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CAPITULO 4. 

ELEMENTOS ECONOMICOS DEL ESTUDIO TECNICO. 
 

 

 

4.1 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO 
 

La importancia de definir el tamaño que tendrá el proyecto se manifiesta 

principalmente en su incidencia sobre el nivel de las inversiones y costos que se 

calculen y, por tanto, sobre la estimación de la rentabilidad que podría generar su 

implementación. De igual forma, la decisión que se tome respecto del tamaño 

determinará el nivel de operación que posteriormente explicará la estimación de los 

ingresos por venta. 

 

En este capítulo se analizarán los factores que influyen en la decisión del tamaño, los 

procedimientos para su cálculo y los criterios para buscar su optimación. 

 

Factores que determinan el tamaño de un proyecto 

 

La determinación del tamaño responde a un análisis interrelacionado de una gran 

cantidad de variables de un proyecto: demanda, disponibilidad de insumos, 

localización y plan estratégico comercial de desarrollo futuro de la empresa que se 

crearía con el proyecto, entre otras. 

 

La cantidad demandada proyectada a futuro es quizás el factor condicionante más 

importante del tamaño1, aunque éste no necesariamente deberá definirse en función 

de un crecimiento esperado del mercado, ya que, como se verá más adelante, el nivel 

óptimo de operación no siempre será el que maximice las ventas.  

 

Aunque el tamaño puede ir posteriormente adecuándose a mayores requerimientos 

de operación para enfrentar un mercado creciente, es necesario que se evalúe esa 

opción contra la de definir un tamaño con una capacidad ociosa inicial que posibilite 

responder oportunamente a una demanda creciente en el tiempo. 

 

Hay tres situaciones básicas del tamaño que pueden identificarse respecto del 

mercado:  

 

 aquélla en que la cantidad demandada total sea claramente menor que la 

menor de las unidades productoras posibles de instalar;  

 aquélla en que la cantidad demandada sea igual a la capacidad mínima que 

se puede instalar y  

                                                 
1
  Baca Urbina (Evaluación de proyectos, McGraw-Hill, 1990) señala, equivocadamente, que es la 

demanda actual la que debe considerarse para estos efectos, produciendo una clara confusión 

sobre el tema. Incluso, plantea que "el tamaño propuesto sólo debe aceptarse en caso de que la 

demanda sea claramente superior a dicho tamaño", olvidando que en un mercado creciente el 

tamaño debe estar en condiciones de enfrentar el aumento esperado en esa demanda, si fuese 

conveniente para el proyecto. Esto podría, por ejemplo, hacer recomendable que se defina un 

tamaño superior al necesario para cubrir la demanda actual, pero adecuado a las expectativas de 

su crecimiento. 
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 aquélla en que la cantidad demandada sea superior a la mayor de las 

unidades productoras posibles de instalar. 

 

Para medir esto se define la función de demanda con la cual se enfrenta el proyecto 

en estudio y se analizan sus proyecciones futuras con el objetivo de que el tamaño no 

sólo responda a una situación coyuntural de corto plazo, sino que se optimice frente 

al dinamismo de la demanda. 

 

El análisis de la cantidad demandada proyectada tiene tanto interés como la 

distribución geográfica del mercado. Muchas veces esta variable conducirá a 

seleccionar distintos tamaños, dependiendo de la decisión respecto a definir una o 

varias fábricas, de tamaño igualo diferente, en distintos lugares y con número de 

turnos que pudieran variar entre ellos.  

 

Por ejemplo, las economías de escala harán recomendable una planta de mayor 

tamaño que cubra una mayor extensión geográfica; sin embargo, esto hará subir los 

costos de distribución, con un efecto contrario al de las economías de escala. 

 

La disponibilidad de insumos, tanto humanos como materiales y financieros, es otro 

factor que condiciona el tamaño del proyecto. Los insumos podrían no estar 

disponibles en la cantidad y calidad deseada, limitando la capacidad de uso del 

proyecto o aumentando los costos del abastecimiento, pudiendo incluso hacer 

recomendable el abandono de la idea que lo originó. En este caso, es preciso 

analizar, además de los niveles de recursos existentes en el momento del estudio, 

aquellos que se esperan a futuro. Entre otros aspectos, será necesario analizar las 

reservas de recursos renovables y no renovables, la existencia de sustitutos e incluso 

la posibilidad de cambios en los precios reales de los insumos a futuro. 

 

La disponibilidad de insumos se interrelaciona a su vez con otro factor determinante 

del tamaño: la localización del proyecto. Mientras más lejos esté de las fuentes de 

insumos, más alto será el costo de su abastecimiento, produciendo una deseconomía 

de escala; es decir, mientras más aumente el nivel de operación, mayor será el costo 

unitario de los insumos.  

 

Lo anterior determina la necesidad de evaluar la opción de una gran planta para 

atender un área extendida de la población versus varias plantas para atender cada 

una de las demandas locales menores.  

 

Mientras mayor sea el área de cobertura de una planta, mayor será el tamaño del 

proyecto y su costo de transporte, aunque probablemente pueda acceder a ahorros 

por economías de escala2 por la posibilidad de obtener mejores precios al comprar 

mayor cantidad de materia prima, por la distribución de gastos de administración, de 

ventas y de producción entre más unidades producidas, por la especialización del 

trabajo o por la integración de procesos, entre otras razones. 

 

                                                 
2
  Aunque generalmente no se considera en la evaluación de proyectos, es posible que al aumentar 

el  tamaño después de un determinado punto hasta donde se observen economías de escala, los 

costos unitarios tiendan a incrementarse, creando deseconomías de escala. 
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El tamaño muchas veces deberá supeditarse, más que a la cantidad demandada del 

mercado, a la estrategia comercial que se defina como la más rentable o segura para 

el proyecto.  

 

Por ejemplo, es posible que concentrándose en un segmento del mercado se logre 

maximizar la rentabilidad del proyecto. El plan comercial deberá proveer la 

información para poder decidir el tamaño óptimo económico. 

 

En algunos casos, la tecnología seleccionada permite la ampliación de la capacidad 

productiva en tramos fijos. En otras ocasiones, la tecnología impide el crecimiento 

paulatino de la capacidad, por lo que puede ser recomendable invertir inicialmente en 

una capacidad instalada superior a la requerida en una primera etapa si se prevé que 

en el futuro el comportamiento del mercado, la disponibilidad de insumos u otra 

variable hará posible una utilización rentable de esa mayor capacidad.  

 

El análisis de los rangos de variación del tamaño permitirá determinar los límites 

dentro de los cuales se fijará el tamaño del proyecto. 

 

En el estudio de mercado se señaló que la investigación del mercado consumidor 

podría incorporar un análisis de la elasticidad precio de la demanda del bien que el 

proyecto entregaría a la comunidad. Ello permitiría establecer cuál podría ser el 

aumento o disminución de la cantidad demandada ante una variación del precio, ya 

sea por un aumento o una baja de éste. 

