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INTRODUCCIÓN
La materia de Mercados Financieros es parte de las materias del Eje
de formación Integral que permiten al alumno aplicar el conocimiento
adquirido en materias de semestres anteriores. Su complejidad exige
un esfuerzo adicional de capacidad de análisis y habilidades en el
uso de técnicas financieras, matemáticas, financieras y de
conocimiento sobre el entorno económico de las empresas. A la vez
que se aborda el conocimiento sobre los distintos mercados
financieros (de dinero) y las modalidades que adopta el capital de las
empresas y los individuos se adquiere el conocimiento sobre las
formas de operar las inversiones en los ambientes de inversión
internacional en especial el mercado bursátil.

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar el curso el alumno conocerá el funcionamiento de los
mercados de dinero y capital con especial énfasis en la operación de
la Bolsa de Valores y de los agentes financieros que concurren en ella,
y conocerá el entorno macroeconómico financiero de México en la
actualidad.
OBJETIVOS PARTICULARES:
EL ALUMNO: Conocerá los distintos instrumentos que se operan
en el mercado de dinero que le permita participar en la toma de
decisiones financieras en función de las condiciones de mercado y su
influencia en la rentabilidad de cada instrumento.
Conocerá el funcionamiento interno del mercado de capitales,
así como su relación con los otros mercados financieros, para aplicar
esos conocimientos en la elección de los instrumentos mas
convenientes para el inversionista.
Analizará el entorno macroeconómico financiero internacional y
la influencia que tiene sobre los mercados nacionales, para tener una
visión mas completa que le permita operar en ese ámbito.
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS
CURRICULARES
En los dos últimos semestres de la Licenciatura en Economía el
estudiante culmina su formación con un conjunto de asignaturas que lo
acercan a los campos más actuales del ejercicio profesional. En
espacial estas materias permiten al alumno integrar el conocimiento
adquirido a lo largo de la carrera de licenciado en economía.
En esta fase las asignaturas ofrecidas inciden principalmente en los
aspectos técnicos profesionales y de aplicación de los conocimientos
teóricos en la investigación económica, y se procura que en cada
asignatura se realicen ejercicios completos con datos en la medida de
lo posible reales, en los que el estudiante elabora: planes regionales,
proyectos de investigación, plan de negocios, informes de asesoría
financiera, proyectos de inversión, estudios de mercado, etcétera.

CONTENIDO SINTETICO
I.

Mercado de dinero

1.1 Sistema operativo del mercado de dinero
1.2 Funciones del operador del mercado.
1.3 Simulación de operaciones su aplicación
1.4 Cálculo y desarrollo de problemas con los instrumentos del
mercado de dinero.
1.5 Mesas de dinero.
1.6 Tarifas y comisiones en el mercado Bursátil.
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Mercado de capitales.
Las casas de bolsa.
Salón de remates.
Aspectos operativos del salón de remates.
Clasificación de operaciones
Valores negociados en bolsa
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2.6
2.7
III.

Sociedades de inversión
Ejercicios de derecho.
Entorno macroeconómico financiero.

3.1 México y las innovaciones recientes en los mercado de capitales
y financieros internacionales.
3.2 Captación del ahorro internacional por la vía de instrumentos de
deuda: Emisión internacional de bonos.
3.3 Financiamiento por medio de la emisión de acciones en el
mercado internacional.
3.4 Opciones financieras
3.5 La administración de los riesgos cambiarios y las tasas de
interés internacionales.
3.6 La importancia de las emisiones internacionales de bonos de los
prestatarios mexicanos.
3.7 Mercados bursátiles internacionales.
3.8 Emisiones y colocaciones de acciones.

ESTRATEGIAS DIDACTICAS
ANÁLISIS
CONTENIDOS

DE

LECTURAS

EN

RELACION

-

DISCUSIONES GRUPALES

-

RESUMENES ANALÍTICOS DE LECTURAS

ELABORACIÓN DE TRABAJOS
INDIVIDUALES Y GRUPALES.

ESCRITOS

A

LOS

(ENSAYOS),
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SISTEMA DE EVALUACION
PORCENTUALMENTE LA CALIFICACIÓN SE OBTENDRA DE LA
SIGUIENTE MANERA:
EL PROMEDIO DE DOS EXÁMENES PARCIALES
EXAMEN FINAL
ENSAYO
PARTICIPACIÓN EN LAS DISCUCIONE GRUPALES
TOTAL

30%
30%
25%
15%
100%
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PERFIL DOCENTE

Formación Académica:
Licenciado en Economía, de preferencia con maestría en ciencias
económicas o postgrado afín y conocimientos y experiencia en
mercados financieros.
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.
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