I. Datos de la institución
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN SISTEMA UNIVERSIDAD ABIERTA Y EDUCACIÓN A
DISTANCIA
Modalidad: A Distancia

Plantel

Grado o
Licenciatura

Licenciatura en Administración

Correo

ltrejo@docencia.fca.unam.mx

II. Datos del asesor
Nombre

TREJO MARTINEZ LETICIA

III. Datos de la asignatura
Nombre

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Clave

1724

Grupo

8751

Modalidad

Obligatoria

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

29 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Martes: 11:00 - 13:00 hrs
Jueves: 11:00 - 13:00 hrs

Fecha de término
del semestre

06 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. Sistema Financiero Mexicano

10

10

0

II. Mercado financiero de deuda

14

14

0

III. Mercado financiero de capitales

16

16

0

IV. Mercado de derivados

10

10

0
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V. Mercados financieros internacionales

10

10

0

VI. Mercado de divisas

4

4

0

V. Presentación general del programa
Estimado (a) alumno (a) de la licenciatura en Administración: Bienvenido a la asignatura de Instrumentos Financieros es para mí muy grato tenerte como alumno (a). El propósito fundamental de
este plan de trabajo es orientarte a ti, que cursarás esta asignatura (que se caracteriza, entre otros aspectos, en que los estudiantes son los principales responsables de su propio aprendizaje,
con la conducción, guía y orientación del asesor). Como en este sistema debes estudiar por tu cuenta, en los tiempos y lugares que más te convengan, es necesario elaborar una guía, con una
metodología, que te ayude a alcanzar los objetivos de aprendizaje del curso y te facilite el acceso a los materiales didácticos (libros, apuntes, ejercicios, etcétera) que requieres para avanzar en
tu estudio. Espero que el presente plan de trabajo cumpla su cometido y te ayude durante el semestre, para que llegues al final del curso y cumplas tus expectativas. ¡Bienvenido!

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
Metodología o Forma de Trabajo Cada unidad se compone de ciertas actividades que deberás desarrollar, con el apoyo del material entregado por tu asesor y que deberás de entregar el día
que le corresponda de acuerdo a la programación; enviando tu actividad al correo ltrejo@docencia.fca.unam.mx, esto con el objetivo de que alcances el feliz término del estudio de la asignatura.
Materiales Didácticos Los materiales didácticos con los que estudiarás son los siguientes: ? Sitio Web ? Apuntes electrónicos? Sitios de interés? Artículos (lecturas) . Guía de estudio (Dividida en
el sitio WEB por unidades para darle un mejor orden). ? Otros documentos. 3 de 8 Actividades de Aprendizaje Las actividades de aprendizaje que se te proponen en cada unidad, constituyen la
base fundamental para que te apropies y valores los aprendizajes que vas logrando. Para esto es indispensable que realices todas las actividades que se te soliciten. Estas actividades deberás
realizarlas con la debida presentación, esquematizando cuando así se te pida, y deberás enviármelas por correo electrónico. Cuestionarios de autoevaluación Los cuestionarios de
autoevaluación, deberás contestarlos principalmente en base a los apuntes, con la ayuda del glosario, fuentes de consulta. Estos cuestionarios deberás enviarlos por correo electrónico. Medios
de Comunicación Podrás interactuar con tus compañeros de curso y conmigo a través de los siguientes medios de comunicación: Correo electrónico o plataforma. Para establecer comunicación
por correo electrónico conmigo encontrarás mi dirección electrónica en la página principal donde aparecen los datos referentes a la asignatura con la leyenda. ?Manda un correo a tu asesor?.
Con base en las fuentes de consulta, apuntes, actividades de aprendizaje y cuestionarios de autoevaluación, que se presentan en cada unidad estudiarás los temas, a fin de que puedas preparar
los exámenes. No dudes en pedir asesoría cuando te surjan dudas o quieras intercambiar puntos de vista (con tu asesora o los compañeros de grupo)

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Ponderacio
n

Fecha

No. Unidad

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

14 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Act. lo que sé

Describe brevemente que es el Ssistema Financiero Mexicano, subir el archivo.

0%

19 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Actividad 1

Buscar en la red...Video:Sistema Financiero Mexicano; subir comentario al Foro.

2%
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21 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Actividad 2

Elabora una presentación en Power Point sobre el sistema financiero mexicano,máximo 10
diapositivas.

2%

26 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Act. lo que aprendí

Elabora un resumen sobre el sistema financiero mexicano en una cuartilla en Word, subir su
archivo por favor.

0%

28 de febrero de
2019

UNIDAD 1: Sistema
Financiero
Mexicano

Cuestionario de
reforzamiento

Elabore un cuestionario de 10 preguntas...sobre el sistema financiero mexicano, subir el
archivo.

