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PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE VALPARAÍSO 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
ESCUELA DE INGENIERÍA COMERCIAL 
 
ASIGNATURA :  ICAE 203-01 INVERSIONISTAS INSTITUCIONALES EN 
                                                     EL MERCADO DE CAPITALES CHILENO.     
CICLO :  PROFESIONAL 
MACROMÓDULO :  ESPECIALIZACIÓN PROFESIONAL 
ÁREA / LÍNEA ACADÉMICA :  NEGOCIOS / FINANZAS 
Pre - requisitos :   ICA 3224 Finanzas I 
Duración :   Semestral 
Trabajo presencial :  21 hrs. 
Trabajo personal  :   42 hrs. 
Nº de Créditos :   Dos (2) 
Equipo docente :   Juan Graffigna Bordigoni 
                                                                Ingeniero Comercial, Pontificia Universidad Católica de  Valparaíso. 

Master en Dirección General de Empresas, Mención Finanzas, IEDE, 
España. 
j_graffigna@yahoo.es / (32) 2273296 

Semestre :  Primero de 2016 
 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA: 
 

La asignatura busca dotar al alumno de las herramientas teóricas básicas, así como del 
análisis descriptivo de la  estructura, partícipes y regulaciones del Mercado de Capitales 
Chileno, con especial énfasis en los Inversionistas Institucionales que en él operan. 
 

 
MÓDULOS INTEGRANTES:  
 

1) Descripción, instrumentos, operatoria y regulación del mercado de capitales en Chile.  
2) Identificación, descripción y análisis de los inversionistas institucionales. 

 
 
ÁREAS DE DESEMPEÑO A LAS QUE PERTENECEN LOS MÓDULOS:  
 
1)  Dirección estratégica de las organizaciones y sus UEN. 
2)  Dirección de las áreas funcionales de las organizaciones. 
3)  Emprendimiento de nuevos negocios u organizaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso – Escuela de Ingeniería Comercial – Inversionistas Institucionales en el Mercado de 
Capitales Chileno – Primer Semestre 2016 

 

2

COMPETENCIAS A QUE CONTRIBUYEN LOS MÓDULOS: 
 

1) Reconocer y evaluar  los instrumentos financieros  disponibles en el mercado de 
capitales nacional. 

2) Diseñar y administrar carteras de inversión. 
3) Evaluar la performance de los administradores de fondos profesionales. 

 
 
   
MÓDULO 1:  Descripción, instrumentos, operatoria y regulación del mercado de 

capitales en Chile  
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 
 

• Introducción 

• Agentes del Mercado de Capitales. 

• Instrumentos del Mercado de Capitales 

• Modelos de Valoración de Títulos y Carteras de Inversión. 

• Regulaciones al Mercado de Capitales. 

 

 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Conocer los diferentes tipos de títulos financieros e instrumentos de inversión del Mercado 
Capitales Chileno.   

• Conocer los oferentes, intermediarios y demandantes del Mercado de Capitales Chileno. 

• Conocer el Marco Regulatorio vigente.  

 

 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como escrita, y 
haciendo uso de la tecnología disponible. 
 

• Comunicarse eficientemente en  inglés, tanto en forma oral como escrita. 
 
 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
 

• Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación.   
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•  Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando 
recursos, aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de los 
resultados. 

. 

MÓDULO 2:    Identificación, descripción y análisis de los inversionistas institucionales. 
 
 
 
CONTENIDOS CONCEPTUALES 

• Administradoras de Fondos de Pensiones. 

• Compañías de Seguros 

• Administradoras de Fondos Mutuos. 

• Administradoras de Fondos de Inversión 

• Planificación Tributaria de las Inversiones. 

• Análisis de Casos.  

 
 
 
CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 

• Comprender y evaluar la operación de los inversionistas institucionales.   

• Desarrollar y proponer recomendaciones en el ámbito de la planificación tributaria de inversiones 
en títulos que se transen en el mercado de capitales. 

 
 
 
 
CONTENIDOS ACTITUDINALES 

• Comunicarse eficientemente en su lengua materna, tanto en forma oral como escrita, y 
haciendo uso de la tecnología disponible. 
 

• Comunicarse eficientemente en  inglés, tanto en forma oral como escrita. 
 
 

• Demostrar capacidad de trabajo en equipos. 
 

• Demostrar creatividad, flexibilidad y capacidad de innovación.   
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•  Asumir liderazgo, demostrando prudencia y capacidad de negociación, optimizando 
recursos, aprovechando oportunidades y comprometiéndose con el logro de los 
resultados. 

 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

• Artículos y Casos de estudio proporcionados por el profesor y disponibles en aula virtual 
 
 
 
 
 
 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 
 
Clases expositivas e interactivas. Durante cada sesión de clases se presentarán elementos teóricos 
complementados con el análisis y discusión de problemáticas y casos reales. Con el fin de lograr una 
adecuada participación de los estudiantes en el aula, será fundamental la preparación y revisión 
previa de los contenidos a discutir en cada sesión. 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA 
  
 
Examen (se permite el uso de apuntes)            : 50%  

Trabajo Grupal                             : 30%  

Actividades en aula y desarrollo de casos                                      : 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Valparaíso, Marzo 2016 


