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UNIVERSIDAD LIBRE 
SECCIONAL CALI 

 

 
PROGRAMA ANALÍTICO 

 
SECCIONAL: CALI 
 
FACULTAD:   CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES  
 
PROGRAMA ACADÉMICO: CONTADURÍA PÚBLICA 

 
 

1. Perfil del Docente: Contador Público, Administrador o profesional en Ciencias 
Económicas y Administrativas, Especialización en área afines, con Maestría en 
áreas de Administración y/o Finanzas. Experiencia profesional en el área financiera 
mínimo 5 años, y experiencia docente mínima de dos años. 

 
 

2. INFORMACIÓN DE LA ASIGNATURA 

Asignatura:    Matemáticas Financieras 

Código 23189 
N° 
Créditos 

2 

Prerrequisitos NO 

Horas  2 

Tipo de Asignatura (Práctica – Teórico-práctica – Teórica) 

Régimen Presencial 

Semestre Sexto 

Área de Formación Financiera 

Habilitable: SI 

Validable: SI 

 
 
3.  INTRODUCCIÓN AL CURSO 
 
En este curso estudiaremos el objetivo principal de las matemáticas 
financieras, la importancia del valor del dinero en el tiempo y la creación de 
valor y mantenerlo a través de un uso eficiente de los recursos de inversión y 
financiación. Además, incluiremos algunas herramientas financieras de TIC 
que le permite al estudiante más competitivo en la toma de decisiones. 
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PRESENTACIÓN 
 
El conocimiento sobre el manejo adecuado de los recursos financieros y su 
costo, así como su aporte para el proceso de toma de decisiones tanto de 
índole empresarial y personal, nos obliga a optimizar nuestros recursos 
económicos al máximo, obtener los mejores beneficios económicos como 
prestatarios y lograr el más alto rendimiento posible como inversionista. Las 
Matemáticas financieras nos aportan elementos y herramientas para 
auxiliarnos en las tareas mencionadas anteriormente. En consecuencia, cada 
vez se demanda más, que los egresados de áreas administrativas cuenten con 
herramientas suficientes para efectuar cálculos financieros, permitiendo que el 
educando conozca la importancia de cómo el dinero pierde o gana valor en el 
transcurso del tiempo en diferentes circunstancias. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
El desarrollo de cualquier actividad dentro de la empresa sea esta de 
generación de ingresos o de demanda de recursos los cuales deben ser 
estructurados y evaluados apropiadamente, estableciendo la mayor 
productividad de los recursos limitados que se involucran en cada proceso 
financiero, que implica un impacto en los resultados financieros de las mismas, 
es por ello que un profesional de áreas administrativas, debe poseer bases 
financieras que le permitan entender los fundamentos de la generación, 
análisis y proyección de la información financiera general y del valor del dinero 
en el tiempo en particular, de tal forma que pueda aplicarlos en los procesos de 
formulación de propuestas y de toma de decisiones, en beneficio de su 
desempeño profesional, la realización de actividades representadas con 
recursos financieros o proyectos de Inversión. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
Desarrollar en el alumno las habilidades necesarias para interpretar los 
resultados que se obtienen al efectuar los cálculos a través del l uso de las 
herramientas de las matemáticas financieras de las diferentes operaciones 
financieras con el fin de facilitar el proceso de toma de decisiones en la entidad 
que se encuentre laborando. Además, que potencialice al estudiante como un 
generador de nuevos conocimientos y su aplicación en el mundo de los 
negocios. 
 
4. METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE COMPETENCIAS 
 
Finalizado el presente curso el futuro profesional podrá, evaluar las distintas 
operaciones financieras aplicando los principios matemáticos referentes al 
valor del Dinero en el tiempo para la toma de decisiones. 
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4.1. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIO GENERALES: 
 
Medir y calcular el rendimiento de inversiones y el costo de las fuentes de 
financiación y, mediante un proceso de evaluación, decidir sobre la mejor 
alternativa que ha de contribuir a la generación de valor económico en la 
organización. 
 
4.2. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 
 

 Identificar la diferencia entre el interés simple y el interés compuesto. 

 Plantear y resolver problemas reales de ecuaciones de valor 
equivalentes o interés compuesto. 

 Plantear y resolver problemas reales de cálculo de valor futuro, valor 
presente, tasa de interés y periodos. 

 Establecer Diferencias entre tasa nominal, tasa periódica y tasa efectiva 

 Plantear y elaborar tablas de amortización en Pesos y UVR 

 Plantear criterios de decisión a través de VPN, TIR, CAUE. 
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5. CONTENIDO DEL PROGRAMA: EJES TEMÁTICOS Ó PROBLÉMICOS 
DEL CURSO. 
 

 

Unidades 
Temáticas 

Temas o 
subtemas  (Ejes 
Problémicos) 

Estrategias y 
recursos 
didácticos 

Bibliografía Básica y 
Lecturas 
Complementarias 

Criterios de 
Evaluación 

Interés 
Simple. 
 

