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PROGRAMA DE LA ASIGNATURA
I.

Identificación
Área: Administración de Empresas
Asignatura: Mercado Financiero
Código: MFI322300
Horas de clase en el semestre / ciclo: 60

Horas de Aprendizaje Autónomo: 60
Nº de Créditos: 4
Prerrequisitos: Finanzas II.
Semestre / Ciclo: Octavo

II.

Fundamentación

Los mercados financieros, como los mercados de bonos y acciones son cruciales para
promover una mayor eficiencia económica mediante la canalización de los fondos.
De hecho, el buen funcionamiento de los mercados financieros es un factor clave en la
producción de alto crecimiento económico, y un bajo rendimiento financiero, los mercados
son una de las razones de que muchos países en el mundo siguen siendo
desesperadamente pobre.
Las actividades en los mercados financieros también tienen efectos directos sobre la
riqueza personal, el comportamiento de las empresas, los consumidores, y el
comportamiento cíclico de la economía.
El mercado de bonos es especialmente importante para la actividad económica, ya que
permite a las empresas o los gobiernos pedir prestado para financiar sus actividades y
porque es donde se determinan las tasas de interés.
Una tasa de interés es el costo de los préstamos o el precio pagado por el alquiler de los
fondos. Hay muchos tipos de interés en la economía-hipoteca las tasas de interés, tipos de
préstamos de automóviles, y las tasas de interés de los muchos tipos diferentes bonos.
Los bonos, las tasas de interés y los préstamos son temas estrechamente ligados a los
mercados financieros donde puedes ganar más ingresos por intereses dejando de lado
algunas de tus ganancias como ahorro.
No solo conocer esto te ayudará a tener mejores inversiones, sino a contar con un empleo
que tiene mucha demanda y que altas esferas empresariales del mundo requieren a un
profesional con este perfil.
En un nivel más general, las tasas de interés tienen un impacto en la salud general de la
economía, ya que afectan no solo a los consumidores dispuestos a gastar o ahorrar sino
también las decisiones de inversión de las empresas.
De manera que conocer más de cerca sobre los mercados financieros te acercarás más al
tema de las finanzas y a la relevancia que tienen en el mundo de hoy.
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III.

Competencias generales
•
•
•

IV.

Competencias específicas
•
•
•
•
•
•

V.

Entiende el rol y funcionamiento del mercado de capitales, como fuente de
financiamiento empresarial.
Entiende y evalúa el comportamiento esperado de variables financieras que
afectan la toma de decisiones financieras.
Interactúa con los mercados financieros y de capitales para realizar las
decisiones de inversión y/o financiamiento, en función de las proyecciones de las
variables financieras.

Comprende la importancia de los mercados financieros para el desarrollo
empresarial.
Identifica las funciones especiales que realizan los mercados financieros en la
economía.
Asimila la necesidad de analizar los mercados financieros.
Proyecta las variaciones esperadas en variables financieras clave para la toma
de decisiones.
Utiliza la información para planificar políticas de endeudamiento y financiamiento
empresarial.
Decide sobre las alternativas disponibles en las instituciones financieras para el
financiamiento y la inversión de recursos financieros.

Contenidos
Cronograma de Actividades

Logro Esperado y Actividades de
Recursos Didácticos
Aprendizaje
Unidad n° módulo 1: fundamentos de los mercados financieros
Resultado Específico: 1.1.
• Lectura y análisis del sílabo del
Mercados financieros internacionales curso.
y locales
• Reconoce la evolución de los
• Importancia de los mercados e
mercados e instituciones financieras - Sílabo.
1
1
2
AP
instituciones financieras.
financieros.
- Uso de diapositivas.
• Funciones e instrumentos de los
• Reconoce la importancia y las
mercados financieros.
funciones de los mercados
financieros.
• Clasificación de los mercados
• Reconoce la importancia de la
financieros
globalización den los mercados
• Internacionalización de los
2
1
2
AP
financieros
- Uso de diapositivas.
mercados financieros
• Identifica las funciones de los
• Función de los intermediarios
intermediarios financieros.
financieros.
Lectura de la bibliografía
2
1
6
AA - Bibliografía de la semana 1.
correspondiente a la semana 1.
Opciones de portafolio y
• Identifica y reconoce los criterios - Uso de diapositivas.
comportamiento de las tasas de
3
2
2
AP
de la asignación de activos
- Estudio de caso: Comportamiento
interés.
financieros en un portafolio.
de las Tasas de Interés
• Determinantes de la demanda de
Ses Sem (hrs) Tipo

