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Introducción a Evaluación de Inversiones 
 
 
Tanto en el caso de una empresa en marcha como en el caso de la iniciación de una 
actividad, es habitual que se generen nuevas alternativas en las cuales invertir (esto 
es, dedicar una parte de dinero, tiempo y esfuerzo) ya sea para reemplazar una 
maquinaria por una de tecnología más actual, para expandir la actividad (crecer en 
volumen, haciendo más de lo mismo), o bien para diversificar y hacer cosas 
nuevas.  
Además de los análisis de tipo cualitativo (me gusta, podré hacerlo, etc.), es 
indispensable tener un análisis de tipo cuantitativo para evaluar la factibilidad de 
dicha alternativa.  
Asumiendo que el dinero es un recurso escaso, el objetivo del Análisis de 
Inversiones es colocarlo en la alternativa más rentable, es decir, aquella que deja 
un mejor resultado por peso invertido. Al menos, en caso de decidir otra alternativa,  
es bueno saber que había una opción económicamente mejor. 
Para esto, existen una serie de herramientas comúnmente utilizadas, basadas en la 
valorización de los flujos de fondos que arroja la inversión, y su actualización a una 
tasa determinada. En este manual se describe brevemente el Valor Actual Neto 
(VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR) y el Período de Repago, que son los 
calculados por Evaluar 1.0. Para una mayor profundización en el tema sugerimos al 
lector remitirse a la bibliografía específica del tema. 
 
 
VALOR ACTUAL NETO (VAN): 
 

Si alguien asigna un costo de oportunidad por tener el capital atado a un proyecto 
(con capital que tiene un costo de oportunidad expresado a través de una tasa de 
interés de tanto por ciento), el VAN está indicando lo que queda como incremento 
al patrimonio expresado en valores a hoy, luego de tomar en cuenta la “devolución” 
de ese capital y los intereses correspondientes al costo de oportunidad del capital. 

Si el valor actual de los ingresos es mayor que el valor actual de los egresos 
relacionados con el proyecto, entonces el proyecto es aceptable. 

En otras palabras, si una alternativa de inversión tiene un valor actual neto 
(ingresos menos egresos actualizados) positivo, el patrimonio neto (capital propio) 
aumenta como consecuencia de emprender la inversión. 

La mecánica del cálculo es la siguiente: 

a. Se descuentan (se expresan en términos de Valor Actual) los saldos anuales 
(ingresos menos egresos) del flujo de fondos generado por el proyecto. 

b. Se suman esos saldos actualizados (se obtiene así el VAN del proyecto). 

c. Un proyecto que genera ingresos se considera aceptable si la suma de los 
saldos actualizados es positiva. Si hay que elegir entre varios proyectos el 
orden de prioridad se realiza según la magnitud del VAN de cada proyecto*. 



 4 

*El VAN también es de utilidad en el caso de evaluar alternativas que sólo generan 
egresos (como ocurriría si tuviéramos que decidir qué máquina comprar entre las 
que cumplen una misma función, o entre comprar una máquina nueva o reparar la 
existente). En este caso la opción más conveniente es la que genera un menor VAN 
(un menor costo actualizado). 

En síntesis, la determinación del Valor Actual Neto de un proyecto se asienta en un 
análisis financiero (consideración del “valor tiempo del dinero”) 

Se deben determinar los Flujos Netos de Caja que se generarán durante la vida útil 
del proyecto. 

No considera las pérdidas o gastos que no representan una salida efectiva de 
fondos, tales como las amortizaciones ni ventas o ingresos no cobrados realmente 
(precios de transferencia de actividades intermedias por ejemplo). 

Se debe considerar el impacto fiscal de las pérdidas y ganancias contables que son 
atribuibles al proyecto. Por ejemplo el impacto fiscal de las amortizaciones 
diferenciales. 

Se debe determinar una tasa de interés congruente con el riesgo que soportará el 
proyecto bajo análisis. 

Dado que el VAN representa la verdadera contribución económica del proyecto (en 
dinero de hoy) resulta válido como criterio de aceptación o rechazo de proyectos. 

