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DATOS DE LA ASIGNATURA

PLANEACIÓN

DIDÁCTICA

Nombre:

FINAN ZAS III (MERCADOS FINANCIEROS)

Clave(s):

1628

Tipo:

Obligatoria

Plan de Estudios:

2012 (actualizado a 2016)

FECHAS DEL SEMESTRE:
LICENCIATURAS EN QUE SE IMPARTE
1. Contaduría

6to sem

Inicio semestre:

08 de enero de 2022

Fin del semestre:

11 de junio de 2022

Plataforma educativa

23 de febrero de 2022
Primer día para entrega de actividades en plataforma

Cierre de plataformas:

29 de mayo de 2022 a las 23:00 hrs.
Último día para entrega de actividades en plataforma

Periodo examen global:

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

DATOS GENERALES
Objetivo general:
El alumno conocerá el Sistema Financiero Mexicano, concepto, clasificación y participantes de los mercados
financieros así como, las características y valuación de los instrumentos financieros y las operaciones que se
pueden realizar con éstos como una alternativa de inversión y los principales instrumentos de los mercados
financieros internacionales.

Contenido temático:
Tema

Teóricas

Prácticas

1

Sistema Financiero Mexicano

10

0

2

Concepto de mercados financieros

2

0

3

Las operaciones financieras

4

0

4

Los instrumentos financieros

4

0

5
6

Instrumentos de deuda
Instrumentos de capitales

20
20

0
0

7

Mercados financieros internacionales

4

0

64

0

Total
Suma total de horas

64

BIENVENIDA
Estimados alumnos de la asignatura: FINANZAS III (Mercados Financieros)
Todo el grupo de maestros de esta asignatura te damos la más cordial Bienvenida al semestre 2022-2 y seremos tus asesores durante
este curso; por ello, nuestra labor es apoyarte en tu proceso de aprendizaje, resolviendo tus dudas y sugiriéndote como aprovechar los
contenidos para que puedas obtener un mejor aprendizaje. No dudes en preguntar en las asesorías cuando sea necesario y las veces
que consideres pertinente.
El asesor asignado a tu grupo, revisará tus actividades de aprendizaje en plataforma y tendrás un comentario a cada una de ellas
en un lapso que no debe ser mayor a una semana después de entregar la actividad, lo cual te permita conocer la retroalimentación
correspondiente para que puedas analizar y asimilar los comentarios que, sin duda, repercutirán en tu aprendizaje. Asimismo, es
recomendable que presentes tus exámenes parciales una vez que hayas entregado las actividades de aprendizaje de esas
unidades y consideres que te has preparado lo suficiente para poder acreditarlos. Bienvenido(@)

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
FINANZAS III (Mercados Financieros) es una asignatura en donde el Alumno podrá conocer la importancia de los mercados financieros
tanto a nivel nacional como internacional.
Así mismo conocerá los diferentes tipos de instrumentos financieros que existen, tales como el mercado de deuda, de capitales, de
derivados, de divisas, etc.
Además, podrá contemplar la importancia de dos de los mercados más conocidos como es el caso del de deuda y de capitales, en los
cuales decidirá el tipo de inversiones que pueden realizar tanto en el ámbito personal como empresarial.
Esta asignatura se relaciona con Análisis Bursátil, Finanzas I, II, Finanzas Corporativas y otras asignaturas en las cuales podrás aplicar
los conocimientos previos adquiridos.

FORMA EN QUE EL ALUMNO DEBE PREPARAR LA ASIGNATURA
Antes de iniciar tus actividades de aprendizaje, se sugiere que revises el Manual del Usuario en línea a fin de conocer todas las secciones,
de esta manera no tendrás problema a la hora de subir tus actividades.
Las actividades de aprendizaje son tareas que se han estructurado de tal forma que te permiten desarrollar habilidades para dar
solución a un problema específico, producto de los aprendizajes derivados de la apropiación de los contenidos temáticos de la
asignatura. Mediante este esquema se busca fomentar una nueva forma de estudio independiente.
Las actividades de aprendizaje las debes elaborar en Archivo de Word y subirlas a la Plataforma antes de realizar tu examen parcial.
Por ejemplo, el primer examen parcial contempla las Unidades I a la III. Por lo tanto, deberás subir a la Plataforma las actividades
correspondientes a estas tres primeras unidades antes de realizar el examen parcial, y así sucesivamente para cada examen parcial;
esto es como requisito para la presentación del examen parcial.
No hay requisito para la presentación del examen Global, recuerda que el presentar examen global implica la renuncia a las
calificaciones parciales obtenidas durante el curso y será la calificación de este examen, la única que se asiente en el acta oficial (excepto
en las asignaturas que lo solicitan como requisito en el plan de trabajo, con porcentaje asignado). Por lo tanto, la presentación de un
examen global aplica: Si por alguna razón no pudiste avanzar durante el semestre en la asignatura; Si tu calificación obtenida no es
aprobatoria; Si tu calificación no te satisface y deseas cambiarla por la obtenida en el examen global.
Para la realización de tus actividades deberás cuidar tu ortografía y usar fuentes oficiales como: libros, revistas, artículos, etcétera.
Recuerda hacer la cita en formato APA, ya que, si no lo haces incurrirás en plagio. https://www.revista.unam.mx/wpcontent/uploads/3_Normas-APA-7-ed-2019-11-6.pdf

