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Los flujos de efectivo como herramientas de planeación en los proyectos de 
construcción en Colombia 

Resumen 
 
Es común en los escenarios mundiales que los proyectos de construcción actual tengan como 

común denominador la complejidad en sus diseños y en la ejecución de este, y así nazca la necesidad 
de un desarrollo organizado que mejore la producción de este y así mismo optimice los recursos del 
proyecto, con el único propósito de mejorar los indicadores financieros. Esta necesidad 
definitivamente obliga al sector construcción a realizar los estudios de viabilidad, pre-inversión o 
prefactibilidad que les generen mayor seguridad para la toma de decisión de iniciar o no el proyecto, 
permitiéndoles un grado de información financiera, económica y social de los recursos. 

 
La finalidad de este ensayo es analizar el proceso de planeación y análisis de flujos financieros 

que requiere un proyecto antes de iniciar, se busca establecer los motivos por los cuales muchos 
proyectos fracasan y no generan la utilidad esperada. Para esto se analizarán factores como la 
planeación, los análisis financieros, los flujos de caja y las normas contables. 

 
El ensayo se dividirá en cuatro partes que estarán estructuradas así; el primer capítulo 

corresponderá las causas por las cuales los proyectos constructivos no son rentables, fracasan o se 
abordan antes de iniciarlos, que factores provocan estos fracasos y se abarca un pequeño resumen del 
sector de la construcción. Para el segundo capítulo se tratará la Planeación como consecuencia del 
análisis del capítulo anterior donde se concluye que la falta de esta puede conllevar al fracaso del 
proyecto, se tomarán temas como: las etapas de la planeación, los niveles de planeación, los métodos 
de planeación que se deben tener en cuenta para que un proyecto sea exitoso. En el tercer capítulo se 
abordará la parte financiera del proyecto los análisis que se deben tener en cuenta antes de iniciar se 
tratarán que etapas constituyan un análisis económico del proyecto y se enfatizará en los flujos de 
fondos que son la partida para cualquier análisis financiero.  

 
 
Palabras claves: Herramientas de Planeación, Flujos de efectivo, Proyectos de construcción, 

Análisis Financiero, Flujos de Fondos, Evaluación Financiera. 
 
 

Abstract 
 

It is common in the world scenarios that the current construction projects have as a common 
denominator the complexity in their designs and in the execution of the same, and thus the need arises 
for an organized development that improves the production of the same and likewise optimizes the 
resources of the project, with the sole purpose of improving financial indicators. This need definitely 
forces the construction sector to carry out the feasibility, pre-investment or pre-feasibility studies that 
will generate greater security for the decision to start or not the project, allowing them a degree of 
financial, economic and social information of the resources. 
 
The purpose of this essay is to analyze the process of planning and analysis of financial flows that 
requires a project before starting, it seeks to establish the reasons why many projects fail and do not 
generate the expected utility. For this, factors such as planning, financial analysis, cash flows and 
accounting standards will be analyzed. 



 
The essay will be divided into four parts that will be structured as such; the first chapter will correspond 
to the causes for which constructive projects are not profitable, fail or are addressed before starting 
them, what factors cause these failures and a small summary of the construction sector is covered. For 
the second chapter the Planning will be treated as a consequence of the analysis of the previous chapter 
where it is concluded that the lack of this can lead to the failure of the project, taking subjects such 
as: planning stages, planning levels, planning methods that must be taken into account in order for a 
project to be successful. In the third chapter the financial part of the project will be approached, the 
analyzes that must be taken into account before starting, it will be a question of which stages constitute 
an economic analysis of the project and will be emphasized in the cash flows that are the starting point 
for any financial analysis. 
 
 
Keywords: Planning Tools, Cash Flows, Construction Projects, Financial Analysis, Flows of Funds, 
Financial Evaluation. 

 

1. Introducción 
 
Al tomar como base este tema de investigación se analiza la problemática actual de los 

proyectos de construcción, considerando los problemas administrativos, los problemas de 
ejecución de obra, la falta de planeación y programación en su etapa de factibilidad. Cualquier 
proyecto que se emprenda sea pequeño o grande, simple o complejo, implica grandes riesgos 
financieros, humanos y administrativos. Para los proyectos del área de la construcción el reto 
aun es mayor y se basa en la capacidad de planeación, control y gestión que se realice a cada 
proyecto. Hay que tener la claridad que el éxito de cualquier proyecto está basado en el 
cumplimiento de cada punto de la planeación y en el control en la ejecución de la misma, 
puntos como: el tiempo, la optimización de los recursos, y la calidad final del proyecto. 

Para los problemas que se pueden presentar en un proyecto la contra respuesta es la 
planeación al inicio del proyecto y el control durante su ejecución mediante los mecanismos 
de planeación y control. Los mecanismos de planeación ofrecen la tranquilidad a los individuos 
de una organización, permitiéndoles obtener información de su proyecto  futuro que abarca 
puntos de interés como: tiempo de ejecución, inversión preliminar, inversión de costos 
indirectos y directos, valor total del presupuesto requerido para el proyecto, rentabilidad, TIR, 
y demás razones financieras que les permitan programarse para el futuro. La planeación y 
control en los proyectos de construcción debería ser usada en todas las organizaciones que 
tienen esto como actividad principal, ya que garantizaría que los recursos de sus socios, 
inversores, clientes fueran usados correctamente y generar la rentabilidad que todos esperan. 
Estos mecanismos de control y planeación permitirían el cumplimiento de los objetivos de 
todos los individuos involucrados en el ejercicio: 

 
 

•Socios la rentabilidad y sostenibilidad de su organización, así como la credibilidad en 
el sector que es necesario para este tipo de organizaciones. 
 

•Inversores indudablemente el cumplimiento de la tasa interna de retorno ofrecida.  



 

•Clientes el cumplimiento de los plazos establecidos, el cumplimiento del inmueble ofrecido 
en las características físicas ofrecidas por la organización sin ningún tipo de detrimento estructural o 
de acabados para su propiedad y sobre todo y lo más importante el buen uso de los dineros entregados 
a la organización para la construcción del mueble. 