Una limitante que tiene la metodología es que para comparar dos o más proyectos 
deben tener la misma vida útil. En caso de no cumplir con este supuesto, se pueden 
hacer comparables las alternativas de dos maneras: 

a) Cadena de reemplazo: un proyecto que dura dos años y uno que dura 
tres son comparables si se los lleva a seis años (asumiendo que un 
proyecto se hará tres veces mientras el otro se hará dos veces) 

b) Costo anual equivalente de ambas alternativas. Se obtiene el VAN de 
cada proyecto y luego se encuentra la anualidad que satisface dicho VAN: 

Costo anual equivalente=   VAN 

    1/r - 1/r(1+r)t 
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Mecánica de Cálculo Valor Actualizado Neto (VAN): 
 

Tasa de descuento: 10% 

Flujos anuales 

Valores 0 1 2 3 4 5 

Actualizados -500 100 150 250 300 350 

-500,0 -
500/(1+0,1)^

0 

     

  90,9  100/(1+0,1)
^1 

    

124,0   150/(1+0,1)
^2 

   

187,8    250/(1+0,1)
^3 

  

204,9     300/(1+0,1)
^4 

 

217,3      350/(1+0,1)
^5 

VAN (ΣΣ)= 324,9 

 

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR): 
 

Es un indicador de la rentabilidad del proyecto (expresada en base anual si el 
período en el que se divide el  flujo de fondos es el año). Nos dice cuál es la tasa de 
interés compuesta que estarían rindiendo en promedio los fondos atados al 
proyecto. Es una tasa fácilmente comparable con otras inversiones alternativas. 

También se puede interpretar la TIR desde otro enfoque: es la máxima tasa de 
interés que toleraría el proyecto si este fuera financiado totalmente a partir de 
capital prestado, siempre y cuando la duración sea la misma.  

A esa tasa “saldríamos hechos”  (VAN = cero) luego de devolver el capital y pagar 
los intereses correspondientes. Si la tasa que rige en el mercado es menor que la 
indicada por la TIR es fácil entender que el proyecto está generando una diferencia 
a nuestro favor. 

Yendo a la mecánica del cálculo, la TIR se determina aplicando al flujo de fondos 
del proyecto una tasa de descuento tal que el valor actualizado de los ingresos se 
iguala al valor actualizado de los egresos, de modo que el VAN del proyecto no 
incrementaría ni disminuiría nuestro patrimonio en el tiempo, y seríamos 
indiferentes entre emprender o desechar el proyecto. 

La determinación de una TIR única es posible únicamente cuando a un saldo, o 
serie de saldos negativos, sigue una serie ininterrupida de saldos positivos. Cuando 



 6 

hay más de un cambio de signo aparecen múltiples TIR. Si los flujos no cambian de 
signo no hay TIR. Ambas situaciones invalidan la metodología. 

En síntesis: 

Lo atractivo de la TIR es que con un solo número parece poder resumirse todas las 
características del proyecto, cosa que hay que tomar con cuidado dado que no toma 
valores absolutos y asume que los fondos producidos por el proyecto pueden ser 
reinvertidos a la TIR, cosa que no siempre es factible, especialmente en caso de 
proyectos con TIR enormes (que los hay). O bien en caso de proyectos con TIR 
muy pequeñas, donde se puede asumir que los flujos liberados del proyecto podrán 
ser reinvertidos a una tasa mayor. Esto se soluciona utilizando la TIR modificada, 
que se desarrolla en el próximo apartado.  

 

Mecánica de Cálculo Tasa Interna de Retorno (TIR): 
 

Flujos anuales 

Valores 0 1 2 3 4 5 

Actualizados -500 50 50 200 200 300 

-500,0 -500/(1+TIR)^0      

  50/(1+TIR)^1     

   50/(1+TIR)^2    

500    200/(1+TIR)^3   

     200/(1+TIR)^4  

      300/(1+TIR)^5 

VAN (ΣΣ) = 0 

Si bien la TIR es una medida de resultados  (retorno sobre capital invertido) hay 
que usarla con precaución cuando se comparan proyectos que son excluyentes 
entre sí (se hace el uno o se hace el otro, pero no los dos), especialmente si estos 
difieren en magnitud y/o en la distribución temporal de su flujo de fondos. 

Como la TIR expresa los resultados en porcentaje, no toma en consideración 
magnitudes invertidas. El único criterio que mide resultados del proyecto en pesos 
(pesos que dan de comer) es el VAN. No es lo mismo obtener un 50% de retorno 
sobre $1 invertido que 25% de retorno sobre $1000 invertidos. Según la TIR 
siempre sería más conveniente la primera opción, según el VAN sería más 
conveniente la que deje más plata, una vez considerado el costo de oportunidad  
del capital. 

