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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
Asignatura  : INGENIERÍA ECONÓMICA 
Clave   : ICI 447 
HT/HP/CR  : 4/2/3 
Prerrequisito  : ICA 315 Introducción a la Economía 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Analizar conceptos y trabajar con métodos básicos para la toma de decisiones en el área 
económica. 
 
Énfasis en las evaluaciones relativas a inversiones de capital. 
 
Respecto de los métodos utilizados, el curso se orienta al análisis crítico de ellos, 
destacando sus cualidades y limitaciones. 
 
Se aborda también el análisis de alternativas múltiples, con diferentes restricciones y bajo 
condiciones de riesgo. 
 
 
CONTENIDOS: 
 
1. Conceptos básicos. 

- Las estimaciones en el análisis económico. 
- Conceptos de costos, el rol del ingeniero en la toma de decisiones económicas. 

 
2. Matemáticas financieras. 

- El valor del dinero en el tiempo. 
- Interés simple: valor futuro y actual. 
- Interés compuesto: valor futuro y actual. 

 
3. Métodos para el análisis de alternativas. 

- Valor actual neto (VAN). 
- Tasa interna de retorno (TIR). 
- Período de recuperación (Payback). 
- Índice de rentabilidad (IVAN). 

 
4. Asignación de fondos. 

- Alternativas independientes, contingentes, mutuamente excluyentes. 
- Aplicaciones de programación lineal entera y programación dinámica. 

 
5. Influencia de los impuestos en las decisiones entre alternativas. 

- La depreciación. 
- Sistemas de depreciación usados. 
- La depreciación en Chile. 
- Evaluación de alternativas después de impuestos. 
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6. Financiamiento.  
- Costo de capital y fuentes de financiamiento. 
- Amortización y efecto de los impuestos. 
- Efectos del financiamiento en la evaluación de alternativas. 

 
7. Evaluación de proyectos. 

- Outsorcing o externalización. 
- Reemplazos. 
- Internalización. 
- Análisis de sensibilidad. 
- Condiciones de riesgo. 

 
8. Teoría de Inversiones.   

- Formación de carteras o porfolios. 
- Generación de fronteras de inversión eficientes. 
- Función de utilidad. 
- Decisiones óptimas bajo incertidumbre. 

 
METODOLOGÍA: 
 
1.- Clases expositivas con marcado énfasis intuitivo e interactivo. 
 
2.- Lecturas básicas, complementarias  y ejercicios. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Blank y Tarquin:  
 

Ingeniería Económica, Mc Graw Hill, Tercera Edición. 

Portus, Lincoyán: 
 

Matemáticas Financieras, Mc Graw Hill, Cuarta Edición. 

Sapag N. Y Sapag R.: 
 

Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. 

Weston y Copeland: Finanzas en Administración, Mc Graw Hill, Novena edición. 
 
Mha.
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO 
FACULTAD DE INGENIERÍA 
ESCUELA DE INGENIERÍA INFORMÁTICA 
 
 
Asignatura  : INGENIERÍA ECONÓMICA 
Clave   : ICI 447 
HT/HP/CR  : 4/2/3 
Prerrequisito  : ICA 315 Introducción a la Economía 
VIGENCIA : DESDE PRIMER SEMESTRE DEL 2001. 
 
OBJETIVOS: 
 
Analizar conceptos y trabajar con métodos básicos para la toma de decisiones en el área 
económica. 
Énfasis en las evaluaciones relativas a inversiones de capital. 
Respecto de los métodos utilizados, el curso se orienta al análisis crítico de ellos, 
destacando sus cualidades y limitaciones. 
Se aborda también el análisis de alternativas múltiples, con diferentes restricciones y bajo 
condiciones de riesgo. 
 
CONTENIDOS: 
 
2. Conceptos básicos. 

- Las estimaciones en el análisis económico. 
- Conceptos de costos, el rol del ingeniero en la toma de decisiones económicas. 

 
2. Matemáticas financieras. 

- El valor del dinero en el tiempo. 
- Interés simple: valor futuro y actual. 
- Interés compuesto: valor futuro y actual. 

 
3. Métodos para el análisis de alternativas. 

- Valor actual neto (VAN). 
- Tasa interna de retorno (TIR). 
- Período de recuperación (Payback). 
- Índice de rentabilidad (IVAN). 

 
4. Asignación de fondos. 

- Alternativas independientes, contingentes, mutuamente excluyentes. 
- Aplicaciones de programación lineal entera y programación dinámica. 

 
5. Influencia de los impuestos en las decisiones entre alternativas. 

- La depreciación. 
- Sistemas de depreciación usados. 
- La depreciación en Chile. 
- Evaluación de alternativas después de impuestos. 
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6. Financiamiento.  
- Costo de capital y fuentes de financiamiento. 
- Amortización y efecto de los impuestos. 
- Efectos del financiamiento en la evaluación de alternativas. 

 
7. Evaluación de proyectos:    

- Outsorcing o externalización. 
- Reemplazos. 
- Internalización. 
- Análisis de sensibilidad. 
- Condiciones de riesgo. 

 
8. Teoría de Inversiones.   

- Formación de carteras o porfolios. 
- Generación de fronteras de inversión eficientes. 
- Función de utilidad. 
- Decisiones óptimas bajo incertidumbre. 

 
METODOLOGÍA: 
 
1.- Clases expositivas con marcado énfasis intuitivo e interactivo. 
 
2.- Lecturas básicas, complementarias  y ejercicios. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
 

Blank y Tarquin:  
 

Ingeniería Económica, Mc Graw Hill, Tercera Edición. 

Portus, Lincoyán: 
 

Matemáticas Financieras, Mc Graw Hill, Cuarta Edición. 

Sapag N. Y Sapag R.: 
 

Preparación y Evaluación de Proyectos, Cuarta Edición. 

Weston y Copeland: Finanzas en Administración, Mc Graw Hill, Novena edición. 
 
EVALUACIÓN: 
 
1. Pruebas de Cátedra:    60 % 
 Primera, desde el 12 de marzo hasta el  21 de abril. 
 Segunda, desde el 23 de abril hasta el 26 de mayo. 
 Tercera, desde el 28 de mayo hasta el 30 de junio. 
 Examen Recuperativo, desde el 12 de marzo hasta el 30 de junio. 
 
2. Controles de Ayudantía:  25 % 
 
3. Casos:  15 % 
 
4. Respecto a las Pruebas de Cátedra, todo alumno tendrá  derecho a no dar una Prueba, 

sin necesidad de justificar, en cuyo caso, la  nota será reemplazada por la obtenida en el 
Examen Recuperativo. 

 No se tomarán pruebas especiales. 
 

Valparaíso, marzo del 2001 


