
 

 

 

CURSO MATEMÁTICAS  FINANCIERAS 
 

 
 

OBJETIVOS: 
 
 

 Capacitar  íntegramente  a  los  participantes     a  través  de  diversas 
metodologías en matemática financiera, aplicadas en el mercado 
financiero (Tasa simple, interés compuesto, tasa nominal, tasa efectiva, 
conversión de tasas, anualidades, precio sucio, precio limpio, valor 
presente, valor futuro, valor de giro etc). 

 Proporcionar a los funcionarios fórmulas financieras, uso de calculadora 
financiera,  Excel, enseñando  diferentes  metodologías  para  la 
aplicabilidad. 

 Proporcionar a los participantes como consultar en las diferentes fuentes 
las tasas como DTF, IPC, UVR, IBR,TRM 

 Capacitar a los participantes mediante ejercicios prácticos para descontar 
activos financieros, llevados a cabo en el Sector Financiero, Bolsa de 
Valores, Banco de  la República y proveedores de precios. 

 Dotar a los participantes de herramientas financieras para asesorar a sus 
clientes frente a la toma de decisiones. 

 Realización de operaciones contado, simultaneas, TTVs, repos en renta 
fija. 

 Los estudiantes son capacitados para la presentación de  los exámenes 
del AMV 

 
DIRIGIDO A: 

 
 

Profesionales de diferentes disciplinas de diferentes áreas de   Sociedades 

Comisionistas de Bolsa, Bancos, Fiduciarias, Establecimientos de Crédito, 

Administradores de Fondos de Pensiones y Cesantías y Profesionales del Área 

Financiera de Empresas Industriales y de Servicios, Tesorerías de Entidades del 

Sector Real, personas independientes etc. 
 
 
 

CERTIFICADO: 
 

Los participantes del curso estarán certificados mediante diploma expedido por 
 

ASOBURSATIL a quienes hayan cursado y aprobado cada uno de los módulos.



 

 

Duración:                                    20  horas 
 

Fecha de iniciación:                  02 de junio de 2020 
 
Fecha de culminación:               17 de junio de 2020 

 
Inversión:                                     600.000 + IVA 

 

Horario:                                         Lunes a Jueves de 6:00 a 9:00 P.M. 
 
 
 
 

TEMAS 
 

    Diagrama de flujos 

    Concepto de interés 

    Clase de interés 

    Interpretación de interés 

    Interés simple 

    Interés compuesto 

    Tasa nominal 

    Tasa efectiva 

    Concepto de Equivalencia de tasas 

    Anualidades 

    Calculo del UVR 

 Definición de las principales tasas y ejercicios reales del sector financiero, 
expresados en: 
o Tasa Fija Simple 
o Tasa Variable 
o IBR 
o IPC 
o DTF 
o UVR 

    Tasa de negociación (TIR) 

    Valor Presente 

    Valor futuro 

    Precio Sucio 

    Precio Limpio 

    Nemotécnicos de renta fija 

    Tipos de instrumentos 

    CDT 

    Bonos 

    Papeles Comerciales 

    TES (Fija simple, UVR) 

    TES (Totales, Principales, Cupones) 

    TES Corto Plazo



 

    TES Globales 

    Títulos Amortizables 

    Ejercicios prácticos CDTs, con tasa fija simple base de liquidación 360 – 
365 días y días bisiestos 

 CDTs indexados al IBR, DTF, IPC base de liquidación 360 – 365 días y 
días bisiestos 

    Ejercicios operaciones de: 
o Operaciones Contado 
o Operaciones simultaneas 
o Operaciones Repos en renta fija 
o Operaciones TTVs 

    Uso de calculadora 

    Taller práctico de acciones, Dólar, TES, simultanea 


