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1.1 ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA INGENIERíA ECONÓMICA
PARA LOS INGENIEROS (y otros profesionales)?

Las decisiones que toman ingenieros, gerentes, presidentes de corporaciones e indi-
viduos, por lo general son el resultado de elegir una alternativa sobre otra. A menudo
las decisiones reflejan la elección fundamentada de una persona sobre cómo invertir
mejor fondos, también llamados capital. Con frecuencia el monto del capital está
restringido, así como el efectivo disponible de una persona a menudo se encuentra
limitado. La decisión sobre cómo invertir capital indudablemente cambiará el futu-
ro, con esperanza de mejorar; es decir, que se le agregará valor. Los ingenieros
desempeñan un papel esencial en las decisiones que tienen que ver con la inversión
de capital, basadas en sus esfuerzos de análisis, síntesis y diseño. Los factores que
se toman en cuenta en la toma de decisiones constituyen una combinación tanto de
factores económicos como no económicos. Otros factores pueden ser de naturaleza
intangible, como la conveniencia, la buena voluntad, la amistad y otros.

Fundamentalmente la ingeniería económica implica formular, estimar y
evaluar los resultados económicos cuando existan alternativas disponibles
para llevar a cabo un propósito definido. Otra forma de definir la ingenie-
ría económica consiste en describirla como un conjunto de técnicas mate-
máticas que simplifican las comparaciones económicas.

Para numerosas corporaciones, en especial las más grandes, muchos de sus proyectos
y servicios tienen alcance internacional: pueden desarrollarse en un país para aplicarse
en otro, el personal y las plantas ubicadas en diversos sitios de todo el mundo separan
en forma rutinaria el diseño del producto de su manufactura, así como de los consumi-
dores que lo adquieren. Los enfoques que se presentan aquí se implantan sin dificultad
tanto en empresas multinacionales como dentro de un país o localidad únicos. El
uso correcto de las técnicas de ingeniería económica tiene una importancia especial
porque virtualmente cualquier proyecto -local, nacional o internacional- afectará
los costos y/o los ingresos.

Algunas de las preguntas típicas que puede suscitar el material de este libro se
plantean a continuación.

Actividades de la ingeniería
• ¿Debería incorporarse una nueva técnica de financiamiento en la fabricación

de cojinetes para frenos de automóvil?
• Si un sistema de visión computarizada sustituye al inspector en lo que se refiere

a llevar a cabo pruebas de calidad en una línea de ensamble de automóviles,
¿disminuirán los costos de operación en un periodo de cinco años?

• ¿Puede una decisión económicamente adecuada mejorar el centro de produc-
ción de material estructural con agentes reforzadores de una fábrica de aviones
con el objetivo de reducir costos 20%?

• ¿Debería construirse un paso a desnivel debajo de una vía rápida en una ciudad
de 25000 habitantes, o debería ampliarse la vía rápida a lo largo de la ciudad?

• ¿Se conseguirá la tasa de retorno requerida si instalamos la nueva tecnología
del mercado en nuestra línea de fabricación del láser médico?
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Proyectos del sector público y agencias gubernamentales
• ¿Cuánto dinero debe recaudarse con el nuevo impuesto en la ciudad para mejo-

rar el sistema de distribución de electricidad?
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• ¿En este punto los beneficios superan a los costos en la construcción de un
puente sobre un canal intracostero?

• ¿Es efectivo para el Estado compartir el costo de la construcción de una nueva
ruta de peaje con un contratista?

• ¿Debería la universidad estatal contratar a una institución privada para que ésta
imparta cursos universitarios propedéuticos o debería impartirlos el personal
docente de la propia universidad?

Individuos
• ¿Debo pagar el saldo de mi tarjeta de crédito con dinero prestado?
• ¿Qué representan mis estudios universitarios en mi carrera profesional en tér-

minos financieros?
• ¿Constituyen un buen negocio las deducciones federales del impuesto sobre la

renta para la hipoteca de mi casa o debería agilizar los pagos de la hipoteca?
¿Qué tasa de retorno obtuvimos en nuestra inversión en acciones?
¿Debería comprar o financiar mi próximo automóvil, o conservar el que tengo
ahora y continuar pagando el crédito?