 
La economía emergente en las últimas décadas en el país, llena de altibajos, de recursos 

extranjeros, de elevados intereses e impuestos, son unos de los factores que incurren en la casi 
obligación de utilizar mecánicos de planeación y control para evitar que un proyecto fracase. Los 
avances en la ingeniería acompañada de los avances tecnológicos han obligado a los constructores a 
ser más competitivas en la calidad y tiempo de sus proyectos. La demanda alta que se ha presentado 
en las últimas décadas obliga a que los constructores necesiten iniciar su proceso constructivo antes 
de cumplir ciertos parámetros como son: punto equilibro, aprobación final y total del proyecto de las 
entidades encargadas, estos puntos hacen que al final cumplir con los tiempos, utilidad y calidad 
ofrecida en el inicia sea más difícil y por esto los proyectos llegan hacer más complejos y a presentar 
los problemas que a continuación se mencionarán: 

 

• Faltas de planeación administrativa. 

• Falta de calidad en la mano de obra y materiales. 

• Sobre costos al final del proyecto. 

• Problemas ambientales posibles. 

• Falta de un equipo técnico que dirija el proyecto en base a lo establecido en el presupuesto 
y sobre todo que se base en el flujo de caja para sus contrataciones. 

• Incumplimiento en las fechas de ejecución del proyecto y de la entrega final. 
 

El sector de la construcción es uno de los sectores más productivos y a su vez es el 
apalancamiento de nuestra actual economía; este sector incentivo a la inversión nacional y extranjera, 
así como se encarga de generar empleos y mover la economía del país. 

 
 
 
 

 
Figura 1. Censo de Edificaciones Segundo Trimestre de 2018. Recuperado de http://www. Dane.com. 

Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC), 2018. 

 



En el segundo trimestre de 2018 (abril–junio), el PIB a precios constantes aumentó 
2,8% con relación al segundo trimestre de 2017. Al analizar el resultado del valor agregado por 
grandes ramas de actividad, se observa una disminución de 7,6% del valor agregado del sector 
construcción; este resultado se explica por las disminuciones en los subsectores de: 
Edificaciones 7,6%, Obras civiles 5,7% y actividades especializadas -9,2%, en comparación 
con el segundo trimestre de 2017. (Dane, 2018. p.3). 

 

 

 
Figura 2. Variación Anual PIB Total Agregado Construcción. Fuente Dane, 2018. Indicadores 

económicos alrededor de la construcción (IEAC). 

En el trimestre móvil mayo–julio de 2018, el número de ocupados en el total nacional 
fue 22.5 millones de personas. La Construcción como rama de actividad económica participó 
con el 6,2% de los ocupados. Respecto al trimestre móvil mayo–julio de 2017, la población 
ocupada en el total nacional creció 0,4%. Los ocupados en la rama de Construcción decreció 
1,1%. Para el trimestre móvil mayo–julio de 2018, 1.4 millones de personas estaban ocupadas 
en la rama de la Construcción; de estos el 88,1% estaban ubicados en las cabeceras (1.2 
millones de personas) y el 11,9% (0.16 millones de personas) en centros poblados y rural 
disperso. (Dane, 2018. p.7). 

 
 

 
Figura 3. Variación y participacion anual de la población ocupada y en la rama de actividad 

construcción. Fuente Dane. 2018. Indicadores económicos alrededor de la construcción (IEAC). 

 



A pesar de ser uno de los sectores que más apalancan la economía nacional y mundial, este 
sector presenta muchos riesgos no solo internos sino externos, a nivel externo se observan riesgos 
inminentes como la corrupción, la demora de los procedimientos públicos para obtener permiso, 
licencias y demás que se requieren para llevar a cabo la construcción, los constantes cambios de 
regulaciones de los planes de ordenamiento territoriales -POT-.   

 

 
Figura 4. Tiempos para procedimientos y tramites en el desarrollo de proyectos de construcción. Fuente 

Camacol, 2018. Cálculos DEE. 

 

 

Internamente en las empresas constructoras del país se vive un problema cotidiano los atrasos 
en las entregas de sus obras y los sobrecostos de sus proyectos, para esto algunas constructoras 
intentan lidiar buscando nuevas formas de organización estructural en sus áreas administrativas y en 
la ejecución del proyecto; sin embargo este problema no es solo de la estructura empresarial 
colombiana sino que afecta  a nivel mundial, porque la falta de mecanismo de planeación y control es 
un problema cotidiano en las organizaciones que han ido creciendo con la expansión del mercado, 
forma parte de la inexperiencia, del bagaje que se adquiere solo con los años de trabajo en un sector, 
y con la improvisación que se vive diariamente con el fin de competir con avance constructivo y 
tecnológico la cual está actualmente en el mundo. Según el análisis realizado por la consultora 
internacional dice: 

 
El 94% de los proyectos de construcción han experimentado sobrecostos -debido a la falta de 

procesos de administración de riesgos- y sólo 2.5% de ellos ha alcanzado sus objetivos de negocios. 
El costo de los proyectos que salieron mal: Un análisis de PwC de seis plantas nucleares encontró un 
costo promedio excedido del 157%., de los 47 megaproyectos analizados por PwC, el costo promedio 
excedido fue del 88%. Para un proyecto de refinería con un presupuesto de $ 4 mil millones, el 
pronóstico final fue$ 12 mil millones. La contratación incorrecta para construir barcos e 
infraestructura llevó a $ 2 millones pérdida de impuestos, en el litigio, el propietario de un proyecto 
solicitó daños y perjuicios por € 2,4 mil millones por un período de tres años. Retraso en llave en 
mano, 3 mil millones de euros de proyección. (Abadie y Raymond, 2013, p.5).  



 
Figura 5. Que causa un sobre costo. Fuente Abadie, R., Raymond, P., 2013. Correcting the curse 

of capital projects.  

 
 
Teniendo en cuenta la problemática de estos proyectos, y el principio fundamental que 

se ha excluido que es la falta de planeación, la falta de seguimiento que permita detectar los 
hechos  que puedan producir retrasos, esto teniendo en cuenta que en muchas ocasiones se 
toma una actividad con un plazo único sin tener la precaución de establecer unos tiempos por 
las subactividades que pueden traer esta misma, ejemplo: Realización de acometidas, detrás de 
esta actividad están otros procesos que se deben establecer como: permisos por tramitar, 
material por comprar, mano de obra por contratar. Por lo que es supremamente importante 
desglosar este tiempo en cada actividad para evitar que durante la ejecución estos tiempos no 
se puedan cumplir y contemplen un atraso de obra. 

