
Anexo 4 
Análisis Costo Beneficio Simplificado 

 
I. Resumen Ejecutivo  
II. Situación Actual del Proyecto de Inversión 

a) Diagnóstico de la situación actual  
b) Análisis de la oferta o infraestructura existente 
c) Análisis de la demanda actual 
d) Interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Proyecto de Inversión 

a) Optimizaciones 
b) Análisis de la oferta en caso de que el proyecto de inversión no se lleve a cabo 
c) Análisis de la demanda en caso de que el proyecto de inversión no se lleve a cabo 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte 

de evaluación 
e) Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Proyecto de Inversión 

a) Descripción general 
b) Alineación estratégica 
c) Localización geográfica 
d) Calendario de actividades 
e) Monto total de inversión 
f) Financiamiento 
g) Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del  proyecto 

de inversión 
h) Metas anuales y totales de producción de bienes cuantificadas en el horizonte de evaluación 
i) Vida útil 
j) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la viabilidad del programa o 

proyecto de inversión; las conclusiones de la factibilidad técnica, legal, económica y 
ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos que se requieran de acuerdo 
al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate 

k) Análisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación 
del proyecto de inversión 

l) Análisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la 
implementación del proyecto de inversión 

m) Interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
 

V. Evaluación del Proyecto de Inversión 
a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del proyecto de inversión 
b) Identificación, cuantificación y valoración de los beneficios del proyecto de inversión 
c) Cálculo de los indicadores de rentabilidad 
d) Análisis de sensibilidad 
e) Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 
VII. Anexos (documentos y hojas de cálculo, que soportan la información y estimaciones 

contenidas en la evaluación socioeconómica) 

VIII. Bibliografía 

 

 

 

 

 



Anexo 5 
Análisis Costo-Eficiencia Simplificado 

 
I. Resumen ejecutivo  
II. Situación Actual del Proyecto de Inversión 

a) Diagnóstico de la situación actual  
b) Análisis de la oferta o infraestructura existente 
c) Análisis de la demanda actual 
d) Interacción de la oferta-demanda 

 
III. Situación sin el Proyecto de Inversión 

a) Optimizaciones 
b) Análisis de la oferta en caso de que el proyecto de inversión no se lleve a cabo 
c) Análisis de la demanda en caso de que el proyecto de inversión no se lleve a cabo 
d) Diagnóstico de la interacción de la oferta-demanda con optimizaciones a lo largo del horizonte 

de evaluación 
e) Alternativas de solución 

 
IV. Situación con el Proyecto de Inversión 

a) Descripción general 
b) Alineación estratégica 
c) Localización geográfica 
d) Calendario de actividades 
e) Monto total de inversión 
f) Financiamiento 
g) Capacidad instalada que se tendría y su evolución en el horizonte de evaluación del proyecto 

de inversión 
h) Metas anuales y totales de producción de bienes cuantificadas en el horizonte de evaluación 
i) Vida útil 
j) Descripción de los aspectos más relevantes para determinar la viabilidad del programa o 

proyecto de inversión; las conclusiones de la factibilidad técnica, legal, económica y 
ambiental, así como los estudios de mercado y otros específicos que se requieran de acuerdo 
al sector y al programa o proyecto de inversión de que se trate 

k) Análisis de la oferta a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la implementación 
del proyecto de inversión 

l) Análisis de la demanda a lo largo del horizonte de evaluación, considerando la 
implementación del proyecto de inversión 

m) Interacción de la oferta-demanda a lo largo del horizonte de evaluación 
 

V. Evaluación del Proyecto de Inversión 
a) Identificación, cuantificación y valoración de los costos del proyecto de inversión 
b) Cálculo del costo anual equivalente (CAE) 
c) Análisis de sensibilidad 
d) Análisis de riesgos 

 
VI. Conclusiones y Recomendaciones 
VII. Anexos (documentos y hojas de cálculo, que soportan la información y estimaciones contenidas 

en la evaluación socioeconómica) 

VIII. Bibliografía 

 

 

 

 