ACTIVIDADES POR REALIZAR DURANTE EL SEMESTRE

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 1:
Sistema
Financiero
Mexicano

Actividad 1

Descripción

Bibliografía
sugerida

Elabora un cuadro sinóptico donde identifiques: el concepto, Facultad de Contaduría y
clasificación y participantes que operan en el sistema financiero Administración. (2018).
mexicano. Incluye portada y referencias bibliográficas consultadas. Finanzas III Apunte electrónico.
México, Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma
Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu De México.
computadora y una vez concluida, presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para http://www.banxico.org.mx/
guardarlo en la plataforma.

Valor
(enteros)
6%

https://www.gob.mx/shcp
Unidad 2
Concepto de
mercados
financieros

Actividad 2
(colaborativa)

Lee el siguiente artículo sobre la Bolsa de Valores:

Facultad de Contaduría y
Administración. (2018).
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Como-funciona-laFinanzas III Apunte electrónico.
Bolsa-de-Valores-20171003-0053.html
México, Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma
Copia y pega el link en tu navegador. Como resultado de tu lectura, De México.
iniciemos el trabajo colaborativo.
https://www.eleconomista.com
1. En por lo menos una cuartilla menciona como se relaciona este
.mx/opinion/Como-funciona-laarticulo con los antecedentes de los mercados financieros.
Bolsa-de-Valores-201710032. Proporciona dos ejemplos mercados financieros.
0053.html
3. Lee las aportaciones de tus compañeros y comenta al menos dos
de ellas, se positivo en tus retroalimentaciones pero critico.
Tu participación debe presentar un contenido preciso y claro en al
menos una cuartilla. De igual forma, los comentarios deberán ser
significativos, cordiales y respetuosos. Cuida tu ortografía y
redacción, finalmente súbelo al Foro.

10%

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 3:
Las
operaciones
financieras

Actividad 3

Unidad 4:
Los
instrumento
s financieros

Actividad 4

Descripción
Con el fin de conocer las principales operaciones financieras de los
instrumentos financieros en el Mercado de Valores Mexicano,
explica:
• ¿qué son las operaciones financieras?
• ¿cuál es el objetivo de las operaciones financieras?
• ¿cuál es la diferencia entre una prestación y una
contraprestación? ¿Quiénes son los participantes en estas
operaciones habituales?
• ¿Qué son las compras y ventas en reporto para
instrumentos de deuda y que son Cepos sobre acciones?

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

Facultad de Contaduría y
Administración. (2018).
Finanzas III Apunte electrónico.
México, Ciudad de México:
Universidad Nacional Autónoma
De México.

8%

Finanzas, Teoría y Práctica,
Autor: José
Realiza tu actividad en un procesador de textos. Incluye una German Altuve Godoy;
Portada, Índice y Bibliografía consultada, guárdala en tu Finanzas, por Autores:
computadora y una vez concluida, presiona el botón Examinar.
Zvi Bodie y Robert Merton
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
En un mínimo dos cuartillas, explica qué son los instrumentos de El Mercado Mexicano de
deuda, de capitales, de derivados, de divisas y convertibles.
Dinero, Capitales y
Así mismo, explica qué se entiende por activos financieros, valores Productos Derivados: sus
y depósitos, líneas de crédito, acuerdos de préstamos, derechos
financieros, compromisos financieros, valores reales y garantías instrumentos y sus
usos, Serie dirigida por
tanto ciertas como inciertas.
Por último, aclara qué son y sus diferencias entre hipoteca y prenda, Francisco Javier Vega Rodríguez,
descuento comercial, fondos de inversión, fondos y planes de Editorial: Thomson Financial
pensiones, cesiones temporales, empréstitos bancarios, Services
transferencias y avales.
Forex para principiantes
Realiza tu actividad en un procesador de textos. Incluye una Ambiciosos: Una guía para el
Portada, Índice y Bibliografía consultada, guárdala en tu comercio exitoso de divisas,
computadora y una vez concluida, presiona el botón Examinar.
Autor: Jelle Peters.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.

10%

Unidad

N° Actividad
(consecutivo)

Unidad 5:
Instrumento
s de deuda

Actividad 5

Unidad 6:
Instrumento
s de
capitales

Actividad 6

Descripción
Investiga en diversas fuentes al menos tres fondos de inversión
existentes en el mercado, uno de deuda a corto plazo, otro de
deuda a mediano plazo, y uno más de deuda a largo plazo.
Proporciona da un ejemplo completo de cada uno de ellos (formato
libre).
Realiza tu actividad en un procesador de textos. Incluye portada,
Índice y Bibliografía consultada, guárdala en tu computadora y una
vez concluida, presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
En mínimo tres cuartillas deberás explicar en qué consiste el
mercado de capitales mexicano, sus ventajas, quiénes son sus
principales participantes y las operaciones que se pueden llevar a
cabo. Describir los diferentes instrumentos de capitales que se
pueden utilizar, así como las características de cada uno de ellos.
Explicar la diferencia que existe entre un análisis técnico y un
análisis fundamental.
Finalmente, explicar qué son las curvas de precio, las diferentes
curvas de precio que se utilizan y como se relacionan con las
técnicas de RSI y de AMCD.

