Identificación del curso / Course Data
Programa
(Program)

Curso/Módulo
(Course)

Justificación

Administración Financiera / Financial Management

Campo
(Field)

Obligatorio / Required

Área

Ciencias Económicas
Administrativas y Contables

Horas de trabajo
48
en aula
Número de Créditos
Modalidad
Presencial / On-site
Finanzas Internacionales / International Finance
académicos
3 Horas de trabajo 96
(Modality)
independiente
(Academic credits)
Total de horas
144
Suministrar al estudiante herramientas técnicas de análisis para comprender el funcionamiento de la Balanza de Pagos y los d iferentes tipos de cambio para
ayudar al empresario a disminuir el riesgo cuando realice negocios con los empresarios de otros países para iniciar su proceso de formación profesional en la
Administración de las Finanzas.

¿Problemas a
resolver?

¿Cómo establecer decisiones financieras frente a una expansión Internacional?

Competencias a
desarrollar

Gestiona eficientemente los recursos disponibles en las organizaciones, para alcanzar los objetivos estratégicos y el crecimiento corporativo sostenible, según
los fundamentos de planeación. Diseña e implementa políticas de reparto de dividendos, teniendo en cuenta necesidades de inversión de la organización para
responder a los intereses de los accionistas.

Criterios de
Desempeño al
finalizar el curso
Evidencias

Comprende la estructura del sistema monetario y financiero internacional, con el fin de tomar decisiones de financiamiento y transferencias de inversiones de
capital, con responsabilidad y compromiso ético, dentro del marco regulatorio de los negocios internacionales.






Examen escrito parcial
Desarrollo de talleres en clase
Quices
Participación en clase
Consultas bibliográficas y virtuales y socialización de conceptos investigados

Elaborado por: Alix Cecilia Chinchilla Rueda
Jefe Oficina Desarrollo Académico

Revisado por: Ligia Solano
Vicerrectora de Docencia

Aprobado por:

1 INTRODUCCION A LAS FINANZAS INTERNACIONALES

1.1 La moneda como medio de pago.
1.2 Importancia del sistema Monetario Internacional.
1.3 El sistema de patrón oro.
1.4 Bretton Woods. (The behavior of real exchange rates during the postBretton Woods period)
1.5 Funcionamiento y evolución, instituciones y decadencia.
1.6 Sistema monetario actual.
1.7 Sistema Monetario Europeo.
1.8 Derechos Especiales de Giro. DEG (FMI).
2. BALANZA DE PAGOS
2.1 Concepto
2.2 Estructura contable y análisis sectorial de las cuentas que conforman la BP.
2.3 Importancia del Banco de la República para la formación de políticas económicas
2.4 Análisis en la toma de decisiones. Déficit Vs Superávit.
2.5 Procesos de ajuste a los desequilibrios a la balanza de pagos.
2.6 Reservas internacional y financiación con el resto del mundo.

Ejes Temáticos

3. ECONOMÍA INTERNACIONAL
3.1 Mercado de Divisas: (Concepto, importancia y funciones)
3.2 Structure of the currency market (Common Risk Factors in Currency Markets)
3.3 Forex, Foreign Currencies Exchange. (Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates)
3.4 Estrategias en el mercado de divisas (Arbitraje, Especulación y Coberturas)
3.5 Regímenes cambiarios.
 Forma directa, indirecta y cruzada.
 Paridad del poder adquisitivo: absoluta y relativa.
 Cálculo del tipo de cambio esperado.
 P.P.A., frente a la inflación y diferencial de la inflación entre dos países.
3.6 Análisis de tipos de cambio: Fijo Vs Flexible,
3.7 Economía internacional y finanzas corporativas.
3.8 Factores que determinan los tipos de cambio.
4. APLICACIÓN DE LAS FINANZAS CORPORATIVAS EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
4.1 Mercados financieros internacionales.
4.2 Productos Financieros Internacionales
4.3 Fintech (The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis Paradigm)
4.4 Operaciones a escala mundial.
4.5 Inversión en portafolios internacionales.
4.6 Evaluación y Administración del riesgo cambiario.
4.7 Derivatives, Futures and Forwards
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Estrategias
Metodológicas

