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JUSTIFICACIÓN
La globalización de los mercados y las economías han abierto un amplio universo de situaciones políticas,
económicas, culturales, jurídicas, sociales y empresariales, que deben ser entendidas e incorporadas en
todo tipo de organizaciones a través de su Estrategia de Internacionalización, con el fin de poder
garantizar la supervivencia y crecimiento de las mismas.
De igual manera este contexto de mayor interacción mundial ha permitido entender el papel fundamental
que el talento humano de la organización juega en términos de la competitividad internacional. Los hechos
de los últimos años han puesto en claro que en la medida que las personas cuenten con mejores
herramientas y habilidades para hacer, de acuerdo con la orientación estratégica de la organización y sus
funciones, una lectura adecuada de los entornos que restringen o potencian el impacto de sus actividad se
convertirán en actores fundamentales para materializar la inserción internacional de las empresas
colombianas.
En lo últimos años se ha puesto en claro que en la medida que las personas cuenten con mejores
herramientas y habilidades para hacer una lectura adecuada de los entornos que restringen o potencian el
impacto de sus actividades, se convertirán en actores fundamentales para fortalecer la inserción
internacional de las empresas colombianas.
Se ofrece un espacio académico en el cual los estudiantes tienen la posibilidad – y responsabilidad – de
abordar desde perspectivas conceptuales, los elementos fundamentales del entorno actual y futuro a
nivel económico, político, cultural y social así como las cuestiones relacionadas con la inserción en los
postulados estratégicos de toda organización de directrices claras en materia de mercados financieros,
nacionales e internacionales.

OBJETIVO GENERAL
Conocer y comprender el entorno de los mercados financieros y su incidencia en la toma de decisiones
empresariales. Así mismo, establecer las diferentes operaciones internacionales que se desarrollen entre
los
agentes económicos, familiarizándose
con la terminología y procedimientos técnicos que
comprenden dichas transacciones.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1- Determinar las características de los mercados financieros y el efecto sobre el intercambio de divisas
2- Analizar la competitividad en los mercados internacionales de derivados, bien sea opciones o futuros
3- Determinar las condiciones y características del mercado de bonos a cualquier nivel

PRINCIPIOS DE FORMACION Y METAS DE APRENDIZAJE EN TÉRMINOS DE
COMPETENCIAS
A. COMPETENCIA DE APRENDIZAJE Y DOMINIOS GENERALES:
B. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
- COMPETENCIA INTERPRETATIVA:
Interpreta y aplica los conceptos y categorías teóricas relacionadas con las finanzas internacionales, tanto privados
como públicos, y establece las diferencias entre ellos.
Argumenta las decisiones financieras tomadas a partir de la evaluación interna y externa de la empresa en la
aplicación de sus recursos financieros.

- COMPETENCIA ARGUMENTATIVA: Establece con claridad los elementos que comprende el análisis
financiero internacional.
Aplica los pasos correspondientes a los cálculos de los flujos de caja que se producirían por fusiones, adquisiciones o
inversiones internacionales de la empresa.
Analiza con precisión la información cuantitativa y cualitativa necesaria para las inversiones internacionales de la
empresa.
Utiliza y maneja de manera adecuada los instrumentos tecnológicos que se aplican a la solución de problemas
relacionados con las finanzas internacionales (Excel, calculadoras financieras, entre otros)
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- COMPETENCIA PROPOSITIVA: Demuestra creatividad e investigación al proponer proyectos de
factibilidad de inversión que puedan solucionar problemas económicos y sociales.
Demuestra puntos de vista que denotan un pensamiento crítico frente a proyectos específicos tanto locales como
internacionales.

METODOLOGÍA GENERAL
•

Clase magistral con una duración de 1 :30 horas

•

Presentación y discusión de trabajos de investigación por parte de los estudiantes con una duración de 30
minutos.

•

Participación y prácticas por parte de los estudiantes en casos reales de importación y exportación.

•

Visitas a un puerto y / o aeropuerto para conocer la mecánica de la llegada y salida de los medios de
transporte con mercancías de importación y exportación.
El curso se dividirá en grupos. Los temas a tratar serán asignados por el profesor.

Para la evaluación se realizarán 2 exámenes parciales del 30% cada uno para un total del 60% y un examen final del 40%.
Los porcentajes descritos se conforman por las exposiciones, elaboración trabajos y sustentación de los mismos; pruebas
escritas y participación en las distintas discusiones en grupo

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y DIDACTICAS
Clase Magistral
Valoración y motivación de aptitudes
e intereses
Presentación de contenidos
mediante síntesis, cuadros, mapas
conceptuales
Realización de ejercicios y
problemas por parte del profesor
Verificación y síntesis de contenidos
previos

X
X

Talleres de refuerzo
Trabajos en grupo

X
X

Lecturas previas
Exposiciones

X
X

X

Ejemplificación del
contenido

X

Preguntas en clase

X

X

Evaluación grupal

X

X

X

Implementación de
recursos didácticos

X

Diagnóstico de
conocimientos previos
Seguimiento de
actividad en la clase

X

ESTRATEGIAS Y PORCENTAJES DE EVALUACIÓN
PORCENTAJE DE
EVALUACIÓN

FORMAS DE EVALUACIÓN
Evaluación escrita
Quicez
Talleres Individuales
Talleres Grupales

X Exposición
Laboratorio
Trabajo de campo
X Participación en Clase
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Primer Parcial
Segundo Parcial
Examen Final
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30
30
40
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CONTENIDO PROGRAMATICO
SESIÓN

UNIDAD TEMATICA

1
GENERALIDADES

2

3

4

5

6

TEMA O SUBTEMA
1.1 entorno
financiero
1.2 estudios e
importancia de las
finanzas
internacionales
1.3 operaciones
internacionales

2.1 evolución del
sistema financiero
internacional
2.2 estabilidad
SISTEMA FINANCIERO financiera
internacional
INTERNACIONAL
2.3 expansión y
regulación del
sistema financiero
internacional
3.1 marco
regulatorio
SISTEMA MONETARIO 3.2 sistema
monetario
INTERNACIONAL
internacional

4.1 Tipo de cambio
4.2 tasa de cambio
4.3 tasa de cambio
MERCADO DE DIVISA
cruzada
4.4 operaciones
con divisa
5.1 Mercado de
MERCADO DE
futuros
DERIVADOS
5.2 mercado de
FINANCIEROS
opciones
financieras
6.1 Conceptos
general
MERCADO DE BONOS 6.2 tipos de bonos
6.3 transiciones
con bonos
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