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I. Datos de identificación
Licenciatura

Administración 2003

Finanzas Internacionales

Unidad de aprendizaje

3

Carga académica

1

Horas teóricas

Período escolar en que se ubica
Seriación

Horas prácticas

1

2

3

L30092

Clave

4

7

Total de horas

Créditos

4

5

6

7

Ninguna

Ninguna

UA Antecedente

UA Consecuente

8

Tipo de Unidad de Aprendizaje
Curso

X Curso taller

Seminario

Taller

Laboratorio

Práctica profesional

Otro tipo (especificar)
Modalidad educativa
Escolarizada. Sistema rígido
Escolarizada. Sistema flexible
No escolarizada. Sistema abierto

No escolarizada. Sistema virtual
X

No escolarizada. Sistema a distancia
Mixta (especificar)

Formación común
Contaduría 2003

X Informática Administrativa 2003

Mercadotecnia 2010

Formación equivalente
Contaduría 2003
Informática Administrativa 2003

Mercadotecnia 2010

Unidad de Aprendizaje

9

II. Presentación
La Unidad de Aprendizaje de FINANZAS INTERNACIONALES, es optativa y
tiene el propósito de desarrollar competencias. Esta integrada por una primera
unidad donde se hace una extensa introducción a las finanzas internacionales;
los regimenes cambiarios, el sistema monetario internacional, la balanza de
pagos, la relación entre el ahorro, la inversión y la cuenta corriente, así como
el significado de la crisis de la balanza de pagos.
La segunda unidad estudia el mercado de divisas, su funcionamiento, el
arbitraje, la especulación, el riesgo cambiario y su cobertura.
En la tercera se explican los factores que determinan el tipo de cambio.
La cuarta estudia la interrelación entre las políticas económicas y el tipo de
cambio, así como la relación entre el equilibrio interno y externo de la
economía.
El profesor hará exposiciones y desarrollo de casos que se deberán de
resolver en clase y de tarea.

III. Ubicación de la unidad de aprendizaje en el mapa curricular
Núcleo de formación:

Sustantivo

Área Curricular:

Finanzas

Carácter de la UA:

Optativa

IV. Objetivos de la formación profesional.
Objetivos del programa educativo:
Formar profesionales éticos con capacidad para enfrentar los retos y cambios de
las nuevas tendencias en el campo de la administración con una visión
estratégica, sentido humanista y aplicando las técnicas y herramientas
administrativas bajo un enfoque sistemático en el manejo de recursos, con
especial énfasis en el ser humano y su entorno.
Al término de la carrera el alumno:
Poseerá nuevos paradigmas de la ciencia administrativa como liderazgo
participativo, trabajo en equipos interdisciplinarios y cultura de calidad.
Dispondrá de una formación que incluya conocimientos en disciplinas relacionadas
con la administración, como informática, economía, ciencias sociales y el dominio

de al menos un idioma extranjero, lo
profesionalmente con una visión más amplia.

que

le

permitirá

desarrollarse

Manifestara un interés emprendedor para el diseño, creación y desarrollo de
empresas.
Hará uso de sistemas de información para la toma de decisiones, apoyándose en
tecnología informativa.
Visualizara la unidad productora de bienes y servicios como elemento básico del
desarrollo económico, analizando las relaciones concretas entre los sistemas
productivos y su entorno.
Poseerá valores éticos y humanísticos, vocación de servicio y sensibilidad a la
sociedad y sensibilidad para detectar y proponer soluciones interdisciplinarias a
los problemas económicos y sociales relacionados con su campo profesional.
Tendrá los conocimientos necesarios de su disciplina para desarrollarse en el
entorno económico cada día más competitivo y globalizado.
Desarrollará la habilidad de autoaprendizaje y superación constante.
Objetivos del núcleo de formación:
Introducir y formar a los estudiantes en las ciencias y las disciplinas del
conocimiento en donde se ubica la profesión de la administración.
Objetivos del área curricular o disciplinaria:
Aplicar los conceptos y técnicas relacionadas con la administración financiera que
permita generar información oportuna y confiable para apoyar la toma de
decisiones y mantener un monitoreo constante de la salud financiera de la
empresa.
V. Objetivos de la unidad de aprendizaje.
Conocer el ámbito de las finanzas internacionales, los regimenes cambiarios, el
sistema monetario internacional, la balanza de pagos, la relación entre el ahorro,
la inversión y la cuenta corriente, así como el significado de la crisis de la balanza
de pagos, el mercado de divisas, su funcionamiento, el arbitraje, la especulación,
el riesgo cambiario y su cobertura. La explicación de los factores que determinan
el tipo de cambio. Conocerá también la interrelación entre las políticas económicas
y el tipo de cambio. Así como la relación entre el equilibrio interno y externo de la
economía

