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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: 

Mercados de Capital  

 Eje de Formación: Profesional Clave: 0266 

 Área Académica: Economía Créditos: 8 

 Semestre: Séptimo Hrs. / semana: 4 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 4 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

0 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

68 

 Semestre en que se formula el 
programa: 

2003-2 
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INTRODUCCION 

 

La materia Mercado de Capitales aborda el conocimiento sobre la 
definición de las opciones de inversión en el mercado de capitales 
como fuente de recursos para las empresas, así como las teorías del 
capital que explica la dinámica de su funcionamiento y su forma de 
operación. En la materia se aborda la importancia, estructura y 
operación de productos derivado así como su operación de cada uno 
de ellos.  

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El alumno describirá a los instrumentos del mercado de capitales y su 
funcionamiento en el sistema financiero mexicano. 
OBJETIVOS PARTICULARES; 
- Explicará el surgimiento e importancia  de las operaciones en el 
mercado de capitales. 
- Distinguirá los enfoques teóricos del capital 
- Diferenciará las funciones y objetivos de las instituciones de 
mercado de capital 
- Describirá las principales leyes y reglas del mercado  
- Describirá los tipos de instrumentos del mercado de capitales y sus 
características 
- Analizara el funcionamiento de mercado y podrá evaluar su 
participación  
- Calculara el valor de las acciones en el mercado mediante la 
aplicación de modelos  
- Identificara el comportamiento de los mercados ante las situaciones 
de riesgo e incertidumbre  
- Explicara la importancia de los productos financieros derivados en 
la actividad empresarial, así como su desarrollo en nuestro país 
- Analizara el impacto del factor riesgo en la toma de decisiones 
financieras 
- Describirá la naturaleza de los contratos adelantados así como sus 
aplicaciones  
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- Diferenciara los tipos de swaps que existen en el mercado y sus 
aplicaciones 
- Analizara el funcionamiento de los futuros en los mercados 
financieros 
- Seleccionara alternativas de minimización del riesgo, a partir de la 
utilización de operaciones financieras 
- Explicará el funcionamiento de los warrants en la compraventa de 
títulos 

 
 

VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

     La materia de Mercados de Capital corresponde al séptimo 
semestre de la Licenciatura en Finanzas  y es parte del conjunto de 
materias que aportan el conocimiento sobre la definición de 
instrumentos financieros de inversión, características, formas de 
valuarlos y conocer los riesgos que implican según la complejidad de 
su mercado. Esta materia y mercados de dinero representan la base 
para la posterior incorporación del alumno a la decisión sobre la 
especialidad a elegir en el octavo semestre. 
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CONTENIDO SINTETICO 

 

I. MERCADO DE CAPITALES 
1.- Marco general del mercado de capitales 
2,. Teorías del capital y la tasa de interés  
3.- Naturaleza y características del mercado 
4.- Aspectos de regulación  
5.- Funciones e instrumentos del mercado de capitales 
6.- Mecanismos y Operación del mercado de capitales 
7.- Modelos de Ablución 
8.- Teoría de cartera de valores 
1.- MERCADO DE PRODUCTOS FINANCIEROS DERIVADOS 
2.- El riesgo 
3.- Forwards 
4.- Swaps 
5.- Futuros 
6.- Opciones 
7.- Guaranes 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

El aprendizaje a promover es la comprensión de los hechos y 
procesos históricos económicos, la habilidad para poder expresarlos 
oralmente en forma grupal e individual y en trabajos escritos como 
resúmenes y ensayos. 
El alumno comprenderá de la importancia del mercado de derivados 
por lo que es necesario de descubrir las diferencias del mercado de 
otros países (Chicago nueva York, ) en relación con el mexicano 
Así como se apoyara en material bibliográfico, videos y el Internet. 
Así como de la visita a instituciones que están proyectando 
instrumentos de cobertura  (Bancomer, ACERCA)  
Elaboración de un trabajo final para comprender de manera global el 
desarrollo del mercado de derivados a nivel internacional. 
 
1.- Exposiciones de parte del maestro 
2.- Discusiones grupales dirigidas  
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3.- Exposición de temas por los alumnos 
4.- Investigaciones bibliográficas por los alumnos 
5. presentación de escritos 

 
 

SISTEMA DE EVALUACION 

 

1.- Participación en discusión grupal y presentaciones o exposiciones 
en clase. 20% 
 
2.- Aplicación de 3 exámenes parciales que cubrirán  el 40% 
 
3.- Tareas por escrito: ensayos, controles de lectura y cuestionarios 
20% 
  
 4.- Asistencia al curso 20%                                                                                                                             

 
 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

 
1.- Dormbush, Rudger y Fisher Stanley, Macroeconomía M. Parkin, 
México , addison- wesley loggman,1998 
2.- Díaz  Mata Alfredo, Invierta en la Bolsa Grupo Edith 
Iberoamericana, México 2da edicion 1994. 
3.- Kolb, Robert W, Inversiones Edit Limusa México 1993 
4.- Ley de mercado de valores Edit Pac México 1994 
5.- Ley de sociedades De Inversión Edit México 1994 
6.- Ley de títulos y Opresiones de crédito Edti Delma México 
7.- Little, Jeffrey y Operaciones de Crédito Edit Mc Graw Hill México 
8.-Kohn meir, G, Financial intitutions and markets, N.Y Mcgraw hill 
1994. 
9.-Fabozzi, frank J. Capital markets: intitutions and intruments N.J 
prentice hall 2da edicion 1996. 
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1o.-Blaco H, gonzalo-1963 El  Sistema Financiero En México: las 
instituciones, los intrumentos, Las Operaciones ,México Captus Press 
1996.   
1.- Aguirre Octavio El Manual del Financiero Editado por el autor, 
México España 1992 
2.- Brealey Richard A y Myres Stewart Principios de Finanzas 
Corporativas edit Milenio México 1993 
3.- Heyman Thimoty Inversión Contra Inflación Edit  Milenio México 
1992 
4.- Lamothe Prosper Opciones Financieras Edit Mc Graw Hill Madrid 
España 1993 
5.- Máncer Carsetens Catherine Las nuevas Finanzas De México Edit 
Milenio México 1992 

 
 

PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en finanzas, Licenciado en Economía, Finanzas con 
mínimo maestría en ciencias sociales o postgrado afín. 
 
Experiencia docente; 
Haberse desempeñado como docente en la enseñanza a nivel de 
educación superior en el área de Finanzas con énfasis en los 
contenidos de la presente materia. 
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. 

 
 
 
 


