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“EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN”

El seminario examina las características de un proyecto de inversión, los criterios de
evaluación y la evaluación económica y financiera de un proyecto de inversión.

Objetivo General


Este seminario tiene como objetivo principal que el participante identifique las
características de un proyecto de inversión y construya los flujos de caja para
evaluar el proyecto desde el punto de vista económico y financiero.

Objetivos Específicos
Al final de este seminario los participantes serán capaces de:
 Identificar los elementos que caracterizan a un proyecto de inversión.
 Establecer prioridades aplicando criterios de evaluación.
 Construir el flujo de caja económico y financiero de una propuesta de inversión.
 Realizar la evaluación económica y financiera del proyecto.

Contenidos del seminario
Día 1 (miércoles 10.12.2014; mañana)
Actividades

Caso

Tema

Objetivos

1

Ejercicios

Características de Establecer el período de
un proyecto de
evaluación y reconocer
inversión
desembolsos y beneficios
del proyecto

2

Ejercicios

Criterios de
evaluación

Aplicar técnicas de
evaluación para establecer
prioridades

Día 1 (miércoles 10.12.2014; tarde)
3

Análisis de
Casos

4

Ejercicios

CASO
PRODAL

Elección entre proyectos y
presupuesto de inversiones
Desembolsos y
beneficios

Identificar los desembolsos
y beneficios de un proyecto
de inversión

Evaluación
Económica

Determinar la rentabilidad
del negocio

Día 2 (jueves 11.12.2014; mañana)
5

Ejercicio

6

Análisis de
Caso

CASO FAST
RETRIEVAL

Realizar la evaluación
económica del proyecto

Día 2 (jueves 11.12.2014; tarde)
7

Ejercicio

8

Análisis de
Caso

Fuentes de
Financiamiento,
Estructura
financiera y
evaluación
financiera
CASO FAST
RETRIEVAL

Identificar fuentes de
financiamiento y realizar la
evaluación financiera

Seleccionar la estructura
financiera y realizar la
evaluación financiera del
negocio

Metodología
Considerando los objetivos del seminario y el tiempo disponible, se empleará una
variedad de métodos docentes, entre los que se incluyen clases activas, análisis de
casos por parte de los participantes y ejercicios de aplicación
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