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En el articulo anterior “Consideraciones sobre Earned Value Management” se explicó 
como se emplea dicha técnica, destacándose aspectos importantes que deben tenerse 
en cuenta para que el método sea efectivo, tales como la calidad de los valores de AC 
obtenidos, los métodos de valoración de actividades, el cálculo de las reservas, etc.  
Creo que es necesario extenderse un poco más sobre un tema que provoca 
discrepancias entre los directores de proyecto y el personal encargado de manejar las 
finanzas del mismo y muy particularmente el concepto de WIP (Work in Progress).   
 
Este documento toma como referencias los siguientes artículos publicados por el PMI 
Virtual Library: 
 
“Impact of Revenue Recognition Methods in Project Cost Control Through Earned 
Value” de  Francisco-Javier Rodriguez 
“Work in Progress Earned Value Management (“WIPing” EVM into Shape?)” de  Remi 
St-Martin and David Fannon 
 
Uno de los indicadores del EVM es el de desempeño de costos (CPI), definido como 
CPI = EV / AC.  Este indicador compara el EV (o el valor ganado de los trabajos 
ejecutados) con el AC (o los costos efectivamente realizados el trabajo realizado). Este 
indicador es considerado el más crítico de las métricas del EVM  ya que mide la 
rentabilidad de la tarea realizada. Un valor del CPI superior a 1,0 indica un sobre-costo 
en los resultados a la fecha. 
 
El valor ganado (EV) es normalmente calculado por el director del proyecto durante la 
fase de ejecución, teniendo en cuenta la planificación de los costos del proyecto (PV) 
realizada en la fase de planificación (curva S) y la aplicación de algún criterio para 
medir el grado de avance en las tareas planificadas del proyecto para el trabajo 
efectivamente realizado. 
 
Por otra parte, las cifras de los gastos efectivamente realizados durante el trabajo (AC) 
por lo general serán proporcionados por el departamento de finanzas o contabilidad 
durante la fase de ejecución. Los departamentos de finanzas y/o contabilidad medirán 
los costos (y los ingresos) del proyecto mediante determinados modelos, sobre los 
cuales hablaremos brevemente más adelante. 
 
Así, con el fin de hacer una comparación significativa entre EV y AC para obtener el 
CPI, ambos valores se debe relacionar con la misma referencia. Es decir, debe existir 
una correspondencia entre la forma en que se mide cuando se incurren los costos en 
la fase de ejecución, con los costos que se habían previsto en la fase de planificación. 
 
Como es responsabilidad del director del proyecto el monitoreo y control de la 
ejecución del proyecto, y es responsabilidad del Departamento de Finanzas informar y 
registrar los gastos e ingresos realizados, el reto aquí para el director del proyecto es 
conocer y comprender cómo el departamento de finanzas efectúa dicha medición de 
costos e ingresos incurridos en el proyecto durante la fase de ejecución. Esto requiere 
una previa participación del director del proyecto con el personal de finanzas en la fase 
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de planificación del proyecto, para entender como la empresa registra dicha 
información.  De más está decir que como director de proyecto usted deberá controlar 
los costos incurridos en el mismo y como mínimo debería ser usted el que apruebe 
cada factura de costos incurridos en la cuenta de control del proyecto y rechazar 
aquellos gastos que no correspondan.  Mensualmente debería usted recibir un 
resumen de todos los costos y gastos del proyecto que haya aprobado para verificar 
su validez. 
 
Muchos directores de proyecto no tienen un cabal conocimiento (y no necesariamente 
deberían tenerlo) sobre aspectos económicos y contables.  No es este mi caso, dada 
mi profesión, pero como me tocó la tarea de gestionar proyectos con una visión 
operativa, mientras que el control financiero estaba en otro departamento, pude 
entender el porqué se le presentan varias dudas a colegas que no tienen los 
conocimientos financieros necesarios y les resulta complicado cumplir algunos 
requisitos o controlar el proyecto utilizando el método de EV. 
 
No es mi propósito en este artículo extenderme en conceptos contables, económicos o 
financieros, si bien serían útiles para el caso de que usted como director de proyecto 
sea responsable por estos temas.  En la mayoría de los casos generalmente estos 
temas los maneja otro departamento y no es responsabilidad del director de proyecto. 
Simplemente quiero referirme a ciertos conflictos que pueden presentarse en 
proyectos importantes entre el departamento de Finanzas y el departamento 
responsable de llevar adelante el proyecto (Operación, Servicios, PMO, etc.). Estos 
conflictos se presentan justamente por objetivos diferentes de ambos departamentos y 
pueden influír en el control del proyecto utilizando EV. 
 
Operación: cumplimiento de objetivos del proyecto (alcance, tiempo y costos), 
ingresos, costos y márgen de la operación, satisfacción del cliente, etc. 
Finanzas: visión más amplia sobre todos los proyectos, cash-flow, financiación, 
reconocimiento de ingresos y costos, etc. 
 
Existen 14 principios de contabilidad generalmente aceptados utilizados por el 
departamento financiero o de contabilidad.  Debería usted tener en cuenta al menos 
los siguientes: 
Principio de lo Devengado: las variaciones patrimoniales que deben considerarse 
para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar 
a considerar si se han cobrado o pagado. 
Principio de Realización: los resultados económicos solo deben computarse cuando 
sean realizados, o sea cuando la operación que los origina queda perfeccionada 
desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 
ponderado fundamentalmente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe 
establecerse con carácter general que el concepto "realizado" participa del concepto 
devengado. El primer concepto es importante para el registro de los costos, y el 
segundo para los ingresos. Como regla general básicamente el criterio económico es 
el devengado y el criterio financiero es el de lo percibido, o sea, por lo general los 
ingresos se reconocen en base a lo percibido y los gastos a lo devengado. 
 
