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 Contaduría

Correo

jcarlos1456yahoo.com.mx

II. Datos del asesor
Nombre

LUNA SANCHEZ JUAN CARLOS

III. Datos de la asignatura
Nombre

MERCADO DE VALORES

Clave

2017

Grupo

8701

Modalidad

Optativa

Plan

2012

Fecha de inicio del
semestre

28 de enero de 2019

Horas de asesoria
semanal

4

Horario

Lunes: 20:00 - 22:00 hrs
Miércoles: 20:00 - 22:00 hrs

Fecha de término
del semestre

05 de junio de 2019

IV. Contenido temático
TEMA

HORAS
Total

Teoría

Práctica

I. El Mercado Mexicano de Valores

20

20

0

II. Inversión en valores de renta variable

34

34

0

III. Fondos de inversión

10

10

0
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V. Presentación general del programa
El Curso constará de Temario que comprende Tres Unidades; de las cuales 7 actividades se desarrollarán en la Primera Unidad; 3 actividades en la Segunda Unidad y 3 actividades en la
Tercera Unidad.
Al finalizar el desarrollo de las 3 Unidades el alumno presentará un Examen Final. El Conjunto de Actividades en suma conforman el 80 % de la calificación final y el Examen Final el 20 %.

VI. Forma en que el alumno deberá preparar la asignatura
El alumno debera entregar cada una de las actividades que se le soliciten en las fechas programadas para el Semestre 2018-2.
Para esto su servidor elaboró un contenido temático del Temario que comprende una serie de lecturas que el alumno deberá leer para poder estar informado de lo que se le pide en cada una de
las actividades a entregar.
Cada una de las actividades se entregará en la fecha solicitada.
Asi durante todo el semestre

CALENDARIO DE ACTIVIDADES
Fecha

27 de febrero de
2019

No. Unidad

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

No. Actividad

Descripción de la de actividad de acuerdo a la plataforma

Actividad 1

Actividad 1. Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mental en donde hagas énfasis de una manera clara quiénes
son los participantes de los Mercados Financieros y que conjunto de acciones realizan entre
ellos en el desarrollo y funcionamiento de estos mercados.
2. Desarrolla a través de un cuadro sinóptico como se encuentra estructurado el “Sistema
Financiero Mexicano” indicando los nombres de cada una de sus instituciones rectoras,
operativas y de apoyo (SHyCP, Bánxico, CNBV, CONSAR, IPAB, CONDUSEF, CNSF,
Nombres de Instituciones bancarias y no bancarias, BMV, AMIB, etc.).
3. Desarrolla un análisis a través de cuadros sinópticos indicando todo el “Marco Normativo”
que rige el “Sistema Financiero Mexicano”. En este análisis indica que cuales son las leyes,
misceláneas y documentos que actualmente los rigen.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma

Ponderacio
n

6%
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06 de marzo de
2019

13 de marzo de
2019

20 de marzo de
2019

27 de marzo de
2019

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

Actividad 2

Actividad 2: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mental en donde hagas énfasis de una manera clara quiénes
son los sujetos participantes de los Mercados Financieros que conforman el “Mercado de
Valores”. Considere como referencia al los Mercados Financieros del Sistema Financiero
Mexicano.
2. Desarrolla un cuadro sinóptico en donde indiques a los Participantes de los Mercados
Financieros, de acuerdo al Tipo de Mercado en que participa.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.

6%

Actividad 3

Actividad 3: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mentallo que significa para ti la Intermediación Financiera
dentro de la operación y función de los Mercados Financieros, que conforman el “Mercado de
Valores”; de tal forma que en él encuadres la función y la estructura que esta tiene en el
desarrollo económico de un país.
2. Realiza una investigación elaborando un cuadro sinóptico en donde indiques cuales son las
instituciones financieras y no financieras y sus características respectivas que hoy en día
fungen como intermediarios financieros que conforman el “Mercado de Valores” y que por ende
están autorizadas por las autoridades del “Sistema Financiero Mexicano”.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.

6%

Actividad 4

Actividad 4: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Entra a la siguiente liga:
http://www.bbvaassetmanagement.com/am/am/mx/me/personas/index.jsp y desarrolla a través
de un “Diagrama” o “Cuadro” el análisis de este intermediario financiero el cual forma parte de
la operación del “Mercado de Valores”; en donde menciones sus características como: el
nombre o razón social, los productos o servicios que esta ofrece a sus clientes y las
conclusiones desde tu punto de vista de esa institución.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma.