 

En el análisis de las alternativas tecnológicas, la decisión de cuál resultaba más 

conveniente se sustentó en el hecho de que todas ellas debían entregar en calidad y 

cantidad los requerimientos del mercado, independientemente de que la opción 

seleccionada pudiera aceptar un mayor nivel de producción.  

 

De esta forma, podría existir una determinada capacidad ociosa, la que podría ser 

utilizada mediante el mecanismo de bajar el precio de acuerdo con el análisis de 

elasticidad. Este hecho repercutirá en los ingresos del proyecto pero también en 

algunos de sus costos.  

 

De allí que el análisis ingreso volumen, en comparación con el costo asociado a ese 

mismo volumen, permitirá establecer si una eventual baja en el precio del bien 

repercutirá favorable o negativamente en los flujos del proyecto.  

 

Si la demanda del bien, de acuerdo con las proyecciones del mercado, resulta ser 

creciente, la baja en el precio que deberá considerarse para el primer año del 

desarrollo del proyecto no será la misma que se utilice para el segundo y así 

sucesivamente, en concordancia con el estudio de elasticidad a que se ha hecho 

mención. 

 

Cuando se complete la capacidad de uso de la planta en relación con los 

requerimientos del mercado, podrán presentarse distintas opciones que deberán ser 

evaluadas económicamente para elegir aquella que genere los mayores beneficios 

netos al proyecto.  

 

De acuerdo con las características específicas de cada proyecto, podrían presentarse 

situaciones en las que la capacidad quede copada en parte del proceso productivo. 
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En otros casos, cuando el proceso es de carácter continuo, podría ser la planta 

entera. Al coparse la capacidad en parte o en el total del proceso productivo, podrán 

existir opciones de solución para adecuar la capacidad a los requerimientos del 

mercado.  

 

De esta forma se podría estudiar la posibilidad de ampliar la planta adicionando las 

inversiones, establecer nuevos turnos de trabajo o el pago de horas extraordinarias, 

encargar a un tercero el desarrollo de ellas o, incluso, aumentar el precio a fin de 

lograr una menor cantidad demandada si el coeficiente de elasticidad lo permitiese. 

 

Al disponerse de diversas opciones, se determina cuál es la más conveniente para el 

proyecto. Esta metodología de análisis es también válida para utilizar en proyectos en 

marcha cuando ocurra la situación de que la capacidad instalada no es capaz de 

satisfacer los requerimientos de la demanda. 

 

Economías de Escala 

 

Casi la totalidad de los proyectos presentan una característica de 

desproporcionalidad entre tamaño, costo e inversión, lo que hace, por ejemplo, que al 

duplicarse el tamaño, los costos e inversiones no se dupliquen.  

 

Esto ocurre por las economías o deseconomías de escala que presentan los 

proyectos. 

 

Para relacionar las inversiones inherentes a un tamaño dado con las que 

corresponderían a un tamaño mayor, se define la siguiente ecuación: 

 

It = I0(Tt/T0)

 

 

Donde  

 

It  = Inversión necesaria para un tamaño Tt de planta 

I0  = Inversión necesaria para un tamaño T o de planta 

T0  = Tamaño de planta utilizado como base de referencia  

  = Exponente del factor de escala 

 

Si, por ejemplo, se ha determinado que la inversión necesaria para implementar un 

proyecto para la producción de 30.000 toneladas anuales de azufre a partir de SH2, 

es de US$ 18.000.000, para calcular la inversión requerida para producir 60.000 

toneladas anuales, con un a de 0,64, se aplica la ecuación anterior, y se obtiene: 

 

It = 18000000[60000/30000]0.64 
 

de donde resulta que la inversión asociada a ese tamaño de planta sería de US$ 

28.049.925. 

 

Lo anterior es válido dentro de ciertos rangos, ya que las economías de escala se 

obtienen creciendo hasta un cierto tamaño, después del cual  empieza a crecer. 
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Cuando se hace igual a uno no hay economías de escala, y si es mayor que uno, hay 

deseconomías de escala3.  

 

Por ejemplo, cuando para abastecer a un tamaño mayor de operación deba recurrirse 

a un grupo de proveedores más alejados, encareciendo el proceso de compra por el 

mayor flete a pagar. 

 

La decisión de hasta qué tamaño crecer deberá considerar esas economías de escala 

sólo como una variable más del problema, ya que tan importante como éstas es la 

capacidad de vender los productos en el mercado4. 

 

Cubrir una mayor cantidad demandada de un producto que tiene un margen de 

contribución positivo no siempre hace que la rentabilidad se incremente, ya que la 

estructura de costos fijos se mantiene constante dentro de determinados límites.  

 

Sobre cierto nivel de producción es posible que algunos costos bajen por las 

economías de escala, mientras que otros suban. También es posible que para poder 

vender más de un cierto volumen los precios deban reducirse, con lo cual el ingreso 

se incrementa a tasas marginalmente decrecientes. Gráficamente, puede exponerse 

esto de la siguiente forma: 

 

 

 
 

 

 

Como puede observarse, el ingreso total supera a los costos totales en dos tramos 

diferentes. Si el tamaño está entre q0 y q1 o entre q2 y q3 los ingresos no alcanzan a 

cubrir los costos totales. Si el tamaño estuviese entre q1 y q2 o sobre q3 se tendrían 

utilidades. 

                                                 
3
  El factor de escala es un antecedente difícil de obtener. Si no se tiene una base de datos que 

posibilite ir permanentemente actualizando este factor en función de la observación directa, podrá 

emplearse la tabla que para estos efectos publicó Naciones Unidas en el Boletín Nº 20 de 

Industrialización y productividad, aunque con las reservas obvias que resultan de considerar en 

algunas áreas el fuerte cambio tecnológico enfrentado en los últimos años. 
4
  Una importante contribución a este punto hace Héctor Gutiérrez en su libro Evaluación de 

proyectos bajo certidumbre (ClADE, Universidad de Chile, 1994), donde analiza el problema del 

tamaño en un proyecto con mercado constante. A este respecto muestra el ejemplo de definir el 

tamaño que debe tener una escuela para enseñar a los niños de un determinado barrio o 

comunidad rural, para concluir que "las economías de escala, aunque existan, no juegan ningún rol 

en la decisión". 

Costo total 
ingresos 

Costo variable 

Costo fijo 

volumen 
q1      q2  q3 q4 
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El gráfico permite explicar un problema frecuente en la formulación del tamaño de un 

proyecto. En muchos casos se mide la rentabilidad de un proyecto para un tamaño 

que satisfaga la cantidad demandada estimada y, si es positiva, se aprueba o 

recomienda su inversión. Sin embargo, a veces es posible encontrar tamaños 

inferiores que satisfagan menores cantidades demandadas pero que maximicen el 

retorno para el inversionista.  

