
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE 
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 Clave: 08MSU0017H  
 

ESCUELA DE ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

Clave: 08usu0030k  
 

PROGRAMA DEL CURSO:  
 

TEORIA DE LAS INVERSIONES 
 

DES: Escuela de Economia Internacional 
 
Programa(s) Educativo(s): Maestria en 
Economia Empresarial 
 
Tipo de materia:  
  
Clave de la materia:  
 
 
 
Área en plan de estudios:  
 
Créditos: 4 
 
Total de Horas por Semana: 3 

 
Total de horas en el Semestre:  36 
 
 
Clave y materia requisito:  



 

 

DOMINIOS COGNITIVOS. 

(Objetos de aprendizaje, temas y subtemas). 

EVIDENCIAS DE 
DESEMPEÑO. 

(Por objetos de 
aprendizaje). 

Unidad 1. Marco general del mercado de capitales 

 

 

 

Unidad 2. Alternativas de inversión 

 

 

 

Unidad 3. Teorías del capital 

 

 

 

 

 

Unidad 4. Características e instituciones del mercado 
de capitales 

 

-El alumno estudiará el 
marco legal del mercado 
de capitales mexicano. 

 

 

- El alumno analizará los 
diferentes procesos para 
seleccionar una alternativa 
de inversión. 

-El alumno analizará las 
diferentes teorías 
existentes sobre la 
generación de utilidades 
del capital financiero. 

 

-El alumno evaluará las 
diferentes características 
del mercado de capitales y 
estudiará las principales 
instituciones que 
componen el mercado de 
valores de México. 

Objetivo General:  
 
El estudiante será capaz de describir el concepto, los antecedentes, las características 
y los instrumentos del mercado de capitales, así como el funcionamiento de estos 
últimos. 

 



 

 

 

 

 

 

Unidad 5. Forma de negociación de los valores del 
mercado de capitales 

 

 

 

 

Unidad 6. Regulación del mercado de capitales en 
México 

 

 

 

Unidad 7. Análisis básico de riesgo y rendimiento 

 

 

 

 

 

Unidad 8. Teoría de portafolios para la toma de 
decisiones de inversión 

 

 

-El alumno evaluará los 
principales mecanismos de 
negociación del mercado 
de capitales mexicano. 

 

-El alumno analizará las 
diferentes regulaciones del 
mercado de capitales en 
México. 

 

-El alumno realizará un 
análisis de riesgo y 
rendimiento para 
comprender el 
funcionamiento del 
mercado de valores. 

-El alumno estudiará las 
diferentes teorías para la 
formación de portafolios de 
inversión óptimos. 

 

-El alumno aplicará a un 
conjunto de casos 
particulares los modelos 
clásicos de evaluación de 
riesgo-rendimiento. 

 

-El alumno analizará el 
concepto de eficiencia de 
mercado. 

-El alumno evaluará un 
conjunto de portafolios de 
inversión para determinar 



 

 

Unidad 9. Modelos de riesgo – rendimiento: fijación 
de precios de los activos 

 

Unidad 10. Eficiencia de mercado 

 

Unidad 11. Evaluación del desempeño de portafolios 

 

 

Unidad 12. Inversión en instrumentos de renta fija 
del mercado de capitales 

 

 

su desempeño. 

-El alumno analizará los 
instrumentos de renta fija 
de capital para comprender 
su desempeño dentro de 
un portafolio de inversión. 

 

Cronograma del Avance Programático 

                                                                                      Semanas 

Objetos de aprendizaje, temas y subtemas 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Unidad 1. Marco general del mercado de capitales                         

Unidad 2. Alternativas de inversión                         

Unidad 3. Teorías del capital                         

Unidad 4. Características e instituciones del 
mercado de capitales                         

Unidad 5. Forma de negociación de los valores del 
mercado de capitales                         



Unidad 6. Regulación del mercado de capitales en 
México                         

Unidad 7. Análisis básico de riesgo y rendimiento                         

Unidad 8. Teoría de portafolios para la toma de 
decisiones de inversión                         

Unidad 9. Modelos de riesgo – rendimiento: 
fijación de precios de los activos                         

Unidad 10. Eficiencia de mercado                         

Unidad 11. Evaluación del desempeño de 
portafolios                         

Unidad 12. Inversión en instrumentos de renta 
fija del mercado de capitales                         

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA 

• Jones, Charles P..  

Investments: Analysis and Management, Ninth Edition.  

John Wiley & Sons, Inc. 

• Bodie, Zvi, Alex Kane y Alan J. Marcus.  

Principios de Inversiones, 5ª Edición. 

McGraw-Hill. 

• Fabozzi, Frank J., Franco Modigliani y Michael G. Ferri.  

Mercados e Instituciones Financieras.  

Prentice Hall. 

EVALUACIÓN 

Resolución de casos prácticos (por equipo)  20% 

Tareas (por equipo)      15 

Exámenes rápidos      10 



Examen de medio término     20 

Examen final       25 

Asistencia y participación en clase    10 

Total         100% 


