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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA

El estudiante:

Analizará la estructura, función e importancia del Sistema Financiero Mexicano, distinguiendo los
principales elementos y funciones del mercado de valores, del mercado de capitales y del mercado
de dinero.  Asimismo, analizará los principales indicadores financieros y sus aplicaciones en el
contexto organizacional.

TEMAS Y SUBTEMAS

Tema 1. Sistema Financiero Mexicano.
1.1. Concepto
1.2. Estructura
1.3. Entidades oficiales.
1.4. Intermediarios, emisores e inversionistas.
1.5. Calificadoras de valores.
1.6. Bolsa Mexicana de Valores.
1.7. Características de los Estados Financieros de los emisores y requisitos para cotizar  
       en la Bolsa Mexicana de Valores.
1.8. Regulación de la participación de inversión extranjera en la Bolsa Mexicana de 
       Valores.
1.9. Conformación del sistema bancario.
1.10. Operaciones y servicios bancarios.
1.11. Leyes, reglamentos, circulares y conceptos legales varios, que regulan el Sistema

Financiero Mexicano.

Tema 2. Mercado de capitales.
2.1. Concepto.
2.2. Operaciones del mercado de capitales.
2.3. Tipos de acciones.
2.4. Cotización de acciones.
2.5. Cálculo de rendimientos.
2.6. Ajustes de precio.
2.7. Operaciones de corto.
2.8. Warrants y otros derivados.
2.9. Afectaciones del desempeño económico del país en los mercados de capitales.

Tema 3. Mercado de dinero.
3.1. Concepto.
3.2. Operaciones del mercado de dinero.
3.3. Instrumentos que intervienen en el mercado de dinero.
3.4. Valuación de los instrumentos que intervienen en el mercado de dinero.
3.5. Mesa de dinero.
3.6. Intervención del Banco de México en el mercado de dinero.
3.7. Riesgos.



Tema 4. Mercados internacionales
4.1. Relación de los mercados internacionales con el mercado de valores mexicano.
4.2. Emisiones de entidades mexicanas.
4.3. Arbitraje y mercado de cambios.
4.4. Principales Bolsas Internacionales.

Tema 5. Indicadores Financieros.
5.1. Concepto.
5.2. Análisis e interpretación de los Indicadores Financieros.
5.3. Principales indicadores financieros mexicanos.
5.4. Principales indicadores financieros en el mundo.

Tema 6. Sociedades de inversión.
6.1. Concepto
6.2. Estructura de las sociedades de inversión.
6.3. Características principales de las sociedades de inversión.
6.4. Importancia de las sociedades de inversión.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 

1. Con docente

 Participación de los estudiantes durante el proceso de exposición de temas.
 Exposición  de  temas  selectivos  por  parte  de  los  estudiantes:  individualmente  o  en

pequeños grupos.
 Discusión y reflexión en plenarias.
 Resolución de casos prácticos.
 Prácticas de operaciones del mercado de dinero.
 Seguimiento  a  una  empresa  a  partir  del  análisis  e  interpretación  de  sus  indicadores

financieros.

2. Independientes

 Reportes de investigación documental de cada tema.
 Visita a la Bolsa Mexicana de Valores.
 Una práctica que incluya los requisitos necesarios para cotizar en la Bolsa Mexicana de

Valores, así como el cálculo de rendimientos y ajustes de precios de una acción.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

 Trabajo de investigación sobre sociedades de inversión. 20%
 Ejercicios de cotización de acciones y cálculo de rendimientos. 20%
 Trabajo final sobre la operación de la Bolsa Mexicana de Valores. 20%
 Tres exámenes parciales. . 20%
 Un examen al final del curso. 20%


