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Editorial
Los mercados financieros como elementos de la economía de un país se subdividen según el activo financiero
transado en estos, una de estas subdivisiones es el mercado de divisas, donde su actividad fundamental es el
Intercambio de monedas extranjeras y, en el cual el activo financiero transado serán las monedas...
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Este espacio ha sido diseñado
para
compartir
las
novedades, noticias y la
actualidad
de
nuestra
Facultad.
La docente del departamento
de Calidad y Producción,
Andrea Lucia Florez participó
como ponente en la 50°
Asamblea Anual...
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perfiles y semblanzas de las
personas que hacen parte
de la facultad, de la
institución, el país y del
mundo que aporten al
desarrollo
académico
o
desarrollen
ideas
innovadoras, creativas y
transformadoras.
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Aprende de forma gráfica e
innovadora.

Divierte,
reflexiona,
culturízate y aprende.

Es el espacio, la situación o el
contexto donde se lleva a cabo
el intercambio, la venta y la
compra de moneda extranjeras
llamada divisas. Al ser un
mercado, el precio de las
divisas está determinada por la
oferta...

- “Se puede perder dinero a
corto plazo, pero necesitas del
largo plazo para ganar dinero”.
Peter Lynch.
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- “Lo que quiere básicamente
el capital financiero es moneda
estable,
no
crecimiento”.
Noam Chomsky.
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NOTA INTRODUCTORIA COMITÉ EDITORIAL
El comité editorial de Arquetipo, les da la bienvenida al boletín arquetipo edición 18 que compartimos con toda la comunidad ITM desde la Facultad de
Ciencias Económicas y Administrativas. Para esta décimo octava edición de nuestro boletín invitamos a docentes adscritos a los diferentes
departamentos académicos para que nos compartan su percepción y opiniones acerca de los temas centrales publicados en nuestro boletín.
Para esta edición hablaremos del tema de Mercado de divisas y para ello el docente y jefe de oficina del Departamento de Finanzas Jairo Alonso Becerra
nos ha apoyado desde con la editorial. Jairo es Economista de la Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín, Especialista en Finanzas y Magister
en Administración Financiera de la Universidad EAFIT. Ha sido docente en áreas de finanzas corporativas y de mercados financieros. Tiene experiencia
en el sector bancario como gerente de sucursales de bancos del sector privado.
Esta editorial fue escrita en colaboración con nuestra decana Yudy Elena Giraldo Pérez Economista y Magister en Economía de la Universidad de
Antioquia, es docente auxiliar del Instituto Tecnológico Metropolitano, donde ha desarrollado la cátedra de Políticas y legislaciones especiales.
Actualmente Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Docente en áreas económicas e investigadora en las áreas financieras
a nivel local y regional. Además posee experiencia en la administración pública de la educación.
COMITÉ EDITORIAL ARQUETIPO
COMITÉ DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS

