las demás altemativas. 

Igualmente, es importante proponer una altemativa que apenas requiera 
de unas mejoras mínimas para resolver el problema. Esta normalmente se 
denomina "situación base optimizada". La descripción de estas dos situaciones 
es extremadamente importante, ya que en muchas ocasiones el problema 
presentado podría resolverse con medidas administrativas o de otra índole 
relativamente simples y sin mayor costo. 

En resumen, un problema general tiene, por lo regular, manifestaciones 
más concretas. Todo proyecto debe tender a resolver estos problemas. La 
única razón de una altemativa es la solución del problema. El objetivo es 
traducir las necesidades en proyectos que las satisfagan. Por ello es 
recomendable analizar y detallar el problema, tener una idea de su dimensión, 
de sus causas, de sus efectos, de su complejidad para configurar posibles 
altemativas de solución. En el gráfico ID-2 se ilustra esta situación. 

Finalmente, es importante recapitular todas las preguntas anteriores en 
un solo formato. Se trata del formato ID-09, que presenta una "Lista de 
verificación de la identificación". Al llenar este formato cabe tener presente 
las respuestas dadas en todos los formatos anteriores. Es preciso recordar que 
una vez llenado este formato, se pasará a la fase de preparación del proyecto 
en el Módulo 4. Por tal motivo, es vital revisar los formatos ya completados 
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Gráfico ID-2 

DE PROBLEMAS HACIA ALTERNATIVAS DE SOLUCION 
(algunos ejemplos) 

Problema o necesidad Posibles alternativas de solución 
Carencia de agua potable - Compra de camión-cisterna 

- Ampliación de acueducto 
- Construcción de pila pública 
- Mejora del servicio existente 

mediante la reducción de pérdidas 

Niños sin escuela - Ampliación escuela existente 
- Construcción nueva escuela 
- Envió de niños a municipio 

vecino en bus alc^ilado 
- Ampliación horarios de escuela 

Suciedad en las calles - Campaña de aseo 
- Compra de vehículos recolectores 
- Contratación del servicio de aseo 
- Reorganización del servicio 

existente 

Carencia de agua para - Construcción de un nuevo distrito 
riego de riego 

- Ampliación del existente 

Inundación de un barrio - Reubicación del barrio 
- Construcción de represa 
- Canalización 

y analizar las respuestas dadas a la luz de lo que se respondió en ellos. El 
proceso de identificación (así como la preparación y la evaluación) es 
básicamente un proceso iterativo y dinámico, en el que la información ya 
recopilada enriquece la identificación del problema y sus posibles alternativas 
de solución. No deberá pasarse al siguiente Módulo hasta que no se hayan 
resuelto completamente al menos las preguntas planteadas en los formatos. 

La identificación de un proyecto debe entenderse como un proceso 
dinámico en el que es preciso reducir el número de ideas y posibilidades de 
solución a un problema y definir con cierto detalle aquellas que ameritan un 
análisis más minucioso. Cabe tener presente que el proceso iterativo y dinámico 
de identificación de un proyecto significa que se deben revisar los formatos 
ya completados cada vez que se requiera para mejorar la calidad de la 
información que allí figura. Muchas veces la diferencia entre el trabajo de 
identificación y el de preparación (siguiente Módulo) es más de grado que de 
carácter. 

El Gráfico ID-3 presenta el tipo de información que se generará en los 
módulos siguientes. Sin embargo, es importante tener una primera 
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Gráfico lD-3 
RESUMEN DE LAS PREGUNTAS DEL MODULO DE IDENTIFICACION 

Y TIPO DE ESTUDIO EN EL CUAL SE INCORPORARIA 

¿QUE NECESIDAD SE VA A RESOLVER? —| 
¿QUE BIEN O SERVICIO SE REQUIERE 

PRODUCIR? 
¿CUANTO SE DEBE PRODUCIR? 

¿COMO PRODUCIR? 

¿QUE RECURSOS UTILIZAR? 
¿CUANTO Y CUANDO? 

¿DONDE PRODUCIR? 

¿COMO SE EJECUTARA EL PROYECTO? 

¿COMO SE FINANCIARA EL PROYECTO? 

ESTUDIO DE 
MERCADO 

ESTUDIO TECNICO 
DE LAS 
ALTERNATIVAS 

ESTUDIO DE MERCADO 
DE RECURSOS 

ESTUDIO DE 
LOCALIZACION 

ESTUDIO DE 
ORGANIZACION 

ESTUDIO DE 
FINANCIAMIENTO 

aproximación a estos elementos una vez terminado el Módulo de identificación. 
En términos del contenido del presente Módulo, todo el proceso 

anteriormente descrito para la identificación del problema y sus posibles 
soluciones se presenta en el Gráfico ID-4. No hay que olvidar que este 
proceso es reiterativo y que la respuesta a algunas de las preguntas puede 
obligar a revisar las que se dieron anteriormente. 
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IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

MODULO 1 
EL MARCO INSTITUCIONAL 

MODULO 2 
EL CICLO DEL PROYECTO 

MODULO 3 
IDENTIFICACION DEL PROYECTO 

FORMATO ID-01 :PRESENTACION 
DEL PROBLEMA 

FORMATO ID-01 :PRESENTACION 
DEL PROBLEMA 

1 
FORMATO ID-02 :IMPORTANCIA 

DEL PROBLEMA 
— 

1 
FORMATO ID-03 :SITUACION DE 

REFERENCIA 
— 

1 
FORMATO ID-04 :EFECTOS DEL 

PROBLEMA 
— 

i 

P R O B L E M A 

FORMATO ID-05:MARCO INSTITUCIONAL 
DEL PROBLEMA 

FORMATO ID-06: ENUMERACION 
ALTERNATIVAS 

FORMATO ID-07:DESCRIPCION 
ALTERNATIVAS 

FORMATO ID-08:LIMITANTES 
ALTERNATIVAS 
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I 
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NUMERO 1 

FORMATO ID-09:PRUEBA DE 
VERIFICACION 
DE LA IDENT. 

SOLUCION 
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SOLUCION 
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V E R I F I C A C I O N 
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INSTRUCTIVOS PARA LOS FORMATOS 
DE IDENTIFICACION 

Cada uno de los formatos de este Módulo contiene una pregunta principal 
cuya respuesta debe buscarse en la forma más clara posible. Con este propósito, 
en cada formato se presenta una serie de interrogantes. Las preguntas marcadas 
con el símbolo ( " " ) deben contestarse obligatoriamente; la respuesta a aquellas 
preguntas que no lo tienen es optativa. Gran parte de estas preguntas requieren 
un trabajo interdisciplinario y de grupo. En muchas ocasiones nadie puede 
resolverlas individualmente. Es importante, desde el inicio de la identificación 
del problema y sus posibles soluciones, que el trabajo en grupos 
interdisciplinarios incluya representantes de las profesiones pertinentes para 
un buen planteamiento del problema y en particular de sus soluciones. 

Es preciso llenar los cinco primeros formatos (ID-01 a ID-05) para 
determinar el problema y tratar de delimitarlo adecuadamente. Deben 
completarse los formatos ID-07 e ID-08 para cada una de las alternativas 
de solución posibles enumeradas en el formato ID-06. Cabe tener presente 
que estas alternativas se analizarán más adelante con mayor detalle. La 
información que en ellos se consigne debe acercarse lo más posible a la 
realidad. Quizá haya que desestimar algunas de las alternativas identificadas 
en esta etapa porque de acuerdo con ciertas de sus características no ameritan 
estudio más detallado. 

Es importante anotar que las respuestas a las preguntas que figuran en 
cada uno de los formatos deben reflejar en lo posible el contenido de las 
preguntas. Por ejemplo, al responder a la pregunta "¿Es nuevo el problema 
que se desea resolver en las comunidades o áreas afectadas por él?", no debe 
contestarse con un simple "Sí" o "No", sino que la respuesta debe incorporar 
el planteamiento de la pregunta. 

Debe señalarse, finalmente, que en cada uno de los formatos se solicita 
indicar el "nombre del proyecto". Es difícil, sin embargo, conocer esta 
denominación cuando apenas se empieza a describir el problema y sus posibles 
alternativas de solución. Por estos motivos, para llenar correctamente el espacio 
correspondiente al nombre del proyecto debe seguirse el siguiente proce-
dimiento: 

1) Los formatos ID-01 a ID-09 se titulan con una frase que resuma el 
problema de acuerdo con lo preguntado en el formato ID-01 .(*) 

2) Una vez llenados los formatos, se escoge el nombre de una de las 

(*) Por ejemplo, "Carencia de agua potable en Curití", "Problema de analfabetismo en Sucre", "Pro-
blema de vivienda en la base aérea de Palanquero". 
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posibles alternativas de solución de acuerdo con las normas del BPIN 
(proceso, objeto, localización) establecidas en el tomo I de este Ma-
nual. 

3) Los formatos ID-01 a ID-09 se titulan con este nombre y se aprovecha 
para revisar el llenado de cada uno de ellos. 

4) El nombre elegido se utilizará en los siguientes Módulos. 
Cabe tener siempre presente que la contestación a las preguntas planteadas 

puede conducir a modificar las respuestas dadas anteriormente. Es preciso 
revisar detalladamente todos los formatos y asegurarse de que se han 
contestado al menos las preguntas obligatorias. Conviene recordar que, aún 
en esta etapa, pueden desecharse algunas de las alternativas de solución. Las 
respuestas deben ser claras y se tratará de responder con frases y oraciones 
completas y precisas. 

No olvide utilizar, en este módulo y en los siguientes, las copias de los 
formatos en blanco que figuran en el anexo H de este capítulo. 
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r ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO ID-01: PRESENTACION DEL PROBLEMA 

Pregunta N= i Describa el problema o necesidad en 
términos generales. 

Instrucciones: Intente responder al menos las 
preguntas marcadas con 
el símbolo J. Llene el formato ID-01 
del anexo II. 

y Describa cuál es el problema o necesidad no resuelta 
que requiere algün tipo de acción para su solución. 

y ¿Cuáles son las causas del problema o deficiencia 
que se requiere resolver? 

y ¿Cuáles son las repercusiones y los efectos del 
problema planteado? 

y ¿Cuál es la ubicación geográfica del problema? 

¿Por qué se requiere una solución al problema? ¿Se ha 
producido o va a producirse una calamidad? ¿Se 
requiere una solución para este problema desde hace 
algún tiempo? ¿Está contemplada la solución de este 
problema en algün plan de acción o en algün plan 
del gobierno municipal, departamental, regional o 
nacional? ¿Es un pedido de la comunidad? 
¿Con qué criterios específicos se identificó el 
problema? (técnicos, económicos, sociales, etc.). 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO ID-02: IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Pregunta N» 2 Qué tan importante o prioritario es 
el problema comparativamente con otros 
problemas? 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con 
el símbolo J. Diligencie en el formato 
ID-02 del Anexo 2. 

y ¿Qué tan generalizado está el problema: 
-¿Es este problema o necesidad común a toda la 

población o área o sólo a una parte de ella? 

¿Se ha discutido el problema con quienes están 
afectados por él? 
¿Qué opiniones existen acerca del problema? 
Las necesidades que se quieren solucionar con la 
posible ejecución de un proyecto: ¿se manifestaron 
muy recientemente o vienen de tiempo atrás? 
¿Es este un problema que se presenta regularmente? 
Por ejemplo, todos los inviernos. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO ID-03 SITUACION DE REFERENCIA 

Pregunta N= 3 ¿Cómo evolucionará la situación del 
problema si no se hace nada para 
resolverlo y qué soluciones anteriores 
o cercanas han existido o existen 
en el área del problema? 

Instrucciones: Trate de responder al menos las 
preguntas marcadas con 
el simbolo J. Llene el formato 
ID-03 del anexo 11. 

y s i no se realiza un proyecto (sin saber todavía sus 
características) que resuelva el problema ¿qué 
perspectivas tiene el problema de agravarse 
seriamente en los próximos dos años? Especifique. 

y ¿Cuáles experiencias cercanas hay de soluciones que 
hayan resuelto problemas similares? 

¿Qué capacidad ociosa o sin utilizar existe de estos 
proyectos o servicios similares cercanos a los que se 
requerirían para resolver el problema? 
¿Se podría, utilizando mejor de estos bienes 
o servicios, solucionar el problema? ¿En qué medida? 
¿Puede resolverse el problema sin tener que 
comprometer recursos monetarios? 
¿En qué medida se ha considerado redistribuir la 
utilización de los recursos disponibles 
(físicos, financieros, institucionales, etc.) para 
resolver el problema? (por ejemplo, trasladar un 
médico cercano en vez de construir un puesto de 
salud nuevo). 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

Pregunta N= 4 ¿Cuáles son los efectos o repercusiones 
del problema? 

Instrucciones: Trate de responder al menos las 
preguntas marcadas con 
el símbolo J. Llene el formato 
ID-04 del anexo II. 

De toda la población o área de referencia ¿cuál 
está más afectada? Esta se denomina "población o 
área afectada". Para esta área o población responda 
lo siguiente: 

[ POBLACION O AREA AFECTADA ] 
y ¿A qué población o área afecta las necesidades o 

deficiencias detectadas que se quieren resolver? 
¿Qué características socioeconómicas tiene la 
población o área que padece el problema? 
¿Cómo se diferencian estas características de las 
peculiaridades de toda la población (o área) 
vecina? 
¿Qué características de edad y sexo tiene la 
población que padece el problema? 
¿Cómo se diferencian estas características de las 
peculiaridades de toda la población vecina? 
De esta población o área afectada, trate de 
describir la población o área objetivo mediante 
las siguientes preguntas: 

+ [ POBLACION O AREA OBJETIVO ] + 
'y De los afectados por el problema ¿a quiénes ' 

debe resolvérsele antes? 
¿A qué parte de la población que padece el 
problema en cuestión, es razonable 
pensar en resolvérselo mediante 
la ejecución de un proyecto? 

¿A qué parte de la población que padece el 
problema en cuestión urge pensar en 
resolvérselo mediante la ejecución 
de un proyecto? 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
f o r m a t o i d - 0 5 : m a r c o i n s t i t u c i o n a l 

l| d e l p r o b l e m a ( 1 / 2 ) 

Pregunta N = 5 ¿Cuál es el marco institucional y 
cuáles las necesidades de asistencia 
técnica que se requerirán en el 
planteamiento de las soluciones? 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con 
el simbolo J. Diligencie en el formato 
ID-05 del Anexo 2. 

y ¿% qué entidades se ha planteado el problema 
<y las posibles alternativas de solución) 
anteriormente? 

J ¿Qué resultados se han tenido con esas gestiones? 
J ¿Se exiuainó la posibilidad que la necesidad pueda 

ser solucionada o resuelta por otros agentes 
institucionales o económicos distintos al gobierno? 
(Comunidad directeuaente. Juntas de Acción Local, 
contratación directa con el sector privado, etc.)* 

y ¿Qué tipo de características debería tener la 
alternativa deseable para que el proyecto fuera 
aceptado sin problemas por los usuarios? 
Intente plantear esto en términos de tamaño, 
localización, financiación, participación comunitaria 
o cualquier otro criterio que a su juicio sea 
relevante para que las alternativas, en general, 
no vayan a tener problemas de aceptación 
en su ejecución o en su operación. 

y s i hay que solucionar el problema mediante un gasto 
del gobierno, ha pensado usted cuáles entidades 
podrían preocuparse de: 
a) financiar la ejecución del proyecto; 
b) financiar la operación del proyecto; 
c) adelantar el proyecto y operar el proyecto cuando 

esté en operación? 
Qué dificultades políticas, institucionales y 
financieras hay para la resolución directa del 
problema sin tener que acudir a fondos del gobierno? 

CONTINUA. 
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Pregunta N° 5 
(Continuación) 

¿Cuál es el marco institucional y 
cuáles las necesidades de asistencia 
técnica que se requerirán en el 
planteamiento de las soluciones? 

Instrucciones: las Trate de responder 
preguntas marcadas con 
el símbolo J. Llene el formato 
ID-05 del anexo II. 

¿Tiene el problema características especiales que 
ameriten pensar que se requerirá asistencia técnica 
en la preparación o ejecución del proyecto? 
En caso de requerir asistencia técnica ¿qué entidades 
del gobierno podrían brindarla? 
¿Qué entidades del sector privado, del universitario y 
de las organizaciones no gubernamentales (incluyendo 
las de cooperación técnica) podrían cumplir esta 
función? 
¿Existen requisitos de calidad del bien, servicio o 
producto cuya producción o dotación se pretende que 
serian comunes a todas las posibles alternativas de 
solución? (por ejemplo, requisitos de calidad de 
agua). 
¿Existen requisitos de calidad de los insumos 
necesarios para la producción del bien, servicio o 
producto que serian comunes a todas las posibles 
alternativas de solución (por ejemplo, requisitos de 
calidad del asfalto que habrá de utilizarse)? 
¿Existen normas técnicas comunes (cuáles son) 
relevantes para las distintas alternativas? 
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Pregunta N» 6 Describa cuáles serian las principales 
características de cada alternativa 
de solución. 

Instrucciones: Enumere y describa con una o varias 
frases cada una de las posibles 
alternativas de solución. 
Llene el formato ID-06 del 
anexo II de este capitulo. 

Alternativa 1.. 

Alternativa 2 ... 

Alternativa n. . 

^ s I 

alternativas de solución. 
Llene el formato ID-06 del 
anexo II de este capitulo. 

Alternativa 1... 

Alternativa 2... 

Alternativa n... 



ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO ID-07: DESCRIPCION ALTERNATIVA N» 

Pregunta N° 7 Describa cuáles serian las principales 
características de esta alternativa 
de solución. 

Instrucciones: Trate de responder al menos las 
preguntas marcadas con 
el simbolo J. Llene el formato 
ID-07 del anexo II. 

J Describa las principales características de esta 
alternativa en términos de los siguientes elementos; 
- localización geográfica y/o específica; 
- primera aproximación de la "eficacia" de esta 
alternativa: ¿qué proporción del problema se 
resuelve con la ejecución de esta alternativa?; 

- primera aproximación, descriptiva y sin mayores 
cálculos, de los principales beneficios; 

- primera descripción general de las entidades que 
podrían eventualmente asumir los costos de 
inversión y de operación de esta alternativa; 

- primera aproximación, descriptiva y sin mayores 
cálculos, de los principales costos; 

- primera descripción de los posibles costos ecoló-
gicos y el medio ambiente de esta alternativa; 

- primera descripción, general, de cuál sería, 
bajo esta alternativa, la organización necesaria 
para que su ejecución tenga éxito. Incluya, 
si es del caso, el grado de participación 
comunitaria que se ha logrado en las decisiones 
y que se espera lograr durante la inversión 
y durante la operación del proyecto. 

44 



ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO ID-08: LIMITANTES ALTERNATIVA N» 

Pregunta N= 8 Describa cuáles serían las principales 
limitantes de esta alternativa de 
solución. 

Instrucciones: Trate de responder al menos las 
preguntas marcadas con 
el símbolo J. Llene el formato 
ID-08 del anexo II. 

y ¿Qué prácticas, creencias o costumbres de la zona 
o poblaclói] afectada por el problema tendrían 
efectos en el diseño de esta alternativa? 

y Si se quiere resolver el problema planteado con esta 
alternativa, ¿qué tipo de restricciones políticas, 
jurídicas e institucionales son relevantes para 
proponer esta alternativa del proyecto? 

y ¿Qué fenómenos naturales (sequías, inundaciones, 
terremotos, etc.) hay que tener presentes cuando se 
plantea esta alternativa de solución? 

¿Cúales son las necesidades en materia de datos e 
información para elaborar esta alternativa? 

¿Cúales son las posibles fuentes de información? 
¿Cómo se piensa recopilar esa información? 
¿Cuán fiables son los datos que se piensa recopilar 
para "explicar" la alternativa? 
¿Cuán fácil es recoger esta información? 
¿Cuánto piensa usted que costaría disponer de datos 
más fiables? (por ejemplo si hay necesidad de 
contratar o de dedicar recursos por un tiempo largo 
a la consecución de información adicional). 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO ID-09: PRUEBA DE VERIFICACION 

i| DE LA IDENTIFICACION 

Pregunta N° 9 Resuma las principales características 
del problema y de sus posibles 
alternativas de solución. 

Instrucciones: Trate de responder al menos las 
preguntas marcadas con 
el símbolo J, Llene el formato 
ID-09 del anexo II. Si no está 
seguro de sus respuestas, revise el 
contenido de los formatos ID-01 a ID-08, 

y ¿Cuál es el problema? ¿Dónde y desde cuándo 
se presenta? 

y Defina claramente el problema que se quiere 
solucionar en términos de prioridad, causas 
y posibles efectos. 

y ¿Qué pasaría si no se adelanta un proyecto? 
y ¿Hasta qué punto se solucionaría el problema con 

medidas de índole administrativa que requieran 
un gasto menor? 

y Identifique todas las opciones posibles de solución 
(alternativas). ¿Se han seleccionado algunas? ¿Con 
qué criterios se han seleccionado estas opciones? 

y ¿Qué se busca con cada solución? 
¿Qué instituciones intervendrían en la fase de 
inversión y en la fase de operación en cada una 
de las alternativas planteadas? 
¿Cuál es el grado de compatibilidad de cada 
alternativa con los planes de desarrollo nacionales 
y territoriales (regionales, departamentales o 
municipales si estos existen)? 
¿Qué recursos se requieren para cada alternativa de 
solución? 
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MODULO 4 

PREPARACION 





PREPARACION 

INTRODUCCION 

Este Módulo, denominado "Módulo de preparación" es el cuarto de este 
Manual y el segundo respecto del cual debe seguirse un conjunto de instruc-
ciones precisas para llenar sus cinco formatos. Para pasar al siguiente Módulo, 
(evaluación del proyecto), es necesario llenar todos los cinco formatos adjuntos. 

Al igual que en otros módulos de este Manual, se describe, en primer 
término, el problema de la preparación de las diferentes alternativas del 
proyecto. Ello se hace en la sección denominada "¿En qué consiste la 
preparación del proyecto?" A continuación, en la sección "Instructivos para 
los formatos" se dan las instrucciones para llenarlos correctamente. En el 
anexo n se presentan estos formatos en blanco listos para fotocopiarlos y 
utilizarlos. En el presente Módulo, todos los formatos están codificados con 
el prefijo "PR". 

¿EN QUE CONSISTE LA "PREPARACION" 
DE UN PROYECTO? 

Como ya se dijo, por "proyecto" se entiende el conjunto de inversiones o 
medidas institucionales y de otra índole concebidas para lograr un objetivo (o 
serie de objetivos) de desarrollo en un período determinado. El proceso se 
inicia con la identificación de un problema (o serie de problemas) y la 
determinación de sus posibles alternativas de solución, continúa con el proceso 
de preparación (objeto del presente Módulo) y evaluación (siguiente Módulo) 
de las alternativas, luego sigue el planteamiento del problema de la asignación 
de fondos para la alternativa seleccionada (Módulo de financiación) y 
finalmente la sostenibilidad de esta alternativa en términos de su viabilidad a 
largo plazo (Módulo de sostenibilidad del proyecto). 

Este proceso, generalmente, no es ordenado y secuencial, sino reiterativo, 
que obliga a revisar los formatos anteriores para actualizar las soluciones 
propuestas. Es preciso perfeccionar los objetivos de cada alternativa y los 
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Gráfico PR-i 

PREGUNTAS, OBJETIVOS Y FORMATOS 

Pregunta O b j e t i v o s F o r m a t o s 

¿Cuál problema? Definición de problema ID-01 a ID-03 
¿A quién? Población objetivo ID-04 y PR-03 
¿Quién? Responsabilidad 

institucional 
ID-05 

¿Qué hacer? Descripción de 
alternativas 

ID-06 e ID-07 

¿Dónde? Localización PR-01 
¿Cuándo? Duración PR-02 
¿Qué, Cómo? Tecnología PR-04 y PR-05 
¿Cuánto? Tamaño PR-Q4 y PR-05 
¿Cuánto cuesta? Costo MODULO EVALUACION 
¿Con qué? Recursos MODULO FINANCIACION 
¿Es viable en 
el largo 
plazo ? 

Sostenibilidad 
MODULO DE 

SOSTENIBILIDAD 

medios para lograrlos; tal es el propósito de la preparación. Hay que definir y 
cuantificar los costos, tanto de inversión como de operación, y definir las 
características de los afectados en términos del número que se beneficia con 
cada alternativa, su localización y peculiaridades sociales. A medida que se 
perfeccionan los objetivos y las alternativas para alcanzarlos, éstas deben 
reducirse a un número razonable. El proyecto (y sus alternativas) adquiere 
forma gradualmente y es preciso detallar las opciones que vayan quedando. 
Si bien todavía no se pretende calcular el costo de cada alternativa, es posible 
que se tenga una estimación aproximada al respecto, cosa que se hará en el 
siguiente Módulo. El propósito fundamental de este Módulo es cuantificar 
cada una de las alternativas. 

En el presente Manual se hace la diferencia entre cuantificar y valorar. 
La cuantificación se relaciona con la estimación de cantidades (de obra, por 
ejemplo), mientras que la valoración se refiere a la asignación de valores 
(precios) a cada una de estas cantidades. 

La preparación de un proyecto (y sus alternativas) implica la formulación 
de una serie de preguntas que deben tenerse presentes durante este proceso. 
En el gráfico PR-1 figuran las preguntas principales y se indica en qué 
formatos (de éste u otros Módulos) hay que buscar la respuesta para que cada 
alternativa propuesta cumpla con el objetivo central de resolver eficientemente 
un problema o conjunto de problemas. 
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En el Módulo de identificación ya se habrá consignado el problema (o 
los problemas) que se quiere resolver, sus efectos sobre la población o área 
objetivo y una primera descripción de las alternativas de solución. El Módulo 
de preparación tiene como propósito principal la cuantificación de cada una 
de las alternativas enumeradas en el Módulo de identificación. Conviene 
recordar que este proceso es iterativo. Si la nueva información recogida y 
consignada en los formatos de preparación aconseja descartar alguna de las 
alternativas, así habrá de hacerse. 

El Módulo de preparación consta, como ya se anotó, de cinco formatos 
que deben ser llenados para cada una de las alternativas de solución 
identificadas en el Módulo anterior. En el gráfico PR-2 se presenta la estructiu-a 
de este Módulo y su relación con los otros módulos. Habrá que proceder de 
manera secuencial: no se llenará un formato sin antes haber completado los 
anteriores. Sin embargo, es importante observar que el proceso de un formato 
puede significar la modificación de los otros formatos de éste y de los demás 
módulos. 

INSTRUCTIVOS PARA LOS FORMATOS 
DE PREPARACION 

El Módulo de preparación se inicia con el Formato PR-OI denominado 
Localización de la alternativa N® XX. En este formato deben responderse 
obligatoriamente las preguntas allí señaladas con el símbolo "V". La respuesta 
a las preguntas que no tienen este símbolo es de carácter optativo. Este 
formato pretende ubicar (geográfica o específicamente) el área de influencia 
de cada alternativa y su localización concreta. 

Igualmente se indaga sobre algunos aspectos relevantes de los mercados 
de insumos y mano de obra en donde su localización y ubicación respecto de 
la alternativa es importante. Por ejemplo, puede presentarse una alternativa 
que requiera de obreros especializados en alguna tarea y éstos no se encuentren 
disponibles en el municipio o en los municipios aledaños. Igualmente, la 
alternativa en cuestión podría necesitar algún insumo en su etapa de operación 
cuya obtención no sería fácil. 

El formato PR-01, listo para completar (preferiblemente en fotocopia, ya 
que se requiere uno por altemativa) figura en el anexo 11 de este capítulo. 
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G r á f i c o PR-2 

FORMATO PR-01 :LOCALIZACION 
DE LA 
ALTERNATIVA 

1 
FORMATO PR-02 CRONOGRAMA 

DE LA 
ALTERNATIVA 

1 
FORMATO PR-03 :CUANTIFICACION 

DE BENEFICIOS 
ALTERNATIVA 

T 

MODULO 2 
EL CICLO DEL 

PROYECTO 
MODULO 3 

IDENTIFICACION 
DEL PROYECTO 

FORMATO PR-01:LOCALIZACION 
DE LA 
ALTERNATIVA 

"T" 
FORMATO PR-02:CRONOGRAMA 

DE LA 
ALTERNATIVA 

-r 
FORMATO PR-03:CUANTIFICACION 

DE BENEFICIOS 
ALTERNATIVA 

"T" 
FORMATO PR-04:CUANTIFICACION 

DE COSTOS 
DE INVERSION 
ALTERNATIVA 

"T" 
FORMATO PR-05:CUANTIFICACION 

DE COSTOS 
DE OPERACION 
ALTERNATIVA 

MODULO 5 
EVALUACION 
DEL PROYECTO 

MODULO 6 
FINANCIACION 
DEL PROYECTO 

MODULO 7 
SOSTENIBILIDAD 
DEL PROYECTO 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO PR-01: LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA N», 

Pregunta N» 1 la localización de esta 
alternativa. 

