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MERCADO DE VALORES Y 

ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN 

15 Abril de 2021 



Objetivo: 

 Proveer al participante de herramientas cuantitativas y cualitativas para
una mejor toma de decisiones de inversión ante un ambiente lleno de
volatilidad y riesgos en los mercados financieros.  Esto bajo un enfoque
oportunista aprovechando los movimientos adversos y episodios de crisis.

Dirigido a: 

 Inversionistas y ahorradores

 Personas interesadas en aumentar su patrimonio

 Personal de casas de bolsa, bancos, sociedades de inversión, afores y del
sector financiero

 Profesionistas del área de Administración, Finanzas y Tesorería

Orientación del curso: 

 Práctico y vivencial. Se contará como invitados a manejadores de fondos,
agentes financieros y representante del área de relación con inversionistas
de empresas que cotizan en la bolsa.

Duración:  10 sesiones de 7pm a 10 pm los días jueves. 

Modalidad: On-Line. 

Costo: 8,000 pesos. Si requiere factura es mas IVA. 
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contenido 

MÓDULO I.  Los mercados financieros: Comportamiento y aspectos 
psicológicos 

A. Qué son los mercados y sus etapas
B. Aspectos psicológicos y emocionales en las inversiones
C. Radiografía de una crisis financiera
D. Medición del riesgo y la volatilidad
E. Perfil de inversionista oportunista y de valor

Aplicación:  Estudios de crisis financieras del siglo XX y XXI y evolución de 
los distintos tipos de activos financieros ( Acciones, divisas y bonos) 

MÓDULO II. Macroeconomía y finanzas 
A. Indicadores económicos y política económica
B. Estados Financieros:
C. Razones financieras

Aplicación:  Lectura de indicadores económicos en épocas de crisis, 
construcción e interpretación de estados financieros. 

MÓDULO III. Lineamientos y filosofía de inversión 
A. Determinación del perfil y horizonte del inversionista
B. Tipos de activos financieros y características
C. Estructuración de portafolios de inversión (acciones y deuda)
D. Criterios básicos que deben de cumplir los activos financieros

Aplicación:  Elaboración del perfil de inversión y estructuración de 
portafolios de inversión individual 
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MÓDULO IV. Análisis Fundamental y sectorial: El arte de saber que 
comprar 

A. Tipo de acciones y su comportamiento cíclico
B. Sector tecnológico, industrial, minero, defensivo
C. Comportamiento histórico de las acciones
D. Análisis individual y sectorial de las emisoras ante episodios de crisis y
recesión

a. Solvencia, Liquidez, Rentabilidad, Crecimiento y Dividendos
b. Análisis SWOT de la empresa

D. Determinando las mejores acciones y sectores

Aplicación: Análisis financiero y de sensibilidad y cross peer de las 
empresas tecnológicas, aeronáutico y consumo 

MÓDULO V. Análisis Técnico: El arte de saber cuando comprar y vender 
A. Definición de Análisis Técnico y distintas herramientas de timing
B. Canales de tendencias, soportes y resistencia
C. Promedios móviles y estocásticos
D. Trading acciones usando canales de tendencia
E. Formaciones chartistas
F. Fibonacci retracements

Aplicación:  Análisis técnico de emisoras e índices accionarios usando las 
distintas herramientas 

MÓDULO VI. El proceso de inversión en ambientes de alta volatilidad y 
errores comunes 

A. Risk On/ Risk Off  y Money Flow de acuerdo al humor de los mercados
B. Uso  de índice de volatilidad VIX y referentes multiactivos
C. Errores comunes al invertir

Aplicación:  Diseñar estrategia de inversión en diversos activos 
financieros  usando el VIX  e indicadores de riesgo  financiero 
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 mes Contacto:  
División de Estudios de Posgrado 

 Viridiana Blas Guzmán
 8329 4000 ext 2435 

WhatsApp 8184604682
viridiana.blasg@uanl.mx 

Nancy Verónica Moreno Peña 
8329 4000 ext 2440
83294150 ext 2440 

nancy.morenop@uanl.mx  

 inscripciones y pagos
Contacto:  

Enviar solicitud de inscripción al 
correo:

viridiana.blasg@uanl.mx  

 Viridiana Blas Guzmán 
8329 4000 ext 2435 

WhatsApp 8184604682

mailto:viridiana.blasg@uanl.mx
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