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OBJETIVO GENERAL 
Evaluar las opciones que ofrece el Sistema Financiero Mexicano, en lo referente a 
arrendadoras, como instrumento generador de recursos, al optimizar las adquisiciones de 
activos fijos, como maquinaria, equipo, automóviles, flotillas de carga, edificios, etc., en 
sus opciones de arrendamiento tradicional, o arrendamiento puro, que evitan deterioros en 
flujos de efectivo, inversiones con capital propio, nuevos socios, o financiamiento. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El alumno: 

• Conocer, comprender y clasificar la existencia de toda la información legal 
disponible, de acuerdo a los demandantes de recursos para financiamiento, así 
como las características de las diversas operaciones de crédito par a elegir la más 
adecuada a las necesidades operativas y administrativas de las empresas.  

• Conocer y comprender la ley de agrupación Bancaria así como la necesidad de 
darla a conocer a los usuarios individuales o empresariales e institucionales para 
su conocimiento y aplicación en las diferentes operaciones de crédito por parte de 
las empresas.  

• Conocer cómo funcionan las arrendadoras mexicanas, describir y comprender su 
estructura funcional así como sus diversas operaciones y las múltiples alternativas 
de servicios para obtener financiamiento por medio de contratos de arrendamiento 
financiero o arrendamiento puro. 

• Conocer cómo funcionan comparativamente las arrendadoras extranjeras, describir 
y comprender su estructura funcional así como sus diversas operaciones y las 
múltiples alternativas de servicios para obtener financiamiento por medio de 
contratos de arrendamiento financiero o arrendamiento puro. 

• Conocer y comprender las diversas modalidades de arrendamiento puro, así como 
las características, condiciones, requisitos etc. Para asesorar a las empresas que 
se encuentran con dificultades de liquidez para cubrir sus necesidades de 
operación, producción y distribución de productos o servicios.  

• Conocer y comprender las diversas modalidades de arrendamiento financiero, así 
como las características, condiciones, requisitos etc. Para asesorar a las empresas 
que se encuentran con dificultades de liquidez para cubrir sus necesidades de 
operación, producción y distribución de productos o servicios contemplando la 
opción de compra de manera contractual. 

CONTENIDO TEMÁTICO SINTÉTICO 
 

ARRENDADORAS 
 
1. Unidad I LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO  
 
1.1 Ley de títulos y operaciones de crédito  
1.2 Reglamentos correspondientes  
2. Unidad II LEY DE AGRUPACI?N BANCARIA  
2.1 Ley de agrupación Bancaria  
2.2 Reglamentos correspondientes  
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3. Unidad III ARRENDADORAS MEXICANAS  
3.1 Ley y reglamento del ISR  
3.2 Ley y reglamento del IVA  
3.3 Código fiscal de la federación y su reglamento  
 
4. Unidad IV ARRENDADORAS EXTRANJERAS  
4.1 Ley y reglamento del ISR del extranjero (seleccionar)  
4.2 Ley y reglamento del IVA del extranjero (seleccionar)  
4.3 Código fiscal de la federación y su reglamento del extranjero (seleccionar)  
 
5. Unidad V ARRENDAMIENTO PURO  
5.1 Fundamentos de Administración Financiera y Arrendamiento Puro  
5.2 El Nuevo Sistema Financiero Mexicano y Esquema de Intermediación  
5.3 Ley y Reglamento del Mercado de Valores  
 
6. Unidad VI. ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
6.1 Fundamentos de Administración Financiera y el Arrendamiento Financiero  
6.2 Ley y Reglamento del Mercado de Valores 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
 

ARRENDADORAS 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

• Ley de Títulos y Operaciones de Crédito  
Reglamentos  

• Ley de Agrupación Bancaria  
Reglamentos  

• Ley y Reglamento Impuesto sobre la Renta  
Ley y Reglamento I.V.A.  
 
 
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

• DOUGLAS R. Emery, FINERTY John D, STONE, Jonh D. (2000) Fundamentos de 
Administración Financiera, Pearson Educación 1? edición, México 2000.  

• GARCIA PADILLA, Victor, Introducción a las Finanzas, CECSA, México 2006.  
• SCOTT, Besley y BRIGHAM, Eugene F (2002) Fundamentos de Administración 

Financiera, 12 edición Mc Graw Hill. , México 2002.  
• BRIGHAM, Eugene F. Y HOUSTON, Joel F. (2003) Fundamentos de Administración 

Financiera, México, CECSA  
• MORENO FERNANDEZ, Joaquín y RIVAS MORENO, Sergio. (2003) La 

Administración Financiera del Capital de Trabajo, CECSA, México 2003.  
 
 
 



 5 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
 
Estudios de casos,  
Lectura previa, Resolución de ejercicios  
Trabajos de investigación  
Exposición del maestro  
Exposición de alumnos 
CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN PROFESIONAL DE LA ASIGNATURA 
Recibirá conocimientos primordiales, relacionados con los mercados financieros 
nacionales, en cuanto a su estructura, operación y ambiente actual; adquiriendo 
información a través de la bibliografía, libros y páginas electrónicas. Periódicos y revistas 
especializadas en temas de mercados financieros; con el propósito de conocer las 
herramientas y los indicadores financieros para su aplicación e interpretación de 
resultados en operaciones de mercados de dinero y mercado de capitales, tanto en el 
mercado primario como en el mercado secundario. 
Tendrá la habilidad de analizar y comprender las operaciones realizadas en los mercados 
de dinero y capitales; logrando una acertada interpretación con base en diferentes 
escenarios que apoyen la toma de decisiones con enfoque financiero. 
Habrá desarrollado la habilidad en la aplicación de los métodos de análisis y 
procedimientos de cálculo para los diferentes instrumentos financieros de que se sirven los 
intermediarios, inversionistas individuales y corporativos, así como los gobiernos locales y 
nacionales para obtener fuentes de financiamiento o inversión bajo las mejores 
condiciones globales.  
CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, ETC. 
que el alumno conozca, comprenda y desarrolle la habilidad para evaluar diferentes 
fuentes generadoras de recursos financieros que ofrece el Sistema Financiero Mexicano, 
lo que le permitirá optimizar el uso de los recursos existentes y disponibles para la 
adquisición de los activos necesarios de su empresa 
 
PERFIL DOCENTE 
El docente debe ser un profesionista competente en las áreas económico 
administrativas, además deberá contar con experiencia suficiente en el campo docente, 
empresarial y principalmente en el área de arrendadoras 
 

 
 
 
MODALIDADES DE EVALUACIÓN 
Examen Departamental                                                                      20% 
Exámenes parciales                                                                           30% 
Investigación                                                                                      20% 
Productos de aprendizaje(lecturas, prácticas, tareas)                       30% 
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TOTAL 100% 
 
 