Bibliografía
sugerida

Valor
(enteros)

El Mercado Mexicano de
Dinero, Capitales y Productos
Derivados: sus instrumentos y
sus usos,
Serie dirigida por Francisco
Javier Vega
Rodríguez, Editorial: Thomson
Financial Services.

10%

El Mercado Mexicano de
Dinero, Capitales y Productos
Derivados: sus instrumentos y
sus usos,
Serie dirigida por Francisco
Javier Vega Rodríguez, Editorial:
Thomson Financial Services.
Sánchez David. (2014).
Estrategia múltiple de
indicadores: MACD, RSI y
Estocástico. Noviembre 5, 2021,
de Rankia Sitio web:
https://www.rankia.mx/blog/co
ntratos-pordiferencias/2414092-estrategiamultiple-indicadores-macd-rsiestocastico

10%

Unidad

Unidad 7:
Mercados
financieros
internaciona
les

N° Actividad
(consecutivo)

Actividad 7

Bibliografía
sugerida

Descripción

En un mínimo de dos cuartillas desarrolla un primer esquema, en
donde expliques lo que significan para ti los créditos síndicos, de tal
forma que en él encuadres la función y estructura que éstos tienen
en el desarrollo y crecimiento económico de una empresa.
Explica qué son los mercados financieros internacionales, las partes
que los conforman, indicando las funciones que desarrollan el FMI,
el Banco Mundial, el BID la AIF y la CFI.
Elabora un segundo cuadro esquemático donde se describan las
principales fuentes de financiamiento, los préstamos, el significado
de los Eurodólares, Bonos y Euros.

Wolters Kluwer. (s.f.). Curva de
precio consumo. Noviembre 11,
2021, de Wolters Kluwer Sitio
web:
https://guiasjuridicas.woltersklu
wer.es/Content/Documento.asp
x?params=H4sIAAAAAAAEAMt
MSbF1jTAAASNjQyNTtbLUouLM
_DxbIwMDS0NDA7BAZlqlS35yS
GVBqm1aYk5xKgAnAAdeNQAA
AA==WKE
Finanzas Internacionales, autor:
Zbigniew Kozikowski, Editorial:
Mc Graw Hill

Valor
(enteros)

6%

Realiza tu actividad en un procesador de textos, guárdala en tu
computadora y una vez concluida, presiona el botón Examinar.
Localiza el archivo, selecciónalo y haz clic en Subir este archivo para
guardarlo en la plataforma.
Ponderación total de las actividades

60%

EXÁMENES
De acuerdo con los lineamientos del modelo educativo, tienes tres períodos a lo largo del semestre para presentar tus exámenes
parciales (consulta las fechas en el calendario de inscripción a parciales y globales en el Portal SUAyED), tú decides el período en el que
los realizarás.
Para esta asignatura están programados de la siguiente manera:
Parciales: Deberás entregar las actividades de aprendizaje de las unidades implicadas en cada parcial, antes de que inicie el periodo
de aplicación. Es importante que te inscribas en cada periodo y cumplas con los lineamientos para su presentación.
NÚMERO

UNIDADES
(que lo integran)

VALOR
(núm. enteros)

1ro.

I, II y III

20%

2do.

IV y V

10%

3ro.

VI y VII

10%

Recuerda revisar el calendario de aplicación de exámenes en el portal del SUAyED y registrarte en el sistema EMA para poder presentar
los exámenes.
•

Global. Examen único
Valor

Requisitos

Aplicación de global

100%

Ninguno

04 y del 06 al 10 de junio de 2022

PORCENTAJES DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
Concepto
Actividades de aprendizaje

Porcentajes
50 %

Actividades colaborativas

10 %

Exámenes parciales
Otro

40 %
XX %

Total

100 %

FUNCIONES DEL ASESOR
Por ser una modalidad abierta, tu asesor:
1. Será tu apoyo y guía de manera presencial para la resolución de dudas y desarrollo de las actividades; así mismo, por la mensajería
de la plataforma educativa para dudas concretas.
2. Calificará y retroalimentará tus actividades de aprendizaje en plataforma educativa en un lapso no mayor a una semana después de
la entrega.
3. Te recomendará recursos didácticos adicionales para ampliar tu conocimiento. No es su obligación facilitarte: copias, archivos
digitales o proporcionarte ligas directas de la BIDI.
4. Enviará tu calificación al finalizar el semestre de manera personalizada.

DATOS DEL ASESOR O GRUPO DE ASESORES
Nombre

Correo electrónico

Medardo Centeno B.
Fernando Herrera C.

mcenten@docencia.fca.unam.mx
fernandohc84@gmail.com

Enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su propia producción o construcción.
Paulo Freire

