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FACULTAD DE ECONOMÍA Y ADMINISTRACIÓN 
PROGRAMA DE ECONOMÍA 

FORMATO DE MICRODISEÑO 
 

1.  IDENTIFICACIÓN DEL CURSO  
 
NOMBRE  DEL CURSO: Matemática Financiera   
CÓDIGO: BFECC013 No.DE CRÉDITOS ACADÉMICOS: 3 HORAS SEMANALES:3 
REQUISITOS: No tiene. 
UNIDAD ACADÉMICA RESPONSABLE DEL DISEÑO CURRICULAR: Programa de 
Contaduría 
 

COMPONENTE BÁSICO    COMPONENTE FLEXIBLE      X 

 

TIEMPO (en horas) DEL TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE 

 

Actividad Académica Del 
Estudiante Trabajo Presencial  Trabajo Independiente 

Total 

(Horas) 

Horas 64 64 128 

TOTAL 64 64 128 

 

2. INTRODUCCIÓN  
Las Matemáticas Financieras constituyen un conjunto de herramientas propias de las finanzas, 
necesarias en la operación y en las decisiones de los negocios. En consecuencia, deben ser 
estudiadas por quienes tienen a su cargo la elaboración, evaluación y dirección de los planes 
financieros, si desean acertar en su gestión. 

Sin embargo en Colombia, pese a su difusión  en las facultades de contaduría, economía, 
administración e ingeniera industrial entre otras, la utilización de textos extranjeros ha dejado un 
amplio vacío de comprensión e igualmente de aplicación a la realidad nacional  En efecto, las tasas 
de interés de los países origen de los textos sobre el tema son bien distintas de las tradicionalmente 
altas del nuestro; los ejemplos o ejercicios foráneos distan mucho de contribuir a identificar nuestras 
instituciones financieras; la nomenclatura utilizada, derivada del inglés, y aceptada 
presumiblemente por convenciones internacionales, compromete la claridad y entraba el apren-
dizaje; y, en fin, la presentación misma, aleja el interés del estudiante quien, además de abordar 
muchas veces con dificultad la abstracción tan indispensable en la disciplina matemática, debe 
superar la aridez en la exposición. 

Estas y otras circunstancias han contribuido a circunscribir el dominio de esta materia a unos pocos 
especialistas y a que los demás lleguen a ella con temor, no obstante la real simplicidad de sus 
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conceptos y fórmulas. La experiencia en la cátedra y en cursos dictados a distintos niveles, nos 
llevaron a comprender el problema en su perspectiva verdadera y a intentar contribuir en el 
desarrollo de esta materia, haciendo accesible su dominio al mayor número de personas, con 
algunas innovaciones que, a nuestro parecer, eliminan los obstáculos enunciados. 

Empezaremos por decir que todos los conceptos están respaldados por casos prácticos tomados de 
nuestro sistema financiero con sus tasas de interés reales y por una nomenclatura fundamentada, con 
propósito nemotécnico, en nuestro idioma. 

La Matemáticas Financieras es desde hace muchos años, un instrumento de trabajo utilizado por 
diferentes disciplinas del saber, en el proceso de desarrollo económico del mundo. 

La necesidad del hombre moderno en el campo de las Matemáticas Financieras es cada día más 
profunda; hasta hace algunos años, las Matemáticas Financieras sólo figuraban en algunas carreras 
universitarias; hoy, su estudio se considera como una disciplina necesaria en todos los campos del 
saber. 

Un conocimiento práctico de las Matemáticas Financieras, es parte de la preparación del profesional 
en Economía, que desee efectuar investigaciones formales. Aun  más, incluso aquellos profesionales 
que simplemente deseen leer con entendimiento artículos en publicaciones especializadas no lo 
podrán  lograr sin contar con un conocimiento a fondo de las Matemáticas Financieras 
 
La necesidad de competir en un mercado generalmente lleno de incertidumbre, hace que los 
profesionales de las ciencias financieras, económicas y de la administración, a diario tengan que 
tomar decisiones. Estas decisiones no pueden tomarse a la ligera ni obedecer a esas corazonadas que 
a veces nos demanda la experiencia sino que deben estar debidamente soportadas técnicamente. La 
matemática financiera proporciona varias herramientas que bien utilizadas aportan esos elementos 
de juicio para tomar decisiones que ofrezcan un buen margen de confiabilidad. En este curso se 
estudian los conceptos de interés y tasa de interés con sus clasificaciones y formas de conversión. 
Igualmente el manejo de las ecuaciones de valor, series constantes y series variables, 
amortizaciones, capitalizaciones y una introducción a la evaluación financiera de proyectos.  Al 
iniciar se propone un breve repaso de conceptos elementales de la aritmética referentes a radicales, 
potencias y logaritmos, los cuales se requieren para un buen desarrollo de la asignatura. Luego se 
hará una ilustración sobre el manejo de tres maneras diferentes, usando formulas algebraicas que le 
permiten afianzar los conocimientos teóricos, usando las calculadoras financieras HEWLETT 
PACKARD modelos 17BII y 19BII y usando la hoja electrónica Excel.  
 
