
GLOSARIO 
 
Actualización: Mediante procedimientos financieros de equivalencia, dada una tasa de interés de referencia, 
implica llevar fondos desde un período a otro anterior, siendo común traerlo al período "actual" o presente. Por eso 
también se dice que se calcula el  "valor actual" o "valor presente" de fondos futuros. 
 
Actualización compuesta discreta múltiple: Consiste en calcular el valor financiero en el período inicial (base = 
0) que surge de la acumulación de n cantidad de fondos provenientes de períodos futuros, siendo el proceso 
financiero de actualización de los fondos (Ft) un proceso a interés compuesto. 
 
Actualización discreta singular: Consiste en el proceso por el cual se calcula el valor equivalente en el período 0 
de una variable financiera cuantificada en el período n, conociendo las tasas de interés existentes entre los 
períodos. 
 
Administración de proyectos: Incluye tanto las fases de planeamiento y organización como la ejecución 
(implantación) y el control. 
 
Administración por objetivos y resultados (APOR): Es el proceso de intervención controlada del hombre sobre 
su realidad para actuar mediante un planeamiento según indicadores de requerimientos y de objetivos, implantando 
el plan según esos indicadores y controlando los resultados, aprendiendo con la experiencia en un proceso de 
ajustes por prueba y error (acción y reacción), compatible con el enfoque productivo-financiero, la escasez de los 
bienes que se enfrenta, el desarrollo humano al cual se aspira, los conocimientos y los valores que se tienen. 
 
Ahorro: Es el ingreso presente no consumido en el período. 
 
Análisis de beneficio-costo (ABC): El análisis de beneficio-costo (ABC) es una aspecto esencial de análisis 
económico porque permite tomar decisiones confrontando los valores positivos (beneficios) con los negativos 
(costos) de producir un bien escaso. El ABC aplicado a un proyecto es una forma lógica de ordenar los valores 
positivos y negativos asignables a los bienes económicos relacionados como productos e insumos en el 
microemprendimiento. Tales bienes son escasos porque están limitados en su cantidad con respecto a las 
necesidades a satisfacer. Se recuerda que un bien económico puede ser una cosa, un servicio, un conocimiento o 
una relación entre personas. 
 
Análisis dinámico: Se trata de relaciones entre variables de períodos distintos. Por ejemplo, cuando se dice que el 
consumo de un período depende del ingreso obtenido en el período anterior, o que la inversión (flujo) del presente 
crea el capital futuro (stock), etc. 
 
Análisis estacionario: Es el análisis dinámico en el cual las variables no cambian por el transcurso del tiempo. 
 
Análisis estático: Atiende a relaciones entre variables temporales referidas a un mismo período. Por ejemplo, 
cuando se dice que el ingreso es igual al consumo más el ahorro en un cierto período, o que el consumo de un 
período depende del ingreso de ese mismo período, etc. 
 
Análisis intertemporal de preferencias: Compara y relaciona magnitudes y valores de los bienes de unos 
períodos con magnitudes y valores de esos mismos bienes en otros períodos, introduciendo en algunas situaciones 
las preferencias temporales de las personas a través de una tasa de interés de referencia. 
 
Asiento contable: Se deja anotada (asentada) una transacción en los libros de registro de las operaciones de un 
emprendimiento productivo-financiero. 
 
Aspectos contables de un proyecto de inversión: Se refieren al registro de las transacciones productivo-
financieras en cada período, para determinar sus resultados y los efectos sobre la situación patrimonial, 
relacionando los flujos financieros (de inversiones, financiamiento, ingresos de los productos, gastos en insumos y 
costos de los productos) con el patrimonio (sean stocks en forma de activos, deudas o capital). 
 
Bien: Es algo que sirve para satisfacer necesidades, sean cosas (como los alimentos, el agua, un televisor, etc.), 
servicios (como la educación, la limpieza de las calles, el alumbrado, el trabajo de las personas, etc.), ideas 
(tecnología, conocimientos, diseños, etc.) o relaciones (organización, leyes, comportamiento interpersonal, etc.). 
Los bienes se suelen denominar también satisfactores. 
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Bien independiente (con respecto al ingreso de los demandantes): Son los bienes cuya cantidad demandada 
no varía (∆q = 0) cuando el ingreso de los demandantes (sean personas, empresas o entidades públicas) se 
modifica.   
 
Bien inferior (con respecto al ingreso de los demandantes): Ocurre cuando la cantidad demandada disminuye 
al aumentar el ingreso de los demandantes, como disposición de fondos para gastar.  
          
Bien superior (con respecto al ingreso de los demandantes): Ocurre cuando la cantidad demandada aumenta 
al aumentar la disponibilidad de fondos. 
 
Bienes: Es todo aquello que sirve para satisfacer necesidades de las personas. Por eso a los bienes también se los 
denomina satisfactores. 
 
Bienes económicos: Son bienes escasos, es decir, bienes limitados en su cantidad con respecto a la cantidad 
requerida para lograr la saciedad en la satisfacción de las diversas necesidades de las personas, individualmente y 
en comunidad. 
 
Bienes  económicos complementarios: Cuando se necesita de un bien también se requiere del otro. Así, al 
disminuir (o aumentar) el precio de un bien aumenta (o disminuye) la cantidad demandada de ese bien, 
demandando también más (menos) cantidad del otro bien, entonces se dice que son bienes complementarios. Esto 
se analiza con la demanda cruzada. Tal es el caso del café y el azúcar, los ladrillos y el cemento, etc. 
 
Bienes  económicos mixtos (preferentes): Satisfacen necesidades de cada individuo y son apropiables, pero 
también afectan la satisfacción de necesidades generales. Por ello, cuando existe institucionalizada una cierta 
organización de la comunidad, se introducen ajustes sociales determinados por todos, normalmente a través de los 
representantes comunitarios, para modificar la cantidad intercambiada a través de subsidios a los precios. Por 
ejemplo, los jardines particulares por sus efectos colectivos, los alimentos de los niños por sus externalidades en la 
comunidad en el futuro, etc. 
 
Bienes económicos: Son los bienes escasos. 
 
Bienes económicos de Giffen: Son los bienes inferiores y cuando varía el precio el efecto sustitución es menor al 
efecto ingreso, en términos absolutos. Por eso, al bajar el precio del bien, la cantidad demandada disminuye (en vez 
de aumentar). 
 
Bienes económicos finales o terminales: Se aplican directamente para satisfacer las necesidades de los 
destinatarios externos a la actividad productora. 
 
Bienes económicos independientes: Cuando al variar la cantidad demandada de un bien no varía la cantidad 
demandada del otro. Es el caso del café y el cemento, los ladrillos y el algodón, etc. 
 
Bienes económicos privados: Satisfacen necesidades de cada individuo por separado y son apropiables. Son 
bienes rivales (si lo consume uno no lo puede consumir otro) y excluyentes (si el demandante no paga no puede 
acceder a su consumo). Tal es el caso de los bienes que satisfacen necesidades fisiológicas como el agua, los 
alimentos, la ropa, etc.; fisiológicamente el agua satisface a quien la bebe, el alimento a quien lo come, la ropa a 
quien se viste con ella, etc. 
 
Además, tales bienes deben ser apropiables por quien va a satisfacerse. Por eso se habla de bienes privados, 
porque satisfacen privadamente a cada uno. 
 