En el caso de los costos existen diferentes momentos en cuanto a cómo se producen: 
compromiso, ejecución, facturación, pago.  Supongamos este ejemplo:  considere la 
compra de un servicio de programación (mes cero), cuyo costo es de US$ 30.000 a 
través de una orden de compra.  El plazo de realización del servicio solicitado es de 1 
mes y comienza a efectuarse durante el transcurso del mes 2,  donde también se 
recibe la correspondiente factura. La factura es procesada inmediatamente, pero los 
pagos se efectúan de acuerdo a las políticas de la empresa  a 60 días. En este 
ejemplo, el compromiso se asume el mes “0”, el gasto se imputa el mes 2 (cuando se 
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realizó o devengó el servicio y se recibió la factura correspondiente)  y el pago se 
materializa el mes 8 (importante para el cálculo del cash-flow).   Desde el punto de 
vista del proyecto usted como director de proyecto recibirá la factura para su 
aprobación y pago y se registrará el costo en su proyecto en el mes 2 
(independientemente de cuando salgan los fondos). 
 
En el caso de los ingresos existen normas para definir cuando debería reconocerse el 
mismo y se basan en el principio de lo realizado.  El caso más general es que los 
ingresos son ganados o reconocidos cuando los productos son entregados y los 
servicios realizados en su totalidad.  El proceso de reconocimiento de ingresos se ha 
transformado en un tema muy crítico últimamente dado que da lugar a fraudes, por lo 
que las compañías estadounidenses que operan en el mercado de bonos están 
sujetas a cumplir la reglamentación de Sarbanes-Oxley cualquiera sea el país donde 
operen.  
 
La opción más común y simple de registración de ingresos es cuando vendemos 
productos (muy usado para las ventas), donde se registra en el momento de la entrega 
y facturación. Por ejemplo en un proyecto donde la entrega de un servidor forma parte 
del mismo, cuando se efectúo la entrega y facturación del mismo se puede reconocer 
ya el ingreso.  
 
Otro método es el Lineal, que se aplica cuando vendemos nuestro proyecto Time & 
Material y el reconocimiento en este caso es mensual. 
 
Otra opción es hacerlo a través de Porcentajes de avance (PoC), muy utilizado en los 
servicios, dado que si no es posible fijar entregas o hitos parciales, solo se reconocería 
el ingreso al final del proyecto.   La aplicación de este método trae aparejado algunos 
inconvenientes y requiere una cuidadosa planificación, medición y seguimiento de los 
costos durante toda la duración del contrato. El método permite que los ingresos sean 
reconocidos durante la ejecución del proyecto (en vez de ser aplazado hasta la 
terminación del contrato).  La condición fundamental para aplicar este método es 
definir deliverables intermedios o hitos de avance de antemano que puedan ser 
reconocidos y aprobados por el cliente y por ende facturados y hechos ingresos.  Así, 
con el fin de aplicar EVM con PoC, será necesario primero definir los hitos internos 
que se utilizarán para medir el progreso. El principal problema de este método se 
produce cuando los entregables o hitos se estiran en los plazos o el cliente no los 
aprueba, dado que los costos han sido devengados durante el proyecto y no hubo 
ingresos asociados. Esta situación podría conducir a un problema de dinero en 
efectivo en la compañía ejecutante si existe dicha  situación de desequilibrio entre el 
ingreso y el retiro de fondos para gastos (problema financiero).  
 
Este tipo de problemas no se ve reflejado con el análisis EVM y debería tratarse 
utilizando otro parámetro que se denomina WIP (work in progress).  El trabajo en 
proceso (WIP) o también el inventario en proceso incluye el conjunto de las tareas 
pendientes para finalizar los productos o servicios de cualquier proceso de producción. 
Se trata de deliverables que no están terminados aún porque están todavía en 
proceso, esperando en una cola para su procesamiento, esperando ser testeados, o 
porque aún no fueron aprobados por el cliente. 
 
Un refinamiento de la técnica de EVM se centra en el trabajo en curso (WIP) y 
proporciona a los gerentes de proyecto un mayor conocimiento sobre el rendimiento 
previsto de algunas tareas. La idea es utilizar solamente para el cálculo los trabajos en 
curso, y medir cual es el valor ganado de los mismos en relación con los resultados 
planificados del proyecto. 
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Esta técnica descuenta el valor acumulado, que puede ser bastante importante en los 
grandes proyectos y los problemas que acarrean de ocultamiento. Qué sucede con los 
proyectos de gran presupuesto que abarcan varios meses o años ?  Se puede 
provocar un enmascaramiento del atraso de algunas tareas debido al valor acumulado 
de todo el trabajo que se ha completado con un índice de rendimiento de 1.0.  Este 
refinamiento de la técnica de EVM sólo tiene en cuenta entonces el índice de 
desempeño del trabajo previsto, que ya ha comenzado y todavía no está terminado, 
dejando afuera del análisis el trabajo ya realizado que tiene un índice de eficacia de 
calendario de 1.0. 
 
El siguiente cuadro ilustra la fórmula de cálculo del índice WPI – SPI utilizado para la 
variante previamente explicada.  La lógica básica es incluir solamente aquellas tareas 
que están en progreso, porque las tareas terminadas tienen un índice de rendimiento 
de 1.0 y enmascaran el índice WPI –SPI. Las tareas 1 y 7 están completadas y están 
incluidas en el SPI total del proyecto, pero se excluyen en los cálculos del WPI. 
Descontando las tareas completadas 1 y 7 produce totales de $ 200 y $ 50, 
respectivamente, en comparación con $ 400 y $ 250, respectivamente, para el total del 
proyecto y muestran las tareas con retraso claves para la toma de una acción 
correctiva apropiada.  
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