3. JUSTIFICACIÓN  
Con esta Temática se pretende brindar los fundamentos requeridos para la toma de decisiones 
relacionadas con procesos financieros tales como préstamos e inversiones, de manera que se tomen 
siempre las mejores alternativas con base en argumentos plenamente analizados. 

Se desarrolla bajo una visión teórico-practica, donde el alumno es el RESPONSABLE de su 
proceso de aprendizaje, teniendo que interactuar con los contenidos de la asignatura resaltando la 
importancia de actividades tales como: la solución de ejercicios, el constante intercambio y 
retroalimentación y la relación de la materia con las actividades propias de los individuos, las 
empresas y los países en cuanto a los diversos procesos financieros de acuerdo a la realidad 
económica que se desarrolla actualmente; ya que la materia se desenvuelve en la construcción 
conceptual necesaria, el análisis y la solución de diferentes situaciones  relacionados con recursos 
financieros 
 
El manejo de los conceptos de la matemática financiera tales como interés y tasa de interés con sus 
clasificaciones, conversiones y equivalencias, es fundamental para los Contadores Públicos, 
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Administradores, Economistas y demás profesionales de disciplinas afines, quienes en su diario 
desempeño profesional deberán tomar decisiones, ya sea cuando se trata de invertir para procurar el 
mejor beneficio, o cuando se trata de comprar, para optimizar la asignación y utilización de 
recursos. 
 
4. COMPETENCIAS  
  
3. COMPETENCIAS GENERALES. 

COMPETENCIAS GENERALES 

SABER 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETATIVA 

Comprende los conceptos de interés y tasa de 
interés, ecuaciones de valor y series variables  
uniformes.  
 

Logros:  
 Clasifica interés, tasas de interés y series 

 

Indicadores de logros: 
 Identifica los conceptos de interés simple, 

compuesto, clases de tasas de interés, 
valor futuro, valor presente y series 
uniformes y variables 
  

 

 

 

ARGUMENTATIVA 

Plantea como ecuaciones problemas propios de 
la matemática 
 
Logros: 

 Comprende el concepto de equivalencia 
financiera. 
 

Indicador de logros: 
 Establece equivalencias entre valor 

presente valor futuro 
 Identifica series uniformes y series 

variables 
 Establece equivalencias entre series 

uniformes y serie variables con el valor 
futuro 

 Establece equivalencias entre series 



 4

uniformes y serie variables con el valor 
presenta 
 

 

 

 

 

PROPOSITIVA 

Ante situaciones problemáticas propias de la 
matemática financiera, sugiere estrategias de 
solución 

Logros. 
 Tiene claridad sobre qué concepto se 

aplica para resolver una situación 
determinada. 
 

Indicador de logros. 
 Taller 

 
 

 

 

 

 

 

 

HACER 

 

 
Soluciona  problemas propios de la matemática financiera 
Logro: 

 Resuelve ecuaciones de valor, determina valor de un pago o la tasa 
de interés 
  

Indicadores de logro: 
 Determina el interés simple y/o compuesto, en una transacción, 

conociendo la tasa, el capital y el tiempo 
 Efectúa conversiones entre tasas nominales y efectivas 
 Dadas las variables, tasa de interés, tiempo, valor presente y valor 

futuro, determina una cualquiera en función de las otras tres 
 Analiza y efectúa problemas financieros con anualidades 
 Analiza e interpreta la UVR 
 Realiza y resuelve problemas financieros con base en UVR 
 Efectúa y resuelve problemas financieros con gradientes 
 Utiliza correctamente la calculadora financiera y las fórmulas de 

conversión. 
 Construye el flujo de fondos con gradientes geométricos crecientes y 

decrecientes a partir de la información pertinente 
 Determina el valor presenta neto de un proyecto 
 Determina la tasa   interna de retorno de un proyecto 
 Construye tablas de amortización y de capitalización con 

anualidades 
 Construye tablas de amortización con gradientes escalonados 

 
 

 

SER 

Expone e interpreta con sentido crítico, los problemas financieros del 
país. 

