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BLOQUE 2 MATEMÁT¡CA F¡NANCIERA

UNIDAD 1
Interés. Interés simple. plazos Íjos. Interés compuesto. Monto a ¡nterés s¡mpte. Monto a¡nlefés compuesto. Tasa sub-pe.iód¡ca proporc¡onal a una nominal. Iasa periódica
efectiva. Tasa equ¡valente. Tasa adelantada.

UNIDAD 2
Descuento. Descuento Comerc¡al. Descuento racional a interés compuesto. Tasa dedesc¡rento. Relación entre la tasa de ¡nterés y tasa de descuento. Valor efect¡vo en fusiónde la tasa de descuento. Equivalenc¡a de documentos comerciales.

UNIDAD 3
Rentas: clas¡f¡cac¡ón. lmposjciones constantes a interés simple: vencidas y adelantadas.lmpos¡c¡ónes constantes á interés compuesto: vencidas y adeJantadas. Rentas Inmed¡atas.Rentas difer¡das. Rentas ant¡cipadas.

UNIDAD 4
S¡stemas de amort¡zación. Sistemas progres¡vos o francés_ Amort¡zac¡ón real y fondoamon¡¿ante. Cuadro de amortizacióñ. Fórmula de la deLrda en fuñción det fondoamort¡zante. Tasa de amortizac¡ón. Tiempo necesario para cancelar una deuda en funciónde¡ fondo amortizañte y la tasa de amo.t¡zación. Total amortizado después oe un pago
j:t-e|l l l¡:do: .Deuda 

subsistente después de un paSo determinado. s¡stemas con cuoras0e amort¡zación constante. Ley de cuotas. Cuadro de amortizacjón.
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UNIDAD 1
Concepto de sumatoria. propiedades.
Análisis combinatorio. Arreglos, permutaciones y Comblnaciones s¡n repet¡c¡ón.
ArreBlos y Permutac¡ones con repet¡c¡ón. Conceptos y deducc¡ones. prop¡edades de los
números comb¡natorios. Potencia de un binomio. Determ¡nación de un term¡no
cualqu¡era del desarrollo.

UNIDAD 2
Naturaleza y objeto de la Estadística. Conceptos básicos.
Características: atributos, var¡ables discretas y cont¡nuas_
Población. Tipos de Poblac¡ón.
Formas de presentac:ón de datos estadíst¡cos. Tablas y cráficos estadísticos: distintos
t¡pos de gráficos y su uso correcto.
Aplicaciones.

UNIDAD 3
Resumen y descr¡pc¡ón de datos numér¡cos: d¡agrama de tallo y hojas. Medidas de
tendencia central de variabil¡dad y forma.
D¡str¡bución de frecuenc¡as: Tipos de frecuenc¡as y representaciones gráficas.
Aplicaciones.

UNIDAD 4
Definición de probabjl idad de un suceso: definición
Probabil¡dad total, condicional y compuesta. Teorema de
Aplicaciones.

a priori y definición empír¡ca.
Bayes.



UNIDAD 5

Números índ¡ces: concepto. problemas que plantean la construcción de los números
ind¡ces. Pr¡nc¡pales t¡pos de números índices. Desplazam¡ento de la base de un número
índice. Deflac¡ón de prec¡os e ingresos. Gráfica. Apl¡caciones

UNIDAD 6
Regres¡ón. Relac¡ón l¡nea¡ entre dos variables. Coef¡ciente de correlación y de
determ¡nac¡ón.

TRABAJO DE CAMPO
Durante el transcurso del cic¡o lectivo tqs alumnos guiados por los decentes deberán
.ealizar un tr¿bajo de aplicación {lNvEsIGAcróN DE uN TEMA A ELECCTóN del educando
utilizando los conceptos de la materia dados durante todo el año escolar. por considefar
de importanc¡a que salgan a buscar datos reales y a través de la estadíst¡ca puedan
elaborar conclusiones y/o proyecciones