Y desde el punto de vista financiero, se dice que las personas deben pagar su precio para acceder privadamente a 
su disposición sustantiva. A esta condición se la denomina "principio de exclusión". Los demandantes que no pagan 
no pueden acceder al bien ni satisfacer su necesidad. Quien no paga queda excluido de la satisfacción con un bien 
rival. 
 
Bienes económicos intermedios: Se producen para aplicar en el proceso productivo a la producción de otros 
bienes hasta llegar a los productos finales o terminales. Estos bienes son productos para quienes los producen e 
insumos para quienes los aplican o utilizan. 
 

Pautas para identificar,  formular y evaluar proyectos   810 



Glosario 
 
 
Bienes económicos primarios o insumos primarios: Son los primeros bienes insumos aplicados para producir 
los otros bienes productos, sean bienes intermedios o finales. Los insumos primarios satisfacen a las necesidades 
de modo indirecto. Por ejemplo, el trigo sirve para producir harina (intermedio) y este para disponer de pan (bien 
final). 
 
Bienes económicos sociales: Satisfacen necesidades conjuntas de las personas y no son apropiables por un 
individuo en particular. Tienen la característica de no ser rivales en su uso o aplicación para satisfacer las 
necesidades de cada persona. Si satisfacen a alguien, también pueden satisfacer a otro con la misma cantidad del 
bien. Tal es el caso de la defensa, la seguridad, la sanidad, el alumbrado público, etc. 
 
Tales bienes económicos (escasos) no son apropiables por quien va a satisfacerse. Por eso se habla de bienes 
sociales, porque satisfacen simultáneamente a varios. 
 
Desde el punto de vista financiero, se dice que las personas pagan su precio, pero si no lo hace alguien en 
particular no queda excluido de su consumo. A esta condición se la denomina "principio de no exclusión". Los 
demandantes que no pagan también pueden acceder a la misma cantidad del bien y satisfacer su necesidad.  
 
Estos bienes se obtienen socialmente por medio de intercambios implícitos con el sector público (sea 
gubernamental o no). 
 
Bienes económicos sustitutos: Cuando una mayor cantidad demandada de un bien se corresponde con una 
menor cantidad demandada del otro, porque ambos bienes se pueden aplicar para satisfacer la misma necesidad. 
Eso puede ocurrir cuando la disminución (aumento) del precio de un bien lleva a aumentar (disminuir) la cantidad 
demandada de ese bien pero disminuye (aumenta) la cantidad demandada del otro. Esto implica decir que la 
disminución del precio de un bien se corresponde con una disminución de la cantidad demandada del otro bien, 
según la demanda cruzada. Son un ejemplo de bienes sustitutos el café y el té, el algodón y la lana, etc. 
 
Capitalización a interés compuesto discreta múltiple: Consiste en calcular el capital o valor financiero que se 
acumula al cabo de cierta cantidad de períodos, si en varios de esos períodos del proceso financiero se adicionan 
aportes de dinero o fondos y los intereses generados, porque el proceso es a interés compuesto. 
 
Capitalización discreta singular: Consiste en calcular el valor financiero equivalente de una variable financiera 
cuantificada inicialmente en un período dado, para después de cierta cantidad de períodos discretos posteriores, 
conociendo las tasas de interés entre los distintos períodos. 
 
Cargas por activos (en los costos de los productos): Los gastos en insumos provenientes de las inversiones 
(insumos durables) se capitalizan primero al formar activos y luego estos activos se deprecian. Las depreciaciones 
de los activos y el interés que reditúan constituyen las cargas (o cargos) de esos activos como componente del 
costo de los productos. 
 
Ciclo de vida de un proyecto: Consiste en todas las fases del proyecto, desde su concepción (fase de diseño y 
planeamiento), obtención de los insumos durables (fase de inversión) y producción de los bienes objetivos o 
productos (fase de operación) hasta su terminación (fase de liquidación). 
 
Contabilidad de un emprendimiento productivo-financiero: Es un sistema ordenado de información productiva-
financiera. En el caso de un proyecto de inversión, se refiere al registro de flujos y stocks: 
• Con respecto a los flujos de cada período, comprende a los ingresos y egresos,  compatibilizando los gastos en 

insumos directos o indirectos con los costos de los productos en una análisis intertemporal, según una tasa de 
interés de referencia, dada una relación de producción de cada producto. En lo referente a inversiones, se 
registra el financiamiento con fondos propios o endeudamiento, amortización y pago de intereses de la deuda, 
retiro de capital propio y pago de dividendos; y 

• En relación con los stocks, se atiende tanto a los activos requeridos como insumos durables o como 
existencias de los productos, los insumos, los fondos disponibles (caja, etc.), los productos en proceso, etc., la 
situación de la deuda y del patrimonio neto (capital). 

 
Contexto de referencia de un proyecto: El contexto referencial de un determinado proyecto es todo aquello que 
rodea a ese proyecto y con el cual se relaciona e interactúa, pero sin perder la identidad de su actividad específica. 
 
Costo directo de un producto: Es la asignación tanto de los gastos en insumos operacionales específicos como 
de las cargas por depreciación e intereses de los insumos durables específicos para la producción de un producto. 
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Costo indirecto de un producto: Es la asignación parcial a cada producto tanto de los gastos en insumos 
operacionales generales o comunes como de las cargas por depreciación e intereses de insumos durables 
generales o comunes a varios productos. 
 
Criterios de decisión económica de un proyecto con inversión: Los criterios de decisión económica aplicados a 
proyectos con inversión son reglas operativas derivadas de un análisis intertemporal de los flujos de fondos, con 
sus efectos patrimoniales y sobre el contexto para apoyar la toma de decisiones sobre aspectos productivo-
financieros particulares de cada proyecto (como tamaño, localización, temporalidad y financiamiento) y sobre la 
elección o no de cada proyecto en relación con otros para integrar un plan de inversiones de un organismo (público 
o privado), dada una restricción financiera global. 
 
Cuenta: Es un concepto sistémico para identificar o designar cada anotación y facilitar la transferencia de 
información cronológica (en el libro diario) a información ordenada por temas (en el libro mayor). Se denomina 
"cuenta" por el hecho de constituir una "unidad sistémica de información". Las cuentas identifican conceptos para 
relacionar fondos que entran en un cierto período (flujos), fondos que se tienen en un cierto instante (stocks), 
fondos que salen en un período (flujos) y fondos adeudados en un instante dado (stocks). Con tales fondos se 
hacen "cuentas" para conocer: 
• cuánto entra (o se tiene); 
• cuánto sale (o se adeuda, ya sea a los acreedores o a los propietarios); o 
• cuánto es el saldo. 
 
Curva de indiferencia entre dos bienes económicos: Expresa el conjunto de combinaciones entre las cantidades 
de dos bienes económicos que tienen igual utilidad total. Si la utilidad total cambia se puede dibujar otra curva de 
indiferencia. 
 
Demanda agregada compensada: Es la agregación de las demandas compensadas individuales de un bien (con 
solo efecto sustitución). La diferencia en la agregación depende del tipo de bien, es decir, si se trata de un bien 
privado, social o preferente. En consecuencia, la demanda compensada agregada se efectúa mediante una 
agregación horizontal, vertical o mixta. 
 