4%

05 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Mercado financiero
de deuda

Act. lo que sé

De acuerdo a lo estudiado en la unidad ¿Qué importancia tienen las finanzas
internacionales?.sube tu comentario

0%

07 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Mercado financiero
de deuda

Actividad 1

Investiga y elabora un mapa conceptual sobre la importancia económica actual del mercado de
valores, las entidades emisoras, el publico inversionista, los intermediarios, los depósitos y
administración de valores, empresas calificadores de valores.

0%

12 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Mercado financiero
de deuda

Actividad 2

Visita las circulares de la CNBV en: www.cnbv.gob.mx/regulación, sector bursátil y luego en
normatividad aplicables para 2015, describe 3 Circulares las más importantes, en Word y suba
su archivo

0%

4%

14 de marzo de
2019

UNIDAD 2:
Mercado financiero
de deuda

Cuestionario de
reforzamiento

Desarrolla el siguiente cuestionario en un procesador de textos Word, guárdala en tu
computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya
seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma. 1.- ¿Qué es la
bolsa? 2.- ¿Cuál es el origen del término bolsa?. 3.- Menciona los siete mercados aparte de
produstos derivados, opciones y futuros, de la bolsa de Wall Street. 4.- Menciona la importancia
económica actual del mercado de valores. 5.-¿ Qué entiende por mercado organizado?. 6.¿Qué se entiende por entidades emisoras?. 7.- ¿Qué se denomina como público inversionista?.
8.- Menciona tres intermediarios financieros. 9.- ¿Qué es un broker?. 10.- ¿Quién pude ser un
asesor estratégico?

19 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Mercado financiero
de capitales

Act. lo que sé

Investiga en que consiste el Mercado de capitales, ¿Quienes pueden invertir?, envia tu archivo.

0%

21 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Mercado financiero
de capitales

Actividad 1

Desarrolla la lectura "Mercado de divisas", y explica en que consisten los cuatro tipos de
mercado de divisas: "global", "descentralizado", "continuo" y "electrónico"

3%

26 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Mercado financiero
de capitales

Actividad 2

Investiga en el sitio http://www.bis.org, un articulo sobre el "Mercado de divisas", "sistemas de
pago", "reglamentación bancaria", y administración de riesgos, elabora una síntesis, escoge
uno de los tres temas

4%
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28 de marzo de
2019

UNIDAD 3:
Mercado financiero
de capitales

Cuestionario de
reforzamiento

Desarrolla el cuestionario en un procesador de textos Word, guárdala en tu computadora y una
vez que concluyas, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona
Subir este archivo para guardarlo en la plataforma. 1.-¿Por qué se considera qué el dólar
estadounidense es una moneda vehicular?. 2.- ¿Qué ventajas tiene la negociación en moneda
extranjera cuando el mercado de divisas es profundo (liquido)?. 3.- Comente sobre el papel de
la tecología moderna en el mercado de divisas. 4.- Explique el funcionamiento del mercado de
divisas. 5.- ¿Por qué en el mercado de ventanilla el diferencial cambiario es mayor que en el
mercado interbancario?. 6.- Enumere los componentes del costo de transacción en el mercado
de divisas?. 7.- ¿Qué significa que el mercado de divisas es eficiente en el sentido operativo?.
8.- ¿Qué significa que el mercado de divisas es eficiente en el sentido económico?. 9.Explique el papel de los corredores (brokers) en la reparación de las transacciones de divisas.
10.- Explique como el arbitraje contribuye a alinear los tipos de cambio entre diferentes
instituciones y plazas del mercado de divisas.

02 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Mercado de
derivados

Act. lo que sé

Elabora un resumen sobre Mercado de derivados, subre tu archivo minimo una cuartilla.

0%

04 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Mercado de
derivados

Actividad 1

Desarrolla la lectura "Mercados forwards y swaps", elabora una presentación de PowerPoint, en
el cuál expliques el concepto de instrumento financiero derivado, distinguir entre los mercados
busrsátiles(organizados) y extrabursatiles (otc), los componentes del contrato

4%

09 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Mercado de
derivados

Actividad 2

Investigar en:www.mexder.com.mx el funcionamiento del mercado mexicano de derivados,
elabora un mapa mental en dos cuartillas, sube tu archivo

4%

4%

4%

11 de abril de 2019

UNIDAD 4:
Mercado de
derivados

Actividad 4

Desarrolla el cuestionario en un procesador de textos Word, guárdala en tu computadora y una
vez que concluyas, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona
Subir este archivo para guardarlo en la plataforma. 1.- Explique el concepto de instrumento
financiero derivado. 2.- Explique la diferencia entre los mercados organizados y los no
organizados. 3.- Explique la naturaleza de los contratos de divisas a plazo. 4.- ¿Qué
mecanismos garantizan el cumplimiento de los contratos a plazos?. 5.- ¿Qué significa que un
contrato forward es un contrato hecho a la medida?. 6.- ¿Qué es una exposición neta al riesgo
cambiario de una institución financiera?. 7.- Explique en que consiste el riesgo de cobertura?.
8.-¿Por qué un contrato a plazo no constituye un buen vehículo para la especulación?. 9.¿Cuál es el papel del swap dealer? 10.- Por qué los bancos son los mayores usuarios de
swaps?