Contenido
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activos financieros.
• Ventajas de la diversificación.
Lectura de la bibliografía
correspondiente a la semana 2.
• Identifica los factores que afectan
• Tasa de interés y valuación
4
2
2
AP
el comportamiento de las tasas de - Uso de diapositivas.
• Cambios en las tasas de interés
interés.
Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Cáp. 1 y 2, [2] Cáp.1, [3] Cáp. I, [4] Cáp. 2. [1] Cáp. 4, [2] Cáp.
4 y 5, [3] Cáp. III y IV, [4] Cáp. 11
Unidad n° módulo 2: mercados financieros
Resultado Específico: 1.2
• Cambios en el equilibrio de las
tasas de interés.
• Enfoque de preferencia por
• Analiza y proyecta el
liquidez del mercado de bonos.
- Análisis de información financiera
5
3
2
AP
comportamiento esperado de las
Oferta y Demanda en los Mercados
- Uso de diapositivas.
tasas de interés.
de Bonos.
• Curvas de oferta, demanda y
equilibrio de mercado.
• Aplica los conocimientos
6
3
2
AP Práctica dirigida
desarrollados en clase a la
- Uso de material de evaluación.
información financiera actual.
Lectura de la bibliografía
6
3
6
AA - Bibliografía de la semana 3.
correspondiente a la semana 3.
Mercado de divisas
• Reconoce la importancia del tipo
• Tipos de Cambio
7
4
2
AP
de cambio en la toma de decisiones - Uso de diapositivas.
• Transacciones en los Mercados de
financieras.
Divisas
Lectura de la bibliografía
8
4
6
AA Bibliografía de la semana 4.
correspondiente a la semana 4.
• Ley del Precio Único.
• Identifica los factores que afectan
8
4
2
AP
- Uso de diapositivas.
• Paridad de poder de compra.
al tipo de cambio.
• Analiza la información económica
• Tipos de cotizaciones.
financiera y proyecta el
9
5
2
AP • Determinantes del tipo de cambio
- Uso de diapositivas.
comportamiento esperado del tipo
en el L.P.
de cambio.
Lectura de la bibliografía
10 5
6
AA - Bibliografía de la semana 5.
correspondiente a la semana 5.
• Paridad de tasas de interés
• Comprende los determinantes de
10 5
2
AP • Equilibrio de mercado
las variaciones del tipo de cambio en - Uso de diapositivas.
• Forward de monedas
el corto plazo.
Mercado de dinero
• Reconoce la importancia del
• Definición y propósito
mercado de dinero como fuente de
- Uso de diapositivas.
11 6
2
AP • Participantes.
liquidez.
- Análisis de caso de estudio.
• Principales instrumentos
• Identifica los principales
• Evolución reciente
instrumentos del mercado de dinero.
• Aplica la teoría desarrollada con
12 6
2
AP • Practica dirigida
- Uso de material de evaluación.
información financiera actual.
Lectura de la bibliografía
12 6
6
AA - Bibliografía de la semana 6.
correspondiente a la semana 6.
Mercado de capitales
• Definición y propósito
• Reconoce la importancia del
- Uso de diapositivas.
13 7
2
AP • Mercados Over-the-Counter (OTC) mercado de capitales como fuente - Trabajo sobre evaluación de una
• Principales instrumentos
de fondos para gastos de capital.
emisión de bonos.
• Tipos de bonos.
14 7
2
AP • Acciones comunes
• Identifica los principales
- Uso de diapositivas.
4

