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1. Horario atención a estudiantes
Clase magistral
Profesor: Ana Fernanda Maiguashca
Horario de atención a estudiantes: Martes y Jueves 8 - 8:30 a.m.
Lugar de atención a estudiantes: W 705
2. Introducción y descripción general del curso
El curso busca dar una visión general del mercado financiero, y en particular el colombiano, desde la
óptica de un economista (técnico más no académico) y debería ser una base para quienes busquen
participar profesionalmente en él.
En el curso se analizará cómo está constituido este mercado desde el punto de vista teórico, su rol
dentro de la economía y la estabilidad macro, cómo opera en la práctica en Colombia y cuál es el
marco legal que lo ampara y que lo distingue de otros sectores de la economía.
Se espera que los estudiantes logren tener una comprensión integral del mercado financiero
colombiano, su estructura, quiénes son sus intermediarios, qué tipos de riesgo asumen, cuál es el
marco regulatorio en el que se desenvuelven y los fundamentos teóricos de dicho marco. Para ello,
los estudiantes revisarán material bibliográfico que cruza aspectos económicos con aspectos legales
que son fundamentales para entender la realidad de este mercado.
Finalmente se espera que los estudiantes sean capaces de “insertar” su comprensión del
funcionamiento del mercado dentro de la economía general, su estabilidad y sostenibilidad. Si bien
en el curso se espera que los estudiantes comprendan aspectos teóricos de los diferentes tipos de
intermediación financiera, el curso no se centra en modelos, sino en la descripción del mercado como
existe en Colombia.

3. Objetivos de la materia
Los estudiantes deberían culminar este curso con una visión integral y general del mercado
financiero colombiano, su estructura, marco legal y regulatorio, y realidad, desde el punto de vista
de un economista. Es decir, deberían culminar con una comprensión que los distinga de otros
profesionales que tienen una comprensión técnica de lo financiero, sin contexto institucional,
jurídico o económico.

4. Organización del curso
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Sesiones 1, 2 y 3
ACTIVIDAD DE INTERÉS PÚBLICO
La particularidad de la actividad financiera al contar con el rango constitucional de actividad de
interés público: la facultad de intervención del estado, el sistema de inspección, vigilancia y control,
el esquema regulatorio, el licenciamiento y sus implicaciones. Así mismo se dará un vistazo al
ejercicio ilegal de la actividad financiera en Colombia y finalmente se revisará el marco institucional
del país.
Sesiones 4-7

LOS INSTRUMENTOS
1.
2.
3.
4.

La deuda
La participación
Los derivados
El mercado monetario

Sesiones 8-11

LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

En qué consiste
Quiénes la realizan?
Cuál es su historia?
Qué pueden hacer?
Cómo se constituye su balance?
Cuáles son los riesgos a los que está expuesto?
Cuál es el diseño regulatorio para mitigar dichos riesgos?
Historias de terror

Sesión 12
EVALUACIÓN
Sesiones 13-16
EL AHORRO ADMINISTRADO
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Quienes administran ahorro: colectivo e individual?
Cuál es su historia?
Qué pueden hacer?
Cómo se constituye su balance?
Cuáles son los riesgos a los que está expuesto?
Cuál es el diseño regulatorio para mitigar dichos riesgos?
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7. Los regímenes de inversión
8. El apalancamiento de clientes
9. Historias de terror
10. Qué quisiéramos de esta actividad?
Sesiones 17-18
“EL RESTO DE LA LICENCIA”


1.
2.
3.
4.

Sociedades Comisionistas de Bolsa
Sociedades Fiduciarias

En qué consiste?
Cuáles son sus riesgos?
Cuál es el diseño regulatorio que mitiga estos riesgos?
Historias de terror

Sesiones 19-20
LA INFRAESTRUCTURA
Sistemas de:



Negociación
Compensación y liquidación

Sesiones 21-23
EL MERCADO DE CAPITALES: CARÁCTERÍSTICAS Y EVOLUCIÓN
1.
2.
3.
4.

El mercado de deuda pública
El mercado accionario
El mercado monetario
El mercado de derivados

Sesiones 24-26



EL RIESGO MACROPRUDENCIAL
POLÍTICA MONETARIA Y MERCADOS FINANCIEROS

Sesión 27
Casos de intervención del estado: recuento de un evento de intervención del estado con el fin de
evaluar las fallas que pueden existir en el funcionamiento/administración de una entidad, problemas
regulatorios o de ejecución.
Sesión 28
Preguntas
Sesión 29
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EVALUACIÓN

5. Metodología
El curso se dictará en clases magistrales en las que se seguirá material elaborado por el profesor.
Este material será enviado previamente a los estudiantes pero en la medida en que será
desarrollado en la clase no tiene que ser revisado por ellos antes de la sesión.
Los estudiantes deberán haber leído la bibliografía respectiva. En la medida en que la clase busca
que el estudiante entienda el funcionamiento real de los mercados financieros en el país, es
deseable que los estudiantes sean activos en su participación y preguntas.
6. Competencias




Entender, desde el punto de vista de un economista, el mercado financiero en Colombia.
Entender su marco jurídico e institucional.
Tener una noción de las particularidades de este mercado versus la concepción teórica que
puede existir de éste o del mercado financiero en otros países.

7. Criterios de evaluación (Porcentajes de cada evaluación)
El curso se evaluará por medio de dos exámenes escritos, que se realizarán en las sesiones 12 y
29 y un ensayo corto que se entregará al final del curso.
Los exámenes contarán por 40% de la nota, cada uno, y el ensayo por 20% de ésta.
Los exámenes y el ensayo se harán/entregarán en las fechas previstas o se hará un descuento en
la calificación final de 20% o 1 punto sobre 5, cuando el estudiante, ajustándose al reglamento de
la Universidad, presente una excusa válida dentro de los 8 días hábiles siguiente.
No se calificará ni sancionará la asistencia o inasistencia a clases. Es importante que los
estudiantes entiendan que el material bibliográfico es un complemento del curso pero no es el
centro de desarrollo de éste y en esa medida será imposible completar las evaluaciones sin haber
asistido a clase.
Es importante también para los alumnos saber que este curso proviene de la aproximación técnica
de la experiencia de un hacedor de política en el mundo macro financiero. Este tipo de
conocimiento no se encuentra documentado en textos, y en esta medida, la riqueza del curso se
potencializa en la medida en que los alumnos participen activamente en las discusiones.

8. Sistema de aproximación de notas definitiva
La calificación del curso se hará de acuerdo a lo aprobado por el Consejo Académico de la
Universidad, de forma numérica de uno punto cinco (1.5) a cinco punto cero (5.0), en unidades, y
décimas, aproximando de la centésima 0,05 hacia la arriba para la siguiente décima.
Los reclamos se presentarán en los siguientes 8 días hábiles después de la entrega de la
evaluación calificada.
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Estudiantes mirando los exámenes de otros estudiantes tendrán un primer llamado de atención,
ante un segundo evento deberán someter su examen de inmediato y será calificado en el estado
que fue entregado. Contenidos con un alto nivel de coincidencia entre dos evaluaciones o ensayos
constituirán presunto fraude y serán reportados a la Universidad para que se inicie el debido
proceso.
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Fecha de entrega del 30% de las notas: Mar. 21 de 2014
Último día para solicitar retiros (no genera devolución): Mar. 28 de 2014
Último día para subir notas finales en banner: Jun. 03 de 2014
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