Editorial
Mercado de Divisas: Generalidades
Los mercados financieros como elementos de la economía de un país se subdividen según el activo financiero transado en estos, una de estas subdivisiones es el
mercado de divisas, donde su actividad fundamental es el Intercambio de monedas extranjeras y, en el cual el activo financiero transado serán las monedas.
Actualmente, este mercado es más conocido como el mercado Forex, por sus siglas en ingles Foreign Exchange Market, y es reconocido por ser un mercado over the
counter, donde se genera intercambio de valores entre dos monedas, una base y una contraparte, es decir, cuanto valor de una moneda base debo entregar para
poder obtener una moneda de contraparte extranjera.
Se trata de un mercado vigilado y regulado por la Superintendencia Financiera y el Banco de la Republica, dado que es el mercado que más transacciones de capitales
registra a diario, las cuales son realizadas por los llamados Intermediarios del Mercado cambiario (IMC): establecimientos de crédito, comisionistas de bolsas y casas
de cambio. La regulación del mercado busca la protección de la moneda nacional frente a la contraparte extranjera, además, de vigilar el movimiento de capitales
ilegales entre las economías.
Por lo anterior, el mercado de divisas se subdivide en dos tipos de mercado: el mercado cambiario o mercado regulado y el mercado libre. En el mercado regulado
cada una de las transacciones realizadas en moneda extranjera debe informarse al Banco de la Republica para vigilar que el intercambio de monedas se realice para
alguna de las siguientes actividades autorizadas: Importación y exportación de bienes, operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país,
inversiones de capital del exterior en el país, inversiones de capital colombiano en el exterior, inversiones financieras en títulos emitidos y en activos radicados en el
exterior, avales y garantías en moneda extranjera. Por su parte, el mercado libre o no regulado existe para que se realicen actividades de intercambio de montos
menores en la economía, los cuales son destinados al comercio menor, turismo, pago con tarjetas de crédito, pasajes, etc.
El mercado Forex es muy atractivo para los diferentes stakeholder, inversionistas o empresas, ya que por medio de este mercado se puede realizar transferencia de
poder adquisitivo de las monedas, financiamiento internacional y cobertura de riesgos cambiarios; además porque viene permitiendo la utilización de los derivados
financieros como elementos de negociación de las monedas, en la búsqueda de mitigar la presión cambiaria sobre las finanzas empresariales.
Otras de las ventajas que hace atractivo el mercado son: un mercado de alta liquidez, gran volumen de información pública de las monedas, gran cantidad de
oferentes y demandantes, lo que lo hace poco influenciable por una firma o país determinado, aplicación tecnologías de alto nivel, ya sea para difusión de información
o para la negociación, entre otras.
Finalmente, el mercado de divisas es de gran importancia, dado que, por cada país existente en el mundo se tiene un activo financiero sobre el cual se pueden realizar
procesos de oferta y demanda, es decir, sobre el cual se puede generar un proceso de negociación para las diferentes actividades de las economías.

Yudy Elena Giraldo Pérez
Decana
Facultad de Ciencias
Administrativas

Jairo Alfonso Becerra
Jefe de Programa
Departamento de Finanzas
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Noticias
Movilidades docentes

Mejores graduados en el semestre 2015- II
En la ceremonia celebrada el pasado 18 de septiembre, obtuvieron su título los
nuevos tecnólogos, profesionales y especialistas de nuestra facultad. En dicha
ceremonia, el Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas
otorgo distinción honorífica a los trabajo de grado presentados por las
estudiantes de Administración Tecnológica: SANDRA CAROLINA TILANO y
JOHANA MARCELA LENIS ZAPATA Adicionalmente, se otorgó reconocimiento
público a los mejores graduados 2015-2 de los diferentes programas de la
Facultad, estos son:

La docente del departamento de Calidad y Producción, Andrea Lucía
Flórez, participó como ponente en la 50° Asamblea Anual del Consejo
Latinoamericano de Escuelas de Administración – CLADEA “Asia-Pacífico
Principal Foco de Negocios del Siglo XXI: Una Mirada para la Formación
Profesional en un Escenario Global”, del 6 al 8 de septiembre en Viña del
Mar – Chile. Este congreso tenía como finalidad analizar temáticas de
vigencia actual como la integración de los mercados, la deslocalización de
las empresas y su impacto en el capital humano, la estrategia y cultura
organizacional, el impacto de las normativas e iniciativas internacionales,
los efectos de los fenómenos de crisis y el crecimiento que experimentan
diversas zonas geográficas.

II congreso Internacional de
Investigación en Calidad
Se invita a toda la comunidad universitaria para que se inscriba y realice el
proceso de pago para participar en el Segundo Congreso Internacional de
Investigación en Calidad que se llevará a cabo el 8 y 9 de octubre de 2015, en
las instituciones Jaime Isaza Cadavid e ITM, sede Robledo. Aquellas personas
que se inscribieron previamente se les solicita terminar el proceso de pago,
ya que se dará prioridad a quienes terminen el proceso para la generación de
cupo.

Descargar información del evento
http://arquetipo.itm.edu.co/Images/ConvocatoriaIICongreso.pdf

http://congresocalidad.itm.edu.co/pages/agenda.html
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Noticias
Semilleros de Investigación del ITM
participan en el Encuentro Nacional e
internacional de semilleros en la ciudad
de Cali

La facultad tiene el gusto de invitarlos al evento 3er simposio
nacional de productividad organizado por la red de productividad de
la cual hacemos parte.