EJEMPLO 1 .1 <

Dos ingenieros directivos de una compañía de diseño mecánico y una empresa de análisis
estructural a menudo laboran conjuntamente. Han decidido que, en virtud de que con
frecuencia realizan viajes comerciales juntos por la región, deberían considerar la posibi-
lidad de comprar un avión del cual sean copropietarias las dos compañías. ¿Cuáles son
algunas de las preguntas de naturaleza económica que los ingenieros deberían responder
al evaluar las alternativas de 1.poseer un avión en común o 2. continuar realizando viajes
en aviones comerciales?

Solución
Algunas preguntas (y lo que se requiere para responderlas) para cada alternativa son las
siguientes:

¿Cuánto costará el avión cada año? (Se necesitan estimaciones de costos.)
¿Cuánto costará el avión? (Se requiere un plan de financiarniento.)
¿Reportan ventajas los impuestos? (Se necesita información sobre la ley fiscal y las
tasas de impuestos.)
¿En qué se basa la elección de una alternativa? (Se requiere un criterio de selección.)
¿Qué se espera de la tasa de retorno? (Se necesitan ecuaciones.) Si ;
¿Qué sucederá si llegamos a volar más o menos de lo que calculamos hoy? (Se re-
quiere un análisis de sensibilidad.)

1.2 PAPEL DE LA INGENIERíA ECONÓMICA
EN LA TOMA DE DECISIONES

La gente toma decisiones; ni las computadoras, las matemáticas u otras herramientas
lo hacen. Las técnicas y modelos de la ingeniería económica ayudan a la gente a
tomar decisiones. Como las decisiones influyen en lo que se hará, el marco de refe-
rencia temporal de la ingeniería económica es básicamente elfuturo. Por lo tanto, en
un análisis de ingeniería económica los números constituyen las mejores estimaciones
de lo que se espera que ocurrirá. Dichas estimaciones a menudo implican los tres
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elementos esenciales ya mencionados: flujos de efectivo, su tiempo de ocurrencia y
las tasas de interés, los cuales se estiman a futuro y serán de alguna manera diferentes
de lo que realmente ocurra, principalmente como consecuencia de las circunstancias
cambiantes y no planeadas de los eventos. En otras palabras, la naturaleza estocástica
de las estimaciones probablemente hará que el valor observado para el futuro difiera
de la estimación actual.

Por lo general, el análisis de sensibilidad se lleva a cabo durante el estudio de
ingeniería económica, para determinar cómo podría cambiar la decisión de acuerdo
con estimaciones variables, en especial aquellas que podrían variar de manera sig-
nificativa. Por ejemplo, un ingeniero que espera que los costos iniciales de desarro-
llo de algún programa computacional varíen ±20%, de un costo estimado de $250 000
(dólares), podría llevar a cabo el análisis económico para estimaciones iniciales de
costos de $200 000, $250 000 y $300 000. Otras estimaciones inciertas referentes
al proyecto pueden "sondearse" aplicando un análisis de sensibilidad. (El análisis
de sensibilidad es fácil de llevar a cabo utilizando hojas de cálculo electrónicas. Las
presentaciones tabulares y gráficas hacen posible el análisis sencillamente cam-
biando los valores estimados. A lo largo de la obra y en los sitios web de apoyo
aprovechamos las ventajas que proporciona el poder de las hojas de cálculo.)

La ingeniería económica se aplica, asimismo, para analizar los resultados del
pasado. Los datos observados se evalúan para determinar si los resultados satisfi-
cieron el criterio especificado, como, por ejemplo, la tasa de retorno requerida. Por
ejemplo, supongamos que hace cinco años una compañía de ingeniería estadouni-
dense dedicada al diseño inició un servicio de diseño detallado de chasis para auto-
móvil en Asia. Ahora el presidente de la compañía desea saber si el rendimiento real
sobre la inversión ha superado el 15% anual.