6%

Actividad 5

Actividad 5: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mentalen donde hagas énfasis de una manera clara quiénes
son los Tipos de Inversionistas participantes del Mercado de Valores Mexicano.
2. Desarrolla un cuadro sinóptico en donde indiques a los Tipos de Inversionistas participantes
del Mercado de Valores Mexicano. Y con respecto a los Inversionistas Institucionales menciona
el nombre o razón social de estas instituciones y que subsistema pertenecen.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu computadora y una vez
concluida, presiona el botón Examinar. Localiza el archivo, ya seleccionado, presiona Subir este
archivo para guardarlo en la plataforma

6%
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03 de abril de 2019

10 de abril de 2019

24 de abril de 2019

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

UNIDAD 1: El
Mercado Mexicano
de Valores

UNIDAD 2:
Inversión en
valores de renta
variable

Actividad 6

Actividad 7

Actividad 1

Actividad 6: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mental como se llevan a cabo las operaciones de Colocación
y de Negociación de los Instrumentos Financieros en el Mercado de Valores Mexicano.
2. Elabora un cuadro sinóptico en donde clasifiques las distintas operaciones de Colocación y
Negociación; que se dan tanto en el Mercado de Dinero como en el Mercado de Capitales
Mexicanos, expliques brevemente cada unay establezcas conclusiones.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, presiona el botónExaminar, localiza el archivo;
ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.
Actividad 7: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Cómo se lleva a cabo una subasta de CETES por parte del Gobierno Federal y desarrolla un
diagrama para dicho proceso.
2. Cómo se lleva a cabo la emisión primaria de acciones y desarrolla a través de un diagrama
dicho proceso. Así, mismo establezca las conclusiones que consideres pertinentes en forma
global con respecto a todos los puntos tratados en esta actividad.
Realiza tu actividad en un procesador de texto, presiona el botón Examinar, localiza el archivo;
ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.
Actividad 1: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Elabora un “Cuadro Sinóptico” en donde indiques todos los elementos fundamentales que
conforman los “Instrumentos de Renta Variable”; de acuerdo a la información que la “Lectura”
correspondiente te expone. Así mismo establece tus propias observaciones y conclusiones, que
obtengas de estos instrumentos financieros.
2. De acuerdo a la siguiente página web: www.yahoo.com.mx en la Sección de Finanzas;
indique el Nombre de la Acción a seguir. Seleccione 8 emisoras diferentes; de tal forma que
hagas una mezclas de ellas en donde se observa algunas que fueron a la alza, otras a la baja
y otra. Y en una matriz indica las características generales que se le informan de cada una de
ellas al público inversionista. Estas cualidades informativas son las siguientes:
• Nombre de la Acción.
• Clave de Pizarra.
• Precio de Apertura.
• Precio Máximo.
• Precio Mínimo.
• Precio de Cierre.
• Volumen Operado (Acciones).
• Volumen Operado (Importe).
• Rendimiento Diario.
• Tendencia: Alza, Baja o Sin Cambio.
• Valor Contable.
• Valor en Libros.
• Utilidad por Acción.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, presiona el botón Examinar, localiza el archivo;
ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.

6%

6%

6%
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08 de mayo de
2019

13 de mayo de
2019

20 de mayo de
2019

UNIDAD 2:
Inversión en
valores de renta
variable

UNIDAD 2:
Inversión en
valores de renta
variable

UNIDAD 3: Fondos
de inversión

Actividad 2

Actividad 2: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mental como se lleva a cabo el desarrollo de Mercado
Deuda a través de los Instrumentos Financieros que lo conforman y como impactan estos en el
Desarrollo de la Economía Mexicana en forma macroeconómica como en
formamicroeconómica.
2. Realiza una investigación consistente en desarrollar a través de un cuadro o matriz en donde
se aprecienlas características más especificas de los Instrumentos de Deuda; considerando en
primera instancia si cotizan a descuento o a precio (pesos o indizados) y luego considerando su
clasificación de acuerdo al emisor (Gobierno, Bancarios o Corporativos) de manera que
contemplen los siguientes puntos:
• Nombre del Titulo.
• Definición.
• Emisor.
• Forma de Pago.
• Posibles Adquirientes.
• Régimen Fiscal.
• Operaciones Autorizadas.
Así, mismo establezca las conclusiones que consideres pertinentes en forma global con
respecto a todos los puntos tratados en esta actividad.

