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RESUMEN 

 

El objetivo del presente artículo es ofrecer los fundamentos teórico que permitan 

establecer las bases para la concepción de los proyectos de inversión. 

Se parte de los planteamientos generalizados por algunas de las metodologías 

existentes en el mundo, que se utilizan para valorar las inversiones y que han llevado 
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un protagonismo en el estudio del tema. La visión parte de los elementos más 

cercanos a la teoría marxista sobre el valor, pues a nuestro criterio es una de las más 

completas en demostraciones.  

A pesar del criterio de múltiples autores acerca de esta temática, resulta imposible 

desde la perspectiva de la Economía Política: base de las demás Ciencias Económicas, 

soslayar el tema de la sociedad del conocimiento y la importancia de los criterios de 

Carlos Marx en relación con este aspecto. De manera que en el presente trabajo se 

realizan valoraciones sobre la sociedad del conocimiento desde la teoría de Marx, 

como fundamento teórico metodológico para el análisis de la evaluación de proyectos 

de inversión y su papel para el desarrollo de la sociedad angolana actual, teniendo en 

cuenta que la función financiera está íntimamente relacionada con las demás 

funciones de la empresa, ello implica que las decisiones tengan una marcada 

naturaleza multifuncional. Esta naturaleza requiere el considerar la repercusión de 

cualquier decisión en el conjunto de la organización en ambos sentidos. Una mala 

asignación de recursos financieros perjudicará no sólo la salud económica de la 

entidad, sino que afecta al resto de las funciones de la misma. 

 

Palabras clave: valor, inversión, función financiera 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of the present article is to offer the theoretical foundations that allow 

establishing the bases for the conception of the investment projects. 

 

Starting in generalized positions by some of the existent methodologies in the world, 

which are used to value the investments and have taken protagonism in the study of 

the topic. 

The vision leaves from the nearest elements to the Marxist theory about the value, 

because in our opinion it is one of the most complete in demonstrations. In spite of 

the criterion of multiple authors about this thematic, it is impossible from the 

perspective of the Political Economy: base of the other Economic Sciences, to ignore 

the topic of the society of the knowledge and the importance of Karl Marx criterion in 

connection with this aspect. In the present work is carried out valuations on the 

society of the knowledge from Marx theory, like methodological theoretical foundation 

for the analysis of the investment evaluation projects and its paper for the 

development of the current Angolan society, keeping in mind that the financial 
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function is intimately related with the other functions of the company, it implies it that 

decisions have a marked multifunctional nature.  

This nature requires considering the repercussion of any decision in the group of the 

organization in both senses. A bad assignment of financial resources will not only 

harm the economic health of the entity, but rather it affects the rest of the functions 

of the entity. 

 

Key words: value, investment, financial function   

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 

Hace más de cuatro décadas, las finanzas, hasta el momento, estáticas y descriptivas, 

emprendieron el camino que las transformaría actualmente en una de  las ramas más 

dinámica de las Ciencias Económicas.  

La función financiera de las empresas ha evolucionado a través del tiempo de una 

forma estrechamente relacionada con la administración, ya que en la medida en que 

se ha enfatizado en el mejoramiento de la toma de decisiones, los diversos aspectos 

de las finanzas se han integrado a las mismas para conseguir mayores resultados, a 

partir de los escasos recursos disponibles, convirtiéndose ésta en un área de gran 

importancia para la economía de las organizaciones empresariales en la actualidad. 

La preocupación por la obtención, como por la gestión eficiente de los recursos 

financieros ocupa en estos momentos a los directivos de las organizaciones tanto de 

carácter lucrativo, como no lucrativo. Lo anterior significa que las respuestas a 

preguntas como: 

 ¿Qué volumen de fondos va a comprometer la organización? 

 ¿Qué inversión deben emprenderse? 

 ¿Qué estructura financiera es más conveniente? 

 ¿Qué efectos producen las decisiones derivadas de las cuestiones anteriores en 

el costo, los precios y resultados de cada período? 