Demanda agregada de un bien: Es la expresión de la demanda de un bien económico por un conjunto de 
personas. En la concepción económica individualista, se dice que es el conjunto de demandas individuales de ese 
bien, en un cierto tiempo y lugar. En el caso de los bienes privados, para cada precio se suman las cantidades 
demandadas individualmente. En el caso de bienes públicos, para cada cantidad se suman los precios que 
individualmente está dispuesto a pagar cada persona. 
 
Demanda agregada de un bien mixto: Se refiere a los bienes que se intercambian explícitamente en el mercado, 
pero se introducen ajustes sociales para modificar la cantidad intercambiada por existir efectos sociales indirectos 
reconocidos públicamente. Esta demanda agregada se obtiene por una combinación de los procedimientos 
referidos a la agregación de expresiones individuales de un bien privado y de un bien social, por sus efectos 
indirectos que fundamentan la conveniencia del pago de subsidios. 
 
Demanda agregada de un bien privado: Se refiere a bienes que se intercambian explícitamente en el mercado. 
En este caso, a cada precio se suman las cantidades demandadas individualmente del bien privado. 
 
Demanda agregada de un bien público: Se refiere a bienes públicos que se intercambian implícitamente. Esta 
agregación se obtiene sumando los precios que cada individuo está dispuesto a pagar por la misma cantidad del 
bien social. 
 
Demanda compensada: Es aquella que tiene en cuenta la relación entre las cantidades demandadas y los precios 
del bien que surge de tomar en consideración solo el efecto sustitución. Se supone teóricamente que las 
variaciones en los precios relativos afectan las cantidades demandadas individualmente expresadas sobre una 
misma curva de indiferencia (igual utilidad total). 
 
Demanda compensada según Harberger: Introduce un supuesto operativo para eliminar el efecto ingreso en la 
demanda, pero con ello, si el precio del bien disminuye, la corrección del ingreso que se propone empobrece a las 
personas, pues se pasa a una curva de indiferencia inferior a la situación inicial (disminuyendo la utilidad total o el 
bienestar de cada persona). 
 
Demanda compensada según Hicks: Es un concepto puro, sin efecto ingreso y se mide sobre una curva de 
indiferencia. Este enfoque se utiliza para definir el concepto de demanda compensada. 
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Demanda compensada según Slutsky: Introduce un supuesto empírico para eliminar el efecto ingreso en la 
demanda observable, pero  si el precio disminuye, la corrección del ingreso lleva a una curva de indiferencia 
superior a la original (aumentando la utilidad total o el bienestar de cada persona). 
 
Demanda de un bien: Nexo entre las cantidades potenciales a comprar y los valores unitarios que se está 
dispuesto a pagar (precio de demanda). 
 
Demanda individual de un bien: Expresa la relación entre las cantidades demandadas en un cierto período y los 
precios que está dispuesto a pagar una persona por cada cantidad del bien. Tal precio del bien es el valor 
monetario (como relación de cambio) que dicho bien tiene para esa persona según sea: 
• la intensidad de su necesidad del bien en ese período, que varía con la cantidad del bien,  y de sus otras 

necesidades de bienes; y 
• Su restricción financiera en ese período, que depende de la disposición de fondos para gastar en todos los 

bienes y de los precios. 
 
Demanda ingreso: Es la relación que se determina en un período entre las cantidades demandadas de un bien y 
los fondos disponibles provenientes de los ingresos de las personas, de sus posibilidades de endeudamiento o de 
desahorro. 
 
Desarrollo humano: Consiste en la satisfacción integrada del conjunto de necesidades que hacen a la concepción 
del hombre como un todo, aunque no se pueda lograr la saciedad. El desarrollo humano no se limita a un aspecto  
parcial que satisface solo algunas necesidades con cierto tipo de bienes. El bienestar integrado requiere tanto de 
bienes productos, que surgen de las acciones del emprendimiento, como de los bienes relacionales, que se 
obtienen por la forma de realizar las acciones en el propio emprendimiento. Los bienes relacionales son bienes 
interpersonales de carácter organizacional y social. 
 
Despilfarro: Ocurre cuando se produce cierta cantidad de un bien con un proceso de producción requiriendo mayor 
cantidad de insumos que con otros procesos, manteniendo constante lo demás. Se despilfarran recursos cuando 
existe  "ineficiencia". 
 
Ecuación de producción homogénea lineal de Cobb-Douglas: Un ejemplo de este tipo de ecuación es la función 
de producción del tipo de Cobb-Douglas: 
    x = A y1

α y2
β   donde (α + β) = 1 

 
Se denomina de Cobb-Douglas en reconocimiento de quienes difundieron este tipo de ecuaciones aplicadas a la 
producción. Cobb fue un matemático y Douglas fue un economista. 
 
Efectividad: Es un concepto que compara las magnitudes de las mismas variables expresadas ex-ante (antes) y 
ex-post (después), ya sea referida a la cantidad del producto, a las cantidades de los insumos, al impacto de un 
proyecto (efectos directos e indirectos) o a otros indicadores. Generalmente, se expresa como un porcentaje del 
cumplimiento. 
 
Efecto sustitución entre insumos: el  "efecto de sustitución" entre los insumos existe cuando se puede combinar 
tales insumos en cantidades distintas, aumentando uno y disminuyendo el otro, para producir la misma cantidad del 
producto. 
 
Eficacia: Se expresa por los efectos de la producción sobre el contexto. La eficacia debe expresarse en lo posible 
por algún  indicador cuantificable que vincule la producción con los destinatarios y la satisfacción de las 
necesidades. 
 
Eficiencia: La eficiencia (en sentido productivo) indica que: 

• cada cantidad del producto se obtiene con la mínima cantidad de un insumo, manteniendo lo demás como 
dato; o 

• cada cantidad de un insumo obtiene la máxima cantidad del producto, manteniendo lo demás como dato. 
 

En análisis económico tradicional, las relaciones de producción se presentan como problemas técnicos y no de 
carácter humano. Se supone que el bienestar de las personas proviene de lo que se produce y no por la forma de 
trabajar o producir. 
 
Egresos: Es la salida de fondos del proyecto. Puede referirse a gastos en insumos o a costos del producto. 
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El debe y el haber (en análisis contable): Se refiere a los aspectos positivos y negativos del movimiento (flujos) o 
situación (stocks) de fondos en una cuenta específica referida a todo o a una parte de un emprendimiento 
produtivo-financiero. Tal relación entre el "debe" y el "haber" se puede expresar en forma sistémica mediante una 
ecuación: 
 
En análisis de flujos:    Entradas = Salidas + Saldo 
En análisis de stocks: Tenencia (Activos) = Deudas (Pasivos) + Saldo (Capital o Patrimonio Neto) 
 
Contablemente, tales ecuaciones se expresan genéricamente así:  Debe = Haber + Saldo 
 
Este análisis constituye el principio básico de la contabilidad por "partida doble", presentada por el matemático 
italiano y sacerdote franciscano Luca Pacioli (1445/1510). 
 
Elasticidad entre dos variables: Se define como el cociente entre los porcentajes de variación o tasas de cambio 
de una variable con respecto a la otra variable.  
 
