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P r ó L O g O

Las actividades y operaciones financieras han sido, a través de la historia de la hu-
manidad, el eje principal del desarrollo y progreso que han permitido e impulsado 
la industrialización.   
 Para lograr las mejores decisiones económicas cuando se hace el análisis de 
alternativas de inversión, es necesario conocer los principios básicos de los proce-
dimientos económicos y sus aplicaciones en el proceso del estudio de   inversiones 
que garanticen una rentabilidad adecuada y un desarrollo progresivo en términos 
económicos.
 La decisión de invertir tiene que ver con la estructura operacional de la empre-
sa y con una de las funciones de la Administración Financiera que es definir cómo, 
cuándo y dónde invertir. 
 El estudio de la Ingeniería Económica ofrece los conocimientos básicos ne-
cesarios para la toma de decisiones, y constituye una herramienta fundamental, 
actualizada y equilibrada, para manejar el dinero eficientemente a través del tiempo 
y teniendo como fines primordiales rentabilidad y oportunidades de inversión.
 Se pretende en este texto que los estudiosos de esta disciplina encuentren las 
herramientas, procedimientos matemáticos y, en general, los elementos necesarios y 
suficientes para el análisis económico y la evaluación de alternativas de inversión. 
 Para lograr este objetivo, la distribución de los temas se inicia con los con-
ceptos básicos necesarios para entender la terminología en el campo financiero y, 
progresivamente, se introducirán los métodos matemáticos que se utilizan en el 
manejo del dinero cuando se tiene la posibilidad de inversión.
 Uno de los factores determinantes en estos procesos es el conocimiento y el 
manejo de las tasas de interés en sus diferentes denominaciones, y sus transfor-
maciones a las equivalencias que se deben utilizar. Este tema será estudiado en el 
capítulo 2, para poder utilizarlas en los capítulos posteriores, cuando se presenten 
diferentes períodos de pago que hagan necesario el uso de tasas equivalentes.
 Las herramientas que se utilizarán, además de las fórmulas y factores, serán 
inicialmente las calculadoras financieras de las cuales, además de enseñar el manejo 
normal de ellas, se explicará la forma de programarlas cuando sea necesario.
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 La segunda gran herramienta es Excel y sus aplicaciones financieras. A lo lar-
go del texto se muestran soluciones obtenidas en esta hoja electrónica, cuadros de 
pagos y gráficas explicativas.
 Adicionalmente, en el complemento virtual elaborado para el libro se diseñó 
un tutorial que enseña a resolver cualquier problema de los expuestos como ejem-
plos o propuestos, y que antes fueron resueltos manualmente o con el uso de la 
calculadora.
 Con el estudio del archivos que componen este complemento virtual subido 
al Sistema de Información en Línea de ECOE y con el conocimiento de los con-
ceptos teóricos y definiciones básicas, es posible que cualquier persona no experta 
en temas financieros pueda resolver, sin la utilización de fórmulas ni calculadoras, 
problemas de Ingeniería Económica.
 En general, el libro es un compendio sobre temas fundamentales del campo 
de las finanzas, necesario para entender el mundo de los negocios. Se utilizó un 
lenguaje claro, sencillo, práctico, rico en conceptos, con una amplia gama de casos 
resueltos, utilizando fórmulas y funciones financieras de Excel. 
 Debo agradecer a mis alumnos de la Universidad Libre de Pereira, quienes con 
sus inquietudes, preguntas e interés en el tema han apoyado la elaboración de este 
trabajo.

