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Bloque 5 

VI: Instrumentos de inversión 
 

A. PRESENTACIÓN 

 

¿Los instrumentos de inversión es todo aquello que se puede negociar? 

http://www.youtube.com/watch?v=bVcdQyTWSNk 

 

El estudio del bloque 5 te permitirá acercar a los diversos instrumentos de inversión, de tal manera que esté lo 

más cercano al medio financiero y bursátil. Su importancia radica en que es la base para poder estudiar otras 

materias, porque sus características permiten saber los conceptos y procedimientos para el manejo del 

dinero. 

 

Los instrumentos de inversión abarcan subtemas interesantes como: mercado de dinero y de capitales, así 

como sociedades de inversión. Así, te invitamos a que viajes por el ambiente financiero y por todo aquello que 

se puede negociar.  

    

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Los estudiantes analizarán los instrumentos de inversión para acercarse de una manera real al medio 

financiero y bursátil.  

  

http://www.youtube.com/watch?v=bVcdQyTWSNk


Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas   3 

C. TEMA Y SUBTEMAS 

 

VI. INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN  

VI.1 Concepto de instrumentos de inversión 

¿Es un documento legal que representa una inversión o un derecho económico? 

Los instrumentos de inversión es la documentación legal en donde se establece la forma de financiación 

económica, tanto para el que lo emite como para quien recibe el dinero. 

 

Las siguientes lecturas abarcan los diferentes instrumentos financieros que existen, así como el significado de 

instrumento financiero 

 

 Fore Strike.com. (s/f). Instrumentos de inversión. Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.forestrike.com/web/4.instrumentos_de_inversion.pdf 

 

 Instrumentos de inversión. (s/f). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.ibericaconsultores.com/ideas-de-inversion/instrumentos-de-inversion 

 

 

 

V.2 Mercado de dinero  

¿Existe una demanda y una oferta de dinero? 

El mercado de dinero es un espacio en donde confluyen las diversas formas de crédito e inversión bancaria.  

 

En la siguiente lectura se analizará el término de mercado de dinero y conceptos como la oferta y demanda 

de dinero. 

 

 S.a.. (s.f.) Mercado monetario. Enciclopedia financiera. Consultado el 14 de enero de 2013 de 

http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercado-monetario.htm  

 

 

http://www.forestrike.com/web/4.instrumentos_de_inversion.pdf
http://www.ibericaconsultores.com/ideas-de-inversion/instrumentos-de-inversion
http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercado-monetario.htm
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V.3 Mercado de capitales  

¿Es donde se realizan operaciones con títulos de libre cotización? 

El mercado de capitales forma parte del mercado financiero y es el espacio en donde se llevan a cabo ciertas 

operaciones, como por ejemplo: las acciones, bonos, títulos de la deuda pública, certificados de divisas, entre 

otras.  

 

En la siguiente lectura hablaremos del término de mercado de capitales y su estructura dentro del ámbito 

financiero. (PDF adjunto) 

 S.a. (s.f.) Mercado de capitales. Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.zonaeconomica.com/bolsa-valores/mercado-capitales  

 

 

 

 
V.4 Publicidad  

¿Son la forma más accesible para que los pequeños y medianos inversionistas 

puedan beneficiarse del ahorro en instrumentos bursátiles? 

También son conocidas como fondos de inversión y están hechas para que los pequeños y medianos 

inversionistas se beneficien del ahorro en instrumentos bursátiles. 

 

En la siguiente lectura se analizará la importancia y clasificación de las sociedades de inversión de acuerdo a 

la ley. 

 

 Grupo BMV. (2007).  ¿Qué son las sociedades de inversión? Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_que_es_una_sociedad_de_inversion  

 

 S.a. (s.f.) Sociedades de inversión – Introducción. Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://200.13.117.53/socinv/SocInvIntroduccion.aspx  

  

http://www.zonaeconomica.com/bolsa-valores/mercado-capitales
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_que_es_una_sociedad_de_inversion
http://200.13.117.53/socinv/SocInvIntroduccion.aspx
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Mercado primario  
Es el espacio en donde los intermediarios asesoran a las personas en 

relación a la colocación de títulos valores y otras actividades. 