Enfoque productivo-financiero: Es un análisis que hace coherente las relaciones entre bienes (productos e 
insumos) con las relaciones entre fondos (ingresos y egresos). Para ello se requiere conocer los precios de los 
bienes, como expresiones valorativas sociales de los diversos bienes medidos monetariamente. 
 
Enfoque sistémico productivo-financiero de un proyecto: En un contexto condicionado por la escasez, el 
proyecto recibe bienes económicos para entregar bienes económicos, que se corresponden con fondos que salen y 
entran. De esta forma se concibe al proyecto con relaciones de entradas y salidas con respecto al contexto, propio 
de una concepción de sistema. 
 
Escasez: Es la propiedad de los bienes económicos al estar limitados en su cantidad con respecto a las 
necesidades de las personas, en un determinado lugar y tiempo, que no permite alcanzar la saciedad. 
 
Excedente del consumidor: Es un indicador del aporte de bienestar neto de la cantidad de un cierto bien al 
bienestar total de una persona. Se mide por aquello que una persona está dispuesta apagar por cierta cantidad, 
pero que no paga al disminuir el precio del bien, suponiendo constante su bienestar total proveniente de todos los 
bienes (según la demanda compensada con efecto sustitución).  
 
Externalidad: Son los efectos sobre el contexto no contemplados en el análisis de demanda y oferta en el mercado 
ni en los ajustes que se introducen para satisfacer las necesidades de las personas. 
 
Fase de inversión: Comprende el conjunto de períodos que atienden a la producción  de algún bien insumo 
durable, en la cual se aplican insumos flujos e insumos durables para producir el bien durable. Tales bienes son 
productos intermedios requeridos como insumos durables en la producción de algún bien producto  terminal del 
proyecto. 
 
Fase de liquidación: Comprende los períodos en los cuales se da por finalizado el proyecto, recuperando los 
valores residuales de los insumos durables (activos), cuando los hubiera. 
 
Fase de operación: Se refiere al conjunto de períodos que atienden a la producción del bien producto, en la cual 
se  requiere disponer de una cierta cantidad del insumo  durable para combinar con los insumos flujos y producir 
cierta cantidad del bien producto en cada período. El bien que se produce es el producto terminal del proyecto con 
el cual se busca satisfacer las necesidades de los destinatarios finales ubicados en el contexto. 
 
Fase de preinversión: Comprende el conjunto de períodos en los cuales se realizan la identificación, la 
formulación o el diseño, la evaluación, la búsqueda del financiamiento y la programación de las actividades a 
ejecutar en las fases siguientes de inversión, operación y liquidación. 
 
Fase de un proyecto: Es un conjunto de períodos en los cuales se desarrolla una actividad parcial de un proyecto 
para  producir algún bien producto, sea un bien intermedio o final. En los proyectos con inversión se suele distinguir 
las fases de diseño y planeamiento (pre-inversión), de inversión, de operación y de terminación o liquidación. Si los 
período pertenecen a una fase con exclusividad y no se mezclan actividades, entonces se puede hablar de etapas 
de un proyecto. 
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Fin de un proyecto: Es lo que desean lograr los responsables del emprendimiento con su ejecución. También se 
puede decir que es aquello en lo cual debe "terminar" el proyecto. Por eso se usan las palabras fin o finalidad. El fin 
puede ser interno o externo. El fin interno se refiere a los objetivos personales de los agentes responsables del 
emprendimiento, el cual puede ser concebido con sentido comercial (privado o público) o social. El fin externo 
atiende a los bienes terminales a producir para satisfacer necesidades de destinatarios ubicados en el contexto, que 
se ha difundido como el impacto esperado (sea directo o indirecto). 
 
Fin lucrativo privado: Si el proyecto se concibe como emprendimiento privado con sentido lucrativo o comercial, 
en el cual los bienes objetivos o productos se venden en el mercado, entonces el fin interno consiste 
tradicionalmente en determinar la cantidad a producir del bien objetivo que maximice la ganancia o remanente neto 
entre ingresos (por ventas y subsidios) y los costos (por compra de insumos) de los productos. 
 
Fin no lucrativo: Si el proyecto se concibe como emprendimiento público de orientación no lucrativa o social, sea 
del estado o de un organismo no gubernamental sin fines de lucro, la finalidad interna consiste en determinar la 
cantidad que maximice el aporte neto de beneficios sociales con respecto a la comunidad, a través de sus 
destinatarios (directos o indirectos) en el contexto. Esto debe ocurrir en condiciones de autofinanciamiento para 
asegurar la viabilidad financiera, según la cual los ingresos totales deben igualar o superar a todos los gastos en 
insumos o costos de los productos, desde un punto de vista financiero. 
 
Fin o finalidad externa: El fin o finalidad externa se refiere a los efectos que se desea lograr fuera del proyecto, en 
el contexto. Tal fin externo se identifica aquí con el objetivo del proyecto, es decir, con la cantidad de bienes 
productos para la satisfacción de algunas necesidades de ciertas personas, identificadas como destinatarios o 
beneficiarios externos en el contexto, en condiciones de escasez. 
 
Fin o finalidad interna: Se refiere a la intencionalidad de quienes son responsables del proyecto al desarrollar el 
emprendimiento y perseguir los objetivos, como fines externos. Esto depende de la orientación institucional del 
proyecto (privada o pública) y los criterios de quienes se hacen responsables del emprendimiento, que puede ser 
lucrativa (comercial) o no lucrativa (social). 
 
Flujo: Variable cuya cuantificación depende de la duración (magnitud) de cada período. Son ejemplos de estas 
variables el ingreso, el consumo, la inversión, la cantidad vendida, etc. en tal o cual período. 
 
Flujos financieros: Son flujos de fondos, que se miden mientras dura un período. Por ejemplo, cuánto se gana en 
un mes, cuánto se gasta en una semana, cuánto se invierte en un año, etc. Por lo tanto, son flujos los ingresos, las 
ganancias, los gastos, las inversiones, etc., que se miden en cierto período, que puede ser un mes, una semana, un 
año, etc. 
 
Forma de producir: Es una relación determinada por la tecnología, la organización y el comportamiento 
organizacional. Se distingue de la función de producción tradicional porque no se refiere a elegir esos 3 elementos 
para maximizar la cantidad a producir con cada cantidad de los insumos, sino de elegir los 3 elementos con las 
cantidades del producto y de los insumos que maximicen el bienestar de las personas, considerando que las 
necesidades se satisfacen con productos y bienes relación (bienes relacionales al producir). 
 
Función de producción de grado n: La función de producción homogénea de grado n cumple la condición 
siguiente: 
x kn  = f (k y1 , k y2), donde se indica que al multiplicar todas las cantidades de los insumos por una constante k da 
por resultado un aumento de la cantidad del producto en kn veces. Si n=1, se dice que la ecuación es homogénea 
de grado 1 u homogénea lineal. 
 
Fundamentos de la propuesta metodológica para el análisis de proyectos: Es el conjunto de conceptos y 
proposiciones que sirven de base al sistema conceptual para concebir, interpretar y operar la realidad del quehacer 
micro de las personas como emprendimientos productivo-financieros a ser administrados por objetivos y resultados 
(APOR), con limitaciones o escasez en la disposición de bienes. 
 