 

Si en el gráfico el punto q4 representa el tamaño que satisface la cantidad 

demandada esperada, es fácil apreciar que rinde un menor resultado que el que 

podría obtenerse para un tamaño q2 que además podría involucrar menores 

inversiones y menor riesgo, al quedar supeditado el resultado a una menor cobertura 

del mercado5. 

 

La Optimación del Tamaño 

 

La determinación del tamaño debe basarse en dos consideraciones que confieren un 

carácter cambiante a la optimidad del proyecto: 

 

 la relación precio-volumen, por el efecto de la elasticidad de la demanda, y  

 la relación costo-volumen, por las economías y deseconomías de escala que 

pueden lograrse en el proceso productivo.  

 

La evaluación que se realice dé estas variables tiene por objeto estimar los costos y 

beneficios de las diferentes alternativas posibles de implementar y determinar el 

valor actual neto de cada tamaño opcional para identificar aquel en que éste se 

maximiza. 

 

El estudio de mercado, por ejemplo, podría haber entregado resultados cuantitativos 

en relación con la elasticidad precio-demanda, de tal forma que una vez conocida la 

mejor alternativa tecnológica, se podrá comparar la capacidad de producción de ella 

respecto de la demanda estimada del mercado. Al producirse capacidades ociosas en 

parte o en el total del proceso productivo, existirá siempre la opción de estudiar la 

posibilidad de utilizarla. 

 

Para ello, los antecedentes que proporciona el estudio de elasticidad-precio de la 

demanda serán determinantes para llegar a establecer la conveniencia de bajar el 

precio para así utilizar la capacidad ociosa.  

 

De esta forma, la decisión que se adoptará será aquella en que el ingreso volumen 

comparado con el costo volumen maximice en términos actuales el beneficio neto del 

proyecto, tomando en cuenta que un proyecto con demanda creciente, como se 

analizará más adelante, podría requerir ocupar a futuro la capacidad ociosa, 

haciéndola disminuir con el tiempo, razón por lo cual la baja de precio estimada para 

el primer año podría ser mayor que la del segundo y siguientes. 

 

No menos importante será considerar lo que ocurre cuando en parte o en la totalidad 

del proceso productivo se cope la capacidad de producción. Ello obliga a desarrollar 

                                                 
5
  Sin embargo, al dejar demanda insatisfecha se corre el riesgo de incentivar a otros a incorporarse 

a este mercado aumentando su competitividad. Muchas veces será necesario recomendar un 

tamaño menos rentable pero que no baje las barreras de entrada para nuevos competidores. 
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los estudios comparativos correspondientes, incluyendo costos fijos, variables e 

inversiones que permitan seleccionar aquella opción que maximice el beneficio.  

 

De esta forma, podrían estudiarse alternativamente todas aquellas opciones que 

logren el objetivo deseado, como el pago de horas extraordinarias, doble turnos, 

trabajo en días feriados, adquisición de tecnología adicional o cambio de tecnología 

de mayor capacidad, externalización del requerimiento marginal o, incluso, aumentar 

el precio del producto para lograr una disminución en la cantidad demandada. 

 

Estas opciones podrían estudiarse comparativamente con el objeto de seleccionar 

aquella que le reporte los mayores beneficios netos al proyecto. El criterio que se 

emplea en este cálculo es el mismo que se sigue para evaluar el proyecto global.  

 

Mediante el análisis de los flujos de caja de cada tamaño, puede definirse una tasa 

interna de retorno marginal del tamaño que corresponda a la tasa de descuento que 

hace nulo el flujo diferencial de los tamaños de alternativa.  

 

Mientras la tasa marginal sea superior a la tasa de corte definida para el proyecto, 

convendrá aumentar el tamaño. El nivel óptimo estará dado por el punto en el cual 

ambas tasas se igualan. Esta condición se cumple cuando el tamaño del proyecto se 

incrementa hasta que el beneficio marginal del último aumento sea igual a su costo 

marginal. 

 

En el Gráfico 8.2 se puede apreciar la relación de la TIR marginal, del VAN 

incremental y del VAN máximo con el tamaño óptimo (T0), El tamaño óptimo 

corresponde al mayor valor actual neto de las alternativas analizadas.  

 

Si se determina la función de la curva, este punto se obtiene cuando la primera 

derivada es igual a cero y la segunda es menor que cero para asegurar que el punto 

sea un máximo.  

 

El mismo resultado se obtiene si se analiza el incremento de VAN que se logra con 

aumentos de tamaño. En To el VAN se hace máximo, el VAN incremental es cero (el 

costo marginal es igual al ingreso marginal) y la TIR marginal es igual a la tasa de 

descuento exigida al proyecto. 

 

Si bien lo anterior facilita la comprensión de algunas relaciones de variables y clarifica 

hacia dónde debe tenderse en la búsqueda del tamaño óptimo, en la práctica este 

método pocas veces se emplea, ya que como el número de opciones posibles es 

limitado, resulta más simple calcular el valor actual neto de cada una de ellas y elegir 

el tamaño que tenga el mayor valor actual neto asociad. En el siguiente punto se 

analizará en mayor detalle este aspecto. 
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El Tamaño de un Proyecto con Mercado Creciente 

 

Al analizar las variables determinantes del tamaño del proyecto, se planteó la 

necesidad de considerar el comportamiento futuro de la cantidad demandada como 

una forma de optimizar la decisión, no tanto en respuesta a una realidad coyuntural 

como a una situación dinámica en el tiempo. 

 

Como se mencionó anteriormente, el tamaño óptimo depende, entre otras cosas, de 

las economías de escala que estén presentes en un proyecto.  

 

Al estar en presencia de un mercado creciente, esta variable toma más importancia, 

ya que deberá optarse por definir un tamaño inicial lo suficientemente grande como 

para que pueda responder a futuro a ese crecimiento del mercado, u otro más 

pequeño pero que vaya ampliándose de acuerdo con las posibilidades de las escalas 

de producción.  

 

El primer caso obliga a trabajar con capacidad ociosa programada, la que podría 

compensarse con las economías de escala que se obtendrían de operar con un mayor 

tamaño. Obviamente, si no hay economías de escala asociadas a un mayor tamaño, 

no podrá justificarse económicamente un tamaño que ocasione capacidad ociosa, a 

menos que una razón estratégica, como crear barreras a la entrada de nuevos 

competidores, así lo justifique.  

 

El segundo caso hace necesario que, además de evaluarse la conveniencia de 

implementar el proyecto por etapas, deba definirse cuándo debe hacerse la 

ampliación. 

 

En general, la demanda crece a tasas diferentes a las del aumento en las 

capacidades de planta, lo que obliga a elegir entre dos estrategias alternativas: 

satisfacer excedentaria o deficitariamente la demanda.  
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En el primer caso se estará optando por mantener capacidad ociosa de producción, 

mientras que, en el segundo, por dejar de percibir beneficios que ocasionaría la 

opción de satisfacer a toda la demanda. 

