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PROGRAMA 
I.- DATOS GENERALES 

Nombre del curso: Finanzas Internacionales 

Código del curso: 80074 Clasificación Asignatura: TA-8  Práctica Curso-taller 

Número de Unidades Crédito: 4 Horas de acompañamiento 
docente (Teoría): 

1 

Coordinación Académica: Administración de 
Empresas (ACAE)  

Horas de acompañamiento 
docente (Práctica): 

2 

Escuela: Escuela de Administración 
y Contaduría (ADCO) 

Horas de acompañamiento 
docente (Laboratorio): 

N/A 

Facultad Ciencias Económicas y 
Sociales 

Horas de Preparaduría: N/A 

Tipo de Evaluación: Continua  Horas de trabajo 
independiente recomendado 
al estudiante: 

4 

Modalidad : Presencial /Virtual Pre-requisitos: N/A 

Tipo de Asignatura: Electiva Régimen de Estudios: Semestral 

Ubicación de la asignatura: 7° u 8° semestre Fecha de Aprobación 
Consejo de Facultad: 

Junio 2018 

 

II.- JUSTIFICACIÓN 

Para aprovechar las oportunidades de negocios que ofrecen los mercados internacionales, el gerente debe desarrollar las 
competencias que le permitan investigar el entorno diverso de los negocios internacionales, esta asignatura suministra las 
herramientas básicas para comprender y analizar las operaciones financieras internacionales, la dinámica de los mercados de 
valores internacionales y los riesgos financieros implícitos en ellas. La asignatura refuerza las competencias generales de la 
universidad así como también la competencia profesional “gestiona las finanzas de organizaciones”. 

 

III.- CONTRIBUCIÓN DE LA ASIGNATURA AL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS 

Competencias Generales: 
CG1: Aprender a Aprender con Calidad:  
Utiliza estrategias de forma autónoma para incorporar e incrementar conocimientos, habilidades y destrezas en el contexto de los 
avances científicos y culturales requeridos para un ejercicio profesional globalmente competitivo. 

Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

(CG1-U1) Demuestra conocimiento sobre su área de estudio y 
profesión: Domina con precisión y rapidez la terminología, 
procedimientos y aplicaciones de su carrera profesional 

1. Identifica términos, definiciones y ejemplos del lenguaje 
técnico de la profesión  
2. Aplica con fluidez la terminología del área de estudio y 
profesión  
3. Aplica los procedimientos de la disciplina para resolver 
problemas y aportar soluciones 

Competencias Generales: 
CG2: Aprender a interactuar en el contexto global:  
Actúa y se integra a los escenarios globales mediante el dominio de otros idiomas y de las tecnologías de la información y 
comunicación, esenciales para su interacción en el escenario global. 

Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

(CG2-U1) Se desempeña eficazmente en contextos 
internacionales: Interactúa exitosamente con personas de 
distintas culturas en escenarios académicos y sociales, en 
situaciones reales o simuladas, bajo la modalidad presencial o 
virtual. 

1. Describe la realidad internacional actual  
2. Se integra a los distintos contextos internacionales. 

Competencia Profesional: 
CP1: Diagnostica situaciones en el ámbito financiero: 
Analiza operaciones y resultados económicos para la toma de decisiones. 

Unidad de Competencia Criterios de desempeño 

(CP1-U1) Analiza los recursos financieros de los individuos y 
las organizaciones: Considera la utilización de las finanzas de 
los individuos y las organizaciones en la toma de decisiones, 
para incrementar la generación de valor. 

1.- Aplica modelos matemáticos y financieros para determinar 
la viabilidad de proyectos. 
2.- Diseña alternativas de inversión, financiamiento y gestión 
de los recursos financieros de los individuos y las 
organizaciones. 

Competencia Profesional: 
CP2: Gestiona las finanzas de organizaciones:  
Toma decisiones sobre las operaciones financieras del negocio que generen valor para los grupos de interés de la organización. 

Unidad de competencia Criterios de desempeño 

(CP2-U1) Gestiona las operaciones financieras y sus riesgos 
inherentes: Planifica, ejecuta, controla y evalúa las operaciones 
financieras de la organización y analiza los factores internos y 
externos determinantes del riesgo asociado al negocio, para la 
toma de decisiones efectivas. 

