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PROGRAMA DE ESTUDIO 

Programa Educativo: 
Licenciatura en 

Actuaría 

Área de Formación : General 

Matemáticas Financieras 

Horas teóricas: 1 

Horas prácticas: 4 

Total de Horas: 5 

Total de créditos: 6 

Clave: F1502 

Tipo : Asignatura 

Carácter de la 
asignatura 

Obligatoria 

Programa elaborado por: 
Act. Claudia Gisela Vázquez Cruz 

Act. José Manuel Robledo Garduño 

Fecha de elaboración: Julio 2011 

Fecha de última actualización:  

 

Seriación explícita No 

Asignatura antecedente: Asignatura subsecuente: 

 

Seriación implícita  Sí 

Conocimientos previos: Conocimientos básicos de contabilidad y cálculo diferencial. 
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Presentación 

Los fenómenos financieros y, en concreto, las operaciones de financiación e inversión en bienes reales y financieros 
constituyen una importante área de trabajo y desarrollo profesional del Actuario. 
  

 

 

Objetivo General 

Conocer e interpretar correctamente los conceptos de interés, diferentes tipos de tasas de interés, monto, valor presente, 
descuento y amortización, así como las relaciones existentes entre estos conceptos. 
Calcular con la matemática financiera: Monto, valor presente, amortización, plazos y tasas. 

 

Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Capacidad para comprender los conceptos utilizados en la matemática financiera. 
Capacidad para utilizar adecuadamente los métodos de la matemática financiera para el cálculo de: Montos, valor 
presente, amortización, plazos y tasas. 

 

 

Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 

Capacidad para la aplicación de la matemática financiera en la valoración de inversiones y créditos. 
Capacidad para la interpretación de los resultados obtenidos con la matemática financiera. 
Calidad profesional en los cálculos financieros. 
Honestidad. 
Ética profesional. 

 

 

Escenario de aprendizaje 

Salón de clases, biblioteca, sala audiovisual para diapositivas y eventos financieros. 
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Perfil sugerido del docente 

Licenciado en Matemáticas y Actuaria, preferentemente con Posgrado en Matemáticas Aplicadas y Ciencias Actuariales.  

 

 

Contenido Temático 

 

Unidad  No. 1 Interés y Descuento 

Objetivo particular 
Comprender los conceptos de interés y descuento, y distinguir los diferentes tipos de 
tasas que existen y cómo se relacionan entre sí. 
Calcular montos y valor presente. 

Hrs. Estimadas 20 

 
 

Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

1.1 Definición. 
1.2 Interés simple. 
1.3 Interés compuesto. 
1.4 Valor presente. 
1.5 Tasa de descuento. 
1.6 Tasas nominales de 
interés y de descuento. 
1.7 Fuerza de interés y de 
descuento. 
1.8 Relación entre tasas de 
interés y de descuento. 

Comprensión de los factores 
básicos que intervienen en 
el cálculo del interés simple, 
compuesto y Valor presente. 
Habilidad para resolver 
problemas financieros 
mediante la aplicación de las 
diferentes tasas de interés.  

Exposiciones del profesor.  
Evaluación diagnóstica de 
conocimientos.  
Trabajar con los alumnos 
para resolver problemas de 
los temas de esta unidad. 
Uso de la calculadora 
científica para resolver 
problemas con expresión 
matemática elaborada.  

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en la solución de problemas 
planteados en clase. 
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Unidad  No. 2 Problemas de Interés 

Objetivo particular 
Comprender lo que es la tasa real de interés, plantear y resolver ecuaciones de valor para 
la determinación de plazos. 

Hrs. Estimadas 15 

 

 

 

Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

2.1 Tasas variables de 
interés. 
2.2 Tasa real de interés. 
-Concepto y manejo del 
Valor de la Unidad de 
Inversión (UDIS) 
2.3 Planteamiento y solución 
de ecuaciones de valor. 
2.4 Determinación del plazo 
y de la tasa de interés. 

Comprensión de los 
conceptos de tasa variable y 
tasa real de interés. 
Habilidad para resolver 
problemas financieros 
mediante la aplicación de la 
ecuación de valor. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos 
para resolver problemas de 
los temas de esta unidad. 
Uso de la calculadora 
científica para resolver 
problemas con expresión 
matemática elaborada.  

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en la solución de problemas 
planteados en clase. 

 

Unidad  No. 3 Anualidades 

Objetivo particular Estudiar los conceptos básicos relativos a las anualidades y su valuación. 