 

Con el siguiente ejemplo se pretende exponer una forma de análisis de opciones de 

tamaño frente a una demanda creciente en el tiempo. 

 

Supóngase que la demanda esperada en toneladas para cada uno de los próximos 

cinco años es la que se exhibe en el cuadro 8.1 y que la producción se puede hacer 

con capacidades máximas de plantas de 3.000, 7.000 Y 12.000 toneladas anuales. 

 

 
 

Considérese, también, que el costo unitario de producción de cada planta y su 

distribución entre costos fijos y variables, trabajando a plena capacidad, es el 

siguiente: 

 

 
 

El precio de venta unitario se supondrá en $ 950 para cualquier volumen de ventas y 

la vida útil de todas las plantas se -estima en cinco años. No se ha supuesto la 

posibilidad de valores de rescate al término de su vida útil. La inversión para la planta 

A se calculó en 1,5 millones de pesos y el factor de escala es de 0,65. 

 

Aplicando la ecuación 8.1 se obtienen las siguientes estimaciones de inversión para 

los tamaños de planta en estudio: 

 

 
 

Si se optara por una sola planta con capacidad de 3.000 toneladas año, el flujo de 

beneficios netos de cada año serías: 

 

Cuadro 804 

 

Al actualizar el flujo resultante de esta tabla, se obtiene un valor actual neto de 

$1.039.631, a una tasa de actualización de un 12% anual, el que deberá ser 

comparado con el resultado que se obtendría de actualizar las otras opciones. 
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Instalar una sola planta con capacidad de 7.000 toneladas año, generaría un valor 

actual neto de $ 2.290.522 para el flujo de caja neto resultante de la proyección que 

se muestra en el siguiente cuadro: 

 

 
 

 

Para el caso de una planta con capacidad de 12.000 toneladas anuales, el flujo que 

puede proyectarse es el siguiente: 

 

 
 

El valor actual neto que podría esperarse de esta opción, a una tasa de descuento del 

12% anual, sería de $ 1.749.404. 

 

Si la decisión estuviera entre los únicos tres tamaños de planta identificados, sin 

posibilidad de duplicar una de ellas ni de combinar entre ellas, la más conveniente 

sería la planta B por tener el mayor valor actual neto. Pero un análisis completo exige 

medir la rentabilidad de una opción combinada, ya sea de repetir una capacidad de 

planta o de combinar dos o más de ellas. 

 

Por ejemplo, una posibilidad de satisfacer toda la demanda con un solo tipo de planta 

podría ser con una planta A los dos primeros años, dos el tercer año, tres el cuarto y 

cuatro el quinto. Nótese que también debe analizarse la posibilidad de mantener dos 

plantas el año cuarto, dejando sin cubrir una demanda de 1.500 toneladas ese año. 
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De igual forma, la demanda podrá satisfacerse combinando plantas; por ejemplo, con 

una planta A los dos primeros años, con dos plantas A los años tercero y cuarto y con 

dos plantas A más una B el año quinto. 

 

De acuerdo con lo anterior, es posible deducir que no existe un tamaño óptimo de 

planta cuando se enfrenta una demanda creciente, sino que una estrategia óptima de 

ampliación que puede definirse con anticipación. 

 

El Tamaño de un Proyecto con Demanda Constante 

 

Un modelo menos frecuente pero útil en muchos casos en que la información está 

disponible, como cuando la demanda por satisfacer es interna del proyecto 

(fabricación de un insumo por emplear en la elaboración del producto final), en que 

se conoce la cantidad fija de demanda por atender o, incluso, en que es una decisión 

propia del inversionista, es el que elige el tamaño que exhibe el menor costo medio, el 

que corresponde al cuociente entre el costo total y todas las unidades producidas. 

 

Cuando la demanda es constante, la opción que exhiba el costo medio mínimo es la 

que maximiza el valor actual neto, ya que se asume que los beneficios son 

constantes, cualquiera sea la configuración tecnológica que logre satisfacer el nivel 

de demanda que se supone dado. 

 

Dado que todos los valores son constantes y conocidos, de la ecuación 8.7 se deduce 

que el máximo valor actual neto corresponde al menor costo medio (CT/q0). 

 

Por ejemplo, si una empresa, que está estudiando la viabilidad de fabricar los 30.000 

envases diarios que hoy compra a proveedores externos y que requiere para su 

producción normal, identifica los siguientes cinco tamaños de planta que podrían 

satisfacer su demanda normal, debería optar por un tamaño de planta D, ya que es 

donde el costo medio se minimiza: 

 

 
 

Obviamente, al existir una demanda constante, la solución se logra tanto con el . 

mínimo costo medio como con el mínimo costo total. 

 

Resumen 
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El capítulo 8 se abocó al desarrollo de uno de los aspectos más importantes y difíciles 

de la formulación de un proyecto: su tamaño. Muchos son los factores que influyen en 

la determinación de lo que pueda considerarse tamaño óptimo de la inversión, 

destacándose la demanda, la disponibilidad de insumos, la capacidad financiera del 

inversionista y el crecimiento de la competencia, entre muchos otros. 

 

El tamaño mantiene una estrecha vinculación con la cuantía de las inversiones, 

costos de operación y niveles de venta. Esto hace que muchas veces de la correcta 

determinación del tamaño dependa la magnitud de la rentabilidad de un proyecto. 

Entre otras cosas, porque al tamaño se asocia a efectos de economías de escala que, 

si bien pueden ser atractivas para la disminución de los costos medios de producción, 

deben ser cuidadosamente analizadas por sus implicancias en los niveles de 

capacidad ociosa que pudiese generar el proyecto. ) Más complejo se manifiesta este 

punto si se agrega a las consideraciones la variable estratégica de buscar la creación 

de barreras a la entrada de nuevos competidores al mercado, al mantener una 

capacidad de oferta superior a la cantidad demandada que pudiera esperarse para el 

proyecto. 

 

La maximización del valor actual neto es, como para muchas decisiones, 

determinante en la elección de la opción de tamaño. Aunque es posible la búsqueda 

de este óptimo por la determinación del tamaño que hace máximo e/ valor actual 

neto, o que hace la tasa interna de retorno marginal igual a la tasa de descuento del 

proyecto o que hace el valor actual neto incremental igual a cero, en la práctica lo 

más frecuente es la primera de estas opciones. Esto, porque generalmente el número 

de tamaños posibles es limitado. 

 

Cuando el tamaño debe enfrentar un mercado creciente, es posible tener que decidir 

si se seguirá una estrategia que satisfaga excedentaria o deficitariamente la 

demanda, aunque sea por períodos parciales. Esto ocurre porque el crecimiento del 

mercado es en tasas diferentes a las del aumento que pudiera seguirse en la 

adecuación de las capacidades de planta. 

