
  
  
  
  
UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL DE GUAYANA 
COORDINACIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
COORDINACIÓN DE ESTUDIOS DE POSTGRADOS EN GERENCIA  Y CAPITAL HUMANO 
ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA, MENCIÓN: FINANZAS 
UNIDAD CURRICULAR: FINANZAS I 
DDOOCCEENNTTEE::  MM..SSCC..  GGIILLBBEERRTTOO  MMOORREENNOO..  
 

TEMA 3 -  VALOR DEL DINERO A TRAVÉS DEL TIEMPO 
INFORME DE PRODUCCIÓN PRÁCTICO VALOR 20%       

               
PRIMERA PARTE: Documentación teórica 
El estudiante debe realizar una investigación versada sobre la historia del valor del dinero 
en el tiempo y los exponentes (cronología y memoria fotográfica) en interés simple, 
compuesto, anualidades y perpetuidades). 
 
SEGUNDA  PARTE: Videoteca 
Descargue de la web un video corto inherente al valor del dinero en el tiempo, luego 
coméntelo razonablemente y describa su aplicación práctica al estudio de las finanzas. 

                                                                                      
TERCERA  PARTE: Tecnología de la información 
Investigue como la tecnología de la información moderna, se aplica al estudio del valor del 
dinero en el tiempo, con énfasis en: Libros de texto, calculadoras, programas ofimáticos 
(Windows), software especializados y dispositivos móviles inteligentes, argumente con 
ejemplos. 
                                                                                      
CUARTA  PARTE: Estudio de casos 
Un profesor de la Universidad Nacional Experimental de Guayana, adquirió en fecha 30 
de junio de 2013 una vivienda en el mercado primario por Bs. 400.000,00, ofreció una 
inicial a la inmobiliaria de Bs. 130.000,00 y solicita al Banco de Venezuela un crédito 
hipotecario (FAOV) por el remanente. Si la institución bancaria brinda una tasa 
preferencial de 6,91% ACM y un plazo de veinticinco (25) años.  

 
Requerido: 

 Determine el importe del crédito a solicitar.                                              
 ¿Cuál sería la cuota pagadera al final de cada mes (Bs.)?                      
 ¿Cuál sería la cuota anual (Bs.), del ejercicio 2013??  
 Grafique e interprete los resultados, utilice las variables tiempo e interés. 

(Utilice la hoja de cálculo Excel y calculadora financiera)                                                          
 

INSTRUCCIONES: 
 
Fecha de entrega:  
 
Forma de entrega: En un DVD, rotulado tanto el estuche  como el disco. (Un archivo en Word parte I, II  y III, 
un archivo en Windows Media Video (WMV) parte II. Y un archivo en Excel parte IV. Las referencias y citas 
son indispensable, de acuerdo a las normas APA. 
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