
BURSATRON S.C.
Líder en Capacitación Bursátil

ACCESO AL MERCADO DE 
VALORES MEDIANTE FONDOS 
DE INVERSIÓN Y VALORES DE 
EMISORAS COTIZADOS EN BOLSA

Tenemos más de 20 años de trayectoria y experiencia en el sector 
bursátil y financiero.
Ofrecemos contenidos de calidad e innovadores. 
Somos un Instituto registrado ante AMIB y registrado también como 
agente capacitador externo ante la STPS. 
Somos aliados de la Escuela Bolsa Mexicana que oferta nuestros 
contenidos.
Distintivo “Cum Laude” emitido por Emagister ⓒ en 2020.

ventas@bursatron.com.mx
55 6587 5717 / 55 6587 5718
WhatsApp (55) 3228 2815
www.bursatron.com.mx
blog.bursatron.com.mx/wordpress

Responsivo: Puedes ingresar desde cualquier 
dispositivo (celular, tableta o computadora).

Interactivo: Incluye diferentes herramientas y 
actividades para convertirla en una experiencia 
de aprendizaje gratificante.

Gamificación: Algunos de nuestros cursos 
tienen “actividades lúdicas” que son usados 
como evaluaciones.

Seguimiento: Tendrás un tutor disponible para 
tu seguimiento, resolución de dudas y 
cualquier situación con tu estudio.

3 meses de acceso ilimitado.
90 puntos AMIB.
Evaluaciones (simuladores) ilimitados.
Constancia de participación.

Objetivo general:  Distinguir las características de las acciones emitidas 
por los Fondos de Inversión de las que emiten las empresas que cotizan 
en Bolsa, con base en las regulaciones que les son aplicables, para 
reconocer los beneficios y diferencias que implica cada uno para los 
inversionistas del Mercado de Valores.

¿Qué incluye? Nuestro curso 
e-learning

Acerca de Bursatron

Datos de 
contacto

Redes 
Sociales

PRECIO + IVA
$ 2,250

https://www.-
facebook.-

com/Bursatron 

https://www.youtu-
be.com/chan-
nel/UCSbbT-

jWrWuM_PEA_jrTd-
VuQ



¡PODRÁS INICIAR TU CURSO E-LEARNING UNA VEZ VALIDADO TU PAGO EN MÁXIMO 48 HORAS!

Si deseas factura deberás enviar el RFC con el comprobante de pago.

Puedes hacer transferencia electrónica 
o depósito en cuenta:

Banco: Bajío 
A nombre de: BURSATRON S.C. 
Cuenta: 146528870201 
CLABE: 030180900006341614 
Sucursal: Bosques de Aragón

TEMARIO
4. Los intermediarios bursátiles, sus responsabilidades 
e importancia para el desarrollo del Mercado de Valores
4.1 Marco regulatorio de la intermediación financiera
4.2 Estructura de las casas de bolsa
4.3 Órganos de vigilancia de las Casas de Bolsa
4.4 Los intermediarios bursátiles y sus principales funciones 
y operaciones
4.5 Tipos de riesgos y la Administración Integral de Riesgos
4.6 Contratación, sistema de recepción y asignación de 
instrucciones y tipos de inversionistas
5. Regulación y características de las Sociedades 
Anónimas en relación con el financiamiento Bursátil
5.1 Generalidades de las Sociedades Anónimas
5.2 Características de la estructura de las 
Sociedades Anónimas
5.3 Tipos de Sociedades y la relación 
con los mercados bursátiles
5.4 Registro, Inscripción, Mantenimiento 
y Colocación de valores en el mercado
5.5 Tipos de ofertas de valores y mercado secundario

1. Fondos de Inversión como elemento para la 
accesibilidad al Mercado de Valores
1.1 Elementos básicos para comprender la relevancia 
de los Fondos de Inversión
1.2 Leyes y disposiciones secundarias aplicables a los 
Fondos de Inversión
1.3 Clasificación y modalidades de los Fondos de 
Inversión
1.4 Tipos y modalidades de Fondos de Inversión
1.5 Empresas prestadoras de Servicios para los 
Fondos de Inversión
1.6 Buenas prácticas de venta para mantener la 
confianza del inversionista
2. El devenir del Mercado de Capitales. Instrumentos, 
procedimientos y características
2.1 La creación del patrimonio en los primeros
años de la economía en México
2.2 Características e instrumentos del Mercado de 
Capitales
2.3 Factores generales que afectan al conjunto del 
Mercado Accionario
2.4 Beneficios al ser tenedor de títulos accionarios
2.5 Índices Accionarios Bursátiles
2.6 Las ventas en corto y la función del préstamo de 
Valores
3. La globalización en los Fondos de Inversión, ¿Un mecanis-
mo arriesgado?
3.1 La Globalización de los instrumentos bursátiles y la 
inversión extranjera en los Mercados de Capitales y 
Deuda en nuestro país
3.2 Operaciones y factores de riesgo de los Valores 
Extranjeros

que este curso es de tu interés.

1. CONFIRMA

por alguno de los medios disponibles (Transferencia 
electrónica, depósito en cuenta o tarjeta de crédito por 
PayPal).

2. REALIZA EL PAGO

a tu ejecutivo de cuenta o ventas@bursatron.com.mx , 
seguido de tu nombre completo, nombre del curso y 
fecha en la que deseas iniciar.

3. ENVÍA EL COMPROBANTE

Proceso de inscripción:

ventas@bursatron.com.mx
55 6587 5717 / 55 6587 5718
WhatsApp (55) 3228 2815

www.bursatron.com.mx
blog.bursatron.com.mx/wordpress
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