23 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Mercados
financieros
internacionales

Act. lo que sé

Investiga y elabora un mapa conceptual sobre "finanzas internacionales", en el sitio
www.imf.org del Fondo monetario internacional en cualquiera de las siguientes publicaciones:
World Economic Outlook y las revistas Financie

0%

25 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Mercados
financieros
internacionales

Actividad 1

Elabora un mapa mental sobre el Sistema monetario internacional y "Regímenes cambiarios",
donde destaques los factores económicos y financieros así como los factores políticos y
culturales, una cuartilla sube tu archivo, puedes usar la herramienta que más se le facilite.

4%
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30 de abril de 2019

UNIDAD 5:
Mercados
financieros
internacionales

Actividad 2

Elabora un Mapa mental sobre el tema "la Globalización y las finanzas internacionales", en una
cuartilla sube a la plataforma, puede usar (Word, Excel, PorwerPoint).

4%

2%

02 de mayo de
2019

UNIDAD 5:
Mercados
financieros
internacionales

Cuestionario de
reforzamiento

Contesta en siguiente cuestionario en un procesador de textos Word, guárdala en tu
computadora y una vez que concluyas, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya
seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma. 1.- Explique la
importancia de las finanzas internacionales. 2.- Busque ejemplos de algunas experiencias
personales en el marco de la globalización. 3.- ¿En qué consiste la internacionalización de la
economía mexicana después de 1985?. 4.- ¿Qué se entiende por neoliberalismo?. 5.Enumeraalgunas empresas transnacionales que afectan su vida cotidiana. 6.- Enumera 10
empresas más grandes del mundo por sus ventas y activos. 7.- Enumera 10 empresas más
grandes de México. 8.- ¿Por qué un sistema monetario internacional eficiente y equitativo es
tan importante para la economía mundial?. 9.- Enumere los regímenes de tipo de cambio
dominantes. 10.- ¿Por qué los objetivos de equilibrio interno y equilibrio externo con frecuencia
entran en conflicto?. 11.- ¿Por qué el patrón oro favorecía la estabilidad de los precios?. 12.¿Por qué la acumulación del oro no aumenta la riqueza del país?. 13.- ¿Por qué los precios no
son flexibles a la baja?. 14.- Describa el ajuste real bajo el patrón oro. 15.- ¿Por qué durante
una guerra no puede mantenerse el patrón oro?. 16.- ¿Por qué una devaluación competitiva no
es un buen instrumento para promover las exportaciones?. 17.- Explique cómo las políticas de
empobrecimiento del vecino empobrecen a todos. 18.- ¿Por qué se llegó al acuerdo de Bretton
Wood con una relativa facilidad?. 19.- ¿Cuál fue el papel original del FMI?. 20.- Describe el
régimen cambiario establecido en Bretton Woods.

07 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Mercado de divisas

Act. lo que sé

Explique en resumen que es el Mercado de Divisas.

0%

09 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Mercado de divisas

Actividad 2

Investigar los Títulos y mitos sobre el mercado de Dinero, subir un resumen en Word maximo
una caurtilla.

4%

14 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Mercado de divisas

Actividad 2

¿Que se entiende por tasa de interés de un valor de deuda?., subir su archivo en word.

2%

16 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Mercado de divisas

Actividad 3

Investigar ¿Porque es recomendable invertir en titulos de deuda?

2%

21 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Mercado de divisas

Actividad 4

Investigar que se entiende por mercado Global de deuda, pagina 197 del libro Para enterder la
bolsa autor: Arturo Rueda, elaborar un resumen en una cuartilla.

5%

Cuestionario de
reforzamiento

Contestar el siguiente cuestionario
1.- ¿Qué es mercado de dinero?
2.- ¿Que es tasa lider?.
3.- ¿Qué es un papel bancario?
4.- ¿Qué se entiende por títuo de deuda?
5.- ¿Qué es tasa real?.

2%

30 de mayo de
2019

UNIDAD 6:
Mercado de divisas
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VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Desarrollar y entregar cada una de las actividades de aprendizaje para tener derecho al examen.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Cuestionario de reforzamiento
Examen Final
TOTAL

40 %
20 %
40 %
100 %

La calificación final de la asignatura está en función de la ponderación del asesor, no de la que se visualiza en la plataforma. Es necesario solicitar por correo electónico la
calificación final al asesor.

VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Foro Electrónico

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)
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