1.- Evalúa los escenarios financieros locales e internacionales 
para determinar el impacto de las finanzas corporativas. 
2.- Determina a través de modelos matemáticos y financieros la 
viabilidad del negocio y sus niveles de rentabilidad y riesgo. 
4.- Selecciona las opciones que generen una mejora en el valor 
económico del negocio. 
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IV.- UNIDADES TEMÁTICAS 

I.- El Entorno Financiero 
Internacional  

1. Importancia de las finanzas internacionales 2. Crecimiento del comercio internacional  .  a 
globalizaci n y las finanzas internacionales 4. La globalizaci n   los riesgos de gesti n 5. La 
globalizaci n   sus desventa as 6. Coyuntura econ mica   perspectivas mundiales 7. Producto 
interno bruto (PIB) mundial. 

II.- Sistema Monetario 
Internacional 

 .  ntecedentes del dinero   el comercio mundial  .  istema monetario internacional  .  atr n 
oro      -       .  eríodo entre guerras      -1939) 5. Bretton Woods y el FMI (1944- 1971) 6. 
El nacimiento de euro 7. El Sistema de la Reserva Federal         el  anco  entral  uropeo       
 .  olítica monetaria e pansiva   restrictiva. 

III.- Regímenes cambiarios 1. Clasificación general de los regímenes cambiarios 2. Clasificación según el FMI 3. Regímenes 
cambiarios en Venezuela 4. Importancia de la selección de un régimen cambiario 5. Tipo de 
cambio fijo vs flexible 6. Principales indicadores macroeconómicos y el tipo de cambio. 

IV.- Balanza de Pagos 1. Balanza de pagos 2. Contabilidad de la balanza de pagos 3. Estructura de la balanza de pagos 4. 
Importancia de la balanza de pagos 5. La balanza de pagos y el PIB 6. La balanza de pagos y la 
inflación 7. La liquidez monetaria 8. Balanza de pagos en Venezuela 9. La balanza de pagos y 
tipos de interés 10. La balanza de pagos y el tipo de cambio 11. Tipo de cambio fijo vs tipo de 
cambio de equilibiro 12. La cuenta corriente y el tipo de cambio de equilibrio 13. La cuenta 
corriente y el tipo de cambio fijo 14. La cuenta corriente y el tipo de cambio flexible. 

V.- Mercado de divisas, 
blockchain y criptomonedas 

1. Presencia global del mercado de divisas. 2. El dólar estadounidense como unidad monetaria de 
la economía mundial. 3. Funciones del mercado de divisas. 4. El mercado de divisas por tipos de 
instrumento. 5. Segmentación y niveles del mercado de divisas. 6. Principales características del 
mercado de divisas interbancario. 7. Matriz de tipo de cambio (TC) directo, indirecto y cruzado. 
8. Cotización de divisas en el mercado Forex. 9. Arbitraje en el mercado de divisas. 10. Blockchain 
y criptomonedas. 11. Nuevos paradigmas en mercados de divisas. 

VI.- Mercado de dinero y 
capitales 

1. La banca internacional. 2. Mercado internacional de dinero. 3. La tasa de interés y sus 
componentes. 4. Tasas Libor-OIS como medida de prima de riesgo. 5. Principales instrumentos 
financieros negociados en el mercado internacional de dinero. 6. Mercado internacional de 
bonos. 7. Mercado internacional de acciones. 8. Principales índices bursátiles. 

VII.- Paridad del poder 
adquisitivo 

1. El tipo de cambio y condiciones de paridad. 2. Ley del precio único. 3. Paridad del poder 
adquisitivo (PPA). 4. PPA absoluta. 5. PPA y el índice Big Mac. 6. PPA relativa. 7. Críticas a la 
teoría de la PPA. 

VIII.- Paridad de tasas de 
interés 

1. Tasas de interés y el tipo de cambio a corto plazo. 2. Paridad de tasas de interés (PTI) y el tipo 
de cambio a corto plazo. 3. Tasas de interés, expectativas y equilibrio en el mercado de divisas. 4. 
Relaciones internacionales de paridad entre los tipos de cambio, las tasas de interés y la 
inflación. 

IX.- Exposición al riesgo 
cambiario y su administración 

1. Riesgo cambiario. 2. Exposición al riesgo cambiario. 3. Exposición económica (operativa). 4. 
Exposición económica: para una empresa exportadora e importadora. 5. Administración de la 
exposición económica. 6. Coberturas con técnicas operativas. 

X.- Instrumentos derivados 1. Métodos cuantitativos para el análisis de inversiones. 2. La tasa de interés y sus componentes. 
3. Períodos de capitalización. 4. Tasa de interés efectiva anual (TEA). 5. Tasa de interés 
equivalente (TEE). 6. Valor del dinero en el tiempo. 7. Cálculo de retorno de una inversión. 8. 
Contratos a plazo en divisas (Forward). 9. Contratos swaps. 10. Contratos a futuro en divisas 
(Futures). 11. Opciones en moneda extranjera (Options). 12. Clasificación de las opciones según 
su precio strike. 13. Estrategias básicas con opciones. 14. Valor intrínseco y extrínseco de una 
opción. 15. Métodos de valoración de opciones. 

