“Matemáticas financieras aplicadas a las NIF,
IFRS & USGAAP”
[04 hrs.]

Objetivo: Análisis práctico e integral de la teoría financiera aplicable en las reglas de

valuación requeridas por las Normas de Información Financiera, tanto nacionales como
internacionales.
Dirigido a: Preparadores, reguladores, auditores, usuarios y demás interesados en las
matemáticas financieras y su impacto en las reglas de valuación conforme a la normatividad
financiera.
¿Por qué tomar este curso?
Estamos en la era de la información, la cual requiere de nosotros competencias generales como
los idiomas, las habilidades informáticas y una de ellas es la habilidad financiera, el saber pensar
en números, en este curso Usted aprenderá los fundamentos de la aplicación de las matemáticas
para la medición del costo del dinero que es el interés, las inversiones y costos de todo proyecto
de inversión, así como su aplicación en la medición de las finanzas corporativas y su
aplicación para la preparación de información financiera bajo NIF, IFRS o USGAAP.

1. Interés simple
1.1. Concepto y determinación
1.2. Monto simple
1.3. Descuento simple
2. Valor del dinero en el tiempo
2.1. Aspectos generales
2.2. Valor futuro y valor presente
2.3. Tasa interna de rendimiento
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3. Anualidades
3.1. Anualidades a valor futuro
3.2. Anualidades a valor presente
3.3. Anualidades anticipadas y vencidas
4. Amortizaciones
4.1. Elaboración de tablas de amortización
4.2. Determinación del pago
4.3. Saldo insoluto
5. Diferentes tipos de tasas
5.1. Tasa nominal
5.2. Tasa real
5.3. Tasa efectiva
5.4. Tasa equivalente
6. Rendimiento de los instrumentos en el mercado de dinero
6.1. Características de los instrumentos de inversión
6.2. Tasa de descuento
6.3. Tasa de rendimiento
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