
 

1. INFORMACIÓN GENERAL  
 

PROGRAMA Contaduría Pública 

ÁREA Matemáticas 

ASIGNATURA Matemáticas Financieras 

CRÉDITOS Dos (2) 

SEMESTRE Segundo (II) 

HORAS PRESENCIALES 4 x semana x 16 semanas = 64 horas al semestre 

HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO 2 x semana x 16 semanas = 32 horas al semestre 

PROFESOR  Jeisson Antonio Parra y Leonardo Sampayo Naza 

CORREO jeisson.parra@uexternado.edu.co;leonardo.sampayo@
uexternado.edu.co 

 

2. PRESENTACIÓN  
 
El estudiante en su vida profesional se verá involucrado en la toma de decisiones financieras, para 
lo cual deberá contar con las herramientas técnicas básicas y de análisis necesarios para obtener 
como consecuencia óptimos resultados que ayuden a resolver las necesidades financieras de las 
empresas relacionadas con evaluación de proyectos, endeudamiento y valoración de activos 
financieros; aplicando correctamente conceptos como el valor del dinero en el tiempo, la 
rentabilidad y el riesgo.  
 
Considerando un entorno financiero y un contexto macroeconómico cambiante altamente 
competitivo, es necesario un amplio conocimiento de la matemática financiera para afrontarlo 
adecuadamente considerando en sus decisiones indicadores financieros, variables de entorno 
que afectan los cálculos y proyecciones a realizar.  
 
Adicionalmente, la matemática financiera y sus aplicaciones tienen una gran relación con la 
contabilidad financiera, al ser una herramienta necesaria para el reconocimiento y medición de 
hechos económicos, incluyendo activos y pasivos financieros. Por lo anterior, se requiere por 
parte del estudiante la apropiación de sólidos conocimientos financieros en los numerosos 
procesos de valoración que se requieren en el registro y evaluación de las transacciones de la 
empresa involucrando elementos como el valor del dinero en el tiempo, las relaciones de 
equivalencia financiera, tasas de interés, entre otros. 
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                                                     3. COMPETENCIAS  
 
Competencia Cognitiva 
 
Entiende y aplica los criterios de las matemáticas financieras en la toma de decisiones relacionada 
con procesos financieros y en la valoración de diferentes elementos de la información financiera 
incluidos en el marco de la contabilidad financiera, apropiando y aplicando los conceptos de tasas 
de interés, conversiones y equivalencias, entre otros.  
 
Competencia Contextual 
 
Apropia los conceptos generales y particulares de las matemáticas financieras para inferirlos y 
aplicarlos en el contexto en el que se encuentre ubicado profesionalmente, tomando como base 
la diversidad de tasas de interés disponibles en el mercado financiero. 
 
Competencia Comunicativa 
 
Expresa de forma argumentada y comprensiva los hallazgos obtenidos de la evaluación financiera, 
de manera tal que el usuario utilice toda la información disponible para la adecuada toma de 
decisiones financieras. 
 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 

- Entiende conceptos básicos como rentabilidad, interés, valor del dinero en el tiempo y las 
tasas de interés, reconociendo las diferencias entre el interés simple y el interés 
compuesto. 

- Identifica la participación de las matemáticas financieras en el entorno económico 
desarrollando casos como impacto de la inflación, crecimiento real, tasas de interés del 
mercado y otras variables disponibles para el proceso de valoración. 

- Realiza aplicaciones prácticas de los diferentes esquemas de tasas de interés entendiendo 
el concepto de equivalencia financiera; valor presente y valor futuro y equivalencia de 
tasas de interés 

- Conoce el concepto de Rentas o Anualidades vencidas y anticipadas y emplea este 
concepto para construir los diferentes tipos de tablas de amortización, entendiendo el 
proceso de realización e interpretando las diferentes variables utilizadas,  

- Conoce el concepto de Gradientes aritméticos y geométricos 



 

- Identifica las aplicaciones de las matemáticas financieras en diferentes conceptos de 
medición dentro de la contabilidad financiera: valor razonable, costo amortizado, tasa 
efectiva. 