 
Existen muchas formas de planificar lo importante es resolver las siguientes preguntas: 

¿qué haremos? ¿Para qué lo haremos? ¿Por qué lo haremos? ¿dónde lo haremos? ¿Cuándo lo 
haremos? ¿Quiénes lo haremos? ¿Quiénes nos apoyarán? 

 
Se analizará solo una parte de este tema, ya que la extensión es bastante amplia, se 

considera que la falta de realización de la etapa de planeación es la principal causa de los 
problemas futuros de estos proyectos, pero para enfatizar en lo que nos concierne contable, 
financiera y gerencialmente se tomará en análisis la subetapa de la planeación, elaboración de 
los flujos financieros en la ejecución de un proyecto de construcción.  

 
La industria de la construcción es el conjunto de empresas que realizan las actividades 

de diseños, ejecución como construcciones nuevas, obras de restauración, reparaciones 
corrientes y acabados, en el país. Cuando se menciona construcción se refiere a las diferentes 
formas y combinaciones de hacer o crear diferentes tipos de estructura por esto el concepto 
básico de construcción se podría definir como la técnica de fabricar edificio, casas u obras 
publicas mediante el conjunto de técnicas, procesos, artes, oficios aplicados, materiales etc. 
Esta industria le da acceso a un grupo de profesionales que la componen como: arquitectos, 
ingenieros civiles, dibujantes, topógrafos, entre otros. 



 
 
El tipo de obras que conforman la industrial de la construcción son: 
 

▪Construcción habitacional: este tipo de construcción lo compone el diseño, fabricación de 
viviendas unifamiliares, casas independientes, edificios de apartamentos, conjuntos cerrados de casas. 

 

 
Figura 6 Construcción Habitacional. Fuente [Fotografía de Hitos Urbanos Proyecto Balcony 103]. (Bogotá). 

Recuperado de http://www.hitosurbanos.com/proyectos-de-vivienda/apartamentos-balcony-103 

 
 

▪Construcción no habitacional: este grupo se encuentra el diseño, fabricación de estructuras 
para usos diferentes a los residenciales como pueden ser hospitales, oficinas, escuelas, 
estacionamientos, centros comerciales. 

 

 
Figura 7 Construcción No habitacional Fuente [Fotografía de Hitos Urbanos Proyecto Bog Américas]. (Bogotá). 

Recuperado de https://www.hitosurbanos.com/oficinas/centro-empresarial-bog-americas 

▪Construcción industrial: las construcciones industriales específicamente no son estructuras 
de concreto y acero, son diseños y fabricaciones de montaje de equipos, instalación de equipos, o la 
construcción de algún tipo de bodega. 



 

 
Figura 8 Construcción industrial. Fuente [Fotografía de Hitos Urbanos Proyecto Bog Américas]. (Bogotá). 

Recuperado de https://www.hitosurbanos.com/oficinas/centro-empresarial-bog-americas 

 
▪Obras civiles: en este grupo se encuentran las infraestructuras con la mayor 

ingeniería, este tipo de obra requiere de un mayor grado de diseños, estructuración y precisión, 
dentro de este grupo encontramos: puentes, caminos, carreteras, oleoductos, túneles, 
aeropuertos. 
 
 

 

 
Figura 9 Obras civiles. Fuente [Fotografía de Ismocol]. (Bogotá). Recuperado de 

http://www.ismocol.com/es/construccion-de-oleoductos-y-gasoductos 

 

▪Obras de conservación y reparación: estas obras más que de diseño comprenden 
reparaciones estructurales o de acabados, como por ejemplo las obras de conservación de una 
casa antigua o la remodelación de una casa antigua. 
 

 

http://www.ismocol.com/es/construccion-de-oleoductos-y-gasoductos


 
Figura 10 Obras de conservación y reparación. Fuente [Fotografía de Hitos Urbanos Proyecto Casa Loft 

Portugal]. (Bogotá). Recuperado de https://www.hitosurbanos.com/proyectos-de-vivienda/casa-loft-portugal 

 

Este sector tiene muchas áreas donde desempeñarse por esto que sea uno de los sectores que 
impulse la economía de un país. 

 

 

Figura 11 Tipos de construcción. Fuente: Propia 

2. La planeación en los proyectos de construcción en el país 
 
Henry Laurence Gantt fue un Ingeniero Industrial Mecánico, nacido en EE. UU. en 1860, fue 

discípulo de Frederick Taylor. Gantt fue un gran promotor a la planificación de las compañías. Este 
autor incluye en sus teorías un gran aporte humanístico incluyendo las personas como el mayor activo 
de una compañía. Su vida fue dedicada a optimizar el rendimiento del trabajador, siempre 
promoviendo los métodos de trabajo como una forma de optimizar y mejorar la calidad, rendimiento 
del trabajo. Su antecesor Taylor(s.) afirma que el aumento de las ganancias de las compañías, pero 
Gantt se dedicó a la búsqueda de la productividad obteniendo el bienestar de las personas y la 
organización del trabajo. 

 
 

CONSTRUCCION HABITACIONAL
Viviendas unifamiliares, Casas , 

edificios de altura

CONSTRUCCION NO HABITACIONAL
Edificaciones no residenciales : hospitales,

oficinas , escuales, parqueaderos, iglesias, entre otros

CONSTRUCCION INDUSTRIAL
Montaje de equipos, instaalciones de fabricas, bodegas 

de almacenamiento

OBRAS CIVILES
Puertos, construcciones maritimas: 

plataformas , cañerias submarinas, puentes, 

carreteras, tuneles, aeropuertos, gaseoductos,

oleoductos, etc.

TIPOS DE 
CONSTRUCCION



La mejor manera de garantizar la productividad y un ambiente adecuado es la 
cooperación entre la administración y los obreros.»—H. L. Gantt (Maryland, 1861 – Nueva 
Jersey, 1919) Sus teorías de planificación fueron las pioneras y adicionalmente han sido las 
bases para nuevas teorías como Project Management. El diagrama de Gantt es unas 
herramientas de planificación plasmada mediante un esquema grafico donde se planifican las 
operaciones de un proyecto. Esta herramienta de planeación además permite: un análisis 
científico lo cual conlleva a la eficiencia en el ámbito industrial, mejora la productividad, la 
calidad y el rendimiento, la responsabilidad social. 