 

Cuando la demanda es constante, lo más frecuente es el análisis de la opción de 

mínimo costo medio, aunque se llega a igual resultado si se busca el menor costo 

total. 

 

4.2 DECISIONES DE LOCALIZACIÓN 
 

La localización adecuada de la empresa que se crearía con la aprobación del proyecto 

puede determinar el éxito o fracaso de un negocio.  

 

Por ello, la decisión acerca de dónde ubicar el proyecto obedecerá no sólo a criterios 

económicos, sino también a criterios estratégicos, institucionales e, incluso, de 

preferencias emocionales.  

 

Con todos ellos, sin embargo, se busca determinar aquella localización que maximice 

la rentabilidad del proyecto. 

 

La decisión de localización de un proyecto es una decisión de largo plazo con 

repercusiones económicas importantes que deben considerarse con la mayor 

exactitud posible.  
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Esto exige que su análisis se realice en forma integrada con las restantes variables 

del proyecto: demanda, transporte, competencia, etcétera. La importancia de una 

selección apropiada para la localización del proyecto se manifiesta en diversas 

variables, cuya recuperación económica podría hacer variar el resultado de la 

evaluación, comprometiendo en el largo plazo una inversión de probablemente 

grandes cantidades de capital, en un marco de carácter permanente de difícil y 

costosa alteración. 

 

El análisis de la localización adecuada de la empresa involucra no sólo el estudio del 

lugar óptimo de la planta productiva sino que también de las oficinas administrativas.  

 

Muchos proyectos ubican la primera en un determinado lugar y su administración en 

otro. Obviamente que el estudio pertinente deberá incorporar en su análisis la 

conveniencia estratégica y económica de disponer de localizaciones conjuntas o 

separadas para cada una de estas funciones.  

 

Para algunos tipos de proyectos la diferenciación de localización puede ser aún 

mayor, tomando en consideración que el proceso productivo podría seleccionarse en 

una localización determinada, el administrativo en otra y el de distribución en un 

tercer lugar distinto a los anteriores. 

 

El objetivo de este capítulo es presentar los principales criterios y técnicas de 

evaluación de las opciones de localización de un proyecto. 

 

El Estudio de Localización 

 

La localización puede tener un efecto condicionador sobre la tecnología utilizada en el 

proyecto, tanto por las restricciones físicas que importa como por la variabilidad de 

los costos de operación y capital de las distintas alternativas tecnológicas asociadas a 

cada ubicación posible. 

 

Al estudiar la localización del proyecto se puede concluir que hay más de una solución 

factible adecuada. Más todavía cuando el análisis se realiza en nivel de 

prefactibilidad, donde las variables relevantes no son calculadas en forma 

concluyente.  

De igual manera, una localización que se ha determinado como óptima en las 

condiciones vigentes puede no serlo en el futuro. Por tanto, la selección de la 

ubicación debe tener en cuenta su carácter definitivo o transitorio y optar por aquella 

que permita obtener el máximo rendimiento del proyecto. 

 

El estudio de la localización no será entonces una evaluación de factores 

tecnológicos. Su objetivo es más general que la ubicación por sí misma; es elegir 

aquella que permita las mayores ganancias entre las alternativas que se consideran 

factibles.  

 

Sin embargo, tampoco el problema es puramente económico. Los factores técnicos, 

legales, tributarios, sociales, etcétera, deben necesariamente tomarse en 

consideración, sólo que la unidad de medida que homologue sus efectos en el 

resultado del proyecto puede reducirse, en algunos casos, a términos monetarios. 
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Siempre quedará la variable subjetiva no cuantificable que afectará la decisión; por 

ejemplo, las motivaciones personales del empresario. 

 

La teoría económica de la localización reduce el problema a un aspecto de ganancias 

máximas. Esto es, considerar el objetivo más general del proyecto: aquella 

localización que le otorgue la mayor rentabilidad. Para esto es necesario elaborar y 

evaluar el flujo de efectivo relevante de cada alternativa, en los términos que se 

definirán en los capítulos siguientes. 

 

El análisis de la ubicación del proyecto puede realizarse con distintos grados de 

profundidad, que dependen del carácter de factibilidad, prefactibilidad o perfil del 

estudio.  

 

Independientemente de ello, hay dos etapas necesarias que realizar: la selección de 

una macrolocalización y, dentro de ésta, la de microlocalización definitiva.  

 

Muchas veces se considera que en nivel de prefactibilidad sólo es necesario definir 

una macrozona, pero no hay una regla al respecto. 

 

La selección de la macro y microlocalización está condicionada al resultado del 

análisis de lo que se denomina factor de localización. Cada proyecto específico 

tomará en consideración un conjunto distinto de estos factores. Igualmente, la 

selección de la macrozona tendrá que considerar, para un mismo proyecto, muchos 

factores de localización diferentes de los que se utilizarán en la elección de la 

microubicación; por ejemplo, factores como las políticas impositivas, las influencias 

climáticas y otras que tienen preponderancia en la selección de la macrolocalización, 

no son relevantes para elegir una microzona dentro de aquélla, puesto que su efecto 

sería común a toda ella. 

 

En teoría, las alternativas de ubicación de un proyecto son infinitas. En términos 

prácticos, el ámbito de elección no es tan amplio, pues las restricciones propias del 

proyecto descartan muchas de ellas.  

 

La selección previa de una macrolocalización permitirá, mediante un análisis 

preliminar, reducir el número de soluciones posibles al descartar los sectores 

geográficos que no respondan a las condiciones requeridas por el proyecto.  

 

Sin embargo, debe tenerse presente que el estudio de la microlocalización no 

corregirá los errores en que se pudo haber incurrido en la macrolocalizadón.  

 

El análisis de microlocalización sólo indicará cuál es la mejor alternativa de 

instalación dentro de la macrozona elegida. 

 

La deficiente recolección de datos es la principal causa de los errores de la selección, 

que se manifiesta generalmente en costos excesivamente altos, debidos a la 

"seducción del lugar" a medios de transporte insuficientes, a dificultades para captar 

mano de obra especializada en número suficiente, a la falta de agua y a la 

incapacidad de deshacerse de desechos, entre otros factores. 

 

Factores de localización 
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Los factores que comúnmente influyen en la decisión de la localización de un 

proyecto se analizan en este apartado. 