Instrucciones: Responda al menos las preguntas 
señaladas con el simbolo J. 
No todas estas preguntas son 
relevantes para cada alternativa. 

y 

J 

Ubique en términos de región, departamento, municipio 
y localidad (inspección de policía, barrio, comuna, 
vereda, etc.) esta alternativa del proyecto. 
¿Qué tan alejada de la población o área objetivo se 
encuentra esta alternativa? Expréselo en metros, 
kilómetros, tiempo de recorrido o cualquiera otra 
unidad. 

y ¿Existe y se encuentra disponible la mano de obra 
requerida para adelantar esta alternativa? 
Piense, por ejemplo, si se cuenta en esta locali-
zación con los albañiles (o los fontaneros) 
necesarios para la fase de inversión. 
Piense, por enemplo. si se cuenta en esta locali-
zación con los médicos (o maestros) necesarios para 
la fase de operación. 

¿Es importante que éstos se encuentren cerca? 
¿Existen y se encuentran disponibles los principales 
insumos, sxiministros y materias primas requeridos 
para la fase de inversión y la fase de operación? 
Piense, por ejemplo, si se cuenta en esta locali-
zación con la maquinaria necesaria para el movimiento 
de tierras durante la fase de inversión. 
Piense, por ejemplo, si se cuenta en esta locali-
zación con los suministros escolares necesarios para 
la operación de una escuela. 

¿Es importante que éstos se encuentren cerca? 
¿Existen y se encuentran disponibles los principales 
servicios públicos (agua, luz, etc.) requeridos 
para la fase de inversión y la fase de operación? 
¿Es importante que éstos se encuentren disponibles? 

y 

CONTINUA 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-01: LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA N=. 

Pregunta N" 1 
(Continuación) 

la localización de esta 
alternativa. 

¿Cumple esta localización con las condiciones 
topográficas y de calidad de suelos para que la 
alternativa pueda ubicarse allí? 
Piense, por ejemplo, si en esta ubicación el terreno 
es extremadamente montañoso o pantanoso. 
¿Se refiere esta alternativa a una zona de riesgo 
de desastres? Si se tiene un mapa de riesgos de 
desastres, se encuentra ahí? 
Describa la existencia, disponibilidad y estado de 
las vías de comunicación relevantes en esta 
alternativa. 
Describa la existencia, disponibilidad y estado de 
los medios de transporte relevantes en esta 
alternativa. 
¿Tiene esta localización condiciones ambientales 
que sugieran que este sitio no es conveniente? 
Piense, por ejemplo, si un puesto de salud se ubica 
muy cerca de un vertedero de basuras. 
Si esta alternativa tuviese efectos ambientales 
adversos, ¿tiene esta localización riesgos mayores 
que las otras alternativas? 
Piense, por ejemplo, si el lugar para un vertedero 
de basuras se encuentra cerca de una fuente 
de agua potable. 
Si existe un plan de desarrollo municipal o depar-
tamental, ¿tiene esta localización contradicciones 
con dicho plan? 
Piense, por ejemplo, si la ubicación para una 
terminal de transporte se encuentra en un área 
reservada para uso residencial. 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
completados TODOS los formatos de 
preparación (PR-oi a PR-05) y estudie 
de nuevo sus respuestas. 

Una vez localizadas cada una de las alternativas, es importante conocer 
cuánto tiempo durará su estudio -Fase de Prcinversión-, su construcción (si 
es del caso) -Fase de Inversión-, y su operación -Fase de Operación. Para 
realizar estas estimaciones debe completarse el Formato PR-02, denominado 
"Cronograma de la alternativa N'XX". 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-02: CRONOGRAMA DE LA ALTERNATIVA N« 

N» de Años 
Fase de 
Operación 

Año de inicio de la 
Fase de Operación 

(Año "k") 
k=i+l= 

El formato PR-02 está dividido en dos "secciones". La primera. Sección A, 
se denomina "Duración" y en ella se quiere conocer la duración total aproximada 
de esta alternativa. En la primera celda se solicita indicar el número de meses 
que durará la fase de preinversión. Este dato es el total hasta que se inicie la 
inversión. Así, por ejemplo, si se tiene programado que el proyecto empiece a 
ejecutarse en enero de 1993 y estamos en septiembre de 1991, el lapso de meses 
que transcurre entre las dos fechas es de 16 meses. La fase de preinversión 
corresiwnde a todo el tiempo estimado que transcurrirá entre la fecha de 
preparación del proyecto y el inicio de la inversión correspondiente. 

En la segunda celda se pide anotar el tiempo que durará la fase de 
inversión (véase el Módulo 2 para su explicación). Cabe recordar que la fase 
de inversión se refiere al período de realización de las inversiones para que el 
proyecto entre en operación más adelante. En el gráfico PR-3 se presenta el 
número de años que debe consignarse de acuerdo con la cantidad de meses 
que dura toda la inversión. Igualmente, se indica el primer año de operación 
(k), que corresponde al año de inicio de esta fase. 
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Gráfico PR-3 

Número de meses Número de años Factor "k" 

0 a 12 0 1 
13 a 24 1 2 
25 a 36 2 3 
37 a 48 3 4 
49 a 60 4 5 
61 a 72 5 6 
73 a 84 6 7 

Hay proyectos, como algunos programas de alfabetización, vacunación, 
capacitación, etc., que no requieren de inversión y por lo tanto no existe fase 
de inversión; estos proyectos entran directamente en operación y no hay que 
contestar las preguntas referentes a la fase de inversión. En estos casos es-
criba "O". 

En la tercera celda de la Sección A se solicita señalar el número de años 
que dura la fase de operación del proyecto (o más exactamente de esta 
alternativa) desde su inicio. Esta estimación debe hacerse pensando en el 
tiempo total que durará el proyecto en operación. El número de años de 
operación se denomina "m". 

Finalmente, existe un factor "k", que indica el año de inicio de la fase de 
operación del proyecto. Si la fase de inversión dura de 1 a 12 meses, el factor 
"k" es uno; si dura de 13 a 24, el factor "k" es dos, etc., (véase el gráfico PR-3). 

En la Sección B de este formato se debe indicar, en términos de años 
calendario, la información solicitada. Si la fase de inversión del proyecto 
dura hasta un año y va a realizarse en 1993, hay que escribir "1993" en la 
celda de la fase de inversión. Si el proyecto comienza a funcionar ese mismo 
año, debe consignarse nuevamente 1993 como primer año de operación y 
añadir un año más para cada celda subsiguiente. Si la operación^el proyecto 
se inicia el siguiente año, debe anotarse "1994" como primer año de operación. 
Se seguirá un procedimiento similar si la inversión dura más de un año. Así, 
por ejemplo, si la inversión dura tres años y se iniciará en 1993, debe escribirse 
1993 como primer año de inversión. Dado que la inversión dura tres años, 
ésta se realizará durante 1993, 1994 y 1995. Si la operación se inicia en este 
último año, debe consignarse "1995" como primer año de operación; si se 
inicia al año siguiente, se anotará "1996". En el anexo II de este capítulo 
figuran los formatos en blanco listos para fotocopiarios y utilizarlos para 
cada una de las alternativas del proyecto. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-03:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N» . 

SECCION A: DESCRIPCION DE BENEFICIOS 
Describa los principales beneficios de esta alternativa 
del proyecto. 
Espacio para texto de descripción. 

Una vez completado el formato anterior, debe precederse al Formato PR-
03: Descripción y cuantificación de los beneficios de la alternativa N" XX". 
Este formato tiene dos secciones: la Sección A (Descripción de beneficios) y 
la Sección B (Cuantificación de beneficios). 

En la Sección A, Descripción de Beneficios, deben describirse los 
principales beneficios asociados a la aplicación de esta alternativa. 

Cabe tener presente que estos beneficios son los que se darían si se 
aplicara efectivamente la alternativa. No hay que incluir los beneficios que 
de todas formas se presentarían si no se aplicara esta alternativa. Por ejemplo, 
si la alternativa en estudio consiste en ampliar un puesto de salud mediante la 
construcción de una nueva sala de atenciones, los beneficios no son los que 
se refieren a todo el puesto de salud, sino los beneficios adicionales que se dan 
con la ampliación. Trate de describir todos los beneficios adicionales asociados 
a esta alternativa del proyecto, aunque no se puedan estimar ni valorar. 

En la Sección B, Cuantificación de Beneficios, debe tratarse de cuantificar 
los principales beneficios adicionales que produce el proyecto en los años 
primero y cuarto de operación, es decir, indicar las cantidades estimadas de 
beneficios (por ejemplo alumnos). El propósito de este formato es calcular la 
alternativa en estudio, a saber, su capacidad de resolver el problema en 
cuestión. 
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FORMATO PR-03:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION 
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA 

DE LOsl 
N» 

SECCION B: CUANTIFICACION DE BENEFICIOS 
Cuantifique los principales beneficios de esta 
alternativa del proyecto. 

Tipo de proyecto Tipo de beneficio Unidades de medida 

Acueducto o Aumento en suminis- M^mes por familia 
Alcantarillado tro de agua 
Riego Superficie beneficiada Hectáreas 
Electricidad Producción eléctrica Kw/hora 
Transporte Mayor capacidad N° pasajeros/año 

de transporte 
Aseo Basura recogida Toneladas/año 
Plaza de mercado Mayores ventas Toneladas/año 
Matadero Animales sacrificados Toneladas/año 
Salud Pacientes atendidos Pacientes/año 

N® camas 
Cultura o recreación Más esparcimiento N® eventos/mes 

CANTIDAD 
PRIMER AÑO 

DE OPERACION 
CANTIDAD 

CUARTO AÑO 
DE OPERACION 

Cuadro PR-4 

Tipo de proyecto Tipo de beneficio Unidades de medida 

Acueducto o 
Alcantarillado 
Riego 
Electricidad 
Transporte 

Aseo 
Plaza de mercado 
Matadero 
Salud 

Cultura o recreación 

Aumento en suminis-
tro de agua 
Superficie beneficiada 
Producción eléctrica 
Mayor capacidad 
de transporte 
Basura recogida 
Mayores ventas 
Animales sacrificados 
Pacientes atendidos 

Más esparcimiento 

M^mes por familia 

Hectáreas 
Kw/hora 
N° pasajeros/año 

Toneladas/año 
Toneladas/año 
Toneladas/año 
Pacientes/año 
N® camas 
N® eventos/mes 

A continuación, una vez definido el tipo de beneficio generado por la 
alternativa en estudio, debe calcularse cuántas unidades se entregarán en el 
primer aflo y cuántas en el cuarto año de operación del proyecto. Por ejemplo, 
100 alumnos atendidos en el primer año y 130 alumnos en el cuarto año; 20 
cursos de capacitación en el primer año y 22 cursos en el cuarto año de 
operación. 
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Cuadro PR-5 
FACTORES PARA PROYECTAR AL 

CUARTO AÑO DE OPERACION 

Tasa de crecimiento anual 

1 % 
2 % 
3 % 
4 % 
5 % 
6% 

1% 

8 % 
9 % 

10% 
15% 
2 0 % 
25% 
30% 
40% 
50% 

100% 

Factor 

1.03 
1.06 
1.09 
1.12 
1.16 
1.19 
1.23 
1.26 
1.30 
1.33 
1.52 
1.73 
1.95 
2.20 
2.74 
3.38 
8.00 

Si se cuenta sólo con una estimación de las unidades del primer año, 
puede utilizarse la tabla del cuadro PR-5 para calcular las unidades estimadas 
para el cuarto año de operación. Por ejemplo, si se piensa que las unidades 
entregadas (o el número de beneficiarios) crecerán 10% anual y en el primer 
año son 135, debe multiplicarse 135 por el factor correspondiente al 10% 
(1.33), lo que da 180 beneficiarios en el cuarto año de operación (se redondea 
siempre al número entero más próximo). En caso de que la fase de operación 
del proyecto dure menos de cuatro años, no se consignará la información 
solicitada para el cuarto año. 

Una vez completado el anterior formato, debe procederse al Formato PR-
04: "Descripción y cuantificación de los costos de inversión de la alternativa 
N^ XX". Este formato tiene cuatro secciones: la Sección A (Descripción de 
costos de inversión), la Sección B (Balance de obras físicas), la Sección C 
(Balance de maquinaria y equipo), y la Sección D (Balance de personal). 
Cabe recordar que si el proyecto (o esta alternativa) no tiene costos de inversión 
(por ejemplo, campaña de vacunación que no requiera una inversión inicial) 
no deben llenarse estos formatos. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-04:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION A: DESCRIPCION COSTOS DE INVERSION SECCION A: DESCRIPCION COSTOS DE INVERSION 
Describa los Drinoipales costos de inversión de 
esta alternativa del proyecto. 
Espacio para texto de descripción. 

En la Sección A deben describirse los principales costos de inversión en 
obras físicas (incluyendo compra de terrenos), maquinaria y equipo y gastos 
en personal. 

En la Sección B, Balance de obras físicas, deben cuantifícarse (sin colocar 
precios aún) las inversiones referentes a la adquisición de terrenos, 
construcciones, remodelaciones y todas las obras complementarias relacionadas 
con la alternativa. Para cuantificar estas inversiones (sin valorar aún), se 
recomienda utilizar unidades de medida aproximadas y no el detalle de todas 
las inversiones. Por ejemplo, metros cuadrados de construcción terminada. 

En la primera columna deberá incluirse cada una de las construcciones 
necesarias (planta física terminada -en m2-, bodegas -en m2- etc.), el terreno 
(si es del caso), las vías de acceso y las instalaciones. En la segunda columna, 
deben señalarse cada una de las unidades de medida, por ejemplo, metros 
lineales, metros cuadrados, metros cúbicos, unidades, etc. Es importante 
destacar la necesidad de definir correctamente las unidades de medida para 
valorar estas inversiones más adelante en el Módulo de evaluación. 

En la tercera columna deberá consignarse la cantidad de todos los 
elementos de la inversión en obras físicas. Cada uno de estos elementos 
tendrá una vida útil y ésta deberá indicarse en la cuarta columna del formato. 
Esta vida útil se refiere al número de años que durará la inversión hasta que 
deba ser reemplazada completamente. Es posible que algunos de los elementos 
de la inversión en obras físicas tengan vidas útiles distintas entre sí. Si el 
proyecto incluye la compra de terrenos, la vida útil que se indicará será la 
máxima del proyecto. 

Finalmente, en la última columna se solicita anotar el año de inversión 
para cada elemento. Coloque "O" si la inversión se hace durante el primer año, 
" 1" si se hace durante el segundo, etc. Si una inversión específica se realiza 
durante más de un año, separe adecuadamente esta inversión en los años 
respectivos (véase el anexo III para mayor detalle). 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-04:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N" 

SECCION B: BALANCE DE OBRAS FISICAS 
los principales costos de inversión en 

obras físicas de esta alternativa del proyecto. 
Item Unidad de 

medida 
Cantidad Vida 

útil 
Año de 
inversión 

Si la alternativa del proyecto en estudio prevé el arrendamiento de alguna 
obra física (por ejemplo de un edificio), no se incluirá en este balance y 
deberá incorporarse en los costos de operación del proyecto, ya que no es una 
inversión sino un gasto que se hace durante la operación del proyecto. 

En la Sección C, Balance de maquinaria y equipo, deben cuantificarse 
todas las inversiones por este concepto. Esto incluye todas las inversiones 
que permitan la operación normal de la alternativa analizada. Aquí debe 
incluirse maquinaria y equipo en general, vehículos y mobiliario. En la primera 
columna debe colocarse en forma global, la información del tipo de maquinaria 
y equipo que es relevante presentar. Trate de presentar los grandes rubros de 
inversión para no enttar en demasiado detalle (por ejemplo, no es importante 
saber el número de tomillos y tuercas que se requieren para un puesto de 
salud). En la segunda columna indique la cantidad de cada elemento que se 
individualiza en el balance. 

En la tercera columna debe señalarse la vida útil de cada uno de los 
elementos incluidos en el balance de maquinaria y equipo. Esta vida útil 
podría ser menor (o mayor) que la vida útil del proyecto (número de años de 
operación). Por ejemplo, podría requerirse un vehículo cuya vida útil fuera 
menor que la del proyecto. Finalmente, debe incluirse el año en el que se 
hace la inversión, al igual que en la sección anterior. 

Finalmente, en la Sección D, se pide señalar la cantidad de personal que 
se necesitará durante la fase de inversión del proyecto. Tenga especial cuidado 
en dos aspectos. En primer lugar, no deben incluirse los costos de personal 
que ya estén incorporados en otros rubros del balance de la obra física. 
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SECCION C: BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO SECCION C: BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Cuantifique los orincicales costos en maquinaria v 
equipo de esta alternativa del proyecto. 

Item Cantidad Vida 
útil 

Año de 
inversión 

SECCION C: BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
los principales costos en maquinaria v 

SECCION D: BALANCE DE PERSONAL (INVERSION) SECCION D: BALANCE DE PERSONAL (INVERSION) 
Cuantifique los Drincicales costos de inversión 
personal de esta alternativa del provecto. 

en 

Número de 
personas 

Año de 
inversión 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

Cantidad Vida 
útil 

Año de 
inversión 

ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO PR-04:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION D: BALANCE DE PERSONAL (INVERSION) 
Cuantifique los principales costos de inversión en 
personal de esta alternativa del proyecto. 

Número de 
personas 

Año de 
inversión 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

Por ejemplo, es posible que la inversión en la construcción de un aula 
escolar esté especificada en metros cuadrados de construcción y en este valor se 
incluya el costo de la mano de obra. Distinga entre mano de obra especializada y 
no especializada, según lo señalado en el anexo VI de este capítulo. En segundo 
lugar, no debe incluirse el personal que de todas formas se encuentra contratado 
con cargo a la entidad ejecutora del proyecto, aunque participe en él. Debe 
incluirse en este rubro solamente el empico adicional generado durante la 
inversión. Coloque en la segunda columna el número de personas que se contratará 
de acuerdo a cada tipo de mano de obra, y en la tercera, el año en el que se in-
currirá en este costo. Es importante tener presente las normas para colocar "Año 
de inversión", ya señaladas anteriormente para el formato PR-04 (Sección B). 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION A: DESCRIPCION COSTOS DE OPERACION SECCION A: DESCRIPCION COSTOS DE OPERACION 

esta 
:iba los Drinciuales costos Se oseración de 
alternativa del proyecto. 

Espacio para texto de descripción. 

El siguiente formato (PR-05: Descripción y cuantificación de los costos 
de operación de la alternativa N^ XX) se refiere a los costos recurrentes (que 
van a repetirse a lo largo de la fase de operación) de la alternativa en estudio. 
Este formato consta de tres secciones: Descripción (Sección A), Cuantifica-
ción de insumas y materiales (Sección B) y Cuantificación de costos de mano 
de obra (Sección C). 

Como en los casos anteriores, en la primera sección (Sección A) deben 
describirse los costos principales, en este caso, de operación del proyecto. 
Incluya en este formato toda la información importante para la alternativa en 
estudio en lo referente a gastos de mantenimiento y operación y de mano de 
obra especializada y no especializada (según las categorías establecidas en el 
anexo VI) necesarios para la operación. 

En la Sección B se solicita la información cuantitativa de los costos de 
operación en insumos y materiales necesarios para los años primero y cuarto 
de operación. En la primera columna debe colocarse cada ítem de operación 
en insumos y materiales. Al igual que en los costos de inversión, hay que 
tratar de utilizar grandes categorías para cada proyecto. Las cantidades que se 
solicitan en las columnas tercera y cuarta corresponden a las cantidades que 
se espera consumir con el proyecto (o esta alternativa) en esos años. Si deben 
proyectarse las cantidades para el cuarto año de acuerdo a unas tasas de 
crecimiento, utilice los factores dados en la tabla del cuadro PR-5. 

Cabe tener presente que estos costos de operación serán aquéllos que se 
efectuarán sólo si se aplica esta altemativa. Los insumos y materiales que de 
todas formas -hágase o no el proyecto- hayan de adquirirse, no deben incluirse 
en este formato, ya que no son costos atribuibles al proyecto. 

Finalmente, en estos insumos y materiales deben incluirse todos los que 
van a utilizarse debido al proyecto. Por lo tanto, hay que incluir los insumos 
de producción (si es relevante), y los materiales necesarios para que el proyecto 
marche sin problemas. Estas cantidades se relacionarán directamente con el 
tamaño del proyecto: si es de producción de algún bien o servicio (agua. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION B: COSTOS DE INSUMOS Y MATERIALES SECCION B: COSTOS DE INSUMOS Y MATERIALES 
cuantifique los principales costos de operación en 
insumos v materiales de esta alternativa del proyecto. 
Incluya los costos de Tnantenimiento. 

Item Unidad 
de 

medida 

Cantidad 
primer año 

de operación 
Cantidad 

cuarto año 
de operación 

salud, educación, carreteras, etc.) con la cantidad del bien o servicio que se 
proveerá. Igualmente deben incluirse todos los insumos generales que se 
precisen como agua potable, energía eléctrica consumida, combustibles, 
seguros, etc. Si la maquinaria o el equipo son arrendados, deben incorporarse 
los cánones de arriendo respectivos. Finalmente, cuando no es posible generar 
unidades de medida porque los insumos y materiales no están desglosados, la 
indicación debe hacerse en pesos. Cabe recordar que a cada uno de estos 
rubros se dará un precio en el Módulo de evaluación y con este precio y las 
cantidades se calculará el costo de cada ítem y el costo total de operación de 
la alternativa. 

En la Sección C (Costos de Mano de Obra), hay que estimar la cantidad 
de empleos (medidos en cifras anuales, etc.) que se estima se requerirán para 
los años primero y cuarto de operación. Utilice las clasificaciones del anexo 
VI para distinguir entre mano de obra especializada y no especializada. Si es 
necesario proyectar la cantidad del cuarto año a cierta tasa de crecimiento 
anual, utilice la tabla del cuadro PR-5. 

Debe recordarse que el llenado de cualquiera de los formatos del presente 
Módulo puede obligar a replantearse o rccalcular otros formatos del mismo. 
No pase al siguiente Módulo sin estar seguro de que todos los datos son 
confiables y concuerdan entre sí. Cabe igualmente recordar que estos cálculos 
iniciales pueden llevar a un replanteamiento de la alternativa en estudio. 
Incluso es posible que la información recopilada hasta el momento obligue a 
abandonar la alternativa porque no es viable por alguna razón. Tenga siempre 
presente la eventual disponibilidad de insumos, materiales y mano de obra 
para las fases de inversión y operación. Más de un proyecto ha debido 
abandonarse una vez realizada la inversión porque no se contaba con el 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION C: COSTOS DE MANO DE OBRA 
Cuantifigue los principales costos en mano de obra de 
esta alternativa del proyecto. Distinga entre mano de 
obra especializada y no especializada. 

Número de 
personas 

primer año 
de operación 

Número de 
personas 
cuarto año 

de operación 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 

MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 

personal o los materiales para ejecutarlo. Los proyectos se realizan para 
resolver problemas y no para generarlos. No olvide fotocopiar los formatos 
del anexo n para su utilización. 
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MODULO 5 

EVALUACION 





EVALUACION 

INTRODUCCION 

Este módulo -denominado "Módulo de evaluación"- es el quinto del Manual 
y el tercero en el cual hay que seguir un conjunto de instrucciones precisas 
para llenar los seis formatos que comprende. Para pasar al módulo siguiente 
(Financiación del Proyecto) es preciso completar los seis formatos adjuntos. 

Al igual que en los otros módulos, se describe, en primer lugar, la 
evaluación de las distintas alternativas del problema que han venido preparán-
dose en los módulos anteriores. Esto se presenta en la sección siguiente, 
denominada "¿En qué consiste la evaluación de un proyecto?". A continua-
ción, en la sección "Instructivos para formatos", se presentan los seis formatos 
que componen este módulo con las instrucciones para llenarlos. Los formatos 
listos para utilizarlos se encuentran en el anexo II del presente capítulo. 

¿EN QUE CONSISTE LA EVALUACION 
DE UN PROYECTO? 

La evaluación de un proyecto (y sus posibles alternativas) consiste en comparar 
los costos asociados a su eventual realización con los beneficios que puede 
generar en caso de ejecutarse. Evidentemente, la "evaluación" de un proyecto 
consiste en obtener elementos de juicio a fin de tomar una decisión respecto 
de la conveniencia de ejecutarlo (o una de sus alternativas). En general, 
pueden presentarse dos condiciones necesarias para tomar esta decisión: la 
existencia de alternativas y la fijación de un objetivo o propósito. 

La existencia de alternativas es necesaria porque en caso contrario, no 
hay opción posible. La segunda condición se deriva del hecho de que para 
poder tomar una decisión hay que invertir tiempo y esfuerzo. Quien hace la 
evaluación no invertirá tiempo y esfuerzo si no prevé la elección de alguna 
de las alternativas en términos de su contribución al logro de algún objetivo o 
propósito. La decisión está de más si quien hace la evaluación no percibe 
alternativas o no ve ninguna razón para preferir una de ellas. 
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Una vez aceptada la necesidad de estas dos condiciones para evaluar un 
proyecto, la decisión no será posible hasta tanto no puedan valorarse las 
alternativas. La única razón para evaluar las alternativas es la selección de 
una de ellas (o ninguna, en algunos casos). Por lo tanto, puede decirse que el 
método de valoración usado se relaciona con el objetivo previsto cuando se 
quiere escoger alguna alternativa. Por ejemplo, si nuestro objetivo fuera llegar 
del punto A al punto B en el menor tiempo, valoraríamos las posibles rutas 
aplicando el criterio común de duración del viaje y escogeríamos la que nos 
lleve de un sitio al otro en el tiempo mínimo. Supongamos, por otra parte, 
que se nos ofrecen tres opciones para llegar de A a B y que una de ellas la 
valoramos por tiempo de recorrido, la segunda de acuerdo a la distancia y la 
tercera según la belleza del paisaje. Es evidente que no podríamos escoger 
una de ellas porque carecemos de una medida común de valoración. 

Los objetivos de un proyecto determinan la manera de definir sus costos 
y beneficios: todo lo que contribuye al logro de los objetivos es un beneficio 
y lo que incide adversamente es un costo. Sin embargo, puede haber objetivos 
múltiples. Un empresario quizá desee maximizar sus ganancias, minimizar 
los riesgos, maximizar sus ventas o ser famoso. Asimismo, un país podría 
querer aumentar el ingreso de la población, mejorar la distribución del ingreso, 
aumentar el empleo, generar divisas, etc. En teoría, la evaluación de proyectos 
puede comprender una diversidad de objetivos. En la práctica, sin embargo, 
debemos limitamos a unos cuantos de ellos. Esto significa que así como la 
maximización de las ganancias monetarias es el objetivo principal de un 
empresario privado, estimamos que el objetivo de la evaluación de proyectos 
en este Manual es la maximización del ingreso nacional. 

La comparación de opciones para alcanzar un objetivo (es decir, según 
nuestra terminología, la solución de un problema como la carencia de agua 
potable en una comunidad) es un aspecto esencial en la evaluación de 
proyectos. Como ya se aclaró, es preciso considerar, identificar y preparar las 
distintas alternativas. Normalmente, los costos y los beneficios de cada 
alternativa se comparan seleccionando aquélla que ofrezca un beneficio neto 
mayor (beneficios menos costos). Sin embargo, como se verá, en este Manual 
se supone que será suficiente seleccionar la que resuelve el problema a un 
costo mínimo por unidad de beneficio. 

Todo proyecto (o sus alternativas) utiliza insumos escasos para crear y 
generar bienes o servicios. Si no se realiza la alternativa analizada (situación 
sin proyecto) la disponibilidad de esos bienes e insumos sería diferente de la 
que existiría si se ejecutara (situación con proyecto). La comparación entre la 
situación sin proyecto y la situación con proyecto es la forma básica de medir 
los beneficios y costos adicionales que pueden atribuirse a cada una de las 
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alternativas del proyecto. En muchos casos, la situación sin proyecto no es 
simplemente la continuación de la situación existente. Como regla general, la 
evaluación de la situación sin proyecto debe apoyarse en el juicio respecto de 
"qué pasaría" si el proyecto no se realizara. Recuerde que siempre debe 
tratarse de identificar, preparar y evaluar la situación sin proyecto. 

Una vez que los costos y beneficios de cada alternativa del proyecto 
(incluyendo la situación sin proyecto), han sido identificados (Módulo de 
identificación) y cuantificados (Módulo de preparación) debemos tratar de 
valorar estos beneficios y costos. 

El propósito de este módulo de evaluación es la valoración de estos 
costos. Cabe señalar que no valorarán los beneficios de cada alternativa del 
proyecto, ya que a nivel de perfil (que es el del presente manual), esta 
valoración, en muchos casos, es extremadamente compleja. 

INSTRUCTIVOS PARA LOS FORMATOS 

El Módulo de evaluación del presente Manual consta de seis formatos, en los 
que debe tratarse de valorar los costos identificados y cuantificados en los 
módulos anteriores. En el Gráfico EV-1 se presenta la estructura del módulo 
con sus formatos. 

El Módulo de evaluación se inicia con el Formato EV-01 (Descripción y 
valoración de los costos de inversión de la alternativa N^ XX), que tiene cómo 
propósito valorar los costos de inversión de cada alternativa y consta de 
cinco secciones. 

