México, CDMX a 18 de Septiembre del año 2018
Lic. Samy Morales
Coordinador del área de Instrumentales y Economía de la Empresa
División de Estudios Profesionales
Facultad de Economía
Examen extraordinario de la materia de
Formulación y Evaluación Socioeconómica de proyectos
Instrucciones:
Con base en la guía, contesta cada una de las siguientes preguntas de la manera más clara y
precisa posible.
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¿Qué es una empresa?
¿Qué es un proyecto de inversión?
¿Qué es una evaluación económica de un proyecto?
¿Qué es la evaluación socioeconómica?
¿Cuáles son los apartados o capítulos que debe contener todo proyecto de inversión?
¿Qué es demanda?
¿Qué es oferta?
¿Qué es el equilibrio de mercado?
¿Qué elementos se deben analizar en el estudio de mercado?
¿Qué es un mercado perfecto y menciona un ejemplo?
¿Qué son los precios de cuenta?
Menciona por lo menos tres razones de precio cuenta
¿Qué es una distorsión?
¿Qué elementos se deben analizar en el estudio técnico?
¿Cómo se clasifican los costos?
¿Cómo se determina un análisis financiero?
¿Qué son las ratios financieras?
¿Para que sirven los estados financieros pro-forma?
¿Cómo se calcula la tasa social de descuento?
¿Cómo se calcula la tasa interna de retorno?
Calcula el siguiente ejercicio, supongamos que nos ofrecen un proyecto de inversión en el
que tenemos que invertir 5.000 pesos y nos prometen que tras esa inversión recibiremos
2.000 pesos el primer año y 4.000 pesos el segundo año.
¿Qué es el valor actual neto?
Escribe la formula del valor actual neto
¿Cuáles son los indicadores mas importantes para determinar el impacto socioeconómico
de un proyecto?
Si un proyecto socioeconómico no cuenta con una TIR rentable, ¿Debe o no realizarse?

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y desearle éxito.
Atentamente
Prof. Raúl H. Suarez García

