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2. DESCRIPCIÓN 
 
Objetivo general 
Analizar mediante casos práct icos  la dinámica del entorno de las f inanzas internacionales, el s istema 
monetario internacional,  la balanza de pagos y los mercados f inancieros internacionales para generar 
un marco de referencia internacional  

 
Objetivos parciales 

I .  Definir los diferentes conceptos de global ización en las f inanzas internacionales.  
I I . Conocer las característ icas de la evolución de los regímenes cambiarios, para entender el 

efecto en los t ipos de cambio.  
I I I . Conocer las causas estructurales del déf ic i t  o superávit  de los países para  determinar la 

fortaleza o debi l idad de su moneda.  
IV. Comprender el efecto de la global ización en los mercados.  

 
Contenido temático sintético 
Unidad I. La Globalización y las Finanzas Internacionales 
Unidad II. Sistema Monetario Internacional. Regímenes cambiarios 
Unidad III. Balanza de Pagos, cuenta corriente y el tipo de cambio 
Unidad IV. Mercados Internacionales de dinero y capital 

 
Estructura conceptual (asociación mediante formas del contenido de la unidad de aprendizaje) 
Unidad I.  La Globalización y las Finanzas Internacionales  
Objetivo Particular: Definir  los diferentes conceptos de globalización en las finanzas 
internacionales.  

1.1 Concepto de Globalizac ión y Finanzas Internacionales  
1.2 Globalización, causas y efectos  
1.3 Comercio internacional  
1.4 Cris is Financieras Internacionales  
1.5 Caso Práct ico 

 
Unidad II .  Sistema Monetario Internacional.  Regímenes cambiarios  
Objetivo Particular:  Conocer las características de la evolución de los r egímenes cambiarios, 
para entender el efecto en los tipos de cambio.  

2.1 Regímenes cambiarios 
2.2 Tratados internacionales  
2.3 Historia del s istema monetario Internacional  
2.4 El problema de la balanza de pagos de Estados Unidos  
2.5 El FMI de cara al futuro 
2.6 Tipos de cambio f i jos versus f lexibles  
2.7 Caso Práct ico 

  
Unidad II I .  La inversión extranjera indirecta y su impacto en las economías emergentes  
 
    3.1 Los flujos de capital especulativo  
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    3.2 Impacto en las economías emergentes  
    3.3 impacto en el tipo de cambio  
     3.4 Impacto en las tasas de interés  
     3.5 Posibil idades de defensa ante la especulación  
     3.6 Caso Práctico 

 
Unidad IV. Mercados Internacionales de dinero y capital  
Objetivo Particular: Comprender el efecto de la globalización en los mercados.  

4.1 Banca Internacional  
4.2 Mercado Internacional de dinero  
4.3 Mercado Internacional de instrumentos bursát i les  
4.4 Mercado de divisas  
4,5 Caso Práct ico  

 

 
Modalidades del proceso enseñanza aprendizaje 
Presencial 

 
Competencia(s) que el alumno deberá adquirir 
Generar conocimiento sobre las Finanzas Internacionales y la globalización de las economías en el entorno internacional; 
fomentando así habilidades de razonamiento para advertir los cambios de la actividad económica mundial y generar 
soluciones en casos prácticos. 

Relación con el perfil de egreso 
Al concluir el curso-taller en Finanzas Internacionales y la Globalización empresarial, el egresado del Programa Educativo 
en Contaduría Pública contará con competencias, habilidades, destrezas y actitudes de emprendimiento e investigación y 
serán capaces de tomar decisiones y resolver problemas de naturaleza contable, fiscal, en el ámbito financiero y de 
auditoria , conforme a la ética profesional, moral, el derecho y la normatividad, para satisfacer las necesidades de los 
usuarios nacionales e internacionales de cualquier entidad económica, cuidando siempre el medio ambiente, la 
sustentabilidad, el mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad utilizando las tecnologías de la información y 
comunicación. 

 
Campo de aplicación profesional de los conocimientos promovidos en la Unidad 
Al término del presente curso en Finanzas Internacionales y la Globalización empresarial el egresado contará con un campo 
de acción profesional para desarrollarse en los sectores público o privado y puede trabajar en forma dependiente o 
independiente. Además, podrá visualizar posibilidades de emprender su propio negocio, fomentando el autoempleo y la 
generación de nuevas fuentes de trabajo. 
 
El egresado de la carrera de Contaduría Pública estará capacitado para trabajar en las siguientes áreas: 
Contabilidad general; Contabilidad de costos; Contraloría; Tesorería; Auditoría interna; Planeación y control presupuestal; 
Diseño de sistemas de información; Análisis e interpretación de información financiera; Determinación de impuestos; 
Planeación estratégica; Formulación y evaluación de proyectos de inversión; Auditoría financiera; Auditoria para fines 
específicos; Planeación financiera y Consultoría para la toma de decisiones. 

 
Modalidad de evaluación y factores de ponderación 

Tipos de Evaluación: 
Diagnostica: Determinación de conocimientos previos. 
Formativa: Observación y análisis del proceso de aprendizaje. 
Sumativa: Valoración de resultados del conjunto de actividades y/o productos calificados. 

 
Examen Departamental                    
Exámenes parciales  
Casos Prácticos                        
Tics                                                   
Asistencias                                       
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c) Materiales de apoyo académico 

Páginas de internet: www.bmv.com.mx 
Descripción: consulta 
 
Páginas de internet: www.mexder.com.mx 
Descripción: consulta 
 
Revista: Diario Oficial y el Financiero 
Descripción: consulta 
 
Páginas de internet: www.finanzas.com 
Descripción: consulta 
 
Páginas de internet: www.zonafinanciera.com 
Descripción: consulta 
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Balanza de Pagos, cuenta corriente y el tipo de cambio  
Objetivo Particular: Conocer las causas estructurales del déficit o superávit de los países para 
determinar la fortaleza o debilidad de su moneda.  

3.1 Concepto de la balanza de pagos  
3.2 Contabi l idad de la balanza de pagos  
3.3 Cuenta corriente 
3.4 Desequil ibr ios globales  
3.5 Cuenta de capital  
3.6 Cuenta de reservas of ic iales  
3.7 Contabi l idad por part ida doble  
3.8 Discrepancia estadíst ica  
3.9 Défic i t  en la balanza de pagos  
3.10 La contabi l idad nacional y la balanza de pagos  
3.12 Ef icacia de la devaluación pa ra equil ibrar la cuenta corriente  
3.13 El gasto interno y el t ipo de cambio  
3.14 Cuenta de capital y el t ipo de cambio  

 