 

No pueden dejarse a la espontaneidad según E. Bueno, F. Duran y F. Roche1 (2001) 

De aquí que surja la necesidad de administrar, dirigir o gerenciar esta función 

organizacional, apareciendo de esta forma la “Administración Financiera” como la 

función que debe proporcionar los instrumentos analíticos necesarios para ofrecer las 

respuestas satisfactorias a las preguntas anteriores. 
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El financiamiento de los proyectos de inversión, cualquiera que sea su naturaleza, 

entra en el campo de las decisiones de inversión, al comprometer un conjunto de 

recursos que se mantendrían por un período de tiempo con la esperanza de obtener 

unos resultados futuros, que reditúen al desembolso inicial en el mediano y largo 

plazo. Los errores en este tipo de decisiones resultan muy perjudiciales, no solo para 

las organizaciones en particular, sino también para la Economía Nacional en su 

conjunto. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

El método histórico-lógico se utilizó para la determinación de particularidades y 

tendencias de las investigaciones relacionadas con el tema y el establecimiento del 

nuevo enfoque que se presentan en la investigación. 

 

El método dialéctico–materialista permitió fundamentar teóricamente la objetividad 

económica en la evaluación de los proyectos de inversión. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

La Sociedad del Conocimiento: Una aproximación Desde la Teoría Marxista. 

Existe una apreciable cantidad de autores que refieren como grandes hitos en el 

desarrollo científico tecnológico a tres períodos fundamentales. El primero se refiere a 

la Revolución Industrial que provocó decisivos cambios en el paso de la producción 

artesanal a la producción industrial. Este proceso definió claramente el predominio de 

dos clases fundamentales de la sociedad capitalista: capitalistas y obreros.  

El segundo caracterizado por el acceso  masivo a la producción industrial, la 

electricidad y el uso del hidrocarburo a gran escala a finales del siglo XIX e inicios del 

siglo XX. La Tercera Revolución Industrial, calificada como Revolución Científica 

Técnica por la escuela soviética y de nuevo paradigma técnico económico por el 

pensamiento económico no marxista occidental, en la cual se generaliza la aplicación 

de los adelantos científicos tecnológicos, se cambia el patrón de acumulación 

capitalista, se masifica la esfera de los servicios y las tecnologías de la información y 

las comunicaciones alcanzan niveles nunca antes sospechados en la vida económica y 

social de las grandes naciones capitalistas. Esta tercera Revolución Industrial que  se 

enmarca en los años 50 e inicios de los 60 del siglo XX, adquiere su mayor 
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connotación, aproximadamente 20 años después con un empuje inigualable en la 

utilización del conocimiento para el desarrollo científico tecnológico y para el propio 

conocimiento hasta tal punto, que aparecen los conceptos de “Economía del 

Conocimiento”, y Sociedad del Conocimiento”. 

Lo nuevo de la llamada  “Sociedad del Conocimiento” consiste en que aceleró la 

velocidad de su difusión y su alcance global a través de cultura, clases y geografía 

hasta llegar a una expansión y dominio global nunca antes visto. 

Esta transformación fue impulsada por un cambio radical en el significado del 

conocimiento. De esta forma, el conocimiento se aplica no solo a los procesos 

productivos, sino también al propio conocimiento. El ejemplo clásico del teléfono 

como expresión del incremento de la velocidad en la aplicación de los adelantos 

científicos  tecnológicos nos dice que su extensión necesitó 7 años para alcanzar los 

primeros 50 millones de usuarios. Internet alcanzó la misma cifra en la mitad de ese 

tiempo y actualmente tiene más de cuatrocientos millones, mostrando incalculables 

posibilidades de comunicación. 

En la teoría económica de Carlos Marx el análisis de la tecnología se proyecta en las 

siguientes direcciones: 

 Su impacto sobre la acumulación del capital y la cuota de ganancia. 

 Cambio tecnológico automatización y trabajo colectivo. 

 La ciencia y el problema del capital fijo. 

 

Estando todo el movimiento impulsado por la valorización del capital la competencia, 

la lucha de clases, las regulaciones institucionales, y los ajustes intra-técnicos e ínter-

técnicos. 

El término "Economía del Conocimiento" intenta capturar un conjunto de fenómenos 

que denotan una importancia creciente del conocimiento en el funcionamiento y 

desarrollo de los sistemas productivos de bienes y servicios. 

Por todas partes vemos surgir los síntomas de esta transformación: 

El incremento en la cantidad de trabajadores que solo trabajan con información. 

El incremento del valor del conocimiento incorporado en la estructura de los costos y 

los precios. 