 

Las alternativas de instalación de la planta deben compararse en función de las 

fuerzas locacionales típicas de los proyectos. Se han elaborado muchas listas de esta 

fuerza como elementos de referencia para su evaluación. Algunas, como la publicada 

en la revista Desarrollo Industrial, por ejemplo, han llegado a presentar una lista de 

753 de estos factores. Una clasificación más concentrada debería incluir por lo 

menos los siguientes factores globales: 

 

 Medios y costos de transporte 

 Disponibilidad y costo de mano de obra 

 Cercanía de las fuentes de abastecimiento 

 Factores ambientales 

 Cercanía del mercado 

 Costo y disponibilidad de terrenos 

 Topografía de suelos 

 Estructura impositiva y legal 

 Disponibilidad de agua, energía y otros suministros 

 Comunicaciones 

 Posibilidad de desprenderse de desechos 

 

La tendencia de localizar el proyecto en la cercanía de las fuentes de materias 

primas, por ejemplo, depende del costo del transporte, tanto cuando el proceso 

redunda en una reducción de peso significativa como cuando se elaboran o envasan 

artículos perecederos.  

 

Normalmente, cuando la materia prima (como la madera) es procesada para obtener 

productos diferentes, la localización tiende hacia la fuente de insumo; en cambio, 

cuando el proceso requiere de variados materiales o piezas para ensamblar un 

producto final, la localización tiende hacia el mercado.  

 

La disponibilidad de los insumos, cualquiera sea su naturaleza, debe estudiarse en 

términos de la regularidad de su abastecimiento, perecibilidad, calidad y costo. 

 

Respecto a la mano de obra, la cercanía del mercado laboral adecuado se convierte 

generalmente en un factor predominante en la elección de la ubicación, y aún más 

cuando la tecnología que se emplee sea intensiva en mano de obra. Sin embargo, 

diferencias significativas en los niveles de remuneraciones entre alternativas de 

localización podrían hacer que la consideración de este factor sea puramente de 

carácter económico. 

 

La tecnología del proceso puede también en algunos casos convertirse en un factor 

prioritario de análisis, si requiriera algún in sumo en abundancia y a bajo costo, tal 

como el agua en una planta productora de bebidas alcohólicas o la electricidad en 

una planta de la industria metalmecánica. 

 

Existen, además, una serie de factores no relacionados directamente con el proceso 

productivo, pero que condicionan en algún grado la localización del proyecto.  
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Dervitsiotis señala, en este aspecto, tres factores que denomina genéricamente 

ambientales:  

 

a) la disponibilidad y confiabilidad de los sistemas de apoyo, donde incluye los 

servicios públicos de electricidad yagua, protección contra incendios, 

comunicación rápida y segura y otros;  

 

b) las condiciones sociales y culturales, donde se estudian no sólo las variables 

demográficas como tamaño, distribución, edad y cambios migratorios, entre 

otras, sino también aspectos como la actitud hacia la nueva industria, 

disponibilidad, calidad y confiabilidad en los trabajadores en potencia, 

tradiciones y costumbres que pueden interferir con las modalidades conocidas 

de realizar negocios, entre otras, y  

 

c) las consideraciones legales y políticas que dan el marco de restricciones y 

oportunidades al análisis, tales como leyes sobre niveles de contaminación, 

especificaciones de construcción, franquicias tributarias o agilidad en la 

obtención de permisos para las nuevas instalaciones. 

 

Otro factor importante en la decisión es el costo del transporte. La distancia entre las 

alternativas de localización con las fuentes de abastecimiento y el mercado 

consumidor debe considerarse, principalmente, en función de los costos que implica 

el transporte. 

 

No sólo deben analizarse las tarifas y las distancias al estudiar el transporte. El 

acceso, en cuanto al tiempo y demoras, a la cantidad de maniobras necesarias para 

llegar a destino, a la congestión del tránsito, al paso por calles centrales de una 

ciudad o la posibilidad de detenciones no controlables originadas por las 

características de cada ruta (nevazones en la cordillera, aludes, etcétera), 

condicionarán el costo del transporte. 

 

Al estudiar la localización, muchas veces será el factor transporte el único 

determinante de la decisión.  

 

Es común, especialmente en nivel de prefactibilidad, que se determine un costo 

tarifario, sea en volumen o en peso, por kilómetro recorrido.  

 

Si se emplea esta unidad de medida, su aplicación difiere según se compre la materia 

puesta en planta o no.  

 

Por ejemplo, si el proyecto fuese agroindustrial e implicase una recolección de la 

materia prima en varios predios, el costo de ésta puesta en planta dependerá de la 

distancia en la que se transporta, ya que el costo del flete deberá incorporarse a su 

precio. 

 

Supóngase el siguiente ejemplo para explicar lo anterior. Una planta requiere de 300 

toneladas anuales de remolacha como in sumo y las disponibilidades conocidas para 

una localización dada en función de las distancias son las indicadas en el cuadro 9.1 
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Si el precio de la remolacha puesta en el predio fuese de $100 la tonelada y el flete 

se ha calculado en $2 ton/km, resultan los costos comparativos que se muestran en 

el cuadro 9.2 

 

 
 

Si la materia prima se adquiere en los predios y se transporta en vehículos (propios o 

ajenos) a la planta, obviamente el costo medio, $183 la tonelada, es el costo real 

para el proyecto. 

 

Pero si el producto se compra puesto en planta, deberá ofrecerse a un precio tal que 

satisfaga el interés del productor localizado en el predio C. Es decir, $220 la  

tonelada. Podrá argumentarse que primero se ofrecerá un precio de $160, hasta 

haber satisfecho las expectativas del productor situado en el predio A, que luego se 

subirá a $180, hasta adquirir la producción de B, y luego a $220, llegando también a 

un promedio de $183. Sin embargo, esto podría resultar una vez. Al año siguiente el 

productor del predio más cercano a la planta no responderá al precio inicial, a la 

espera del alza ocurrida el año anterior. El análisis, si bien debe responder a las 

características de cada proyecto, tiene que considerar este factor, que puede llegar a 

ser determinante en la elección de una localización. 

 

La naturaleza, disponibilidad y ubicación de las fuentes de materia prima, las 

propiedades del producto terminado y la ubicación del mercado son también factores 

generalmente relevantes en la decisión de la localización del proyecto. 

 

Muchas veces el volumen de la materia prima por transportar es superior al volumen 

del producto terminado como, por ejemplo, la leche para producir quesos y 

mantequilla, las papas para elaborar puré deshidratado, los minerales en la industria 

siderúrgica, etcétera.  
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En estos casos la tendencia es situar la planta cerca de las fuentes de los recursos. 

Pero también puede suceder que el volumen de materia prima por transportar sea 

menor que el del producto terminado o que el costo del transporte de este último sea 

mayor, por su naturaleza, que el de la materia prima. En estas situaciones se tiende a 

localizar la planta cerca de los mercados. 

 

Sin embargo, no siempre son tan evidentes las ventajas de una u otra localización. 

Los volúmenes, pesos, distancias, tarifas vigentes, carácter perecedero del producto 

transportado, etcétera, se deben evaluar en forma conjunta para medir los efectos 

complementarios. 

