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PRESENTACIÓN

Evaluación de proyectos de Inversión, del académico del Departamento de Ingeniería en
Obras Civiles Miguel Ángel Mellado Espinoza, es un texto orientado a alumnos de las
carreras de Ingeniería, quienes encontrarán en sus paginas un apoyo docente a los
conceptos involucrados en el proceso de decisión económico de proyectos de inversión, de
forma que pueda ser usado en las asignaturas de Evaluación de Proyectos.

El texto, aborda la evaluación de proyectos de inversión, siguiendo el proceso natural de
los conceptos que se encuentran asociados a la toma de decisiones, abarcando elementos
tales como las Matemáticas Financieras para el financiamiento de iniciativas de inversión,
el proceso de formulación de las alternativas, los indicadores de rentabilidad y su
optimización. Finalmente se incluye el análisis de riesgo e incertidumbre, incorporando la
simulación como herramienta para la toma de decisiones complejas

El profesor Miguel Ángel Mellado Espinoza, es Ingeniero Civil de la Pontificia
Universidad Católica de Chile y Magíster en Preparación y Evaluación Socioeconómica de
Proyectos de la misma Universidad. El Ingeniero Mellado cuenta con una destacada
trayectoria profesional en consultoría de evaluación de proyectos civiles, participando
como asesor de empresas consultoras de ingeniería a nivel nacional e internacional.
Además ha desarrollado actividades docentes en la Universidad de Santiago de Chile,
Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Diego Portales y en la Universidad
Central de Chile..

A mi querida familia:
Cecilia, Sandra y Natalia
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PREFACIO

Contenido y Enfoque

Este Libro está orientado a alumnos de las carreras de Ingeniería, quienes encontraran en
sus páginas un apoyo docente a los conceptos involucrados en el proceso de decisión de
propuestas de inversión, de forma que pueda ser usado en asignaturas de Ingeniería
Económica y de Evaluación de Proyectos.

Los temas han sido expuestos sobre la base de la experiencia académica del autor, de forma
que la metodología facilite el aprendizaje por parte de los alumnos, contribuyendo de esta
forma a propiciar en ellos un salto cualitativo en la capacidad de abstracción, planteamiento
y análisis de alternativas, tan propio del pensamiento del ingeniero.

Con relación a los contenidos temáticos, ellos han sido agrupados acorde a lo que
normalmente adopta la mayoría de los profesores, lo que se refleja en los contenidos de los
diferentes programas de asignaturas e índice de otros libros sobre el tema. La organización
se ha efectuado desde lo genérico del proceso de toma de decisiones, pasando por todo el
ciclo de preparación de proyectos, incluyendo previamente los conceptos y operatoria de
matemáticas financieras. Posteriormente se introduce a los indicadores de rentabilidad,
incrementando la profundización de conceptos hasta concluir en la optimización de
proyectos. Finalmente, se incorpora el análisis de riesgo e incertidumbre.

En nuevo libro, se han recogido e incorporado las sugerencias de los alumnos que han
utilizado el primer libro como texto guía, de forma tal que se ha reforzado el análisis de
riesgo en proyectos e incluidos el análisis de incertidumbre.