En la primera sección (Sección A: Descripción Precios Unitarios) debe 
describirse el origen de los precios unitarios que van a utilizarse en la 
valoración de los costos de inversión. Por ejemplo, si el proyecto incluye la 
compra de un equipo de rayos X, es preciso describir en este caso la fuente 
del precio unitario que se utilizará. Recuerde siempre que los precios que 
habrán de utilizarse se refieren a los costos unitarios de cada ítem de inversión. 
Exprese el precio en miles de pesos en las secciones que siguen. 

La segunda sección (Sección B: Valoración del balance de obras físicas) 
pretende valorar los costos cuantificados y consignados en el formato PR-04 
(Sección B) del módulo anterior de preparación. En la primera columna debe 
colocarse cada uno de los robros (ordenados por año de inversión) que se 
anotaron en el formato PR-04(B). Los datos correspondientes a "Unidad de 
medida" (columna 1), "Cantidad" (columna 2) y "Año de inversión" (columna 
5) deben escribirse en las celdas sombreadas (el "sombreado" de las celdas 
quiere decir que los datos allí expresados provienen de otros formatos ya 
completados). 
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G r á f i c o EV- l 

MODULO 1 
EL MARCO 

FORMATO EV-01 :COSTOS DE 
INVERSION DE 
LA ALTERNATIVA 

1 
FORMATO EV-02 :COSTOS DE RE-

INVERSION Y 
VALORES RESI-
DUALES DE LA 
ALTERNATIVA 

•• 1 
FORMATO EV-03 :COSTOS DE 

OPERACION DE 
LA ALTERNATIVA 

; 
FORMATO EV-04 ••RESUMEN 

DE COSTOS 
DE LA 
ALTERNATIVA 

; 

FORMATO EV-05 :EFECTO 
AMBIENTAL DE 
LA ALTERNATIVA 

- • -1 • ••• - ' 
FORMATO EV-06 :SELECCION 

DE LA 
ALTERNATIVA 
POR FINANCIAR 

MODULO 2 
EL CICLO 

DEL PROYECTO 
MODULO 3 

IDENTIFICACION 
DEL PROYECTO 

MODULO 4 
PREPARACION 
DEL PROYECTO 

:COSTOS DE 
INVERSION DE 
LA ALTERNATIVA 

INVERSION Y 
VALORES RESI-
DUALES DE LA 
ALTERNATIVA 

T" 
FORMATO EV-03:COSTOS DE 

OPERACION DE 
LA ALTERNATIVA 

FORMATO EV-04:RESUMEN 
DE COSTOS 
DE LA 
ALTERNATIVA 

-r 
FORMATO EV-05: EFECTO 

AMBIENTAL DE 
LA ALTERNATIVA 

-r 

SOLUCION 
NUMERO 1 

SOLUCION 
NUMERO 2 

SOLUCION 
NUMERO n 

FORMATO EV-06:SELECCION 
DE LA 
ALTERNATIVA 
POR FINANCIAR 

S E 
A L 

L E C C I O N 
M E J O R 

T E R N A T I V A 

MODULO 6 
FINANCIACION 
DEL PROYECTO 

MODULO 7 
SOSTENIBILIDAD 
DEL PROYECTO 

En la columna 3 debe anotarse e costo unitario de cada ítem de inversión. 
Recuerde expresarlo en miles de pesos y siempre a precio de adquisición. Por 
ejemplo, si la remodelación de un auditorio cuesta $150 000 por metro 
cuadrado, escriba 150 en la columna 3. La columna 4 resulta de la multipli-
cación de las dos anteriores. La columna 6 se refiere al factor por el cual 
debe multiplicarse la columna 4 y denota que parte de la inversión puede 
hacerse durante varios años. Así, por ejemplo, si se remodelaron 80 metros 
cuadrados del auditorio al inicio del proyecto y cada metro cuadrado costó 
$150 000, el costo total por este rubro será $1 200 000 (80 * $150 000). 
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FORMATO EV-Ol:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION A: DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS 
cómo obtuvo y de dónde proviene cada uno de 

los precios utilizados en esta alternativa. 
Texto para descripción de precios (inversión). 

ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-Ol:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N' 

r SECCION B: VALORACION DEL BALANCE DE OBRAS FISICAS 
Valore los principales costos de inversión en obras físicas 
de esta alternativa del proyecto. Use los item provenientes del 
Formato PR-04 Sección B. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

Item 
( 1 ) 

Unidad 
de 

medida 

( 2 ) 

Can 
ti 
dad 

(3) 
Costo 
uni-
tario 

(4) = 
(2)*{3) 
Costo 
total 

(5) 
Año 
de 
inv 

( 6 ) 

Factor 
( 7 ) = 
(4)*(6) 
Costo 
total 
en VP 

TOTALES 

DATOS FORMATO 
PR-04 (B) 

SUMA 

TABLA DE FACTORES PARA LA COLUMNA (6) — 

Inversión 
en el 
año 

Factor 
de 

multiplicación 
1 . 0 0 0 
0.893 
n. 7137 

Inversión 
en el 
año 

Factor 
de 

multiplicación 
0.712 
0. 636 
o. 567 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N" 

^ SECCION C: VALORACION DEL BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Valore los principales costos de inversión en maquinaria v equipo 
de esta alternativa del proyecto. Use los ítem provenientes del 
Formato PR-04 Sección C. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

Item 
(1 ) 

Can 
ti 
dad 

( 2 ) 

Costo 
uni-
tario 

(3) = 
(1)*(2) 
Costo 
total 

(4) 
Año 
de 
inv 

(5) 
Factor 

( 6 ) = 
(3)*(5) 
Costo 
total 
en VP 

TOTALES SUMA 

DATOS FORMATO 
PR-04 (C) 

DATOS FORMATO 
PR-04 (C) 

TABLA DE FACTORES PARA LA COLUMNA (6) TABLA DE FACTORES PARA LA COLUMNA (6) 

Inversión 
en el 
año 

Factor 
de 

multiplicación 
Inversión 
en el 
año 

Factor 
de 

multiplicación 
0 
1 
2 

1.000 
0.893 
0.797 

1 

3 
4 
5 

0.712 
0.636 
0.567 

1 
T y 

Dado que este costo corresponde al inicio del proyecto, será el del "Año 
O", por lo que se multiplica por el factor "1". Si esta inversión ocurriera 
durante el cuarto año de inversión, el formato PR-04 revela que la inversión 
se hizo en el "Año 3" (véase anexo HI: Convenciones de flujos utilizados), 
por lo que debe multiplicarse por 0.712. El resultado de la multiplicación se 
consigna en la séptima columna, que da el costo total por ítem expresado en 
lo que se denomina "Valor presente". Trate de agrupar el ítem de inversión 
según el año en que ésta se efectúa. 

El procedimiento que se seguirá en la Sección C (Valoración del balance 
de maquinaria y equipo) y en la Sección D (Balance de personal) es idéntico 
al que se acaba de describir. Tenga siempre presente que debe expresar los 
precios en miles de pesos y siempre debe intentar agrupar por años de 
inversión. De esta forma le será más fácil completar la siguiente Sección. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N» 

- SECCION D: VALORACION DEL BALANCE DE PERSONAL 
Valore los principales costos de inversión en personal 
de esta alternativa del proyecto. Use los ítem provenientes del 
Formato PR-04 sección D. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

(1) (2) (3) = (4) (5) (6) = 
(1)*(2) (3)*(5) 

Cargo Número Salario Costo Año Factor Costo Cargo 
de uni- total de total 

personas tario inv en VP 
MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 

iiSi 
MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 

TOTALES SUMA 

DATOS FORMATO PR-04(D) 

TABLA DE FACTORES PARA LA COLXJMNA (6) — 

Inversión Factor 
en el de 
año multiplicación 
0 1.000 
1 0.893 
2 0.797 

Inversión Factor 
en el de 
año multiplicación 
3 0.712 
4 0.636 
5 0.567 

La última sección (Sección E: Resumen costos de inversión) de este 
formato resume la información generada en las secciones anteriores. Coloque 
en las áreas sombreadas la información solicitada y sume para cada año de 
inversión. 

El segundo formato del módulo de evaluación es el Formato EV-02, 
denominado Valor presente de los costos de re inversión y valores residuales 
de la alternativa. En este Módulo se pretende estimar el valor presente de las 
reinversiones (para considerar los costos de reposición de los bienes que 
tienen una vida útil menor que la del proyecto) y el valor presente de los 
valores residuales de los bienes de inversión (para considerar el valor que se 
recupera al final de la vida útil del proyecto, si el bien tiene una vida útil 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-OX: DESCRIPCION lí VALORACION DE LOS 

COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N« 

SECCION E: RESUMEN COSTOS DE IN^/ERSION 

AÑO DE INVERSION 0 1 2 3 4 
1 COSTO EN OBRAS FISICAS 
2 COSTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
3 COSTO EN PERSONAL ESPEC. 
4 COSTO EN PERSONAL NO ESPEC. 
TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 

FORMATO EV-01 (D) COL. 4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 
FORMATO EV-01 (C) COL. 4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 
FORMATO EV-01 (B) COL. 4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 

Costo en 
VP 

COSTO EN OBRAS FISICAS 
COSTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
COSTO EN PERSONAL ESPECIALIZ. 
COSTO EN PERSONAL NO ESPEC. 
TOTAL COSTOS DE INVERSION 

FORMATO EV-01 
I 

- (B) 
ÍC) 

(D) 

mayor que la del proyecto). Todo ello se calcula en conjunto, aplicando 
tablas financieras. 

En la Sección A: Cronograma debe anotarse la información solicitada, 
de acuerdo a lo ya establecido en el formato PR-02, Sección B. 

La Sección B: Valor presente de los costos de reinversión y de los 
valores residuales de la alternativa debe comenzar con la anotación de los 
ítem de inversión (tanto en maquinaria y equipo como en obras físicas) en 
cada línea de esta sección. El costo total de cada ítem, consignado en la 
columna (1), se obtiene sumando los costos de cada uno de los años para cada 
ítem que corresponden al Formato EV-01 (es decir, Costo año O + Costo año 
1 etc...). En la columna (2) debe indicarse la vida útil de cada ítem, es decir 
cuántos años puede utilizarse según el criterio de los técnicos en la materia. 
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FORMATO EV-02:VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE REINVERSION 
Y VALORES RESIDUALES DE LA ALTERNATIVA N» 

Primer año de operación ("Año "k") 
Número de años de operación (m) 

FORMATO 
PR-o 2 

SECCION A 

SECCION B: VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE REINVERSION 
Y DE LOS VALORES RESIDUALES ALTERNATIVA 

Item 
(1) 

Valor 
inversión 

( 2 ) 
Vida 
útil 

(3) 
Factor 
VP 

FORMATO EV-01 (B) Col.4 
FORMATO EV-01 (C) Col.3 

FORMATO 
PR-O 2 
(B)y(C) 

TABLA 2 
ANEXO 4 

(4) = (1)*{3) 
Valor 

presente 

TOTAL(SUMA) 

La columna (3), denominada "Factor de valor presente (VP)", corresponde 
al factor que se debe traer de la tabla 2 (anexo IV). Este factor depende de la 
duración de la fase de operación (m) y la vida útil del ítem (v). Si la fase de 
inversión es de un año (k=l), el factor de valor presente se debe copiar igual 
que en la tabla. 

Si la fase de inversión dura más de un año, k es mayor que 1 y se hará lo 
siguiente: si k=2, el factor obtenido de la tabla debe multiplicarse, a su vez, 
por 0.893. Si k=3, el factor obtenido de la tabla debe multiplicarse por 0.792. 
Si k=4, el factor obtenido de la tabla debe multiplicarse por 0.712. En la tabla 
cabe observar que el factor puede ser positivo, nulo o negativo. Anótelo con 
el signo correpondiente. 

Finalmente, la última columna del formato (valor presente de las 
reinversiones y valores residuales) se obtiene multiplicando las columnas (1) 
y (3). Nótese que el valor resultante puede ser positivo, nulo o negativo. 
Finalmente, todos estos costos de reinversión y valores residuales, ya 
expresados en valor presente, deben sumarse (cada uno con su signo 
correspondiente) para obtener el total de reinversiones y valores residuales en 
valor presente. 

Una vez cuantificados y valorados los costos de inversión (y de 
reinversión) en los formatos EV-01 y EV-02, debe procederse a valorar los 
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SECCION A: DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS SECCION A: DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS 
Describa cómo obtuvo y de dónde provienen cada 
los precios utilizados en esta alternativa del 
para los costos de operación. 

uno de 
proyecto 

Texto para descripción. 

SECCION A: DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS 
Cómo obtuvo y de dónde provienen cada uno de 

los precios utilizados en esta alternativa del proyecto 
para los costos de operación. 
Texto para descripción. 

costos de operación para los años primero (año k) y cuarto (año k+3), cuan-
tificados en el formato de preparación PR-05. Este es el propósito del Formato 
EV-03: Descripción y valoración de los costos de operación de la alterna-
tiva N" XX. Este formato consta de siete secciones, numeradas de A a G. 

En la primera sección de este formato (Sección A: Descripción precios 
unitarios) debe describirse el procedimiento utilizado en la obtención de los 
precios unitarios de los costos de operación de cada una de las alternativas. 
Tenga siempre presente que los precios que han de utilizarse son los de 
mercado en el sitio del proyecto. Esto significa que deben incorporarse todos 
los costos de transporte y comercialización hasta el sitio del proyecto. 

En la Sección B: Valoración de insumosy materiales del primer año de 
operación se quiere estimar el total de los costos de operación (en valor 
presente) por concepto de insumos y materiales incurridos durante el primer 
año de operación. Para cada ítem de operación en materiales e insumos 
deben copiarse de la Sección B del formato PR-05 las unidades de medida y 
las cantidades, anotándolas en las columnas primera y segunda, 
respectivamente. En la tercera columna debe consignarse el precio unitario 
correspondiente y en la cuarta multiplicar las dos anteriores (precio por 
cantidad = valor). Estos valores pueden sumarse como se indica en el formato. 
En la columna de factor de valor presente (columna 5) debe copiarse el factor 
que se encuentra en la tabla 3 (anexo IV) si la fase de inversión dura solamente 
un año (k=l). Estos factores dependen de la duración de la fase de operación. 

Si la fase de inversión dura más de un año (k mayor que 1) se hará lo 
siguiente: si k=2, el factor debe multiplicarse por 0.893; si k=3, el factor 
debe multiplicarse por 0.797; y si k=4, el factor debe multiplicarse por 0.712. 
Por ejemplo, si k=l, y los años de operación son 20, en la tabla se indica que 
el factor correspondiente es 2.4018. Si k=2, el factor 2.4018 debe multiplicarse 
por 0.893, con lo que queda 2.145, factor que debe anotarse en el formato. 

79. 



ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N« 

En la Sección C: Valoración de insumas y materiales del cuarto año de 
operación se quieren estimar todos los costos de operación (en valor presente) 
en insumos y materiales incurridos durante el cuarto año de operación. Para 
cada ítem de operación en materiales e insumos deben copiarse de la sección 
B del formato PR-05 las unidades de medida y las cantidades, anotándolas en 
las columnas primera y segunda, respectivamente. En la tercera columna 
debe indicarse el precio unitario correspondiente y en la cuarta multiplicar 
las dos anteriores (precio por cantidad = Valor). Estos valores pueden sumarse 
como se indica en el formato. En la columna de factor de valor presente 
(columna 5), debe copiarse el factor que se encuentra en la tabla 3 (anexo IV) 
si la fase de inversión dura solamente un año (k=l). Estos factores dependen 
de la duración de la fase de operación. Si la fase de inversión dura más de un 
año (k mayor que 1) se hará lo siguiente. Si k=2, el factor debe multiplicarse 
por 0.893; si k=3, el factor debe multiplicarse por 0.797; y si k=4, el factor 
debe multiplicarse por 0.712. Por ejemplo, si k=l, y los años de operación 
son 20, en la tabla se indica que el factor correspondiente es 5.0676. Si k=2, 
en este caso el factor 5.0676 debe multiplicarse por 0.893 con lo que queda 
4.525, factor que debe colocarse en el formato. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N" 

En la Sección D del presente formato debe describirse el efecto del 
proyecto sobre la generación del empleo. En esta sección debe anotarse 
detalladamente el efecto del proyecto (o la alternativa) sobre el mercado de 
trabajo en el ámbito territorial que corresponda. Trate de ser claro, en particular 
respecto de la disponibilidad del tipo de mano de obra que se requerirá en la 
fase de operación del proyecto (o la altemativa en estudio). 

ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N« 

SECCION D: DESCRIPCION DEL EMPLEO DE ESTA ALTERNATIVA 
Describa detalladamente el efecto de generación del empleo en 
esta alternativa del proyecto. Haga referencia, si es del caso, 
a las principales características del mercado de trabajo en el 
área de influencia del proyecto. 
Espacio para texto descriptivo de la generación de empleo. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N» 

En la Sección E: Valoración de los costos de mano de obra en el primer 
año de operación se quieren estimar todos los costos de operación (en valor 
presente) en mano de obra incurridos durante el primer año de operación. 
Para cada ítem de mano de obra deben copiarse de la sección C del formato 
PR-05 el número de personas de cada tipo y colocarlas en la primera columna. 
En la segunda columna debe anotarse el salario unitario correspondiente y en 
la tercera multiplicar las dos anteriores (precio por cantidad = valor). Estos 
valores pueden sumarse como se indica en el formato. En la columna de 
valor presente (columna 4) debe copiarse el factor que se indica en la tabla 3 
(anexo IV) si la fase de inversión dura solamente un año (k=l). Estos factores 
dependen de la duración de la fase de operación. 

Si la fase de inversión dura más de un año (k mayor que 1) se hará lo 
siguiente. Si k=2, el factor debe multiplicarse por 0.893; si k=3, el factor 
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debe multiplicarse por 0.797; y si k=4, el factor debe multiplicarse por 0.712. 
Por ejemplo, si k=l, y los años de operación son 20, en la tabla se señala que 
el factor correspondiente es 2.4018. Si k=2, en este caso el factor 2.4018 
debe multiplicarse por 0.893, con lo que queda 2.145, factor que debe anotarse 
en el formato. 

En la Sección F: Valoración de los costos de mano de obra en el cuarto 
año de operación se quieren estimar todos los costos de operación (en valor 
presente) en mano de obra incurridos durante el cuarto año de operación. 
Para cada ítem de mano de obra deben copiarse de la sección C del formato 
PR-06 el número de personas de cada tipo y anotarlas en la primera columna 
(recuerde que se trata del cuarto año de operación). En la segunda columna 
debe indicarse el salario unitario correspondiente y en la tercera multiplicar 
las dos anteriores (precio por cantidad = valor). Estos valores pueden sumarse 
como se indica en el formato. En la columna de valor presente (columna 4), 
debe copiarse el factor que se señala en la tabla 3 (anexo TV) si la fase de 
inversión dura solamente un año (k=l). Estos factores dependen de la duración 
de la fase de operación. Si la fase de inversión dura más de un año (k mayor 
que 1) se hará lo siguiente: Si k=2, el factor debe multiplicarse por 0.893; si 
k=3, el factor debe multiplicarse por 0.797; y si k=4, el factor debe 
multiplicarse por 0.712. Por ejemplo, si k=l, y los años de operación son 20, 
en la tabla se indica que el factor correspondiente es 5.0676. Si k=2, en este 
caso el factor 5.0676 debe multiplicarse por 0.893, con lo que queda 4.525, 
factor que debe anotarse en el formato. 

En la Sección G del formato EV-03 (Resumen de los costos de operación) 
deben copiarse los datos que allí se solicitan de varios de los formatos 
anteriormente llenados para los años primero y cuarto de operación. La única 
operación que se requiere es proceder a sumarlos para obtener todos los 
costos de operación. Con esta información podemos pasar al formato siguiente. 

El Formato EV-04 (Resumen de los costos de la alternativa) presenta en 
su primera columna todos los costos asociados con esta alternativa. Los dalos 
de esta columna provienen de los formatos anteriores y deben anotarse en las 
áreas sombreadas. Recuerde siempre utilizar los formatos del anexo n de este 
capítulo, que se encuentran listos para fotocopiar. 

La segunda columna (Factor de precio social) se refiere a los factores que 
deben utilizarse para convertir los valores anteriores (que están a precios de 
mercado) al valor respectivo en "precios sociales". La tercera columna resulta 
de multiplicar las dos anteriores y de ella se desprende el valor del proyecto 
(y de cada alternativa) expresado en precios sociales. 

La Sección B del formato EV-04 ("Costos equivalentes anuales") permite 
estimar los denominados indicadores de "costo eficiencia" para la alternativa 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N° 

SECCION F: VALORACION DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA 
EN EL CPARTO AÑO DE OPERACION 

Valore los costos de operación en 
de esta alternativa del proyecto. Use los cargos provenientes del 
Fonaato PR-0 5 sección c. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese formato. En las áreas no sombreadas suminis-
tre la información solicitada. 

Cargo 

( 1 ) 

Número 
de 

personas 

(2 ) 

Salario 
anual 

( 3 ) = 
(1)*(2) 
Valor 
anual 

m.de o. 

( 4 ) 

Factor 

( 5 ) = 
(3)*(4) 
Valor 
en 
V.P. 

MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 

SUMA SUMA SUMA 
MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 

DATOS FORMATO PR-05(C) 
l i i i i i i i 

SUMA SUMA SUMA 

TABLA DE FACTORES PARA LA COLUMNA(4) TABLA 3 ANEXO IV 

estudiada. La primera fila ( f l ) indica el total de costos a precios de mercado 
en miles de pesos. Esta información proviene del formato EV-04 (sección A, 
columna (1), fila 11). El total de costos a precios sociales proviene del 
mismo formato anterior, pero de la columna (3). La segunda columna (factor 
de equivalencia) contiene los factores que traducen estos costos a sus 
equivalentes anuales, los que se obtienen en la columna (3). Los factores de 
equivalencia se encuentran en la tabla 4 (anexo IV). Por otra parte, en la fila 
f3 se solicita el número de unidades y en la fila f4 el número de beneficiarios. 
Es posible que ciertos proyectos no tengan alguna de estas dos informaciones. 
En las filas f5 y f6 se obtienen los indicadores de costo/eficiencia señalados, 
dividiendo el total de costos correspondiente por el número (de unidades o 
beneficiarios según corresponda). Es posible que estos indicadores se expresen 
en valor presente (flecha desde el área sombreada) o en equivalente anual 
(flecha desde la columna 3). 

Por ejemplo, supongamos que un proyecto de acueducto cuesta en valor 
presente $9 600 000. Anote entonces 9 600 en la columna (1) (recuerde que 
trabaja con miles de pesos) en precios de mercado en la fila f l (pasaremos 
por alto los costos sociales y los costos equivalentes anuales). Por otra parte. 



ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-03: DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 

COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N« 

r— SECCION G: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACION 

INSUMOS Y MATERIALES 
MANO DE OBRA ESPEC. 
MANO DE OBRA NO ESPEC. 
TOTAL COSTOS OPERACION 
(1 + 2 + 3) 

ler. 

i i i i i i i i 

FORMATO EV-03 (E) SUMA COL.3 
FORMATO EV-03 (B) SUMA COL.4 
FORMATO EV-03 (F) SUMA COL. 3 
FORMATO EV-03 (C) SUMA COL.4 
FORMATO EV-03 

SUME LOS TOTALES 
DE LA COLUMNA (6) 
DE LAS SECCIONES 

(B) Y (C) 
FORMATO EV-03 

SUME LOS TOTALES 
DE LA COLUMNA (5) 
DE LAS SECCIONES 

(E) Y (F) 

4' Costo 
en V.P, 

de los formatos de preparación se sabe que en el proyecto se prevé una 
producción adicional de 24 000 metros cúbicos al año para 80 familias. Por 
lo tanto, la fila f3 puede ser m3/año y la fila f4 número de familias adicionales 
conectadas. Por consiguiente, los indicadores f5 y f6 son 0.400 y 120, 
respectivamente. Esto quiere decir que el costo adicional por metro cúbico 
del proyecto es de $400 y el costo por conexión familiar adicional de $120 
000. Esto naturalmente se expresa en valor presente; si se quiere en costo 
equivalente anual, debe utilizarse el anexo IV. 

El "efecto ambiental" del proyecto se considera como la interacción entre 
alguna de las acciones tecnológicas del proyecto y un elemento del medio 
ambiente. En el Formato EV-05 (Efecto ambiental de la alternativa) no se 
trata de medir el efecto ambiental del proyecto, sino tener una apreciación 
subjetiva de los impactos que éste puede producir en distintos elementos del 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-04:RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N" 

(1) 
Valor a 
precios 
mercado 

(2) (3) = 
(1)*(2) 

Factor Valor a 
precio precios 
social sociales 

COSTOS OBRAS FISICAS 
COSTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 
COSTOS MANO DE OBRA NO ESPEC. 
COSTOS MANO DE OBRA ESPECIALIZ. 
TOTAL COSTOS INVERSION(1+2+3+4) 

6 COSTO DE REINVERSION Y VLR.RES. 
COSTOS DE OPERACION 

COSTOS INSUMOS Y MATERIALES 
COSTOS MANO DE OBRA ESPECIALIZ, 
COSTOS MANO DE OBRA NO ESPEC. 

10 TOTAL OPERACION (7+8+9) 
11 TOTAL COSTOS (5 + 6 + 10) 

VIENE DE FORM. EV-03(G) y EV-Ol(E) en V.P. 

0.80 

0.77 
0 . 6 0 

1 . 0 0 

0.79 

0.79 
1 . 0 0 

0 . 6 0 

xmedio ambiente. En la Sección A (descripción) debe procurarse resumir el 
efecto del proyecto, si existe, sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la 
flora y la cultura. 

Sin embargo, esta descripcidn debe complementarse con la información 
solicitada en la Sección B: Evaluación del efecto, de la siguiente manera: 

- Tipo de efecto: hace referencia a las características benéficas o dañinas 
de un impacto, y se califica como positivo o negativo. 

- Probabilidad de ocurrencia: hace referencia a la probabilidad de que 
ocurra el efecto estudiado. Se clasifica como segura, moderada, baja 
o nula. 

- Magnitud del efecto: se refiere al grado de afectación que presenta el 
impacto sobre el medio y se califica como baja, moderada o alta. 



ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-04: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N" 

SECCION B: COSTOS EQUIVALENTES ANUALES 

VIENE DEL FORMATO EV-04(A) 
A T A L VIENE DEL FORMATO EV-04(A) 

VIENE DE LA TABLA 4 DEL ANEXO IV VIENE DE LA TABLA 4 DEL ANEXO IV 
VIENE DEL FORMATO PR-03(B) VIENE DEL FORMATO PR-03(B) 1 T 

f3 NUMERO DE UNIDADES 
f4 NUMERO DE BENEFICIARIOS 

f5 INDICADOR DE COSTO/EFICIENCIA 1 
te INDICADOR DE COSTO/EFICIENCIA 2 

(1) 

Total 

(2) 
Factor 
de 

equiv. 

(3) = 
(1)*(2) 
Costos 
equiv. 
anuales 

fl TOTAL COSTOS A PRECIOS DE MERCADO i l i l l i l l 
f2 TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES i i l i i l i 

fl / f3 
fl / f4 

Nota: Debe consignarse si el indicador se expresa 
en VP o en costo equivalente anual. 

- Duración: hace referencia a la persistencia del efecto a lo largo del 
tiempo y puede ser temporal o permanente. 

- Tendencia: evalúa o predice lo que sucederá con los efectos en tm 
futuro y se clasifica como creciente, estable o decreciente. 

Por último, en el Formato EV-06 (Selección y justificación de la 
alternativa seleccionada) deben responderse las preguntas que en él se 
plantean. Incluya en este formato todos los argumentos por los que usted 
recomienda que esta altemativa es la mejor (en caso de que sea viable). 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-05:EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA N» 

— SECCION A: DESCRIPCION 
Describa el efecto ambiental de esta alternativa en términos 
de su efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la 
flora y la cultura. 
Espacio para texto. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-05:EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA i 
SECCION B: EVALUACION DEL EFECTO 

COMPONENTE 
0 

EFECTO 
Tipo 
de 

impacto 
Prob. 
de 
ocurr 

Mag-
nitud 

Dura-
ción 

Ten-
dencia 

SOBRE EL SUELO 
TModificación capa sup.suelo 
yPreservación del suelo 
yceneración procesos erosivos 
yinestabilidad 
SOBRE EL AIRE 
ycalidad del aire 
SOBRE EL AGUA 
ycalidad de aguas superfic. 
yAculferos (Agua subterránea) 
SOBRE LA FAUNA 
yDeterioro hidrobiológico 
yAhuyentamiento y presión 
SOBRE LA FLORA 
yEliminación de plantas 
yPresión sobre bosques 
SOBRE LA CULTURA 
yimpacto sobre culturas 

indigenas o nativas 



ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO EV-06: SELECCION Y JUSTIFICACION DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA 
una de las alternativas y JDSTinonE su elección. 