Del 8 al 11 de octubre del presente año, en la
ciudad de Cali se realizará el XVIII Encuentro
Nacional y XII Encuentro Internacional de
Semilleros de Investigación. Dicho evento contará
con la participación del semillero en Gestión
Metrológica Industrial, representado por el joven
investigador German Alberto Cano Ortiz, el cual
será ponente de su proyecto de investigación
titulado: “Metodología para la implementación
del Sistema de Aseguramiento Metrológico
Legal (SAML) en Centrales de Abastos,
conforme criterios normativos y legales.”
Durante su ponencia, el estudiante German A. Cano socializará los resultados
más significativos obtenidos en cada una de las etapas de ejecución de su
proyecto, así como aquellos aspectos relacionados con el impacto que causó
le ejecución de dicho proyecto sobre la población del Municipio de Girardota
– Antioquia.
El proyecto de investigación desarrollado por el estudiante German Cano, da
respuesta a la necesidad que presenta la región y el país de velar porque las
transferencias comerciales se soporten a través de procesos de medición
confiables, los cuales generen calidad en el producto y servicio ofrecido a los
diferentes tipos de consumidores. Lo anterior permite la inclusión de los
diferentes comerciantes en mercados con estándares de calidad exigentes y
genera competitividad de la región para la comercialización de productos
producidos por campo colombiano.
El docente Luis Fernando Giraldo, tutor del semillero en gestión metrológica
industrial, resalta la dedicación del estudiante ponente y su evolución
profesional, y expresa que la participación del semillero en el evento
mencionado, será una oportunidad para que se establezcan aún más los
vínculos investigativos entre IES a través de sus semilleros, además de
permitir a los estudiantes tener una experiencia con impacto social.

Jornadas de Facultad, un evento cada
vez más interesante
Este pasado 7, 8 y 9 de octubre, se celebraron las Jornadas de la Facultad 2015,
un excelente evento. Las Jornadas de la Facultad, son un evento anual diseñado
para aprender, formarse, capacitarse, actualizarse y divertirse. Comprenden
diferentes eventos académicos, formativos y recreativos que convergen
alrededor de las áreas de formación de la Facultad. Para esta tercera versión,
contamos con una excelente agenda con programas para todos.
Este evento contó con la presencia de ponentes de talla nacional e internacional
y se centró en las diversas áreas del conocimiento que se desarrollan en la
Facultad, con ofertas para todos los gustos.
Entre ellos contamos con la presencia del Dr. Juan Carlos Ramírez Jaramillo,
Director de oficina de la Comisión Económica para Latinoamérica de la - CEPAL.
Estuvo con nosotros también el Dr. Carlos Alberto Medina Duarte, Gerente del

Banco de la República (Medellín) que nos brindó
una excelente conferencia sobre los procesos
educativos.
Además, cabe resaltar el Seminario de Formación
que tuvimos por parte de la empresa
Serproductivos y las conferencia sobre
innovación, procesos de propiedad intelectual y
finalmente el seminario de actualización para
estudiantes de postgrados. Los esperamos en las
Jornadas de la Facultad 2016.
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Personajes del Mes
En la sesión de Personajes, contaremos en esta oportunidad con las entrevistas realizadas al Jefe de programa Jairo Becerra y
al docente Miguel Jiménez sobre el tema “Mercado de Divisas”

Jairo Becerra

Miguel Jiménez

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/e
ntrevistas-arquetipo-18-jairo

https://soundcloud.com/facultadceyaitm2/e
ntrevistas-arquetipo-18-miguel
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Humor Gráfico

Sabías que…

Frases Célebres

* Los activos de los bancos centrales del mundo –incluyendo
reservas de divisas- ascienden a 22,6 trillones de dólares, una
cifra mayor que el PIB combinado de Estados Unidos y Japón.

“Se puede perder dinero a corto plazo, pero necesitas del largo
plazo para ganar dinero”. Peter Lynch.

* El 83% de la capitalización de los mercados de renta variable
está apoyado en las políticas de tipos de interés cero.
* El 50% de los bonos soberanos del mundo actualmente
ofrecen una rentabilidad del 1% o menos.
* Los bonos soberanos de Japón, Alemania, Francia, Italia,
Irlanda, Portugal, Suecia, Corea o Polonia, entre otros, tocaron
en 2014 sus mínimos históricos.
* El cobre cae un 11% (anualizado), la plata un 22% y el precio
del brent cae ya más de un 30%
* Otro tema importante ha sido la búsqueda de calidad. Por eso
los bonos corporativos AAA han superado en rentabilidad a los
CCC.
* La renta variable estadounidense (anualizada) ha superado
(+14) por mucho a la renta variable europea (-6%). Se trata
del mayor margen desde 1976, es decir, más de 40 años. Los
expertos de BofA Merrill Lynch explican que los inversores han
preferido apostar por el crecimiento.

