
Fecha y Horario:

Objetivos:

Aranceles:

A quién está dirigido:

Socios $ 56.000 | No Socios $ 67.200 - Valores expresados en pesos argentinos

Programa:

Instructor:
Juan Rosbaco

Suministrar a los participantes las herramientas básicas para comprender y realizar evaluaciones de 
proyectos de características habituales en la industria petrolera

17 al 19 de Noviembre de 9 a 12.30 y de 14 a 17.30

Profesionales y personal de dirección que deban evaluar y/o comprender aspectos relacionados con la 
evaluación económica de proyectos.

Ingeniero Químico, con más de 47 años de experiencia en la industria petrolera. Desarrolló tareas de 
Ingeniería de Reservorios y Evaluación de Proyectos en YPF, Perez Companc y Petrolera Argentina San 
Jorge, de donde se retiró como Gerente de Planificación y Evaluación de Proyectos, en diciembre de 1997. 
Actualmente se desempeña como consultor e instructor en temas de su especialidad. Está registrado como 
certificador de reservas ante la Secretaría de Energía de la República Argentina. Ex Profesor Titular de 
Ingeniería de Reservorios y de Evaluación de Proyectos en la Universidad de Buenos Aires. Actual Profesor 
Titular de Ingeniería de Reservorios y de Evaluación de Proyectos en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires 
(grado y postgrado) Director de los Postgrados de Petróleo dictados en el ITBA (Economía del Petróleo y Gas 
Natural y Producción de Hidrocarburos). Ha publicado diversos artículos técnicos en el país y en el exterior (8 
de ellos en congresos y revistas de la Society of Petroleum Engineers). Es autor y/o co-autor de cuatro libros: 
 “Evaluación de Proyectos – Teoría General y su Aplicación a la Explotación de Hidrocarburos”. Fue publicado 
por EUDEBA y su segunda edición (1989) está agotada. 
 “Obtención y Utilización de las Curvas de Permeabilidad Relativa”. Fue publicado por el Instituto Argentino 
del Petróleo y Gas en 1989. 
 "Guidelines for application of the definitions for oil and gas reserves" Second Edition (SPEE, 1998). 
"Aspectos técnicos, estratégicos y económicos de la exploración y explotación de hidrocarburos" - IAPG - 
2013 

Ÿ Introducción a la Evaluación de Proyectos. Objetivos e hipótesis. Distintos tipos de proyectos. Criterio 
diferencial de la evaluación. Costos hundidos. 

Ÿ Etapas para una evaluación. Definición del problema. Pronósticos. Partición del proyecto en períodos.
Ÿ Flujos de Caja. Componentes básicos. Inversiones y gastos. Utilidad neta. Cuadro de resultados. 

Impuestos. 
Ÿ Indicadores económicos. Tiempo de repago. Máxima Exposición. Valor presente. Eficiencia de la 

inversión. Tasa interna de retorno. Tasa de crecimiento. Significado conceptual de los indicadores 
económicos. Limitaciones de los mismos. Análisis de sensibilidad. Presentación de los resultados.

Ÿ Se incluye ejercitación.

EVALUACIÓN DE PROYECTOS BÁSICO

Inscribite online Calendario de CursosDescargar Formulario De Inscripción

para más Información solicitarla a cursos@iapg.org.ar

Maipú 639 (C1006ACG) - Buenos Aires, Argentina
Tel: (54 11) 5277 IAPG (4274) - www.iapg.org.ar

https://tienda.iapg.org.ar/products/detail/evaluacion-de-proyectos-basico-68
http://www.iapg.org.ar/sectores/cursos/cursos/listados/FORMULARIO_CURSOS.zip
https://www.iapg.org.ar/web_iapg/capacitacion/cursos-locales/cursos-2021
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