- Maneja herramientas ofimáticas disponibles para la sistematización de las situaciones que 
se puedan presentar en la vida real y en el desarrollo de sus actividades como profesional. 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 

1. Interés, rentabilidad y costo de financiamiento. 
2. Valor del dinero en el tiempo. 
3. Tasa de Interés y costo de oportunidad. 
4. Interés (Simple, Compuesto y Continuo) y equivalencia entre tasas de interés. 
5. Concepto de equivalencia financiera. 
6. Equivalencia entre un valor presente un valor futuro 
7. Propiedades, Conversión y reglas de la equivalencia financiera y  de tasas de interés. 
8. Tasas de Interés (Variables, Indexadas y Reales). 
9. Valor Presente y Valor Futuro. 
10. Serie neta uniforme o anualidad (Perpetuas, Anticipadas, Diferidas, Variables y casos 

especiales- pagos extras o únicos, cambios en tasas de interés). 
11. Valor futuro de una anualidad o serie uniforme. 
12. Anualidad correspondiente a un valor futuro. 
13. Anualidad de un valor presente. 
14. Valor Presente de un flujo de caja.  
15. Sistemas de amortización de operaciones de crédito y/o inversión (Cuota Fija, Cuota 

Variable, UVR, Otras monedas, Costo Amortizado). 
16. Tablas de Capitalización. 
17. Diagramas de Flujo, Flujos de Efectivo y Flujos de caja. 
18. Cálculo de la rentabilidad en flujo de caja: Tasa Interna de Retorno, supuestos de 

reinversión, TIR modificada, y TIR como medida del costo de financiación. 
19. Identidad Financiera. 
20. Introducción a los conceptos necesarios para la evaluación de proyectos. 
21. Introducción a los conceptos de gradiente geométrico y aritmético. 
22. Aplicaciones de la matemática financiera en la contabilidad financiera: Valor Razonable, 

Costo Amortizado: valoración y rendimiento de activos financieros de contenido crediticio 
y préstamos. 

 
 
 
 



 

 
 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 
La asignatura se dicta con base en diferentes didácticas y estrategias pedagógicas, adecuadas para 
el aprendizaje y apropiación del conocimiento por parte del estudiante 
 

TRABAJO PRESENCIAL 

Clase Magistral: la cual cumple una función motivadora permitiendo 
mediante una explicación breve preparar a los estudiantes para que 
puedan ampliar posteriormente los temas. Implica la participación, 
discusión de casos o situaciones de la vida real. 
 
Aplicación práctica: Cada tema estudiado tendrá talleres de aplicación 
con el fin de afianzar el entendimiento de estos en el estudiante de 
manera analítica y propositiva. 

TRABAJO 
AUTÓNOMO 

Material y bibliografía: Antes de cada clase el estudiante tendrá los 
materiales sugeridos por el docente, haciéndose necesario su lectura 
previa, de modo que las ideas a explicar por el docente no sean un 
elemento totalmente nuevo para el educando, propiciando así la lluvia 
de ideas o preguntas significativas del alumno y reduciendo la cátedra 
magistral. 
 
Trabajo final: Trabajo realizado con base en la información manejada 
en el NTF aplicando los diferentes temas de la clase. 

 
Para todas las sesiones se requiere la participación en clase y en la mayoría de los casos se 
elaboran talleres que deberán entregarse. 
 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 
La evaluación se realizará con base en los parámetros fijados por la Universidad, así: 
Primer corte   30% 
Segundo corte 30% 
Tercer corte  40% 
 
Los porcentajes aquí descritos podrán llegar a variar conforme a los acuerdos que se establezcan 
con los estudiantes en el primer día de clases.  
 



 

 
 
 
Para determinar la nota de cada corte se tendrá a la vez en cuenta los siguientes aspectos: 
 

Ponderación y Participación 
por Corte 

Actividades por evaluar en el desarrollo de 
cada corte  

Primer corte (30%) 
Primer Parcial (13%) 
Test cortos y talleres desarrollados (12%) 
Monitoria (5%) 

Segundo corte (30%) 
Segundo Parcial (13%) 
Test cortos y talleres desarrollados (12%) 
Monitoria (5%) 

Tercer corte (40%) 
Presentación Final NTF (10%) 
Test cortos y talleres desarrollados (15%) 
Examen Final (15%) 
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