CONCEPTOS CUANTITATIVOS
Síntesis del Curso
CFA Institute Investment FoundationsTM program, Curso Conceptos Cuantitativos,
introduce conceptos cuantitativos basados en matemáticas, como el valor presente y valor future del
dinero, que desempeñan un papel fundamental en la valoración de las inversions financieras y la toma
de decisions de inversion.

Menú Principal del Curso
El valor temporal del dinero y estadísticas descriptivas
son los dos conceptos cuantitativos clave que se
utilizan habitualmente en las finanzas y en la inversión.
Para ayudarlo a entender y aplicar estos elementos,
este curso explora:
•
•
•
•
•

Intereses
Valor actual y Valor futuro
Medidas de tendencia central
Medidas de dispersión
Correlación

Objetivos del aprendizaje
Este curso está diseñado para enseñarle cómo:
• Definir el concepto de interés y comparar interés simple e interés compuesto.
• Definir valor actual, valor futuro, y tasa de descuento y describir cómo el tiempo y la tasa de
descuento afectan al valor actual y al valor futuro.
• Explicar la relevancia del valor actual neto al evaluar las inversiones financieras y describir las
aplicaciones del valor temporal del dinero.
• Explicar los conceptos estadísticos incluyendo medidas de frecuencia y de dispersión.
• Describir e interpretar las características de una distribución normal.
• Describir e interpretar la correlación

Acreditación
Por favor contáctenos en mexico@mexico@franklintempleton.comranklintempleton.com para obtener
detalles sobre la acreditación.
Este material pretende ser de interés general y no debe ser interpretado como asesoramiento de inversión individual o una recomendación o solicitud para
adquirir, vender o mantener instrumento financiero alguno o para adoptar cualquier estrategia de inversión. No constituye asesoramiento jurídico o
impositivo. Franklin Templeton Investments («FTI») no será responsable ante usuario alguno de esta información o ante cualquier otra persona o entidad por
la inexactitud de la información o por cualquier error u omisión en sus contenidos, independientemente de la causa de tal inexactitud, error u omisión. Todas
las inversiones implican riesgos, incluyendo la posible pérdida del capital.
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