 
 El diagrama de barras se comenzó a utilizar para indicar la comparación entre lo 

programado y lo realmente desarrollado; el diagrama de Gantt se basa en una carta gráfica que 
muestra las actividades de un proyecto en el eje vertical y el tiempo requerido para la actividad 
en una barra horizontal con su escala de tiempo correspondiente. (Arboleda y Serna, 2017, 
p.116). 

 
 

 
Figura 12 Diagrama de Gantt. Fuente Carrión, I., Berasategui, I., (2010). Guía para la elaboración de 

Proyectos.  

 
La herramienta de planeación Carta Gantt es una herramienta informativa que permite 

situar las actividades del proyecto, con el fin que las personas involucradas en el proyecto 
identifiquen con facilidad los tiempos en los que deben realizar cada actividad. Gantt 
(1998,2002) afirma “Sin embargo, las similitudes o diferencias en tecnologías y clientes se 
enfocan principalmente hacia el nivel operativo y no consideran fuentes de relaciones, 
denominadas relaciones estratégicas”. Mediante esta herramienta de planificación Gantt 
expresa la planeación estratégica ya que permite observar el proceso de proyecto a largo plazo, 
que permite tomar decisiones durante la etapa de control del proyecto, realizar labores de 
seguimiento de cumplimiento de tiempo del proyecto y sobre todo da la primera base para 
calcular los costos iniciales del proyecto en la fase de planeación y de control de los mismo en 
la fase de control y ejecución,  permite observar si se cumplen con los resultados esperados. 

 



La planificación estratégica representar un análisis sistemático del entorno, busca el análisis 
racional de las oportunidades y amenazas que representa el entorno de la empresa. El objetivo de la 
planeación estratégica es tomar las decisiones de los problemas que puede presentarse en una 
organización a largo plazo. “La estrategia es la determinación de las metas y objetivos de una empresa 
a largo plazo las acciones y la asignación de recursos necesarios para el logro de dichas metas” 
(Chandler, 2003). La planeación estratégica acompaña a la Carta Gantt  haciendo una sinergia perfecta, 
apostando la primera a la asignación de los individuos que realizaran la tarea y asignando así las 
responsabilidades, formando de esta forma la estructura organización del proyecto, el estilo de 
dirección, liderazgo que tendrá el proyecto, por otro lado la Carta Gantt permite estructurar el 
proyecto en las tareas, actividades, fases y el tiempo en que se debe realizar cada actividad, cada tarea, 
programada en el inicio del proyecto. La Carta Gantt permite planear el proyecto y realizar el control 
del proyecto durante su ejecución. Es por esto por lo que el autor presenta la carta Gantt como una 
herramienta de la planeación estratégica. 

 
La planeación en los proyectos de construcción se debe realizar durante todo el desarrollo de 

este, desde su inicio, durante el estudio de factibilidad, durante la ejecución y hasta la entrega final del 
proyecto. 

 
El éxito de la administración de un proyecto y del proyecto mismo se basa en la planeación, 

ya que con ella el director de proyecto se apoya para anticipar o influenciar los eventos futuros que 
aparecerán durante la ejecución de su proyecto. “Los planes no son nada es la planificación lo que 
cuenta” (Amat, 1993). La planeación permite crear camino para ejecutar el proyecto y del mismo modo 
permite ver las restricciones que puede presentar su ejecución para la organización que lo ejecuta. 

 
La planificación es una función dinámica, que debe actualizarse permanentemente debido a 

que corresponde a tomar decisiones anticipadas respecto de un futuro que no se conoce en forma 
perfecta. Sin planificación no es posible realizar un seguimiento y control adecuados del proyecto 
debido a que de esa forma no se contaría con una base de referencia para comparar el desempeño 
actual con aquel deseado o planificado. En la planificación no son los planes que se generan lo más 
importante, sino que su mayor valor radica en el proceso de pensar el proyecto, sus objetivos, alcances, 
recursos, etc., es decir, el proceso de planificación. (Serpell y Alarcón, 2001, p.14) 

 
Figura 13 Planificación dentro de la administración de proyectos. Fuente Serpell, A., Alarcón, L.A., 

(2001). Planificación y Control de Proyectos. 

Distintos autores han confirmado que la mayoría de las estrategias empresariales alcanza solo 
el 63% de su desempeño financiero potencial, y que para el 73% de los ejecutivos senior el desempeño 
de sus estrategias podía considerarse como promedio o por debajo del promedio. (Mankins & Steele, 
2005; Kaplan & Norton, 2000).  



 
La falta de la planeación se evidencia en muchos proyectos a nivel mundial, que no cumplen 

con el ciclo de planeación. Es decir, si bien muchas empresas cuentan con una estrategia definida para 
el cumplimiento de sus objetivos y cerca del 54% cuentan con herramientas para gestionarla, en la 
práctica no logran traducirla a las operaciones diarias y por ende no consiguen un cumplimiento 
satisfactorio de ésta (Kaplan & Norton, 2008). En Colombia son muchos los proyectos que, por 
incapacidad de gestión, corrupción y mal manejo de recursos, deficiencia en los estudios de 
factibilidad, descuido o providencia de las autoridades al más alto nivel, etc. ilustran esta situación La 
Hidroeléctrica del Guavio, la contratación de barcazas para la atención de la emergencia eléctrica el 
tan promocionado programa Colombia eficiente. 

2.1 Etapas de la planeación 
 
Los proyectos de construcción tienen unas etapas que se deben realizar lograr el 

objetivo final, y esta son: 
 

De inicio. 

•Existencia de una necesidad: identifica las necesidades del sector productivo, y las 
relaciona con el tipo de proyecto que puedan satisfacer. 

•Análisis de las necesidades: En este paso se debe identificar si es necesidad o problema 
lo que se va a intentar cubrir con el proyecto. Existen diferentes técnicas para identificar y 
analizar las necesidades. 

•Identificación de soluciones: Durante esta etapa se busca la solución a las necesidades 
ya identificadas. Para esto se tiene en cuenta: investigación de las tendencias (estilo de vida, 
gustos de las personas, ingresos de la población), mejora de los productos actuales (mejorar lo 
que ya ofrece el mercado). 

•Estudios de factibilidad: estudiar los riesgos y los problemas que cada solución 
conlleva y escoger la que se implementará. Determinar los recursos financieros y humanos 
necesarios. Se realizan análisis de mercado, análisis técnicos, análisis financieros, determinar el 
modelo administrativo para el posible proyecto. Estos estudios permiten definir si el proyecto 
es viable o inviable. 

