
Unidad VII 

Factibilidad Financiera  

Sintetiza numéricamente todos los aspectos desarrollados en el plan de negocios. 
Se debe elaborar una lista de todos los ingresos y egresos de fondos que se 
espera que produzca el proyecto y ordenarlos en forma cronológica. El horizonte 
de planeamiento es el lapso durante el cual el proyecto tendrá vigencia y para el 
cual se construye el flujo de fondos e indica su comienzo y finalización. 
 
7.1. Análisis de estados financiero.  

El análisis de estados financieros descansa en 2 bases principales de 

conocimiento: el conocimiento profundo del modelo contable y el dominio de las 

herramientas de análisis financiero que permiten identificar y analizar las 

relaciones y factores financieros y operativos. 

Los datos cuantitativos más importantes utilizados por los analistas son los datos 

financieros que se obtienen del sistema contable de las empresas, que ayudan a 

la toma de decisiones. Su importancia radica, en que son objetivos y concretos y 

poseen un atributo de mensurabilidad. 

Interpretación: es la transformación de la información de los estados financieros a 

una forma que permita utilizarla para conocer la situación financiera y económica 

de una empresa para facilitar la toma de decisiones. 

Para una mayor comprensión se define el concepto de contabilidad que es el 

único sistema viable para el registro clasificación y resumen sistemáticos de las 

actividades mercantiles. 

Entre las limitaciones de los datos contables podemos mencionar: expresión 

monetaria, simplificaciones y rigieses inherentes a la estructura contable, uso del 

criterio personal, naturaleza y necesidad de estimación, saldos a precio de 

adquisición, inestabilidad en la unidad monetaria. 

 

7.2. Evaluación financiera: tasa interna de retorno y valor presente.  

La evaluación puede considerarse como aquel ejercicio teórico mediante el cual  
se intentan identificar, valorar y comparar entre sí los costos y beneficios  
asociados a determinadas alternativas de proyecto con la finalidad de coadyuvar  
a decidir la más conveniente.  
 

http://www.gerencie.com/obligados-a-llevar-contabilidad.html
http://www.gerencie.com/precio.html


La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión 

es el promedio geométrico de los rendimientos futuros esperados de dicha 

inversión, y que implica por cierto el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". 

En términos simples, diversos autores la conceptualizan como la tasa de 

descuento con la que el valor actual neto o valor presente neto (VAN o VPN) es 

igual a cero.  

La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor 

TIR, mayor rentabilidad;3 4 así, se utiliza como uno de los criterios para decidir 

sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de inversión.5 Para ello, la TIR se 

compara con una tasa mínima o tasa de corte, el coste de oportunidad de la 

inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de oportunidadutilizado para 

comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la tasa de 

rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se 

acepta la inversión; en caso contrario, se rechaza. 

 

 

7.3. Análisis de sensibilidad: incremento del proyecto, reducción de los 

ingresos, incremento de los costos y prueba del ácido.  

 
El análisis de sensibilidad es un término financiero, muy utilizado en el mundo de 
la empresa a la hora de tomar decisiones de inversión, que consiste en calcular 
los nuevos flujos de caja y elVAN (en un proyecto, en un negocio, etc...), al 
cambiar una variable (la inversión inicial, la duración, los ingresos, la tasa de 
crecimiento de los ingresos, los costes, etc....). De este modo teniendo los nuevos 
flujos de caja y el nuevo VAN podremos calcular o mejorar nuestras estimaciones 
sobre el proyecto que vamos a comenzar en el caso de que esas variables 
cambiasen o existiesen errores iniciales de apreciación por nuestra parte en los 
datos obtenidos inicialmente. 
Para hacer el análisis de sensibilidad tenemos que comparar el VAN antiguo con 
el VAN nuevo y nos dará un valor que al multiplicarlo por cien obtendremos el 
porcentaje de cambio. La fórmula a utilizar es la 

siguiente: . Donde VANn es el nuevo VAN obtenido 
y VANe es el VAN que teníamos antes de realizar el cambio en la variable. 
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_de_descuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_actual_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_presente_neto
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Tasa_interna_de_retorno#cite_note-5
http://es.wikipedia.org/wiki/Coste_de_oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN
http://es.wikipedia.org/wiki/VAN