Existe un procedimiento importante para abordar la cuestión del desarrollo y
elección de alternativas. Los pasos de este enfoque, comúnmente denominado enfo-
que de solución de problemas o proceso de toma de decisiones, son los siguientes.

1. Comprensión del problema y definición del objetivo.
2. Recopilación de información relevante.
3. Definición de posibles soluciones alternativas y realización de estima-

ciones realistas.
4. Identificación de criterios para la toma de decisiones empleando uno o

más atributos.
5. Evaluación de cada alternativa aplicando un análisis de sensibilidad

para reforzar la evaluación.
6. Elección de la mejor alternativa.
7. Implantar la solución.
8. Vigilar los resultados.

La ingeniería económica desempeña el papel principal en todos los pasos y es fun-
damental en los pasos 2 a 6. Los pasos 2 y 3 establecen las alternativas y permiten
hacer las estimaciones para cada una de ellas. El paso 4 requiere que el analista
identifique los atributos para la elección alternativa. Este paso determina la etapa
para la aplicación de la técnica. El paso 5 utiliza modelos de ingeniería económica
para completar la evaluación y realizar cualquier análisis de sensibilidad sobre el
cual se base una decisión (paso 6).
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EJEMPLO 1.2

Reconsidere las preguntas planteadas a los ingenieros en el ejemplo anterior, relativas a la
copropiedad del avión. Indique algunas formas en las que la ingeniería económica contri-
buye a la toma de decisiones entre dos alternativas.

Solución
Supongamos que el objetivo es el mismo en el caso de cada ingeniero (transportación
disponible y confiable que minimice el costo total). Aplique los pasos anteriores.

Pasos 2 y 3: El esquema de un estudio de ingeniería económica permite identificar lo
que debería estimarse o recopilarse. Para la alternativa 1 (la compra del avión), se estima
el costo de compra, el método de financiamiento y la tasa de interés, los costos anuales de
operación, el posible incremento en los ingresos por ventas anuales y las deducciones del
impuesto sobre la renta. Para la alternativa 2 (el vuelo comercial) se estiman los costos de
transportación comercial, la cantidad de viajes, los ingresos anuales por ventas y otros
datos relevantes.

Paso 4: El criterio de selección es un atributo evaluado numéricamente denominado
medida de valor. Algunas medidas de valor son:

Valor presente (VP)
Valor anual (VA)
Razón beneficio/costo (B/C)

Valor futuro (VF)
Tasa de retorno (TR)
Costo capitalizado (CC)

Periodo de recuperación
Valoreconómico agregado

Al determinar una medida de valor, se considera el hecho de que el dinero de hoy tendrá
un valor diferente en el futuro; es decir, que se toma en cuenta el valor del dinero en el
tiempo.

Existen muchos atributos no económicos (sociales, ambientales, legales, políticos,
personales, por nombrar sólo unos cuantos). Este ambiente de múltiples atributos puede
dar como resultado el hecho de que se tenga menos confianza en los resultados económi-
cos del paso 6. Sin embargo, ésta es exactamente la razón por la cual quien toma las
decisiones debe tener información adecuada para todos los factores -económicos y no
económicos- para hacer una elección informada. En el caso que nos ocupa, el análisis
económico puede favorecer la alternativa de la copropiedad del avión (alternativa 1); pero
como consecuencia de factores no económicos, uno o ambos ingenieros quizás elijan la
alternativa 2.

Pasos 5 y 6: Los cálculos reales, el análisis de sensibilidad y la elección de alternati-
vas se llevan a cabo en este punto.

El concepto de valor del dinero en el tiempo se mencionó anteriormente. A
menudo se dice que dinero llama dinero. De hecho, la afirmación es cierta, porque
si hoy decidimos invertir dinero, intrínsecamente esperamos tener más dinero en el
futuro. Si una persona o empresa solicita un crédito hoy, mañana deberá más que
el capital del préstamo original. Este hecho también se explica por medio del valor
del dinero en el tiempo.

La variación de la cantidad del dinero en un periodo de tiempo dado reci-
be el nombre de valor de dinero en el tiempo; éste es el concepto más impor-
tante de la ingeniería económica.
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