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U N I V E R S I D A D    D E    S O N O R A 
UNIDAD REGIONAL CENTRO 

DIVISIÓN DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS 
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA 

LICENCIATURA EN FINANZAS 
 

DATOS GENERALES 

 
 

 Nombre de la 
Materia: 

Administración del Riesgo 

 Eje de Formativo: 
Eje de Formación 
Especializante 

Clave: 30 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 6 

 Semestre: 
A partir de cumplir 
requisitos 

Hrs. / 
semana: 

3 

 Requisito (s): 70% créditos =265 Hrs. / teoría: 3 

 Carácter: 
Optativa 
Complementaria 

Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura  
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Ciclo escolar: 2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso de Administración del Riesgo aborda el manejo del concepto 
de riesgo asociado a la rentabilidad, el manejo de los capitales e 
inversiones considerando las opciones de los mercados financieros. 
 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
 

Al finalizar el curso el alumno conocerá la dinámica de los mercados 
financieros en relación al riesgo que implican para los inversionistas e 
identificará las diferentes teorías del mercado eficiente. 
 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 
- Que el alumno conozca y transforme las diversas medidas de 
fenómeno de rendimiento. 
- Que el alumno conozca y calcule el riesgo de un titulo, el riesgo de 
una cartera. 
- El alumno contrastará las decisiones de la empresa referente al 
riesgo con las que  se dan en la administración de un portafolio de 
inversión. 
- El alumno entenderá el desarrollo de algunas teorías que asocian al 
riesgo para estimar la rentabilidad que los inversionistas requieren en 
diferentes opciones de inversión en acciones en el mercado. 
- El alumno comprenderá la teoría de mercados eficientes y su 
evolución histórica así como se mide la eficiencia de un mercado y las 
consecuencias de la misma eficiencia sobre el mercado. 
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Administración del riesgo es parte de la Especialidad en 
Finanzas Bancarias y Bursátiles y permite al alumno adquirir la 
capacidad del manejo de los sistemas administrativos de la banca. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

 
           I.  Introducción 
1. Definición de riesgo financiero 
2. El riesgo de los mercados de inversiones 
3. Medidas del rendimiento de una inversión y equivalentes. 
4. El riesgo financiero 
5. La asociación riesgo – rentabilidad 
6. Definición de la teoría de Mercado Eficientes. 
7. Características de los mercados eficientes 
8. Implicaciones de la teoría sobre los mercados reales. 
9. Estrategias financieras para disminuir el riesgo financiero. 
10. Riesgo de liquidez 
11. Riesgo de crédito 
II. Administración de riesgos I 
4.1. Fuentes de fondos  
4.2 Marco regulatorío 
4.3. Captación 
4.4. Emisión de títulos 
4.5. Flujos interbancarios 
4.6. Estudio de caso 
III. Administración de riesgos II 
5.1. Colocación 
5.2.. Crédito, definición y contabilización 
5.3.  Condiciones de otorgamiento de créditos 
5.4.  Análisis de estados financieros 
5.5.  Riesgos de los bancos 
5.6.  Riesgo de Mercado 
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5.7.  Riesgo de liquidez 
5.8. Riesgo de crédito 
5.9. Riesgo Operativo 
IV. Alternativa para minimizar riesgos 
6.1. El control 
6.2. La evaluación 
6.3. Planes contingentes 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 
Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
Exposición del maestro en clase 
Discusiones grupales 
Exposición de alumnos de estudios de caso 
 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
- Richard A. Brealey y Stewart C. M. Principios de finanzas 
Corporativas, cuarta edición, 1998, Mc Graw Hill. 
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- Charles P. Jones Investiments Análisis and Maganement, 6ª 
Edición, 1998 
- Edwin J. Elton y Martín J. Gruber, Modern Portafolio Thory and 
investiment analysis. Ed. Jhon Willey, 5a Edición 1995. 
- Basagaña, y otros, Administración financiera, Ed. Macchi 
- Legislación Bancaria, Varios D.O.F. 
- Varios volúmenes del boletín del ,Mercado de Valores. 
- BANAMEX, Manual de operación de sucursales Bancarias. 
- Bilbao Joseph, Sistema de administración Banca, ed. Porrua 
- Raplin Fred, Normas de asociación bancaria y la administración. 
Ed. Macchi   

 
 
 

PERFIL DOCENTE 

 

 
Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Administración Economía con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Ciencias Económicas y 
administrativas.. 
Contar con buenos antecedentes laborales en al área docente 
 
Formación didáctica y Pedagógica; 
Facilidad en el desempeño de la tareas docentes de enseñanza – 
aprendizaje 
Facilidad de comunicación grupal e individual con los alumnos 
Capacidad para utilizar tecnologías didácticas; computadora, 
proyectos de imágenes, cañones, acetatos, diapositivas, videos, etc. 
 

 
 
 