El crecimiento exponencial del depósito de patentes y los litigios sobre patentes. 

La competencia por "diferenciación de productos" más que por escala y precio. 

El acortamiento del tiempo de obsolescencia de los productos, que desplaza la 

competitividad hacia la capacidad de innovación. 

El incremento de las transacciones económicas sobre "activos intangibles". 

Y muchos otros síntomas que anuncian el proceso esencial subyacente de 

transformación del conocimiento en el RECURSO CRITICO limitante del desempeño 

económico. 
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Toda producción de bienes materiales o de servicios demanda una determinada 

cantidad de conocimiento, la cuestión consiste en determinar y precisar cuando el 

conocimiento se convierte en el componente fundamental de esos procesos y se 

hacen imprescindibles para el desarrollo de las nuevas producciones tanto, 

materiales, de servicios y también el propio conocimiento.  

En esas condiciones se puede hacer referencias a una economía del conocimiento, a la 

cual la Economía Política Marxista desde la perspectiva de la teoría valor trabajo no ha 

realizado las generalizaciones pertinentes, a nuestro  modo de ver por dos razones 

fundamentales. Por una parte, por lo novedoso del tema que requiere de una mayor 

expansión para realizar sus generalizaciones y por otro; el atraso sufrido por  esta 

ciencia social en los  años posteriores al derrumbe del campo socialista.  

Desde nuestro punto de vista, el conocimiento es trabajo complejo, o sea en palabras 

de Marx: trabajo simple potenciado que se incorpora al proceso de producción, de 

servicios y al propio conocimiento Ramón Sánchez Noda (2005), incorporando un 

elevado nivel de productividad y por consiguiente de competitividad a las 

producciones.  

En segundo lugar; el trabajo es la sustancia del valor, pero el trabajo en si mismo no 

tiene valor, el trabajo crea valor. Esta aclaración de Marx  es de suma importancia 

para comprender en que medida es válida o no, plantear la idea del valor del 

conocimiento o su precio. El conocimiento entendido como aquel trabajo que se 

cristaliza en un determinado producto tangible no tiene valor, ni tampoco precio, 

como no lo tiene el trabajo. Por eso al hacer referencia a lo que hoy denominamos 

economía del conocimiento, sería más exacto expresar que el conocimiento crea valor 

y lo incorpora al producto, pero ese conocimiento, en sí mismo no tiene valor. La 

discusión por consiguiente se concentra cuando el producto que se vende es 

conocimiento. 

El recurso conocimiento tiene características que lo hacen diferente de otros: 

 No es un recurso finito, es infinitamente expandible. 

 No es agotable. Varias organizaciones lo pueden usar simultáneamente. 

 Es más difícil de privatizar que otros recursos. 

 Su aplicación por lo general requiere de otros conocimientos. 

 Se deprecia muy rápidamente. 

 Se le puede asignar una tasa de retorno, que es muy difícil de medir. 

 

 

 

 

Para un análisis del pensamiento de Marx acerca del papel del conocimiento, del 

desarrollo de la ciencia y de los procesos tecnológicos y su aplicación en la producción 
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como fuerza productiva directa, se requiere precisar que su estudio se realiza a partir 

de una sociedad históricamente determinada. No se aborda su valoración en una 

sociedad en abstracto, sino por para el caso que analizamos se refiere a la sociedad 

capitalista. La investigación de Marx siempre se enfoca en el eje del carácter histórico 

del capitalismo y como la propia fuerza del capital apunta a su destrucción y no a su 

desarrollo, o dicho en otros términos, su desarrollo conduce irremediablemente a su 

destrucción. 

No obstante, nos deja una importante reflexión. El propio objetivo de la producción 

capitalista “propone medir con el tiempo de trabajo esas gigantescas fuerzas sociales 

creadas de esta suerte y reducirlas  a los límites requeridos para que el valor ya 

creado se conserve como valor. Las fuerzas productivas y las relaciones sociales -

unas y otras aspectos diversos del desarrollo del individuo social- se le aparecen al 

capital únicamente como medios, y no son para él más que medios para producir 

fundándose en su mezquina base. In Fac., empero, constituyen las condiciones 

materiales para hacer saltar esa base por los aires.  

 

Consideraciones sobre el Caso Angolano. 