Logro:  
 Participa activamente en las discusiones financieras del grupo 
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  Redacta con claridad problemas financieros, da soluciones a los 
problemas financieros planteados 

 
 
Estrategias 

 Exposición del profesor 
 Consulta bibliográfica sobre tasas de interés 
 Lectura sobre interés y tasas de interés 
 Talleres 

 
  
4.3.3: Promueve y practica el respeto de los deberes y derechos 
 
Logro: 

 Comprende la existencia de pactos, acuerdos y normas para la vida diaria 
 Manifiesta respeto en las relaciones interpersonales 
 Conoce y practica los derechos y deberes necesarios para una sana convivencia 

 
Indicador de logro: 

 Identifica conflictos sucedidos a la luz de las Matemáticas Financieras en el salón de clase 
 Promueve espacios de consenso entre partes en conflicto 
 Propone alternativas de solución a conflictos 
 Emplea un lenguaje cordial en el trato con sus semejantes 
 Cumple con sus compromisos adquiridos 
 Asiste con puntualidad a las actividades programadas 

 
Estrategia 

 Observación del profesor 
 Taller 

 
5. UNIDADES TEMATICAS Y TIEMPO ASIGNADO 

 
No 

 
NOMBRE DE LAS UNIDADES 

HORAS DEL 
ESTUDIANTE 

TOTAL 
HORAS 

PRES. INDE
P. 

1 
Presentación de la asignatura. La MATEMATICA 
FINANCIERA; Bases conceptuales naturaleza y 
principios básicos, interés simple 

3 6 9 

2 Interés compuesto, tasas de interés. Tasas equivalentes 
Clasificación. Valor futuro, presente, periodos 9 18 27 

3 Ecuaciones de valor 3 6 9 

4 Bolsa de valores y operaciones en las corporaciones 
financieras 9 18 27 

5 Anualidades, gradientes lineal, geométrico, escalonado  12 24 36 
6 Amortizaciones y sistema UVR 12 24 36 

Totales 48 96 144 
 
6. PROGRAMACION SEMANAL DEL CURSO 

   HORAS 
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No CONTENIDOS TEMATICOS ACTIVIDADES  Y ESTRATEGIAS 
PEDAGÓGICAS 

DEL 
ESTUDIA

NTE 
PRE

S 
IN
D 

01 Interés. Clasificación. Valor 
futuro. Ejercicios  

Exposición del profesor. Ejercicios en 
clase 3 6 

02 Tasa de interés. Tasa nominal y 
tasa efectiva. ejercicios 

Exposición del profesor. Taller  en grupo.  3 6 

03 Conversión de tasas. ejercicios Exposición del docente-Ejercicios en 
clase 3 6 

04 Conversión de tasas Exposición del docente-Ejercicios en 
clase. Evaluación 3 6 

05 Ecuaciones de valor, ejercicios Exposición del docente. Ejercicios en 
grupo.  3 6 

06 Bolsa de valores, DTF, tasas 
combinadas, ejercicios 

Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas 3 6 

07 Bolsa de valores, DTF, tasas 
combinadas, ejercicios 

Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas 3 6 

08 DTF y tasas de interés, ejercicios Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas. Evaluación 3 6 

09 Anualidades vencidas anticipadas, 
ejercicios 

Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas.  3 6 

10 Gradientes Aritmético, 
Geométrico, ejercicios 

Exposición del docente. Ejercicios 3 6 

11 Gradiente escalonado, creciente y 
decreciente 

Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas 3 6 

12 Distribución de un pago en 
gradientes 

Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas. Evaluación 3 6 

13 Amortizaciones en anualidades Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas 3 6 

14 Amortizaciones en gradientes 
lineal, geométrico escalonado 

Exposición del docente. Formulación y 
solución de problemas. 3 6 

15 Amortización en sistema UVR Exposición del docente. Taller en clase. 3 6 
16 Aclaración dudas y  Evaluación Final 3 6 
 
7.  EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE POR UNIDADES TEMATICAS 

UNIDAD TEMATICA No  
ESTRATEGIA DE EVALUACIÓN 

VALO
R 

Interés y tasas de interés, conversión de 
tasas, Clasificación. Valor futuro, valor 
presente 

Talleres 10%. Evaluación escrita 20% 30% 

Ecuaciones de valor, bosa de valores, DTF, 
anualidades Talleres 10%. Evaluación escrita 15% 25% 

Gradientes lineal, geométrico, escalonado. 
Amortizaciones Sistema UVR Talleres 10%. Evaluación escrita 15% 25% 

Contenido total de la Asignatura Evaluación final 20%. 20% 
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