Gastos en insumos operacionales: Los gastos en insumos operacionales son flujos financieros de un período, 
medidos según la cantidad de cada insumo multiplicado por su precio. Tales gastos se cargan como componente 
del costo del producto de ese ejercicio. 
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Impacto: Hace referencia a los efectos del proyecto en el contexto a través de múltiples indicadores. Como un 
proyecto contiene una relación de producción entre bienes insumos y bienes productos, se puede decir que tales 
efectos pueden ser para adelante, cuando se vincula a los productos, y para atrás, cuando se asocia con los 
insumos. Además, los efectos pueden ser directos o indirectos. Son directos  cuando se analizan y miden los 
efectos en los  destinatarios (o en los proveedores); y son indirectos cuando afecta a otras personas en el contexto, 
identificadas como destinatarios indirectos. 
 
Indicador: Variables acordadas para tomar decisiones, ejecutar y controlar en la administración de los proyectos. 
En general, en administración, los indicadores deben ser comprensibles, cuantificables y auditables. 
 
Ingresos: Consiste en la entrada de fondos al emprendimiento. 
 
Insumos durables: Son aquellos insumos que se pueden aplicar muchas veces y en distintos períodos de la fase 
de operación para producir los productos. Son ejemplos de insumos durables los equipos, las herramientas, los 
edificios, los terrenos, las patentes, los conocimientos, las marcas, etc. 
 
Insumos flujos: Son aquellos que se aplican una sola vez y desaparecen, ya sea en la fase de operación del 
proceso productor de los bienes objetivos o productos o en la fase de inversión al producir los insumos durables. 
Son insumos flujos la energía, los diversos servicios y todas las manifestaciones del trabajo de las personas, la 
materia prima, etc. 
 
Intencionalidad: Es la finalidad interna de quienes son responsables del proyecto al desarrollar el emprendimiento 
y perseguir los objetivos (fines externos). Esto depende de la orientación institucional del proyecto y los criterios de 
quienes se hacen responsables del emprendimiento, que puede ser lucrativa (comercial) o no lucrativa (social). 
 
Intencionalidad comercial estatal: Consiste en  maximizar la suma de las ganancias y el excedente del 
consumidor (destinatarios directos), en el horizonte temporal del proyecto, como valor acumulado en un período 
base, dada cierta tasa de interés de referencia. 
 
Intencionalidad comercial privada: Consiste en maximizar las ganancias en el largo plazo, es decir, en el 
horizonte temporal del proyecto, como valor acumulado en un período base, dada cierta tasa de interés de 
referencia. 
 
Intencionalidad social pública (sin fin de lucro): Consiste en realizar el mayor aporte posible neto al contexto 
según la valoración social de todos los efectos durante el ciclo de vida del proyecto, pero dependiendo de la 
condición de autofinanciamiento en cada período y de la viabilidad financiera global referida a todo el horizonte 
temporal.  
 
Intercambios explícitos (de bienes privados): Se refieren a bienes privados que son apropiables: las personas 
saben qué bien se cambia, cuánto es su cantidad en forma expresa y cuánto es el precio. El precio es financiado 
totalmente por sus destinatarios demandantes. El conjunto de intercambios referidos a un determinado bien se 
denomina mercado. 
 
Intercambios implícitos (de bienes públicos): Se refieren  a los bienes sociales que generan operaciones en las 
cuales los individuos de la comunidad entregan a los organismos públicos ciertas cantidades de dinero en forma de 
contribuciones o impuestos. Y las organizaciones públicas, estatales o privadas, deben proveer bienes sociales.  En 
el caso de los intercambios implícitos, la relación entre las cantidades de los bienes sociales y las cantidades de 
dinero se reflejan en los presupuestos públicos. En los intercambios implícitos, el tipo de bien, la cantidad a 
intercambiar y su precio surgen indirectamente para los destinatarios finales, pues  depende de la organización 
social y de quienes  asignan los fondos en las entidades públicas. 
 
Intercambios mixtos (de bienes mixtos): Se refieren a de bienes (mixtos) que tiene un contenido de satisfacción 
individual y una repercusión de carácter social. Tales precios se forman en el mercado por la demanda y oferta, 
pero los intercambios son mixtos porque se financian por los destinatarios (o beneficiarios) directos, pero se ajustan 
socialmente por subsidios o impuestos indirectos, según las políticas públicas expresadas presupuestariamente. No 
basta con decir que el bien vale más (menos) para la comunidad, sino que debe realizarse un pago (cobro), lo cual 
requiere fondos a gastar (a cobrar), provenientes de algún presupuesto público (sea gubernamental o no). 
 
Inversión: Financieramente, es la aplicación de fondos en el período presente para incrementar los ingresos en 
períodos futuros. Puede ser inversión financiera (rentable o no) o inversión productiva. 
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Inversión financiera: Es la aplicación de fondos para crear un stock (activo) financiero, que puede ser rentable o 
no. Es rentable cuando se aplican fondos en el presente para obtener en períodos futuros esos fondos 
incrementados en un cierto porcentaje o tasa de interés. Si la tasa de interés es constante en el tiempo, se habla de 
inversión financiera con (de) renta fija (ejemplo: bonos del gobierno). En cambio, si la tasa de interés es variable, se 
dice que es una inversión de renta variable (ejemplo: acciones). Cuando la inversión financiera no tiene rentabilidad, 
se habla de inversión en moneda para tener liquidez (por un problema de seguridad, precaución o para facilitar las 
transacciones en una economía monetaria). 
 
Inversión productiva: Consiste en aplicar los fondos para incorporar activos como insumos durables que van a 
producir bienes en períodos futuros. 
 
Isocuanta: Conjunto de combinaciones entre insumos, manteniendo la cantidad del producto constante. 
 
Isogasto: Combinaciones de insumos que determinan un gasto igual y refleja la restricción financiera, según los 
precios de los insumos. 
 
Libro contable: Es donde se registran en un cierto orden las transacciones de un emprendimiento productivo-
financiero. Tal orden puede ser cronológico para dar fe de su realización (libro diario) o sistémico para el análisis y 
extracción de conclusiones (libro mayor). 
 
Libro diario: Es donde se registran las transacciones en forma cronológica, a través de anotaciones. El nombre 
proviene de que los registros deban hacerse diariamente, en cuanto ocurren, para evitar alteraciones. Tales 
anotaciones sirven para otorgar confianza o dar fe de la realización de las transacciones. 
 
Libro mayor: Es donde se registran las transacciones por temas para hacer cuentas ordenadamente, reordenando 
sistémicamente las anotaciones para facilitar cierto tipo de análisis y extraer conclusiones sobre los resultados de 
las operaciones realizadas en cada período y su efecto patrimonial al final del período. 
 
Matemática financiera: Es la parte de la matemática que identifica principios, suministra métodos y fundamenta 
criterios para cuantificar, comparar y transformar variables financieras en el tiempo, utilizando la tasa de interés 
como variable de valuación intertemporal, según la forma de periodificar el tiempo como contenedor de los hechos o 
sucesos económicos. 
 
Medición de variables financieras: Es la cuantificación de las variables efectuada en términos monetarios. Así, 
una cantidad sustantiva (sea física o intangible) al multiplicarse por su precio se convierte en una magnitud 
monetaria de significación financiera. 
 
