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OBJETIVOS 
 
Proporcionar  a  los alumnos  las técnicas y metodologías que se emplean en la formulación y 
evaluación de proyectos de inversión económica, de carácter tanto privado como social. 
 
 
TEMARIO 
 
1.   Introducción 
      Importancia económica y social de los proyectos de inversión. 
      Importancia de la adecuada formulación y evaluación de los proyectos. 
      Limitaciones del estudio de proyectos. 
 
2.   Naturaleza del Estudio de Proyectos 
      Origen y fuentes de proyectos de inversión. 
      Tipos de proyectos. 
      Fases de un proyecto (Estudio a nivel de perfil, proyecto de factibilidad                             

técnico-económico, proyecto final, implementación y puesta en marcha del proyecto). 
                                                    

3.   Formulación de Proyectos de Inversión 
      Antecedentes generales y descripción del proyecto. 
      -Estudio del Mercado. 
     Objetivos del estudio. 
     Análisis de la demanda y su proyección. 
     Análisis de la oferta y su proyección. 
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     Análisis de precios y su proyección. 
     Análisis de comercialización  
     Fuentes de información para la elaboración de estudios de mercado. 
     Recomendación para la presentación del estudio de mercado y su formulación. 
     Estudio Técnico. 
     -Ingeniería del Proyecto: 
      Ensayos y estudios preliminares. 
      Selección del proceso de producción. 
      Selección y especificación técnica de los equipos. 
      Especificación de insumos y servicios requeridos. 
      Proyecto de instalaciones y obras complementarias. 
      Distribución de las instalaciones y equipos en planta. 
      Estudio de organización del sistema productivo. 
      Calendario de desarrollo del proyecto. 
      Programación de la producción. 
      Rendimiento  de  equipos, de la planta y evaluación de la flexibilidad de producción. 
      Ingeniería de detalles. 
      Recomendaciones para la presentación de la Ingeniería del Proyecto. 
      -Tamaño del Proyecto: 
       Tamaño y Mercado. 
       Aspectos técnicos - económicos del tamaño de producción. 
       Selección del tamaño óptimo del proyecto. 
     -Localización del Proyecto: 
      Análisis de los factores que influyen en la macro  y micro localización del proyecto. 
      Estudio Económico. 
      Determinación de la inversión requerida. 
      Calendario de inversiones. 
      Estudio de costos (Costos de producción y comercialización, depreciación de 
      activos,derechos de explotación, costo financiero, costo unitario y costo marginal). 
      Ingresos de la explotación. 
      Presupuesto de egresos del proyecto. 

Determinación del punto de equilibrio. 
Estudio de financiamiento del proyecto y análisis de las 
fuentes de recursos financieros. 

        Evaluación de Proyectos de Inversión. 
Criterios e indicadores de evaluación privada. 
Criterios e indicadores de evaluación social. 
Análisis de sensibilidad. 
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