
Nota: Este curso es en la modalidad en línea a través de la herramienta Zoom. Se requiere 
que el participante cuente con computadora, laptop, tablet, teléfono inteligente o cualquier 

otro dispositivo que permita reproducir audio y video y una buena conexión a internet. 

Las clases serán en tiempo real en los días y horario publicados. Las sesiones no serán 

grabadas y el participante sólo tendrá acceso a las sesiones del curso en el grupo al cual se 
haya inscrito. 

Walter Buchanam 

Es director de inversiones en SaveNest, plataforma web que brinda soluciones de inversión 
para todo tipo de perfiles. Cuenta con 10 años de experiencia en mercados financieros, 

principalmente en el manejo de estrategias de inversión con todas las clases de activos 
(renta fija, renta variable, materias primas y derivados). Es Licenciado en Administración 

Financiera por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, en 2018 obtuvo la certificación 

CFA Charter Holder. 

Renata Herrerías 
Es profesora e investigadora en finanzas en el ITAM. Es doctora en Economía Financiera por 

la Universidad de Exeter, MBA por el ITAM e Ing. Química por la UNAM. Cuenta con diversas 
publicaciones en revistas arbitradas en temas de intermediarios financieros, valuación de 

activos y pensiones. Sus áreas de interés son pensiones, finanzas personales y mercados e 
instituciones financieras. Es CFA Charter Holder desde 2012 y premio nacional de derivados 

2007. 

Aurelio Vásquez 
Tiene un doctorado en finanzas de la universidad de McGill (Montreal – Canadá). También 

tiene una maestría en matemáticas financieras de la universidad de Toronto (Canadá). 
Aurelio es profesor de tiempo completo en ITAM donde trabaja como docente e investigador. 

Sus áreas de investigación son derivados, valoración de activos y búsqueda de ineficiencias 

y anomalías en el mercado de acciones y de opciones. 

Al finalizar el curso el participante, 

- conocerá y entenderá los usos, los rendimientos potenciales, los costos y los riesgos
de los distintos productos de ahorro, inversión y crédito disponibles para las

personas;
- conocerá los instrumentos que ofrecen los intermediarios financieros para mitigar

riesgo;
- conocerá y entenderá la función de los intermediarios financieros, así como los

productos y servicios que ofrecen;
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- tendrá los elementos necesarios para administrar de mejor sus recursos y para 

tomar decisiones que incrementen su bienestar económico. 

 
 

Al público en general con interés de conocer a las instituciones financieras de México, los 
productos que ofrecen, además de conocer estrategias de ahorro, financiamiento e inversión 

seguras. 
 

 
 

I. Las empresas financieras (intermediarios) y la intermediación financiera 

a. Qué es y para qué sirve la intermediación financiera 

b. Las empresas y los servicios financieros para las personas 

c. El ahorro, el crédito y el consumo 

d. Los reguladores del sistema financiero y su importancia 

 

II. El ahorro y los productos de ahorro para las personas 

a. ¿qué es el ahorro y la inversión? 

b. Las tasas de interés (interés compuesto) 

c. El ahorro informal (bienes, tandas, préstamos, efectivo, etc.) 

d. Las cuentas de depósito 

e. Los pagarés bancarios  

f. Los fondos de inversión 

g. Otros mecanismos de ahorro e inversión formales 

h. Importancia de las metas de ahorro 

III. El crédito para las personas 

a. Los costos del crédito (intereses y comisiones) 

b. El crédito informal y sus consecuencias 

c. Créditos personales 

d. Tarjetas de crédito 

e. Otros créditos al consumo 

f. Crédito hipotecario 

IV. Otros productos y servicios financieros 

a. ¿qué son los riesgos y como se cubren’ 

b. ¿qué son los seguros y para que se usan? 

c. Los costos de los seguros 

d. Las pensiones y el ahorro para el retiro 

V. Los mercados financieros y los instrumentos de capital 

a. ¿qué son los mercados financieros y las bolsas de valores? 

b. Participantes en los mercados financieros 

c. Los instrumentos de capital (acciones) 

d. Los índices accionarios 

e. ¿qué determina el precio de las acciones? 

f. ¿cómo se intercambian las acciones? 

g. Los fondos de inversión en acciones y los ETFs 

h. Los beneficios de invertir en acciones 



i. Los riesgos de invertir en acciones: ¿se pueden eliminar o mitigar riesgos?

Sistémico y no sistémico

j. Behavioral finance: un reto a los modelos racionales

k. Formas de invertir: pasiva vs activa y trading

VI. Instrumentos de deuda públicos

a. ¿qué es la deuda corporativa y la deuda pública?

b. Deuda corto plazo (certificados bursátiles)

c. Deuda de largo plazo (los bonos)

d. ¿qué determina el precio de un bono?

e. El rendimiento por invertir en bonos

f. Los riesgos de la inversión en bonos

g. Los fondos de inversión de deuda

h. Riesgo corporativo

VII. Mejores prácticas en la administración de la riqueza personal

a. El peligro del interés compuesto en créditos

b. Los errores más comunes de inversionistas individuales

c. Las fluctuaciones de los mercados financieros

d. Los asesores financieros

e. Los juegos de azar vs. los mercados financieros

f. La importancia de la diversificación

g. Y al final ¿en que invertir nuestro dinero?


