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Líder en Capacitación Bursátil

LOS MERCADOS BURSÁTILES: 
ORIGEN Y EVOLUCIÓN EN MÉXICO

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: Examinar los instrumentos y operatividad del 
Mercado de Capitales y el Mercado de Deuda durante su historia en 
México. La diversificación de los portafolios como medio para lograr los 
objetivos y así entender su funcionalidad y la relación con la toma de 
decisiones por parte de los inversionistas que soliciten algún Servicio de 
Inversión.

¿Qué incluye? Nuestro curso 
e-learning
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¡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. La diversificación de las inversiones en diferentes mercados 
y plazos y su impacto en la rentabilidad de la cartera.
4.1 Los riesgos a partir de las inversiones extranjeras en 
México
4.2 Rentabilidad en invertir en un Mercado extranjero
4.3 Los beneficios de invertir en Fondos de Inversión
4.4 Forma en que los recursos de los trabajadores de 
México 
se protegen a partir los Fondos de inversión para el retiro
4.5 Características de las Notas Estructuradas y su 
funcionamiento para la protección de la volatilidad del 
mercado
4.6 Las Notas Estructuradas y su relación con los activos 
subyacentes
5. Portafolios de inversión y sus criterios de especulación
5.1 Criterios para calcular las razones financieras
para portafolios de inversión
5.2 Conceptos Media, Varianza, Covarianza y Coeficiente de 
relación
5.3 Riesgo de rendimiento, CAPM y resultados de Beta

1. El devenir del Mercado de Capitales. Instrumentos, 
procedimientos y características
1.1 La creación del patrimonio en los primeros años 
de la economía en México
1.2 Características e instrumentos del Mercado de 
Capitales
1.3 Factores generales que afectan al conjunto del 
Mercado Accionario
1.4 Beneficios al ser tenedor de títulos accionarios
1.5 Índices Accionarios Bursátiles
1.6 Las ventas en corto y la función del préstamo de 
Valores
2. Del financiamiento a los instrumentos del Mercado 
de Deuda, una mirada del Sistema Financiero Mexicano
2.1 La función del Financiamiento y de la solvencia 
económica en nuestro país
2.2 El Mercado de Deuda en México y Organismos parti-
cipantes
2.3 El crédito gubernamental en México 
y su participación en la economía
2.4 La colocación primaria y secundaria de títulos de 
deuda
3. La globalización en los Fondos de Inversión, 
¿Un mecanismo 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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