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Facultad de Ciencias Económicas 

Universidad Nacional del Litoral 

Asignatura Optativa 

Mercados de capitales: perspectiva desde las finanzas personales. 

Cátedra: Administración financiera 

1) Régimen de cursado: Cuatrimestral. 

2) Modalidad de cursado: Presencial 

3) Propuesta de enseñanza: Clases teóricas, teórico-prácticas y actividades virtuales. 

El contenido teórico se verá aplicado a situaciones prácticas y se complementará con apoyo 

de noticias disponibles en la web e información de sitios especializados.  

 

4) Destinatarios: Alumnos de las carreras de Contador Público, Lic. En Administración y Lic. en 

economía. Tener aprobada Matemática financiera. 

 

5) Carga horaria total: 70 horas: 33 horas presenciales y el resto de trabajo fuera del aula y 

aula virtual. 

 

6) Fundamentación: Los mercados de capitales en nuestro país aportan una variedad de 

instrumentos de inversión que no es conocida por el común de la sociedad. Títulos públicos, 

acciones, futuros y otros instrumentos son herramientas que no se encuentran entre las 

alternativas de inversión tradicionales, quizás por aversión al riesgo o por su poca difusión.  

 

7) Objetivos de la asignatura: 

1) Acercar al alumno a la operatoria del mercado de capitales desde una perspectiva 

práctica, conociendo su marco regulatorio e instituciones intervinientes en nuestro 

país, incorporando también técnicas de análisis y conceptos introductorios 

imprescindibles para entender el comportamiento de los mercados. El desarrollo de 

la mayor parte de los temas tendrá su complemento con revisión de casos del 

mercado local o internacional, con apoyo en el aula virtual. 

2) Brindar los elementos para  que el alumno pueda decidir abrir una cuenta comitente 

en un agente de bolsa, e incentivarlo para continuar capacitándose para ser capaz 
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de asesorar o invertir un porcentaje de sus ahorros en activos de riesgo de manera 

criteriosa y con un análisis personal. 

 

8) Programa analítico: 

1- Mercados de capitales. Breve mención del origen de los mercados de capitales. Marco 

regulatorio del mercado argentino, instituciones y agentes que intervienen en nuestro país. 

2 - Títulos de renta fija. Títulos públicos. Componentes. Tipos. Condiciones de emisión. Conceptos: 

TIR, DM, curva de rendimientos, entre otros. 

3 - Títulos de renta variable: Modelo de valuación de flujos de fondos descontados. Introducción al 

análisis fundamental: Principales ratios financieros aplicables. Índices. Introducción al análisis 

técnico. Sitios web de consulta de información relevante. 

4 - Riesgo y rendimiento. Administración de carteras. Diversificación.  Teoría de Portfolio. Ratio de 

sharpe.  

5 - Derivados: Introducción a futuros. Diferencia con contratos forward. Opciones. Estrategias. 

6 - Otros instrumentos: Fondos de inversión abiertos 

7 -Psicología del inversor. Mercados eficientes. Finanzas conductuales  

 

9) Cronograma de clases. 

Se prevé una clase semanal, los días viernes de 16.30 a 19.15, totalizando 12 clases presenciales con 

complemento de aula virtual. 

10) Sistema de evaluación y régimen de promoción. 

Se requerirá un 80% de asistencia a clase. La realización de tres controles de lectura sobre temas 

específicos del programa, y un trabajo práctico final. 
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