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2.

PRESENTACION

Hoy día, cualquier persona que desee trabajar u opinar acerca o en temas
financieros, tanto en la empresa privada como en organismos públicos e
internacionales, necesita conocer los temas tratados en esta materia, que le
permitirán adquirir una mayor capacidad de valorar las decisiones y sus
consecuencias en las finanzas empresariales, así como para conocer las
posibilidades de cobertura de riesgos que los nuevos mercados e instrumentos
financieros ofrecen en el entorno nacional e internacional. La complejidad creciente
de los mercados y de la gestión financiera de las empresas transnacionales y
multinacionales han dado lugar a la aparición de modelos cada vez más
sofisticados, que pretenden ayudar en la toma de decisiones de inversión y
financiación en ambientes que cada día ofrecen más riesgos. Para el
Internacionalista, resulta imprescindible conocer la teoría financiera con miras a
entender el sistema financiero internacional, que le permitirá realizar análisis más
concretos a situaciones más específicas. Este curso tiene como finalidad cooperar
en el conocimiento del estudiante de la carrera para convertirlo en un profesionista
con una mayor cantidad de competencias que le permitan desarrollarse en el ámbito
de su preferencia.

3. UNIDAD DE COMPETENCIA









Conocimientos básicos de las finanzas.
Capacidad de asunción de riesgos.
Aplicación de algunas técnicas financieras para la valuación de proyectos de
inversión.
Diseño de soluciones financieras de inversión en un escenario de
globalización económica.
Comprensión de fenómenos financieros que impactan la economía local, y que
tienen consecuencias mundiales.
Entendimiento del mercado financiero.
Conocimiento de las formas de determinación de la estructura de capital de
una empresa.
Capacidad para discutir la posibilidad de existencia de un ordenamiento global
a partir del desarrollo económico de los países.





Explicación de la relación entre el Sistema Financiero nacional e internacional
y de aquél con la Economía real, teniendo presentes los colectivos excluidos
en el orden financiero actual.
Utilización de herramientas financieras para analizar y comprender la realidad
política de nuestra región en las distintas entidades existentes.
Utilización de herramientas financieras y de evaluación de proyectos de
inversión para realizar análisis pertinentes de los procesos económicos,
políticos y sociales que afectan las estructuras, programas y políticas
internacionales.

4. SABERES
Saberes
prácticos





Conocimientos intermedios de Álgebra y estadística.
Utilización de datos para análisis.
Planeación.

Saberes
teórico






Conocimiento básico de economía.
Conocimiento básico de microeconomía
Conocimiento básico de contabilidad

Saberes
formativos







Interés en dominar competencias de aprendizaje
Aptitud para trabajar en equipo
Capacidad de comunicación
Aptitud para aprender
Racionalidad

5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO temas y subtemas
1. ESTRUCTURA ECONÓMICA DEL MERCADO
1.1. Estructura del mercado
1.2. Demanda de un producto
1.3. Oferta de un producto
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1. Objetivos
2.2. Etapas
2.3. El consumidor
2.4. Estrategia comercial
2.5. Análisis del medio
3. TÉCNICAS DE PROYECCIÓN DEL MERCADO
3.1. Métodos de proyección
3.2. Métodos cualitativos
3.3. Modelos causales
3.4. Modelos de series de tiempo
4. FUNDAMENTOS DE FINANZAS
4.1. Importancia del estudio de las Finanzas
4.2. ¿Qué son las finanzas?
4.3. Dinero y mercados

4.4. Activos financieros
4.4.1. Precio y riesgos
4.4.2. Función
5. ESTADOS FINANCIEROS
5.1. Conceptos básicos
5.1.1. Finalidad de los estados financieros
5.1.2. Interacción de los estados financieros
5.2. Estado de costo de producción y ventas
5.3. Estado de resultados
5.3.1. Ingresos
5.3.2. Gastos de operación
5.3.3. Partidas sin salida de efectivo
5.4. Balance general
5.4.1. Activos
5.4.2. Pasivos
5.4.3. Capital contable
5.5. Estado de flujo de efectivo
5.6. Análisis de estados financieros
5.6.1. Análisis de porcentajes
5.6.2. Razones financieras
5.6.3. Modelos de análisis financiero
5.6.4. Análisis económico del desempeño
6. TASAS DE INTERÉS
6.1. Costo del dinero
6.2. Determinación de las tasas de interés
6.3. Interés simple
6.4. Interés compuesto
6.5. Interés descontado
6.6. Interés aditivo
7. MERCADOS FINANCIEROS
7.1. Función
7.2. Clasificación
7.3. Intermediarios financieros
7.4. Globalización de los mercados financieros
7.5. La demanda
8. MERCADO DE DEUDA
8.1. Características de los instrumentos de deuda
8.2. Rendimiento en el mercado de deuda
8.3. Instrumentos de deuda
8.4. Bonos
9. MERCADO DE CAPITALES
9.1. Acciones comunes
9.2. Acciones preferentes
9.3. Tipos de acciones
9.4. Valuación de acciones
10. MERCADO DE VALORES
10.1.
Inversión en valores
10.2.
Bolsa de valores

10.3.
Bolsa mexicana de valores
10.3.1. Funciones
10.3.2. Participantes
10.4.
Bolsa de valores de Nueva York
10.4.1. Índices
11. MERCADO DE DIVISAS
11.1.
Mercado cambiario
11.2.
Tipo de cambio
11.3.
La oferta y la demanda de divisas
12. ESTUDIO DE PROYECTOS
12.1.
Tipología
12.2.
Toma de decisiones en un proyecto
12.3.
Proyectos en la planificación del desarrollo
13. PREPARACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS
13.1.
Alcances
13.2.
El estudio de proyecto como proceso cíclico
13.3.
El estudio técnico del proyecto
14. ANÁLISIS DE RIESGO Y DE SENSIBILIDAD
14.1.
El riesgo en los proyectos
14.2.
La medición del riesgo
14.3.
Modelo VAN
14.4.
Usos de la sensibilidad
15. FINANZAS CORPORATIVAS
15.1.
¿Qué son las finanzas corporativas?
15.2.
La empresa corporativa
15.3.
Objetivos de la empresa corporativa
6. ACCIONES





Elaboración de mapas conceptuales.
Estudios de caso.
Ejercicios matemáticos y estadísticos
Resolución de problemas aplicados

ELEMENTOS PARA LA EVALUACION
7. Evidencias de
8. Criterios de
aprendizaje
desempeño
Actitudes y aptitudes 15% Exámenes rápidos 75%

9. Campo de aplicación
Tareas y participaciones
10%

10. CALIFICACION
De acuerdo a la normatividad vigente de la Universidad de Guadalajara
11. ACREDITACION
De acuerdo a la normatividad vigente de la Universidad de Guadalajara
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GARCIA Padilla Víctor “Introducción a las finanzas” Grupo Editorial Patria,
México 2007.
GITMAN Lawrence J. “Principios de administración financiera” Pearson
Addison Wesley, decimoprimera edición, México 2007.
MORALES Castro José Antonio “Proyectos de Inversión en la Práctica” Gasca
Sicco. México 2006.
ROSS Stephen “Finanzas corporativas”. Mc Graw Hill, España 1997.
RUEDA Arturo “Para entender la bolsa” Thomson, México 2005.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA



SAPAG NASSIR “Preparación y evaluación de proyectos”. Mc Graw Hill,
quinta edición, México 2007.
VILLEGAS Hernández Eduardo “Sistema Financiero de México” Mc Graw Hill,
México 2004.