En la justificación trate de responder al menos las siguientes 
preguntas. Enumere todos los elementos que conducen a 
seleccionarla. 

y Clasifique las alternativas del proyecto en orden de preferencia. 
J Seleccione la alternativa que considere mejor. 
y¿Cuál es el nombre de la alternativa seleccionada? 
Utilice este nombre (proceso objeto • localización) 
en todos los formatos de este Manual para este proyecto. 

y¿Con base a qué criterios puede decirse que es la mejor? 
y¿Es la alternativa seleccionada la de menor costo? 
y¿Está el proyecto bien concebido desde el punto de vista técnico? 
y¿Es factible desde el punto de vista administrativo? 
y¿Tiene la alternativa seleccionada todas las características 

financieras deseadas? 
y¿Está el proyecto bien concebido desde el punto de vista 

ambiental? 
y¿Tiene la alternativa seleccionada todas las características 

sociales deseadas? 
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MODULO 6 

FINANCIACION 





FINANCIACION 

Este Módulo tiene como propósito describir y valorar globalmente las fuentes 
de financiamiento definidas para la alternativa escogida en el proyecto y 
consta de un formato (Formato FI-01; Descripción y valoración de las fuentes 
de financiación del proyecto). Este formato consta de tres secciones: 
descripción (sección A), valoración de las fuentes de financiación de la 
inversión (sección B) y valoración de las fuentes de financiación de la 
operación del proyecto (sección C). 

En la sección A deben describirse globalmente las fuentes de financiación 
para la inversión y operación del proyecto. Defina si se trata de fuentes del 
Presupuesto General de la Nación, de fuentes de presupuestos departamentales 
o municipales, de empresas comerciales industriales del Estado o de donaciones 
por concepto de cooperación técnica intemacional no reembolsable. Enumere 
cada una de las fuentes. Por ejemplo, el proyecto será financiado en un 50% 
por el Fondo DRI y en un 50% por el municipio de Lérida. Determine 
igualmente si durante la operación del proyecto se producirán ingresos por 
ventas de servicios. 

En la sección B (valoración de las fuentes de financiación de la inversión) 
se deben estimar las distintas fuentes de financiación del proyecto en la fase 
de inversión. El valor total de la inversión debe coincidir con el subtotal para 
cada año, proveniente del Formato EV-01 (E). La siguiente fila ("total 
financiación") es la suma de las distintas fuentes que financiarán la inversión. 
Para cada año de inversión, si es del caso, deben determinarse los montos 
que habrán de financiarse con cargo al Presupuesto General de la Nación, a 
recursos de empresas comerciales e industriales del Estado, a sumas pro-
venientes de la cooperación técnica no reembolsable y a recursos de los 
presupuestos departamentales o municipales. En el caso del Presupuesto 
General de la Nación, haga la distinción entre recursos propios de los 
establecimientos públicos del orden nacional y los recursos del presupuesto 
nacional. En la primera columna, indique cuál es la entidad que asumirá el 
monto correspondiente. En las siguientes columnas escriba los montos en 
miles de pesos. Asegúrese de que la suma de las distintas financiaciones es 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO FI-01:DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS 
FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

SECCION A: DESCRIPCION FUENTES DE FINANCIACION 
Describa las posibles fuentes de financiación 
de la alternativa escogida para el proyecto. 
Incluya, si es del caso, los ingresos por ventas 
de servicios o por otros conceptos. 
Texto para descripción. 

igual al costo de la inversión. Para una descripción detallada de las fuentes de 
financiación y la relación de esta información con la de la Ficha EBI, consulte 
el tomo I de este Manual (anexo IX). 

A continuación debe llenar la sección C del Formato (Valoración de las 
fuentes de financiación para la operación del proyecto). Recuerde que estas 
sumas corresponderán a la financiación que ocurre durante la fase de operación 
del proyecto en los años primero y cuarto de operación del proyecto. Para cada 
año, distribuya el total de los costos de operación en las fuentes de financiación 
respectivas. Escriba claramente cuál(es) es(son) la(s) entidad(es) que 
financiará(n) la operación del proyecto. Si es del caso, separe los ingresos 
por concepto de ventas si en la preparación del proyecto se consideraron 
dichos ingresos. No incluya entidades como fuente de financiación si no 
cuenta con el respaldo de esa entidad, ya que ella asumirá estos costos. 
Recuerde que cuando le toque enviar la ficha EBI, deberá respaldar esta 
información con compromisos de las entidades involucradas. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 
FORMATO FI-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS 

FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

SECCION B: VALORACION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 
PARA LA INVERSION 

Valore (en miles de pesos) las posibles fuentes de financiación 
para la inversión de la alternativa escogida del proyecto. 

Año proyecto 0 1 2 3 4 
Año calendario 
TOTAL INVERSION — > 

FORMATO EV-Ol(E) 

TOTAL FINANCIACION 
A á. A A A 

SUMA SUMA SUMA SUMA 
FUENTE DE FINANCIACION 1 

••'—A —•• ' A - — A ——• A A 

FUENTE DE FINANCIACION 2 

FUENTE DE FINANCIACION n 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

Año proyecto PRIMER AÑO CUARTO AÑO 
Año calendario 
TOTAL OPERACION — • 

FUENTE DE FINANCIACION 1 
A A 

FUENTE DE FINANCIACION 2 

FUENTE DE FINANCIACION n 

FORMATO FI-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS 

PARA LA OPERACION DEL PROYECTO 
Valore (en miles de pesos) las posibles fuentes de financiación 

Año calendario 
TOTAL OPERACION 

FORMATO EV-03(G) 

PRIMER AÑO CUARTO AÑO 

TOTAL FINANCIACION 
SUMA SUMA 

FUENTE DE FINANCIACION 1 
FUENTE DE FINANCIACION 2 

FUENTE DE FINANCIACION n 
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MODULO 7 

SOSTENIBILIDAD 





SOSTENIBILIDAD 

Este Módulo, denominado "Módulo de Sostenibilidad", es el séptimo de este 
Manual y el último en el cual debe aplicarse un conjunto de instrucciones 
precisas para llenar su único formato. Una vez completado este Módulo, deberá 
recogerse la información resumida del proyecto para preparar el "Resumen 
del Proyecto", documento que habrá que presentar junto con la ficha EBI. 
Este resumen -y la forma de presentarlo- se analiza en el anexo I, denominado 
"¿Cómo presentar el proyecto?". 

Al igual que en otros módulos que integran este Manual, se describe, en 
primer lugar, el problema de la sostenibilidad de la alternativa seleccionada 
del proyecto. Esto se presenta en la sección denominada "¿En qué consiste ¡a 
sostenibilidad del proyecto?" A continuación, en la sección "Instructivo para 
el Formato", se presentan las instrucciones para su correcto llenado. En el 
anexo n se presenta este formato en blanco listo para fotocopiarlo y utilizarlo. 
En el presente Módulo, el formato se encuentra codificado con el prefijo 
"SO". 

¿EN QUE CONSISTE LA "SOSTENIBILIDAD" 
DE UN PROYECTO? 

Existen dos definiciones del concepto de "sostenibilidad". La primera hace 
referencia a la sostenibilidad ecológica de un proceso de desarrollo global. 
Una definición común de desarrollo sostenible, en este sentido, es "el desarrollo 
que logra los propósitos del presente sin comprometer la capacidad de las 
generaciones futuras para satisfacer sus objetivos de bienestar"(*). El enfoque 
en este tipo de "sostenibilidad" es amplio y de largo plazo. 

La segunda definición de "sostenibilidad" (que utilizaremos en este 
Manual) se limita a analizar la capacidad de un proyecto de inversión de 
continuar produciendo beneficios una vez que enu-a en la fase de operación. 

(*) CEPAL. "El desarrollo sustentable: uansfomadón productiva, equidad y medio ambiente", 1991. 
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Supongamos que dos carreteras se construyeron al mismo tiempo. Si al cabo 
de diez años, la carretera A continuaba en servicio sin problemas y la carretera 
B se encontraba deteriorada e intransitable, podríamos decir que el proyecto 
de la carretera A era más "sostenible" que el de la carretera B. 

La definición sugerida de sostenibilidad, como la capacidad de un proyecto 
de mantener el flujo de beneficios durante un período largo de tiempo, sugiere 
dos elementos de análisis. Primero, la definición se refiere a un proyecto de 
inversión. Sin embargo, no es la sostenibilidad del proyecto como tal la que 
se quiere: se busca, más bien, la mantenibilidad física de lo invertido, la 
viabilidad financiera de largo plazo del proyecto, la existencia de instituciones 
capaces de mantener el proyecto funcionando bien y que el recurso humano 
que lo sostiene tenga la capacidad de no dejar "caer" el proyecto. 

En segundo lugar, debe definirse un nivel "adecuado" de beneficios. 
Dado que en este Manual no se valoran los beneficios, es razonable pensar 
que la sostenibilidad de un proyecto puede ser alta, moderada o baja en 
términos de mantener ese nivel de beneficios. Por ejemplo, que van a seguirse 
prestando las atenciones de salud para las cuales se concibió el proyecto y 
por las que es atractiva su implantación y financiación. 

INSTRUCTIVO PARA EL FORMATO 
DE SOSTENIBILIDAD 

Con arreglo a la definición anterior de "sostenibilidad", el formato SO-01 
(Sostenibilidad del proyecto) procura indagar si el proyecto evaluado tiene 
las tres condiciones básicas necesarias para resolver realmente el problema 
para cuya eliminación fue concebido. 

En primer lugar, es importante saber si existen (o es posible que existan) 
factores externos que retrasen la inversión, tales como procesos dispendiosos 
de licitación, de importación de algunos de los bienes necesarios, etc. En 
segundo lugar, que exista una alta posibilidad de que los elementos exigidos 
para la operación se encuentren disponibles, y en tercer lugar, que exista una 
posibilidad razonable de conseguir las fuentes de financiación, tanto en materia 
de inversión como de operación. 

Para este efecto, responda al menos las preguntas señaladas con el símbolo 
V en el formato SO-01. Recuerde que el formato listo se encuentra en el 
anexo 11. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO SO-01: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Instrucciones: las Trate de responder 
preguntas marcadas con 
el símbolo J. Llene el formato 
NOSO-OI del anexo II. 

y Verifique si existen factores que pudieran retrasar 
la ejecución del proyecto. Por ejemplo,requerimientos 
de importación de bienes, procesos de licitación 
largos, negociación de fuentes de financiación con 
otras entidades, cambios políticos en los diferentes 
niveles de gobierno (nacional, departamental o 
municipal). 

y Verifique que se han previsto todas las exigencias 
de operación y mantenimiento del proyecto durante 
su vida útil. 

y¿Qué nivel de posibilidad (alta, media, baja), le 
asigna a cada una de las fuentes de financiación 
del proyecto tanto durante la inversión como durante 
su operación? Si es baja, ¿ha identificado fuentes 
alternativas de financiación? 
Verifique si el tamaño del proyecto (y sus 
ampliaciones futuras) se ajustan a las proyecciones 
de demanda por el bien o servicio que va a prestarse. 
Si el proyecto contempla la venta de bienes o 
servicios, ¿qué factores podrían obstaculizar el 
mantenimiento de los precios o tarifas en los niveles 
pensados al concebirse el proyecto? 
Estime, si es del caso, el coeficiente tarifa(precio) 
sobre costo unitario y compárelo con los de proyectos 
similares que estén en funcionamiento y que hayan 
tenido éxito. 
Califique (de alta, media o baja) la capacidad de la 
entidad que se encargará de la operación del 
proyecto. Si es baja, ¿ha considerado alternativas? 
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ANEXO 1 

NORMAS DE PRESENTACION DEL PROYECTO 





CUADRO DE RESUMEN EJECUTIVO 

MODULO DE IDENTIFICACION 

FORMATO ID-01: PRESENTACION DEL PROBLEMA OBLIGATORIO 
FORMATO ID-02: IMPORTANCIA DEL PROBLEMA OPTATIVO 
FORMATO 10-03: SITUACION DE REFERENCIA OPTATIVO 
FORMATO ID-04: EFECTOS DEL PROBLEMA OPTATIVO 
FORMATO ID-05: MARCO INSTITUCIONAL OPTATIVO 
FORMATO ID-0 6Í ENUMERACION DE ALTERNATIVAS OBLIGATORIO 
FORMATO ID-07: DESCRIPCION DE ALTERNATIVA XX OPTATIVO 
FORMATO ID-08: LIMITANTES ALTERNATIVA XX OPTATIVO 
FORMATO ID-0»: PRUEBA DE VERIFICACION OBLIGATORIO 

NORMAS DE PRESENTACION DEL PROYECTO 

Una vez realizada la identificación, preparación y evaluación del proyecto, 
solamente queda establecer cuáles de los formatos ya completados deberán 
incluirse como resumen ejecutivo del proyecto. Recuerde que el nombre del 
proyecto (o la altemativa seleccionada) debe ceñirse a las normas establecidas 
en el tomo I de este Manual. En el cuadro siguiente se indica cuáles de los 
formatos deberán incluirse OBLIGATORIAMENTE (líneas sombreadas), y 
cuáles OPTATIVAMENTE. La presentación "obligatoria" significa que 
necesariamente deben incluirse en el resumen ejecutivo del proyecto. La 
presentación "optativa" significa que el formato puede o no incluirse en el 
resumen, a juicio de quien está presentándolo. Incluya solamente los formatos 
correspondientes a la alternativa seleccionada. 

ASIGNACION DE NOMBRES A LOS PROYECTOS 

Debe señalarse, finalmente, que en cada uno de los formatos se solicita 
identificar el "nombre del proyecto". Es difícil, sin embargo, contar con este 
"nombre del proyecto" cuando apenas comienza la descripción del problema 
y sus posibles alternativas de solución. Por estos motivos, para llenar 
correctamente este espacio con el nombre del proyecto es preciso proceder 
de la siguiente manera: 
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FORMATO P R - 0 1 : L O C A L I Z A C I O N A L T E R N A T I V A OPTATIVO 

FORI-IATO P R - 0 2 : CRONOGRAMA ALTERNATIVA OPTATIVO 

FORMATO P R - 0 3 : C U A N T I F I C A C I O N B E N E F I C I O S OPTATIVO 

FORMATO P R - 0 4 : C U A N T I F I C A C I O N COSTOS I N V E R S I O N OPTATIVO 

FORMATO P R - 0 5 : C U A N T I F I C A C I O N COSTOS OPERACION OPTATIVO 

MODULO DE EVALUACION 
FORMATO EV-Ol! DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS COSTOS DE 

INVERSION DE LA ALTERNATIVA 
S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N P R E C I O S U N I T A R I O S OPTATIVO 

S E C C I O N B : VALORACION DEL BALANCE DE OBRAS 
F I S I C A S OPTATIVO 

SECCION C : VALORACION DEL BALANCE DE MAQUINARIA 
Y E Q U I P O OPTATIVO 

S E C C I O N D: VALORACION DEL BALANCE DE PERSONAL OPTATIVO 

SECCION E: RESUMEN COSTOS DE INVERSION OBLIGATORIO 
FORMATO EV-02: VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE REINVERSION 

Y VALORES RESIDUALES DE LA ALTERNATIVA 
SECCION A : CRONOGRAMA OPTATIVO 

S E C C I O N B : VALOR P R E S E N T E DE LOS COSTOS DE 
R E I N V E R S I O N Y VALORES R E S I D U A L E S OPTATIVO 

COMRO RESUMEN EJECUTIVO 

OPTATIVO 

OPTATIVO 

OPTATIVO 

OPTATIVO 

OPTATIVO 

FORMATO EV-Ol! DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS COSTOS DE 
INVERSION DE LA ALTERNATIVA 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N P R E C I O S U N I T A R I O S OPTATIVO 

S E C C I O N B : VALORACION DEL BALANCE DE OBRAS 
F I S I C A S OPTATIVO 

SECCION C : VALORACION DEL BALANCE DE MAQUINARIA 
Y E Q U I P O OPTATIVO 

S E C C I O N D: VALORACION DEL BALANCE DE PERSONAL OPTATIVO 

SECCION B: RESUMEN COSTOS DE INVERSION OBLIGATORIO 
FORMATO EV-02: VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE REINVERSION 

Y VALORES RESIDUALES DE LA ALTERNATIVA 
SECCION A : CRONOGRAMA OPTATIVO 

S E C C I O N B : VALOR P R E S E N T E DE LOS COSTOS DE 
R E I N V E R S I O N Y VALORES R E S I D U A L E S OPTATIVO 

1) Titule los formatos ID-01 a ID-09 con una frase que resuma el 
problema de acuerdo a lo preguntado en el formato ID-01. 

2) Una vez completados los formatos, escoja el nombre de una de las 
posibles alternativas de solución refcrenciadas en el formato ID-06, 
de acuerdo con las normas del BPIN (proceso, objeto, localización) 
establecidas en el tomo I de este Manual. 

3) Titule los formatos ID-01 a ID-09 con este nombre y aproveche para 
revisar el llenado de cada uno de ellos. 

4) Utilice este nombre en los módulos siguientes. 
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FORMATO EV-03: DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS COSTOS DE 
OPERACION DE LA ALTERNATIVA 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N P R E C I O S U N I T A R I O S O P T A T I V O 

S E C C I O N B : VALORACION INSUMOS Y MATERIALES 
PRIMER AÑO DE OPERACION O P T A T I V O 

S E C C I O N C : VALORACION INSUMOS Y MATERIALES 
CUARTO AÑO DE OPERACION O P T A T I V O 

S E C C I O N D: D E S C R I P C I O N DEL EMPLEO DE LA 
ALTERNATIVA O P T A T I V O 

S E C C I O N E : VALORACION COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
PRIMER AÑO DE OPERACION O P T A T I V O 

S E C C I O N F : VALORACION COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
CUARTO AÑO DE OPERACION O P T A T I V O 

SECCION 6: RESUMEN COSTOS DE OPERACION OBLIGATORIO 
FORMATO E V - 0 4 : RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 

SECCION A: VALORACION DEL TOTAL DE COSTOS OBLIGATORIO 
SECCION B: COSTOS EQUIVALENTES ANUALES OBLIGATORIO 
FORMATO E V - 0 5 : IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N O P T A T I V O 

SECCION B: EVALUACION DEL IMPACTO OBLIGATORIO 
FORMATO EV-06: SELECCION Y JUSTIFICACION DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA OBLIGATORIO 

O P T A T I V O 

O P T A T I V O 

O P T A T I V O 

O P T A T I V O 

PRIMER AÑO DE OPERACION O P T A T I V O 

S E C C I O N F : VALORACION COSTOS DE LA MANO DE OBRA 
CUARTO AÑO DE OPERACION O P T A T I V O 

SECCIOH 6: RESUMEN COSTOS DE OPERACION OBLIGATORIO 
FORMATO E V - 0 4 : RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA 

SECCIOH A: VALORACION DEL TOTAL DE COSTOS OBLIGATORIO 
SECCION B: COSTOS EQUIVALENTES ANUALES OBLIGATORIO 
FORMATO E V - 0 5 : IMPACTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N O P T A T I V O 

SECCION B: EVALUACION DEL IMPACTO OBLIGATORIO 
FORMATO EV-06: SELECCION Y JUSTIFICACION DE LA 

ALTERNATIVA SELECCIONADA OBLIGATORIO 

5) En todos los formatos aparece una celda en el extremo superior dere-
cho. En esta celda coloque el número de la alternativa que se analiza. 

6) Al escoger una de las alternativas, colóquele un nombre de acuerdo a 
las normas establecidas en el tomo I. Utilice este nombre en los 
formatos que envíe. 

No olvide utilizar copias de los formatos en blanco disponibles en el 
anexo n de este capítulo. 

79. 



CUADRO RESUMEN EJECUTIVO 

HODULO DE FIMANCI&CIOK 
FORMATO Fl-oi: DESCRIPCION Y JUSTIFICACION DE 

LAS FUENTES DE FINANCIACION DE 
LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N FUE NTES DE F I N A N C I A C I O N OPTATIVO 

SECCION B: VALORACION DE LAS FUENTES DE FINAN-
CIACION DE LA INVERSION OBLIGATORIO 

SECCION C: VALORACION DE LAS FUENTES DE FINAN-
CIACION DE LA OrERACXOM OBLIGATORIO 

MODULO DE SOSTENIBILIDAD 
FORMATO SO-Ol: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO OBLIGATORIO 
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ANEXO 2 

F O R M A T O S 





I l l 



FORMATO I D - 0 2 : IMPORTANCIA DEL PROBLEMA 

Pregunta N = 2 ¿Qué tan importante o prioritario es 
el problema comparativamente con otros 
problemas? 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el simbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 
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FORMATO ID-03 SITUACION DE REFERENCIA 

Pregunta N» 3 ¿Cómo evolucionará la situación del 
problema si no 36 hace nada para 
resolverlo y qué soluciones anteriores 
o cercanas han existido o existen 
en el área del problema? 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 

1 n 



r 
FORMATO ID-04: EFECTOS DEL PROBLEMA 

Pregunta N = 4 ¿Cuáles son los efectos o repercusiones 
del problema? 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 
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FORMATO ID-05: MARCO INSTITUCIONAL 
DEL PROBLEMA 

Pregunta N» 5 ¿Cuál es el marco institucional y 
cuáles las necesidades de asistenc 
técnica que se requerirán en el 
planteamiento de las soluciones? 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO ID-06: ENUMERACION DE ALTERNATIVAS 

Pregunta N» 6 Describa cuáles serían las principales 
características de cada alternativa 
de solución. 

Instrucciones: Enumere y describa con una o varias 
frases cada una de las posibles 
alternativas de solución. 
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FORMATO ID-07: DESCRIPCION ALTERNATIVA N» 

Pregunta N= 7 Describa cuáles serian las principales 
características de esta alternativa 
de solución. 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 
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FORMATO ID-08: LIMITANTES ALTERNATIVA N' 

Pregunta N= 8 Describa cuáles serian las principales 
limitantes de esta alternativa de 
solución. 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 
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FORMATO I D - 0 9 : PRUEBA DE VERIFICACION 
i| DE LA IDENTIFICACION 

Pregunta N= 9 Resuma las principales características 
del problema y de sus posibles 
alternativas de solución. 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
del instructivo. Diligencie en este 
formato o en una fotocopia. 
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FORMATO P R - 0 1 : LOCALIZACION DE LA ALTERNATIVA N» 

Pregunta N» 1 la localización de esta 
alternativa. 

Instrucciones: Responda los interrogantes planteados. 
Tenga presente que no todos estos 
interrogantes son relevantes para 
cada alternativa. 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO PR-02: CRONOGRAMA DE LA ALTERNATIVA - i 

SECCION A: DURACION 

N» de Meses 
Fase de 

Preinversión 
N» de Años 
Fase de 
Inversión 

N= de Años 
Fase de 

Operación 
Año de inicio de la 
Fase de Operación 

(Año "k") 
m= k=i+l=. 

SECCION B: CRONOGRAMA 

19. . 19, 

FASE 
DE 

INVER-
SION 

FASE DE 
OPERACION 

Cuarto Año de Operación: 
NOTA IMPORTANTE; Vuelva a este formato una vez 

diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-Ol a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO PR-03:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION A: DESCRIPCION DE BENEFICIOS 
Describa los principales beneficios de esta alternativa 
del proyecto. 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PB-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO PR-03 :DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
BENEFICIOS DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION B: CUANTIFICACION DE BENEFICIOS SECCION B: CUANTIFICACION DE BENEFICIOS 
Cuantificrue los principales beneficios de esta 
alternativa del proyecto. 

TIPO DE BENEFICIO 
UNIDAD DE 
MEDIDA 

CANTIDAD 
PRIMER AÑO 

DE OPERACION 
CANTIDAD 

CUARTO AÑO 
DE OPERACION 

MOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-oi a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO P R - 0 4 : D E S C R I P C I O N Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N» 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N COSTOS DE I N V E R S I O N 

Describa los principales costos de inversión de 
esta alternativa del proyecto. 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO PR-04 :DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION B: BALANCE DE OBRAS FISICAS SECCION B: BALANCE DE OBRAS FISICAS 
Cuantifiaue los principales costos de inversión en 
obras fisicas de esta alternativa del provecto. 

Item Unidad de 
Medida 

Cantidad Vida 
Util 

Año de 
Inversión 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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SECCION C: BALANCE DE MAQUINARIA V EQUIPO SECCION C: BALANCE DE MAQUINARIA V EQUIPO 
Cuantifique los orincioales costos en macruinaria v 
eouiDo de esta alternativa del provecto. Incluya 
terrenos. 

Item Cantidad Vida 
Util 

Año de 
Inversión 

Cantidad Vida 
Util 

Año de 
Inversión 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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SECCION D: BALANCE DE PERSONAL (INVERSION) SECCION D: BALANCE DE PERSONAL (INVERSION) 
Cuantifique los principales costos de inversión 
personal de esta alternativa del proyecto. 

en 

Número de 
Personas 

Año de 
Inversión 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t í M A N O DE OBRA CALIFICA DA ^ ^ ^ ^ 

d e o b r a n o CA jIFICADA i 

Número de 
Personas 

Año de 
Inversión 

DE OBRA NO CALIFICADA 

NOTA IMPORTANTE! Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO P R - 0 5 : D E S C R I P C I O N Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

S E C C I O N A : D E S C R I P C I O N COSTOS DE O P E R A C I O N 

Describa los principales costos de operación de 
esta alternativa del proyecto. 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO PR-05 :DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION B: COSTOS DE INSUMOS V MATERIALES SECCION B: COSTOS DE INSUMOS V MATERIALES 
Cuantifieme los principales costos de operación en 
insumes v materiales de esta alternativa del proyecto. 
Incluya los costos de mantenimiento. 

Item Unidad 
de 

Medida 
Cantidad 

Primer Año 
de Operación 

Cantidad 
Cuarto Año 

de Operación 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-Ot a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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SECCION C: COSTOS DE MANO DE OBRA SECCION C: COSTOS DE MANO DE OBRA 
Cuantifique los principales costos en mano de obra de 
esta alternativa del proyecto. Discrimine en mano de 
obra calificada y mano de obra no calificada. 

Número de 
Personas 
Primer Año 

de Operación 

Número de 
Personas 

Cuarto Año 
de Operación 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

^ ^ ^ ^ ^ ^ M A N O DE OBRA NO C A L I F I C A D A ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Y CUANTIFICACION DE LOS 

Discrimine en mano de 

Número de 
Personas 
Primer Año 

de Operación 

Número de 
Personas 

Cuarto Año 
de Operación 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

DE OBRA NO CALIFICAD; 

NOTA IMPORTANTE: Vuelva a este formato una vez 
diligenciados TODOS los formatos de 
preparación (PR-01 a PR-05) y 
reconsidere sus respuestas. 
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FORMATO EV-01:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA"N° 

SECCION A: DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS 
Describa cómo obtuvo y de dónde provienen cada uno de 
los precios utilizados en esta alternativa del proyecto. 

n i 



FORMATO EV-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA" N' 

r-l SECCION B; VALORACION DEL BALANCE DE OBRAS FISICAS 
Valore los principales costos de inversión en obras físicas 
de esta alternativa del proyecto. Use los item provenientes del 
Formato PR-04 Sección B. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
información solicitada. 

Item 

TOTALES 

(1) 

Unidad 
de 

Medida 

(2) 

Can 
ti 
dad 

(3) 
Costo 
Uni-
tario 

( 4 ) = 
( 2 ) * ( 3 ) 
Costo 
Total 

(5) 
Año 
de 
Inv 

(6) 

Factor 
(7) • 

( 4 ) * ( 6 ) 
Costo 
Total 
en VP 

SUMA 
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FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

p SECCION C: VALORACION DEL BALANCE DE MAQUINARIA Y EQUIPO 
Valore los principales costos de inversión en maquinaria y 
equipo de esta alternativa del proyecto. Use los ítems prove-
nientes del Formato PR-04 Sección C. Coloque en las áreas 
sombreadas la proveniente de ese Formato. En las áreas no 
sombreadas coloque información solicitada. 

Item 
(1) 

Can 
ti 
dad 

( 2 ) 

Costo 
Uni-
tario 

(3) = 
(1)*(2) 
Costo 
Total 

(4) 
Año 
de 
Inv 

(5) 
Factor 

( 6 ) = 
{3)*(5) 
Costo 
Total 
en VP 

TOTALES SUMA 
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FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

(1) (2) (3) = (4) (5) (6) = 
(1)*(2) (3)*(5) 

Cargo Número Salario Costo Año Factor Costo Cargo 
de Uni- Total de Total 

Personas tario Inv en VP 

SECCION D: VALORACION DEL BALANCE DE PERSONAL 
Valore los principales costos de inversión en 
de esta alternativa del proyecto. Use los item provenientes del 
Formato PR-04 Sección D. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
información solicitada. 

