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1. Datos de identificación del curso 
 

Denominación:  
MERCADOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES  

Tipo: seminario-taller Nivel: Licenciatura 

Área de formación:  
BÁSICA PARTICULAR 
OBLIGATORIA 

Modalidad:  
 Mixta  �   En línea  �    Presencial 

Carga horaria del curso: 
3 horas semanales 
60 horas 

Horas de trabajo del alumno: 6 
 

Total de créditos:  7 Clave del curso: I1655 

Elaborado por: 
Dra. Genevève Marchini 
Dr.  Alberto Hernández 

Fecha de actualización: 29/01/2018 
Vo. Bo. Academía Economía 
Internacional – 06 de febrero de 2018. 

 
2. Términos de referencia1 
Papel del dinero y del sistema financiero en la economía– Globalización financiera – Flujos de capitales y 
financiamiento internacional - Rendimiento y riesgo - Bonos, acciones y derivados financieros  
 
3. DESCRIPCIÓN 

 
Descripción del curso2 
 
El curso constituye una introducción al papel del sistema financiero en la economía y a la teoría financiera, y su 
aplicación a los mercados financieros internacionales.  Como tal pretende desarrollar las competencias 
genéricas siguientes: las capacidades de abstracción, análisis y síntesis relacionadas con el aprendizaje de la 
teoría financiera, la capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica y el desarrollo de habilidades en el uso 
de tecnologías de la información relacionada con los ejercicios aplicados que se realizarán en clase alrededor de 
los distintos activos financieros, sus precios y rendimientos y los simulacros de inversión  y la habilidad para 
buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes diversas. El conocimiento teórico y práctico de 
los principales instrumentos y mercados finacieros internacionlaes permitirá a su vez desarrollar competencias 
profesionales específicas, en particular: la capacidad para tomar decisiones considerando el contexto 
internacional, en este caso financiero, e interpretar esta clase de información internacional que impacta a nivel 
nacional en los ámbitos social, público y privado.  Finalmente, el curso puede servir de base inicial para 
desarrollar la habilidad de gestionar y desarrollar proyectos de financiamiento internacional para los actores y 
gobiernos locales y nacionales. 
 
 
 
 
 
 
Temas generales3 
1. Las finanzas y el rol del sistema financiero en la economía 
2. El dinero, oferta y demanda 
3. Funciones y tipos de sistema financiero  
4. Los intermediarios, mercados financieros y principales tipos de inversionistas 
5. Los instrumentos financieros: herramientas básicas 

Los principales instrumentos, riesgo y rendimiento 
            El análisis del flujo de efectivo, valor futuro y valor presente 
            Valuación de bonos y acciones e inversiones alternativas 
             Introducción a los derivados financieros  
6.  Globalización financiera y flujos internacionales de capitales 
                                                
1 Los términos de referencia son la carta de navegación del curso. Respetando el principio de libertad de cátedra, se definen grandes orientaciones de cada 
curso que cualquier profesor debe tener en cuenta, independientemente de los métodos o didácticas de aprendizaje que elija. Teniendo en cuenta que la 
intención formativa fundamental es que el egresado se alfabetice desde su profesión para aprender permanentemente, en los términos de referencia se 
establecerá la aportación de este curso a esa gran finalidad. Cada curso posee un contexto particular que debe referirse, así como las habilidades y saberes 
que se espera que el alumno desarrolle durante el curso. 
2 Dirigido a motivar a los estudiantes a tomar el curso. Explicar lo que el estudiante debe esperar de este curso, es decir, contenidos relacionados con las 
competencias identificadas.  
3 Contenidos orientadores; su propósito es situar a los profesores acerca de los alcances científicos o humanistas del curso. Apoyo: Carta Descriptiva 
OBS: Se deberá anexar a cada programa la Plantilla de Identificación de Competencias de este curso así como la Carta Descriptiva correspondiente. 
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7. Tipología de las grandes plazas financieras internacionales 
8. Banca internacional y crédito 
9. Los mercados de títulos de deuda negociable  
10. Los mercados accionarios 
11. Los mercados de materias primas y de derivados financieros 
 

 
 
Recursos de Evaluación 
Instrumentos/productos Ponderación  
Ejercicios de aplicación  del conocimiento (2) 
Fichas de lectura, exposiciones y tareas 
Trabajo grupal de investigación 

50% (25% cada uno) 
25% 
25% 

 
 
4. Bibliografía y recursos de aprendizaje 
 

Autor(es) Título Editorial Año URL o biblioteca digital donde 
está disponible (en su caso) 

Mishkin, Frederic 
et Eakins, Stanley 

Financial Markets and 
Institutions Pearson  2018 CUCEA 

Kozikowski, 
Zbigniew 

Finanzas 
Internacionales Mc Graw Hill 2013 

CUCEA 
Biblioteca Digital Mc Graw Hill 

(Biblioteca Digital UdeG) 

Madura, Jeff Administración 
Financiera Internacional Cengage 2015 Biblioteca Digital Cengage 

(Biblioteca Digital UdeG) 

Fabozzi, Frank et 
al. 

