
 

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 
 

 
El cálculo financiero en el curriculum de las profesiones de 

ciencias económicas 
 

La asignatura Cálculo Financiero pertenece al área de matemática y es común al plan de estudios 

para las Carreras de Contador Público, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Sistemas 

y Actuario, mientras que es de carácter optativa para la Licenciatura en Economía en la Facultad 

de Ciencias Económicas de la U.B.A. 

 

El profesional de ciencias económicas en su actuación personal y profesional sea de carácter 

independiente o bien desenvolviéndose en cualquiera de las distintas áreas debe ser capaz de 

disciplinar un pensamiento matemático que esta asignatura aporta y fomenta a través de un 

espíritu de análisis, reflexión y crítica para la resolución de problemáticas específicos mediante 

la modelización matemática, con precisión, rigurosidad científica y coherencia lógica; pues de su 

interpretación resulta la buena toma de decisiones. 

 

La asignatura brinda de este modo saberes con enfoque Contable relativos a la utilización de las 

técnicas de valuación a fines de la información contable; el enfoque en administración con 

objeto en la administración financiera. Decisiones de Inversión y financiación. Valuación de flujo 

de fondos, y criterios de decisión; el enfoque en economía cuyo objeto es el estudio de 

operaciones en el Mercado de Capitales. Bonos de Renta fija. 

 

Bonos de Renta Variable. Derivados financieros y el enfoque Actuarial cuyo objeto son los 

Sistemas de Ahorro Previo, Operaciones de Capitalización y Operaciones de Seguros. 

 

En la mesa se abordarán entonces los siguientes temas:  
 

Importancia de los conocimientos financieros como herramienta de análisis. 
 

Impacto de la inflación en el financiamiento a largo plazo y los préstamos ajustables por UVA. 

Financiación a través de planes de ahorro. 
 

Futuros y Forwards. Concepto de derivado. Mercados de derivados. Usos de los derivados. 

Definición y características de los contratos Forward y Futuro. Similitudes y diferencias. 

Elementos de estos contratos y resultados. Ejemplos. 
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