MANO DE OBRA CALIFICADA 
i i i i i l i 11» 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

TOTALES SUMA 
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FORMATO EV--01 (D) COL. 4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 
FORMATO EV--01 (C) COL. 4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 
FORMATO EV--01 (B) COL. 4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 

FORMATO E V - 0 1 : DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA" N' 

Costo en 
VP 

COSTO EN OBRAS FISICAS 
COSTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
COSTO EN PERSONAL CALIFICADO 
COSTO EN PERSONAL NO CALIF. 
TOTAL COSTOS DE INVERSION 

r SECCION E: RESUMEN COSTOS DE INVERSION 

TOTAL ( 1 + 2 + 3 + 4 ) 

FORMATO EV-01 (D) COL.4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 
FORMATO EV-01 (C) COL.4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 
FORMATO EV-01 (B) COL.4 (SUME PARA CADA AÑO DE INVERSION) 

COSTO EN OBRAS FISICAS 
COSTO EN MAQUINARIA Y EQUIPO 
COSTO EN PERSONAL CALIFICADO 
COSTO EN PERSONAL NO CALIF. 
TOTAL COSTOS DE INVERSION 

Costo en 
VP 

FORMATO EV-01 

— (B) 
(C) 

(D) 
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FORMATO EV-02:VALOR PRESENTE DE LOS COSTOS DE REINVERSION 
Y VALORES RESIDUALES DE LA ALTERNATIVA N» 

Item (1) 
Valor 

Inversión 
(2) 
Vida 
Util 

(3) 
Factor 
VP 

(4) = (1)*(3) 
Valor 

Presente 

TOTAL 

(1) 
?alor 

Inversión 
(2 ) 
Vida 
Util 

(3) 
Factor 
VP 

TOTAL 

(4) = (1)*(3) 
Valor 

Presente 
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FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION A: DESCRIPCION PRECIOS UNITARIOS 
Describa cómo obtuvo y de dónde provienen cada uno de 
los precios utilizados en esta alternativa del proyecto 
para los costos de operación. 
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FORMATO EV-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE INVERSION DE LA ALTERNATIVA" N' 

SECCION B: VALORACION DE INSUMOS Y MATERIALES 
PRIMER AÑO DE OPERACION 

Valore los costos de operación en instimos y materiales 
de esta alternativa del proyecto. Use los item provenientes del 
Formato PR-05 Sección B. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

Item 

TOTALES 

( 1 ) 

Unidad 
de 

Medida 

( 2 ) 

Cantidad 
Primer 
Año 

(3) 
Precio 

Unitario 
Primer 
Año 

(4) = 
(2)*(3¡ 
Costo 
Total 
Primer 
Año 

SUMA 

(5) 

Factor 

( 6 ) = 
{4)*(5) 
Costo 
Total 

en 
Valor 
Presen. 

SUMA 
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FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N" 

• SECCION C: VALORACION DE INSUMOS Y MATERIALES 
COARTO AÑO DE OPERACION 

Valore los costos de operación en insumes v materiales 
de esta alternativa del proyecto. Use los item provenientes del 
Formato PR-05 Sección B. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

Item 

(1) 

Unidad 
de 

Medida 

(2) 

Cantidad 
Cuarto 
Año 

(3) 
Precio 

Unitario 
Cuarto 
Año 

(4) = 
(2)*(3) 
Costo 
Total 
Cuarto 
Año 

(5) 

Factor 

(6) = 
(4)*(5: 
Costo 
Total 

en 
Valor 
Presen, 

TOTALES SUMA SUMA 
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FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION D: DESCRIPCION DEL EMPLEO DE ESTA ALTERÍJATIVA 

Describa detalladamente el efecto de generación de empleo en 
esta alternativa del proyecto. Haga referencia, si es del caso, 
a las principales características del mercado de trabajo en el 
área de influencia del proyecto. 
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FORMATO PR-05:DESCRIPCION Y CUANTIFICACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N= 

SECCION E: VALORACION DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA 
AÑO DE OPERACION 

Valore los costos de operación en mano de obra en el primer año 
de esta alternativa del proyecto. Use los cargos provenientes del 
Formato PR-05 Sección C. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

Cargo 

(1) 
Número 
de 

Personas 

(2) 
Salario 
Anual 

(3) = 
(1)*(2) 
Valor 
Anual 

Mano de 
Obra 

(4) 

Factor 

(5) = 
(3)*(4) 
Valor 
en 
V.P. 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

liiiiiiiili 
ilillllllll 

TOTALES (SUMA) 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

TOTALES (SUMA) 
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FORMATO EV-03:DESCRIPCION Y VALORACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION F: VALORACION DE LOS COSTOS DE MANO DE OBRA• 
EN EL CÜRRTO AÑO DE OPERACION 

Valore los costos de operación en nano de obra en el cuarto año 
de esta alternativa del proyecto. Use los cargos provenientes del 
Formato PR-05 Sección C. Coloque en las áreas sombreadas la 
proveniente de ese Formato. En las áreas no sombreadas coloque 
la información solicitada. 

Cargo 

(1) 

Número 
de 

Personas 

(2) 

Salario 
Anual 

(3) = 
(1)*(2) 
Valor 
Anual 

Mano de 
Obra 

(4) 

Factor 

(5) = 
(3)*(4) 
Valor 
en 
V.P. 

MANO DE OBRA CALIFICADA 

i l i i i i i 

l l l l l l l l l 

TOTALES (SUMA) 

MANO DE OBRA NO CALIFICADA 

l i i i i i l l 

l i i i i i i s i i 

l i i M i » 

TOTALES (SUMA) 
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FORMATO EV-03:DESCRIPCION V VALORACION DE LOS 
COSTOS DE OPERACION DE LA ALTERNATIVA N" 

Í— SECCION G: RESUMEN DE LOS COSTOS DE OPERACION 

INSUMOS Y MATERIALES 
MANO DE OBRA CALIF. 
MANO DE OBRA NO CALIF 
TOTAL COSTOS OPERACION 
( 1 + 2 + 3 ) 

1er.AÑO 
OPERACION 

l l i i i l i i l 

i i i l i i l i i i i i 

4» AÑO 
OPERACION 

Costo 
en V.P. 
«llliiil 
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FORMATO EV-04: RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N" 

(1) 

Valor a 
precios 
mercado 

COSTOS DE INVERSION 
COSTOS OBRAS FISICAS 
COSTOS MAQUINARIA Y EQUIPO 
COSTOS MANO DE OBRA NO CALIFIC. 
COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA 
TOTAL COSTOS INVERSION(1+2 + 3+4) 
COSTO DE REINVERSION Y VLR.RES. 

COSTOS INSUMOS Y MATERIALES 
COSTOS MANO DE OBRA CALIFICADA 
COSTOS MANO DE OBRA NO CALIF. 

10 TOTAL OPERACION (7+8+9) 
11 TOTAL COSTOS (5 + 6 + 10) 

VIENE DE FORM. EV-03(G) y EV-Ol(E) en V.P. 

(2) 

Factor 
precio 
social 

(3) = 
(1)*(2) 
Valor a 
precios 
sociales 

0.80 
0.77 
1 . 0 0 

0 . 6 0 

0.79 

0.79 
1.00 

0 . 60 
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FORMATO EV-04:RESUMEN DE COSTOS DE LA ALTERNATIVA N» 

SECCION B: COSTOS EQUIVALENTES ANUALES 

(1) 

Total 

(2) 
Factor 
de 

equiv. 

(3) = 
(1)*(2) 
Costos 
equiv. 
anuales 

fX TOTAL COSTOS A PRECIOS DE MERCADO 
f2 TOTAL COSTOS A PRECIOS SOCIALES 

VIENE DEL FORMATO 
EV-04 (SECCION A) 

VIENE DE LA TABLA 4 ANEXO 4 

VIENE DEL FORMATO 
PR-03 (SECCION B) 

f3 NUMERO DE UNIDADES 
f4 NXraERO DE BENEFICIARIOS 

f5 INDICADOR DE COSTO/EFICIENCIA 1 
f6 INDICADOR DE COSTO/EFICIENCIA 2 

fl / f3 
£1 / f4 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

FORMATO EV-05: EFECTO AMBIENTAL DE LA ALTERNATIVA N" 

SECCION A: DESCRIPCION 
Describa el EFECTO ambiental de esta alternativa en términos 
de su efecto sobre el suelo, el aire, las aguas, la fauna, la 
flora y la cultura. 
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ESPACIO PARA EL NOMBRE DEL PROYECTO 

COMPONENTE 
0 

EFECTO 
Tipo 
de 

Impacto 
Prob. 
de 

Ocurr 
Mag-
nitud 

Dura-
ción 

Ten-
dencia 

SOBRE EL SUELO 
y Modificación capa sup.suelo 
y Preservación del suelo 
y Generación procesos erosivos 
y Inestabilidad 
SOBRE EL AIRE 
y Calidad del aire 
SOBRE EL AGUA 
y Calidad de aguas superfie. 
y Acuíferos 
SOBRE LA FAUNA 
y Deterioro hidrobiológico 
y Ahuyentamiento y presión 
SOBRE LA FLORA 
y Remoción de vegetales 
y Presión sobre bosques 
SOBRE LA CULTURA 
y Impacto sobre culturas 

indígenas o nativas 

Tipo 
de 

Impacto 
Prob. 
de 

Ocurr 
Mag-
nitud 

Dura-
ción 

Ten-
dencia 

SOBRE EL AIRE 
y Calidad del aire 
SOBRE EL AGUA 
y Calidad de aguas superfie. 
y Acuíferos 
SOBRE LA FAUNA 
y Deterioro hidrobiológico 
y Ahuyentamiento y presión 
SOBRE LA FLORA 

y Remoción de vegetales 
y Presión sobre bosques 
SOBRE LA CULTURA 
y Impacto sobre culturas 

indígenas o nativas 
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FORMATO EV-06:SELECCION Y JUSTIFICACION DE LA 
ALTERNATIVA SELECCIONADA 

SEI.ECCIONE una de las alternativas y JUSTIFIQUE su selección. 
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FORMATO FI -01 :DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS 
FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO || 

SECCION A: DESCRIPCION FUENTES DE FINANCIACION 
Describa las posibles fuentes de financiación para la 
alternativa escogida para el proyecto. 
Incluya, si es del caso, los ingresos por ventas de servicios 
o por otros conceptos. 
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FORMATO F I - 0 1 : D E S C R I P C I O N Y VALORACION DE LAS 
FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

SECCION B: VALORACION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 
PARA LA INVERSION 

Valore (en miles de pesos) las posibles fuentes de financiación 
para la inversión de la alternativa escogida del proyecto. 

Año Proyecto 0 1 2 3 4 
Año Calendario 

TOTAL INVERSION 
t 
l 

t 
í 

T 
t 

t 
l 

t 
i 

TOTAL FINANCIACION 

FUENTES DE FINANCIACION 
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FORMATO FI-01: DESCRIPCION Y VALORACION DE LAS 
FUENTES DE FINANCIACION DEL PROYECTO 

SECCION C: VALORACION DE LAS FUENTES DE FINANCIACION 
PARA LA OPERACION DEL PROYECTO 

Valore (en miles de pesos) las posibles fuentes de financiación 
para la operación de la alternativa escogida del proyecto. 

Año Proyecto PRIMER AÑO CUARTO AÑO 

Año Calendario 

TOTAL OPERACION 

TOTAL FINANCIACION 

FUENTES DE FINANCIACION 
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FORMATO SO-01: SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO 

Instrucciones: Intente responder al menos los 
interrogantes marcados con el símbolo J 
en el formato SO-01 del instructivo. 
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ANEXO III 

CONVENCIONES DE FLUJOS 





EL CICLO DEL PROYECTO 

CONVENCIONES D E FLUJOS 

Es importante aclarar el tipo de convención de flujos financieros (a precios 
de mercado) y sociales (a precios sociales) que se utilizan en este Manual. Se 
asume que todos los flujos ocurren instantáneamente en el último día del año 
en que ocurren. Por ejemplo, un costo que se presenta en algún momento del 
segundo año del proyecto, se asume que se presenta en el último día del 
segundo año. La única excepción a esta regla se refiere al costo de inversión, 
el cual se asume que ocurre en el primer día del año en que se presenta. 

Estos supuestos se realizan por conveniencia matemática y no afectan 
significativamente los resultados de las evaluaciones. 

Así, el "Año O" se refiere al inicio del primer año (hoy), el "Año 1" se 
refiere al inicio del primer año y -simultáneamente- al inicio del segundo 
año. En el gráfico se resumen estos supuestos. 

Gráfíco 
Gonvenciones de Flujos 

Año O 

Primer Año; Segundo Año Tercer Año 

15'; 





ANEXO IV 

TABLAS DE EQUIVALENCIAS FINANCIERAS 





Tabla 1: Factores de Valor Presente 

AÑO Factor AÑO Factor 

0 1.0000 26 0.0525 
1 0.8929 27 0.0469 
2 0.7972 28 0.0419 
3 0.7118 29 0.0374 
4 0.6355 30 0 .0334 
5 0.5674 31 0.0298 
6 0.5066 32 0.0266 
7 0.4523 33 0.0238 
8 0.4039 34 0.0212 
9 0.3606 35 0.0189 
10 0.3220 36 0.0169 
11 0.2875 37 0.0151 
12 0.2567 38 0.0135 
13 0.2292 39 0.0120 
14 0.2046 40 0.0107 
15 0.1827 41 0.0096 
16 0.1631 42 0.0086 
17 0.1456 43 0.0076 
18 0.1300 44 0.0068 
19 0.1161 45 0.0061 
20 0.1037 46 0.0054 
21 0.0926 47 0.0049 
22 0.0826 48 0.0043 
23 0.0738 49 0.0039 
24 0.0659 50 0.0035 
25 0.0588 

8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Factor 

0.4039 
0.3606 
0.3220 
0.2875 
0.2567 
0.2292 
0.2046 
0.1827 
0.1631 
0.1456 
0.1300 
0.1161 
0.1037 
0.0926 
0.0826 
0.0738 
0.0659 
0.0588 

AÑO Factor 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

0.0525 
0.0469 
0.0419 
0.0374 
0.0334 
0.0298 
0.0266 
0.0238 
0.0212 
0.0189 
0.0169 
0.0151 
0.0135 
0.0120 
0.0107 
0.0096 
0.0086 
0.0076 
0.0068 
0.0061 
0.0054 
0.0049 
0.0043 
0.0039 
0.0035 
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Tabla 2: Factores de Valor Presente de las reinversiones y valores resi-
duales, cuando k=l 
(Cuando k es distinto de 1, el factor obtenido en la tabla se mul-
tiplicará: por 0.8929, si k=2; por 0.7972, si k=3; y por 0.7118, si 
k=4) 
Tasa de interés del 12% m: años de operación 

v: vida útil del bien 

m/v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0.0000 -0.4717 -0.6283 -0.7060 -0.7523 -0.7828 -0.8044 -0.8203 -0.8324 -0.8420 
2 0.8929 0.0000 -0.2%3 -0.4436 -0Í312 -0Í889 -0.6297 -0.6598 -0.6828 -0.7009 
3 1.6901 0.4212 0.0000 -0.2092 -0.3337 -0.4158 -0.4737 -0Í165 -0Í492 -0Í749 
4 2.4018 0.7972 0.2646 0.0000 -0.1574 -02612 •0.3345 -0J886 -0.4300 -0.4624 
5 3.0373 1.1329 0.5008 0.1868 0.0000 -0.1232 -0.2101 -02m -0.3235 -0.3620 
6 3.6048 1.4327 0.7118 0.3536 0.1405 0.0000 -0.0991 -0.1724 -0.2284 -0.2723 
7 4.1114 1.7004 0.9001 0.5025 0.2660 0.1100 0.0000 -0.0813 -0.1435 -0.1923 
8 4.5638 1.9393 1.0683 0.6355 0.3781 0.2083 0.0885 0.0000 -0.0677 -0.1208 
9 4.9676 2.1527 1.2184 0.7542 0.4781 0.2960 0.1675 0.0726 0.0000 -0.0570 
10 5.3282 2.3432 1.3525 0.8602 0.5674 0.3743 0.2381 0.1374 0.0604 0.0000 
11 5.6502 2.5133 1.4722 0.9549 0.6472 0.4442 0.3011 0.1953 0.1144 0.0509 
12 5.9377 2.6652 1.5790 1.0394 0.7184 0.5066 0.3573 0.2469 0.1626 0.0963 
13 6.1944 2.8008 1.6744 1.1149 0.7820 0.5624 0.4075 0.2931 0.2056 0.1369 
14 6.4235 2.9219 1.7596 1.1822 0.8387 0.6121 0.4523 0.3343 0.2440 0.1731 
15 6.6282 3.0300 1.8357 1.2424 0.8894 0.6566 0.4924 0.3710 0.2783 0.2054 
16 6.8109 3.1265 1.9036 1.2961 0.9347 0.6963 0.5281 0.4039 0.3089 0.2343 
17 6.9740 3.2127 1.9643 1.3440 0.9751 0.7317 0.5600 0.4332 0.3362 0.2601 
18 7.11% 3.2896 2.0184 1.3868 1.0111 0.7633 0.5885 0.4594 0.3606 0.2831 
19 7.2497 3.3583 2.0667 1.4251 1.0433 0.7915 0.6140 0.4828 0.3824 0.3036 
20 '7.3658 3.4197 2.1099 1.4592 1.0721 0.8168 0.6367 0.5036 0.4019 0.3220 
21 7.4694 3.4744 2.1484 1.4897 1.0978 0.8393 0.6570 0.5223 0.4192 0.3384 
22 7.5620 3.5233 2.1828 1.5169 1.1207 0.8594 0,6751 0.5389 0.4347 0.3530 
23 7.6446 3.5670 2.2136 1.5412 1.1412 0.8773 0.6912 0.5537 0.4486 0.3660 
24 7,7184 3.6060 2.2410 1.5629 1.1594 0.8933 0.7057 0.5670 0.4610 0.3777 
25 7.7843 3.6408 2.2655 1.5822 1.1758 0.9077 0.7186 0.5788 0.4720 0.3881 
26 7.8431 3.6718 2.2873 1.5995 1.1903 0.9204 0.7301 0.5894 0.4818 0.3974 
27 7.8957 3.6996 2.3069 1.6150 1.2033 0.9318 0.7404 0.5989 0.4906 0.4057 
28 7.9426 3.7244 2.3243 1.6287 1.2150 0.9420 0.7495 0.6073 0.4985 0.4131 
29 7.9844 3.7465 2.3399 1.6411 1.2253 0.9511 0.7577 0.6148 0.5055 0.4197 
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m/v 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

30 8.0218 3.7662 2.3538 1.6520 1.2346 0.9592 0.7650 0.6215 0.5118 0.4256 
31 8.0552 3.7839 2.3662 1.6619 1.2429 0.9665 0.7716 0.6275 0.5174 0.4309 
32 8.0850 3.7996 2.3773 1.6706 1.2502 0.9729 0.7774 0.6329 0.5224 0.4356 
33 8.1116 3.8137 2.3871 1.6784 1.2568 0.9787 0.7826 0.6377 0.5268 0.4398 
34 8.1354 3.8262 2.3960 1.6854 1.2627 0.9839 0.7872 0.6419 0.5308 0.4436 
35 8.1566 3.8374 2.4039 1.6917 1.2680 0.9885 0.7914 0.6458 0.5344 0.4469 
36 8.1755 3.8474 2.4109 1.6972 1.2727 0.9926 0.7951 0.6492 0.5375 0.4499 
37 8.1924 3.8554 2.4172 1.7022 1.2768 0.9963 0.7984 0.6522 0.5404 0.4526 
38 8.2075 3.8643 2.4228 1.7066 1.2806 0.9996 0.8014 0.6549 0.5429 0.4550 
39 8.2210 3.8715 2.4278 1.7106 1.2839 1.0025 0.8040 0.6573 0.5452 0.4571 
40 8.2330 3.8778 2.4323 1.7141 1.2869 1.0051 0.8064 0.6595 0.5472 0.4590 
41 8.2438 3.8835 2.4363 1.7173 1.2896 1.0074 0.8085 0.6614 0.5490 0.4607 
42 8.2534 3.8886 2.4399 1.7201 1.2919 1.0095 0.8103 0.6632 0.5506 0.4622 
43 8.2619 3.8931 2.4430 1.7226 1.2941 1.0114 0.8120 0.6647 0.5520 0.4636 
44 8.2696 3.8971 2.4459 1.7249 1.2960 1.0130 0.8135 0.6661 0.5533 0.4648 
45 8.2764 3.9007 2.4484 1.7269 1.2977 1.0145 0.8148 0.6673 0.5545 0.4659 
46 8.2825 3.9040 2.4507 1.7287 1.2992 1.0158 0.8160 0.6684 0.5555 0.4668 
47 8.2880 3.9068 2.4527 1.7303 1.3005 1.0170 0.8171 0.6694 0.5564 0.4677 
48 8.2928 3.9094 2.4545 1.7317 1.3017 1.0181 0.8181 0.6702 0.5572 0.4685 
49 8.2972 3.9117 2.4561 1.7330 1.3028 1.0190 0.8189 0.6710 0.5579 0.4692 
50 8.3010 3.9138 2.4576 1.7341 1.3037 1.0199 0.8197 0.6717 0.5586 0.4698 

m/v 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

1 -0.8496 -0.8559 -0.8610 -0.8653 -0.8689 -0.8720 -0.8746 -0.8768 -0.8788 -0.8805 
2 -0.7154 -0.7272 -0.7369 -0.7450 -0.7519 -0.7577 -0.7626 -0.7669 -0.7706 -0.7737 
3 -0.5955 -0.6123 -0.6261 -0.6376 -0.6474 -0.6556 -0.6626 -0.6687 -0.6739 -0.6784 
4 -0.4885 -0.5097 -0Í272 -0.5418 -OÍ540 -0Í645 -0^734 -0Í810 -OÍ876 -ai934 
5 -0.3929 -0.4181 -0.4388 -0.4561 -0.4707 -0.4831 -0.4937 -OÍ028 -0.5106 -0Í174 
6 -0.3076 -0.3363 -0.3599 -0.3797 -0.3963 -0.4105 -0.4225 -0.4329 -0.4418 -0.4496 
7 -0.2314 -0.2632 -0.2895 -0.3115 -0.3299 -0.3456 -0.3590 -0.3705 -03804 -03890 
8 -0.1634 -0.1980 -0.2267 -0.2505 -0.2706 -0.2877 -0.3023 -0.3148 -0.3256 -03349 
9 -0.1026 -0.1398 -0.1705 -0.1%1 -0.2177 -0.2360 -02516 -0.2650 -0.2766 -02867 
10 -0.0484 -0.0878 -0.1204 -0.1475 -0.1704 -0.1898 -0.2064 -02206 -0.2329 -0.2436 
11 0.0000 -0.0414 -0.0756 -0.1042 -0.1282 -0.1486 -0.1660 -0.1810 -0.1939 -02051 
12 0.0432 0.0000 -0.0357 -0.0654 -0.0905 -0.1118 -0.1300 -0.1456 -0.1590 -0.1707 

161 



m/v 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

13 0.0818 0.0370 0.0000 -0.0309 -0.0569 -0.0789 -0.0978 -0.1140 -0.1279 -0.1400 
14 0.1163 0.0700 0.0319 0.0000 -0.0268 -0.0496 -0.0690 -0.0857 -0.1001 -0.1126 
15 0.1471 0.0995 0.0603 0.0276 0.0000 -0.0234 -0.0434 -0.0605 -0.0753 -0.0882 
16 0.1745 0.1259 0.0857 0.0522 0.0240 0.0000 -0.0205 -0.0380 -0.0532 -0.0663 
17 0.1991 0.1494 0.1084 0.0741 0.0453 0.0209 0.0000 -0.0179 -0.0334 -0.0468 
18 0.2210 0.1704 0.1286 0.0938 0.06M 0.0395 0.0183 0.0000 -0.0158 -0.0294 
19 0.2405 0.1891 0.1467 0.1113 0.0815 0.0562 0.0346 0.0160 0.0000 -0.0139 
20 0.2580 0.2058 0.1628 0.1269 0.0967 0.0710 0.0491 0.0303 0.0141 0.0000 
21 0.2736 0.2208 0.1772 0.1409 0.1103 0.0843 0.0621 0.0431 0.0266 0.0124 
22 0,2875 0.2341 0.1901 0.1534 0.1224 0.0962 0.0737 0.0545 0.0379 0.0235 
23 0,2999 0.2460 0.2016 0.1645 0.1333 0.1067 0.0841 0.0647 0.0479 0.0333 
24 0.3110 0.2567 0.2118 0.1744 0.1429 0.1162 0.0934 0.0737 0.0568 0.0422 
25 0,3209 0.2662 0.2210 0.1833 0.1516 0.1246 0.1016 0.0819 0.0648 0.0500 
26 0.3298 0.2747 0.2292 0.1912 0.1593 0.1322 0.1090 0.0891 0.0719 0.0571 
27 0.3376 0.2822 0.2365 0.1983 0.1662 0.1389 0.1156 0.0956 0.0783 0.0633 
28 0.3447 0.2890 0.2430 0.2046 0.1723 0.1449 0.1215 0.1013 0.0840 0.0689 
29 0.3510 0.2950 0.2488 0.2103 0.1778 0.1502 0.1267 0.1065 0.0891 0.0739 
30 0.3566 0.3004 0.2540 0.2153 0.1827 0.1550 0.1314 0.1111 0.0936 0.0784 
31 0.3616 0.3052 0.2586 0.2198 0.1871 0.1593 0.1356 0.1152 0.0976 0.0824 
32 0.3661 0.3095 0.2628 0.2238 0.1910 0.1631 0.1393 0.1189 0.1013 0.0860 
33 0.3701 0.3133 0.2665 0.2274 0.1945 0.1665 0.1427 0.1222 0.1045 0.0892 
34 0.3737 0.3168 0.2698 0.2306 0.1976 0.1696 0.1456 0.1251 0.1074 0.0920 
35 0.3769 0.3198 0.2727 0.2334 0.2004 0.1723 0.1483 0.1277 0.1099 0.0945 
36 0.3797 0.3226 0.2754 0.2360 0.2028 0.1747 0.1507 0.1300 0.1122 0.0968 
37 0.3823 0.3250 0.2777 0.2383 0.2051 0.1769 0.1528 0.1321 0.1143 0.0988 
38 0.3845 0.3272 0.2798 0.2403 0.2070 0.1788 0.1547 0.1340 0.1161 0.1006 
39 0.3866 0.3291 0.2817 0.2421 0.2088 0.1805 0.1564 0.1356 0.1177 0.1022 
40 0.3884 0.3308 0.2834 0.2437 0.2104 0.1821 0.1579 0.1371 0.1192 0.1037 
41 0.3900 0.3324 0.2849 0.2452 0.2118 0.1835 0.1592 0.1384 0.1205 0.1050 
42 0.3914 0.3338 0.2862 0.2465 0.2131 0.1847 0.1604 0.1396 0.1217 0.1061 
43 0.3927 0.3350 0.2874 0.2476 0.2142 0.1858 0.1615 0.1407 0.1227 0.1071 
44 0.3939 0.3361 0.2884 0.2487 0.2152 0.1868 0.1625 0.1416 0.1236 0.1080 
45 0.3949 0.3371 0.2894 0.24% 0.2161 0.1876 0.1633 0.1425 0.1245 0.1089 
46 0.3958 0.3380 0.2902 0.2504 0.2169 0.1884 0.1641 0.1432 0.1252 0.1096 
47 0.3966 0.3388 0.2910 0.2511 0.2176 0.1891 0.1648 0.1439 0.1259 0.1102 
48 0.3974 0.3395 0.2917 0.2518 0.2182 0.1897 0.1654 0.1445 0.1264 0.1108 
49 0.3980 0.3401 0.2923 0.2524 0.2188 0.1903 0.1659 0.1450 0.1270 0.1113 
50 0.3986 0.3407 0.2928 0.2529 0.2193 0.1908 0.16W 0.1455 0.1274 0.1118 
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mlv 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1 -0.8819 -0.8832 -0.8843 -0.8853 -0.8862 -0.8869 -0.8876 -0.8882 -0.8887 -0.8892 
2 -0.7765 -0.7789 -0.7810 -0.7829 -0.7845 -0.7860 -0.7872 -0.7883 -0.7893 -0.7902 
3 -0.6824 -0.6858 -0.6888 -0.6915 -0.6938 -0.6958 -0.6976 -0.6992 -0.7006 -0.7018 
4 -0Í983 -0.6027 -0.6065 -0.6098 -0.6127 -0.6153 -0.6176 •0.6196 -0.6214 -0.6229 
5 -0Í233 -0Í285 -0Í330 -OÍ369 -0Í404 -0Í434 -0Í461 -OÍ485 -0Í506 -0Í525 
6 -0.4563 -0.4622 -0.4673 -0.4718 -0.4758 -0.4793 -0.4824 •0.4851 -0.4875 -0.4896 
7 -03965 -0.4030 -0.4087 -0.4137 -0.4181 -0.4220 -0.4254 -0.4284 -0.4311 -0.4334 
8 -03431 •03502 -03564 -03618 -03666 -03708 -03746 -03778 -03807 -03833 
9 -0.2954 -03030 -03097 -03155 -03206 -03252 -03292 -03327 -03358 -03385 
10 -0.2528 -0.2609 -0.2680 -02742 -0.2796 -02844 -02886 -0.2923 -0.2956 -0.2986 
11 -0.2148 -02233 -02307 -0.2372 -0.2429 -0.2480 -0.2524 -02563 -0.2598 -0.2629 
12 -0.1809 -0.1897 -0.1975 -0.2042 -02102 -02155 -02201 -02242 -02278 -0.2310 
13 -0.1505 -0.1597 -0.1678 -0.1748 -0.1810 -0.1864 -0.1912 -0.1955 -0.1992 -02026 
14 -0.1235 -0.1330 -0.1413 -0.1485 -0.1549 -0.1605 -0.1655 -0.1699 •0.1737 -0.1772 
15 -0.0993 -0.1091 -0.1176 -0.1251 -0.1316 -0.1374 -0.1425 -0.1470 -0.1510 -0.1545 
16 -0.0778 -0.0877 -0.0965 -0.1041 -0.1108 -0.1167 -0.1219 -0.1266 -0.1306 -0.1342 
17 -0.0585 -0.0687 -0.0776 -0.0854 -0.0922 -0.0983 -0.1036 -0.1083 -0.1125 -0.1161 
18 -0.0413 -0.0517 -0.0607 -0.0687 -0.0757 -0.0818 -0.0872 -0.0920 •0.0963 -0.1000 
19 -0.0259 -0.0365 -0.0457 -0.0538 -0.0609 -0.0671 -0.0726 -0.0775 -0.0818 -0.0856 
20 -0.0122 -0.0229 -0.0323 -0.0404 -0.0476 -0.0540 -0.0596 -0.0645 -0.0689 -0.0727 
21 0.0000 -0.0108 -0.0203 -0.0286 -0.0358 -0.0423 -0.0479 -0.0529 •0.0573 -0.0612 
22 0.0109 0.0000 -0.0096 -0.0179 -0.0253 -0.0318 -0.0375 -0.0426 -0.0470 -0.0510 
23 0.0207 0.0097 0.0000 -0.0085 -0.0159 -0.0224 -0.0282 •0.0333 •0.0378 -0.0418 
24 0.0294 0.0183 0.0085 0.0000 -0.0075 -0.0141 -0.0199 -0.0251 -0.0296 -0.0336 
25 0.0372 0.0260 0.0162 0.0076 0.0000 -0.0067 -0.0125 -0.0177 -0.0223 -0.0263 
26 0.0441 0.0328 0.0230 0.0143 0.0067 0.0000 -0.0059 -0.0111 -0.0157 -0.0198 
27 0.0503 0.0390 0.0290 0.0203 0.0127 0.0059 0.0000 -0.0052 -0.0099 -0.0140 
28 0.0559 0.0444 0.0345 0.0257 0.0180 0.0112 0.0053 0.0000 •0.0047 -0.0088 
29 0.0608 0.0493 0.0393 0.0305 0.0228 0.0160 0.0100 0.0M7 0.0000 -0.0041 
30 0.0652 0.0537 0.0436 0.0348 0.0270 0.0202 0.0142 0.0089 0.0042 0.0000 
31 0.0692 0.0576 0.0475 0.0386 0.0308 0.0240 0.0179 0.0126 0.0079 0.0037 
32 0.0727 0.0611 0.0509 0.0420 0.0342 0.0273 0.0213 0.0159 0.0112 0.0070 
33 0.0758 0.0642 0.0540 0.0451 0.0373 0.0304 0.0243 0.0189 0.0142 0.0100 
34 0.0786 0.0670 0.0568 0.0478 0.0400 0.0330 0.0269 0.0216 0.0168 0.0126 
35 0.0811 0.0694 0.0592 0.0503 0.04M 0.0354 0.0293 0.0239 0.0192 0.0149 
36 0.0834 0.0717 0.0614 0.0524 0.0445 0.0376 0.0315 0.0260 0.0213 0.0170 
37 0.0854 0.0736 0.0634 0.0544 0.0465 0.0395 0.0334 0.0279 0.0232 0.0189 
38 0.0871 0.0754 0.0651 0.0561 0.0482 0.0412 0.0351 0.0296 0.0248 0.0206 
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m/v 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