Valor del dinero a 
través del tiempo, 
relaciones de 
equivalencia 
 
Concepto de 
Interés, tasa, 
tiempo 
 
Interés simple, 
clases de interés 
simple 
 
Gráfico de flujo 
de caja  
 
Operaciones de 
descuento 
 
Ecuaciones de 
valor con interés 
simple (FECHAS 
FOCALES) 

Desarrollo 
teórico y 
práctico 
dirigido por el 
docente 
Lecturas 
previas: de 
los capítulos 
de la 
bibliografía 
de cada 
tema. 

Baca C., Guillermo. 
Ingeniería 
Económica. 8ª 
edición. Fondo 
Educativo 
Panamericano. 
Capítulo 1. 
Mesa O., Jhonny de 
Jesús. Matemáticas 
Financieras 
Aplicadas. Ediciones 
ECOE. Capítulos 1 y 
2. 
Ruiz Hector. 
Matemáticas 
Financieras. 
Universidad Santo 
Tomás. Unidades 1 y 
2. 
Blank y Tarquin. 
Ingeniería 
Económica. 7ª ed. Mc 
Graw Hill. Capítulo 1. 
 

Aplicar los 
procedimientos y 
formulas de la 
capitalización simple 
para resolver 
problemas 
relacionados con el 
interés, principal y 
tiempo, considerando 
la variación de tasas 
que se aplican en el 
mercado comercial y 
bursátil. 

Interés 
Compuesto 
 

Definición, 
capitalización, 
periodo de 
capitalización, 
valor futuro a 
interés 
compuesto, 
características 
del interés 
compuesto, valor 
presente a 
interés 
compuesto, tasa 
de interés 
compuesta. 

Desarrollo 
teórico y 
práctico 
dirigido por el 
docente 
Lecturas 
previas: de 
los capítulos 
de la 
bibliografía 
de cada 
tema. 

Mesa O., Jhonny de 
Jesús. Matemáticas 
Financieras 
Aplicadas. Ediciones 
ECOE. Capítulo 3. 
Serrano R., Javier. 
Matemáticas 
Financieras y 
Evaluación de 
Proyectos. 2ª ed. 
Universidad de los 
Andes-Alfaomega. 
Capítulo 2. 
Blank y Tarquin. 
Ingeniería 

Identifica los 
procedimientos y 
métodos para 
formular problemas 
sobre capitalización 
compuesta 
lográndose su 
aplicación para la 
resolución de 
problemas prácticos 
que permitan 
estimular los 
conocimientos y 
creatividad del 
educando. 
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Teorema 
fundamental de la 
matemática 
financiera 
 
Ecuaciones de 
valor con interés 
compuesto 
 
Cálculo de fechas 
desconocidas, 
cálculo de la tasa 
de interés 

Económica. 7ª ed. Mc 
Graw Hill. Capítulo 1. 
 

Tasas de 
Interés y 
aplicaciones 
del interés 
compuesto 

Tasa nominal 
Tasa efectiva  
Conversión de 
tasas 
Tasa de interés 
continua 
Tasa de 
devaluación 
Tasa de cambio 
DTF  
Tasa compuesta 
o conjugada 
Tasa de inflación 
Tasa real o 
deflactada 
Aceptaciones 
bancarias y 
financieras 

Desarrollo 
teórico y 
práctico 
dirigido por el 
docente 
Lecturas 
previas: de 
los capítulos 
de la 
bibliografía 
de cada 
tema. 

Baca C., Guillermo. 
Ingeniería 
Económica. 8ª 
edición. Fondo 
Educativo 
Panamericano 
Capítulo 2 y 3. 
Mesa O., Jhonny de 
Jesús. Matemáticas 
Financieras 
Aplicadas. Ediciones 
ECOE. Capítulo 4. 
Ruiz Hector. 
Matemáticas 
Financieras. 
Universidad Santo 
Tomás. Unidad 3. 
Serrano R., Javier. 
Matemáticas 
Financieras y 
Evaluación de 
Proyectos. 2ª ed. 
Universidad de los 
Andes-Alfaomega. 
Capítulo 3. 
Blank y Tarquin. 
Ingeniería 
Económica. 7ª ed. Mc 
Graw Hill. Capítulo 4. 

Resolver problemas 
de equivalencia de 
tasas de interés. 
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Anualidades  
 

Anualidades 
ordinarias y 
anticipadas 
Diferidas, 
perpetuas y 
generales 

Desarrollo 
teórico y 
práctico 
dirigido por el 
docente 
Lecturas 
previas: de 
los capítulos 
de la 
bibliografía 
de cada 
tema. 

Baca C., Guillermo. 
Ingeniería 
Económica. 8ª 
edición. Fondo 
Educativo 
Panamericano. 
Capítulo 4 y 5. 
Mesa O., Jhonny de 
Jesús. Matemáticas 
Financieras 
Aplicadas. Ediciones 
ECOE. Capítulo 4 y 
5. 
 

Identificar, analizar y 
resolver problemas 
sobre anualidad 
ordinaria, diferida 
para su aplicación en 
problemas de la vida 
real. 
 

Gradientes Aritméticas y 
geométricas. 

Desarrollo 
teórico y 
práctico 
dirigido por el 
docente 
Lecturas 
previas: de 
los capítulos 
de la 
bibliografía 
de cada 
tema. 