El autor
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INgENIEría ECONómICa
Es una técnica que utiliza procedimientos, métodos y fórmulas matemáticas para 
analizar, evaluar y comparar alternativas económicas y determinar cuál es la mejor 
en términos económicos.
 En ingeniería económica se utilizan algunos términos de los cuales es necesa-
rio conocer su significado. Ellos son: 
 Analizar: es un estudio sobre cuáles serán los ingresos y egresos que generará 
la inversión durante su vida útil o tiempo de operación, en una situación financiera 
o económica tal como una inversión que se pretenda realizar.
 Evaluación: una vez conocidos los flujos proyectados de caja (ingresos y egre-
sos) que generará la inversión analizada, se cuantifican los valores económicos a 
través del tiempo, utilizando fórmulas y procedimientos matemáticos para deter-
minar la rentabilidad y la viabilidad económica del proyecto.
 Esta evaluación se hará en términos porcentuales (tasa de retorno de la inver-
sión, rendimiento porcentual) y en términos de dinero. 
 Alternativa: se refiere a una opción u oportunidad de inversión. Por ejemplo: 
proyectar el montaje de empresa industrial, comercial, de servicios, comprar ac-
ciones, bonos o constituir depósitos (ahorros) en entidades financieras, etcétera. 
A cada alternativa siempre se le opone la contraria, que consiste en no hacer la 
inversión o en preferir otra si su rendimiento financiero es mejor. 
 Los elementos de medida que se utilizan en la evaluación y comparación de 
alternativas son el dinero y el rendimiento o utilidad porcentual que genere cada 
alternativa (tasa de interés). 
 El dinero: es un medio circulante con poder de compra o adquisición de bie-
nes o servicios. Al igual que cualquier bien raíz (vehículos, maquinaria, etcétera) que 
se puede arrendar para que genere un canon de arrendamiento, el dinero también 
se puede arrendar (prestar, depositar en una entidad financiera) para que genere un 
rendimiento, pero en este caso este rendimiento se llama interés.

EL INTErÉS Y Su CLaSIFICaCIóN 
El interés es el dinero que genera más dinero a través del tiempo, cuando se invierte. Es el 
valor del dinero en el tiempo, o más precisamente, el cambio en la cantidad de dinero du-
rante un período de tiempo, cuando éste se ha tomado en préstamo o se ha invertido. 
 Así como se paga, por ejemplo, un arrendamiento de un inmueble por usarlo, 
de igual manera podríamos asimilar el interés como el dinero que se debe pagar por 
el uso de un capital tomado en préstamo. 
 Ahora bien, el interés se clasifica en simple y compuesto (este último se estu-
diará completamente en el capítulo 2). 



Otros títulos de interés:

∙ Idéas económicas mínimas,
Ramón Abel Castaño y
HumbertoGonzález

∙ Econometría. Conceptos básicos,
Fredy O. Pérez R. y Horacio Fernández
Castaño

∙ Economía colombiana,
Alfonso Ortega

∙ Ensayos sobre economía,
Universidad del Tolima

∙ Principios de desarrollo económico,
Ignacio Aguilar Zuluaga



Ingeniería
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práctica
Las actividades y operaciones financieras han sido a través de la historia de la 
humanidad el eje principal del desarrollo y progreso que han permitido e 
impulsado la industrialización.  

Para lograr las mejores decisiones económicas cuando se hace el análisis de 
alternativas de inversión, es necesario conocer los principios básicos de los 
procedimientos económicos y sus aplicaciones en el proceso del estudio de 
inversiones que garanticen una rentabilidad adecuada y un desarrollo progresivo 
en términos económicos.

La decisión de inversión, como ya se menciono, tiene que ver con la estructura 
operacional de la empresa y con una de las funciones de la Administración 
Financiera que es definir donde invertir. 

El estudio de la Ingeniería Económica ofrece los conocimientos básicos necesarios 
para la toma de decisiones, y constituye una herramienta fundamental, actualizada 
y equilibrada para manejar el dinero eficientemente teniendo en cuenta los 
factores de tiempo, rentabilidad y oportunidades de inversión.

Se pretende en este texto que los estudiosos de esta disciplina encuentren las 
herramientas, procedimientos matemáticos y en general los elementos necesarios 
y suficientes para el análisis económico y la evaluación de alternativas de inversión. 
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