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IE0479 – Ingeniería Económica
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Descripción

POR DEFINIR

Créditos 3
Horas de teoría 3 horas por semana

Objetivos

Objetivo General

Familiarización del estudiante de ingeniería con conceptos económicos financieros básicos y de la sociedad
costarricense y pueda tomar decisiones financieras simples.

Objetivos Específicos

1. Estudiar y obtener conocimiento de la terminología básica financiera.
2. Calculo interés simple.
3. Uso los diagramas de flujo.
4. Deducción de factores de las formulas financieras.
5. Uso de tasas de interés efectivo.
6. Comprensión la utilización de los factores múltiplos.
7. Evaluación del costo capitalizable.
8. Evaluación del costo el costo anual equivalente.
9. Cálculo de la tasa de retorno de proyectos de inversión

10. Estimulo del uso de los análisis financieros.
11. Análisis del problema financiero del estado costarricense.
12. Análisis de las opciones del mercado financiero nacional.
13. Evaluación del impacto de los problemas financieros del estado costarricense en el ejercicio profesional
14. Estimulo al estudiante a la utilización de estudios de mercado, en pequeños negocios.

Contenidos

Tasas de interés

1. Tasas de interés simple y compuesto, tasas de interés efectivo y amortización.
2. Valor del dinero en el tiempo: Valor presente en una serie uniforme, factor de recuperación de capital.
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3. Uso de tablas de interés: Notación estándar de los factores y uso de tablas de interés, interpolación en
las tablas de interés.

Capitalización:

1. Calculo de los factores de interés utilizando flujos de caja continuos y capitalización continua.

2. Factores múltiples: Localización de valor presente y valor futuro.

Costo Capitalizable:

1. Método del valor presente con vidas útiles iguales y diferentes.
2. Cálculo del costo capitalizable.

Tasas de retorno:

1. Cálculo de tasas de retorno por medio del valor presente.
2. Cálculo de tasas de retorno por el método del costo anual Equivalente.

Competencias
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