
INDICE 
 

Prefacio XIII 
Nivel Uno 
Capitulo 1. Conceptos básicos, términos y graficas 

 
2 

1.1. ¿Por qué es tan importante la ingeniería económica? 4 
1.2. Papel de la ingeniería económica en la toma de decisiones 5 
1.3. Realización de un estudio de ingeniería económica 7 
1.4. Calculo de intereses 10 
1.5. Equivalencia 13 
1.6. Interés simple y compuesto 15 
1.7. Los símbolos y su significado 21 
1.8. Tasa minima atractiva de retorno 24 
1.9. Flujos de efectivo: su estimación y diagramación 26 
1.10. Regla de 72: estimación de la duplicación del tiempo y de la tasa 
de interés 

 
31 

Estudio de caso #1: distribución de sopas enlatadas 36 
Capitulo 2 
Los factores y su uso 

 
44 

2.1. Derivación de factores de pago único (F/P y P/F) 46 
2.2. Derivación del factor de valor presente serie uniforme y el factor de 
recuperación de capital (P/A Ya/p) 

 
47 

2.3. Derivación del factor de fondo de amortización de cantidad 
compuesta, serie uniforme (A/F y F/A) 

 
49 

2.4. Notación de factores estándar y usos de las tablas de inte reses 50 
2.5. Definición y derivación de las formulas de gradientes 52 
2.6. Derivación del valor presente de series geométricas (o escalonadas) 58 
2.7. Interpolación en las tablas de interés 59 
2.8. Cálculos de valor presente, valor futuro y valor anual uniforme 
equivalente 

 
61 

2.9. Valor presente y valor anual uniforme equivalente de gradientes 
convencionales uniformes 

 
66 

2.10. Cálculos que involucran series geométricas 68 
2.11. Cálculos de tasas de interés desconocidas 70 
2.12. Cálculos de numero de años desconocidos 73 
Capitulo 3 
Tasas de interés nominales y efectivas y capitalización continua 

 
84 

3.1. Tasas nominales y efectivas 86 
3.2. Formulación de la tasa de interés efectiva 89 
3.3. Calculo de la tasas de interés efectiva 90 
3.4. Tasas de interés efectivas para capitalización continua 93 
3.5. Cálculos para periodos de pago iguales o mas pagos que los 
periodos de capitalización 

 
95 

3.6. Cálculos por periodos de pagos mas cortos que los periodos de 
capitalización 

 
99 

Capitulo 4 
Uso de los factores múltiples 

 
108 

4.1. Localización del valor presente y del valor futuro 110 
4.2. Cálculos para una serie uniforme que empieza después del periodo 112 



1 
4.3. Cálculos que involucran series uniformes y cantidades colocadas 
aleatoriamente 

 
114 

4.4. Valor anual uniformes equivalente de series uniformes y de 
cantidades ubicadas aleatoriamente 

 
117 

4.5. Valor presente y series uniformes equivalente de gradientes 
traslados 

 
118 

4.6. gradientes decrecientes 124 
Estudio de caso #2: financiación de la compara de una vivienda 135 
Nivel Dos 
Capitulo 5 
Evaluación de valor presente y del costo capitalizado 

 
152 

5.1. Comparación en valor presente de alternativas con vidas iguales 154 
5.2. Comparación en valor presente de alternativas con vidas diferentes 155 
5.3. Costo de ciclo de vida 159 
5.4. Cálculos del costo capitalizado 160 
5.5. Comparación de dos alternativas según el costo capitalizado 163 
Capitulo 6 
Evaluación del valor anual uniforme equivalente 

 
180 

6.1. Valores anuales para uno o mas ciclos de vida 182 
6.2. VA por el método del fondo de amortización de salvamento 183 
6.3. VA mediante el método del valor de amortización de salvamento 184 
6.4. VA mediante el método de recuperación de capital mas interés 185 
6.5. Comparación de alternativas mediante el valor anual 186 
6.6. VA de una inversión permanente 188 
Capitulo 7 
Cálculos de tasa de retorno para un proyecto único 

