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CONTENIDO
PARTE I: CÁLCULO FINANCIERO
Unidad I: Interés
Fundamento del interés. Un poco de historia. El valor temporal del dinero. Operaciones
financieras. Elementos: capital inicial, final, tiempo, interés, tasa, unidad de tiempo. Ejemplos.
Interés simple. Interés compuesto.
Unidades de tiempo financieras: año financiero, mes financiero. Cálculo de un elemento
conocido los otros (tasa, tiempo, capital inicial, capital final)
Unidad II: Tasas de interés
Tasas equivalentes y proporcionales. Tasa nominal y tasa equivalente (TNA y TEA).
Conversión entre distintas tasas. Capitalización continua. TNA y TEA en la capitalización
continua.
Unidad III: El descuento
El descuento. Tasa de descuento. Ejemplos de aplicación de descuento. Tipos de descuento:
simple comercial, simple racional o matemático y compuesto.
Comparación de los diferentes tipos de descuento. Cálculo de los elementos:valor descontado,
tasa de descuento, valor efectivo o nominal.
Relación entre tasa de descuento y tasa de interés en una operación simple de descuento.
Unidad IV: Anualidades
Anualidades. Anualidades simples. Elementos: tasa de interés, cuota, unidad de tiempo, número
de cuotas. Cuotas vencidas y anticipadas. Anualidades en progresión aritmética y en progresión
geométrica.
Cálculo del valor acumulado y del valor presente. Cálculo de la tasa de interés.
Anualidades en general: variación de la unidad de tiempo, variación de la tasa, variación de la
cuota. Cálculo del valor acumulado y del valor presente.
Anualidades diferidas. Perpetuidades.
Unidad V:Sistemas de amortización.
Concepto. Elementos: Capital amortizado, cuotas de amortización real, cuota de interés, saldo a
amortizar.
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Métodos: Sistema alemán, sistema francés, sistema americano con fondo de amortización.
Comparación de los distintos métodos.
PARTE II: FINANZAS
Unidad VI: Mercados financieros.
Activos básicos: acciones, commodities, índices. Actores en el mercado financiero:
especuladores, coberturistas(hedgers) y arbitrajistas.
Principios básicos de finanzas: cobertura de riesgo (hedging) y principio de no arbitraje.
Unidad VII: Activos de renta fija
Activos de renta fija: Bonos. Tipos de emisores. Características de un bono: cupones,
principal, madurez.
Bonos cupón cero. Bonos con cupones. Flujo de caja. Tasa interna de retorno-TIR.
Unidad VIII: Introducción al cálculo estocástico en finanzas
Introducción al cálculo estocástico en finanzas: Modelo binomial de un período. Métodos de
valuación de un derivado:
a) Cobertura de riesgo (hedging).
b) Replicación de portfolios.
c) Enfoque probabilístico.
Modelo binomial multiperiódico o árboles iterados. Modelos de acciones.
Unidad IX: Valuación de derivados
Precios de una opción call con el modelo de árbol. La paridad put-call. Valuación de una
opción americana. Opciones exóticas: knockout, lookback
Cobertura y establecimiento de precio del modelo binomial para n períodos.
Uso de hojas de cálculo para calcular árboles de acciones y de opciones.
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