El proceso del tratamiento complejo de la inversión, a nivel internacional, siguió 

evolucionando a medida que se iban presentando nuevas variables económicas que 

condicionaban la toma de decisiones. Además esta inclinación al análisis práctico de 

los problemas empresariales, provocó una especialización en el estudio de la inversión 

real o de la financiera. A finales de la década de 1950 se puede considerar que este 

proceso cristalizó en lo que hoy se conoce como capital budgeting e investment 

management. 

Según una definición de vieja data, invertir es sacrificar consumo presente para 

aplicarlo a mejorar nuestros métodos de producción. Por ejemplo, para aumentar la 

disponibilidad de bienes de consumo en el futuro. Los bienes de inversión en este 

contexto son aquellos que no se agotan en un solo ciclo productivo, sino que se 

amortizan y se emplean en varios períodos. 

Pero, ¿cómo podría definirse un proyecto? Según el profesor Rafael de Heredia 

(1997), de la Universidad Politécnica de Madrid, “(...) proyecto es una combinación de 

recursos humanos y no humanos reunidos en una organización temporal para obtener 

un propósito determinado”. (Marín Cuba, 2001). 

 

Analizando esta definición y consultando diferentes enciclopedias y autores, 

encontramos coincidencia en que un proyecto tiene: recursos materiales, humanos y 

financieros, objetivos, resultados, acción, gestión y tiempo. 
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En Angola, desde la independencia, el proceso de inversión estuvo centralizado, por lo 

que siempre se dependió de la decisión de los altos niveles del gobierno para la 

aprobación y ejecución de las inversiones más importantes del país.  

Después de las primeras elecciones en el año 1992 surge la necesidad de nuevas 

políticas económicas financieras, se implementó el multipartidismo, se implantó una 

economía de mercado, se abrió espacio a asociaciones cívicas, de carácter profesional 

y cultural, se creó una agenda política diplomática para la paz regional e interna por 

la vía del diálogo y la negociación (Santos, 2005). La evaluación  de proyectos se ha 

transformado en un instrumento prioritario entre los agentes económicos que 

participan en la asignación de recursos para implementar iniciativas de inversión, esta 

técnica debe ser tomada como una posibilidad de proporcionar más información a 

quien debe decidir, así será posible rechazar un proyecto no rentable y aceptar uno 

rentable. El Decreto 120/03  que regula el proceso de preparación, ejecución y 

seguimiento del programa de inversión contribuyó a la introducción de un nuevo 

marco de referencia teórica y de nuevas prácticas en la gestión de proyectos de 

inversión en el país con buenos resultados en eficiencia y eficacia (Decreto 

Presidencial No. 31, 2010). 

Sin embargo, al evaluar exhaustivamente el mencionado decreto (Proyecto Decreto 

Presidencial, 2010), se denota que su impacto se vio limitado por la utilización, 

apenas parcial, de algunos de los procedimientos y metodologías previstas, 

particularmente debido a aspectos como: 

Las insuficiencias en recursos humanos técnicamente capacitados en los órganos 

centrales del gobierno y las provincias.  

La realización de pocas acciones de formación, las dificultades de comunicación y la 

falta de educación de los sistemas de información. 

La realización de análisis y estudios sin considerar las tipologías de proyectos, ni 

criterios como la necesidad de urgencia y la prioridad en su ejecución. 

La reducción de los esfuerzos y los plazos dedicados a la preparación, el aumento de 

los plazos y de los costos de proyectos más complejos, originada como posible 

consecuencia de lo anterior aunque el Estado reguló la obligatoriedad de la realización 

de estudios de impacto, no indicó otras formas de evaluación, tales como las 

evaluaciones de consistencia y de desempeño.  

Es decir, las inversiones deben orientarse hacia las poblaciones o reflejarse en la vida 

de los ciudadanos, cumpliendo así los objetivos de las políticas públicas, así mismo, es 

recomendable el concurso de otras áreas del saber científico en la elaboración de 

proyectos (Nota Editorial, Jornal de Angola, 2011). 

 

La inversión extranjera y doméstica, está regulada por varias normas y 

principalmente por la siguientes tres:  
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La Ley nº 11/03 de 13 de mayo de 2003, Ley de Bases de la Inversión Privada. No 

hay todavía Reglamento que desarrolle esta ley, el que existe es todavía el que 

desarrollaba la anterior ley de inversiones, la Ley nº 15/94 de 23 de septiembre, en 

particular su art. 5º. 