La relación entre VAN y TIR se puede observar en el siguiente gráfico, que muestra 
el Valor Actualizado Neto de una inversión según la tasa de descuento que se tome 
para el cálculo. 
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La TIR no es más que la tasa de descuento a la cual el VAN de la inversión se iguala 
a 0. 

Valor Actualizado Neto
en función de la tasa
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En este gráfico se ve que para algunos flujos de fondos, puede darse el caso de TIR 
múltiples, (en casos que haya más de un cambio de signo en el flujo de fondos 
resultante no puede usarse la TIR  como herramienta). Esto se soluciona con la 
metodología de la TIR modificada. 
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Tasa Interna de Retorno modificada: 
 

Conceptualmente la  TIR modificada convierte el Flujo de Fondos originario en un 
flujo que tiene una inversión inicial (actualiza al momento inicial todos los valores 
negativos a la “tasa de financiamiento” -que en este programa es la tasa de corte 
del VAN-) y lleva todos los valores positivos al año final del proyecto, (este 
programa  usa para el Valor Futuro la tasa de corte del VAN). Para ese nuevo flujo 
de fondos, que tiene un cambio de signo, se calcula la TIR.  

Esta herramienta se utiliza, como ya se dijo,  para solucionar  problemas de TIR 
múltiples  y para eliminar el supuesto de la TIR de reinvertir todos los flujos del 
proyecto a esa tasa, que no siempre es posible conseguir. 

TIR modificada es la tasa de descuento a la cual se verifica: 

Valor Actualiz de los Saldos Negativos = Valor Actualiz de los Excedentes Capitalizados 

Tasa de reinversión de Excedentes 10% 

 

 0 1 2 3 4 5  

Valor 
Actualizado 

-500 100 150 250 300 350 Valor 
capitaliz 

excedente 

-500,0 -
500/(1+0,1)^0 

    350x(1+0,1)^0 350 

     300x(1+0,1)^1  330 

    250x(1+0,1)^2   303 

   150x(1+0,1)^3    200 

  100x(1+0,1)^4     146 

       1329 

500       1329/ 

(1+TIR*)^5 

VAN = 0        

 

TIR*: Es la tasa interna de retorno modificada. 

 

PERÍODO DE REPAGO: 
 

Esta medida indica la cantidad de años que transcurre hasta recuperar la inversión 
inicial. 
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El período de repago puede o no considerar el valor tiempo del dinero. En caso de 
no considerarlo (o considerar tasa de interés “0” , que es lo mismo), se suman los 
flujos de fondos hasta que equiparen la inversión. Ese es el período de repago, el 
tiempo que tarda el proyecto en pagar la inversión, en este caso a tasa cero. 

Para incluir la consideración del factor tiempo se usa el período de repago 
descontado: se descuentan los flujos de fondos asociados al proyecto con una tasa 
de interés que representa el costo de oportunidad del capital. 

La utilidad de este método se relaciona con la información que provee respecto a la 
liquidez asociada con el proyecto: cuanto menor es el período de repago del 
proyecto este es más líquido. A igualdad de otras condiciones, la liquidez es una 
característica deseable en un proyecto. 

Usar este indicador en forma exclusiva puede llevar a decisiones incorrectas, pues 
no toma en cuenta los flujos de fondos que ocurren después del período de repago. 

 

 Período de repago (sin descontar) 

 

Período 0 1 2 3 4 5 

Flujo anual -500 100 150 250 300 350 

Flujo acumulado -500 -400 -250 0 300 650 

Repago (sin descuento): 3 años. 

 

Período de repago (con una tasa de descuento del 10%) 

 

Período 0 1 2 3 4 5 

Flujo anual -500 100 150 250 300 350 

Flujo descontado -500 90,9 124,0 187,8 204,9 217,3 

Flujo acumulado -500 -409,1 -285,1 -97,3 107,6 324,9 

Repago (descuento 10%): 3,5 años. 

 

La inversión inicial se recupera entre los años 3 y 4 (se pasa de un saldo acumulado 
negativo a uno positivo). Para calcular la fracción correspondiente se divide el saldo 
negativo remanente al año 3 por el saldo generado durante el año 4. 