XI.- Coberturas con 
instrumentos financieros 

1. Coberturas financieras. 2. Ventajas de las coberturas cambiarias. 3. Cobertura cambiaria con 
contratos Forward. 4. Cobertura cambiaria en el mercado de dinero (Forward sintético). 5. 
Cobertura cambiaria con opciones. 

XII.- Portafolios de 
inversiones internacionales 

1. Introducción a los mercados financieros. 2. Riesgos financiero. 3. Métodos de valoración del 
riesgo financiero. 4. Reducción del riesgo del portafolio a través de diversificación. 5. Portafolios 
óptimos de inversión internacionales. 6. Modelo de valoración de activos de capital (CAPM). 7. 
Valoración de acciones. 8. Valoración de bonos. 9. Duración y convexidad de un bono. 10. 
Optimización de portafolios de renta fija. 

  

V.- ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

El docente utilizará clases magistrales acompañado de presentaciones audiovisuales para la presentación de los temas. 
Posteriormente se realizarán talleres prácticos y debates para fomentar las discusiones e intercambio de opiniones diversas. Se 
podrán utilizar exposiciones a discreción del docente. El estudiante deberá leer la bibliografía seleccionada y/o recomendada 
previo a las clases. Se podrán realizar controles de lectura para validar que esta actividad se lleve a cabo. 

 

VI.- ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

La estrategia de evaluación planteada se fundamenta en dos evaluaciones parciales y adicionalmente un proceso de evaluación 
continuada durante todo el semestre, que abarque al menos seis evaluaciones más, en formatos de taller, quizes, controles de 
lectura, etc. 

 

VII.- REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

DIEZ DE CASTRO, L.; MASCAREÑAS, J. Ingeniería Financiera. McGraw Hill. Madrid. 1998.  
EITEMAN, DAVID ; STONEHILL, ARTHUR I. ; MOFFETT, MICHAEL H. Las finanzas en las empresas multinacionales, Prentice Hall, 
Pearson. México. 2011. 
FABOZZI, F.; MODIGLIANI, F.; FERRI, M. Fundamentos de Mercados e Instituciones Financieras. Prentice Hall. Segunda edición. 
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México. 1998. 
HEINZ, R.; RODRÍGUEZ, R. Mercados de Divisas y Mercados de Dinero. Operaciones de Monedas Nacionales y Extranjeras. McGraw 
Hill. México. 1990. 
HULL, J. Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones. Prentice Hall. Madrid .1996. 
KRUGMAN, P.; OBSTFELD, M. Economía Internacional. McGraw Hill. Cuarta edición. Bogotá. 2000. 
LEVI, M. Finanzas Internacionales. McGraw Hill. Tercera edición. México. 1997. 
MADURA, J. Administración Financiera Internacional. Thomson. Sexta edición. México. 2000.  
MARSHALL, J.; KAPNER, K. Cómo Entender los Swaps. Editorial CECSA. México. 1996. 
MARTÍNEZ, E. Futuros y Opciones en la Gestión de Carteras. McGraw Hill-IESE. Barcelona. 1996. 
MILLER, R.; PULSINELLI. R. Moneda y Banca. McGraw Hill. Segunda edición. Bogotá. 1992. 
OTIS RODNER, J. Elementos de Finanzas Internacionales. Editorial Sucre. Segunda edición. Caracas. 1990. 
CFA Program: Reading 6 The Time Value of Mone . • Reading    iscounted  ash  low  pplications. • Reading    Monetar  and 
 iscal  olic . • Reading    International Trade and  apital  lows. • Reading     urrenc    change Rates. • Reading     ortfolio 
Management -  n Overview. • Reading    Risk Management -  n Introduction. • Reading  5 Market Organization and 
 tructureReading  6  ecurit  Market Indices. • Reading    Overview of  quit   ecurities. • Reading 5   quit  Valuation - Concepts 
and  asic Tools. • Reading 51 Fixed Income Securities -  efining  lements. • Reading 5  Introduction to  i ed Income Valuation. • 
Reading 55 Understanding  i ed Income Risk and Return. • Reading 56  undamentals of  redit  nal sis. • Reading 5   erivative 
Markets and Instruments. • Reading 58 Basics of Derivative Pricing and Valuation. 

 


