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Objetivos  
del programa

Las matemáticas como ciencia, en el 
contexto de las finanzas, son un gran y 
valioso apoyo de aplicación en los mercados 
financieros para determinar intereses, 
montos y capital, mediante las fórmulas 
aplicadas de interés simple, descuento 
simple, interés compuesto, descuento 
compuesto y anualidades.
 
Así también, es un gran apoyo para 
determinar el valor del dinero en el tiempo 
mediante las fórmulas de valor futuro y valor 
presente.
 

En este curso revisaremos las fórmulas de 
interés simple, descuento simple, interés 
compuesto, descuento compuesto y 
anualidades, aplicadas en la solución de 
ejercicios prácticos



Contenido

Módulo 1: Interés Simple
Interés simple: Concepto, fórmulas y su 
aplicación.
Casos y actividades de pares que facilitarán 
el aprendizaje del tema.

Módulo 2: Descuento Simple
Descuento simple: Concepto, fórmulas y su 
aplicación.
Casos y actividades que facilitarán el 
aprendizaje.

Módulo 3: Interés Compuesto y Valor 
Futuro
Interés compuesto y valor futuro: Concepto, 
fórmulas y su aplicación.
El interés compuesto y decisiones de 
inversión y, es una herramienta que permite 
maximizar el valor financiero del capital de 
los accionistas, mediante su aplicación y 
simulación en diferentes escenarios.
Cálculo e interpretación de la tasa de interés 
equivalente.
Casos y actividades que facilitarán el 
aprendizaje.

Módulo 4: Descuento Compuesto y Valor 
Presente
Descuento compuesto y valor presente: 
Concepto, fórmulas y su aplicación. El valor 
presente es un método para la evaluación 
de proyectos de inversión, ya que nos 
muestra el valor del dinero en el tiempo 
mediante su fórmula aplicada.

Módulo 5: Anualidades
Anualidades: Concepto, fórmulas y su 
aplicación
Ejercicios de elaboración de tablas de 
amortización de anualidades vencidas, con 
pagos de capital, con tasas variables y con 
periodos de gracia. Si estamos buscamos 
obtener un financiamiento o si ya tenemos 
uno, es importante conocer y saber 
interpretar la información que contiene 
dicha tabla de amortización para tomar las 
mejores decisiones de financiamiento.
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Fecha de inicio
Fecha de término
Días
Horario
Duración
Modalidad
Valor general
Valor Socios de ICARE
Descuentos

Miércoles 27 de octubre de 2021

Miércoles 17 de noviembre de 2021

Lunes y miércoles

9:30 a 11:30 hrs.

12 horas (6 sesiones de 2 horas cada una)

Online

$228.000

$144.000

15% de descuento por 5 o más inscripciones

Información 
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inscríbase aquí
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