6%

Actividad 3

Actividad 3: Desarrolla las siguientes actividades:
1. ¿Cómo se define al Bono?.
2. ¿Qué es el Valor de Redención de un Bono?.
3. ¿Qué es la Fecha de Redención de un Bono?.
4. ¿Cuándo un Bono es Redimible a la Par?.
5. Describa la Metodología del Valor Presente que se utiliza para evaluar un Bono.
6. ¿Qué se procede a realizar en caso de que un Bono sea adquirido en una fecha que no
coincide con la del pago de los intereses, es decir, que se ubica entre dos fechas de pago?.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, presiona el botón Examinar, localiza el archivo;
ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.

6%

Actividad 1

Actividad 1: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa concetual en donde reflejes como se lleva a cabo la
Normatividad y la Operación de las Sociedades de Inversión en el Mercado de Valores
Mexicano.
2. Desarrolla a través de un “Cuadro Sinóptico” como se clasifican las “Sociedades de
Inversión” que se normalizan y operan en el “Mercado de Valores Mexicano”.
3.De acuerdo a la siguiente página web: www.bmv.com.mx e Investiga cuales son las
“Sociedades de Inversión” que operan en México, indicando la “Clave de Pizarra” y la “Razón
Social” de cada una de ellas. Siguiendo la siguiente liga: Ud. está en > Inicio / Sociedades de
Inversión.
Realiza tu actividad en un procesador de textos, presiona el botón Examinar, localiza el archivo;
ya seleccionado, presiona Subir este archivo para guardarlo en la plataforma.

7%
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22 de mayo de
2019

29 de mayo de
2019

UNIDAD 3: Fondos
de inversión

UNIDAD 3: Fondos
de inversión

Actividad 2

Actividad 2: Desarrolla las siguientes actividades:
1. De acuerdo con la siguiente página web: http://www.bmv.com.mx. realiza una Matriz en
donde consideres 5 Sociedades de Inversión en Instrumentos de Deuda, 5 Sociedades de
Inversión de Renta Variable y 5 Sociedades de Inversión Discresionales en donde pongas la
nomenclatura correspondiente a su clave de pizarra y la composición de su cartera .
Realiza tu activida en un procesador de textos. Presiona el botón examinar, localiza ya el
archivo seleccionado, presiona Subir este archivo, para guardarlo en la plataforma.

7%

Actividad 3

Actividad 3: Desarrolla las siguientes actividades:
1. Desarrolla a través de un mapa mental lo que significan para ti el funcionamiento y la
operación de las AFORES y las SIEFORES en su desenvolvimiento en el Mercado de Valores
Mexicano.
2. Realiza una investigación consistente en como se reparten las aportaciones que cada
trabajador que cotice al IMSS se aplican en su cuenta individual. Y como se puede retirra este
al término de su actividad laboral.
3. Haz una investiagción consistente en las modificaciones que sufrió la Ley del ISSSTEcon
respecto a la forma de retirarse por parte de los trabajadores al servicio del Estado y que
vinculación tiene con las AFORES y las SIEFORES para el futuro.
4. Desarrolla una investigación consistente en como se repsrten las aportaciones que cada
trbajador nuevo que cotice al ISSSTE se aplican en su cuenta individual. Así mismo establece
las conclusiones que consideres pertinentes a la actividad. Realiza tu actividad en un
procesador de textos, presiona el botón
Examinar, localiza el archivo ya seleccionado, presiona Subir este Archivo para guardarlo en la
plataforma.

6%

VII. Sistema de evaluación
FACTORES

DESCRIPCIÓN

Requisitos

Los requisitos son los siguientes:
1. Leer cada una de las Lecturas que se encuentran en la Plataforma, a fin de poder entender lo que cada una de las Actividades que se
solicitan se puedan hacer y desarrollar.
2. Realizar cada una de las Actividades que se soliciten y se entreguen en tiempo y forma para que puedan ser evaluados.
3. Cualquier duda que se tenga, conectarse a través del Chat de la Plataforma, en el horario establecido, y así poder realizar las
aclaraciones correspondientes.
4. Realizar el examen final que se subirá en su momento a la plataforma.

Porcentajes

Act. de aprendizaje
Examen Final
TOTAL

80 %
20 %
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.
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VIII. Recursos y estratégias didácticas
Lecturas Obligatorias

(X)

Clases Virtuales (PPT)

(X)

Elaboración de Actividades de Aprendizaje

(X)

Software Específico

(X)

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Editores de Presentación

(X)

Plataforma Educativa

(X)

Chat

(X)

Correo Electrónico

(X)

Sitios de Internet

(X)

Plan de Trabajo

(X)
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