 
200 

7.1. Generalidades de la tasa de retorno y de su calculo 202 
7.2. Cálculos de la tasa de retorno utilizando una ecuación de valor 
presente 

204 

7.3. Cálculos de la tasa de retorno utilizando una ecuación de valor anual 209 
7.4. Valores múltiples de tasas de retorno posibles 210 
7.5. Tasa de retorno compuesta: eliminación de valores múltiples de i 214 
Capitulo 8 
Evaluación de tasa de retorno para alternativas múltiples 

 
230 

8.1. Comprensión del análisis incremental 232 
8.2. Tabulación del flujo de efectivo incremental para dos alternativas 233 
8.3. Interpretación de a tasa de retorno sobre la inversión incremental 236 
8.4. Evaluación de la tasa de retorno utilizando una ecuaciones de VP 237 
8.5. Evacuación de la tasa de retorno utilizando una ecuación de VA 244 
8.6. Selección de alternativas múltiples utilizando el análisis TR 246 
Capitulo 9 
Evaluación de la razón beneficio/costo 

 
264 

9.1. Clasificación de beneficios, costos y beneficios negativos 266 
9.2. Calculo de beneficios positivos, negativos y costos parra un proyecto 
único 

 
267 

9.3. Selección de alternativas mediante el análisis beneficio/costo 271 
9.4. Selección de alternativas mediante el análisis B/C incremental 274 
Estudio caso # 3: Iluminación de una carretera 278 



Nivel Tres 
Capitulo 10 
Análisis de reposición 

 
288 

10.1. ¿Por qué se realizan los estudios de reposición? 
10.2. Conceptos básicos del análisis de reposición 

 
290 

10.3. Análisis de reposición utilizando un periodo de estudio especificado 293 
10.4. enfoques del costo de oportunidad y del flujo de efectivo en el 
análisis de reposición 

 
297 

10.5. Vida de servicio económico 299 
10.6. Análisis de reposición para la conservación por un año adicional 303 
Estudio caso #4: análisis de reposición para equipo de canteras 311 
Capitulo 11 
Bonos 

 
320 

11.1. Clasificación de los bonos 322 
11.2. Terminología de bonos e interés 324 
11.3. Cálculos del valor presente de los bonos 325 
11.4. Tasa de retorno de una inversión en bonos 328 
Capitulo 12 
Inflación, estimación de costos y asignación de costos indirectos 

 
336 

12.1. Terminología de inflación y calculo del valor presente 338 
12.2. Cálculos del valor futuro considerando la inflación 345 
12.3. Cálculos de recuperación del capital y del fondo de amortización 
considerando la inflación 

 
349 

12.4. Índices de costo para estimación 350 
12.5. Estimación de costos 353 
12.6. Calculo de las tasa de costos indirectos (generales) 357 
12.7. Asignación de costos indirectos tradicionales y varianza 359 
12.8. Costeo basado en actividades (ABC) para costo indirectos 361 
Estudio de caso #5: Estimaciones de costo total para optimizar la dosis 
de coagulantes 

 
371 

Nivel cuatro 
Capitulo 13 
Modelos de depreciación y agotamiento 

 
386 

13.1. Terminología de depreciación 388 
13.2. Depreciación en línea recta (LR) 390 
13.3. Depreciación de saldo decreciente (SD) 392 
13.4. Sistema modificado Acelerado de recuperación de costos 
(SMARC) 

 
395 

13.5. Determinación del periodo de recuperación (SMARC) 399 
13.6. Intercambio entre modelos de depreciación 401 
13.7. Determinación de las tasas SMARC 406 
13.8. Deducción de gastos de capital (sección 179) 409 
13.9. Métodos de agotamiento 411 
Capitulo 14 
Fundamentos de los impuestos sobre la renta 

 
424 

14.1. Terminología básica para los impuestos sobre la renta 426 
14.2. relaciones de impuestos fundamentales para corporaciones e 
individuos 

 
428 

14.3. Ganancias y Pedraza de capital para las corporaciones 432 



14.4. Flujo de efectivo y tasa de retorno: antes y después de impuestos 436 
14.5. Efecto de los diferente modelos de depreciación sobre los 
impuestos 