Medios de un proyecto: Son todos aquellos elementos requeridos para ejecutar el emprendimiento y alcanzar sus 
fines (externos e internos), es decir, cumplir con sus objetivos según la intencionalidad. Por lo tanto, en una relación 
de producción, los medios son los requerimientos para producir el bien producto. Tales elementos requeridos son: 

• la tecnología, como un bien conocimiento; 
• la organización, que define si el proyecto es privado o público y sus responsables, como un bien 

relación; 
• el comportamiento organizacional de todos los que están involucrados, sea de quienes producen 

o de quienes son los destinatarios; y 
• los insumos, como bienes requeridos. 
 

Muchas veces, en el análisis de proyectos, a los medios para producir se les llama también recursos de producción. 
Por cierto, tales medios son bienes económicos (escasos). 
 
Microemprendimiento: Es el conjunto de actividades deliberadas de una o varias personas organizadas como  
una unidad de gestión para lograr ciertos objetivos con medios limitados (escasos) y satisfacerse con su ejecución, 
ya sea por lo que produce como por la forma de producir, que se ubica en un contexto social como "macro" 
emprendimiento referencial. 
 
Misión: Es la actividad que potencialmente debe ejecutarse según la concepción productora del emprendimiento. Y 
esto se concreta durante la fase de operación de cualquier proyecto, pues las fases de preinversión y de inversión 
son preparatorias de la fase de operación. Además, la fase de liquidación es solo para recuperar los valores 
residuales de sus activos. 
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Necesidad: Las necesidades son estados del hombre a superar para poder desarrollarse como persona. Como 
tales estados se superan o se satisfacen por la aplicación de bienes, también se dice que las necesidades humanas 
son carencias o limitaciones de las personas para desarrollarse individualmente, socialmente (con otras) y en forma 
superior, ya sea en lo intra-personal, interpersonal o trascendente. 
 
Objetivos de un proyecto: Los objetivos son los fines externos de un proyecto que se determinan por: 

• las necesidades a satisfacer; 
• los destinatarios, que son personas ubicadas o focalizadas en el contexto referencial (afuera del proyecto), 

pues son quienes sienten tales necesidades a satisfacer; y 
• los bienes objetivos (o productos) a proveer para satisfacer las necesidades de esos destinatarios, según el 

ámbito o contexto de referencia. 
 

Objeto de un proyecto: Suele ser una expresión confusa, y no hay coincidencia entre quienes la usan. Por objeto 
del proyecto se suele entender la misión (actividad operacional), el propósito (necesidades a satisfacer y 
destinatarios) o el fin externo (objetivo: necesidades, destinatarios y bien). 
 
Oferta de un bien: Es una relación entre las cantidades ofrecidas y el precio que se quiere cobrar para cubrir los 
costos y financiar los gastos en insumos necesarios para producir ese bien, en calidad y cantidad, en tiempo y lugar 
determinados. Las cantidades ofrecidas se miden en cierto período y espacio. 
 
Oferta individual: Es la relación que un oferente manifiesta entre las cantidades ofrecidas de un bien y el precio 
que busca para recuperar los costos incrementales del bien y cubrir los gastos en insumos de cada cantidad, en 
cierto tiempo y lugar, dada una relación de producción. Para un proyecto con inversión, si se plantea el 
autofinanciamiento, siempre deben cubrirse los costos medios en el largo plazo. 
 
Período: Es una parte o división convencional del tiempo. Si los períodos son tan pequeños que se transforman en 
instantes, la variable tiempo es continua. Si ello no ocurre, la variable tiempo es discreta y cada período es medible 
según alguna unidad temporal (sea década de años, año, meses, día, etc.). 
 
Precio efectivo: El precio efectivamente observado, sea pagado o cobrado y respaldado por algún comprobante 
aceptable administrativamente. Tiene uso en las registraciones contables. 
 
Precios de cuenta: Sirven para "contar", para expresar números como valores de los bienes económicos en 
administración. 
 
Precios de los bienes económicos: Son valores unitarios de los bienes económicos expresados en moneda, que 
pueden referirse a valores que están dispuesto a pagar los demandantes (precio de demanda) o a valores a 
recuperar en las diversas cantidades ofrecidas de un bien por los oferentes (precio de oferta). La formación de los 
precios en los intercambios surge de una interacción entre demandantes y oferentes de cada bien económico. Si los 
intercambios son explícitos, ello ocurre en el mercado. Si los intercambios son implícitos, los precios se dan en 
forma implícita en el presupuesto. 
 
Precios explícitos de los bienes económicos: Son los expresados en los intercambios explícitos en el mercado. 
Generalmente, se refieren a bienes privados. Pero en la actualidad, algunos bienes públicos pueden producirse 
privadamente y distribuirse gratuitamente por el estado, quien financia totalmente la provisión a la comunidad. En 
ese caso existe también un precio explícito, por las transacciones comerciales, pero es coincidente con un precio 
implícito en el presupuesto al asignar los fondos para su adquisición. 
 
Precios implícitos (de los bienes económicos públicos): Son precios de referencia que surgen por las 
asignaciones de fondos en los  presupuestos públicos para proveer los bienes sociales. 
 
Precios mixtos de bienes privados con efectos sociales: Son los precios de mercado ajustados socialmente 
mediante subsidios e impuestos para ajustar (aumentando o disminuyendo) la satisfacción individual y social de 
algunos bienes económicos transados en el mercado. 
 
Precios referenciales: Se trata de precios hipotéticos, pero siempre deben ser expresiones con sentido económico 
de lo que puede ser o podría haber sido. En cada caso, se debe justificar el precio utilizado. Son precios de cuenta. 
 
Productividad: Conocida la relación de producción de un producto con respecto a varios insumos, para cierto 
período, es posible determinar la productividad de cada insumo por sus efectos sobre la cantidad del producto. 
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Productividad incremental o marginal de un insumo: La productividad incremental o marginal de un insumo, 
manteniendo constante lo demás, se indica por la división del incremento cuantitativo de la variable producto sobre 
el incremento cuantitativo de la variable insumo (∆ y1).  

 
Productividad media de un insumo: La productividad media de un insumo (PMe(y1)), manteniendo constante lo 
demás, se expresa por la división entre la variable del producto y la variable del insumo.  
 
Producto: Bien a producir por una acción productora mediante la aplicación de bienes insumos, dada una relación 
de producción determinada por cuestiones técnicas, organizacionales y de comportamiento. 
 
Propósito: Señala el "para qué" se realiza el emprendimiento productivo con respecto al contexto. Esto implica 
determinar: 

• las necesidades a satisfacer; y 
• los destinatarios que sienten esas necesidades. 

 
Atiende a las necesidades y destinatarios, pero no suele incluir el diseño del bien a producir, con lo cual no se 
puede desarrollar adecuadamente los aspectos productivos del proyecto. Por ejemplo, un propósito puede ser el 
mejoramiento de la salud de la población, pero ello se puede lograr con mayor cantidad de servicios médicos 
directos, campañas de prevención, distribución de alimentos, etc.   
 
Propuesta metodológica para la actividad humana: Es un conjunto ordenado de proposiciones para concebir (en 
general) e interpretar (en particular) el quehacer del hombre a los efectos de proponer la realización de  
emprendimientos específicos, buscando la satisfacción integrada de las personas, según sus necesidades 
individuales e interpersonales determinantes de los bienes a producir, incluyendo los bienes relacionales, dentro de 
un cierto contexto (natural y humano) con medios limitados y fines múltiples. Esto requiere plantear socialmente un 
enfoque productivo-financiero en el tiempo y desarrollar una administración por objetivos y resultados. 
 