39 0.0887 0.0770 0.0667 0.0576 0.0497 0.0427 0.0366 0.0311 0.0263 0.0221 
40 0.0902 0.0784 0.0681 0.0590 0.0511 0.0441 0.0379 0.0325 0.0277 0.0234 
41 0.09U 0.07% 0.0693 0.0603 0.0523 0.0453 0.0391 0.0337 0.0289 0.0246 
42 0.0926 0.0807 0.0704 0.0614 0.0534 0.0464 0.0402 0.0348 0.0299 0.0257 
43 0.0936 0.0817 0.0714 0.0623 0.0544 0.0474 0.0412 0.0357 0.0309 0.0266 
44 0.0945 0.0826 0.0723 0.0632 0.0552 0.0482 0.0420 0.0366 0.0317 0.0275 
45 0.0953 0.0834 0.0731 0.0640 0.0560 0.0490 0.0428 00373 0.0325 0.0282 
46 0.0960 0.0842 0.0738 0.0647 0.0567 0.0497 0.0435 0.0380 0.0332 0.0289 
47 0.0966 0.0848 0.0744 0.0653 0.0573 0.0503 0.0441 0.0386 0.0338 0.0295 
48 0.0972 0.0854 0.0750 0.0659 0.0579 0.0509 0.0446 0.0392 0.0343 0.0300 
49 0.0977 0.0859 0.0755 0.0664 00584 0.0513 0.0451 0.0397 0.0348 0.0305 
50 0.0982 0.0863 0.0759 0.0668 0.0588 0.0518 00456 0.0401 0.0352 0.0310 

m/v 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

1 -0.8896 -0.8899 -0.8902 -0.8905 -0.8908 -0.8910 -0.8912 -0.8914 -0.8916 -0.8917 
2 -0.7910 -0.7916 -0.7923 -0.7928 -0.7933 -0.7937 -0.7941 -0.7944 -0.7947 -0.7950 
3 -0.7029 -0.7039 -0.7048 -0.7055 -0.7062 -0.7068 -0.7074 -0.7078 -0.7083 -0.7086 
4 -0.6243 -0.6256 -0.6266 -0.6276 -0.6285 -0.6292 -0.6299 -0.6305 -0.6311 -0.6316 
5 -0Í541 -0Í556 -0Í569 -OÍ581 -0Í591 -0.5600 -0.5608 -0Í615 -0.5622 -0.5627 
6 -0.4915 -0.4931 -0.4946 -0.4959 -0.4971 -0.4981 -0.4991 -0.4999 -0.5006 -0Í013 
7 -0.4355 -0.4374 -0.4390 -0.4405 -0.4418 -0.4429 -0.4440 -0.4449 -0.4457 -0.4464 
8 -03856 -03876 -03894 -03910 -03924 -03936 -03947 -03957 -03966 -03974 
9 -0.3410 -0.3431 -03450 -03468 -03483 -03496 -03508 -03519 -03528 -03537 
10 -03011 -03034 -03055 -03073 -03089 -03103 -03116 -03127 -03137 -03146 
11 -0.2656 -0.2680 -02701 -02720 -02737 -02752 -02766 -02777 -02788 -02797 
12 -0.2338 -02364 -0.2386 -0.2406 -0.2423 -02439 -0.2453 -02465 -0.2476 -0.2486 
13 -02055 -02081 -02104 -02125 -02143 -02159 -02174 -02186 -02198 -0.2208 
14 -0.1802 -0.1829 -0.1853 -0.1874 -0.1893 -0.1909 -0.1924 -0.1938 -0.1949 -0.1960 
15 -0.1576 -0.1604 -0.1628 -0.1650 -0.1669 -0.1686 -0.1702 -0.1715 -0.1727 -0.1738 
16 -0.1374 -0.1402 -0.1428 -0.1450 -0.1470 -0.1487 -0.1503 -0.1517 -0.1529 -0.1540 
17 -0.1194 -0.1223 -0.1249 -0.1271 -0.1292 -0.1309 -0.1325 -0.1340 -0.1352 -0.1364 
18 -0.1033 -0.1063 -0.1089 -0.1112 -0.1132 -0.1151 -0.1167 -0.1182 -0.1194 -0.1206 
19 -0.0890 -0.0919 -0.0946 -0.0970 -0.0990 -0.1009 -0.1026 -0.1040 -0.1053 -0.1065 
20 -0.0761 -0.0792 -0.0819 -0.0842 -0.0864 -0.0882 -0.0899 -0.0914 -0.0927 -0.0939 
21 -0.0647 -0.0678 -0.0705 -0.0729 -0.0750 -0.0770 -0.0786 -0.0802 -0.0815 -0.0827 

15 26 n la 29 30 

0.0497 0.0427 0.0366 0.0311 0.0263 0.0221 
0.0511 0.0441 0.0379 0.0325 0.0277 0.0234 
0.0523 0.0453 0.0391 0.0337 0.0289 0.0246 
0.0534 0.0464 0.0402 0.0348 0.0299 0.0257 
0.0544 0.0474 0.0412 0.0357 0.0309 0.0266 
0.0552 0.0482 0.0420 0.0366 0.0317 0.0275 
0.0560 0.0490 0.0428 0.0373 0.0325 0.0282 
0.0567 0.0497 0.0435 0.0380 0.0332 0.0289 
0.0573 0.0503 0.0441 0.0386 0.0338 0.0295 
0.0579 0.0509 0.0446 0.0392 0.0343 0.0300 
0.0584 0.0513 0.0451 0.0397 0.0348 0.0305 
0.0588 0.0518 0.0456 0.0401 0.0352 0.0310 

36 37 38 39 40 

1 -0.8896 -0.8899 -0.8902 -0.8905 -0.8908 -0.8910 -0.8912 -0.8914 -0.8916 -0.8917 
2 -0.7910 -0.7916 -0.7923 -0.7928 -0.7933 -0.7937 -0.7941 -0.7944 -0.7947 -0.7950 
3 -0.7029 -0.7039 -0.7048 -0.7055 -0.7062 -0.7068 -0.7074 -0.7078 -0.7083 -0.7086 
4 -0.6243 -0.6256 -0.6266 -0.6276 -0.6285 -0.6292 -0.6299 -0.6305 -0.6311 -0.6316 
5 -0Í541 -OÍ556 -0Í569 -OÍ581 -0Í591 -0.5600 -0.5608 -0Í615 -0.5622 -0.5627 
6 -0.4915 -0.4931 -0.4946 -0.4959 -0.4971 -0.4981 -0.4991 -0.4999 -0.5006 -0Í013 
7 -0.4355 -0.4374 -0.4390 -0.4405 -0.4418 -0.4429 -0.4440 -0.4449 -0.4457 -0.4464 
8 -0.3856 -03876 -03894 -03910 -03924 -03936 -03947 -03957 -03966 -03974 
9 -0.3410 -03431 -03450 -03468 -03483 -03496 -03508 -03519 -03528 -03537 
10 -03011 -03034 -03055 -0.3073 -03089 -03103 -03116 -03127 -03137 -03146 
11 -0.2656 -0.2680 -0.2701 -0Í720 -02737 -0.2752 -0.2766 -OÍ777 -0.2788 -0.2797 
12 -0.2338 -0.2364 -0.2386 -0.2406 -0.2423 -02439 -0.2453 -02465 -0.2476 -0.2486 
13 -02055 -02081 -02104 -02125 -02143 -02159 -02174 -02186 -02198 -0.2208 
14 -0.1802 -0.1829 -0.1853 -0.1874 -0.1893 -0.1909 -0.1924 -0.1938 -0.1949 -0.1960 
15 -0.1576 -0.1604 -0.1628 -0.1650 -0.1669 -0.1686 -0.1702 -0.1715 -0.1727 -0.1738 
16 -0.1374 -0.1402 -0.1428 -0.1450 -0.1470 -0.1487 -0.1503 -0.1517 -0.1529 -0.1540 
17 -0.1194 -0.1223 -0.1249 -0.1271 -0.1292 -0.1309 -0.1325 -0.1340 -0.1352 -0.1364 
18 -0.1033 -0.1063 -0.1089 -0.1112 -0.1132 -0.1151 -0.1167 -0.1182 -0.1194 -0.1206 
19 -0.0890 -0.0919 -0.0946 -0.0970 -0.0990 -0.1009 -0.1026 -0.1040 -0.1053 -0.1065 
20 -0.0761 -0.0792 -0.0819 -0.0842 -0.0864 -0.0882 -0.0899 -0.0914 -0.0927 -0.0939 
21 -0.0647 -0.0678 -0.0705 -0.0729 -0.0750 -0.0770 -0.0786 -0.0802 -0.0815 -0.0827 

1fi4 



m/v 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

22 -0.0545 -0.0576 -0.0603 -0.0628 -0.0649 -0.0669 -0.0686 -0.0701 -0.0715 -0.0727 
23 -0.0453 -0.0485 -0.0512 -0.0537 -0.0559 -0.0579 -0.0596 -0.0611 -0.0625 -0.0637 
24 -0.0372 -0.0403 -0.0431 -0.0456 -0.0478 -0.0498 -0.0516 -0.0531 -0.0545 -0.0557 
25 -0.0299 -0.0331 -0.0359 -0.0384 -0.0407 -0.0426 -0.0444 -0.0460 -0.0474 -0.0486 
26 -0.0234 -0.0266 -0.0295 -0.0320 -0.0342 -0.0362 -0.0380 -0.0396 -0.0410 -0.0422 
27 -0.0176 -0.0208 -0.0237 -0.0262 -0.0285 -0.0305 -0.0323 -0.0339 -0.0353 -0.0365 
28 -0.0124 -0.0157 -0.0186 -0.0211 -0.0234 -0.0254 -0.0272 -0.0288 -0.0302 -0.0315 
29 -0.0078 -0.0111 -0.0140 -0.0165 -0.0188 -0.0208 -0.0226 -0.0242 -0.0257 -0.0269 
30 -0.0037 -0.0070 -0.0099 -0.0124 -0.0147 -0.0168 -0.0186 -0.0202 -0.0216 -0.0229 
31 0.0000 -0.0033 -0.0062 -0.0088 -0.0111 -0.0131 -0.0149 -0.0165 -0.0180 -0.0193 
32 0.0033 0.0000 -0.0029 -0.0055 -0.0078 -0.0099 -0.0117 -0.0133 -0.0147 -0.0160 
33 0.0062 0.0029 0.0000 -0.0026 -0.0049 -0.0070 -0.0088 -0.0104 -0.0119 -0.0132 
34 0.0089 0.0055 0.0026 0.0000 -0.0023 -0.0044 -0.0062 -0.0078 -0.0093 -0.0106 
35 0.0112 0.0079 0.0(M9 0.0023 0.0000 -0.0021 -0.0039 -0.0055 -0.0070 -0.0083 
36 0.0133 0.0100 0.0070 0.0044 0.0021 0.0000 -0.0018 -0.0035 -0.0049 -0.0062 
37 0.0152 0.0118 0.0089 0.0062 0.0039 0.0018 0.0000 -0.0016 -0.0031 -0.0044 
38 0.0168 0.0135 0.0105 0.0079 0.0056 0.0035 0.0016 0.0000 -0.0015 -0.0028 
39 0.0183 0.0150 0.0120 0.0094 0.0070 0.0050 0.0031 0.0015 0.0000 •0.0013 
40 0.0196 0.0163 0.0133 0.0107 0.0084 0.0063 0.0044 0.0028 0.0013 0.0000 
41 0.0208 0.0175 0.0145 0.0119 0.0095 0.0074 0.0056 0.0039 0.0025 0.0012 
42 0.0219 0.0185 0.0156 0.0129 0.0106 0.0085 0.0066 0.0050 0.0035 0.0022 
43 0.0228 0.0195 0.0165 0.0139 0.0115 0.0094 0.0076 0.0059 0.0044 0.0031 
44 0.0237 0.0203 0.0173 0.0147 0.0123 0.0103 0.0084 0.0067 0.0053 0.0040 
45 0.0244 0.0211 0.0181 0.0154 0.0131 0.0110 0.0091 0.0075 0.0060 0.0047 
46 0.0251 0.0217 0.0188 0.0161 0.0138 0.0117 0.0098 0.0081 0.0067 0.0054 
47 0.0257 0.0223 0.0194 0.0167 0.0144 0.0123 0.0104 0.0087 0.0073 0.0059 
48 0.0262 0.0229 0.0199 0.0172 0.0149 0.0128 0.0109 0.0093 0.0078 0.0065 
49 0.0267 0.0234 0.0204 0.0177 0.0154 0.0133 0.0114 0.0097 0.0083 0.0069 
50 0.0272 0.0238 0.0208 0.0181 0.0158 0.0137 0.0118 0.0102 0.0087 0.0074 
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m/v 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Infinito 

1 -0.8918 -0.8919 -0.8920 -0.8921 -0.8922 -0.8923 -0.8923 -0.8924 -0.8924 -0.8925 -0.89285 
-0.7952 -0.7954 -0.7956 -0.7958 -0.7959 -0.7961 -0.7962 -0.7963 -0.7964 -0.7965 -0.79719 

3 -0.7090 -0.7093 -0.7096 -0.7098 -0.7100 -0.7102 -0.7104 -0.7105 -0.7107 -0.7108 -0.71178 
4 -0.6320 -0.6324 -0.6327 -0.6330 -0.6333 -0.6335 -0.6337 -0.6339 -0.6341 -0.6343 -0.63551 
5 -0Í632 -0Í637 -0Í641 -0Í645 -OÍ648 -0Í651 -0.5653 -0Í655 -0Í657 -0.5659 -0Í6742 
6 -0Í019 -0Í024 -0Í028 -OÍ032 -0.5036 -0.5039 -0Í042 -0Í045 -05047 -0Í049 -050663 
7 -0.4470 -0.4476 -0.4481 -0.4486 -0.4490 -0.4494 -0.4497 -0.4500 -0.4502 -0.4504 -0.45234 
8 -03981 -0.3987 -03993 -03998 -0.4002 -0.4006 -0.4010 -0.4013 -0.4016 -0.4018 -0.40388 
9 -0.3544 -0.3551 -03557 -03562 -03567 -03571 -03575 -03578 -03581 -03584 -036061 
10 -0.3154 -03161 -03167 -03173 -03178 -03183 -03187 -03190 -03193 -03196 -032197 
11 -0.2806 -0.2813 -02820 -02826 -02831 -02836 -02840 -02844 -02847 -02850 -028747 
12 -02495 -0.2503 -0.2509 -0.2516 -0.2521 -02526 -02530 -0.2534 -02538 42541 -025667 
13 -0.2217 -02225 -0.2232 -0.2239 -0.2244 -02250 -02254 -02258 -02262 -02265 -0.22917 
14 -0.1969 -0.1977 -0.1985 -0.1992 -0.1997 -02003 -02007 -02012 -0.2015 -0.2019 -020461 
15 -0.1748 -0.1756 -0.1764 -0.1771 -0.1777 -0.1782 -0.1787 -0.1791 -0.1795 -0.1799 -0.18269 
16 -0.1550 -0.1559 -0.1567 -0.1574 -0.1580 -0.1585 -0.1590 -0.1595 -0.1599 -0.1602 -0.16312 
17 -0.1374 -0.1383 -0.1391 -0.1398 -0.1404 -0.1410 -0.1415 -0.1419 -0.1423 -0.1427 -0.14564 
18 -0.1216 -0.1225 -0.1233 -0.1241 -0.1247 -0.1253 -0.1258 -0.1262 -0.1267 -0.1270 -0.13003 
19 -0.1075 -0.1085 -0.1093 -0.1100 -0.1107 -0.1113 -0.1118 -0.1123 -0.1127 -0.1130 -0.11610 
20 -0.0950 -0.0959 -0.0968 -0.0975 -0.0982 -0.0988 -0.0993 -0.0998 -0.1002 -0.1006 -0.10366 
21 -0.0838 -0.0847 -0.0856 -0.0863 -0.0870 -0.0876 -0.0881 -0.0886 -0.0890 -0.0894 -0.09255 
22 -0.0738 -0.0747 -0.0756 -0.0763 -0.0770 -0.0776 -0.0782 -0.0786 -0.0791 -0.0795 -0.08264 
23 -0.0648 -0.0658 -0.0666 -0.0674 -0.0681 -0.0687 -0.0693 -0.0698 -0.0702 -0.0706 -0.07378 
24 -0.0568 -0.0578 -0.0587 -0.0595 -0.0602 -0.0608 -0.0613 -0.0618 -0.0622 -0.0626 -0.06588 
25 -0.0497 -0.0507 -0.0516 -0.0524 -0.0530 -0.0537 -0.0542 -0.0547 -0.0552 -0.0556 -0.05882 
26 -0.0433 -0.0443 -0.0452 -0.0460 -0.0467 -0.0473 -0.0479 -0.0484 -0.0488 -0.0492 -0.05252 
27 -0.0377 -0.0387 -0.0395 -0.0403 -0.0410 -0.0417 -0.0422 -0.0427 -0.0432 -0.0436 -0.04689 
28 -0.0326 -0.0336 -0.0345 -0.0353 -0.0360 -0.0366 -0.0372 -0.0377 -0.0381 -0.0385 -0.04186 
29 -0.0281 -0.0291 -0.0300 -0.0308 -0.0315 -0.0321 -0.0327 -0.0332 -0.0336 -0.0340 -0.03738 
30 -0.0240 -0.0250 -0.0259 -0.0267 -0.0274 -0.0281 -0.0287 -0.0292 -0.0296 -0.0300 -0.03337 
31 -0.0204 -0.0214 -0.0223 -0.0231 -0.0238 -0.0245 -0.0251 -0.0256 -0.0260 -0.0264 -0.02980 
32 -0.0172 -0.0182 -0.0191 -0.0199 -0.0206 -0.0213 -0.0219 -0.0224 -0.0228 -0.0232 -0.02660 
33 -0.0143 -0.0153 -0.0162 -0.0170 -0.0178 -0.0184 -0.0190 -0.0195 -0.0200 -0.0204 -0.02375 
34 -0.0117 -0.0128 -0.0137 -0.0145 -0.0152 -0.0159 -0.0164 -0.0169 -0.0174 -0.0178 -0.02121 
35 -0.0094 -0.0105 -0.0114 -0.0122 -0.0129 -0.0136 -0.0141 -0.0147 -0.0151 -0.0155 -0.01893 
36 -0.0074 -0.0084 -0.0093 -0.0101 -0.0109 -0.0115 -0.0121 -0.0126 -0.0131 -0.0135 -0.01691 
37 -0.0056 -0.0066 -0.0075 -0.0083 -0.0091 -0.0097 -0.0103 -0.0108 -0.0113 -0.0117 -0.01509 
38 -0.0039 -0.0050 -0.0059 -0.0067 -0.0074 -0.0081 -0.0087 -0.0092 -0.0096 -0.0101 -0.01348 
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ln^ 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Infinito 

39 -0.0025 -0.0035 -0.0044 -0.0052 -0.0060 -0.0066 -0.0072 -0.0077 -0.(K)82 -0.0086 -0.01203 
40 -0.0012 -0.0022 -0.0031 -0.0039 -0.0047 -0.0053 -0.0059 -0.0064 -0.0069 -0.0073 -0.01074 
41 0.0000 -0.0010 -0.0020 -0.0028 -0.0035 -0.0042 -0.0048 -0.0053 -0.0057 -0.0062 -0.00959 
42 0.0010 0.0000 -0.0009 -0.0017 -0.0025 -0.0031 -0.0037 -0.0042 -0.0047 -0.0051 -0.00856 
43 0.0020 0.0009 0.0000 -0.0008 -0.0016 -0.0022 -0.0028 -0.0033 -0.0038 -0.0042 -0.00764 
44 0.0028 0.0018 0.0008 0.0000 -0.0007 -0.0014 -0.0020 -0.0025 -0.0030 -0.0034 -0.00682 
45 0.0035 0.0025 0.0016 0.0007 0.0000 -0.0007 -0.0012 -0.0018 -0.0022 -0.0026 -0.00609 
46 0.0042 0.0031 0.0022 0.0014 0.000? 0.0000 -0.0006 -0.0011 -0.0016 -0.0020 -0.00544 
47 0.0048 0.0037 0.0028 0.0020 0.0012 0.0006 0.0000 -0.0005 -0.0010 -0.0014 -0.00486 
48 0.0053 0.0043 0.0033 0.0025 0.(X)18 0.0011 0.0005 0.0000 -0.0005 -0.0009 -0.00434 
49 0.0058 0.0W7 0.0038 0.0030 0.0022 0.0016 0.0010 0.0005 0.0000 -0.0004 -0.00387 
50 0.0062 0.0052 0.0042 0.0034 0.0027 0.0020 0.0014 0.0009 0.0004 0.0000 -0.00346 
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Tabla 3: Factores de Valor Presente para los Costos de Operación, 
cuando k=l 
(si k es distinto de 1, los dos factores obtenidos en la tabla se mul-
tiplicarán: por 0.8929 si k=2, por 0.7972 si k=3 y por 0.7118 si 
k=4) 
Tasa de interés del 12% 

Años de ler. año 4to. año 
operación operación operación 

Años de ler. año 4to. año 
operación operación operación 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

0.8929 
1.6901 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 

0.0000 
0.0000 
0.0000 
0.6355 
1.2029 
1.7096 
2.1619 
2.5658 
2.9264 
3.2484 
3.5359 
3.7925 
4.0217 
4.2263 
4.4090 
4.5722 
4.7178 
4.8478 
4.9639 
5.0676 
5.1602 
5.2428 
5.3166 
5.3825 
5.4413 

26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 

2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 
2.4018 

5.4938 
5.5407 
5.5826 
5.6200 
5.6534 
5.6832 
5.7098 
5.7335 
5.7547 
5.7737 
5.7906 
5.8057 
5.8192 
5.8312 
5.8419 
5.8515 
5.8601 
5.8678 
5.8746 
5.8807 
5.8861 
5.8910 
5.8953 
5.8992 
5.9027 

168 



Tabla 4: Factores de Valor Presente para el Costo Anual Equivalente 
Tasa de interés del 12% 

Años 
oper. k=l k=2 k=3 k=4 

1 1.1200 1.2544 1.4049 1.5735 
2 0.5917 0.6627 0.7422 0.8313 
3 0.4163 0.4663 0.5223 0.5849 
4 0.3292 0.3687 0.4130 0.4626 
5 0.2774 0.3107 0.3480 0.3897 
6 0.2432 0.2724 0.3051 0.3417 
7 0.2191 0.2454 0.2749 0.3078 
8 0.2013 0.2255 0.2525 0.2828 
9 0.1877 0.2102 0.2354 0.2637 
10 0.1770 0.1982 0.2220 0.2487 
11 0.1684 0.1886 0.2113 0.2366 
12 0.1614 0.1808 0.2025 0.2268 
13 0.1557 0.1744 0.1953 0.2187 
14 0.1509 0.1690 0.1893 0.2120 
15 0.1468 0.1644 0.1842 0.2063 
16 0.1434 0.1606 0.1799 0.2015 
17 0.1405 0.1573 0.1762 0.1973 
18 0.1379 0.1545 0.1730 0.1938 
19 0.1358 0.1521 0.1703 0.1907 
20 0.1339 0.1499 0.1679 0.1881 
21 0.1322 0.1481 0.1659 0.1858 
22 0.1308 0.1465 0.1641 0.1838 
23 0.1296 0.1451 0.1625 0.1820 
24 0.1285 0.1439 0.1611 0.1805 
25 0.1275 0.1428 0.1599 0.1791 
26 0.1267 0.1419 0.1589 0.1779 
27 0.1259 0.1410 0.1579 0.1769 
28 0.1252 0.1403 0.1571 0.1760 
29 0.1247 0.1396 0.1564 0.1751 
30 0.1241 0.1390 0.1557 0.1744 
31 0.1237 0.1385 0.1552 0.1738 
32 0.1233 0.1381 0.1546 0.1732 
33 0.1229 0.1377 0.1542 0.1727 
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ANEXO V 

EQUIVALENCIAS FINANCIERAS 





INTRODUCCION (*) 

Objetivos: Con las tablas financieras del anexo IV se pretende: 

1) Facilitar la obtención de los valores presentes de los costos; éstos se 
obtendrán multiplicando el costo estimado por un "factor" de la tabla, 
sin que sea necesario partir del flujo de costos para cada uno de los 
años de vida del proyecto: a) en el caso de los costos de inversión, se 
debe partir de los costos estimados para cada año de la fase de 
inversión; b) en el caso de los costos de reinversión y de los valores 
residuales, parte de los costos de inversión totales para cada ítem de 
costo; c) en el caso de los costos de operación, se parte solamente de 
los costos estimados para dos años de la fase de operación. 

2) Facilitar la obtención del costo anual equivalente a partir del valor 
presente de los costos. 

Aclaración inicial: Las tablas se han calculado a una tasa de interés de 12% 
anual y para determinados rangos de las variables. Sin embargo, las fórmulas 
suministradas son generales, en el sentido de que pueden utilizarse a fin de 
generar tablas válidas para tasas y rangos distintos. 

Simbología general: 

AñoO = comienzo de la fase de inversión 
Añok = comienzo de la fase de operación 
Añon = finalización de la fase de operación 
m = n-k+1 = cantidad de años de la fase de operación 
t = tiempo, medido en años 
V = vida útil de un bien 
r = tasa de interés anual 
VP = valor presente 
VPC = valor presente de los costos 
CAE = costo anual equivalente 
I = inversión inicial 

(*) Este anexo fue elaborado con la colaboración de la consultora Sita. Coloma Ferrá. 
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TABLA 1: FACTORES DE VALOR PRESENTE 
(valor, en el año O, de $ 1 de costo en el año t) 

Jüso de esta tabla: Sirve para calcular, a partir de los costos de inversión de 
cada año de la fase de inversión, el valor presente de los costos de inversión 
para cada año. Podría también utilizarse para calcular el valor presente de 
cualquier tipo de costo que ocurra en un año t. 

Rango de la tabla: t = 1 a 50. 

