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1. ¿Para qué evaluar socialmente los proyectos? 
2. Explique los beneficios netos de un proyecto y describa la siguiente fórmula:       

 
3. ¿Cuáles son los instrumentos para la identificación y diseño de los 

proyectos? 
 

4. La estructura de la Matriz de Marco Lógico (MML) se desarrolla en dos 
etapas, descríbalas. 
 

5. Análisis costo-beneficio, análisis costo-eficiencia: defínalos y de un ejemplo 
de aplicación de cada uno. 
 

6. Defina situación con proyecto y situación sin proyecto. 
 

7. Defina: 
 Valor actual neto (VAN) 
 Tasa interna de retorno (TIR) 
 Valor anual equivalente (VAE) 
 

8. Defina demanda, curvas de indiferencia y elasticidad de la demanda. 
 

9. Defina y ejemplifique el excedente del consumidor y el excedente del 
productor. 
 

10. Por la avenida principal de una ciudad circulan 100 vehículos/hora durante 8 
horas, con un CGV de $55/vehículo en ese tramo. En el resto de las 16 horas 
no hay congestión, ya que circulan sólo 15 vehículos/hora con un CGV de 
$10/vehículo. Por una avenida alternativa circulan 60 vehículos durante las 
mismas horas de congestión, y 10 vehículos por hora en el resto del tiempo 
siendo que, por definición, en ella los CGV son también $55 y $10 por 
vehículo, respectivamente. 
 
Un proyecto ampliará la avenida principal, reduciendo en ella los CGV en las 
8 horas de congestión a $30 por vehículo, lo cual incentivará el traslado 
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desde la alternativa de 40 vehículos en cada una de las horas de punta, 
disminuyendo en ella sus CGV a $30 por vehículo en esas horas punta. 

a) En un gráfico indique las situaciones “sin” y “con” proyecto en la avenida 
principal, mostrando en él lo pertinente (para la evaluación) en las horas 
punta y no punta. Explique. 

b) En un gráfico indique las situaciones “sin” y “con” proyecto en la avenida 
alternativa, mostrando en él lo pertinente (para la evaluación) en las horas 
punta y no punta. Explique. 

c) Calcule e indique en los gráficos de a y b, los beneficios directos y los costos 
o beneficios indirectos (en la avenida alternativa) de ejecutar el proyecto, si 
las cifras de tránsito y CGV corresponden al primer año de su operación. 

d) Si la inversión es $130 millones, si la tasa de descuento social es 10%, si las 
infraestructuras duran “para siempre” y si los tránsitos en ambas avenidas 
irán creciendo en el tiempo, ¿debe o no ejecutarse “ya” el proyecto? Explique 
con cuidado. 
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