 

La disponibilidad y costo de los terrenos en las dimensiones requeridas para servir las 

necesidades actuales y las expectativas de crecimiento futuro de la empresa creada 

por el proyecto, es otro factor relevante que hay que considerar.  

 

De igual forma, pocos proyectos permiten excluir consideraciones acerca de la 

topografía y condiciones de suelos o de la existencia de edificaciones útiles 

aprovechable s o del costo de la construcción. 

 

Muchos países utilizan los incentivos tributarios para el desarrollo de determinadas 

zonas geográficas de interés geopolítico. Por eso es necesario el estudio de las 

políticas de descentralización existentes y de las ventajas legales y tributarias de las 

localizaciones optativas, así como de las restricciones o prohibiciones que pudieran 

existir en la instalación de ciertas industrias en determinadas zonas. 

 

Métodos de evaluación por factores no cuantificables 

 

Las principales técnicas subjetivas utilizadas para emplazar la planta sólo tienen en 

cuenta factores cualitativos no cuantificados, que tienen mayor validez en la 

selección de la macrozona que en la ubicación específica. Los tres métodos que se 

destacan son los denominados como: 

 

 antecedentes industriales,  

 factor preferencial y  

 factor dominante. 

 

El método de los antecedentes industriales supone que si en una zona se instala una 

planta de una industria similar, ésta será adecuada para el proyecto. Como escribe 

Reed, "Si el lugar era el mejor para empresas similares en el pasado, para nosotros 

también ha de ser el mejor ahora". Las limitaciones de este método son obvias, desde 

el momento que realiza un análisis estático cuando es requerido uno dinámico para 

aprovechar las oportunidades optativas entre las localidades posibles de elegir. 

 

No más objetivo es el criterio del factor preferencial, que basa la selección en la 

preferencia personal de quien debe decidir (ni siquiera del analista). Así, el deseo de 

vivir en un lugar determinado puede relegar en prioridad a los factores económicos al 

adoptar la decisión final. Aunque no es un método basado en la racionalidad 

económica, es adecuado si se asigna un "costo" a las alternativas de localización no 

preferidas, evaluándose cuantitativamente por algunos de los métodos que se verán 

mas adelante. 
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El criterio del factor dominante, más que una técnica, es un concepto, puesto que no 

otorga alternativas a la localización. Es el caso de la minería o el petróleo, donde la 

fuente de los minerales condiciona la ubicación. La alternativa de instalarse en la 

fuente es no instalarse. 

 

Método Cualitativo por Puntos 

 

Este método consiste en definir los principales factores determinantes de una 

localización, para asignarles valores ponderados de peso relativo, de acuerdo con la 

importancia que se le atribuye. El peso relativo, sobre la base de una suma igual a 

uno, depende fuertemente del criterio y experiencia del evaluador. 

 

Al comparar dos o más localizaciones opcionales, se procede a asignar una 

calificación a cada factor en una localización de acuerdo con una escala 

predeterminada como, por ejemplo, de O a 10. 

 

La suma de las calificaciones ponderadas permitirá seleccionar la localización que 

acumule el mayor puntaje. 

 

Si se busca elegir entre las siguientes tres zonas, el modelo se aplica como muestra 

el cuadro 9.3 

 

 
 

De acuerdo con este método, se escogería la localización B por tener la mayor 

calificación total ponderada. 

 

EI método de Brown y Gibson 

 

Una variación del método anterior es propuesto por Brown y Gibson, donde combinan 

factores posibles de cuantificar con factores subjetivos a los que asignan valores 

ponderados de peso relativo. El método consta de cuatro etapas: 

 Asignar un valor relativo a cada factor objetivo FOi para cada localización 

optativa viable. 

 

 Estimar un valor relativo de cada factor subjetivo FSi para cada localización 

optativa viable. 

 

 Combinar los factores objetivos y subjetivos, asignándoles una ponderación 

relativa para obtener una medida de preferencia de localización MPL. 

 

 Seleccionar la ubicación que tenga la máxima medida de preferencia de 

localización. 
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La aplicación del modelo en cada una de sus etapas lleva a desarrollar la siguiente 

secuencia de cálculo: 

 

a) Cálculo del valor relativo de los FOi Normalmente los factores objetivos son 

posibles de cuantificar en términos de costo, lo que permite calcular el costo total 

anual de cada localización Ci Luego, el FOi se determina multiplicando Ci por la suma 

de los recíprocos de los costos de cada lugar (l/Ci) y tomando el recíproco de su 

resultado.  

 

Supóngase que en un proyecto se han identificado tres localizaciones que cumplen 

con todos los requisitos exigidos. En todas ellas, los costos de mano de obra, 

materias primas y transportes son diferentes y el resto de los costos iguales. (energía, 

impuestos, distribución, etcétera). 

 

Si los costos anuales fuesen los del cuadro 9.4, el FOi se obtendría como se indica en 

el mismo cuadro. 

 

 
 

El factor de calificación objetiva para cada localización se obtiene mediante la 

sustitución de los valores determinados en la ecuación 9.3. 

 

De esta forma, los factores objetivos de calificación son: 

. Cuadro 9.5 

FOA = 0,03279/0,09589 = 0,34193  

FOB = 0,03195/0,09589 = 0,33319  

FOC = 0,03115/0,09589 = 0,32488 

 

Al ser siempre la suma de los FOi igual a 1, el valor que asume cada uno de ellos es 

siempre un término relativo entre las distintas alternativas de localización. 

 

b) Cálculo del valor relativo de los FSi El carácter subjetivo de los factores de orden 

cualitativo hace necesario asignar una medida de comparación que valore los 

distintos factores en orden relativo, mediante tres subetapas: 

 

- Determinar una calificación Wj para cada factor subjetivo (j = 1, 2, ... n) mediante 

comparación pareada de dos factores. Según esto, se escoge un factor sobre otro, o 

bien, ambos reciben igual calificación. 

- Dar a cada localización una ordenación jerárquica en función de cada factor 

subjetivo Rij. 

- Para cada localización, combinar la calificación del factor Wj con su ordenación 

jerárquica Rij , para determinar el factor subjetivo FSi de la siguiente forma: 
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FSi = RijWj 
 

Supóngase que los factores subjetivos relevantes sean el clima, la vivienda y la 

educación y que el resultado de las combinaciones pareadas sea el indicado en el 

cuadro 9.5, donde se asigna en las columnas de combinaciones pareadas en valor 1 

al factor más relevante y O al menos importante, mientras que cuando son 

equivalentes se asigna a ambos un factor 1. 

 

 
 

El análisis que permitió la elaboración del índice de importancia relativa Wj se utiliza 

para determinar, además, la ordenación jerárquica Rij de cada factor subjetivo, en la 

forma que se indica en el cuadro 9.6. 

 

 
 

En el cuadro 9.7 se resumen los resultados de los factores subjetivos de evaluación 

obtenidos en los cuadros 9.5 y 9.6. 