 

Definición del proyecto 
 

•Evaluación: Tomar la decisión luego del análisis del estudio de factibilidad si el 
proyecto se lleva a cabo. De ser viable en esta etapa se identifican los objetivos y alcances del 
proyecto. Se realizan la lista de riesgos, problemas, personal, estructura organizacional que se 
requiere para el proyecto. 

 

•Financiamiento: Identifica la inversión necesaria para cumplir con los objetivos del 
proyecto (mano de obra, equipos, materiales, costos administrativos). En esta etapa el director 
de proyecto juega un papel crucial porque es el encargado de buscar los fondos para cubrir su 
proyecto. 

 



Planificación del proyecto 
 

•Diseño: Se definen finalmente los objetivos, las especificaciones técnicas, el alcance. Durante 
esta etapa se realiza la planeación del proyecto (diagrama Gantt), la planificación estratégica y 
operativa. Se define el proyecto en su parte técnica, constructiva y arquitectónica. 

Ejecución y seguimiento del proyecto 
 

•Construcción- Puesta en marcha: Se inicia el proyecto, teniendo como base la planificación 
establecida en la etapa anterior. 

 

•Operación y mantenimiento: esta etapa realmente es el seguimiento y control, aquí se aplica 
el plan de seguimiento que se estableció en la etapa de diseño, en esta etapa se detectan las desviaciones 
de la planeación inicial. 

 
Qué es Planificación, la American Management Asociación (como se citó en Serpell y Alarcón, 

2001) afirma: ¨ Consiste en determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe 
tomarse, quién es el responsable de ella y por qué¨ Este apartado explica el objetivo principal de las 
etapas de la planeación, ya que se debe iniciar de un cero para armar un proyecto y se debe finalizar 
con la responsabilidad de quien lo ejecute para tener un proyecto de éxito. 

 

 
Figura 14. Ciclo de vida de un proyecto de construcción. Fuente Serpell, A., Alarcón, L.A., 2001. Planificación y 

Control de Proyectos.  

 
Luego de tener la primera fase de inicio cubierta, se debe iniciar la planificación la cual ya debe 

estar encabezada por el director o gerente de proyectos, en esta fase es importante saber para donde 
se va con el proyecto, en esta fase ya se establece que el proyecto se ejecutará, pero es necesario 
encadenar las actividades, el tiempo y los recursos. La planificación tiene por objeto: establecer el 
alcance total del esfuerzo, definir los objetivos del proyecto, planear el curso de acción para lograr los 
objetivos propuestos, y alistar la documentación necesaria. Durante esta etapa se debe: elaborar el plan 
del proyecto inicial, plan de comunicación, plan de gestión de recursos, plan de gestión financiera, 
plan de gestión de calidad, proyecto de análisis de riesgos, plan de aceptación, plan de compras y 
gestión de proveedores, revisión de la fase. 

 



La planificación es esencial en cualquier proyecto para el éxito de este, si se realiza un 
proyecto sin tener definida la planeación el proyecto podría ser un terrible fracaso. 

 
 

 
Figura 15. Ciclo de la Planeacion. Fuente Serpell, A., Alarcón, L.A., (2001). Planificación y 

Control de Proyectos. (Figura) 

 
El objetivo principal de la planeación en un proyecto de construcción es: 
 

Disminuir los riesgos financieros 
Controlar los recursos materiales y humanos 
Controlar los tiempos de ejecución del proyecto 
Programar la adquisición de materiales y contratos. 

 
La planificación es una función que no aporta mucho a la administración. Entre los 

profesionales de la construcción generalmente se cuestiona por lo rápido que una planificación 
queda obsoleta, porque requiere mucho tiempo para su realización o porque no provee ningún 
beneficio concreto (Serpell y Alarcón, 2001, p.14). 

Serpell (2001) afirma algunas personas que trabajan en este sector opinan que la 
planeación no es importante (p.14). Estos son los vagos argumentos que se escucha a menudo 
en este sector, sin tomar en cuenta que administración que no planifica es un barco sin norte. 
Siempre en cualquier proyecto es necesaria la planeación para poder tomar decisiones. La falta 
de planeación no permite realizar un seguimiento y control de un proyecto. 

 

2.2. Niveles de Planificación 
 

Niveles de la planificación son un aspecto importante de la planificación, es determinar 
a qué nivel debe hacerse. La planificación debe comenzar desde arriba hacia abajo, existiendo 
tres niveles comúnmente definidos: planificación estratégica, planificación táctica y 
planificación operacional. (Serpell y Alarcón, 2001, p.19). 

 

Existen tres niveles básicos de planeación: 
 

Planificación estratégica o largo plazo 
 



Este nivel de la planificación considera los aspectos globales del proyecto y el enfoque que se 
va a realizar. Durante esta etapa se busca el objetivo del proyecto y la forma de lograrlos. En este nivel 
se revisa los recursos que serán utilizados, las políticas generales de adquisición de los recursos 
financieros, materiales y humanos. 

 
Según George A. Steiner, la planeación estratégica no puede estar separada de funciones 

administrativas como: la organización, dirección, motivación y control. Además, este tipo de 
planeación está proyectada al logro de los objetivos institucionales de la empresa y tienen como 
finalidad básica el establecimiento de guías generales de acción de esta. (Eumed) 

 

Planificación táctica o de mediano plazo 
 
El inicio de este nivel depende del nivel anterior- estratégica, en esta etapa se revisan las áreas, 

actividades de la empresa, la forma de empleo más práctico para lograr los objetivos propuestos. 
Durante esta fase el nivel de análisis del proyecto es más detallado.  

 
La planificación táctica o de mediano plazo se preocupa de un nivel más detallado del proyecto 

y su definición. Corresponde generalmente a la planificación de las actividades de trabajo específicas 
requeridas para llevar a cabo el proyecto. (Serpell y Alarcón, 2001, p.19). 

Planificación operacional o de corto plazo 
 
Esta etapa es la ejecución final de las etapas anteriores, en esta etapa se realizan las asignaciones 

de las tareas a los miembros de la organización.   Se realiza la organización de las actividades específicas 
para realizar el proyecto. Las actividades que se ejecutan en esta etapa están directamente coordinadas 
por los jefes de rango medio, normalmente son actividades programables que requieren de 
procedimientos y reglas definidas en la etapa de planeación estratégica o táctica. El principal objetivo 
de esta etapa es cumplir con el programado en las etapas anteriores cumpliendo con los tiempos 
estimados. 