Baca C., Guillermo. 
Ingeniería 
Económica. 8ª 
edición. Fondo 
Educativo 
Panamericano. 
Capítulo 6 y 7. 
Mesa O., Jhonny de 
Jesús. Matemáticas 
Financieras 
Aplicadas. Ediciones 
ECOE. Capítulo 6 y 
7. 

Manejar los 
principales sistema 
de amortización de 
deudas y los 
principales métodos 

Valuación de 
inversiones 

Valor presente 
neto 
Tasa interna de 
retorno 
Relación costo 
beneficio 
Tasa interna de 
retorno 
Costo uniforme 
equivalente 

Desarrollo 
teórico y 
práctico 
dirigido por el 
docente 
Lecturas 
previas: de 
los capítulos 
de la 
bibliografía 
de cada 
tema. 

Baca C., Guillermo. 
Ingeniería 
Económica. 8ª 
edición. Fondo 
Educativo 
Panamericano. 
Capítulos 9, 10,11 y 
12. 
Mesa O., Jhonny de 
Jesús. Matemáticas 
Financieras 
Aplicadas. Ediciones 
ECOE. Capítulo 8. 
Blank y Tarquin. 
Ingeniería 
Económica. 7ª ed. Mc 
Graw Hill. Capítulos 
6, 7 y 8. 
Serrano R., Javier. 

Identificar, analizar y 
resolver problemas 
sobre criterios de 
decisión. 
Utilizar el concepto 
de costo amortizado 
y su relación con la 
TIR y su aplicación 
en tablas de 
amortización. 
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Matemáticas 
Financieras y 
Evaluación de 
Proyectos. 2ª ed. 
Universidad de los 
Andes - Alfaomega. 
Capítulo 4. 

 
 
6. METODOLOGÍA Y ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS EMPLEADAS PARA EL 
DESARROLLO DEL CURSO 

 
Clase magistral en la que el profesor explicará los conceptos. 
Trabajo práctico en aula, individual y grupal, a través de ejercicios y problemas 
propuestos. 
Uso de las experiencias empresariales para ejemplificar las situaciones 
financieras. 
Contextualización en el modelamiento. 
Conformación de grupos de estudiantes para realizar trabajos de  
investigación.   
Uso de calculadora financiera y hoja electrónica Excel. 
 
 

7.  MEDIOS Y RECURSOS UTILIZADOS 
 
Tablero para deducir y demostrar formulas 
Proyección de diapositivas para mostrar conceptos financieros 
Sala de sistemas para utilizar hojas electrónicas en la solución de problemas 
teóricos y prácticos 
Internet para lecturas que amplíen la comprensión de la problemática 
financiera  
Uso de simuladores para solucionar problemas. 

 
 
8. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
Evaluación Formativa: Se ejecutará a través de todo el proceso Enseñanza - 
Aprendizaje, es decir, se verificará teniendo en cuenta las diferentes estrategias 
enunciadas anteriormente. 
 
Evaluación Sumativa: De acuerdo con las políticas de evaluación cuantitativa 
de la Universidad, consistentes en que el profesor y los estudiantes se pondrán de 
acuerdo sobre el número y el valor de las evaluaciones, a fin de cumplir con el 
reglamento de presentar una nota definitiva al final del semestre. 
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 Se tendrán en cuenta las actividades presénciales y los aportes 
individuales y de equipo (participaciones) sobre los talleres, tareas, 
exposiciones, disertaciones. 

 Desarrollo de talleres y ejercicios como fundamentación teórico-
práctica de estudio. 

 Presentación de talleres y sustentación de ejercicios de tareas. 
 

Ponderación de las notas parciales y final: 
 
Evaluación - examen, tareas, talleres, participación, equivalentes al 30%, el primer 
parcial. 
Evaluación - examen, tareas, talleres, participación, equivalentes al 30%, segundo 
parcial. 
Evaluación - examen, tareas, talleres, participación, equivalentes al 40%, el 
examen final. 
 
 
BIBLIOGRAFIA. 

 
Textos o textos básicos sugeridos: 

 
Ayres J,. Frank. Matemáticas Financieras. 1ª edición. Serie Schaum 
Baca C., Guillermo. Ingeniería Económica. 8ª edición. Fondo Educativo 
Panamericano. 
Mesa O., Jhonny de Jesús. Matemáticas Financieras Aplicadas. Ediciones 
ECOE.  
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 
 
Blank y Tarquin. Ingeniería Económica. 7ª ed. Mc Graw Hill.  
Serrano R., Javier. Matemáticas Financieras y Evaluación de Proyectos. 2ª ed. 
Universidad de los Andes-Alfaomega 
 
BIBLIOTECAS VIRTUALES RECOMENDADAS 
 
www.dinero.com                         
www.portafolio.com 
www.superfinanciera.gov.co      
www.banrep.gov.co                    
www.bvc.com.co                   
www.dane.gov.co 

http://www.dinero.com/
http://www.portafolio.com/
http://www.superfinanciera.gov.co/
http://www.banrep.gov.co/
http://www.bvc.com.co/