Propuesta metodológica para el análisis de proyectos: Se refiere al conjunto ordenado de proposiciones 
operativas, en forma de pautas generales, para identificar, formular y evaluar (ex–ante) los proyectos productores 
de bienes específicos tendientes a satisfacer determinadas necesidades de ciertos destinatarios, en un contexto 
con limitaciones. 
 
Proyecto: Es un emprendimiento productivo-financiero concebido como una unidad de administración, con 
orientación comercial o social, que puede ser privado o estatal, cuyo objetivo es proveer bienes para satisfacer 
necesidades de ciertas personas focalizadas en un contexto determinado, dado un espacio y un tiempo referencial, 
en condiciones de escasez. 
 
Proyecto como emprendimiento: Es una propuesta de realizar un emprendimiento como algo que quieren hacer 
las personas por considerar conveniente producir algunos bienes (productos) para lograr ciertos efectos en el 
contexto utilizando determinados medios escasos (insumos). Tales efectos sobre el contexto permiten la evaluación 
y la justificación de cada emprendimiento específico. 
 
Proyecto con inversión: Son aquellos proyectos para proveer  bienes objetivos, con sentido comercial o social, 
que requieren insumos durables, los cuales se forman mediante un proceso previo  de inversión, para poder luego 
producir operativamente los bienes objetivos o productos. 
 
Proyecto presupuestario de inversión: Se refiere solo a la fase de inversión de un proyecto como 
emprendimiento productivo-financiero. En este sentido, el proyecto presupuestario de inversión es un subproyecto 
en el enfoque productivo-financiero del proyecto con inversión, que tiene por objetivos producir bienes productos 
(terminales) para satisfacer necesidades de los destinatarios en el contexto. 
 
Racionalidad: Supone tener conocimiento de lo que se hace, por qué se hace y cómo se hace, teniendo algún 
conocimiento de la realidad en sus aspectos sustantivos y de las relaciones valorativas. 
 
Racionalidad valorativa: Consiste en transformar los valores de los bienes que hacen al desarrollo de las 
personas en conocimientos comprensibles, relacionando los bienes en sus aspectos cuantitativos, para tomar 
decisiones aplicando criterios racionales (con fundamento cognoscitivo). 
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Registro contable: Es la anotación de las transacciones productivo-financieras de un emprendimiento, pudiendo 
expresar un orden cronológico o sistémico. El registro contable de los proyectos debe corresponderse con el 
análisis económico, de carácter productivo-financiero. De esta manera, la información contable puede suministrar 
información (conocimiento) sobre lo realizado y ayudar a la toma de decisiones futuras en una administración por 
objetivos y resultados. 
 
Regla de los signos de Descartes: Indica que el número de raíces reales positivas de un polinomio ordenado (por 
sus potencias de menor a mayor) es igual al número k de variaciones de los signos de los coeficientes por pasar de 
un término a otro, o de ese número menos un entero par (es decir, la cantidad de raíces reales positivas pueden ser 
k, o (k-2) o (k-4) o (k-6), etc.). 
 
Relación de cambio entre bienes: Es la relación que se establece entre las cantidades de un bien económico y 
las cantidades de otro. Esto se determina en los intercambios sustantivos (canje). Al introducir la moneda, los 
intercambios sustantivos se descomponen en dos. En un intercambio se entrega un bien para recibir moneda y en 
otro se entrega moneda para recibir un bien. Quien entrega un bien por dinero es un vendedor y quien entrega 
moneda para recibir el bien es un comprador. Por eso se dice que los intercambios pueden ser de canje (bienes por 
bienes) o de compra-venta (bienes por dinero, donde unos compran y otros venden). 
 
Relación de producción: Indica el vínculo que existe entre las cantidades de los productos y las cantidades de los 
diversos insumos que se aplican para obtenerlos, dada ciertas condiciones tecnológicas, organizacionales y de 
comportamiento de los responsables y demás involucrados, en cada período. 
 
Relatividad del valor económico: El valor económico se manifiesta de modo relativo, porque el valor de un bien 
se expresa en relación con los valores de los otros bienes. Los tipos de necesidades y la intensidad de cada 
necesidad a satisfacer en las personas con ciertos bienes afecta al valor de todos los bienes. Los valores 
económicos son relaciones de cambio (explícitas o implícitas) entre bienes económicos. Y los bienes económicos 
surgen porque se actúa y busca satisfacerse individualmente o socialmente en condiciones de escasez. En el 
tiempo, las necesidades y las restricciones por escasez de las personas pueden modificarse y con ello el valor 
económico de los bienes. 
 
Rendimiento a escala: Determina en cuanto varía la cantidad del producto (o de los productos) cuando se 
multiplica la variable de cada insumo por una constante (k). La variación de la cantidad del producto se expresa 
utilizando como referencia la misma constante elevada a una cierta potencia (kn), donde la potencia indica el 
rendimiento a escala. Simbólicamente, se tiene:   kn x = f (k y1 , k y2), donde el rendimiento a escala es “n” (en 
condiciones de eficiencia, la magnitud de n se considera positiva: fase segunda de las relaciones de producción). 
 
Restricción financiera: Es la cantidad de fondos en un período que puede destinarse para comprar los bienes 
requeridos, sean bienes intermedios (insumos) o bienes finales (para satisfacer necesidades). Tal restricción 
financiera es expresada en unidades monetarias y su capacidad de compra depende de los precios de los bienes a 
adquirir. 
 
Riesgo: Existe cuando las variables proyectadas no son ciertas. En consecuencia, se proyectan las magnitudes 
medias, con alguna distribución de probabilidades. 
 
Saldo: Contablemente, el "saldo" es una diferencia entre ingresos y egresos entre debe y 
haber. 

 
Senda de expansión: Indica el conjunto de puntos donde se produce la máxima cantidad del producto para cada 
restricción financiera, determinando la combinación viable de insumos, según sus precios. 
 
Sensibilidad: Es el análisis de un proyecto o de cada posibilidad, identificando y midiendo los efectos sobre los 
indicadores utilizados al tomar una decisión, cuando varían algunas variables proyectadas, sin modificar la decisión. 
 
Sistema de precios: Es el conjunto ordenado de todos los precios y de las relaciones entre sí (precios relativos). 
 
Sostenido: Se refiere a una variable o efecto que se mantiene con el tiempo. Se suele aplicar a la tasa de 
crecimiento de una realidad, en especial, al proceso de desarrollo. Así se habla del "desarrollo sostenido". 
 
Stock: Variable cuantificada en un instante del tiempo, como el capital, los equipos existentes, la cantidad de 
efectivo poseída, las deudas de una persona, etc. Contablemente, estos conceptos determinan el patrimonio de un 
emprendimiento. 
 



Glosario 
 
 
Stock de bienes: Es la cantidad de bienes medidos en un instante en el tiempo. Pueden ser bienes durables o la 
existencia de otros bienes. 
 