 

 
 

Reemplazando en la ecuación 9.4 con los valores del cuadro 9.7 se puede determinar 

la medida de factor subjetivo FSi de cada localización. Separadamente para cada 

localización, se multiplica la calificación para un factor dado Rij por el índice de 

importancia relativa de Wj de ese factor y se suman todos los factores subjetivos. De 

esta forma se tiene que:' 
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FSi = Ri1W1 + Ri2W2 ... + Rin Wn 
 

Al reemplazar por los valores del cuadro 9.7, se obtienen los siguientes factores de 

calificación subjetiva: 

 

FSA = (0,05) (O, 50) + (0,00) (O, 25) + (0,00) (O, 25) = 0,2500  

FSB = (0,05) (O, 50) + (0,50) (O, 25) + (0,33) (O, 25) = 0,4575  

FSC = (0,00) (O, 50) + (0,50) (O, 25) + (0,67) (O, 25) = 0,2925 

 

Como puede observarse, la suma de los tres resultados es igual a uno. 

 

c) Cálculo de la medida de preferencia de localización MPL. Una vez valorados en 

términos relativos los factores objetivos y subjetivos de localización, se procede a 

calcular la medida de preferencia de localización mediante la aplicación de la 

siguiente fórmula: 

 

MPLi = K( FOi) + (1- K)(FSi) 
 

La importancia relativa diferente que existe, a su vez, entre los factores objetivos y 

subjetivos de localización hace necesario asignarle una ponderación K a uno de los 

factores y l-K al otro, de manera tal que se exprese también entre ellos la importancia 

relativa. Si se considera que los factores objetivos son tres veces más importantes 

que los subjetivos se tiene que K = 3 (l-K). O sea, K = 0,75. 

 

Reemplazando mediante los valores obtenidos para los FOi y los FSi en la fórmula 

9.6, se determinan las siguientes medidas de preferencia de localización: 

 

MPLA = (O, 75) (O, 34193) + (0,25) (O, 2500) = 0,31895  

MPLB = (0,75) (O, 33319) + (0,25) (O, 4575) = 0,36427 

MPLC = (0,75) (O, 32488) + (0,25) (O, 2925) = 0,31678 

 

d) Selección del lugar. De acuerdo con el método de Brown y Gibson, la alternativa 

elegida es la localización B, puesto que recibe el mayor valor de medida de ubicación. 

Si se hubiesen comparado exclusivamente los valores objetivos, esta opción no 

habría sido la más atrayente; sin embargo, la superioridad con que fueron calificados 

sus factores subjetivos la hace ser más relevante. 

 

En fácil apreciar, por otra parte, que un cambio en la ponderación entre factores 

objetivos y subjetivos podría llevar a un cambio en la decisión. 

 

Maximización del valor actual neto 

 

Al igual que para la selección de la mejor alternativa tecnológica o del tamaño óptimo, 

la decisión acerca de la mejor localización, sobre la pase de un criterio económico, 

corresponde a la maximización del valor actual neto de los flujos de caja asociados a 

cada opción de ubicación del negocio. 

 

En términos generales puede afirmarse que los factores que influyen en la 

determinación de la localización del proyecto son fundamentalmente de costos, 
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puesto que las proyecciones calculadas de demanda se mantendrán generalmente 

constante, sea cual sea la localización que se seleccione.  

 

El consumidor no consulta, antes de adquirir el bien, el lugar donde éste se elaboró; 

su decisión de compra se fundamenta en las características, calidad y precio del 

producto que está demandando. 

 

De esta forma, resulta también ser válido el argumento que se señalaba para la 

elección de alternativas tecnológicas en orden a que se partirá del supuesto de que 

los ingresos son iguales para todos ellos. 

 

La evaluación por éste método puede ser más compleja si las posibles localizaciones 

involucran modificaciones entre sus variables significativas. Por ejemplo, si se 

determina que una planta reduce sus costos unitarios mientras se aleja del mercado, 

puede suceder que su mercado potencial también disminuya por el carácter 

perecedero que podría tener el producto o por las mayores dificultades para cumplir 

con los plazos de entrega exigidos por el mercado. De esta forma, no sólo se ve 

afectada la variable ventas, sino que probablemente también la variable tamaño o el 

monto de la inversión en capital de trabajo, entre otras, si se compensa la dificultad 

de cumplimiento de plazos con mayores ventajas crediticias para el cliente. 

 

La posibilidad que ocurra alguna de las situaciones señaladas en el párrafo anterior, 

obliga al preparador del proyecto a considerar el impacto que ellas generarían en el 

flujo de caja, efectuando los cálculos correspondientes que permitan obtener 

expresiones cuantitativas para estos hechos.  

 

En el caso de que las distintas opciones de localización no involucren modificaciones 

entre sus variables significativas, este método puede ser utilizado sin mayor 

dificultad. 

 

También es posible que se utilice una combinación de métodos en el evento que 

existiendo variables subjetivas que se identifican y valoran de acuerdo con los 

procedimientos ya señalados, se integra dicha valoración al resultado económico que 

cada una de las alternativas entrega al utilizar el criterio del valor actual de los flujos 

de caja. 

 

De esta forma, se obtendrá un resultado que reconoce tanto los aspectos 

cuantitativos como también los subjetivos, basándose el análisis en el criterio del 

valor actual de costos, cuando las opciones no hacen variar los beneficios esperados. 

 

 

Resumen  

 

En este capítulo se ha intentado dejar de manifiesto que lA decisión de lA localización 

de un proyecto es determinante en el desarrollo de su evaluación. Aun cuando hay 

múltiples influencias personales en su definición, lAs repercusiones económicas de 

cada alternativa hacen necesario un proceso más profundo de su análisis en la 

formulación misma del proyecto. 

 

Los factores condicionantes de una ubicación dada son difíciles de enumerar. Sin 

embargo, será la habilidad del preparador del proyecto la que permitirá seleccionar 
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las realmente relevantes para su análisis. Y ello porque cada proyecto posee 

particularidades propias que hacen adquirir a cada factor locacional una posición de 

priorización relativa diferente. 

 

El análisis de la composición de los factores que será menester incluir en el análisis 

debe responder a un criterio economicista de búsqueda de una localización que dé al 

proyecto la máxima rentabilidad en su evolución. Muchos factores no pueden, al 

respecto, ser cuantificados en términos económicos. Para ellos existen diferentes 

criterios de medición, basados en factores no cuantificables, que dan una 

aproximación relativamente eficaz sólo en algunos casos. 

 

En definitiva, la selección deberá basarse en lo posible sobre aquella opción que, en 

términos económicos, permita la mayor rentabilidad estimada para el proyecto 

integral Para ello se plantean dos tipos de métodos que se basan, uno en la suma de 

costos y, el otro, en la valoración de los flujos económicos en el tiempo.  

 

 