Fórmula: 

1 
Factor de VP = [1] 

(1+r)' 

TABLA 2: FACTORES DE VALOR PRESENTE DE LAS 
REINVERSIONES Y DEL VALOR RESIDUAL 

Uso de esta tabla: Sirve para calcular, a partir del costo de inversión de un 
bien, el valor presente de los costos de las reinversiones (para considerar los 
costos de reposición del bien que tiene una vida útil menor que la del proyecto) 
menos el valor presente del valor residual del bien (para considerar el valor 
que se recupera al final de la vida del proyecto, si en ese año aún le quedan 
años de vida útil al bien). El factor de VP de la tabla deberá multiplicarse por 
el costo estimado del bien en el año en que éste se construye o adquiere. Si la 
construcción dura más de un año, se sumarán los costos de cada uno de los 
años, para luego multiplicar la suma por el factor de VP. 

Rango de la tabla: m = 1 a 50, y v = 1 a 50. 

Supuestos: 
1) Las reinversiones de un bien con vida úlil v, se harán cada v años. 

2) Si al final de la vida del proyecto (año n) un determinado bien no 
terminó su vida útil, el valor residual será igual al VP de su CAE 
durante los años que le restan de vida al bien. 
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3) El comienzo de la vida útil de un bien coincide con el inicio de la fase 
de operación del proyecto (es decir que, independientemente del año 
en que se compra el bien, éste empieza a perder su valor sólo al 
comenzar esa fase). 

Fórmulas: Se obtienen de la siguiente manera: 

1) Sik = l: 

a) Se encuentra el CAE del bien (que cuesta I) en función de su vida 
úú\\ 

(l+rf *r 
CAE (c) = I * [2] 

(1+r)- - 1 

b) Se encuentra el VP de las reinversiones menos el VP del valor residual. 
Esa diferencia es el VP de todas las reinversiones que se harán en el 
período que abarca la vida del proyecto menos el VP del valor residual 
que aún le queda al bien en el año n. 

La cantidad de reinversiones será igual a la parte entera del resultado de 
dividir m por v (por ejemplo, si m = 30 y v = 8, el resultado de la división es 
3.75. La cantidad de reinversiones será 3: en el año 8, en el año 16 y en el 
año 24). Llamando m a la cantidad de reinversiones, el VP de las reinversiones 
será: 

1 1 1 
VP(reinv.) = I * [ + +... + ] 

(1+r)^ (H-r)2^ (l+r)"»^ 

Ese VP(reinv.) puede expresarse como el valor presente de los CAE del 
bien entre v+1 y (m+l)v = mv+v. Se debe tener en cuenta que en el cálculo 
del VP del costo de la inversión inicial ya está implícito el cómputo del VP 
de los CAE entre los años 1 y v. Por otra parte, la última reinversión en el 
año mv dura también v años, hasta (m+l)v. Entonces: 

1 1 1 
VP(reinv.) = CAE * [ + + ... + ] 
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Por otra parte, el valor actual del valor residual del bien en el año n será 
el valor actual de los CAE entre los años n+1 y (ni+l)v: 

1 1 1 
VP(va!.resid.) = CAE * [ + + ... + ] 

(l+r)"-'! (l+r)"+2 

La diferencia entre la sumatoria de VP(reinv.) y la de VP(val.resid.), será 
el VP de los CAE entre (v+1) y n, puesto que los últimos términos de la 
primera sumatoria, a partir de n+1, coinciden exactamente con los de la 
segunda. 

Entonces, la diferencia entre ambos valores presentes será: 

1 1 1 
VP = CAE* [ + + ...+ ] 

(l+rr+* ( l+r^^ (i+jy. 

A los efectos de simplificar lo anterior, se le aplica fórmula de la suma 
de una progresión geométrica (S): 

1 -RN 

1 - R 

donde: â  = primer término de la suma 
R = razón de la progresión 
N = número de términos de la progresión. 

(1+r) (l+r)"-^ - 1 
VP = CAE * * 

(1+r)"-̂  * r 

Reemplazando el CAE por su igual, se obtiene: 

( l+rf * r (1+r) (l+r)""^ - 1 
VP = I * * * 

(1+rr - 1 (1+rr» (l+r)°-^ * r 
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(1+r)"-̂  - 1 
= I * = I * Factor VP 

[(1+r)^ -1 ] (l+r)»'^ 

En esta fórmula, el factor VP queda en función de n y de v. Para ponerlo 
en función de m y de v, se reemplaza n por m, dado que cuando k=l, ambos 
son iguales. Entonces, el factor de VP resulta ser: 

(l+r)m-v. 1 
Factor VP = [3] 

[(l+rf - 1 ] (I+r)"»-̂  

Resultados: Se debe notar que si v = m, no hay ni reinversiones ni valores 
residuales; en consecuencia, el factor es 0; si v es menor que m, el factor es 
positivo (el valor presente de las reinversiones supera al valor presente de los 
valores residuales); y si v es mayor que m, el factor es negativo (no existen 
reinversiones y sí existe un valor residual). 

2) Sik = 2: 

En este caso, la primera reinversión se hará en el año v+1. En con-
secuencia, el VP de las reinversiones menos el VP de los valores residuales 
será el VP de los CAE, entre v+2 y n: 

1 1 1 
VP = C A E * [ + + .. .+ ] 

(l+r)^+2 (i+r)v+3 (i+r)n 

Siguiendo el mismo procedimiento del caso cuando k=l, se obtiene: 

(1+ry-v-i. 1 
VP = I * 

[ (I+r)- - l ] ( l+r)»-

Pero si k = 2, n = m+1, con lo cual: 

(l+r)®-v. 1 
Factor VP = [4] 

[(1+r)^ - 1 ] 
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3) S ik = 3: 

En este caso, la primera reinversión se hará en el año v+2. Entonces, el 
VP de las reinversiones menos el VP de los valores residuales será el VP de 
los CAE, entre v+3 y n: 

1 1 1 
VP = CAE* [ + + . . .+ ] 

(l+r)''-̂ ^ (1+ry 

Siguiendo el mismo procedimiento del caso cuando k=l, se obtiene: 

VP = I * 
[ ( l + r r - l ] ( l + r ) -

Pero si k=3, n = m+2, con lo cual: 

(l+r)m-v. 1 
Factor VP = [5] 

[(1+r)^ - 1 ] (l+rr'^+2 

4) S ik = 4: 

Se procede en forma similar a los casos anteriores, con lo cual se llega a: 

(l+ry^-v. 1 
Factor VP = [6] 

[(1+ry - 1 ] (i+rr-^+2 

Resultados para k distinto de 1: 

Se puede observar que la fórmula [4] es igual a la [3] multiplicada por 
l/(l+r); la fórmula [5] es igual a la [3] multiplicada por l/(l+r)2; y la [6] es 
igual a la [3] multiplicada por l/(l+r)^. 

Por otra parte, si r = 0.12: 
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l/(l+r) = 0.8929 
l/(l+r)2 = 0.7972 
l/(l+r)3 = 0.7118 

En consecuencia, para obtener el factor de VP cuando k=2, el valor 
encontrado en la tabla debe multiplicarse por 0.8929; cuando k=3, debe 
multiplicarse por 0.7972; cuando k=4, debe multiplicarse por 0.7118. 

TABLA 3: FACTORES DE VALOR PRESENTE 
DE LOS COSTOS DE OPERACION 

Uso de esta tabla: Sirve para calcular el VP de los costos de operación, a 
partir de los costos anuales estimados para el año k y para el año k+3 (años 
primero y cuarto de la fase de operación del proyecto). El factor F1 deberá 
multiplicarse por el costo anual del año k (llamado Cl), y el factor F2 por el 
costo anual del año k+3 (llamado C2). 

Rango de la tabla: m = 1 a SO. 

Supuestos: Se supone que el costo del año k (Cl) se repite en los años 1, 2 y 
3 de la fase de operación del proyecto y que el costo del año k+3 (C2) se 
repite en los años 4 a n de la fase de operación del proyecto. 

Fórmula: 

1) Sik = l : 

En este caso, m es igual a n. 

Veamos cuál sería el VP de los costos de operación para distintas 
duraciones de la fase de operación: 

a) Si m fuera 1, el VP de los costos de operación sería el VP de C1 en el 
año 1: 

1 1 
VP = Cl = Cl * Fl, de donde F1 = 

(1+r) (1+r) 
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Si m fuera 2, el VP de los costos de operación sería el VP de C1 en el 
año 1 más el VP de C1 en el año 2: 

1 1 
VP = C1 [ + ] = C1 *F1, 

(1+r) (l+r)2 

1 1 

de donde: F1 = [ + ] 
(1+r) (l+r)2 

b) Si m fuera 3, el VP de los costos de operación sería el VP de C1 en el 
año 1 más el VP de C1 en el año 2 más el VP de C1 en el año 3: 

1 1 1 
VP = C1 [ + + ] = C1 *F1, 

( l+r) (l+r)2 (l+r)3 

1 1 1 
de donde: El = [ + + ] 

(1+r) (l+r)2 (l+r)3 

c) Si m fuera 4, el VP de los costos de operación sería el VP de C1 en 
los años 1 a 3 más el VP de C2 en el año 4: 

1 1 1 1 
VP = C1 [ + + ] + C2 

(1+r) (l+r)2 (l+r)3 (l+r)^ 

= C1 *F1 + C 2 * F 2 

1 1 1 
de donde: F1 = [ + + ] 

(1+r) (l+r)2 (l+r)3 

1 

F2 = 
(l+r)4 
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d) Si m fuera 5, el VP de los costos de operación sería el VP de C1 en 
los años 1 a 3 más el VP de C2 en los años 4 y 5: 

1 1 1 1 1 
VP = C1 [ + + ] + C2[ + ] 

(l+r) (l+r)2 (l+r)3 (l+r)^ (l+r)' 

= C1 *F1 + C 2 * F 2 

1 1 1 
de donde: F1 = [ + + ] 

(l+r) (l+r)2 (l+r)3 

1 1 
F 2 = [ + ] 

(l+r)" (l+r)5 

e) Si m fuera q, el VP de los costos de operación sería el VP de C1 entre 
los años 1 y 3 más el VP de C2 entre los años 4 y q: 

1 1 1 
VP = C1 [ + + ] + 

(l+r) (l+r)2 (l+r)3 

1 1 1 
+ C2[ + +...+ ] = 

(l+r)'' (l+r)5 (l+r)"» 

= C1 * F1 + C2 * F2 

1 1 1 de donde: F1 = [ + + ] 
(l+r) (l+r)2 (l+r)3 

1 1 1 
F2 = [ + +...+ ] 

(l+r)'' (l+r)5 (l+r)i 

Para encontrar la fórmula de F2 se aplica la fórmula de la suma de una 
progresión geométrica, de lo cual resulta: 
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(l+r)<i-3 - 1 
F2 = [7] 

(l+r)i * r 

2) S ik = 2: 

En ese caso, todos los costos de operación ocurren un año después de 
que si k=l. Entonces, para un proyecto que tenga m años de operación, los 
factores obtenidos para k=l deben multiplicarse por l/(l+r), o sea por 0.8929, 
sir = 0.12. 

3) S ik = 3: 

En tal caso, todos los costos de operación ocurren dos años después de 
que si k = 1. Entonces, para un proyecto que tenga m años de operación, los 
factores obtenidos para k = 1 deben multiplicarse por l/(l+r)2, o sea por 
0.7972, sir = 0.12. 

4) S ik = 4: 

En este caso, todos los costos de operación ocurren tres años después de 
que si k = 1. Entonces, para un proyecto que tenga m años de operación, los 
factores obtenidos para k = 1 deben multiplicarse por l/(l+r)^, o sea por 0.7118 
sir = 0.12. 

TABLA 4: FACTORES DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

Uso de esta tabla: Sirve para transformar el valor presente de los costos, 
VPC (calculado al año 0), en un costo anual equivalente (CAE). Para ello se 
multiplicará el VPC por el factor de CAE. 

Rango de la tabla: k = 1 a 4, y m = 1 a 50. 

Supuesto: Se calcula el CAE correspondiente a los años de operación del 
proyecto, es decir, entre los años k y n. Este supuesto tiene su explicación en 
el hecho de que no tiene sentido conocer un CAE si no está asociado a la 
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obtención de ciertos beneficios, y los beneficios de un proyecto ocurren en la 
fase de operación. 

Fórmula: Hay que encontrar el CAE tal que cumpla con la siguiente 
condición: 

1 1 1 

VPC = CAE*[ + + ... + ] 
(1+r)'' (l+r)''^' (l+r)° 

Aplicando la fórmula de la suma de una progresión geométrica, se llega 
a: 

VPC = CAE * 
(1+r)" * r 

de donde: 

(l+r)° * r 

CAE = VPC * = CAE * Factor CAE 

Reemplazando n por su igual: m+k-1, se obtiene: 

Factor CAE [8] 
(1+rr -1 
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ANEXO VI 

CLASIFICACION DE MANO DE OBRA 





CLASIFICACIONES DE MANO DE OBRA 

Mano de obra especializada 

Profesionales 

Físico, químico, técnico 
Arquitecto, ingeniero 
Técnico arquitecto, ingeniero 
Piloto aviación, marina 
Biólogo, agrónomo, técnico 
Médico, odontólogo, veterinario 
Técnico salud, enfermería, etc. 
Estadígrafo, matemático 
Economista 
Contador 
Jurista 
Profesor 
Miembro del clero y similares 
Autor, escritor, periodista 
Escultor, pintor, fotógrafo 
Músico, artista 
Atleta, deportista 
Otra profesión técnica 
Miembro cuerpo legislativo 
Director personal directivo 

Administrativos 

Jefe empleado oficina 
Agente administrativo 
Secretaria taquimecanógrafa 
Empleado contabilidad, caja 
Operador máquina calculadora 
Jefe transporte, comunicaciones 
Jefe tren, cobrador 
Cartero, mensajero 
Telefonista, telegrafista 
Otro personal administrativo 
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Obreros 

Contramaestre, capataz 
Minero, cantero 
Obrero metalúrgico 
Obrero madera, papel 
Obrero tratamientos químicos 
Hilandero, tejedor 
Obrero curtidor pieles 
Obrero alimentos bebidas 
Obrero tabaco 
Sastre, modista 
Zapatero guamecedor 
Ebanista 
Labrante, adomista 
Obrero labrador metal 
Mecánico ajustador 
Electricista 
Operador radio, T.V. 
Fontanero, soldador 
Joyero, platero 
Vidriero, ceramista 
Operador máquina fija 

Mano de obra no especializada 

Personal limpieza 
Lavandería planchado 
Obrero productos caucho, plástico 
Obrero preparador papel cartón 
Obrero artes gráficas 
Pintor 
Obrero manufacturero 
Obrero construcción 
Obrero manipulador de mercancía 
Conductores 
Peón no especializado 

Fuente: DNP-BID: Estimación de precios de cuenta para Colombia, Washington, 1990. 
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ANEXO VII 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

¿QUE ES UN PROYECTO? 

No existe una definición umversalmente aceptada del ténimio proyecto. En 
la gran mayoría de los textos en esta materia se supone un cierto acuerdo 
implícito de lo que quiere decir "proyecto". El problema para el evaluador de 
proyectos consiste en identificar y cuantificar (mejor, valorar) todos los costos 
y beneficios atribuibles al proyecto. Esta valoración puede realizarse desde la 
perspectiva individual del inversionista o de otros agentes interesados o 
afectados por el proyecto, en cuyo caso algunos autores la denominan 
"evaluación financiera" o evaluación a precios de mercado. Esta evaluación 
puede realizarse con o sin financiamiento. Si la evaluación se realiza desde el 
punto de vista de su conveniencia para un país, es común denominarla 
"evaluación económica" de proyectos. Si esta evaluación no premia o castiga 
los costos y beneficios para un grupo poblacional específico, generalmente se 
denomina "evaluación económica a precios de eficiencia". Si en la evaluación 
se premia a un grupo (los beneficios para los más pobres, por ejemplo, 
"valen" más que los beneficios para los más ricos) suele denominarse 
"evaluación económica a precios sociales". Otros autores prefieren designar 
la evaluación realizada desde la perspectiva individual como "evaluación 
económica" y la evaluación realizada desde la perspectiva del país en su 
conjunto como "evaluación social". En el presente Manual llamaremos "Eva-
luación Financiera" a la realizada desde la perspectiva individual, mientras 
que si analizamos el proyecto desde una perspectiva de la economía en su 
conjunto, la denominaremos "Evaluación Social". La evaluación financiera 
utilizará precios de mercado, mientras que la evaluación social utilizará precios 
sociales o precios de cuenta. 

Volviendo al problema de la definición de proyecto, si el problema para 
el evaluador es valorar los flujos de beneficios y costos, el proyecto puede 
definirse como la fuente de esos costos y beneficios. Sin embargo, esta 
definición parece tautológica. Si bien el proyecto en sí es fuente de beneficios 
y costos, es preferible definirlo en términos de sus características. Un proyecto 
puede definirse como un conjunto autónomo de inversiones, políticas y 
medidas institucionales y de otra índole diseñadas para lograr un objetivo (o 
conjunto de objetivos) de desarrollo en un período determinado. Este conjunto 
tiene costos y beneficios implícitos atribuibles al proyecto, es decir, costos y 
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beneficios asociados a la situación con proyecto, contra costos y beneficios 
asociados a la situación en que no se hace el proyecto (situación sin pro-
yecto). 

EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

Es útil pensar en el trabajo del proyecto partiendo del hecho de que éste 
puede pasar por varios estados distintos: el conjunto de estos estados se 
denomina "el ciclo de los proyectos". Los distintos estados tienen una 
vinculación recíproca estrecha y siguen una progresión lógica, en la que los 
estados precedentes ayudan a proporcionar la base para la renovación del 
ciclo. 

Para describir los diferentes estados del ciclo se pueden utilizar distintos 
términos: en este Manual se asume que primero se identifica el proyecto 
(proceso de identificación) y su información preparada (preparación) a fin de 
tomar una decisión acerca de si vale la pena emprenderlo. Este estado se 
denomina de preinversión. Sin embargo, el grado de preparación de la 
información y su confiabilidad depende de la profundidad de los esmdios 
técnicos, económicos, financieros, de mercado, etc. que lo respaldan. Si bien 
en este aspecto puede haber distintos niveles de análisis, en el presente Manual 
se supone que los proyectos, en el estado de preinversión, pasan por las 
etapas de idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Aunque no es necesario 
que el proyecto pase por todas estas etapas (ello dependerá de la complejidad 
del proyecto y de los estudios necesarios), una vez que se ha decidido 
realizarlo, el proyecto pasa al estado de inversión (también llamado de 
ejecución), en el cual se materializan las obras y las acciones. Una vez 
ejecutado, el proyecto pasa ya al estado de operación, en el cual entra a brindar 
los bienes y servicios para los que fue diseñado. En el recuadro adjunto -
como referencia para las siguientes secciones- se presenta resumidamente el 
ciclo de los proyectos. 

En los numerales siguientes se presenta en más detalle cada uno de los 
estados de un proyecto y su importancia para la correcta aplicación del 
presente Manual. 
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EL CICLO DE LOS PROYECTOS 

• 
PERFIL 

• 
PERFIL — 

T 
DISEÑO 

T 
DISEÑO 

CONSTRUCCION 

OPERACION 

PROYECTOS 
POSTERGADOS 

PROYECTOS 
ABANDONADOS 

P 
R 
E 

I 
N 
V 
E 
R 
S 
I 
O 
N 
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N 
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E 
R 
S 
I 
O 
N 
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ESTADO DE PREINVERSION 

La preinversión es el primer estado del ciclo de los proyectos. En él se 
-identifican los proyectos, se prepara su información y se cuantifican y miden, 
si es posible, sus costos y beneficios. Igualmente, en este estado se preparan 
los diseños preliminares si ello es necesario. La razón por la cual los proyectos 
deben pasar por este estado radica en la conveniencia de indagar si cabe 
emprender el proyecto antes de iniciar las obras o acciones que lo harán 
realidad. Es importante anotar que no todos los proyectos pasan por las 
etapas de: idea, perfil, prefactibilidad y factibilidad. Algunas de ellas pueden 
obviarse si la menor incertidumbre que podrían proporcionar los estudios al 
respecto no justifica el costo adicional de ejecutarlas. 

La idea del proyecto nace de una necesidad insatisfecha, de políticas 
generales, de un plan de desarrollo, de otros proyectos o estudios o porque la 
realización del proyecto puede parecer atractiva. Sin embargo, este paso no 
se limita a describir en términos generales la idea del proyecto. Esta idea hay 
que afinarla y presentarla de manera apropiada a fin de tomar la decisión de 
continuar con sus esmdios. En la etapa de idea debe realizarse un esfuerzo 
para determinar las posibles soluciones al problema por resolver y descartar 
aquéllas claramente no viables. Esta etapa tiene como objetivo generar 
soluciones e información para decidir acerca de la conveniencia de emprender 
estudios adicionales. En esta etapa y en las posteriores es preciso llenar la 
Ficha de registro de proyectos (Ficha EBI) del BPIN. 

En la etapa de perfil debe reunirse toda la información de origen secundario 
relacionada con el proyecto. Por ejemplo, información en bibliotecas y 
entidades acerca de proyectos similares, mercados, beneficiarios, etc. En esta 
etapa deben verificarse todas las alternativas del proyecto y estimarse sus 
costos y beneficios de manera preliminar. Con esta información, se podrá 
descartar algunas (o todas) de las alternativas y plantear cuáles ameritan 
estudios más detallados. En el caso de pequeños proyectos en donde no 
existen múltiples alternativas identificadas o en donde no se justifica la 
realización de estudios adicionales, puede pasarse de esta etapa a la de diseño 
y ejecución. Asimismo, en esta etapa es posible tomar la decisión de aplazar 
o descartar el proyecto. Al igual que en el caso anterior, la información 
relevante del proyecto debe consignarse en la ficha EBL 

En la etapa de prefactibilidad se evalúa la opción no descartada del 
proyecto. Para tal propósito será, seguramente, indispensable asignar los fondos 

194 



necesarios para los estudios respectívos. El paso de la anterior etapa a ésta y 
a la de factibilidad depende fundamentalmenie de las necesidades adicionales 
de información para poder tomar una decisión adecuada. Deberán ponderarse 
los costos adicionales relacionados con los nuevos estudios y los beneficios 
adicionales asociados con una menor incertidumbre. En esta etapa, suelen 
realizarse investigaciones inherentes al estudio para precisar la información 
secundaria recopilada en la etapa de perfil. En dicha etapa y en la presente 
habrá que analizar siempre como altemativa la situación actual optimizada, 
que resulta de mejoras administrativas marginales. En la etapa de 
prefactibilidad deberá contarse con estudios detallados de demanda, oferta, 
mercado, etc. Igualmente, en esta etapa se realizarán algunos estudios técnicos 
especializados para descartar por estos motivos alguna de las alternativas. En 
esta etapa, debe contarse con la información suficiente para poder efectuar 
estudios de sensibilidad de las variables más relevantes del proyecto. Dicha 
sensibilidad debe incluir al menos el efecto que sobre el VPN tienen los 
cambios en los gastos de inversión y operación del proyecto, las estimaciones 
de la demanda y la oferta. Finalmente, deberá recomendarse la ejecución de 
una sola de las alternativas en forma uru'voca. La mayoría de los proyectos 
que lleguen a esta etapa de prefactibilidad podrá pasar directamente a su 
diseño definitivo y ejecución. Sin embargo, existirán grandes proyectos que, 
por su magnitud, ameritarán estudios de mayor profundidad; estos son los 
estudios de factibilidad. Tanto en prefactibilidad como en factibilidad, es 
recomendable delegar su realización en consultores especializados. 

En la etapa de factibilidad, se tiene como objetivo reducir al máximo la 
incertidumbre asociada con la realización de un gran proyecto de inversión. 
En este sentido, esta etapa es la última en el proceso de adquirir mayores 
conocimientos y, por lo tanto, menor incertidumbre a expensas de mayores 
costos en nuevos estudios. En la etapa de factibilidad deberá analizarse 
minuciosamente la altemativa recomendada en la etapa anterior, prestando 
particular atención al tamaño óptimo del proyecto, su entrada en operación, 
su estructura de financiamiento, su organización administrativa, etc. 

Muchos estudios de factibilidad y prefactibilidad incorporan estudios de 
diseños preliminares. Allí se plasma la elaboración técnica y arquitectónica 
del proyecto y se elaboran los manuales necesarios. Sin embargo, en muchos 
casos, es preciso realizar el diseño definitivo una vez decidida la ejecución del 
proyecto. De cualquier forma, los diseños definitivos y de ingeniería de 
detalle se encuentran en la frontera entre los estados de preinversión e 
inversión. 
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ESTADO DE INVERSION 

En el estado de inversión (también llamado de ejecución o construcción) se 
adquieren los equipos necesarios y se pone en marcha el proyecto. Esta etapa 
abarca hasta el momento en que el proyecto entra en operación plena. En esta 
etapa se someten a prueba los preparativos, diseños, planes y análisis anteriores. 
Casi todo el trabajo de las etapas anteriores apunta a asegurar el éxito del 
proyecto. La presente sección se propone presentar algunas consideraciones 
que pueden llevar al éxito del proyecto, los posibles problemas que se 
presentarán y algunos de los enfoques que se han planteado para resolverlos. 

En primer término, es importante subrayar la capacidad de ejecución y 
coordinación de la entidad ejecutora si el proyecto ha de realizarse con otras 
entidades, como es el caso de proyectos de desarrollo rural o de rehabilitación. 
En este sentido, deben satisfacerse dos condiciones móiimas: definir claramente 
las responsabilidades de todos los organismos participantes y diseñar 
mecanismos para que cada imo de ellos trabaje eficientemente. Otro punto 
importante es la conveniencia de que la supervisión del proyecto sea asumida 
por una sección distinta de la unidad ejecutora del proyecto. 

En segundo lugar, es importante contar con elementos de juicio durante 
la ejecución del proyecto para corregir las deficiencias que puedan presentarse. 
Entre estos instrumentos de apoyo se encuentran el método del camino crítico, 
el seguimiento y el diseño de sistemas de información para la dirección. 

Por último, es importante prever los elementos necesarios para que una 
vez que el proyecto entre en operación se cuente con los recursos financieros 
y humanos necesarios a fin de que no se detenga por carencia de éstos. 

ESTADO DE OPERACION 

La operación es el último estado de un proyecto. En esta fase ya ha finalizado 
la inversión y el proyecto debe empezar a proveer los bienes y servicios para 
los que fue concebido. En esta etapa es importante proveer los fondos 
necesarios para la adecuada operación del proyecto, ya que sin ellos éste no 
dará los beneficios esperados. 
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LA EVALUACION EX-POST DE PROYECTOS 

En términos generales, el "ciclo de los proyectos" no termina estrictamente 
con su ejecución. Todavía queda una última etapa adicional: la evaluación 
ex-post. Por lo general, esta etapa tiene lugar cuando el proyecto ha salido de 
la fase de inversión y ha ingresado a la de operación. En esta primera fase de 
montaje del BPIN, y dada la escasa información con que se cuenta acerca de 
los proyectos ejecutados y en marcha, no se establecerán reglas para la 
evaluación ex-post de los proyectos. Sin embargo, es importante esbozar las 
principales características de este proceso. 

Debe distinguirse entre lo que es la evaluación ex-post y el seguimiento 
de la marcha del proyecto. Este último tiene el propósito de contribuir a 
asegurar su ejecución eficaz, mediante la identificación y el examen de los 
problemas que surgen en la ejecución del proyecto. La evaluación ex-post 
pretende examinar el proyecto desde una perspectiva más amplia para tratar 
de determinar las razones del éxito o fracaso, con el objeto de repetir las 
experiencias exitosas en el futuro y evitar los problemas encontrados. La 
evaluación ex-post también debe dar información respecto de la eficacia con 
que cada uno de los proyectos cumple los objetivos señalados en su diseño. 

Típicamente, la evaluación ex-post pretende dar respuesta a interrogantes 
como los siguientes: 

y¿Eran factibles y claramente definidos los objetivos del 
proyecto? 

y¿Se tuvo en cuenta la capacidad institucional para su 
ejecución? 

y¿Eran apropiadas las especificaciones técnicas? 
y¿Se abarcó adecuadamente el grupo objetivo del proyecto? 
y¿Fue eficaz este cubrimiento? 
y¿Se fortalecieron las instituciones asociadas al 

proyecto? 
y¿Hubo sobrecostos importantes en el proyecto? 
y¿Se cumplió el cronograma establecido? 
y¿Debió realizarse el proyecto en la forma que se hizo? 
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ANEXO VIII 

CRITERIOS DE SELECCION DE PROYECTOS 





CRITERIOS DE INVERSION 

INTRODUCCION 

La evaluación de proyectos se realiza a fin de decidir si es conveniente o no 
emprender un proyecto de inversión. Para este efecto, debemos no solamente 
identificar, cuantificar y valorar sus costos y beneficios, sino también tener 
elementos de juicio para comparar coherentemente varios proyectos. 
Igualmente, se precisan criterios para escoger entre proyectos excluyentes y 
para seleccionar proyectos cuando hay racionamiento de fondos. Con estos 
propósitos, la teoría de evaluación de proyectos (teoría de decisión de 
inversiones) provee xm conjunto de criterios a fin de realizar este tipo de 
análisis. 