Una gran ventaja de este método es la sencillez.  

Como desventajas podemos decir que da una visión limitada del riesgo y liquidez 
del proyecto. No tiene en cuenta los flujos posteriores al Período de Repago. Por 
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estos motivos, NUNCA debe considerarse como un método único, si bien es una 
herramienta complementaria de gran utilidad, especialmente en situaciones o 
entornos cambiantes. NO mide la rentabilidad de la inversión. 

 
 
 
Objetivos y alcance del Programa Evaluar 1.0 
 
 
Evaluar 1.0 es un programa desarrollado para ser un asistente que facilite el análisis 
y comparación de distintas alternativas de inversión. También permite analizar 
posibilidades de financiamiento de los proyectos involucrados. 
No está diseñado para desarrollar los modelos de los proyectos de inversión (se ha 
visto que la mejor herramienta para modelizar los proyectos es la planilla de cálculo, 
debido a la flexibilidad que da al analista). 
Una vez desarrollado el modelo que se analizará (que puede ser de una gran 
complejidad o muy  sencillo), Evaluar 1.0 toma los totales de cada uno de los 
conceptos involucrados (básicamente ingresos, egresos e inversiones). 
A partir de los datos entrados, Evaluar 1.0 permite: 
• Cálculo de Flujos de Fondos. Utilizando distintas tasas de descuento y períodos 

de análisis (anual, mensual, etc.), calcula el Valor Actual Neto (VAN), la Tasa 
interna de Retorno (TIR), el Período de Repago, el período de Repago con 
descuento y la TIR modificada.  

• Cálculo de Flujo de Fondos Incremental. En el caso de tener dos evaluaciones 
que compiten por los fondos, permite el cálculo de todos los indicadores del 
Flujo de Fondos Incremental.  Esto se debe a que ambos proyectos pueden ser 
rentables por sí mismos, con un VAN positivo.  Veámoslo con un ejemplo: 

 
 
Inversión ahora el año 1 VAN (al 25%) TIR 
a - 100 400 220 300% 
b - 250 650 270 160% 
b-a - 150 250   50   67% 
 
 
La información que surge del cuadro se interpreta como: 
1) La inversión “a” es aceptable como proyecto independiente, por tener un VAN 

positivo 
2) La diferencia “b-a” nos indica si es conveniente invertir $150 adicionales para 

realizar el proyecto “b” en lugar del “a”. Si lo hacemos, sería equivalente a haber 
invertido 100 $ en el proyecto “a” y 150 $ en el proyecto diferencia, que nos da 
un VAN de $ 50 y una TIR de 67%, muy superior a la tasa del 25% exigida a 
estos proyectos. 
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• Cálculo de Flujo de Fondos con deuda. En el caso de tener que recurrir a deuda 
bancaria, Evaluar 1.0 permite ver la evolución del flujo de fondos con distintas 
alternativas de deuda (sistema alemán, francés, etc.) con o sin períodos de 
gracia, etc.  

 
 
  
El uso de la planilla Excel 

 
 

El programa Evaluar 1.0 está diseñado para tomar los datos de los flujos de fondos 
relevantes desde una planilla Excel o desde una planilla de cálculo interna 
(EvaCALC) que tiene el programa. 
Se debe seleccionar la misma cantidad de columnas e incluir el período inicial (cero) 
en todos los casos. Para comparar dos proyectos, deben tener el mismo número de 
períodos. 
Como se ha dicho anteriormente, la herramienta para desarrollar la Inversión es la 
planilla de cálculo. El programa trae la opción de Abrir planilla modelo. En caso de 
utilizarla, recordar que debe guardarla con el nombre del proyecto analizado. 
El programa Evaluar 1.0 deja registrado el nombre de planilla y de hoja donde se 
guardaron los datos de la evaluación. En caso de modificar el nombre del archivo 
.xls o la hoja de Excel, deberá ser modificado el mismo en Evaluar 1.0 
 
 
 La planilla modelo: 
 
La planilla modelo es una referencia, para quien se inicia en este tema, de los 
conceptos que se tienen en cuenta en una evaluación de inversiones: 

1. Ingresos 
2. Gastos de la actividad 
3. Gastos de Administración y Estructura 
4. Retiros 
5. Inversiones 
6. Recupero 

