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III. INTRODUCCIÓN
 

Los estudiantes comprenderán y evaluarán el funcionamiento y valorización de los principales productos

derivados, así como las estrategias de mercado que se diseñan con ellos. Se desarrollarán los temas teóricamente

y se presentarán sus aplicaciones prácticas en los mercados financieros peruano e internacional.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Durante el curso los estudiantes revisarán las herramientas necesarias para la valorización de opciones y futuros.

Su aplicación les permitirá identificar las principales fuentes de riesgos financieros y establecer estrategias de

mercado mediante el uso de instrumentos derivados.

Competencia Específica: Gestión de Riesgos

Nivel de Logro: 2

Definición: Justifica la elección de los modelos de la gestión de riesgos adecuados para una organización, en

base a la reducción de su exposición al riesgo.

UNIDAD Nº: 1  FUTUROS Y FORWARDS

LOGRO

Los estudiantes identifican cómo funcionan estos mercados, cómo se valorizan los instrumentos y cuáles son las

principales estrategias de cobertura.

TEMARIO

SEMANA 1

- Introducción a instrumentos derivados: definición y usos, estructura de mercados, tipos, beneficios, críticas y mal uso.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Mercados de Derivados

CÓDIGO : AF183

CICLO : 202101

CUERPO ACADÉMICO : Diaz Silva Mendieta, Jorge Manuel

Quevedo Sanchez, Gregorio Vladimir
CRÉDITOS : 4

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Laboratorio) Semanal /3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Finanzas

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE

mailto:pcafjdia@upc.edu.pe
mailto:pcafgque@upc.edu.pe
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Actividades de aprendizaje:

- Análisis de noticias y/o de videos

 

SEMANA 2

- Mercados de futuros

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

SEMANA 3

- Valorización de forwards y futuros

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

SEMANA 4

- Estrategias de cobertura

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

SEMANA 5

- Futuros de tasas de interés

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

Evidencia de Aprendizaje

- Practica Calificada N° 1

 

 

SEMANA 6

- Swaps

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

Evidencia de aprendizaje

- Entrega de Trabajo N° 1

 

Bibliografía:

 HULL, John, 6° edición. Introducción a los mercados de futuros y opciones. México, Pearson Educación 2009

 

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 6

 

UNIDAD Nº: 2 DERIVADOS, ESPECULACION Y APLICACIONES

LOGRO

Los estudiantes analizan la aplicación y resultados del uso sistemático de instrumentos derivados.

TEMARIO

SEMANA 7
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Derivados, especulación y aplicaciones

Actividades de Aprendizaje

- Presentación y debate del Trabajo N°1

 

Evidencia de Aprendizaje

-  Trabajo 1 (TB1)

 

SEMANA 8

Evidencias de aprendizaje:

- Examen Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 7 - 8

 

UNIDAD Nº: 3 OPCIONES

LOGRO

Los estudiantes evalúan estrategias de mercado con opciones y reconocen los riesgos implícitos.

TEMARIO

SEMANA 9

- Introducción al mercado de opciones.

- -	Valorización de opciones.

 

Actividades de aprendizaje

- Análisis de noticias, videos o artículos relacionados

- Ejercicios en clase

 

SEMANA 10

- Estrategias de mercado

Actividades de aprendizaje

- Análisis de noticias, videos o artículos relacionados

 

SEMANA 11

- Restricciones de arbitraje y paridad put-call

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

Evidencia de aprendizaje

- Desarrollo de Casos

 

Bibliografía:

 HULL, John, 6° edición. Introducción a los mercados de futuros y opciones. México, Pearson Educación 2009

 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 11

 

UNIDAD Nº: 4 VALORIZACION DE OPCIONES
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LOGRO

Los estudiantes se familiarizan con los principales modelos de valorización de opciones y analizan sus aplicaciones

 

TEMARIO

SEMANA 12

- Valorización binomial

- Valorización binomial: aplicaciones

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

SEMANA 13

- El modelo Black-Scholes

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

Evidencia de aprendizaje

- Practica Calificada N° 2

 

SEMANA 14

- Las letras griegas

 

Evidencia de aprendizaje

- Trabajo N° 2 (TB2)

 

SEMANA 15

- Opciones Reales

Actividades de aprendizaje

- Ejercicios en clase

 

Bibliografía:

HULL, John, 6° edición. Introducción a los mercados de futuros y opciones. México, Pearson Educación 2009

 

SEMANA 16

Evidencia de Aprendizaje

- Examen Final

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 12 a 16

 

VI. METODOLOGÍA
 

El Modelo Educativo de la UPC asegura una formación integral, que tiene como pilar el desarrollo de

competencias, las que se promueven a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje donde el estudiante

cumple un rol activo en su aprendizaje, construyéndolo a partir de la reflexión crítica, análisis, discusión,

evaluación, exposición e interacción con sus pares, y conectándolo con sus experiencias y conocimientos

previos. Por ello, cada sesión está diseñada para ofrecer al estudiante diversas maneras de apropiarse y poner en

práctica el nuevo conocimiento en contextos reales o simulados, reconociendo la importancia que esto tiene

para su éxito profesional.

El desarrollo del curso es mediante la exposición y discusión de los temas señalados. Se requiere la

participación activa de los estudiantes en el desarrollo de las clases y en la investigación de tópicos especiales.
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En su parte práctica, se desarrollarán problemas aplicativos de los conceptos tratados y se mostrarán

aplicaciones empíricas para el diseño de estrategias de mercado y la valorización de derivados.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

10% (TB1) + 10% (TB2) + 30% (EB1) + 30% (EA1) + 10% (PC1) + 10% (PC2)

TIPO DE NOTA PESO %

PC - PRÁCTICAS PC 10

TB - TRABAJO 10

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 30

TB - TRABAJO 10

PC - PRÁCTICAS PC 10

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

PC PRÁCTICAS PC 1 Sem 5 Evaluación individual
presencial. Evidencia de
aprendizaje :  Prueba
escr i ta ,  inc luye  los
temas de las Unids. 1.
Competencia evaluada:
Gestión de riesgos.

SÍ

TB TRABAJO 1 Sem 6 Evaluación  grupal .
Evidencia	de aprendizaje
:  P r e s e n t a c i ó n  d e
trabajos de investigación
y/o desarrollo de casos.
Competencia evaluada:
Gestión de riesgos.

NO

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Sem 8 Evaluación individual
presencial. Evidencia de
aprendizaje :  Prueba
escr i ta ,  inc luye  los
temas de las Unids. 1 y
2 .  C o m p e t e n c i a
evaluada: Gestión de
riesgos.

SÍ

TB TRABAJO 2 Sem 14 Evaluación  grupal .
Evidencia	de aprendizaje
:  P r e s e n t a c i ó n  d e
trabajos de investigación
y/o desarrollo de casos.
Competencia evaluada:
Gestión de riesgos.

NO

PC PRÁCTICAS PC 2 Sem 14 Evaluación  grupal .
Evidencia de aprendiza e
:  P r e s e n t a c i ó n  d e
trabajos de investigación
y/o desarrollo de casos.
Competencia evaluada:
Gestión de riesgos.

SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Sem 16 Evaluación individual
presencial. Evidencia de
aprendizaje :  Prueba
escr i ta ,  inc luye  los
temas  de  todas  l as
Unids.  Competencia
evaluada: Gestión de
riesgos.

SÍ
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IX. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313418270003391?institute=51UPC_INST

&auth=LOCAL

https://upc.alma.exlibrisgroup.com/leganto/readinglist/lists/6313418270003391?institute=51UPC_INST&auth=LOCAL
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