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1. Datos
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Materia:
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Nivel:

Código:

CJU0077

Distribución de horas.

Paralelo:

A

Periodo :

Septiembre-2020 a Febrero-2021

Profesor:

VALDIVIESO VINTIMILLA RAMON HERNANDO

Correo
electrónico:

ramon.valdivieso@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 0

Total horas Créditos

Sistemas
Autónomo
de tutorías

4

4

4

Prerrequisitos:
Código: CJU0001 Materia: ADMINISTRACION FINANCIERA
Código: CJU0066 Materia: ECONOMIA INTERNACIONAL

2. Descripción y objetivos de la materia
Esta asignatura contribuirá a la comprensión de los fundamentos en el contexto de los negocios internacionales, las características básicas de
las transacciones entre países, y los efectos de las relaciones comerciales a nivel global.
Es importante el conocimiento de la administración de los flujos financieros a nivel internacional, como minimizar los costos de financiamiento
en las operaciones internacionales, la mitigación de los riesgos mediante el uso de derivados, la detección de oportunidades de negocios en
función a los escenarios macroeconómicos de distintos países, y la estructuración de inversiones directas en diversos mercados. Los sistemas
económico, político y legal tienen un profundo efecto en el nivel de desarrollo económico, el cual, puede ser un atractivo para las empresas
que vean la oportunidad en un mercado, por eso es importante analizar el desarrollo económico (capacidad de países o regiones para crear
riqueza con el objetivo de elevar el nivel de prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes).
Permitirá a los estudiantes comprender la vinculación de la economía, las finanzas y los impactos en las decisiones internacionales, apoyando
su formación académica.

3. Contenidos
1

Introducción

1.1

Balanza de pagos. (1 horas)

1.2

Asignación de recursos financieros. (1 horas)

1.3

El mapa de indiferencia del inversor. (1 horas)

1.4

Conjunto de alternativas del inversor. (1 horas)

1.5

La existencia de oportunidades productivas. (2 horas)

1.6

Asignación de recursos entre consumo e inversión. (2 horas)

1.7

Elección entre oportunidades de inversión y mercados financieros. (2 horas)

2

Mercado de renta fija a corto y largo plazo:

2.1

Tipos de mercados monetarios. (2 horas)

2.2

Mercado Interbancario. (1 horas)

2.3

Mercado de Repos. (1 horas)

2.4

Mercado de Deuda Pública a corto plazo. (1 horas)
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2.5

Obligaciones, tipos y mecanismos de negociación. (1 horas)

3

Mercado de renta variable

3.1

Mercado de Renta Variable y su operativa. (4 horas)

3.2

Principales plazas bursátiles. (6 horas)

3.3

Principales índices bursátiles. (6 horas)

3.4

Mercado de crédito a largo plazo. (6 horas)

3.5

Análisis Fundamental y Análisis Técnico. (6 horas)

4

Mercado de divisas

4.1

Fijación del tipo de cambio. (2 horas)

4.2

Operaciones en el Mercado de Divisas. (2 horas)

4.3

Riesgos en el mercado de divisas. (2 horas)

4.4

Teorías de Ajuste del tipo de cambio. (2 horas)

5

Las crisis financieras

5.1

La crisis de 1929. (2 horas)

5.2

La crisis de 2009 (2 horas)

6

Mercado de derivados: (10 horas)

6.1

Mercado de Futuros. (2 horas)

6.2

Opciones. (2 horas)

6.3

Swaps. (4 horas)

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

Evidencias
ao. Conocer los aspectos básicos de los mercados financieros internacionales y sus instrumentos de inversión
-Definir los niveles de riesgo y mitigarlos en las inversiones

-Evaluación escrita
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia
Trabajos
prácticos productos
Evaluación
escrita
Trabajos
prácticos productos

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Prueba de conocimientos

Introducción, Mercado de
renta fija a corto y largo plazo:

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 8 (09-NOV20 al 14-NOV-20)

Prueba de conocimientos

Mercado de divisas, Mercado
de renta variable

APORTE
DESEMPEÑO

3

Semana: 14 (21-DIC20 al 23-DIC-20)

Trabajo Final

Las crisis financieras, Mercado
de derivados: (10 horas)

APORTE
DESEMPEÑO

4

Semana: 16 (04-ENE21 al 09-ENE-21)

EXAMEN FINAL
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

EXAMEN FINAL
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
ASINCRÓNIC
O

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

SUPLETORIO
SINCRÓNICO

10

Semana: 19-20 (25-012021 al 30-01-2021)

Evaluación
escrita

Prueba de conocimientos

Evaluación
escrita

Prueba de conocimientos

Evaluación
escrita

Prueba de conocimientos

Evaluación
escrita

Prueba de conocimientos

Introducción, Las crisis
financieras, Mercado de
derivados: (10 horas), Mercado
de divisas, Mercado de renta
fija a corto y largo plazo:,
Mercado de renta variable
Introducción, Las crisis
financieras, Mercado de
derivados: (10 horas), Mercado
de divisas, Mercado de renta
fija a corto y largo plazo:,
Mercado de renta variable
Introducción, Las crisis
financieras, Mercado de
derivados: (10 horas), Mercado
de divisas, Mercado de renta
fija a corto y largo plazo:,
Mercado de renta variable
Introducción, Las crisis
financieras, Mercado de
derivados: (10 horas), Mercado
de divisas, Mercado de renta
fija a corto y largo plazo:,
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Evidencia

Descripción

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Calificación

Semana

Mercado de renta variable

Metodología
Para las clases se utilizará explicaciones realizadas en la pizarra y presentaciones en PowerPoint.

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 el
caso de 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 12, interlineado simple, enviados en formato Word 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.
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