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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 Dinero 

 Eje de Formativo:: 
Eje de Formación 
Integradora 

Clave: 11 

 Área Académica: Finanzas Créditos: 4 

 Semestre: Séptimo Hrs. / semana: 3 

 Requisito (s):  Hrs. / teoría: 1 

 Carácter: Obligatoria 
Hrs. / 
laboratorio: 

2 

 Modalidad: Asignatura 
Hrs. / 
Semestre: 

51 

 Semestre en que se formula el 
programa: 

2003-2 

Departamento de Servicio: 
Departamento de 
Economía 
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INTRODUCCION 

 
 

La materia Mercado de Dinero en conjunto con la materia de 
Mercados de Capital  abordan el conocimiento sobre la definición de 
las opciones de inversión en el mercado de capitales, mercados 
derivados, y otros como fuente de recursos para las empresas. Se 
tratan los diferentes opciones de inversión según el origen de los 
recursos, sus requisitos de acceso, sus destinos, los riesgos y 
bondades. Finalmente la materia incluye el marco legal que rige a los 
mercados de dinero. 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

El alumno explicará la función de los mercados financieros, la 
estructura del flujo de fondos en el país, el nivel y la estructura de las 
tasas de interés y los instrumentos financieros del mercado de dinero. 
 
OBJETIVOS PARTICULARES: 
- Explicará los conceptos de inversión rendimiento, ahorro e inflación  
- Diferenciará a los mercados que integran el mercado de valores 
- Describirá los instrumentos que componen al mercado de dinero 
- Describirá el concepto, clasificación características, intermediarios 
que negocian, posibles adquirientes y las formas de negociación de 
valores emitidas por el gobierno federal 
- Identificará los instrumentos del mercado de dinero que cuentan 
con la garantía del patrimonio de las instituciones de crédito 
- Analizará la naturaleza de los títulos suscritos por arrendadoras 
financieras empresas de factoraje, sociedades de inversión renta fija y 
almacenes generales de deposito 
- Identificará los valores emitidos por empresas privadas sus 
características posibles adquirientes e intermediarios que los negocien 
- Identificará los artículos y reglas de la ley del impuesto sobre la 
renta y sus aplicaciones.  
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VINCULOS DE LA ASIGNATURA CON LOS OBJETIVOS 
CURRICULARES 

 

La materia de Mercados de Dinero 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 Capital representan la base para la posterior 
incorporación del alumno a la decisión sobre la especialidad a elegir 
en el octavo semestre. 

 

CONTENIDO SINTETICO 

 

1.- Principios de inversión 
2.- Mercados organizados 
3.- Instrumento de mercado de dinero 
4.- Valores gubernamentales 
5.- Valores bancarios 
6.- Valores emitidos por entidades financieras 
7.- Títulos valores empresariales  
8.- Régimen fiscal 

 
 

ESTRATEGIAS DIDACTICAS 

 

- El alumno será capaz de evaluar, utilizar y consultar los distintos 
instrumentos   del mercado de dinero 
- La elaboración de análisis y evaluación de los instrumentos 
operados con el Apoyo del maestro                      
- La investigación y visita de casas de bolsa para conocer de los 
nuevos instrumentos y cambios que de dan en el  mercado  
- Utilización de programas de computación y la utilización de 
calculadoras financiera 
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SISTEMA DE EVALUACION 

 

 Entrega de portafolio diversificado de inversiones financieras........ 20% 
 
Control de lecturas.........................................................................    10% 
 
Entrega de estudio de casos......................................................       20% 
                                                                                                                              
Participación durante el curso ...............................................       30%                                                                                                                             
 
Examen final.................................................................................   100% 

 
 

BIBLIOGRAFÍA; DOCUMENTACION Y MATERIALES DE 
APOYO 

 

1.- Díaz Mata Alfredo  Invierta en la bolsa edit Iberoamericana, Mex 
1994 
 
2.- Mansell , Carstens Catherine, Las nuevas Finanzas  de México  
edit Milenio Mex 1992 
 
3.- Riel, Henz Y rita M Rodríguez, Mercados de Divisas de Dinero Edit 
Mc Graw Hill México 1990 
 
4.-Kohn Meir, G, Financial  Intitutions and Markets, NY: Mcgraw Hill 
1992. 
 
5.- Madigliani, F. y Miller, M. “Costo del Capital, valor de Mercado y 
Teoría dela Inversión, T. I Revista Administración de empresas. 
 
 6.- Hartley, W. C. Cash Flow; su planificación y control, Ed. Dausto 
Bilbao. 
 
7.- Lamothe Fernández, Opciones financieras; un enfoque 
fundamental, Mc Grw Hill, España. 
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PERFIL DOCENTE 

 

Formación Académica: 
Licenciado en Finanzas, Licenciado en Economía, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