2

6

AA - Bibliografía de la semana 2.
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• Acciones preferentes
• Evolución reciente

instrumentos del mercado de
capitales.
Lectura de la bibliografía
14 7
6
AA - Bibliografía de la semana 7.
correspondiente a la semana 7.
Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: (1] Cáp. 4, [2] Cáp. 4 y 5, [3] Cáp. III y IV, [4] Cáp. 11 [1] Cáp. 13
[3] Cáp. VI, [6] Cáp. 28 [1] Cáp. 13 [3] Cáp. VI, [6] Cáp. 28 [1] Cáp. 9, [2] Cáp. 7 y 8, [3] Cáp. V. [1] Cáp. 10 y 11, [2] Cáp.10, [3]
Cáp. V
Unidad n° módulo 3: fundamentos de las instituciones financieras
Resultado Específico: 2.1, 2.2.
La teoría de la estructura financiera
• Costos de transacción
• Reconoce los fundamentos de la
15 8
2
AP
- Uso de diapositivas.
• Información asimétrica: Riesgo
intermediación financiera.
moral y selección adversa.
• Comprende los determinantes de
• Selección adversa y estructura
- Estudio de caso: La gran
16 8
2
AP
la estructura de los mercados
financiera.
depresión.
financieros.
Lectura de la bibliografía
16 8
6
AA - Bibliografía de la semana 8.
correspondiente a la semana 8.
• Reconoce la importancia de
• Riesgo moral y estructura
17 9
2
AP
establecer mecanismos para limitar - Uso de diapositivas.
financiera.
el problema de riesgo moral.
• Reconoce la importancia de
• Conflicto de intereses.
establecer mecanismos para limitar
18 9
2
AP • Importancia y tipos de conflicto de el conflicto de intereses para el buen - Uso de diapositivas.
intereses.
funcionamiento de las instituciones
financieras
Lectura de la bibliografía
18 9
6
AA - Bibliografía de la semana 9.
correspondiente a la semana 9.
Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Cáp. 15 y 16, [3] Cáp. II [1] Cáp. 15 y 16, [3] Cáp. II
Unidad n° módulo 4: instituciones financieras
Resultado Específico: 3.1, 3.2.
Los bancos y la gestión bancaria
• Reconoce los fundamentos del
- Uso de diapositivas.
• Funciones de un banco.
19 10
2
AP
funcionamiento de las empresas
- Desarrollo de un caso de
• Estructura del balance
bancarias.
evaluación crediticia.
• Operaciones básicas.
Lectura de la bibliografía
20 10
6
AA - Bibliografía de la semana 10.
correspondiente a la semana 10.
• Principios generales de gestión
bancaria.
• Gestión de liquidez y la función de
• Identifica los principios de
20 10
2
AP las reservas
- Estudio de caso: Análisis bancario.
administración bancaria.
• Actividades fuera de balance.
• Innovaciones financieras.
• Evolución del negocio bancario.
• Comprende los determinantes de
Estructura y regulación del sistema
la estructura financiera y la
bancario
interacción de las instituciones del
21 11
2
AP • Estructura del sistema bancario
- Uso de diapositivas.
sistema bancario y del marco
• El sistema bancario local
regulatorio bajo el que desarrollan
• Concentración.
sus actividades.
• Dolarización.
- Uso de diapositivas.
• Regulación bancaria.
• Comprende el rol de la regulación
22 11
2
AP
- Lectura sobre regulación
• Información asimétrica y los
de las instituciones financieras.
financiera.
fondos de seguro de depósitos.
22 11
6
AA - Bibliografía de la semana 11.
23 12
2
AP Gestión del riesgo en las
• Identifica los principales riesgos
- Uso de diapositivas.
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24

12

2

24

12

6

instituciones financieras
• Identificación de los principales
riesgos.
• Gestión del riesgo de crédito.
• Gestión del riesgo de tasa de
AP interés.
• Gestión del riesgo de tipo de
cambio.
AA - Bibliografía de la semana 12.

que implica la actividad bancaria.