NOTA: estos conceptos están tomados de la Metodología CREA para Control de Gestión 
 
 
Conceptualmente pueden ser agrupados en: 
 

Ingresos 
directos 

Gastos Directos Inversiones 

• Ingresos 
• Recupero 

• Gastos de la actividad 
• Gastos de Administración y Estructura 
• Retiros 

• Inversiones 
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Características del programa 
 
 
Requerimientos de Hardware y Software 

 
El programa funciona en una computadora Pentium 8 Mb de memoria RAM, pero se 
recomiendan por lo menos 16 Mb RAM como mínimo en cualquier tipo de 
computadora. Con los requerimientos mínimos el cálculo de resultados puede 
resultar muy lento. El óptimo para operación parte de Pentium de 100 mhz con 32 
Mb RAM. 
Se requiere como sistema operativo Windows 95 o superior. 
 
Importante: 
Si por algún motivo reinstala el programa y tiene datos de Evaluación ya ingresados 
guárdelos previamente en diskette, o instale el programa en un directorio distinto 
del anterior. La instalación en el mismo directorio le hace perder los datos ya 
ingresados. 
 
Inicio y salida del programa 
Para arrancar el programa hacer doble click en el ícono Evaluar 1.0. Debe ingresar 
el nombre del directorio donde se desean grabar los datos de las evaluaciones. 
Para terminar de usar el programa seleccionar el botón Salir en la pantalla principal 
o seleccionar la opción Salir en el menú Sistema. 
  
Operación Básica 
El programa cuenta con una pantalla principal con una estructura de menúes 
agrupados en solapas, y botones para acceso rápido, que duplican las opciones del 
menú. 
Se accede a Ayuda con la tecla F1 o desde la solapa Sistema. 
 
 
Pantallas y funcionalidades 
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Pantalla Principal 
 
 
1. Planillas de proyectos: 
Da la opción para elegir entre Excel y EvaCALC. Incluye la opción de solicitar la 
planilla modelo para utilizarla como base de nuestra evaluación 
 
2. Datos de la evaluación: 
Nombre: Cada evaluación contendrá una o más evaluaciones. El nombre de la 
evaluación será el paraguas bajo el cual se agruparán todas las planillas de cálculo 
con los flujos de fondos. 
Períodos: se puede evaluar inversiones en términos de años, meses, etc. El 
período cero no cuenta. Al poner 5 períodos estamos asumiendo que nuestro 
proyecto tiene 5 (años, meses, bimestres) más el período inicial o “momento cero”. 
Todos los proyectos de cada evaluación deben tener la misma cantidad de períodos. 
Unidad: de tiempo de los períodos considerados (de años a meses). 
Nueva: abre el campo nombre para una nueva evaluación 
Abrir: para recuperar una evaluación anterior, guardada. 
Guardar: para archivar la evaluación en curso. Da la posibilidad de guardar los 
archivos de las planillas de cálculo en ese archivo (extensión “*.*.eva”). Al aceptar, 
el programa “saca una foto” de la planilla de cálculo a ese momento y eso es lo que 
guarda. La planilla, aunque ya está guardada, queda abierta y si uno modifica 
datos, dichos datos no son considerados en la evaluación guardada en .eva. 
 
3. Proyectos de la evaluación: 
Comprende todos los proyectos de una determinada evaluación de inversiones. No 
hay límite para la cantidad. 
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Los botones involucrados son: 
Agregar: Aparece una nueva pantalla, en la que hay que agregar el Proyecto al 
que pertenece la evaluación. Solicita el archivo del que se tomarán los datos. 

 
 
 
Modificar: Aparece la misma pantalla anterior, con los datos ya completos. Lo que 
se hace en esta es seleccionar los datos de la planilla de cálculo que van a ser 
analizados. Para eso se clickea en cada botón cambiar, y se interactúa con la 
planilla de cálculo. Se debe pintar cada rango de celdas que corresponde a cada 
uno de los conceptos. No es necesario completar todos los rangos, sino sólo los 
contemplados en dicho proyecto. Sí es importante que el rango de celdas pintado 
sea el mismo y que concuerde con los períodos seleccionados en el punto 2. 
Importante: recordar que los tres conceptos básicos de una evaluación son 
Inversiones, Ingresos y Gastos. El período cero corresponde al momento de la 
inversión, mientras que de los períodos 1 en adelante puede haber Inversiones, 
Ingresos y/o egresos.  
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Borrar: permite eliminar de la evaluación el proyecto considerado. No elimina el 
archivo .xls (de Excel) pero sí elimina el .eva. El programa pregunta si está seguro 
que quiere borrar dicho poryecto. 
 