Oferta de dinero  
Es la cantidad de dinero que existe en una economía en un momento dado  

Es el dinero existente para comprar títulos de ahorro  u otras actividades. 

Inversión 
Hace referencia a que el capital se pone a disposición en algún negocio o 

transacción para obtener una ganancia. 

Instrumentos bursátiles  
Son aquellas herramientas financieras que tienen la finalidad de operar en la 

Bolsa de Valores. 

Bolsa de valores 

Es una organización que ofrece una serie de alternativas de ahorro y 

financiamiento, en donde se llevan a cabo negociaciones de venta y compra 

de valores.  

Mercado secundario  

Es el espacio en donde los corredores apoyan a los clientes que piden ayuda 

financiera. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

La importancia y el uso de instrumentos financieros radican en la aplicación de las operaciones 

bancarias y bursátiles, en temas económicos y en muchas áreas de las finanzas, porque permitirán 

al administrador financiero tomar decisiones de forma rápida y acertada. 

 
 
 
  



Plan Ejecutivo  

Lic. en Administración de Empresas   7 

 

F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

 Bolsa Mexicana de Valores. Video de presentación. (2011). Consultado el 14 de enero de 

2013: http://www.youtube.com/watch?v=9vqwoqPnyrE 

 

 Cómo funcionan las inversiones financieras. (2011). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=TaleCup_wXk 

 

 Fundamentos de los mercados financieros. (2011). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=3apl7dul9Uw 

 

 Mercado de capitales. Mercados financieros. (2010). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=2H2fk7ADWMc 

 

 Sociedades de inversión. (2011). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=lG1MMzHHCw8 

  

  

http://www.youtube.com/watch?v=9vqwoqPnyrE
http://www.youtube.com/watch?v=TaleCup_wXk
http://www.youtube.com/watch?v=3apl7dul9Uw
http://www.youtube.com/watch?v=2H2fk7ADWMc
http://www.youtube.com/watch?v=lG1MMzHHCw8
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

 El mercado de dinero. (s/f). Consultado el 14 de enero de 2013: 

https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-7-el-mercado-de-dinero/3-la-

creacion-de-dinero-bancario 

 

 Finanzas prácticas. (s/f). Mercado de dinero. Consultado el 14 de enero de 2013: http://www.eco-

finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_DINERO.htm 

 

 Fore Strike.com. (s/f). Instrumentos de inversión. Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.forestrike.com/web/4.instrumentos_de_inversion.pdf 

 

 Grupo BMV. (2007) ¿Que son las sociedades de inversión? Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_que_es_una_sociedad_de_inversion 

 

 Instrumentos de inversión. (s/f). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.ibericaconsultores.com/ideas-de-inversion/instrumentos-de-inversion 

 

 Madero, A. (2008). Instrumentos de inversión I. Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://www.youtube.com/watch?v=bVcdQyTWSNk 

 

 Sociedades de inversión – Introducción. (s/f). Consultado el 14 de enero de 2013: 

http://200.13.117.53/socinv/SocInvIntroduccion.aspx 

 

 S.a.. (s.f.) Mercado monetario. Enciclopedia financiera. Consultado el 14 de enero de 2013 de 

http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercado-monetario.htm 

 

 
 

https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-7-el-mercado-de-dinero/3-la-creacion-de-dinero-bancario
https://sites.google.com/site/economia20parabachillerato/temario/tema-7-el-mercado-de-dinero/3-la-creacion-de-dinero-bancario
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/M/MERCADO_DE_DINERO.htm
http://www.forestrike.com/web/4.instrumentos_de_inversion.pdf
http://www.bmv.com.mx/wb3/wb/BMV/BMV_que_es_una_sociedad_de_inversion
http://www.ibericaconsultores.com/ideas-de-inversion/instrumentos-de-inversion
http://www.youtube.com/watch?v=bVcdQyTWSNk
http://200.13.117.53/socinv/SocInvIntroduccion.aspx
http://www.enciclopediafinanciera.com/sistemafinanciero/mercado-monetario.htm