 
La planificación operacional o de corto plazo se encarga del detalle de cómo ejecutar las tareas 

necesarias para materializar las actividades definidas en los niveles anteriores. (Serpell y Alarcón, 2001, 
p.19). 

 

 
Figura 16. Niveles de Planificación. Fuente Serpell, A., Alarcón, L.A., (2001). Planificación y Control de 

Proyectos. 

 



La planificación consiste entonces en un proceso de descomposición del proyecto en 
niveles cada vez más detallados, Lo importante es que debe existir una adecuada coherencia 
entre los distintos niveles. (Serpell y Alarcón, 2001, p.19). 

 
En la actualidad existen varios métodos de planificación los cuales son una copia 

mejorada de los primeros métodos de planeación como CARTA DE GRANTT, MÉTODO 
DEL CAMINO CRÍTICO, PERT. 

 
 Los modelos que se han perfeccionado en los últimos años son:  

•DIAGRAMA DE PRECEDENCIA. 

•DECISIÓN CPM. 

•TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REVISIÓN GRÁFICA. 

• LÍNEAS DE BALANCE Y MÉTODO GRÁFICO DE VELOCIDAD. 

• PROGRAMACIÓN RÍTMICA.  

•LAST PLANNER 
Existen muchos mecanismos de planeación unos menos o más complejos, algunos 

más orientados al tiempo de ejecución, otros al control de gastos o algunos que unen los dos 
temas. 

3. Flujos financieros en un proyecto 
 
La adecuada planificación de los recursos solo se lo logra si se estructura la 

descomposición adecuada del proyecto, identificando los elementos y recursos a necesitar. 
Para planificar los recursos es necesario identificar cuáles son los que están potencialmente 
disponibles teniendo en cuenta las políticas organizacionales para temas laborales, compra de 
suministros, alquileres, contratación de mano de obra. “La gestión y control de costos de 
proyectos incluye los procesos necesarios para asegurar que el proyecto se finalice dentro del 
presupuesto aprobado” (Solminihac y Thenoux, 1997, p.82).  La planificación de recursos 
termina describiendo los recursos necesarios y la cantidad de este para la estructura del 
proyecto. 

 
 

 
Figura 17.  Principales procesos en la gestion de costos de proyecto , segun el PMI. Fuente 

Solminihac, H., Thenoux, G., (1997). Procesos y Técnicas de Construcción. 

 

3.1. Gestión y control de recursos para un proyecto 
 



La fase gestión y control de recursos en un proyecto permite que el proyecto se realice dentro 
de los parámetros del presupuesto inicial y aprobado. Esta fase de proyecto cuenta con varios procesos 
para lograr la ejecución de este. Los procesos de planificación de recursos, estimación de costos, 
presupuesto de costos y control de costos se relacionan entre sí con los procesos de otras áreas de 
desarrollo. Durante la ejecución de estos procesos se puede requerir varias personas para ejecutarlo. 
Esta parte del proyecto es de gran importancia porque puede comprometer la toma de decisiones del 
proyecto.  

 
¨Planificación de recursos: lo que permite determinar que recursos (personal, equipos, 

materiales) y que cantidad de cada uno de ellos se debe utilizar para desarrollar adecuadamente las 
actividades del proyecto. Estimación de costos: proceso que desarrolla una estimación (aproximación) 
de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Presupuesto de 
costos: comprende la asignación de todas las estimaciones de costos a cada tarea individual, con el fin 
de establecer una base de costos en el tiempo para medir el desarrollo del proyecto. Control de costos: 
etapa que permite comparar lo real con lo programado y está relacionado con influir en los factores 
que ocasionan cambios en la base de costos para asegurar que los cambios sean beneficioso, 
determinar cuándo se produce un cambio en la base de costos y gestionar los cambios reales para 
poder alcanzar los objetivos del proyecto. ¨ (Solminihac y Thenoux, 1997, p.82). 

 
 
 
 

 
Figura 18. Ciclo de la vida del Proyecto. Fuente Propia 

 

 

3.2 La evaluación financiera  
 
Los estudios financieros económicos de un proyecto tienen el objetivo de comparar el 

beneficio- costo de un proyecto. Estos análisis permiten establecer las ganancias o pérdidas que puede 
generar un proyecto de construcción. “La evaluación tiene dos pasos: la identificación del flujo de 
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fondos y la aplicación de criterios de evaluación conducentes para establecer la bondad del 
proyecto y la posibilidad de comparar la rentabilidad con otras alternativas “(Miranda, 2005, 
p.5). 

 
El objetivo de la evaluación financiera es definir si los ingresos que pueden llegar a 

recibir los socios o inversionistas son más altos que su aporte inicial. Esta evaluación toma 
como base los ingresos, los egresos, los precios del mercado, y las tasas financieras con estos 
factores calcular la inversión, los costos del proyecto tanto operativos como financieros y los 
compara con los ingresos finales. 

 
  Este análisis dará como consecuencia la toma de decisiones si es o no rentable invertir. La 

evaluación se compone de métodos que permiten medir la viabilidad del futuro proyecto y servirá para 
decidir si es conveniente o no asignar recursos para la consecución de los objetivos trazados (Hinojoza, 
2005, p. 4). 

 

 
Figura 19. Flujo de la inversión. Fuente: Miranda, J. (2005). Gestión de Proyectos. 

 
Existen varios métodos para calcular la evaluación financiera algunos tienen en cuenta 

el valor del dinero en el tiempo otros no; dentro de los primeros se encuentran: VAN – Valor 
Actual neto, TIR- Tasa interna de retorno, entre otros.  Los métodos de evaluación financiera 
que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo siempre tienen como base el flujo efectivo 
y se les llama también Flujo de efectivos descontado (Arboleda, 1998). 

Miranda (2005) refiere que la información a definir para iniciar el estudio económico: 

✓ Definición de flujos de fondos del Proyecto 

✓ Flujo de fondo Egresos e ingresos iniciales y finales 

✓ Ingresos y egresos de operación 

✓ Vida útil del proyecto 

✓ La tasa de descuento 

✓ Valor actual neto VAN 

✓ Tasa Interna de Retorno TIR 

✓ Periodo de recuperación de la inversión PR 

✓ La razón beneficio costo BC 

✓ Análisis de Riesgo del Proyecto 



 
Figura 20. Método para la evaluacion financiera de un proyecto. Fuente Propia. 

