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EVALUACIÓN
ECONÓMICA-
FINANCIERA
DE PROYECTOS

Las empresas necesitan tomar importantes decisiones de inversión sobre la base de análisis 
económicos y financieros que verifiquen el agregado de valor y las bondades de los proyectos
a realizar. Ello en virtud de:
/ La conveniencia de disponer de un análisis y opinión independiente respecto a una decisión
de inversión o valorización económica de activos.
/ La necesidad de identificar los aportes en términos de rentabilidad económica del nuevo proyecto.
/ La necesidad de dimensionar -e incluir en el análisis- los riesgos inherentes al proyecto.
/ La necesidad de dimensionar adecuadamente la agregación de valor del proyecto respecto de la 
situación actual.

Nuestro Enfoque

A través del conocimiento adecuado a cada industria y su entorno, utilizamos la metodología de los 
Flujos de Caja Descontados (FCD) para el análisis económico de los proyectos y/o la valorización de 
los activos de una empresa (valorización económica del patrimonio, plantas productivas, líneas de 
negocios, etc), de manera de generar información relevante para saber:
/  ¿Cuál es la rentabilidad esperada de una inversión?
/  ¿Cuáles son los ingresos y costos esperados de mi inversión y cuáles son las variables críticas
de los mismos?
/  ¿Cuáles son los principales riesgos que influyen en el proyecto y cuál es su impacto en términos
de la rentabilidad esperada y de la agregación de valor a la empresa?
/  ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento más adecuadas para el proyecto?

Bene�cios

/  Permite generar escenarios de análisis con el objeto de identificar estrategias que minimicen los 
riesgos asociados al proyecto.
/  Permite tomar decisiones de inversión informadas, con el análisis adecuado para potenciar el 
incremento de valor de la empresa.
/  Permite generar expectativas razonables respecto a los resultados esperados del proyecto en el 
corto, mediano y largo plazo, a través de la adecuada especificación de los objetivos asociados al 
mismo.
/  Permite identificar y cuantificar las variables de riesgo críticas, dimensionando su impacto en los 
resultados esperados del proyecto.
/  Permite potenciar la generación de valor de la organización como un todo.