Hrs. estimadas 20 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios 

de evaluación 

3.1 Definición y tipos de 
anualidades. 
3.2 Valuación de anualidades 
vencidas en cualquier fecha. 
3.3 Valuación de anualidades 
anticipadas en cualquier 
fecha. 
3.4 Perpetuidades. 
3.5 Determinación de las 
variables de una anualidad. 

Comprensión del concepto 
básico de anualidad.  
Habilidad para resolver 
problemas relacionados con 
la valuación de anualidades. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos 
para resolver problemas de 
los temas de esta unidad. 
Uso de la calculadora 
científica para resolver 
problemas con expresión 
matemática elaborada.  

Preguntas orales y 
escritas. 
Participación  
de los alumnos en la 
solución de problemas 
planteados en clase. 

 

 

Unidad  No. 4 Casos Más Generales de Anualidades 

Objetivo particular Conocer casos más generales de anualidades. 

Hrs. estimadas 10 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

4.1 Anualidades con tasas 
variables de interés. 
4.2 Anualidades continuas. 
4.3 Anualidades crecientes y 
decrecientes. 
4.4 Anualidades anticipadas 
y diferidas. 
4.5 Anualidades con 
periodicidad de pago 
diferente a la convertibilidad 
de la tasa de interés. 

Comprensión de los 
conceptos de los diferentes 
tipos de anualidades. 
Habilidad resolver 
problemas para cualquier 
anualidad.  

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos 
para resolver problemas de 
los temas de esta unidad. 
Uso de la calculadora 
científica para resolver 
problemas con expresión 
matemática elaborada.  

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en la solución de problemas 
planteados en clase. 

 

 

Unidad  No. 5 Amortización 

Objetivo particular 
Identificar los distintos tipos de amortización que existen y construir tablas de 
amortización. 
Aplicar las operaciones financieras en problemas de arrendamiento. 

Hrs. estimadas 10 
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Temas 
Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias didácticas 

Estrategias y criterios de 
evaluación 

5.1 Diferentes esquemas de 
amortización. 
- Amortización de una 
anualidad con n pagos 
iguales 
- Amortización de una 
anualidad con n pagos 
iguales y uno desigual 
- Amortización con pagos 
iguales de capital 
- Método de amortización 
canadiense 
- Fondo de amortización 
5.2 Construcción de tablas 
de amortización. 
5.3 Efectos de variaciones 
en la tasa de interés y en el 
monto de los pagos. 
5.4 Arrendamiento: 
- Puro. 
- Financiero. 

Comprensión del concepto 
de amortización en sus 
diferentes esquemas. 
Habilidad para elaborar 
tablas que reflejen los 
procesos de amortización.  

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos 
para resolver problemas de 
los temas de esta unidad. 
Uso de la calculadora 
científica para resolver 
problemas con expresión 
matemática elaborada.  

Preguntas orales y escritas 
Participación de los alumnos 
en la solución de problemas 
planteados en clase. 

 

 

 

 

 

 

 



División Académica de Ciencias Básicas                                                                                                     Licenciatura en Actuaría 

 

F1502 Matemáticas Financieras                                                                                    8/9 

Unidad  No. 6 Depreciación 

Objetivo particular 
Comprender los fundamentos de la depreciación y los diferentes métodos que existen 
para calcularla. 

Hrs. estimadas 5 
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Temas Resultados del aprendizaje Sugerencias didácticas 
Estrategias y criterios de 

evaluación 

6.1 Definición. 
6.2 Métodos de 
depreciación: 
- Línea recta. 
- Porcentaje constante. 
- Suma de dígitos. 
- Fondo de amortización. 
- Interés sobre la inversión. 
- Acelerada 

Comprensión del concepto 
de depreciación.  
Habilidad para resolver 
problemas mediante los 
diferentes métodos de 
depreciación. 

Exposiciones del profesor.  
Trabajar con los alumnos 
para resolver problemas de 
los temas de esta unidad. 
Uso de la calculadora 
científica para resolver 
problemas con expresión 
matemática elaborada.  

Preguntas orales y escritas 
Participación de los 
alumnos en la solución de 
problemas planteados en 
clase. 

 

 

Bibliografía básica  

1. Kellison, Stephen G. The Theory of Interest. 2nd edition. USA. Irwin. 1991. 

 

 

Bibliografía complementaria 

1. Brealey, Richard. Principios de Finanzas Corporativas. México. McGraw-Hill. 1993. 
2. Villalobos, José Luis, Matemáticas Financieras, México, Grupo Editorial Iberoamericana, 1994. 
3. Portus, L. Matemáticas Financieras, México, Edit. McGraw-Hill. 1988. 

 


