
Diplomado en Bolsa

Mercado de 
Capitales y Gestión 
de Inversiones

Objetivos

• Aprender los conceptos de los sistemas y pantallas transaccionales de la Bolsa de Valores de 
Colombia.

• Entender el funcionamiento del mercado de capitales colombiano.
• Conocer los conceptos claves de la operación bursátil de forma práctica y en línea.
• Analizar los cambios en el modelo de negocio tradicional de la banca y comprender los modelos 

de negocio basados en tecnologías e innovación.
• Conocer nuevas alternativas de inversión.
• Mejorar las decisiones financieras para su entorno de trabajo y manejo de portafolios de inversión.

Complementario a los contenidos, los participantes tendrán acceso a plataformas de última generación 
como la herramienta de e-trading interactiva que motiva al usuario a aprender y participar activamente 
en un entorno simulado de negociación (e-trading) con activos del mercado de capitales colombiano.

Dirigido a:

Profesionales interesados en una formación sólida en el campo de mercado de capitales incluyendo 
conceptos de inversión, conocimiento de plataformas transaccionales, finanzas y crecimiento 
empresarial.

Programa

Duración: 90 Horas. 
Modalidad: Online virtual.
Horario: martes y jueves de 6:00 a 9:00 p.m, 
Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Términos del Servicio

1. La apertura del programa está sujeta a confirmación mínima de inscritos, establecido por la 
institución. 

2. Al finalizar del programa se entregará un certificado de participación a las personas que cumplan 
con el 80% de asistencia a las sesiones programadas.

3. El programa se realizará en conjunto con la BVC Bolsa de Valores de Colombia, la plataforma 
formativa será la de estas instituciones.

4. El programa ofrece a los participantes acceso de licencias e-BVC con acceso al mercado en 
tiempo real durante el programa. 
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Contenido Académico

Módulo 1: Fundamentos económicos y financieros

• Mercado monetario, financiero y cambiario.
• Políticas macroeconómicas (monetarias, cambiaria, fiscal y laboral).
• Contabilidad nacional.
• Indicadores económicos.
• Herramientas de análisis de portafolios.
• Valoración de activos.
• Aplicación de matemáticas financieras en el mercado de capitales.
• Estados financieros.
• Introducción a las plataformas de negociación de la Bolsa de Valores de Colombia.

Módulo 2: Elaboración de un portafolio de inversiones (sesión práctica)

• Entrega de accesos a plataforma de simulación y acceso al mercado bursátil en tiempo real.
• Capacitación sobre uso de la plataforma (simulador).
• Elaboración de portafolio por tipo de activo.

Módulo 3: Regulación y Autorregulación del mercado de capitales

• Funcionamiento y actividades del mercado de valores.
• Oferta pública de valores.
• Emisión de valores.
• Títulos valores.
• Composición de los mercados por tipo de activos.
• Intermediación y tipos de actividades de intermediación.
• Manejo de recursos de terceros.
• Actores del mercado (entidades).
• Tipos de operaciones en el mercado (definiciones).
• Concepto y objeto de autorregulación.
• Funciones de la autorregulación.
• Entidades de autorregulación.
• Proceso disciplinario ante AMV.
• Sanciones.
• Deberes y conductas.

Módulo 4: Mercado de Renta Fija

• Introducción a la plataforma de negociación de renta fija administrado por BVC.
• Ejercicios prácticos de negociación y valoración de activos.
• Conceptos para la construcción de un portafolio de renta fija.
• Diferencias entre los tipos de títulos de renta fija.
• Metodologías de valoración de títulos.
• TES.
• Otros tipos de títulos.
• Bonos.
• Papeles comerciales.
• Titularizaciones.
• Bonos pensionales.
• Riesgos asociados al mercado de renta fija.
• Calificación de títulos de corto y largo plazo.
• Crowdfunding financiero en el mundo y Colombia.
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Módulo 5: Mercado de Renta Variable

• Introducción a la plataforma de negociación de renta variable administrado por BVC.
• Ejercicios prácticos de negociación y valoración de activos.
• Conceptos para la construcción de un portafolio de acciones.
• Características de los tipos de acciones.
• Impacto de los dividendos en toma de decisiones.
• Tipos de inversionistas.
• Tipos de operaciones.
• Inversión de acciones extranjeras por medio del Mercado Global Colombiano.
• Inversión en países con acceso al MILA.
• Metodologías de valoración.
• La importancia de los repos en el mercado de acciones.
• Generar rentabilidad a partir de la transferencia de acciones (TTV).
• Toma de decisiones de inversión a partir de análisis técnico y fundamental.

Módulo 6: Divisas

• Ejercicios prácticos de negociación y valoración de activos.
• Marco regulatorio del mercado de divisas.
• Participantes en el mercado cambiario.
• Funcionamiento y operación del mercado de divisas.
• Instrumentos para la intervención cambiaria por parte del Banco Central.
• Operaciones en el mercado cambiario.
• Negociación de operaciones sobre divisas.

Módulo 7: Derivados

• Introducción a la plataforma de negociación de derivados administrado por BVC.
• Ejercicios prácticos de negociación y valoración de activos.
• Conceptos para la construcción de un portafolio de futuros.
• Principales diferencias entre tipos de derivados y sus estrategias de negociación.
• Derivados estandarizados. 
• Futuros sobre TES.
• Futuros sobre acciones.
• Futuros sobre índice.
• Futuros sobre TRM.
• Derivados OTC (Generalidades).
• El rol de la Cámara de Riesgo Central de Contraparte.
• Opciones y Swaps.

Módulo 8: Fondos de inversión colectiva

• Definición.
• Marco Regulatorio.
• Perfil de Riesgo para cada FIC.
• Administración de los FIC.
• Estructura de un FIC.
• Proceso de inversión.
• Valoración de los FIC.
• Información al inversionista.
• Industria de FIC en Colombia.
• Desempeño por categoría.
• Fondos de tipo especial.
• Mecanismos de distribución de un FIC.
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Módulo 9: Portafolios de Inversión

• Teoría de Mercado Eficiente.
• Teoría de Portafolios.
• Frontera Eficiente y Portafolios Óptimos.

Módulo 10: Desempeño del portafolio

• Revisión del portafolio por tipo de activo elaborado desde el inicio del programa.
• Feedback y mejores prácticas en la construcción de un portafolio futuro.
• Recomposición de portafolios y el impacto en decisiones de inversión.
• Administración y mitigación de riesgos.

Paquete con acceso a información estadística e histórica, así como mejores puntas (mejor punta 
de venta y mejor punta de compra) en tiempo real, para los mercados de Renta Variable, Renta Fija, 
Derivados y Dólar 40 (Spot + Next Day).

 Duración: 90 horas.
 Criterios de aprobación y certificación: 80% de asistencia al proceso de formación.

 Contáctanos

Lina María Hurtado Martínez 
Correo: lmhurtadom@ucompensar.edu.co 
Cel.: 315 490 5594

Julián Galindo Hernández 
Correo: jagalindoh@ucompensar.edu.co 
Cel.: 322 842 0612

entrenamientocorporativo@ucompensar.edu.co


