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I. INFORMACIÓN GENERAL 
Título del Curso  : MERCADOS FINANCIEROS  
Código y Número  : BADM 6240  

 Créditos   : 3  
 Término Académico  :  

Profesor   :  
Horas de Oficina  :   

 Teléfono de la Oficina  :  
Correo Electrónico   :  

 
II. DESCRIPCIÓN  
 

Estudio de los procesos de cambio e innovaciones, de los instrumentos de valor de las 
instituciones públicas y privadas en los mercados financieros y las regulaciones a las que están 
sujetos. Énfasis en la comprensión del comportamiento de las tasas de interés en el mercado, la 
política monetaria y la administración financiera de los intermediarios financieros.  

 
 

 
III. OBJETIVOS 
 Se espera que al finalizar el curso, el estudiante pueda: 

1) Conocer y analizar las causas de innovación y desarrollo para los instrumentos, mercados e 
instituciones financieras. 

2) Comprender Ios factores que determinan la valoración de los instrumentos financieros y su 
interrelación 

3) Entender las carácterísticas, funcionamiento y usos de los distintos instrumentos 
financieros. 

4) Conocer las características y el funcionamiento de los principales mercados de 
instrumentos y de las instituciones que en ellos trabajan. 

5) Entender las funciones del Banco de la Reserva Federal en cuanto a moderar el ciclo 
económico mediante los instrumentos de política monetaria, así como las funciones y 
responsabilidades de los reguladores locales y federales. 

6) Entender el funcionamiento de los mecanismos de control de las tasas de interés, requisitos 
de reserva y margen y las operaciones de mercado abierto. 

7) Conocer el funcionamiento y las características de las instituciones financieras del 
mercado privado y de intermediación. 

8) Finalmente, conocer los principios, guías y objetivos de la administración financiera de 
instituciones depositarias y prestatarias. 

 
IV. CONTENIDO TEMÁTICO 

PARTE I: EL SISTEMA FINANCIERO  
1. INTRODUCCIÓN 

a. Rol e importancia del sector financiero: mercados, instrumentos e instituciones 
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b. Desarrollo e innovación de los mercados, instrumentos e instituciones  
2. TASA DE INTERÉS  

a. Determinantes del nivel de las tasas de interés 
b. Estructuras de la tasa de interés       

  
3. BANCO DE LA RESERVA FEDERAL Y POLÍTICA MONETARIA 

a. Funciones y organización del Banco de la Reserva Federal 
b. Política Monetaria y Reglamentación 

Texto: Captíulos 1 a 5       
PARTE II: MERCADOS FINANCIEROS.  
1. MERCADOS DE DINERO Y SUS INSTRUMENTOS 

a. Tipos de instrumentos y valoración y características de los instrumentos de deuda de 
corto plazo 

2. MERCADO DE BONOS 
a. Tipos de instrumentos y valoración y riesgos de los instrumentos de deuda 

3. MERCADO DE HIPOTECAS 
a. Mercado primario y secundario 
b. Instrumentalización: instrumentos respaldados por hipotecas 
c. Valoración y riesgos de inversión 

4. MERCADO DE ACCIONES 
a. Mercado primario y secundario 
b. Valoración y riesgos de los instrumentos de patrinomio 
c. Transacciones 

5. MERCADO DE INSTRUMENTOS DERIVADOS 
a. Valoración y características y uso de Futuros, Opciones y Dderivados 

Texto: Captíulos 6 a 16      
PARTE III: INSTITUCIONES FINANCIERAS 
1. BANCA COMERCIAL 

a. Funcionamiento, estructura y reglamentación  
b. Administración bancaria, manejo de liquidez y riesgo de tasa de interés 

2. OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS 
a. Instituciones de ahorro y préstamo, Uniones de Crédito (Cooperativas) y Financiadoras 
b. Fondos Mutuos, Bancos de Inversión y Casas de Corretaje, Compañías de seguro y 

Fondos de Pensión  
Texto: Captíulos 17 a 25       
 

 V.   ACTIVIDADES 
A. Los tópicos del curso se discuten en conferencia y se espera participación activa de los 

estudiantes 
B. Se ofrecerán tres exámenes parciales 
C. Se tendrá una asignación por cada examen. 
D. Monografía opcional: Monografía opcional a entregarse al final del curso. 

 
VI.  EVALUACIÓN  

 Puntuación % de la Nota 
Final 

Primer Examen Parcial 100  40 
Segundo Examen Parcial 100  30 
Tercer Examen Parcial 100 30 
Asignaciones – ayudarán a   
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mejorar la nota de cada examen 
Total 300  100 

Nota Final: Promedio de notas parciales siguiendo la Curva Estándar Graduada. 
 
VII.  NOTAS ESPECIALES  

1) Servicios auxiliares o necesidades especiales  
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial deberá solicitar los 
mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera conocimiento de que los necesita, a 
través del registro correspondiente, en Departamento de Ciencias Económicas y 
Administrativas. 

2) Honradez, fraude y plagio 
La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento inadecuado con 
relación a la labor académica constituyen infracciones mayores sancionadas por el 
Reglamento General de Estudiantes.  Las infracciones mayores, según dispone el 
Reglamento General de Estudiantes, pueden tener como consecuencia la suspensión de la 
Universidad por un tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la 
Universidad, entre otras sanciones. 

3) Uso de dispositivos electrónicos  
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo electrónico que pudiese 
interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje o alterar el ambiente conducente a la 
excelencia académica.  Las situaciones apremiantes serán atendidas, según corresponda.  
Se prohíbe el manejo de dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o 
enviar datos durante evaluaciones o exámenes. 

 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS  

Texto Requerido 
Jeff Madura, (2011): "Financial Markets and Institutions". 9 Ed. ISBN 13: 978-0-324-56822-6 
South-Western/Thomson 

 
IX. BIBLIOGRAFÍA 
   

El Texto provee lecturas sugeridas y amplias referencias al final de cada capítulo. Al estudiante 
se le recomienda utilizarlas como primer complemento al texto. 
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