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OBJETIVOS GENERALES: 
 

La Matemática Financiera es una materia económica que usa las herramientas 
matemáticas necesarias para poder estudiar las operaciones financieras. Las operaciones 
financieras son consecuencia de pactos, que normalmente tienen lugar en los mercados 
financieros, entre agentes económicos deseosos de colocar su dinero y agentes que 
necesitan financiamiento. En esta asignatura se estudiará con detalle operaciones 
financieras como, por ejemplo, los préstamos. Finalmente se muestra cómo elaborar el 
cuadro de amortizaciones de diferentes tipos de préstamos, etc... 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
1. Conocer el concepto de operación financiera y los fundamentos teóricos de las 
matemáticas financieras. 
2. Conocer diversos regímenes financieros. 
3. Saber calcular equivalencias entre tipos de interés que se capitalizan de forma 
diferente. 
4. Dominar el manejo de las rentas financieras a fin de poderlas usar como instrumentos 
para analizar algunas operaciones financieras (como por ejemplo los préstamos). 
5. Conocer el concepto de reserva matemática de un préstamo y un empréstito. 
6. Conocer el concepto de término de amortización y su descomposición en cuota de 
amortización y cuota de interés. 
7. Conocer diversos tipos de préstamos. Saber obtener el cuadro de amortización de 
dichos préstamos. 
8. Saber relacionar los diversos conocimientos anteriores citados, tanto desde el punto 
de vista teórico como desde el punto de vista práctico, aplicándolos a diversos casos. 



9. Saber aplicar los diferentes conocimientos anteriores citados a los diversos productos 
financieros, de ahorro o de financiación, que se pueden encontrar actualmente en el 
mercado. 
10. Saber obtener el cuadro de amortización de un empréstito. 

PROGRAMA 

Tema 1. Leyes financieras de capitalización: Operación financiera. Ley financiera. 
Clasificación de las operaciones financieras. Capitalización simple. Capitalización 
compuesta. Tantos equivalentes. Tanto nominal.  
 
Tema 2. Leyes financieras de descuento simple.: Concepto de descuento. Descuento 
simple racional o matemático. Descuento simple comercial o bancario. Equivalencia y 
comparación entre Dr y Dc. Representación gráfica de las funciones Dr y Dc. Tantos de 
descuento equivalentes. 
 
Tema 3. Leyes financieras de descuento compuesto: Descuento compuesto racional. 
Descuento compuesto comercial. Equivalencia y comparación entre ambos descuentos. 
Representación gráfica de las funciones Dr  y Dc. Tantos de descuento equivalentes. 
Tanto común y tanto medio. Vencimientos común y medio.  
 
Tema 4. Rentas financieras: restas constantes: Concepto de renta. Clasificación de las 
rentas.  Valoración de rentas en el régimen compuesto. Rentas anuales temporales 
constantes. Estudio matemático de ina  |  y ins  |  como funciones del tiempo y del tanto. 
Rentas anuales perpetuas constantes. Rentas  constantes fraccionadas: temporales y 
perpetuas. Rentas continuas. Rentas con periodicidad superior al año. 
 
Tema 5. Rentas variables: Rentas variables en progresión aritmética: temporales y 
perpetuas. Rentas variables en progresión geométrica: temporales, perpetuas y caso 
particular en el que q=1+i. Rentas fraccionadas variables. 
 
Tema 6. Amortización de préstamos: Concepto de amortización de un préstamo. 
Clasificación. Amortización de préstamos mediante reembolso único. Amortización de 
préstamos mediante rentas constantes: Sistema Francés, Sistema Americano y Sistema 
Alemán. Operaciones de amortización con tipos de interés variable. Amortización de 
préstamos mediante anualidades variables: en progresión geométrica, en progresión 
aritmética y con cuotas de amortización constantes. Valor, nuda propiedad y usufructo 
de un préstamo. Tanto efectivo de un préstamo.  
 
