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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Se entregan las herramientas y criterios necesarios para evaluar económicamente un proyecto de 
inversión de una nueva planta industrial, y para la selección entre alternativas de igual servicio. 
Con base al concepto del valor del dinero en el tiempo se presentan las relaciones matemáticas 
que fundamentan los criterios de evaluación económica para la toma de decisiones. Se enseña la 
construcción del flujo de caja neto elemento fundamental de la evaluación económica, 
considerando aspectos tales como el financiamiento del proyecto, la depreciación y los 
impuestos. Se entrega las fuentes de información que permitan evaluar el precio de productos y 
materias primas, así como, información para estimar los diferentes ítems que constituyen el costo 
total del producto. Por otra parte, se presentan una serie de métodos e información para estimar el 
capital de inversión de una planta industrial. Además, se entregan una serie de conceptos 
financieros que permitan comprender el registro contable de las etapas implementación y 
operación del proyecto de inversión evaluado. 
 

OBJETIVOS 

Al finalizar el curso el alumno será capaz de evaluar y analizar económicamente un proyecto 
industrial a nivel de pre-factibildad, así como también, poder seleccionar entre alternativas desde 
el punto de vista económico. 

 

CONTENIDOS 

1. Introducción. La ingeniería económica y la toma de decisiones. Evaluación de proyectos y 
los estudios y análisis que lo constituyen. Etapas de un proyecto.  



2. Matemáticas Financieras. Valor del dinero en el tiempo. Interés y tasa de interés. Interés 
simple e interés compuesto. Equivalencia. Relaciones y factores de ingeniería económica. 
Tasa de interés nominal y efectiva. Tasa de interés continúo. Periodos de pago menor que el 
periodo de capitalización. Factores múltiples. 

3. Selección de alternativa. Alternativas independientes y excluyentes. Tasa mínima atractiva 
de retorno. Criterios de decisión económica. Valor actualizado neto. IVAN. Costo 
capitalizado. Valor anual uniforme equivalente. Método de la tasa interna de retorno. Razón 
beneficio-costo. Porcentaje de retorno de la inversión. Tiempo de recuperación de la 
inversión. 

4. Inflación y devaluación monetaria. Tasa de inflación y tasa de interés inflada. Valor Presente 
considerando la inflación. Valor Futuro considerando la inflación. 

5. Depreciación. Activos Fijos. Costo FOB y costo CIF. Costo DDP. Método de la línea recta. 
Métodos de las unidades producidas. Método de las horas de trabajo. Método de la suma de 
los dígitos. Método del porcentaje uniforme. Métodos de agotamiento para recursos 
naturales. Valor de libro. 

6. Financiamiento. Fuentes de financiamiento. Formas de pago. Leasing. 
7. Análisis económico después de impuesto. Impuesto sobre la renta. Flujo de caja. Ingresos 

gravables. Intereses bancarios y amortización. Perdidas operacionales. Venta de activos. 
Flujo de caja neto. 

8. Análisis de Sensibilidad. Parámetros que influencian la evaluación económica. 
9. Análisis de reposición y toma de decisión bajo riesgo. 
10. Capital de Inversión. Capital Fijo. Capital de Trabajo. Gastos de puesta en marcha. 

Royalties. Métodos para estimar la inversión. Costos indexados. Escalamiento por 
capacidad. Método de Lang. Método de Lang y Chilton. Método de Guthrie. Costos de 
equipos metalúrgicos. Grafica para estimar costos de equipos. 

11. Costo Total del Producto. Costos directos e indirectos de producción. Gastos generales de 
planta. Gastos de administración y venta. Gastos de investigación y desarrollo. Gastos 
Financieros. Publicaciones periódicas de precios de materias primas y productos. Método de 
Wessel para estimar las horas hombre. Grafica de flujo de caja acumulado. 

12. Conceptos contables. Activos y pasivos. Balance General de la Empresa. Estado de 
Ganancia y Pérdida. Razones financieras. Procedimiento contable. Las cuentas. Libro 
Diario. Libro Mayor. 

 

EVALUACIÓN 

Tipo de evaluación (marcar con X) 

Sesión Académica Escrito Oral Trabajo 
Individual 

Trabajo 
Grupal 

Cátedra X    
Laboratorio - Taller     
Ayudantía     
Examen X    

 

Desglose de Nota de Presentación 



Sesión Académica Ponderación Nota Presentación 
Cátedra 100% 
Laboratorio - Taller  

Ayudantía  

 

Desglose de Nota Final 

Nota Presentación 60% 

Examen 40% 

 

Criterio para Eximir 

Criterio  Límite Aplica (X) 
Nota cátedra mayor o igual a 5.0 X 
Nota laboratorio-taller mayor o igual a 4.0  

Nota ayudantía mayor o igual a 4.0  

Asistencia mayor a  70% X 
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