Fecha aprobación: 27/02/2020

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN
ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
1. Datos
7

Materia:

FINANZAS INTERNACIONALES

Nivel:

Código:

FAD0046

Distribución de horas.

Paralelo:

A, F

Periodo :

Marzo-2020 a Agosto-2020

Profesor:

TONON ORDOÑEZ LUIS BERNARDO

Correo
electrónico:

ltonon@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Código: FAD0019 Materia: IDIOMA EXTRANJERO III
Código: FAD0039 Materia: ECONOMÍA INTERNACIONAL PARA ADM

2. Descripción y objetivos de la materia
La materia es importante para completar la formación del alumno pues le enseña la existencia de opciones de inversiones que no son
utilizadas en el país y han tenido éxito a nivel internacional.
Las Finanzas Internacionales comprenden el estudio y análisis del funcionamiento de los mercados financieros internacionales, las bolsas de
valores en las negociaciones de los títulos valor de renta fija y variable. Así mismo se pone énfasis en el estudio del Mercado de productos
financieros derivados.
Engloba los conceptos las materias de las áreas económica y financiera con el objetivo de analizar el entorno para la toma de decisiones en
inversiones internacionales.

3. Contenidos
1

Introducción

1.1

Balanza de pagos. (2 horas)

1.2

Asignación de recursos financieros. (1 horas)

1.3

El mapa de indiferencia del inversor. (2 horas)

1.4

Elección entre oportunidades de inversión y mercados financieros. (1 horas)

1.5

Ejercicios. (4 horas)

2

Mercado de renta fija a corto y largo plazo

2.1

Mercados monetarios. Mercado Interbancario. (2 horas)

2.2

Mercado de deuda pública a corto plazo. (2 horas)

2.3

Obligaciones, tipos y mecanismos de negociación. (4 horas)

3

Mercado de renta variable.

3.1

Operatividad en los mercados. (6 horas)

3.2

Principales plazas bursátiles. (2 horas)

3.3

Índices bursátiles. Ejercicios. (4 horas)
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3.4

Análisis Fundamental. (6 horas)

3.5

Análisis Técnico. (6 horas)

4

Mercado de divisas.

4.1

Fijación del tipo de cambio. (1 horas)

4.2

Operaciones en el Mercado de divisas. (1 horas)

4.3

Riesgos en el mercado de divisas. (1 horas)

4.4

Teorías de Ajuste del tipo de cambio. (5 horas)

5

Mercado de derivados.

5.1

Futuros. (6 horas)

5.2

Opciones. (4 horas)

5.3

Swaps. (4 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ar. Identificar las estructuras del mercado
-Analizar en tiempo real las difererntes opciones de inversión en los mercados
internacionales.*Seguir en el entorno internacional en donde se desarrollan las
inversiones.*Evaluar la relación riesgo rendimiento de las distintas
inversiones.*Definir los mercados financieros y los distintos archivos que se

-Evaluación escrita
-Investigaciones
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Prueba

Introducción

APORTE

7

Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

Avance de empresa

Introducción

APORTE

3

Semana: 4 (22/04/20
al 27/04/20)

3

Semana: 9 (27/05/20
al 29/05/20)

7

Semana: 9 (27/05/20
al 29/05/20)

10

Semana: 14 (01/07/20
al 06/07/20)

20

Semana: 17-18 (21-072020 al 03-08-2020)

20

Semana: 20 ( al )

Investigaciones

Investigación

Evaluación
escrita

Prueba

Trabajos
prácticos productos

Trabajo final

Evaluación
escrita

Examen

Evaluación
escrita

Examen

Mercado de renta fija a corto y
largo plazo, Mercado de renta
APORTE
variable.
Mercado de renta fija a corto y
largo plazo, Mercado de renta
APORTE
variable.
Introducción, Mercado de
divisas., Mercado de renta fija a
APORTE
corto y largo plazo, Mercado
de renta variable.
Introducción, Mercado de
derivados., Mercado de
divisas., Mercado de renta fija a
EXAMEN
corto y largo plazo, Mercado
de renta variable.
Introducción, Mercado de
derivados., Mercado de
divisas., Mercado de renta fija a SUPLETORIO
corto y largo plazo, Mercado
de renta variable.

Metodología
Las clases se desarrollarán mediante charlas dirigidas por el profesor, explicaciones mediante el uso de pizarra, presentaciones en Power point
y videos.

Criterios de Evaluación
Todas las pruebas, deberes, trabajos o ensayos serán calificadas sobre 10 puntos. Siempre se tomará en cuenta la ortografía y gramática.
En las pruebas se tomará en cuenta la utilización de conceptos, la calidad de los ejemplos, el procedimiento y resultados de ejercicios.
En los ensayos se tomará en cuenta, las fuentes de información, el tratamiento del tema y conclusiones.
Los trabajos serán escritos con letra Times New Roman tamaño 11, interlineado simple, enviados en formato Word por correo electrónico al
sistema URKUND hasta la fecha y hora establecida. No se recibirán trabajos extemporáneos.
Por cada error ortográfico, gramatical o de formato se rebajara 0.5 puntos de la calificación total hasta un máximo de 5 de los 10 puntos.
En el caso que se demuestre que cualquier trabajo se ha copiado de Internet, de otro compañero o que no se especifique claramente su
fuente, este será calificado con cero.

5. Referencias
Bibliografía base
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Libros
Autor

Editorial

Título

Año

ISBN

KOZIKOWSKI, Z

McGraw Hil

FINANZAS INTERNACIONALES.

2007

978-970-10-5917-3

LOPEZ, G

Alfaomega Grupo Editor

FINANZAS CORPORATIVAS UN
ENFOQUE LATINOAMERICANO.

2010

978-987-1609-08-6

CORDOBA. M.

ECOE Ediciones.

FINANZAS INTERNACIONALES.

2015

978-958-771-196-7

Web
Autor

Título

Url

MORENO GARCIA, E.

Interdependencia de los mercados de
valores en el mundo.

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S018 833802015000200007&lng=es&nrm=iso

SOSA, M

Comportamiento bursátil en los G-9
emergentes (BRICS+4)

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S030 170362015000200006&lng=es&nrm=iso

VIVEL BUA, M.

Finanzas internacionales para la empresa.

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121 50512014000200011&lng=en&nrm=iso>

Software

Bibliografía de apoyo
Libros

Web

Software

Docente

Director/Junta
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