Tema 7. Empréstitos: Generalidades. Clasificación. Empréstito reembolsable a la par 
amortizable progresivamente: cuadro de amortización por el método de capitalización 
de los residuos y por el método de las amortizaciones teóricas. Empréstitos amortizables 
a la par mediante anualidades variables: progresión geométrica, progresión aritmética y 
número de títulos amortizados constante. Empréstitos amortizables a precio distinto del 
nominal: obligaciones con prima de amortización constante. Empréstitos con lotes. 
Empréstitos con cupón cero. Empréstitos que pierden el cupón al ser amortizados. 
 
Tema 8. Otras consideraciones sobre los empréstitos: Tanto efectivo de un empréstito 
para la entidad emisora. Tanto efectivo de un empréstito para el obligacionista. Tanto de 



rendimiento interno de una obligación. Probabilidad de circulación (Vida) y de 
amortización (Muerte) de una obligación. Vida media, vida mediana y vida matemática 
de una obligación. Nuda propiedad, usufructo y valor de un empréstito. Nuda 
propiedad, usufructo  valor de un título. 
 
Tema 9. Otras operaciones financieras: Operaciones de constitución. Planes de 
pensiones. Letras del Tesoro. Operaciones de Lessing. Cuentas corrientes. 
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HORARIO DE CLASES 

Desde el 27 de septiembre hasta el 27 de Noviembre el horario de clases será 

GRUPO A (Aula 25-B4):  Martes de 8:30 a 9:30, Miércoles de 13:30 a 14:30, 
Jueves de 10:30 a 11:30 y Viernes de 9:30 a 11:30. 



 
GRUPO B (Aula 25-B4):  Martes de 15:30 a 17:30, Miércoles de 17:30 a 19:30 
y Jueves de 16:30 a 17:30. 

 
Desde el 27 de Noviembre hasta el 27 de Enero el horario será 
 

GRUPO A (Aula 25-B4):  Martes de 8:30 a 9:30, Miércoles de 13:30 a 14:30 y 
Jueves de 10:30 a 11:30. 
 
GRUPO B (Aula 25-B4):  Miércoles de 17:30 a 19:30 y Jueves de 16:30 a 
17:30. 

 
GRUPO PRÁCTICAS 1 (Aula I1 -A4):  Viernes de 9:30 a 11:30. 
 
GRUPO PRÁCTICAS 2 (Aula I1-A4):  Viernes de 11:30 a 13:30. 
 
GRUPO PRÁCTICAS 3 (I21-A4):  Martes de de 15:30 a 17:30. 

 

HORARIO DE TUTORÍAS 

El horario durante el primer cuatrimestre será Martes de 9:30 a 11:30, Martes de 17:30 a 
18:30, Miércoles de 16:30 a 17:30 y Jueves de 11:30 a 13:30. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

La calificación final de la asignatura que se desdoblará en dos partes: 
 
El 80% de la calificación se obtendrá de un examen al finalizar el cuatrimestre que 
constará de preguntas teóricas y preguntas prácticas en fecha que determinará la 
facultad. 
 
El 20%  de la calificación correspondiente a prácticas se obtendrá del seguimiento y 
examen a celebrar en horario de clase de prácticas en la semana del 24 al 28 de enero de 
2005.  El alumno en las convocatorias de junio y septiembre podrá conservar la 
calificación obtenida en prácticas en la convocatoria de febrero o realizar un examen de 
prácticas. 
 
Adicionalmente, dependiendo del seguimiento y participación en las clases de la 
asignatura, así como la realización de ejercicios, trabajos y tareas el alumno puede 
incrementar su calificación en un 10%. 
 
PÁGINA WEB DE LA ASIGNATURA 
 

 Se trata más de una ayuda a la docencia de la asignatura que de un método de 
enseñanza propiamente dicho. En la página web de la asignatura, el alumno podrá 
encontrar información y documentación útil sobre la asignatura como relaciones de 
ejercicios, guiones de prácticas,...  


