
 Propuesta de Modificación Plan de Estudios  
  Programa de Ingeniería Industrial. 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
ESCUELA DE ESTUDIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES 

INGENIERÍA INDUSTRIAL   

Nombre de la Asignatura 
MERCADO DE CAPITALES 

Código 
23544 

Número de Créditos 
3 

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL Requisitos: 
Finanzas y Presupuestos TAD: 4 TI: 

5 Teóricas: 4 Prácticas: 0 
JUSTIFICACIÓN 

 
La administración financiera constituye una de las dimensiones de la empresa. Como resultado de la 
globalización y la libre movilidad de los capitales, las empresas hoy cuentan con una nueva oportunidad de 
obtener recursos económicos para lograr el crecimiento empresarial. En este sentido, el curso de mercado 
de capitales toma relevancia al brindar al ingeniero industrial un entendimiento práctico y sencillo de este 
mercado a través de la familiarización de elementos característicos como el lenguaje y términos usados, los 
instrumentos utilizados, las normas principales que rigen la actividad bursátil, así como el entendimiento del 
papel que tiene cada uno de sus participantes. Lo anterior, con un énfasis 100% en el caso colombiano. Esto 
permitirá que el ingeniero industrial cuente con la capacidad de dimensionar las posibilidades que el mercado 
de capitales está en capacidad de proveerle a las empresas con el objetivo de lograr su crecimiento rentable, 
sostenido y eficiente. 

PROPÓSITO DE LA ASIGNATURA 
 

Despertar el interés sobre el mercado de capitales nacional e internacional reconociendo la influencia de éste 
en la economía y en el desempeño empresarial.  

COMPETENCIAS 
 

• Dominar el lenguaje básico usado en los mercados financieros. 
• Conocer los instrumentos mediante los cuales se canalizan las inversiones del mercado de capitales. 
• Identificar el papel de los agentes que participan en el mercado de capitales. 
• Despertar el interés académico y de investigación aplicada que provee el mercado de capitales y en general 

las finanzas internacionales. 
CONTENIDOS 

 

1. Generalidades 
1.1 ¿Qué es un mercado? 
1.2 El mercado de capitales 
1.3 El mercado de valores 
1.4 La función económica del mercado de capitales 

 
2. Arquitectura general del mercado de capitales 
2.1 La infraestructura financiera colombiana: Bolsa de valores; Los sistemas de negociación y registro; 

Depósitos de valores; DCV; Deceval. 
2.2 La cámara de riesgo central de contraparte (CRCC) 
2.3 Cámara de compensación de divisas (CCDC) 
2.4 El sistema de pagos de alto valor (CUD) 

 
3. Instituciones y participantes del mercado de capitales 
3.1 Establacimientos de crédito 
3.2 Sociedades comisionistas de bolsa 
3.3 Los inversionistas institucionales: Fondos de pensiones y cesantías. 
3.4 Las autoridades de supervisión y control (SFC, AMV) 
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3.5 Otros participantes (Fogafin, Fogacoop) 

 
4. Los mercados financieros (Instrumentos y Operaciones) 
4.1 Renta variable: Principales mercados de renta variable del mundo; Caracterización del mercado 

colombiano. 
4.2 Renta fija: Mercado de renta fija pública. 
4.3 Derivados financieros: Derivados estandarizados (futuros, opciones); Derivados no estandarizados 

(forwad, opciones, swaps) 
4.4 Mercado cambiario: Moneda y tipo de cambio; Oportunidades de arbitraje de monedas. 

 
5. Los mercados financieros y la economía 
5.1 Relación entre las variables económicas y el mercado de capitales 
5.2 El papel del Banco de la República en los mercados: Política monetaria; Política cambiaria. 
5.3 El papel del gobierno en la política económica. 
 

6. Algunas teorías vigentes sobre los mercados financieros 
6.1 La teoría de los mercados eficientes: Clasificación de la eficiencia del mercado; Evidencia empírica de 

la eficiencia del mercado colombiano. 
6.2 Análisis técnico: Principales osciladores. 
6.3 Análisis fundamental. 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

• Aprendizaje basado en problemas. 
• Aprendizaje basado en retos. 
• Aprendizaje cooperativo. 
• Aprendizaje orientado a proyectos. 
• Estudio y Resolución de Casos. 
• Exposición Magistral. 
• Exposiciones Grupales e Individuales. 
• Juego de Roles. 
• Lectura de textos y artículos. 
• Talleres y prácticas de laboratorio. 
• Uso de paquetes computacionales y TIC’s. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
Indicadores de Aprendizaje. Al finalizar la asignatura el estudiante: 
 
• Genera un sentido crítico sobre la coyuntura económica y financiera del país 
• Comprende la interrelación entre la economía y los mercados financieros. 
• Hace uso de un lenguaje básico de los mercados financieros. 

 
Estrategias de Evaluación: Esta asignatura se evaluará utilizando algunas de las siguientes herramientas de 
calificación: 
 
• Previo. 
• Quiz. 
• Trabajos. 
• Examen final. 
• Talleres. 
• Proyecto de clase. 

 
Equivalencia Cuantitativa: La calificación definitiva consiste en el promedio y ponderación aritmética de 
las notas obtenidas en los instrumentos de evaluación. Las ponderaciones para cada una de las evaluaciones 
serán asignadas por el profesor. 
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