Estudio independiente
 Solución de talleres
 Estudio de casos
 Consultas bibliográficas, virtuales y elaboración de ensayos.
 Preparación de exposiciones y socialización de experiencias
investigativas
 Participación en los blogs académicos
 Cada estudiante debe realizar una lectura en inglés por cada corte
académico
De Trabajo colectivo
 Solución de talleres (problemas, aplicaciones multimediales)
 Análisis de textos, revistas y catálogos.
 Grupos de discusión

La estrategia metodológica para el desarrollo de la asignatura, estará orientada a
motivar el trabajo participativo y adquirir los conocimientos necesarios sobre cada
tema; por medio de lectura de temas, investigación de campo, estudio de casos,
discusión de caso, talleres, rubricas, portafolio de evidencias y planteamiento de
soluciones a problemas y necesidades humanas a través de la generación de bienes
y servicios en los diferentes sectores financieros.

Los estudiantes deberán realizar mínimo tres consultas obligatorias de texto en inglés
para la preparación de la clase sobre un tema específico, sobre los que se les
realizarán preguntas de forma aleatoria a fin de que se pueda garantizar el desarrollo
de la lectura y se logre generar un espacio de discusión en clase para debatir ideas
y/o conceptos. Complementario a lo anterior en el desarrollo de trabajos de
investigación, deberán realizar mínimo dos citaciones de texto escritos en inglés, cuya
consulta sea evidenciable a través del escrito y de la bibliografía referenciada.
La valoración se lleva a cabo en tres momentos: Al inicio, durante el proceso formativo y al final de éste y consta de los siguientes pasos: Indagación, análisis,
decisión y retroalimentación.
Ponderación de las notas: Para el cumplimiento de los objetivos propuestos la Universidad de Santander ha institucionalizado el modo de evaluación teniendo
en cuenta los siguientes porcentajes distribuidos así:

Estrategias de
Evaluación





Primer Corte
Segundo Corte
Tercer Corte

30%
30%
40%

Para cada corte académico, se dividirá en pruebas escritas individuales e incluirá en la evaluación una pregunta en Ingles de tipo opción múltiple, con el fin de
promover en los estudiantes el uso de una segunda lengua. Así mismo, desarrollarán talleres de trabajo de campo, pruebas con libros abiertos, trabajos en
grupos, exposiciones dependiendo de la unidad temática. Además, se tendrán presentes aspectos de orden cualitativo e identificación de aptitudes y posturas
de liderazgo y la capacidad de respuesta del estudiante ante problemas que le presenten. Se tendrá en cuenta la capacidad de interpretar y sintetizar los
contenidos tratados en cada unidad temática.

Referencias en Español:

Webgrafía y Bases de Datos UDES:

Libro Base: Finanzas Internacionales McGraw-Hill, Autor: Zbigniew Kozikowski.
Bibliografía Alterna:
Referencias





Krugman, Paul. Economía Internacional. McGraw-Hill España, 1995
Richard Brealey y Stewart Myer. Principios de Finanzas Corporativas.
Editorial McGraw-Hill. Cuarta Edición.
Levi, Maurice. Finanzas Internacionales: un estudio de los mercados y de la
administración financiera de empresas multinacionales. McGraw-Hill, 1997
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https://es-us.finanzas.yahoo.com/
https://eikon.thomsonreuters.com/index.html
www.bloomberg.com
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Lustig, Hanno, Nikolai Roussanov, and Adrien Verdelhan. “Common Risk Factors in
Currency Markets.” Review of Financial Studies (2011) 24(11): 3731-3777.
https://doi.org/10.1093/rfs/hhr068
LP Hansen, RJ Hodrick. Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates:
An econometric analysis. Journal of Political Economy, Volume 88, Number 5 | Oct., 1980 journals.uchicago.edu
https://www.journals.uchicago.edu/doi/citedby/10.1086/260910
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Arner, DW; Barberis, JN; Buckley, RP, The Evolution of FinTech: A New Post-Crisis
Paradigm? 2015.
http://hub.hku.hk/handle/10722/221450
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