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preparación y análisis de 
proyectos de inversión:  
manual de uso rápido.

Cortazar martínez, a. (2009). Preparación y análisis de 
proyectos de inversión: manual de uso rápido. méxico: 
Universidad autónoma de Ciudad Juárez. (2da ed.)

sabido es que las inversiones son de im-
portancia imprescindible para alcanzar el 
crecimiento y el desarrollo económicos, 
por lo que Preparación y análisis de pro-
yectos de inversión: manual de uso rápido 
es una obra que ofrece, como bien lo in-
dica su autor alfonso Cortazar martínez, 
“una idea general para la formulación y 
evaluación de un proyecto de inversión, 
tratando de influir (aun en forma mínima) 
en la consideración de plantear el inicio 
de la creación de una metodología propia 
para el sector público […] y adaptable al 
privado, que sirva de apoyo en la elabo-
ración y evaluación de proyectos de inver-
sión” (pp. 9-10).

a diferencia de otras obras fundamenta-
das en casos hipotéticos, Cortazar martí-
nez se empeña en abordar y exponer las 
cuestiones básicas e inherentes para la 
determinación de la eficiencia y raciona-
lidad en el uso de los factores productivos 
con base en un proyecto de inversión real, 
“el caso de una empresa tratadora de de-
sechos infectocontagiosos”, localizado en 
Ciudad Juárez, Chihuahua, méxico, pro-
yecto elaborado y evaluado por la Univer-
sidad autónoma de Ciudad Juárez.

el autor, como experto en la materia que 
es, enterado del desconocimiento gene-
ral de las técnicas adecuadas para la for-
mulación y evaluación de los proyectos de 
inversión, que tiene como consecuencia 
la errónea asignación de los recursos, en 
esta ocasión se da a la tarea de exponer a 

manera de propuesta los términos de refe-
rencia metódicos que deben ser seguidos 
en la formulación y evaluación de los pro-
yectos de inversión, los cuales, de acuerdo 
con él, son susceptibles de ser incorpora-
dos en todo proyecto, debiendo procurar 
la rigurosidad en la elaboración y la inte-
gración de todas y cada una de las eta-
pas que componen los proyectos, que a 
través de las diferentes evaluaciones per-
miten tomar decisiones acertadas sobre 
la asignación de los recursos necesarios 
para la creación de nuevas unidades de 
producción. Cabe anotar que la estructu-
ra de la obra va de acuerdo con los com-
ponentes insustituibles en la formulación 
y evaluación de cualquier proyecto de in-
versión, los cuales deben ser adaptados a 
las condiciones y necesidades propias de 
cada caso.

los lineamientos metodológicos propues-
tos por Cortazar martínez se dividen en 
cinco apartados. en el primero se argu-
menta la “exposición de los términos de 
referencia a la formulación y la evaluación 
de proyectos de inversión” dirigidos a la 
pequeña y mediana empresa: aquí se pro-
pone un bosquejo del diseño de un estu-
dio de factibilidad de la inversión, el cual 
colabora en alguna medida con el mejor 
aprovechamiento de las inversiones dirigi-
das al beneficio del lugar donde estas se 
apliquen.

la segunda parte, “exposición de los tér-
minos de referencia metódicos del merca-
do”, orienta sobre los elementos necesarios 
en la identificación del producto o servicio 
con base en la ubicación de oportunidades 
de agregar valor a materias primas o de al-
guna necesidad observada. son situadas 
las bases para la adecuada determinación 
de la demanda del producto en el merca-
do seleccionado —ya sea de tipo local, re-
gional, nacional—, según sea el caso. Resal-
ta la necesidad de la determinación de la 
cantidad de potenciales competidores, así 
como de conocer los precios y las estrate-
gias de comercialización empleadas en la 
oferta de su producto.

la “exposición de los términos de referen-
cia metódicos técnico-económicos” ocupa 
la tercera parte, en la que se considera la 
determinación de la puesta en marcha o 
no del proyecto, haciendo énfasis en la ne-
cesidad de recabar información suficiente 
para la toma de la mejor decisión sobre la 
localización, el tamaño y el proceso pro-
ductivo del proyecto. seguido, se orienta 
sobre la necesidad de detallar las carac-
terísticas específicas que deben poseer la 

maquinaria, los equipos complementarios 
y la infraestructura civil, así como los cos-
tos de dichos conceptos, pues estos cons-
tituyen el insumo insustituible para elabo-
rar los presupuestos que permiten llegar 
de manera precisa al costo total en que 
pudiese incurrir el proyecto, en caso de su 
puesta en marcha.

la cuarta parte contiene la “exposición 
de los términos de referencia metódicos 
financieros”; en otras palabras, los pre-
supuestos y la información financiera. en 
esta sección se destaca la importancia de 
coordinar la información recabada en los 
análisis de mercado y técnico para la ela-
boración ad hoc de los llamados estados 
financieros proforma, para que una vez 
conformados hagan posible la determina-
ción de la viabilidad del proyecto. ello, ar-
gumenta el autor, permite fundamentar el 
financiamiento requerido para la puesta 
en marcha del proyecto y evitar la errónea 
asignación en la inversión. 

el libro finaliza con el apartado referido a 
la “exposición de los términos de referen-
cia metódicos de la evaluación”, en el que 
se hace alusión a que, una vez obtenida la 
información financiera que indica los mo-
vimientos de los recursos monetarios, se 
hace posible establecer la viabilidad del 
proyecto; se identifican las dos formas ge-
nerales de orientar la evaluación de los 
proyectos, tanto financiera como empre-
sarialmente; igualmente, se puntualizan 
las definiciones y los métodos generales 
para el cálculo de los diferentes tipos de 
interés.

Cortazar martínez señala la importancia 
de comparar las alternativas o equivalen-
cias a partir de los denominados flujos 
de efectivo empleando métodos como lo 
es el valor anual equivalente, el periodo 
de recuperación de la inversión, los va-
lores futuro y presente y la tasa interna 
de retorno, lo que lleva a una mejor toma 
de decisión sobre la aplicación de la in-
versión, al  incorporar la influencia de la 
inflación y devaluación en la proyección 
de inversiones. también considera la po-
sibilidad de analizar el riesgo y el análi-
sis de sensibilidad del proyecto a través 
de la estimación de los factores de pro-
ducción y la estimación probabilística en 
la sensibilidad del proyecto. Cabe señalar 
que en este apartado se citan referencias 
de obras que no aparecen en la bibliogra-
fía revisada y recomendada al final, lo que 
obstruye profundizar en la temática, pero 
este hecho de ninguna manera demerita 
el trabajo del autor.
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Retomando algo de lo escrito antes, cada 
uno de los apartados es ejemplificado ex-
poniendo el resultado de la aplicación de 
los términos de referencia metódicos al 
caso real de una empresa tratadora de 
desechos infectocontagiosos.

a modo de colofón, considerando la com-
plejidad y amplitud de los proyectos de 
inversión, Preparación y análisis de pro-

yectos de inversión: manual de uso rápido 
contribuye al mejor diseño profesional de 
los proyectos de inversión. sin duda es un 
aporte para la sistematización de los as-
pectos necesarios en el análisis y pronós-
tico del diseño y evaluación de cualquier 
proyecto de inversión. Por su contenido 
es un adecuado punto de partida para la 
estrategia y toma de decisiones sobre la 

aplicación de inversiones en los contextos 
público y privado.
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