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Contribución al Perfil de Egreso
Este curso busca desarrollar en los estudiantes un entendimiento del
funcionamiento de los mercados financieros el cual les permitirá comprender
en qué consisten los diferentes tipos de activos financieros y conocer las
variables, técnicas y procedimientos que se utilizan para valorizar, caracterizar
y realizar operaciones financieras.
Resultado de aprendizaje general
Conocer y analizar desde el punto de vista teórico y práctico los diversos
mercados financieros.
Unidades temáticas

Resultados de
aprendizaje
específicos

1.- Introducción a los mercados de inversiones
 Introducción a los mercados financieros.
 Compañías de inversión; Estructura de una
sociedad de inversión y tipos de sociedades de
inversión.
 Tipos de Inversiones; Estructura de los procesos
de inversión.
 Instrumentos de inversión.
 Mercados de títulos; Mercado primario y
secundario.
 Información para las inversiones; Tipos y fuentes
de información.

Conocer y comprender
los principales actores
e interacción entre los
mismos, del mercado
de capitales.

2.- Mercado de renta fija
 Renta fija: concepto, aspectos prácticos.
 Tipos de instrumentos de Renta Fija.
 Intermediación Financiera: concepto, aspectos
prácticos.
 Tipos de instrumentos de Intermediación
Financiera.
Bonos; Características de un bono
Bonos cupón cero
Rendimiento al vencimiento
Bonos cuponados
Descuentos y premios de un bono
Sensibilidad a la tasa de interés (Duración)
Curva de rendimiento
Curva Forward
Bonos corporativos
Clasificación de bonos corporativos

Conocer y dominar los
principales
instrumentos
financieros de renta
fija.

3.- Mercado de renta variable
 Características de los mercados de renta
variable.
 Bolsas e Índices.
 Acciones: concepto, motivos para comprar
acciones, derechos de accionistas, tipos
acciones.
 Modelos de valoración de acciones: de
descuento de dividendos; flujo de caja
descontado; por múltiplos.

Indicadores de desempeño (Sharpe, Treynor y
Jensen).
 Análisis Fundamental v/s Análisis Técnico.
4.- Mercado de derivados
 Introducción a los mercados de derivados
 Forward y Futuros
 Swaps
 Opciones

Conocer y dominar los
principales
instrumentos
financieros renta
variable.

Conocer y dominar los
principales
instrumentos
derivados.

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje
- Trabajo grupal:
- Desarrollar ejemplos prácticos que permitan llegar a dominar las
herramientas de cálculo informático (calculadora financiera y planilla
Excel).
- Exposiciones Teóricas.
- Trabajo grupal e individual en análisis de casos, elaboración de
proyectos y desarrollo de actividades en talleres prácticos usando
herramientas informáticas.
Procedimientos de evaluación
- Pruebas escritas programadas
- Tareas individuales
- Tareas colectivas
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