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OBJETIVOS

Al terminar el curso el estudiante estará en capacidad de:

 Definir  que es el  mercado de capitales y  comprender la  dinámica del  mercado de 
capitales dentro del desarrollo económico de una nación.

 Comprender  y  reconocer  las  funciones de  las  principales  entidades  que participan 
como autoridades de control e intermediarios en el mercado de capitales en Colombia

 Reconocer  los  principales  instrumentos  y  procesos  para  acceder  al  mercado  de 
capitales en Colombia

 Aplicar  algunos  conceptos  fundamentales  para  la  valoración  de  acciones  y 
obligaciones en el mercado de capitales

 Describir la evolución del mercado de capitales en el país y algunos aspectos actuales 
que impiden su desarrollo.

                         

CONTENIDO

TEMA I  CONCEPTUALIZACIONES SOBRE MERCADOS DE CAPITALES
•Definición y ubicación del mercado de capitales dentro del sector financiero
•La organización del mercado de capitales en Colombia
•Aspectos generales del mercado de valores
•El mercado de obligaciones ( Bonos)
•El mercado accionario
•Valoración de obligaciones
•Valoración de acciones

TEMA II ENTIDADES  E  INSTRUMENTOS  DEL  MERCADO  DE  CAPITALES  EN 
COLOMBIA 
Entidades de vigilancia y control 
•Superintendencia de valores
•Los fondos de garantías de valores

Intermediarios Financieros
•Las bolsas de valores
•Las sociedades comisionistas
•Los fondos mutuos de inversión
•Los corredores de valores
•Sociedades administradoras de fondos de pensiones y cesantías
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•Fondos de inversión
•IFI
•FINDETER
•FONADE

Instrumentos
•El mercado de renta fija: Principales instrumentos
•El mercado de renta variable: Principales documentos
•El mercado de productos derivados: Forwards, Futuros, Opciones y Swaps

TEMA III 
•Los procesos de inscripción y emisión de títulos valores en Colombia
•Las bolsas de valores y los sistemas de transacciones electrónicas : El caso de la Bolsa 
de Occidente
•Presentación del centro para el desarrollo del mercado de capitales
•Corporate Governace ¿ Incentiva o frustra el mercado de capitales?
•Evaluación y análisis sobre la evolución del mercado de capitales ¿Que ha pasado?

METODOLOGIA

Este  curso  está  diseñado  en  módulos,  que  se  dictaran  en  secciones  de  3  horas 
semanales.

La metodología a emplear comprende:

 Exposición teórica de la materia
 Talleres y trabajos de lecturas, recolección de sentencias de tutela, análisis y discusión 

de los temas de estudio que permitan la participación activa de los estudiantes sobre 
los contenidos de la materia.

FORMAS DE EVALUACION

Se propone acordar con el profesor, siendo requisito mínimo realizar dos pruebas escritas 
que permitan reconocer el alcance de los logros.
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