La Ley de Incentivos Fiscales y Arancelarios a la Inversión Privada. Ley 17/03 

ratificada el 23 de mayo de 2003, y publicada en el Diario Oficial (Diario da República) 

del 25 de julio de 2003. 

La Ley de Sociedades Comerciales nº 1/04 de 13 de febrero, y el Decreto nº 13, que 

regulan las formas societarias (ANIP, How to invest in Angola, ANIP USA 2009). 

Adicionalmente, el Decreto nº 29/92 de 3 de julio, y el Decreto Ejecutivo nº 23/93 de 

29 de octubre, que establecen que los inversores extranjeros se deben registrar en el 

Ministerio de Finanzas y obtener una Tarjeta y Número de Identificación fiscal. 

 

Definiciones establecidas por la Ley nº 11/03 

• Inversión: Conjunto de bienes y servicios que se destinan a ser utilizadas 

para la producción, Valoración monetaria de estos recursos, se distingue la  

real, relazada en la adquisición de bienes de producción, de la financiera hecha 

en activos financieros.  

• Inversión extranjera: Introducción en Angola desde el exterior de fondos 

(dinero), equipos o tecnología, sin recurrir a las reservas de divisa extranjera 

de Angola, para crear o comprar empresas, y que eventualmente pueden ser 

transferidos de vuelta al exterior, de conformidad con la legislación cambiaria 

de Angola. Si la inversión es en forma de equipos, o tecnología, deberá ir 

acompañada de cierta cantidad de inversión en fondos. 

• Empresa angolana: La constituida en Angola, sin importar la nacionalidad o 

residencia de los socios. Pueden ser anónimas, limitadas, y otras formas. 

 

La economía  ha sufrido fuertes cambios, ha evolucionado de la agricultura a la 

industrialización y ahora al conocimiento. 

Cada vez más, los empresarios se percatan que el conocimiento que tienen de sus 

operaciones comerciales, sus innovaciones, protecciones legales, licenciamientos, 

etc., conforman un gran valor de la empresa, por ello, los conceptos de capital 

intelectual y su valuación se hace indispensable.  

En el país no existe un sistema de evaluación de inversión en los activos fijos  

intangibles, lo cual repercute en graves pérdidas a la economía por la falta de una 

adecuada  gestión de estos elementos, que implica que muchas veces se malgasten o 

desvíen recursos innecesariamente. 

En las indagaciones realizadas no se encontraron metodologías que permitan a los 

actores locales del Gobierno de Huambo evaluar los activos intangibles como parte del 
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proceso de evaluación de inversiones para la posterior toma de decisiones. De igual 

forma, constituye una limitante la pobre identificación y previsión de variables, 

dimensiones e indicadores en la evaluación, que sean duraderos y estables desde la 

formulación del proyecto, y puedan mantenerse en el cambio de los contextos. De 

forma general, los estudios realizados han registrado la evaluación económico-

financiera de los activos fijos intangibles como aspecto deficitario en la evaluación los 

proyectos de inversión, tanto para proyectos de adquisición, como para proyectos de 

expansión o renovación.  

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

El tema de la transformación del conocimiento en recurso económico y sobre todo su 

realización comercial concreta es un tema muy complejo, en cuya solución los 

avances desde la Economía Política son esenciales. 

La economía del conocimiento está naciendo lo que  demandará a su vez un alto 

grado de descentralización de las decisiones operativas hacia las empresas de alta 

tecnología que vayan surgiendo. 

Es preciso aprovechar la oportunidad creada por la economía del conocimiento para 

defender una alternativa de desarrollo socioeconómico diferente a la globalización 

neoliberal, y en esa batalla estamos en Angola. 

Si se fundamentan las tendencias actuales sobre la evaluación económico-financiera 

de los activos intangibles como parte de la evaluación de los proyectos de inversión a 

nivel internacional y nacional y se realiza un diagnóstico de la situación actual del 

proceso inversionista del área objeto de estudio, se puede elaborar una propuesta 

metodológica que contenga indicadores que permitan evaluar los activos intangibles 

en los proyectos de inversión, y contribuir a la toma de decisiones científicamente 

fundamentada del Gobierno de Huambo. Angola. 
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