 
 
En cualquier método de evaluación financiera que tiene en cuenta el valor del dinero es 

necesario establecer el flujo de efectivo, este se representa mediante un cuadro o flujo de valores que 
indican la fluctuación del dinero invertido por los socios, propietario o inversionista del proyecto. 

 
El primer paso es identificar plenamente los ingresos y egresos en el momento en que ocurren. 

El flujo neto de caja es un esquema que presenta en forma orgánica y sistemática cada una de las 
erogaciones e ingresos líquidos registrados periodo por periodo (Miranda, 2009, p.255) 

 

3.3 Flujos de fondos vs Flujo de Caja 
 
Los flujos de caja son parte integral de los flujos de fondos de un proyecto, este flujo se 

caracteriza por mostrar las entradas y salidas del dinero en un determinado tiempo. Normalmente 
estos valores se muestran en un diagrama o cuadro, este diagrama se realiza tomando como 
protagonista   el inversionista, el diagrama se diligencia analizando la situación de entradas y salidas 
del dinero que este ente daría al proyecto vs el tiempo o periodos que durara la ejecución de este. A 
continuación, se representará las dos posibles formas de presentación diagrama o cuadro. Beltrán 
(2001) indica que el estado de flujos de efectivo muestra el efecto de los cambios o variaciones de 
dinero en efectivo y/o equivalentes de efectivo en un periodo determinado. 

 

METODOS QUE NO TIENEN EN 
CUENTA EL VALOR DEL DINERO

PR- Periodo de recuperacion de la inversion

EEDI - Entradas de efectivo po valor  de dolar 
invertido

TRC - Tasa de retorno contable

(IN-D)/D Relacion entre ingresos netos menos la 
depreciacion y el cargo por depreciacion.

IN/VL - Relacion entre los ingresos netos y el 
valor en libros de la inversion

METODOS QUE TIENEN EN 
CUENTA EL VALOR DEL DINERO

VPN. Valor presente neto

TIR- Tasa interna de retorno

TUR - Tasa unica de retorno verdadera o 
rentabilidad

TVR - Tasa verdadera de retorno

B/C Relacion costo beneificio

CUE Costo uniforme equivalente

VFFE Valor futuro del flujo de efectivo

TCP - Tasa de crecimiento del patrimonio.



 
Figura 21 Esquema de flujo efectivo neto. Fuente Arboleda, G. 1998. Proyectos, formulación, evaluación 

y control. 
 

 
Figura 22.  Flujo de Efectivo Neto. Fuente Arboleda, G. (1998). Proyectos, formulación, evaluación y 

control 

 

 
Los flujos de fondos del proyecto se realizan con base a los flujos de caja de los egresos 

e ingresos versus la vida útil del proyecto.  Un flujo de fondos tiene los siguientes elementos: 
 
1.Egresos e ingresos iniciales 
2.Ingresos y egresos de operación 



3.Horizonte de vida útil del proyecto  
4.Tasa de descuento  
5.Ingresos y egresos terminales del proyecto. 
 

Egresos e ingresos iniciales 
 
Esto rubros corresponden a los iniciales de un proyecto, en el caso de los egresos abarcan los 

gastos que se requieren o requirieron para iniciar el proyecto. Dentro del ítem de ingresos se 
contemplan: la inversión inicialmente o el préstamo establecido para iniciar el proyecto. Dentro de 
etapa se toman los egresos e ingresos en una línea tiempo calculando el año cero de la vida útil del 
proyecto. Dentro de los egresos están constituidos como el presupuesto de inversión y los ingresos 
están constituidos por las ventas esperadas según el estudio de mercado previo. 

 
El presupuesto de inversión comúnmente llamado presupuesto de capital o costo de inversión, 

es la inversión que el proyecto requiere para realizarse, suele estar compuesto por el capital fijo y el 
capital de trabajo. Cuando se menciona el capital de trabajo se incluye las inversiones fijas y los gastos 
de pre-inversión. Al referirse al capital de trabajo hablamos de todos los recursos que se requieren 
para el proyecto como activos corrientes que se usarán durante la fase operativa del proyecto. 

 
Los ingresos de la operación simplemente son las ventas esperadas del proyecto, este rubro se 

calcula teniendo en cuenta la prefactibilidad del proyecto de allí se extraen las ventas esperadas que es 
lo que compone esta parte de los ingresos de los fondos. 

 
Los costos de la operación no son los costos finales y reales del proyecto, en este rubro se 

calcula este valor con base a los estudios de prefactibilidad y presupuestos del proyecto calculados 
durante la etapa de planeación. Dentro de esta partida existen los siguientes rubros que si deben ser 
calculados de forma real y exacta: los impuestos generados sobre la ganancia del proyecto, gastos 
generados por interés, y la depreciación. 

 
Los costos totales de producción y servicios están comprendidos por: 
 

 Costos y gastos de la operación: están conformados por los costos gastos relacionados con 
el proyecto a invertir, estos se forman en la parte operativa del proyecto. 

 
 Gastos indirectos: estos gastos forman parte de proyecto, se requieren para su producción, 

pero no afectan directamente la ejecución de este, se clasifican como indirectos porque forman parte 
de los costos fijos mensuales para sostener la empresa que realiza el proyecto.  

 
 Depreciación: La depreciación no afecta el flujo de caja, no opera dentro del proyecto, no 

requiere inversión alguna, la depreciación forma parte de la vida útil de los equipos, herramientas y 
demás activos que se requerían para la ejecución del proyecto directa o indirectamente. 

 
 Gastos de interés e impuestos sobre la ganancia: este ítem forma parte del costo financieros 

que se calcula para realizar el proyecto, dentro de ellos encontramos los intereses, comisiones 
bancarias, seguros, alquileres que se requieren pagar para obtener los fondos para el proyecto. 

 
 



 
 

Figura 23. Costos totales de la operación y servicios. Fuente Propia 

 

Horizonte de Vida Útil 
 
Este periodo corresponde al tiempo que se va a ejecutar los flujos financieros del 

proyecto. En este ítem se expresa el plazo de ejecución del proyecto contemplando todas las 
etapas de la planeación. 