• Reconoce las metodologías de
gestión de los riesgos de la actividad - Uso de diapositivas.
bancaria.
Lectura de la bibliografía
correspondiente a la semana 12

Compañías de seguros y fondos de
pensiones
• Reconoce los principios del
- Uso de diapositivas.
25 13
2
AP • Organización de las compañías de funcionamiento y gestión de
- Control de lectura
seguros.
empresas de seguros.
• Tipos de seguros.
Lectura de la bibliografía
26 13
6
AA - Bibliografía de la semana 13.
correspondiente a la semana 13
• Funciones de Administradoras de
• Reconoce y comprende el rol de
Fondos de Pensiones
los fondos de pensiones y sus
26 13
2
AP • Impacto en los mercados
- Uso de diapositivas.
impactos en los mercados
financieros
financieros.
• Evolución reciente.
Sociedades de bolsa
• Conoce el funcionamiento y
• Bancos de Inversión
gestión de sociedades de bolsa.
27 14
2
AP • Brokers y dealers
• Identifica el rol de los fondos de
- Uso de diapositivas.
• Regulación de las casas de bolsa inversión como fuente de
• Fondos de inversión
financiamiento
28 14
2
AP Trabajo final del curso.
- Presentación del trabajo.
- Presentación del trabajo.
Lectura de la bibliografía
28 14
6
AA - Bibliografía de la semana 14.
correspondiente a la semana 14
Referencias Básicas y Complementarias de Lectura Obligatoria: [1] Cap.. 17, [2] Cap.. 13 y 14, [3] Cap.. VII. [1] Cap.. 18 y 20, [2]
Cáp.16, [3] Cap.. VIII, [13] [1] Cap.. 24. [1] Cap.. 21 y 22, [2] Cáp. 16, [4] Cáp. 7 y 9. [1] Cáp. 21, [4] Cáp.8.

VI.

Orientaciones metodológicas

La orientación adoptada por el docente depende de aspectos como los recursos
aprovechables, el número de alumnos y la normalidad en el desarrollo del curso académico.
Desde esta configuración, para el desarrollo del programa de las asignaturas se pretende
sean desarrolladas una parte teórica y otra práctica, que se complementan y se organizan.
En este contexto, la participación interactiva entre docentes y estudiantes serán la principal
herramienta, así mismo se emplearán, video-proyector, para la exposición de los distintos
temas del programa a través de foros, videos conferencias. También se hará uso de
ejercitarios, producción de monografías el uso de las tutorías es de vital importancia para
guiar y orientar al alumno. Para fortalecer la parte Práctica La carrera tiene una mirada a
través de profesionales del sector y mediante el uso de conferencias o visitas a empresas,
con el propósito que el estudiante se acerque, al escenario real en la que se desempeñara
como profesional.
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VII. Orientaciones para la evaluación de los aprendizajes
El esquema de evaluación se ajusta a las características de las asignaturas y al desarrollo
didáctico. En todo momento, se privilegiará la evaluación continua y de avance sobre
proceso del estudiante, de carácter formativo, sobre la evaluación sumativa. El docente
evalúa a los estudiantes cumpliendo estrictamente el esquema de evaluación aprobado en
el programa oficial vigente. De todas formas, la USIL establece un 60% para la evaluación
permanente de los procesos de aprendizaje y un 40% para la evaluación final.
El esquema actual es como sigue:
60 % proceso + 40 % examen final = 100 % Total.
70 % mínimo de calificación final para aprobar la asignatura (escala de notas)

Sistema de calificación
(según capítulo IV del Manual del Estudiante)
La escala de notas del 1 al 5 corresponde al modelo habilitado por el Gobierno Nacional del
Paraguay para la educación universitaria de la siguiente manera:
Reprobado: 1 Insuficiente
Aprobado: 2 Regular, 3 Bueno, 4 Distinguido, 5 Sobresaliente

VIII. Bibliografía básica
•
•
•
•

Buffett, Mary. Buffetología. Gestión 2000 publisher.
Graham, Benjamín. El inversor inteligente. Grupo Planeta. Última edición.
Murphy, John. Análisis técnico de los mercados financieros. Grupo Planeta. 2016.
O´loughlin, James. Warren Buffett (Spanish Edition). Nicolas Brealey Publishing.
Ultima Edición.
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