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NOMBRE DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

CICLO
9° Cuatrimestre

CLAVE DE LA ASIGNATURA
9O1507

OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

 Aplicará las herramientas financieras relativas a la evaluación de inversiones y financiamiento
en una empresa.

 Evaluará de forma correcta proyectos de inversión, utilizando los conocimientos financieros y
fiscales que le permitan tomar las mejores decisiones y obtener el mayor beneficio en los
mercados y en las empresas.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Estrategias financieras de la empresa
1.1 Las cuatro áreas estratégicas de la empresa.
1.2 La evaluación financiera sobre cada una de las áreas estratégicas de la empresa.

Tema 2. Identificación de proyectos de inversión básicos de la empresa
2.1. Clasificación de proyectos de inversión.
2.2. Mercadotecnia de los proyectos de inversión.
2.3. Importancia de realizar la evaluación de proyectos de inversión.

Tema 3. Inversión
3.1. Concepto de inversión.
3.2. Diferentes métodos de evaluación de proyectos.
3.3. Tasa promedio de rentabilidad.
3.4. Interés simple como evaluación del rendimiento.

  3.5. Periodos de recuperación de la inversión contra rendimientos bancarios.

Tema 4. Método de Valor Presente Neto
4.1. Concepto.
4.2. Aplicación.

 4.3.  Valor Presente de acciones y obligaciones bancarias.
 4.4. Aplicación de VP a proyectos de inversión de activos fijos y acciones. 

Tema 5. Evaluación por Tasas Internas de Rendimiento
5.1. Concepto de productividad de la empresa o rendimiento.
5.2. Aplicación de las TIR para evaluación de proyectos. 

 5.3. Aplicación de la TIR.

Tema 6. Arrendamiento puro y financiero
6.1. Conceptos de arrendamiento puro y financiero.
6.2. Aplicación de casos prácticos.



Tema 7. Evaluación de proyectos en el mercado
 7.1 Investigación de mercado y evaluación de nuevos productos.
 7.2 Análisis de riesgo país y riesgo internacional.
 7.3. Control de proyectos de inversión.

Tema 8. Riesgo en los proyectos de inversión
8.1 Evaluación de la relación entre riesgo y rentabilidad en presupuestos de 

                 capital.
            8.2. Evaluación de la relación de riesgo y rentabilidad de nuevos proyectos de mercado.

8.3. Utilización del método de puntos de equilibrio de los activos financieros del mercado.

Tema 9. Evaluación del mercado financiero para toma de decisiones.
9.1. Revisión de la eficiencia y productividad del mercado contra la generación interna.
9.2. Finanzas Internacionales
9.3. Mercado EUA
9.4. Mercado Europeo

 9.5. Mercado Asiático
9.6. Mercado Mexicano

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente:

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Participación de los estudiantes durante las presentaciones audiovisuales.
 Exposición de temas selectivos por  parte  de estudiantes:  individualmente o  en pequeños

grupos.
 Discusión y reflexión en pequeños grupos de estudiantes.
 Discusión y reflexión en plenarias.

2. Independientes:

 El alumno entregará una tarea práctica por cada tema donde se ratifique el aprendizaje. 
 Trabajo en equipo del punto 7 y 9.
 Caso práctico como taller. 

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Cuatro reportes de lecturas.                                                       25%
 Un caso práctico como taller.                                                                           20% 
 Tres exámenes parciales.                                                                                25%
 Un examen al final del curso.        30%
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