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Introducción de la asignatura

• La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de
naturaleza teórico y práctico. Tiene como propósito desarrollar en el
estudiante la capacidad de comprender la emisión de activos de renta
fija y variable.

• La asignatura contiene: Introducción a la emisión de activos de renta fija
y variable. Análisis de colocaciones en el mercado financiero y de
capitales. Alternativas de colocación de activos fijos y variable.
Instrumentos financieros. Procesos para la emisión de activos
financieros. Evaluación de alternativas de inversión y colocación de
activos financieros.



Resultado de aprendizaje

Al término de la asignatura, el estudiante será capaz de identificar las
características; además de analizar y evaluar las alternativas de colocación de
activos de renta fija y variable.



Organización de los aprendizajes

Unidad I Unidad II Unidad III Unidad IV

Introducción a 
la emisión de 

activos de renta 
fija y variable

Análisis de 
colocaciones 

en el mercado 
financiero y 
de capitales

Alternativas de 
colocación de 
activos fijos y 

variables.  
Instrumentos 

financieros

Procesos para la emisión 
de activos financieros. 

Evaluación de alternativas 
de inversión y colocación 

de activos financieros.



Unidad I: Introducción a la emisión de activos de renta fija y 
variableResultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad l estudiante será capaz de identificar los diferentes
mercados financieros y los productos que se comercializan en estos.

Contenidos:
1. Conceptos básicos: activos de renta fija y activos de renta

variable/diferencia entre ellos.
2. Los mercados financieros.
3. Instrumentos de inversión: renta fija, renta variable, derivados.
4. Proceso de inversión.
5. El entorno de inversión: fundamentos básicos.

Actividad:

 Publicación y presentación de un ensayo a través del foro de discusión.



Unidad II: Análisis de colocaciones en el mercado 
financiero y de capitales

Resultado de aprendizaje:

 Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de clasificar y comparar los
productos colocados en el mercado financiero y de capitales.

Contenidos:
1. Introducción a inversiones en instrumentos de renta fija y de renta

variable.
2. La bolsa
3. Bonos
4. Acciones.

Actividad:

 Analiza los productos colocados en el mercado financiero y de capitales en
el foro de discusión.



Unidad III: Alternativas de colocación de activos 
fijos y variables. Instrumentos financieros

Resultado de aprendizaje:

 Reconocer instrumentos financieros negociados en el mercado de capitales e
identificar las alternativas donde pueden ser colocados.

Contenidos:
1. Instrumentos de inversión que representan deuda (bonos) y que representan

capital (acciones).
2. Proceso de inversión.
3. Índices bursátiles.
4. Cálculo de rendimiento de bonos y valuación de acciones.
5. Instrumentos financieros: Concepto, clasificación.

Actividad:

 Elabora un trabajo de análisis de una empresa que negocia en el mercado de
capitales.



Unidad IV: Procesos para la emisión de activos 
financieros. Evaluación de alternativas de inversión y 

colocación de activos financieros
Resultado de aprendizaje:

 Conocer los procesos para la emisión de los activos financieros y también comparar las
alternativas de inversión de activos financieros.

Contenidos:
1. Emisión de valores respaldados por activos.
2. Procesos de valoración de activos y pasivos financieros.
3. Ratios bursátiles.
4. Evaluación del riesgo de títulos valores.

Actividad: 

• Prepara un  informe sobre la evaluación de alternativas de inversión y colocación de 
activos financieros de una empresa.



Recursos educativos virtuales

 Video clases

 Enlaces de videos

 Foros de consulta

 Biblioteca virtual



Recomendaciones finales

 En las sesiones virtuales de cada semana, guiaré tu aprendizaje, orientaré el
desarrollo de actividades y atenderé tus dudas e inquietudes.

 Con estas indicaciones, estamos listos para iniciar nuestra asignatura.



Bienvenidos a la asignatura de

Emisión de activos de renta fija y 

variable