Foundations of 
Financial Markets and 

Institutions 
Prentice Hall 2010  

Eiteman, David et 
al. 

Las Finanzas en las 
empresas 

multinacionales. 
Pearson 2011 Biblioteca Digital Pearson 

(Biblioteca Digital UdeG) 

 
 
 
 
5. Calendario semestral  
 

Calendario semanal de actividades 

Semana Tema Recursos de 
aprendizaje 

Productos tangibles 
de aprendizaje 

1 Las finanzas y el rol del sistema financiero en 
la economía 

Mishkin, F. (2018). 
Financial Markets 
and Institutions.  

Infografía de la 
finanzas y el rol del 
sistema financiero 

2 El dinero, oferta y demanda 
Mishkin, F. (2018). 
Financial Markets 
and Institutions. 

Mapa mental de el 
dinero, oferta y 

demanda. 

3 Funciones y tipos de sistema financiero 
Mishkin, F. (2018). 
Financial Markets 
and Institutions. 

Mapa mental de las 
funciones del 

sistema financiero. 

4 Los instrumentos financieros: herramientas 
básicas 

Mishkin, F. (2018). 
Financial Markets 
and Institutions. 

Reporte de 
investigación de los 

instrumentos 
financieros. 

5 Los intermediarios, mercados financieros y 
principales tipos de inversionistas 

Kozikowsky, Z. 
(2013). Finanzas 
Internacionales. 

Mapa mental de los 
intermediarios e 
inversionistas. 

6 Los instrumentos financieros: Los principales 
instrumentos, riesgo y rendimiento 

Kozikowsky, Z. 
(2013). Finanzas 

Reporte de 
investigación de 



                     UNIVERSIDAD	DE	GUADALAJARA	
																PE		Licenciatura	en	Relaciones	Internacionales	

 
 

3 

Internacionales. instrumentos 
financieros 

7 Los instrumentos financieros: El análisis del 
flujo de efectivo, valor futuro y valor presente 

Mishkin, F. (2018). 
Financial Markets 
and Institutions. 

Ejercicios de cálculo 
sobre el tema 

8 Los instrumentos financieros: Valuación de 
bonos y acciones e inversiones alternativas 

Fabozzi, F. (2010). 
Foundations of 

Financial Markets 
and Institutions. 

Ejercicio de 
aplicación del 
conocimiento 

9 Los instrumentos financieros: Introducción a 
los derivados financieros 

Kozikowsky, Z. 
(2013). Finanzas 
Internacionales.  

Reporte de 
investigación 

10 Globalización financiera y flujos 
internacionales de capitales 

Mishkin, F. (2018). 
Financial Markets 
and Institutions. 

Mapa mental de la 
globalización 

financiera  

11 Tipología de las grandes plazas financieras 
internacionales 

Fabozzi, F. (2010). 
Foundations of 

Financial Markets 
and Institutions. 

Infografía de la 
tipología de las 

plazas financieras 

12 Banca internacional y crédito 
Kozikowsky, Z. 

(2013). Finanzas 
Internacionales. 

Trabajo de 
investigación por 

equipo 

13 Los mercados de títulos de deuda negociable 

Fabozzi, F. (2010). 
Foundations of 

Financial Markets 
and Institutions. 

Mapa mental del 
mercado de titulos 

de deuda 

14 Los mercados accionarios 

Fabozzi, F. (2010). 
Foundations of 

Financial Markets 
and Institutions. 

Investigación 
personal del 

mecardo accionario 
en México 

15 Los mercados de materias primas y de 
derivados financieros 

Fabozzi, F. (2010). 
Foundations of 

Financial Markets 
and Institutions. 

Infográfico sobre los 
mercados de 

materias primas 

16 Integración de los temas  
Ejercicio de 

aplicación del 
conocimiento 

 


