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INTRODUCCIÓN 

 

  
El curso de Contabilidad Financiera en la especialidad Bancaria y 
Bursátil de la Licenciatura en Finanzas aporta al estudiante las bases 
conceptúales, técnicas y metodológicas para el funcionamiento de la 
actividad bancaria, aseguradora y de arrendamiento. 
 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

 
           Al finalizar el curso el alumno conocerá los elementos contables 
aplicables a las actividades financieras de la banca, bursátiles, las 
aseguradora e instituciones arrendadoras. Se trata de que el alumno 
aprenda la contabilidad bancaria, su marco regulatorio y conozca los 
riesgos de los negocios bancarios. 
 

 

OBJETIVOS  PARTICULARES 

 

 
- El Alumno identificará las principales cuentas de contabilidad 
utilizadas en las actividades financieras. 
- Elaborara ejercicios de contabilidad bancaria, bursátil, de seguros, 
etc. 
- Conocerá el marco regulatorio de la contabilidad financiera 
- Identificara la contabilidad especifica según el servicio que otorga la 
banca en el mercado financiero. 
- Conocerá la clasificación así como la operación de intermediarios 
financieros. 
- Conocerá los sistemas contables utilizados en las instituciones 
aseguradoras 
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- Conocerá los riesgos asociados a cada uno de los productos 
financieros que ofrece la banca a sus clientes 
- Conocerá las técnicas de para la evaluación de solicitudes de 
créditos y seguros.  
- Conocerá los sistemas contables para el negocio de arrendamiento 
- Identificará los riesgos asociados al ambiente que rodea a las 
instituciones de crédito. 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

 
La materia de Contabilidad Financiera es parte de la Especialidad en 
Finanzas Bancarias y Bursátiles aporta los conceptos contables y de 
operación de los negocios bancarios, de seguros y de arrendamiento 
con los cual el estudiante será capaz de el manejo financieros de la 
operación de los negocios bancarios y bursátiles. 
 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

 
La contabilidad Bancaria 
1.1. Intermediarios financieros 
1.2. Tipos de intermediarios financieros 
1.3. Regulación del intermediarismo financiero 
1.4. Marco legal de la regulación 
1.5. La banca múltiple en México 
1.6. La Banca Universal 
1.7. Mercado de los bancos en México 
1.8. Estados financieros de la banca 
1.9. Ingresos y gasto en la banca 
1.10. Crédito y al Ahorro 
1.11. Operaciones activas y pasivas 
1.12. Operaciones fuera del balance 
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1.13. Servicios bancarios 
1.14. Riesgos asociados al negocio de los bancos. 
1.15. Estudio de caso 
Contabilidad de arrendadoras Financiera 
Marco legal y regulación del arrendamiento. 
La operación de la actividad arrendadora 
Las principales cuentas en el arrendamiento 
Técnicas contables especificas 
Estudio de caso 
Contabilidad de aseguradoras. 
3.1. Tipos de aseguradoras. 
3.2. Marco legal y regulación de las aseguradoras 
3.3 La contabilidad en aseguradoras 
3.4. Las principales cuentas 
3.5. Estudios de caso 
Generalidades de la 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 
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 
5.7.  Riesgo de liquidez 
5.8. Riesgo de crédito 
5.9. Riesgo Operativo 
Alternativa para minimizar riesgos 
6.1. El control 
6.2. La evaluación 
6.3. Planes contingentes 
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VII. Contabilidad Bursátil 
7.1. El sistema bursátil 
7.2. Estructura y funciones del sistema bursátil mexicano 
7-3. Mercados financieros 
7.4. Intermediación financiera 
7.5. El mercado de valores, Definición y participantes 
7.6. Características operativas de las instituciones bursátiles 
7.7. Marco legal regulatorio de las actividades bursátiles 
7.8. Sistema de cuentas financieras bursátiles 
7.9. Instrumentos de matemáticas para la medición contable 
7.10. Las tasas de interés en la contabilidad bursátil 
7.11. Manejo matemático de la inflación 
7.12. El sistema financiero mexicano y el mercado bursátil 
7.13. Clasificación contable de los instrumentos de inversión 
bursátil 
7.14. Problemas de la contabilidad bursátil 
7.15. Comparación de la contabilidad bursátil y bancaria 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

 
 Elaboración de trabajos escritos (ensayos ), individuales y grupales 
-  Exposición del maestro en clase 
- Discusiones grupales 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 
 El promedio de 3 exámenes parciales 25% c/u................................60% 
                                                                                                                              
 Trabajos individuales........................................................................30%          
                                                                                                                   
 Presentación de trabajos grupales...................................................10% 
 
 Total................................................................................................100%  
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- Pérez Ramírez, Jorge, Contabilidad Bancaria, Ed. Mc Grw Hill 
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Editorial Valuación, análisis y Riesgos S.A. 
- Jorión Phillip, Ed. Mc Graw Hill  
- Bauche Garciadiego, Mario, Operaciones Bancarias; Activas, 
pasivas y complementarias, Editorial Porrua, México, 1985 
- Peñalosa M. La nueva banca, Ed. Mc Graw Hill 
- Lamothe Fernadez, Opciones financieras, Un enfoque fundamental, 
Ed. Mc Gras Hill 
- Curso de contabilidad de Sociedades, Ed. Gustavo Baz Gonzalez 
Mex. D.F. 
- NAFINSA, El sistema bancario mexicano y la Internacionalización 
de los servicios financieros, Nacional financiera S.N.C. 1991 
- Esquema básico de contabilidad bursátil, FCA-UNAM 
- Marmolejo, González Martín, Inversiones, IMEF 
- Lorente M. A. Marco Económico del sistema financiero, España, 
hispano, europeo 
- Alierta Izuel, C. Taberna Gaztambide, P. La renta variable de un 
modelo de gestión Eficiente de carteras, Curso de Bolsa, Ed. Ariel. 
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- DOF, Reglamento interior de la comisión Nacional de Seguros y 
fianzas, SHCP 1991. 
- Ley del Banco de México, DOF 1996 
- Ley de la comisión bancaria y de Valores, _SHCP 
- Ley de Sistemas de Ahorro para el retiro SHCP 
- Ley Federal de Derechos, SHCP 
- Ley Federal de entidades Paraestatales , SHCP 
- Glosario de Cuentas, SHCP  
- Baz González, Curso de contabilidad de sociedades de Inversión,  
Ed. Gustavo Baz González. 
- Reconocimientos internacionales al mercado de valores mexicano, 
boletín del mercado de valores NAFINSA 
- Ley Federal de Derechos, SHCP 
- Ley Federal de entidades Paraestatales , SHCP 
- Glosario de Cuentas, SHCP  

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Economía, Administración, con mínimo 
maestría en ciencias administrativas o postgrado a fin. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como funcionario de instituciones bancarias, 
de seguros o arrendadoras, 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. 

 