“No se centre en ganar dinero; céntrese en conservar lo que ya
tiene” Paul Tudor Jones.
“Gran parte de éxito se puede atribuir a la inactividad. La mayoría
de los inversores no pueden oponerse a la tentación de comprar y
de vender constantemente” Warren Buffet
“Lo que quiere básicamente el capital financiero es moneda estable,
no crecimiento” Noam Chomsky
“Paz y Justicia son dos caras de la misma moneda” Dwight
Eisenhower
“La finalidad de una moneda es, ante todo, facilitar las operaciones
comerciales, y, para cumplir esta finalidad, necesita estar definida
con toda claridad y ser aceptada por la generalidad de las gentes”
Alfred Marshall.
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Recomendados

Videos Recomendados
Tipos de cambio, en 60 segundos

https://www.youtube.com/watch?v=CBXm2dltCY4

¿Qué es devaluación y revaluación?

https://www.youtube.com/watch?v=CbktN6g3CAI

¿Cómo se puede devaluar una moneda?

https://www.youtube.com/watch?v=Ql4PnXy8eG0

Cómo afecta una devaluación la inversión en
acciones

https://www.youtube.com/watch?v=KMsQq6q8vMM

¿Qué es una tasa de cambio real?

Acorde con el tema de este boletín, queremos recomendar el sitio web:
http://www.x-rates.com/

https://www.youtube.com/watch?v=ve0W0wfX4Hw
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Call For Papers

Escribe en Arquetipo
Call for Papers
El Comité de Editorial y de Comunicaciones de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas da a conocer el plazo para que los autores presenten sus
artículos para nuestro boletín de informativo ARQUETIPO y el boletín científico ARQUETIPO CIENTÍFICO.
Fechas de Publicación para segundo semestre del 2015:
Arquetipo
21 de agosto
18 de septiembre
16 de octubre
13 de noviembre
Arquetipo Científico
25 de septiembre
6 de noviembre
Pautas
Para efectos de claridad y agilidad en la depuración y revisión de la información que se publica en el boletín de información de la facultad ARQUETIPO Y EL
BOLETIN CIENTIFICO ARQUETIPO CIENTIFICO, se solicita a las personas interesadas en enviar sus artículos acatar las siguientes recomendaciones:
- Los textos para el boletín informativo deben tener máximo 4000 caracteres, lo cual da la posibilidad de ambientar la página con dos o tres fotografías. Para
información de todos, 1727 caracteres (letras) equivalen más o menos a 300 palabras. Para el Boletín científico el número máximo de palabras deberá ser de
1000 palabras.
- El programa utilizado para la digitación de los textos debe ser Word. No se admiten textos en Excel o con tablas, dado que estos archivos se desconfiguran al
vaciar la información en los programas de diseño.
- Si el trabajo dispone de imágenes, el autor deberá enviar los originales (fotografías, dibujos, logosímbolos, archivos digitales), en tamaño y formato de alta
calidad. Por favor, no incluya ni envíe imágenes en formato Word. En caso de no tener fotografías, debe sugerirle a la Oficina de Comunicaciones el tipo de
ilustración para apoyarlo con ello.
La información debe ser enviada a los correos electrónicos:
arquetipo@itm.edu.co
Comité Editorial Arquetipo
Javier E Castrillón
javiercastrillon@itm.edu.co
Paul A Ríos
paulrios@itm.edu.co
Vanessa Rodríguez-Lora
vanessarodriguez@itm.edu.co
Jorge Andrés Vélez Muñoz
jorgevelez@itm.edu.co
Comité Diseño y Programación Arquetipo
Jorge Omar Velásquez Montoya
jorgeovelasquez@itm.edu.co
Maira Liseth Pérez Díaz
mairaperez@itm.edu.co
Le damos la bienvenida a nuestro nuevo boletín, esperamos que sea del agrado de todos los miembros de la facultad y que entre todos hagamos un esfuerzo
para hacer de Arquetipo un símbolo de identidad de nuestra facultad.