 

Tasa de descuento de ingresos y egresos terminales del proyecto 
 
Esta tasa representa el valor del dinero en el tiempo, y tiene como propósito reflejar la 

actualización de los flujos de caja. Se de calcular el valor de la rentabilidad de inversionista 
teniendo en cuenta los niveles de riesgos. En esta fase del análisis se calculan algunos 
indicadores financieros. 

 

Ingresos y egresos terminales del proyecto 
 
Forman parte de los gastos en los que se incurren en el último periodo del proyecto, 

dentro de este rubro se encuentran algunos elementos como: Recuperación del valor del capital 
de trabajo neto, valor del salvamento del proyecto. 

 
¨En otras áreas, la gestión de costos del proyecto incluye también esta actividad. 

Cuando se incluye estos análisis, la gestión de costos del proyecto debe incluir otros procesos 
económicos, como el cálculo de la tasa interna retorno (TIR), el valor actualizado neto (VAN) 
y periodo de recuperación del capital¨. (Solminihac y Thenoux, 1997, p.82). 

 

•DEPRECIACION
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reparaciones, 
alquilres, 

publicidad.

Costo fijo y costo 
de produccion 
indirecto

Costo 
financieros: 
interes, 
comisiones 
bancarias, 
seguros, 
alquileres.



La realización de los flujos de caja se puede realizar con cualquier finalidad y su resultado se 
mide con algunos criterios como: Valor actual Neto (VAN), Tasa interna de Retorno (TIR), el periodo 
de recuperación de la inversión (PR) y la razón Beneficio – Costo (BC). 

 

3.4 Los estados de flujos de efectivo y las NIIF. 
 
Dentro de los estados financieros que se requieren para un proyecto se encuentran los flujos 

de efectivo, pero también la NIC 1 Presentación de estados financieros, muestras 3 estados más que 
se deben usar:  

 

•Balance General o estado de situación financiera 

•Estado de resultados 

•Estado de cambios en el patrimonio 

•Estado de flujos de efectivos 

•Notas a los estados financieros. 
 
Se enfatizará en los estados de flujo de efectivo, existen dos metodologías: método directo y 

el método Indirecto. 
 
Método directo: Se presentan por separado las principales categorías de cobros y pagos. 
Método indirecto: se presentan las ganancias y pérdidas netas por los efectos de las 

transacciones no monetarias y las partidas de pago diferido o acumulación. 
.

 
Figura 25.  NIC/NIIF Sobre instrumentos financieros. Fuente Arias, M., (2011).  Reflexiones sobre la 

contabilidad de activos financieros en el contexto modelo IASB y el contexto actual colombiano 

 

NIC 1: Los estados financieros constituyen una representación estructuradas de la situación 
financiera y del rendimiento financieros de una entidad. El objetivo de los estados financieros es 
suministrar información acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos de 
efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar decisiones 
económicas. (IFRS. (2005). Nic 1.) 

 



Tabla 1. 

 Nic Flujos Efectivos Y Proyectos De Construcción 

NIC REGLAMENTA 

NIC 1 MARCO CONCEPTUAL DE LA INFORMACION FINANCIERA 
 

NIC 39 GANANCIAS Y PERDIDAS DERIVADAS DE LA MEDICION DE LOS 
ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PAA LA VENTA, INSTRUMENTOS DE 
COBERTURA DEL FLUJO DE EFECTIVO. 

 
NIC 32 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

 
NIC 11 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 

 

  
Estas NIC se aplican para los flujos financieros y estados financieros asociados a los 

contratos de construcción. 

4. Conclusiones 
 
En conclusión, la planificación permite prever la viabilidad del proyecto, realizar su 

estudio de mercado, mediante diferentes etapas que les permitan ir revisando el avance del 
proyecto, las primeras etapa estratégica y táctica determina objetivos, define el proyecto, 
determina los recursos y organiza el proyecto, mientras en su última etapa operacional se 
encarga de asignar los recursos (personas, dinero, material, entre otros) para las diferentes 
actividades del proyecto. Este proceso es de suma importancia para el éxito del proyecto en su 
etapa de ejecución. 

 
Actualmente las empresas del sector de la construcción tienen resultados poco 

satisfactorios, esto por la falta de planeación estratégica financiera, esto les impide establecer 
costos reales, tiempo de ejecución y así mismo indicadores financieros reales para los 
inversiones; conllevando a proyectos que no culminan, construcciones con materiales de mala 
calidad que colocan en riesgo sus habitantes, proyectos terminado con empresas en quiebra 
con múltiples deudas, crecimiento de la tasa de empleo, crisis económica. 

 
Es muy común con los individuos que ejecutan estos tipos de proyectos no crean 

mucho en los procesos de planeación y por esto hagan caso omiso en muchas ocasiones a los 
planes de programación y planeación, esto sucede porque estos proyectos cuentan con muchos 
imprevistos a nivel operativo lo que obliga a él traslapo o traslado de las actividades en sus 
cronogramas, esta tarea es dispendiosa y se debe hacer con regularidad, además que estas 
correcciones implican un reajuste en los presupuestos iniciales, los cuales en teoría están 
contemplados en la planeación inicial como imprevistos, pero deben durante la ejecución 
controlarse. 

 
El sector de la construcción apalanca una buena parte de la economía nacional, por 

tanto, su desequilibrio produce los mismo en otro sector de la economía, cuando los proyectos 
o las empresas no logran salir adelante o lo hacen con unos niveles muy bajos de rentabilidad 



impidiendo a veces cubrir sus gastos fijos; esto desequilibra los indicadores financieros del país como 
la tasa de desempleo, PIB, entre otros. 

 
Durante la elaboración de este ensayo se concluyó que para lograr el éxito de los proyectos de 

construcción es obligatorio realizar la planeación y el estudio financiero antes de iniciar, sin dejar atrás 
el control de la planeación y del presupuesto durante la ejecución. Es de vital importancia la planeación 
estratégica a nivel operativo, administrativo y financiera, con el fin que se puedan canalizar y 
aprovechar los recursos, logrando la mejora global afectando en forma positiva tanto del entorno 
interno como externo, dando más oportunidades a la compañía internamente de crecer y mejor sus 
utilidades, y a la economía del país disminuyendo la tasa del desempleo, aumentado el PIB, y 
devaluando la inflación. 
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