Cabe señalar que este conjunto de criterios puede utilizarse en la 
evaluación privada y social de los proyectos, ya que la valoración que se da a 
los recursos generados y utilizados por los proyectos determina si se trata de 
una evaluación privada o social. El Valor Presente Neto, por ejemplo, puede 
ser privado o social. 

VALOR PRESENTE NETO (VPN) 

El criterio del Valor Presente Neto (también conocido como Valor Actual 
Neto) se basa en el principio general de que un proyecto es conveniente 
siempre que los ingresos que puede generar sean al menos iguales, cuando no 
mayores, que sus costos. Utilizando este criterio general, sería conveniente 
invertir en el "proyecto" Bl, ya que con una inversión de $1,(XX) se producen 
ingresos totales de $1,100 mientras, que sería desaconsejable invertir en el 
"proyecto" B2, ya que frente a una inversión de $2,000 (distribuida en dos 
períodos) se tienen ingresos netos de sólo $1,700. Podría decirse que el 
"proyecto" Bl tiene un Valor Neto de $100, mientras que el del proyecto B2 
es de -$300. 

201 



Proyecto B1 

Año Flujo de caja 

"O -1.000 
1 +200 
2 +400 
3 +500 

Valor Neto + 100 

Año 

0 
1 

2 
3 
4 

Valor Neto 

Proyecto B2 

Flujo de caja 

-800 
-1,200 

+ 800 
+ 500 
+ 400 

-300 

Con este tipo de análisis sencillo, el criterio aplicado para aceptar proyectos 
sería igualmente simple: aceptar aquellos proyectos con un Valor Neto superior 
o igual a cero (ya que producen ingresos que exceden o igualan los costos) y 
rechazar todos los proyectos con un Valor Neto negativo. Este tipo de 
razonamiento general se adopta cuando se utiliza el criterio de Valor Presente 
Neto. Sin embargo, existe una gran diferencia: en los ejemplos anteriormente 
dados no se incorpora el valor del dinero en el tiempo, y es bien conocido 
que se trata de un elemento importante en el criterio del Valor Presente Neto. 

La incorporación del valor del dinero en el tiempo (o costo de oportunidad 
intertemporal del dinero) se produce cuando se "descuentan" los flujos de 
caja, dependiendo este "descuento" del momento en que éstos se producen. 

La idea principal del concepto del "valor del dinero en el tiempo" se 
relaciona con el hecho de que determinado monto tiene un valor diferente, 
dependiente del momento en que este monto se produce o desembolsa. Esta 
idea no tiene nada que ver con el concepto de inflación o devaluación 
(suponemos que ninguna de estas dos situaciones se presenta), sino con el 
hecho de que se puede invertir una suma de dinero y ganar intereses. Si a 
alguien le deben $100 y le dan a escoger entre el pago irunediato o dentro de 
un año (los $100), intuitivamente se escogería el pago inmediato. Ello se 
debe a que dentro de un año los $100 tendrán menor valor que los $100 
actualmente, ya que si se acepta el pago inmediato, la suma podría invertirse 
en un certificado de depósito a plazo (por ejemplo) que rinda 10% anual y 
obtener $110 dentro de un año. Si quien debe los $100 ofrece pagar la deuda 
inmediatamente o pagar $110 dentro de un año, ambas opciones serían 
indiferentes, en este caso. Por lo tanto, podemos decir que los $110 dentro de 
un año tienen un Valor Presente de $100 si la tasa de interés es de 10%. 
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El proceso matemático de este concepto funciona por medio de la fórmula 
de interés compuesto: 

donde S es la inversión inicial invertida o depositada, r la tasa (en este caso 
anual) de interés, y n el número de períodos (en este caso años) en los que la 
suma S permanece depositada. 

Invirliendo el "orden" de esta fórmula, podemos estimar que, para recibir 
$110 dentro de un año, la suma que habrá de invertirse es: 

1 110 
110 = $100 

(1+0.10) (1 + 0.10) 

Por tanto, $100 es el Valor Presente de $110 que se recibe dentro de un 
año, y $110 el Valor Futuro de $100 pesos en la actualidad. Igualmente, si 
suponemos que los $100 pesos permanecen en depósito durante dos años, a 
una tasa de interés anual del 10%, su valor al final del período será: 

y los $121 recibidos dentro de dos años son iguales a: 

1 121 
121 $100 ahora 

(1 + 0.10) • (1 + 0.10) (1 + 0.10)2 

Así, el Valor Futuro de $100 dentro de dos años es $121 y el Valor 
Presente de $121 recibido dentro de dos años es de $100. 
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En términos generales S»(l + r)" es el Valor Futuro de una suma S 
depositada durante n períodos, a una tasa de interés de r. Paralelamente, 
S • [1/(1 + r)"] es el Valor Presente de una suma S que se recibe (o se paga) 

~en-n años. Generalmente, es más común presentar la anterior expresión en la 
notación: S«(l + r)'" 

El método del Valor Presente Neto (VPN) expresa los flujos en su 
equivalente en valor presente; sin embargo, estos flujos podrían expresarse 
en términos de su valor futuro. Por conveniencia, se utiliza el Valor Presente 
y no el Valor Futuro. Retomando el proyecto Bl , en vez de calcular el valor 
neto de los flujos, como ya se hizo, primero convertimos (descontamos) los 
flujos de caja a Valor Presente para incorporar el hecho de que el dinero tiene 
un costo de oportunidad en el tiempo, y después calculamos el Valor Neto en 
Valor Presente (Valor Presente Neto). Con una tasa (por ejemplo) de 8%, el 
VPN del proyecto Bl es - $74.96 

Proyecto B l (cont.) 

Año Flujo de caja Factor de Flujo de caja en 
Valor Presente Valor Presente 

0 -1,000 •(1 +0.08) 0 = -1,000.00 
1 + 200 • 0 +0.08) -1 = 185.19 
2 + 400 •(1+0.08) -2 = 342.94 
3 + 500 •(1 + 0.08) -3 = 396.92 

Valor Neto: + 100 VPN: - 74.96 

Del anterior análisis se desprende que si bien inicialmente el proyecto 
resultaba atractivo, deja de serlo cuando incorporamos el costo de oportunidad 
del dinero en el tiempo. Para comparar los flujos que se presentan en momentos 
distintos en el tiempo, los convertimos lodos a un momento: en este caso el 
presente. Una vez que reconocemos que el dinero tiene un costo de oportunidad 
en el tiempo, debe aceptarse que las sumas (iguales o no) que se producen en 
momentos distintos no son directamente comparables. Un peso de hoy no 
puede compararse, ni mucho menos sumarse, a un peso de mañana. Por este 
motivo, todos los flujos deben poder transformarse (descontarse) en un 
momento común. 
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En términos más generales, podemos expresar el Valor Presente Neto de 
un proyecto de inversión como la suma de todos sus flujos de caja descontados: 

donde Ŝ  es el flujo de caja del proyecto (positivo o negativo) en el momento 
t, n la vida útil del proyecto (o el número total de períodos relevantes) y r la 
tasa anual de descuento. Si el VPN es superior o igual a O, el proyecto es 
rentable y conveniente y si dicho valor es menor que O el proyecto no debe 
emprenderse. 

El criterio del VPN indica si conviene invertir o no en un proyecto. Si 
analizamos, nuevamente, el proyecto Bl, observamos que exige una erogación 
inicial de $1.000 y produce ingresos de caja por los próximos tres años. Si, 
por otra parte, no se invierten los $1.000 en este proyecto y los depositamos 
(o invertimos) a plazo a la tasa de 8%, al flnal de los tres años habremos 
obtenido $1.000'(1 + 0.08)^ = $1.259,71. 

Si efectivamente invertimos en nuestro proyecto y los flujos de caja 
positivos liberados por el proyecto los depositamos (a 8% anual), ¿cuánto 
tendremos al final de los tres años? Como puede observarse en el siguiente 
recuadro, al final de los tres años habremos obtenido $1.165,28 (200 invertidos 
dos años, más 400 invertidos un año, más $500 al final del tercer año). 

Proyecto Bl (cont.) 

Año Flujo de caja Factor de Flujo de caja en 
Valor Futuro Valor Futuro 

(al final del año 3) 

1 + 200 •(1+0.08) 2 233.28 
2 + 400 •(1+0.08) 1 432.00 
3 + 500 • (1 + 0.08) 0 500.00 

Valor Futuro: 1,165.28 
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Así, la suma depositada a plazo nos produce, al final del tercer año, 
$1.259,71, mientras que si invertimos en el proyecto y los recursos así 
generados los invertimos en el depósito, tendremos $1.165,28. Observando 

-ambas alternativas vemos que no es muy recomendable invertir en el proyecto, 
ya que perderíamos, dentro de tres años, $94,43 ($1.165,28 - $1.259,71). Sin 
embargo, estos $94,43, son pesos a tres años plazo. Si los expresamos en 
Valor Presente (94,43/(1.08)-^), esta pérdida equivale a $74,96 que es 
exactamente el VPN anteriormente estimado. 

Como se habrá podido colegir de lo anteriormente expuesto, el criterio 
del VPN evalúa los proyectos analizando implícitamente la alternativa de la 
inversión: invertir a la tasa de interés vigente. El VPN representa, por lo 
tanto, el aumento (o caída) del valor del capital como resultado del proyecto. 

En la exposición anterior, hemos supuesto que los flujos de caja en cada 
período pueden ser positivos o negativos y éstos se expresan en el Valor 
Presente Neto. El Neto en la expresión se refiere a la diferencia entre ingresos 
(o beneficios) y los costos. Es decir, se suman los beneficios atribuibles al 
proyecto y se le restan todos los costos atribuibles al mismo. En síntesis, el 
VPN será: 

donde B̂  son los ingresos (o beneficios) en cada período t y Cj son los costos 
en cada período t. 

VALOR ANUAL EQUIVALENTE Y 
COSTO ANUAL EQUIVALENTE 

Como ya se vio, cualquier secuencia de beneficios netos (beneficios menos 
costos) puede expresarse por su equivalente en Valor Presente Neto. El criterio 
de VPN incorpora automáticamente el valor del dinero en el tiempo. Es 
decir, que todo ingreso o egreso que se presente en cualquier momento puede 
expresarse por su equivalente en Valor Presente. Igualmente, ese Valor 
Presente Neto puede expresarse en sumas equivalentes anuales uniformes 
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para el período de vida útil del proyecto. En otras palabras, el Valor Anual 
Equivalente distribuye de manera uniforme la suma de Valor Presente Neto 
para el número de períodos (años) de vida útil del proyecto. Este indicador es 
útil cuando se requiere comparar alternativas de un proyecto que tienen una 
vida útil distinta. Según este criterio, se deberá escoger el proyecto (o la 
alternativa) que tenga el mayor VAE. Matemáticamente, la relación entre el 
VPN y el VAE puede expresarse como: 

(1 + r)" . r 
VAE = VPN • ( ) 

(l + r)"-l 

donde "n" es la vida útil de la altemativa. 

Para ilustrar este criterio, supongamos que se desea construir una carretera 
en la que una de las alternativas prevé su construcción con carpeta de 
hormigón, la cual tendrá una vida útil de 20 años, o con carpeta de asfalto, 
que tendría una vida útil de 10 años. En el recuadro C1 se presentan los VPN 
para cada una de las alternativas, considerando su vida útil y una tasa de 
descuento (r) de 10% 

Proyecto C1 

Alternativa Vidaúül VPN VAE 

Asfalto 10 años 10.000 1.627 
Hormigón 20 años 12.000 1.409 

Como puede observarse, el VPN de la altemativa de construir la carretera 
con especificaciones de hormigón tiene un costo mayor que la otra. Sin 
embargo, esta opción tiene una vida útil superior (en este caso el doble) a la 
otra alternativa. Por lo tanto, existe el doble de tiempo para producir los 
beneficios. Considerando que las dos alternativas tienen una vida útil dis-
tinta, no puede utilizarse el indicador del VPN, ya que ambas no son 
directamente comparables por el sesgo que se introduce al no coincidir sus 
vidas útiles. Cuando anmlizamos el VPN, podemos observar que en cada 
año, la alternativa de construir con hormigón (que tiene un mayor VPN) 
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produce una menor riqueza anual, y por lo tanto debe preferirse la alternativa 
de asfaltar la carretera. 

El indicador de Costo Anual Equivalente (CAE) es similar al del VAE, 
con la diferencia de que sólo incorpora los costos del proyecto. Este indicador 
puede utilizarse cuando dos alternativas de un mismo proyecto producen 
beneficios totales similares pero tienen distintas vidas útiles. Según este criterio, 
debe escogerse la alternativa que tenga un menor CAE. Matemáticamente, la 
relación entre el VPN y el VAE puede expresarse como: 

(1 + r)" • r 
CAE = VPC • ( ) 

(1 + r)" -1 

en que VPC es el Valor Presente de los Costos y "n" es la vida útil de la 
alternativa. 

Para ilustrar este criterio, supongamos que se desea construir una carretera 
en la que una de las alternativas prevé su construcción con carpeta de 
hormigón, la cual tendrá una vida útil de 20 años, o con carpeta de asfalto, 
que tendría una vida útil de 10 años. Si suponemos que ambas alternativas 
tienen exactamente el mismo trazado y soportarán el mismo tráfico, los 
beneficios serán iguales entre ellas. En el recuadro C2 se presentan los VPC 
para cada una de las alternativas, considerando su vida útil y una tasa de 
descuento (r) de 10%. 

Proyecto C2 

Alternativa Vida útil VPC VAE 

Asfalto 10 años 1.000 162,7 
Hormigón 20 años 1.200 140,9 

Como puede observarse, si utilizamos el criterio de VPC debería escogerse 
la alternativa con asfalto, ya que tiene un VPC menor. Sin embargo, ambas 
alternativas tienen una vida útil distinta, por lo que los VPC no son 
directamente comparables. Utilizando el criterio de CAE, deberá escogerse la 
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alternativa con hormigón. Cabe observar, sin embargo, que cuando se utiliza 
este tipo de criterio, es preciso tener presente que estamos comparando 
alternativas (o proyectos) en el supuesto de que ambas tienen beneficios 
iguales. 

TASA INTERNA DE RETORNO 

Como ya se señaló en la Sección del Valor Presente Neto, si a determinada 
tasa de interés (de descuento) -por ejemplo, 8%- el VPN es positivo, ello 
significa que la rentabilidad del proyecto es superior a 8%; si el VPN es 
negativo, la rentabilidad del proyecto es menor que la tasa de descuento y si 
el VPN es exactamente cero, la tasa de descuento es igual a la rentabilidad 
del proyecto. La Tasa Interna de Retomo (TIR) puede definirse como la tasa 
de descuento que, aplicada a los flujos de caja del proyecto, produce un VPN 
igual a cero. En términos generales, la TIR es el valor de r que satisface la 
ecuación: 

Cabe señalar que la TIR es independiente de la tasa de descuento del 
inversionista y depende exclusivamente del proyecto. En general, si la TIR es 
superior a la tasa de descuento, el proyecto es conveniente; si es menor, no es 
aconsejable y si es igual, al inversionista le será indiferente emprender o no 
el proyecto. 

Para estimar la TIR de un proyecto se requiere resolver una ecuación 
polinómica, lo que puede resultar complejo. Sin embargo, la TIR puede 
estimarse mediante el método denominado "interpolación lineal". Retomando 
el proyecto Bl, un cálculo exacto de la TIR nos da un valor de 4.31%. El 
método de la interpolación lineal consiste en aproximar este valor estimando 
el VPN con una tasa de descuento de tal forma que resulte un VPN positivo y 
reestimándolo con una tasa menor que produzca un VPN negativo. En el 
siguiente recuadro, se estima el VPN con lasas de 2% y 8%. Sobre la base de 
estas estimaciones, podemos aproximar la TIR como: 



VPN, 
TIR = R, + ( (R2-R,)) 

VPN, + VPN2 

en que R, es la tasa de descuento que da un VPN positivo, Rj es la tasa de 
descuento que da un VPN negativo, VPN, es el Valor Presente Neto positivo 
y VPNj es el valor absoluto del Valor Presente Neto negativo. Aplicando 
esta fórmula a los datos del recuadro tendremos: 

TIR = 0.02 + (-
51.71 

51.71+74.96 
(0.08 - 0.02)) = 0.0445 

Proyecto Bl(cont.) Proyecto BKcont.) 
Afio Flujo Factor Rujo Año Flujo Factor Flujo 

Caja de VP en VP Caja de VP en VP 

0 -1.000 «(1 + 0 . 0 8 ) 0 = - 1,000.00 0 -1,000 -(1 + 0.02) 0 = - 1,000.00 
1 + 200 - ( l + O-OS)-! = 185.19 + 200 - ( l + 0.02)-l = 196.08 
2 + 400 -(1 +0.08)-2 = 342.<M lili +400 -O+0.02) -2 = 384.47 
3 + 500 -(1+0.08)-3 = 396.92 3 +500 -(1+0.02)-3 = 471.16 

VPN: -74,96 VPN: 51,71 

Sin embargo, el criterio de la TIR presenta serias dificultades, por lo que 
su uso debe siempre realizarse en conjumo con el VPN. En primer lugar, 
dado que la TIR es la solución de un polinomio de grado igual a la vida útil 
del proyecto (n), pueden existir varias soluciones reales positivas o negativas, 
o incluso soluciones complejas. En general, si se produce más de un cambio 
de signo en los flujos, es posible que exista más de una solución. En el 
siguiente recuadro se presenta un proyecto (E,) que a una tasa de descuento 
de 14% es rentable, pero que presenta dos TIR: 12.3% y 23.6%. 
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Proyecto E l 
Año Flujo de caja 

0 -720 
1 1,699 
2 -1,000 

En segundo término, el criterio de la TIR da por sentado que los fondos 
liberados por el proyecto se reinvierten a esa misma tasa, cuando lo lógico es 
suponer que se reinvierten a la tasa de oportunidad para el inversionista, es 
decir, a la tasa de descuento. Por último, la utilización del criterio de la TIR 
puede conducir a adoptar decisiones erróneas al recomendar la selección de 
proyectos que a la tasa de descuento del inversionista son menos atractivos 
que las altemativas disponibles. 

Supongamos que tenemos que escoger entre las dos altemativas de 
inversión que se presentan en el proyecto E2. Con el criterio de la TIR 
escogeríamos la alternativa H, ya que tiene una TIR superior; sin embargo, si 
el inversionista tiene una tasa de oportunidad del dinero de 10%, el VPN de 
la segunda alternativa es iiiferior. 

Proyecto E2 

Flujo de caja 

Año Altern. I Altem. n 

0 - 10.000 - 10.000,00 
1 0 6.545,50 
2 13.924 6.545,50 

TIR 18% 
VPN (10%) 1.506 1.363 

RELACION BENEFICIO-COSTO 

Esta relación se apoya en el criterio del VPN aunque puede producir orde-
namientos de proyectos que no sean congruentes con el ordenamiento 
producido con el criterio del VPN. La relación beneficio costo (B/C)es el 
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cociente entre el Valor Presente de los Ingresos (VPI) y el Valor Presente de 
los Costos (VPC): 

Si esta relación es igual o superior a uno, el proyecto es atractivo, ya que 
el Valor Presente de los Ingresos es al menos igual al Valor Presente de los 
Costos; si es menor que la unidad, el proyecto no será atractivo. Este criterio 
es útil para decidir sobre un proyecto; sin embargo, cuando se trata de escoger 
entre alternativas mutuamente excluycntes (si se realiza una la otra no se 
puede ejecutar) este criterio puede conducir a errores. El proyecto F1 presenta 
dos alternativas mutuamente excluyentcs. Claramente, la relación B/C indica 
que debe ejecutarse la altemativa I, a pesar de que el VPN de la alternativa n 
es superior. En este Manual se recomienda utilizar el criterio del VPN. 

Proyecto F1 

Alternativa I Altemativa H 
VPI 50 60 
VPC 40 49 
B/C 1.25 1.22 

VPN (10%) 10 11 

RELACION VPN/I 

En la evaluación de proyectos, es corriente encontrarse con situaciones en 
donde los recursos son limitados y las posibilidades de inversión superan la 
disponibilidad de fondos. Si bien este Manual no se propone proveer herra-
mientas para el ordenamiento de proyectos en un presupuesto, es útil presentar 
un criterio de ordenamiento que se deriva del criterio del VPN. En una 
situación con disponibilidad ilimitada de fondos, todos los proyectos del 
recuadro G1 se aceptarían, excepto para el proyecto 6, que tiene un VPN 
negativo. 
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Recuadro G1 
Proyecto N« Inversión (I) VPN (10%) VPN/I Orden 

1 -100 + 60 0.60 3 
2 -150 + 58 0.39 4 
3 -60 + 21 0.35 5 
4 -100 + 79 0.79 2 
5 -50 + 74 1.48 1 
6 -100 - 5 -0.05 6 

Para invertir en todos ellos necesitaríamos de $460, lo que produciría un 
VPN total de $292; la riqueza se vería aumentada en estos $292. Sin embargo, 
si sólo contamos con $300, nos vemos obligados a escoger los proyectos que 
habrán de realizarse. La penúltima columna del recuadro presenta el criterio 
del VPN/I, el cual nos indica que debemos invertir en los proyectos 5, 4 y 1, 
con lo que invertiríamos $250 de los $300 disponibles. En estas inversiones 
obtendríamos un VPN total de $213, con lo que el racionamiento de fondos 
nos supondría una pérdida en VPN (riqueza) de $79. 

Sin embargo, dada la situación descrita, la utilización de este criterio 
asegurará la maximización de la ganancia en riqueza (VPN). Esto se debe a 
que los términos del cociente indican que los proyectos se ordenan en términos 
del VPN que generan por unidad de inversión. 

INDICADORES DE COSTO-EFICIENCIA 

Finalmente, los indicadores denominados de "costo-eficiencia" se utilizan 
cuando es difícil estimar el Valor Presente Neto porque es extremadamente 
complejo o difícil calcular los beneficios del proyecto. Los indicadores de 
costo-eficiencia relacionan algún indicador de costos totales (en valor presente 
o en equivalente anual) con un "sustituto" de los beneficios del proyecto. 
Cabe observar que el indicador de costos que habrá de utilizarse debe 
incorporar todos los costos de operación y de inversión del proyecto. En la 
práctica, los indicadores de costo-eficiencia pueden asimilarse a costos 
unitarios por unidad de servicio. Por ejemplo, costo por metro cúbico servido 
de agua, costo por conexión adicional de acueducto, costo por alumno adicional 
atendido por una escuela nueva, costo por atención adicional en un puesto de 
salud, costo por línea telefónica en una ampliación de redes telefónicas, costo 
por kilómetro adicional en una carretera, etc. 
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TABLA DE INDICADORES 

A continuación figuran algunos ejemplos de indicadores de proyectos. 

PRODUCCION ANUAL ESTIMADA 
VALOR DE PRODUCCION ANUAL 
AUMENTO DE EMPLEO 
EXPORTACIONES NETAS POR UNIDAD DE INVERSION 
BENEHCIO NETO POR UNIDAD DE INVERSION 
EMPLEO DE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA 
EMPLEO DE MANO DE OBRA NO ESPECIALIZADA 
SUPERHCIE DE RIEGO ADICIONAL 
PROFESORES POR ESTUDIANTE 
DEHCIT DE PROFESORES 
INVERSION/ESTUDIANTE 
POBLACION ASIGNADA 
TASA DE MORTALIDAD MATERNA 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 
NACIMIENTOS VIVOS FUERA DEL HOSPITAL 
TASA DE DESNUTRICION 
TOTAL CAMAS/10,000 HABITANTES 
MEDICOS/10,000 HABITANTES 
ENFERMERAS/10,000 HABITANTES 
INVERSION POR VIVIENDA 
POBLACION ATENDIDA 
NUMERO DE CONEXIONES ADICIONALES 
DEHCIT DE CONEXIONES 
INVERSION/CONEXION 
ENERGIA GENERADA 
ENERGIA VENDIDA 
INVERSION/POBLACION ATENDIDA 
VALOR PRODUCCION ADICIONAL 
AUMENTO EN VALOR DE LA TIERRA 
INVERSION/CAMA 
INVERSION/PERSONA TRATADA 
INVERSION/POBLACION ASIGNADA 
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Publicaciones de la 
CEPAL 

COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE 
Casilla 179-D Santiago de Chile 

PUBLICACIONES PERIODICAS 

Revista de la C E P A L 

La Revista se inició en 1976 como parte del Programa de Publicaciones de la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, con el propósito de contribuir al examen de los problemas del 
desan-oilo socioeconómico de la región. Las opiniones expresadas en los artículos firmados, 
incluidas las colaboraciones de los funcionarios de la Secretaría, son las de tos autores y, por to 
tanto, no reflejan necesariamente tos puntos de vista de la Organización. 

La Revista de la CEPAL se publica en español e inglés tres veces por año. 

Los precios de subscripción anual vigentes para 1994 son de\US$16 para la versión en español y 
de US$18 para la versión en inglés. El precto por ejemplar\suelto es de US$10 para ambas 
versrones. 

Los precios de subscripción por dos años (1994-1995) son de US$30 para la versión español 
y de US$34 para la versión inglés. 

Estudio Económico de 
América Latina y el Caribe 

Economic Survey of Latín 
America and tíie Caribbean 

mo, 
1981, 
1982, vol. 
1982, vol. 
1983, vol. 
1983, vol. 
1984, vol. 
1984, vol. 
1985, 
1986, 
1987, 

664 pp 
863 pp 

/ 693 pp 
II 199pp 

I 694 pp 
II 179pp 
/ 702 pp 
II 233 pp 

672 pp 
734 pp 
692 pp 

1980, 
1981, 
1982, 
1982, 
1983, 
1983, 
1984, 
1984, 
1985, 
1986, 
1987, 

vol.1 
vol. il 
vol.1 
vol.11 
vol.1 
vol. 11 

629 pp. 
837 pp. 
658 pp. 
186 pp. 
686 pp. 
166 pp. 
685 pp. 
216 pp. 
660 pp. 
729 pp. 
685 pp. 



1988, 741 pp. 1988, 637 pp. 

1989, 821 pp. 1989, 678 pp. 

1990, voLI 260 pp. 1990, vol.1 248 pp. 

1990, voi.n 590 pp. 1990, vol.11 472 pp. 

-~1991,-vol.l 299 pp. 1991, vol.1 281 pp. 

1991, vol II 602 pp. 1991, vol.11 455 pp. 

1992, vol i 297 pp. 

(También hay ejemplares de años anteriores) 

Anuario Estadistico de América Latina y ei Carit»/ 
Statistical Yearbook for Latín America arxí the Caribbean (bilingüe) 

1980, 617 pp, 
1981, 727 pp 
1982/1983 , 749 pp 
1984, 761 pp 
1985, 792 pp 
1986, 782 pp, 

(También hay ejemplares de años anteriores) 

1987, 714 pp. 
1988, 782 pp. 
1989, 770 pp. 
1990, 782 pp. 
1991, 856 pp. 
1992, 868 pp. 

Librosdela C E P A L 

1 Manual de proyectos de desarrollo económto, 1958, 5' ed. 1980,264 pp 
1 Manual on economic development projects, 1958, 2* ed. 1972,242 pp. 
2 América Latina en el umbral de los años ochenta, 1 9 7 9 , e d . 1980,203 pp. 
3 Agua, desarrolb y medio ambiente en América Latina, 1980,443 pp. 
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1985,342 pp, 
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1981,2«ed. 1984,136 pp. 
6 La mujer y el desarrollo: guía para la planificación de programas y proyectos, 1984,115 pp. 
6 lyomen and development: guidelines for programme and project planning, 1 9 8 2 , e d . 

1984,123 pp. 
7 Africa y América Latina: perspectivas de la cooperación interregional, 1983,286 pp. 
8 Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altura, vols. I y 11,1983,720 pp. 
9 La mujer en el sector popular urbano. América Latina y el Caribe, 1984,349 pp. 

10 Avances en la interpretación ambiental del desarrollo agrícola de América Latina, 1985,236 pp. 
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12 América Latina: sistema monetario internacional y financiamiento externo, 1986,416 pp. 
12 Latin America: International monetary system and external financing, 1986,405 pp. 
13 Raúl Prebisch: Un aporte al estudio de su pensamiento, 1987,146 pp. 
14 Cooperativismo latinoamericano: antecedentes y perspectivas, 1989,371 pp. 
15 CEPAL, 40 años (1948-1988), 1988, 85 pp. 
15 ECLAC 40 Years (1948-1988), 1989, 83 pp. 
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17 Gestión para el desarrollo de cuencas de alta montaña en la zona andina, 1988,187 pp. 
18 Políticas macroeconómicas y brecha externa: América Latina en los años ochenta, 
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20 Desarrollo agrícola y participación campesina, 1989,404 pp. 
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36 Cambios en el perfil de las familias. La experiencia regional, 1993, 434 pp. 

SERIES MONOGRAFICAS 
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6 Dinero de valor constante. Concepto, problemas y experiencias, por Jorge Rose, 1975,2* ed. 
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9 Dos estudios sobre inflación 1972-1974. La inflación en bs países centrales. América Latina y 
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