
   

 
 

 

OPERACIONES FINANCIERAS BURSÁTILES  

 

CLAVE: DEOF0217 LÍNEA CURRICULAR: 
Contratos Financieros, Contabilidad y 
Responsabilidad Penal 

CICLO: 
Tercer 
cuatrimestre 

TIPO DE UNIDAD 
DIDÁCTICA:  

Curso teórico práctico 

 

HORAS PARA EL APRENDIZAJE: 

CRÉDITOS: CON DOCENTE 
INDEPENDIENTES* TOTAL 

AULA OTRAS INSTALACIONES 

42 0 42 84 5.25 
* Tiempo aproximado que invierte el estudiante para realizar actividades, tareas y trabajos, fuera de la coordinación directa del docente 

 

OBJETIVO (S) GENERAL (ES): 

Al término del curso, el estudiante será capaz de: 

 Identificar las características de las principales operaciones financieras que se realizan en 
el sector bursátil, mediante el análisis, aplicación y gestión de sus contratos, productos y 
servicios, con base en el marco legal correspondiente. 

 

 

CONTENIDOS 

DECLARATIVOS 

I. MERCADO DE VALORES. 
1. Generalidades: valores; oferta pública; casas de bolsa; intermediación bursátil. 
2. Importancia económica y empresarial del mercado de valores. 
3. Principales índices bursátiles. 
4. Calificadoras de valores. 
5. Instituciones para el depósito de valores. 
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CONTENIDOS 

DECLARATIVOS 

 

II. OPERACIONES BURSÁTILES. 
1. Mercado primario y secundario. 
2. Mercado de deuda. 
3. Instrumentos de deuda gubernamentales: CETES; UDIBONOS; bonos de desarrollo; 

pagaré de indemnización carretero; bonos BPAS. 
4. Instrumentos de deuda a corto plazo: aceptaciones bancarias; papel comercial; pagaré con 

rendimiento liquidable al vencimiento; certificado bursátil de corto plazo. 
5. Instrumentos de deuda a mediano plazo: pagaré a mediano plazo. 
6. Instrumentos de deuda a largo plazo: obligaciones; certificados de participación inmobiliaria; 

certificados de participación ordinarios; certificado bursátil; pagaré con rendimiento 
liquidable al vencimiento a plazo mayor a un año. 

7. Mercado de capitales: acciones y obligaciones subordinadas convertibles en acciones. 
8. Mercado mexicano de derivados: futuros; swaps; opciones; las cámaras de compensación. 
9. Mercado de divisas. 
10. Mercado de metales. 
11. Mercado de dinero. 

 

III. CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL. 
1. Concepto. 
2. Elementos. 
3. Tipos: discrecional; no discrecional; de discreción limitada. 
4. Práctica del contrato de intermediación bursátil. 
5. Problemas recurrentes con inversionistas, minusvalías contra pérdidas. 
6. Operaciones de compraventa en el mercado de valores. 

 

IV. FONDOS O SOCIEDADES DE INVERSIÓN. 
1. Generalidades. 
2. Ventajas. 
3. Importancia para el mercado de valores. 

 
 

 