Ver: aparece una pantalla que muestra el archivo de origen de los datos y los 
rangos seleccionados 
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Cálculo del Flujo de Fondos e Indicadores 
 
Flujo de Fondos: Muestra el Flujo de Fondos del Proyecto 

 
Flujo de Fondos Incremental: Compara dos proyectos, mostrando los  
indicadores para la diferencia. El programa resta el proyecto 1 al proyecto 2. Par 
comprender correctamente los resultados, poner el Proyecto de mayor VAN como 
Proyecto 2. 
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Gráfico de VAN y TIR: Muestra la función gráfica de Valor Actual Neto para cada 
tasa, marcando la TIR del flujo de fondos evaluado 

 
 
Gráfico de Flujo de Fondos: Muestra la evolución en el tiempo del flujo de 
fondos evaluado. 
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Financiación de Proyectos 
Sirve para ver cómo puede ser financiado el proyecto, tanto con crédito bancario 
como con recursos propios.  
 
Flujo de Fondos con crédito: 

 
Ésta es la primera pantalla que aparece. Se selecciona el proyecto (en este caso 
“tractor”) y se presiona el ícono “calcular”. Se verá la siguiente pantalla: 
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El cartel “Atención”  avisa que hay períodos que tienen saldo negativo, que a los 
efectos de la financiación deben ser cubiertos con mayor financiamiento bancario o 
en su defecto con recursos propios (que son agregados automáticamente por el 
programa). Al clickear sobre el botón “aceptar” desaparece. Esto permite ver la 
planilla con el proyecto bajo estudio, sin ningún tipo de financiación. 

 
 
 
Esta planilla tal como se ve, tiene dos funcionalidades : 
1. Compensar saldos. 
Tildando el casillero y completando la tasa de interés, permite tener una visión 
rápida de las necesidades de finaciamiento. No expresa ninguna línea de crédito 
concreta de un banco. Simplemente muestra cómo se deberían balancer los saldos 
negativos del proyecto.  
 
2. Completar los períodos de saldos negativos con crédito (o dejar que se 

completen con recursos propios). 
 
En la fila “Créditos” puede completarse con distintas alternativas de financiamiento 
bancario (hay que pararse con el mouse en la celda coloreada deseada y darle 
“Enter”). 
El programa permite seleccionar entre tres distintas modalidades de crédito 
♦ Alemán, (con  amortizaciones iguales de capital y con intereses decrecientes) 
♦ Francés (cuotas iguales) 
♦ Americano (intereses todos los períodos y una sola cuota del capital al final) 
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Nota: para los sistemas Alemán y Francés, al completar “cuotas” se expresa la 
cantidad de períodos en lo que se pagará el crédito, en el caso del sistema 
Americano, “cuotas” expresa el período en el que se devuelve el 100% del capital 
(al poner 1 el programa asume que en un año, al poner 3 asume que se devolverá 
el préstamo al final del año 3). 
 
 
De este modo, se puede primero elaborar el proyecto sin preocuparse por la 
financiación. Una vez terminado este paso, puede ser analizado con “compensar 
saldos” y ver las necesidades de financiamiento. Finalmente, se recurre a distintos 
bancos para ver cuáles son las mejores líneas para financiar el proyecto. 
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Una vez completado el crédito, el programa muestra en la fila “Amortización de 
Crédito”  e “Intereses” cuándo deben pagarse las cuotas.  
El “Saldo II” es el flujo de fondos que queda para el dueño del proyecto después de 
haber pagado al banco. Sobre este saldo II se calculan el VAN con crédito y la TIR 
de los Recursos Propios. 
En síntesis, El VAN y la TIR del proyecto no dependen de la financiación elegida. El 
VAN y la TIR para el dueño del proyecto se modifican en función de la necesidad de 
financiamiento. Esto se explica porque el flujo de fondos se ve modificado por el 
financiamiento. 
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Gráfico Flujo de Fondos con crédito 
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