Subjetividad del valor económico: El valor económico de un bien (o satisfactor) es subjetivo porque depende de 
quien o quienes valoran según sus necesidades. No es un valor objetivo e independiente de las personas que lo 
expresan, ya sea directamente en el mercado, cuando se trata de bienes apropiables individualmente (privados), o 
indirectamente a través del presupuesto público, cuando se trata de bienes sociales. El valor económico es 
subjetivo porque depende del tipo de bien y de la intensidad de las necesidades de quienes valoran, en cierto 
período y espacio. 
 
Supuestos o principios del análisis de los proyectos: Son los enunciados o proposiciones que anteceden al 
análisis metodológico, tanto a los fundamentos como a las pautas metodológicas. Estos supuestos o principios del 
análisis de los proyectos pueden considerarse como hipótesis metodológicas iniciales o previas. 
 
Sustentabilidad (traducción libre): Sostenimiento (en español), aunque se aceptan ambos vocablos con igual 
significado. 
 
Sustentable (traducción libre): Sostenido (en español), aunque se aceptan ambos vocablos con igual significado. 
 
Tasa de corte: Es aquella tasa de interés de referencia que se obtiene por el rendimiento marginal o incremental de 
la última inversión aceptada, dada la disponibilidad de fondos. 
 
Tasa de descuento: Algunas personas, por tratarse de un proceso de actualización en el cual se considera que se 
“descuentan” los intereses, denominan la tasa de referencia como  "tasa de descuento". Aquí se prefiere hablar 
siempre de tasa de interés de referencia, se utilice para capitalizar o actualizar fondos. Además, la tasa de 
descuento suele utilizarse también como un coeficiente porcentual para rebajar un precio (presente o futuro). Y esto 
puede confundir en algunos casos. 
 
Tasa de interés: Es un coeficiente o variable intertemporal que se expresa mediante un coeficiente para cuantificar 
valores de equivalencia financiera entre variables flujos o stocks de fondos de períodos o instantes diferentes. La 
tasa de interés se puede expresar mediante un coeficiente porcentual (%) o de tanto por uno. 
 
Tasa de interés de referencia:  Es la tasa de interés que se adopta para realizar los cálculos financieros de 
equivalencia en el tiempo. 
 
Tasas de interés equivalentes: Son las tasas de interés con periodificaciones diferentes, que mantienen el mismo 
resultado en procesos de acumulación de igual duración. 
 
Tasa de interés instantánea: Es aquella tasa de interés referida a variaciones temporales o períodos expresados 
como instantes. 
 
Tasa de preferencia del consumo intertemporal (ρ): Es la tasa o coeficiente que indica el porcentaje (o tanto por 
uno) para lograr la equivalencia entre el consumo futuro y el consumo presente. La tasa de preferencia temporal 
surge de mantener constante el bienestar (utilidad) total intertemporal. 
 
Tasa incremental de sustitución (TIS): Es la relación entre los cambios de las cantidades de los insumos (una 
aumenta y la otra disminuye) en una isocuanta. Cuando las funciones son continuas y los cambios infinitamente 
pequeños, entonces se habla de "tasa marginal de sustitución" (TMS). 
 
Tasa incremental de sustitución del consumo intertemporal (TISC): Es la relación entre cambios del consumo 
en el tiempo, manteniendo constante la satisfacción intertemporal. Por eso se expresa conceptualmente sobre una 
curva de indiferencia entre consumo presente y futuro, que mantiene constante la utilidad intertemporal. 
 
Tasa incremental de transformación intertemporal de fondos (TITF): Es el coeficiente de variación entre fondos 
futuros y presentes cuando se transfieren (o transforman) de un período a otro. 
 
Tasa interna de rendimiento (R) o tasa interna de retorno (TIR): Son aquellas tasas de interés que igualan el 
valor acumulado neto (en un período base) a cero. El valor actual neto puede referirse a flujos financieros o a flujos 
valorados financieramente (monetariamente) de significación social. En esos casos, el rendimiento puede ser de 
carácter financiero o de carácter social. 
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Glosario   
 
 
Tipos de proyectos: Un proyecto es un emprendimiento productivo-financiero para ejecutar una actividad 
específica, que puede ser planteado con carácter comercial (con fines de lucro) o social (sin fines de lucro), privada 
o estatal, pero siempre para satisfacer necesidades en situación de escasez en los medios. 
 
Utibilidad: Son las cualidades o caracteres sustantivos de cada bien que determinan su capacidad o potencialidad 
para satisfacer una o varias necesidades simultáneamente. La utibilidad de un bien se refiere al aspecto cualitativo 
y no al cuantitativo. 
 
Así se dice que cada bien tiene utibilidad, como el pan para alimentar, la ropa para cubrir y abrigar, una casa para 
cobijar, un templo para cobijar y facilitar a los creyentes la comunicación con Dios, una organización social (a la cual 
pertenecen varias personas) para relacionar a sus miembros y permitir el desarrollo de cada uno con los demás al 
ejecutar alguna acción, etc. 
 
Utilidad: Es el reconocimiento valorativo de un bien, según su utibilidad que hace un sujeto por tener la necesidad 
de ese bien. La utilidad depende de la intensidad de esa necesidad. Por eso se dice que la utibilidad es un 
elemento objetivo del bien mientras que la utilidad es una expresión subjetiva aplicable a un bien económico. La 
utilidad o valor de uso varía con la cantidad del bien.  
 
Valores de los bienes: Los valores de los bienes valen y no constituyen un elemento racional, sino axiológico. 
Pero su existencia se capta racionalmente al establecer relaciones de cambio entre las cantidades de los bienes 
valorados. En una economía monetaria, tales relaciones de cambio son los precios de los bienes. Socialmente, las 
relaciones de cambio surgen de intercambios explícitos entre cantidades de bienes realizados por las personas. 
Pero también las relaciones de cambio pueden ser expresiones simbólicas de intercambios implícitos dentro de una 
organización social. Surgen así los llamados precios de cuenta. 
 
Valores relativos de los bienes económicos: Son las relaciones entre los valores de los bienes. No confundir con 
el valor de cada bien, que se mide en "relación" con el valor de otro bien. En general, el valor de un bien se suele 
tomar como referencia para medir los valores de los otros. Para ello se considera al valor de cierta cantidad de ese 
bien como la unidad de medida de los valores de los demás bienes.  
 
Valores subjetivos de los bienes económicos: Son otorgados por las personas en relación con la intensidad de 
sus necesidades. Por eso se dice que económicamente los valores de los bienes son subjetivos, porque dependen 
de las personas, quienes son los sujetos que los conocen y tienen necesidades de ellos. 
 
Variable: Algo cualitativamente identificado y cuantificable, cuya magnitud puede variar, pero no sus cualidades. 
 
Variables financieras: Tales variables se refieren a los fondos. Se  cuantifican monetariamente y pueden referirse: 
• A un instante (stocks);  
• A un período determinado (flujos); o 
• A una relación entre los valores de instantes o períodos distintos, que se expresa como la tasa de preferencia 

temporal (por ejemplo, entre consumo presente y consumo futuro) o como la productividad de los fondos o 
rendimiento financiero entre dos o más períodos, en forma simbólica de una tasa de interés.  

 
Viabilidad financiera: Se logra cuando los ingresos de los productos son iguales o superan a los 
egresos. La viabilidad financiera se puede expresar de dos formas: 

• Ingresos totales del producto  ≥   Gastos totales en insumos 
• Ingresos totales del producto  ≥   Costo total del producto 
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