 
439 

14.6. Efecto de los diferente periodos de recuperación sobre los 
impuestos 

 
443 

Capitulo 15 
Análisis económico después de impuestos 

 
456 

15.1. Estimación del flujo de efectivo neto después de impuestos 
considerando financiamiento con deuda y con patrimonio 

 
458 

15.2. Valor presente y valor anual después de impuestos 467 
15.3. Cálculos de tasa de retorno utilizando la secuencia FEN 468 
15.4. Análisis de reposición después de impuestos 474 
Nivel Cinco 
Capitulo 16 
Análisis de equilibrio y del periodo de reintegro 

 
486 

16.1. Valor de equilibrio de una variable 488 
16.2. Punto de equilibrio entre dos alternativas 493 
16.3. Determinación e interpretación del periodo de reintegro 497 
Estudio de caso #6: Evaluación económica del programa de sanitarios 
con uso mínimo agua 

 
506 

Capitulo 17 
Racionamiento de capital entre propuestas independientes 

 
516 

17.1. Generalidades básicas de la elaboración del presupuesto de 
gastos de capital 

 
518 

17.2. Racionamiento del capital utilizando el análisis VP para propuestas 
con vida igual 

 
520 

17.3. Racionamiento del capital utilizando el análisis VP para propuestas 
de vida diferente 

 
523 

17.4. Formulación de problemas en la elaboración del presupuesto de 
capital utilizando la programación lineal 

 
528 

Capitulo 18 
Determinación de una tasa minima atractiva de retorno 

 
534 

18.1. Relación entre el costo de capital y de la TMAR 536 
18.2. Mezcla deuda-patrimonio y promedio ponderado del costo de 
capital 

 
537 

18.3. Costo del capital de deuda 540 
18.4. Costo del capital de patrimonial 542 
18.5. variaciones en TMAR 544 
18.6. Establecimiento de un valor TMAR para la toma de decisiones 546 
18.7. Efectos de la mezcal deuda-patrimonio sobre el riesgo de inversión 548 
Capitulo 19 
Análisis de sensibilidad y decisiones de valor esperado 

 
560 

19.1. Enfoque del análisis de sensibilidad 562 
19.2. Determinación de sensibilidad de estimaciones de parámetros 563 
19.3. Análisis de sensibilidad utilizando tres estimaciones 568 
19.4. Variabilidad económica y el valor esperado 571 
19.5. Cálculos de valor esperado para alternativas 572 
19.6. Selección de alternativas utilizando árboles de decisión 574 
Estudio de caso #7: análisis de sensibilidad de los planes de suministro 583 



de agua 
Estudio de caso #8: selección de alternativas secuenciales utilizando un 
árbol de decisiones 

 
587 

Capitulo 20 
Mas sobre variaciones y toma de decisiones bajo riesgo 

 
604 

20.1. Interpretación de certidumbre, riesgo e incertidumbre 606 
20.2. Elementos importantes para la toma de decisiones bajo riesgo 610 
20.3. Muestra aleatorias 616 
20.4. Valor esperado y desviación estándar 621 
20.5. Muestreo de Monte Carlo y análisis de simulación 628 
20.6. Evaluación de criterios múltiples 637 
Apéndice A 
Fundamentos del uso del programa Excel de Microsoft 
A.1. Introducción al uso de Excel 

 
655 

A.2.uso de las funciones de Excel pertenecientes a la ingeniería 
económica 

 
658 

A.3. Mensajes de error 
A.4. Lista de las funciones financieras de Excel 

 
667 

Apéndice B 
Elementos básicos de los informes de contabilidad y de las razones de 
negocios 
B.1. El balance general 

 
 

671 

B.2. Estado de resultados y estado y estado del costo de lo bienes 
vendidos 

 
672 

B.3. Razones de negocios 674 
Apéndice C 
Respuestas finales a problemas seleccionados de final de capitulo 

 
680 

Tablas de factores de interés 689 
Índice 718 

 