VI. Contenidos de la unidad de aprendizaje y su organización
Unidad 1. Introducción a las Finanzas Internacionales
1.1 Definir el proceso de globalización y su pertinencia para los empresarios
y ejecutivos en el mundo de las finanzas.
1.2 Identificar la evolución histórica del sistema monetario internacional.
1.3 Identificar el manejo y contabilidad de la balanza de pagos.
1.4 Definir el déficit o superavit de la balanza de pagos
Unidad 2. Mercado de Divisas
2.1 Identificar y explicar la naturaleza y las aplicaciones de las
transacciones en divisas a plazo.
2.2 Definir el mercado de divisas.
2.3 Analizar los diferentes segmentos del mercado de divisas.
2.4 Identificar y explicar las actividades de arbitraje y especulación
2.5 Explicar la naturaleza y las aplicaciones de las transacciones en divisas
a plazo y de los swaps.
Unidad 3. Tipo de Cambio
3.1 Definir como el tipo de cambio depende de la balanza por cuenta
corriente, la balanza por cuenta de capital y otros factores
macroeconómicos.
3.2 Explicar la paridad de Las tasas de interés
3.3 Explicar la determinación del tipo de cambio según el enfoque del
mercado de activos.
3.4 Explicar el mecanismo y las consecuencias del arbitrage cubierto de
intereses
3.5 Definir los conceptos de dinero, tasas de interés y el tipo de cambio
3.6 Conocer como se establecen las tasas de interés y como se forman las
expectativas acerca de los tipos de cambio futuros.
3.7 Definir la paridad del poder adquisitivo
3.8 Explicar el modelo general del tipo de cambio a largo plazo.
3.9 Identificar el concepto de tipo de cambio real.
3.10 Conocer el modelo general del tipo de cambio a largo plazo.

3.11 Analizar los factores monetarios así como los no monetarios.
Unidad 4. Política económica y tipo de cambio y la intervención del banco central
4.1 Definir como los cambios en el producto nacional afectan el tipo de
cambio.
4.2 Analizar los efectos de las políticas fiscal y monetaria.
4.3 Identificar el papel del banco central en la determinación del tipo de
cambio

VII. Sistema de Evaluación
1) Trabajos de investigación

20 %

2) Participación en clase

20%

3) Examen escrito

60%

Asistencia mínima del

80 %

Calificación mínima de 8 para exentar
Calificación mínima de 6 para examen ordinario, extraordinario o a Titulo de
suficiencia

VIII. Acervo Bibliográfico
1. Finanzas Internacionales Dr. Zbigniew Kozikowsky ITSM
2. Las nuevas finanzas en México Catherine Mansell Cartens Milenio S.A. de C.V.
3. Fundamentos de gerencia financiera B. Black Stanley MC.Graw Hill
4. Economía Internacional Carbaugh Robert Thompson México
5. El nuevo sistema financiero Mexicano Villegas Hernández Eduardo MC Graw
Hill
6. Administración de inversiones Villegas Hernández Eduardo Mc. Graw Hill
7. Banco Mundial www.bancomundial.org
8. Banco de México www.banxico.org.mx
9. Fondo Monetario Internacional www.imf.org/external/about.htm
10. Bolsa Mexicana de Valores www.bm.com.mx

11. Organización mundial de comercio www.wto.org
12. Comision nacional bancaria y de valores www.cnbv.gob.mx
13. Secretaria de Hacienda y credito publico www.shcp.gob.mx/estruct/index.html

