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Objetivos 
 

 Proporcionar al alumno una visión de los aspectos teóricos y prácticos que son relevantes 
en la formulación y en la evaluación de proyectos de infraestructura y servicios.  

 Visualizar el proyecto como un conjunto de estudios que, a través de sucesivas   
retroalimentaciones, posibilita la toma de decisiones en problemas de índole técnica-
económica.  

 A través del desarrollo de partes de proyectos específicos, elaborar estudios de mercado,  
técnicos, de costos, de financiamiento, y evaluación de los mismos. 

 Conocer los principales métodos utilizados en la toma de decisiones económicas,          
principalmente en el ámbito de las inversiones, reconociendo sus ventajas y     limitaciones. 

 Aplicar dichos métodos a situaciones más complejas que surgen en la evaluación de 
proyectos de inversión en las empresas (impuestos, financiamiento externo y restricciones 
de varios tipos). 

 

 

Contenido 
 

1. Introducción y conceptos básicos 

 
1.1   Concepto de Proyecto. Contenido de un proyecto. El proyecto en el contexto  

económico. 
1.2    Etapas de un proyecto. Profundización progresiva y principio de economicidad. 
         La identificación de la idea. El anteproyecto preliminar. El anteproyecto  definitivo. El 

proyecto de ingeniería. 
       1.3      Rol del Ingeniero en la toma de decisiones económicas.  

      Distintos tipos de costos en la evaluación de alternativas.  
      Las estimaciones y los intangibles en estos estudios. 

1.4 Preparación y presentación de proyectos. 
1.5 Restricciones presupuestarias y financieras. 
1.6 Aspectos legales, institucionales. 

 
 
 
 



 

2.  Estudio de Mercado 

 
2.1   Descripción del producto y determinación del área del mercado. 
2.2   Análisis de la demanda: actual, histórica y proyección durante la vida útil del proyecto. 
2.3   Análisis de la Oferta. Estructura del mercado que enfrenta. Análisis F.O.D.A 
2.4  Determinación de Precio de Venta; comportamiento durante vida útil del proyecto.  

        2.5  Análisis de la Comercialización. 
 

3. Estudio Técnico 

 
3.1.  Proceso productivo. Rol del Ingeniero Industrial en la selección de procesos. 
3.2.  Tamaño y Localización. Criterios económicos. 
3.3.  Obras físicas, Organización y Calendario.  
3.4.  Estimación de los Costos de Inversión y de Operación.  
 

 4.    Evaluación económica 
 

4.1 Matemáticas Financieras (repaso). El valor del dinero en el tiempo; factores de   
      actualización, simples y múltiples,  períodos de capitalización. 

 
4.2  Métodos para el Análisis de Alternativas 

- Valor Anual Uniforme Equivalente (VAUE, CAUE). 
- Valor Presente Neto (VPN ó VAN) 
- Tasa Interna de Retorno (TIR); método incremental. 
- Período de Recuperación de Capital (PRK). 
- Análisis comparativo de los métodos.  Restricciones. 
- Fundamentos económicos de los valores presentes positivos. 

 
4.3    Consideración de Impuestos y de Financiamiento en la Evaluación de Proyectos 

- Métodos de depreciación y su impacto sobre la rentabilidad de las inversiones. 
- Evaluación  de alternativas después de impuestos. 
- Cuadro de Resultados. 
- Fuentes de financiamiento.  Costos de capital. 
- Efecto del servicio de la deuda sobre los impuestos. 
- Efecto del financiamiento sobre la evaluación de las alternativas. 
- Cuadro de Fuentes y Usos de Fondos.   

 
     4.4 

- Planilla (Excel) para sus análisis. 
- Análisis de sensibilidad.  Análisis de escenarios. Puntos de Equilibrio (BEP). 

 

5.0   Extensiones  

 
    5.1  Análisis de Alternativas en el Tiempo 

- El reemplazo de los activos.  Obsolescencia física, tecnológica y económica. 
- Valor realizable.  Ganancias y pérdidas de capital. 
- Vida económica de un activo.  Momento óptimo de reemplazo. 

 



 

Evaluación 
 
El curso se evaluará de acuerdo a las siguientes pautas: 
 

a)  La Nota de Presentación a Examen (NP) está compuesta por: 
 

 % nota de presentación Fecha 

2 Pruebas de Cátedra 60%  

Control en  Talleres 40%  

 
 

b) Derecho a examen: NP ≥ 3,5  y asistencia cátedras y talleres ≥ 70 % 
  El examen será en base a toda la materia, tanto de cátedras como de taller. 
 

c) Eximición: 
  NP ≥ 5,5 y además si las notas de pruebas de cátedra son todas ≥ 4,0 

 
d) Sobre nota de examen (NE), y nota final (NF): 
 

Si NE <3,0 el alumno reprueba teniendo como nota final de la Asignatura  (NF) la nota del examen,  
independiente de cual sea la NP 
 
Si la NE ≥ 3,0  la nota final de la asignatura, se calcula como sigue: 

 

NF=NP*0,6+NE*0,4 
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