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Unidad de Competencia 

Finanzas  Internacionales 

Semestre Fecha de elaboración Área de formación 

Noveno  
DD MM AÑO Específica disciplinaria. Subárea Administración Internacional 

 08 Marzo 2016 

PERFIL DEL DOCENTE 

1. Licenciado en Contaduría, Maestro en Finanzas y preferentemente Doctor en Administración o área afín 
2. Experiencia laboral y profesional en Planeación, Consultoría y Tesorería empresarial 
3. Dominio del inglés en el nivel B2 del MCER o su equivalencia 
4. Conocimientos de Tic y paquetería office. 

HT HP HAI HCD HSM CR ACADEMIA 

3 1 2 4 64 6 

Contaduría. Facultad de Contaduría y Administración, C-I. 
Contabilidad y Finanzas. Facultad de Ciencias de la Administración, C-IV 

Contaduría. Escuelas de Ciencias Administrativas, C-VII 
Contaduría. Facultad de Ciencias Administrativas, C-VIII 

Cuerpo Colegiado. Escuela de Ciencias Administrativas Arriaga, C-IX 
Contaduría. Escuela de Ciencias Administrativas Istmo-Costa, C-IX Tonalá 

Propósito general: Presentación: 

Al finalizar la unidad de competencia, el estudiante aplica los 
conocimientos básicos para diseñar y desarrollar modelos 
organizacionales, que las conduzcan a la competitividad y 
mantenimiento en el mercado, aplicando herramientas 
administrativas y mercadológicas innovadoras, creadas de manera 
creativa y emprendedora, haciendo uso de las tecnologías de 
información y comunicación, respetando en todo momento el marco 
legal; incidiendo según su escala de aplicación, tanto local, nacional 
o internacional 
 
 
 

Esta Unidad de competencia presenta grandes retos y 
oportunidades para el Gobierno en primera instancia, así como para 
las empresas y personas que intentan integrarse a la misma. La 
mayoría de las empresas denominadas multinacionales o 
transnacionales en este contexto se coordinan para determinar las 
funciones operativas, además se concibe como la integración hacia 
nuevos desafíos con el análisis, explicación y reflexiones sobre los 
principales aspectos de la situación financiera internacional que 
conlleva al conocimiento de los principales mercados financieros 
que están establecidos en el mundo globalizado, para el desarrollo 
de las competencia se consideraron cuatro subcompetencias las 
cuales se indican a continuación: 
Marco conceptual de las finanzas internacionales 
Evolución del sistema financiero internacional 
Estructura del sistema financiero internacional 
Los mercados financieros internacionales y su contexto en México 
Además está competencia está íntimamente relacionada con la 
unidad de aprendizaje como es: Comercio Internacional 
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Su aproximación de construcción teórica, puedes verla en la 
siguiente figura: 
 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

Genéricas Profesionales 

1. Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y complejo 
en el cumplimiento de actividades.  

2. Asume la consciencia ética y moral para ejercer una ciudadanía 
responsable de manera global.  

3. Asume liderazgo colaborativo en la conformación y operación 
de grupos de trabajo. .  

4. Genera las habilidades en el uso de las tecnologías de la 
información y de la comunicación      

5. Perfecciona la capacidad de investigación y de aprender.  
6. Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 

información procedente de fuentes diversas.          
7. Desarrolla la actitud para la actualización permanentemente.  
8. Forja la capacidad para identificar, plantear y resolver 

problemas de forma creativa e innovadora, asumiendo la toma 
de decisiones con responsabilidad ética y profesional.          

1. Administrar estratégicamente a la organización, formando 
cadenas productivas que optimicen la aplicación de los recursos 
financieros para mejorar la producción y comercialización de 
bienes y servicios; considerando que la información contable, 
financiera, fiscal y de comercialización deben sistematizarse 
para generar información confiable, veraz y oportuna.   

 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 
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Identifica el marco 
conceptual de las 
finanzas 
internacionales 

Conocimientos: Conceptos básicos de 
finanzas internacionales, clasificación, 
mercado financiero internacional y sus 
características.  

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para identificar 
los conceptos básicos de 
finanzas internacionales, 
clasificación, mercado financiero 
internacional y sus 
características con capacidad 
del análisis, síntesis y 
evaluación, capacidad de 
identificar y resolver problemas, 
pensamiento crítico, trabajo en 
equipo para la toma de 
decisiones; siempre con  
iniciativa, responsabilidad, 
mente abierta, con honradez, 
lealtad, discreción, compromiso, 
y respeto. 

1. Marco conceptual de las 
Finanzas Internacionales 
1.1. Concepto  
1.2. Clasificación de las 

Finanzas 
1.3.  Mercado Financiero 

Internacional 
1.4. Características de los 

activos financieros. 
1.5. Funciones de la 

intermediación y de la 
supervisión financiera. 

Habilidades: Capacidad de análisis,  
síntesis y evaluación, capacidad de 
identificar y resolver problemas, trabajo en 
equipo, toma de decisiones, pensamiento 
crítico.  

Valores y actitudes profesionales:  
Iniciativa, responsabilidad, Mente abierta, 
compromiso, honradez, lealtad, discreción 
y respeto. 
 

Evidencias de desempeño 

Investigación bibliográfica de finanzas internacionales vía internet sobre los contenidos programáticos a tratar 
Mapas conceptuales de Finanzas Internacionales 
Exposición sobre textos financieros internacionales estudiados 
Trabajos de investigación sobre casos reales de finanzas 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Proyector 
Computadora 
Libros 
Diapositivas  
Revistas de finanzas internacionales 
Videos 

Exposición del profesor.  
Lectura previa del tema y discusión 
Trabajo de investigación en equipo 
Elaboración de mapas conceptuales 
Discusión grupal 
Investigación bibliográfica y por internet. 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Distingue la 
evolución del 
sistema financiero 
internacional 

Conocimientos, Análisis de la evolución 
del sistema financiero 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para distinguir 
la evolución del sistema 
financiero,  analizando los 

2. Evolución del Sistema 
Financiero Internacional. 
2.1.  Objetivos, funciones y 

elementos SFI. 
2.2. Requerimientos de 

Habilidades: Capacidad de análisis,  
síntesis y evaluación, capacidad de 
identificar y resolver problemas, trabajo en 
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equipo, toma de decisiones, pensamiento 
crítico.  

conceptos básicos de finanzas 
internacionales a través de la 
capacidad de análisis,  de 
aprender, identificar y resolver 
problemas, con pensamiento 
crítico y sobre todo el trabajo en 
equipo para la toma de 
decisiones; siempre con  
iniciativa, responsabilidad, 
mente abierta, con honradez, 
lealtad, discreción compromiso, 
y respeto. 

 

liquidez internacional. 
2.3. Patrón Monetario 

Internacional. 
2.4. Mecanismos de ajuste. 
2.5. Marco Institucional. 
2.6. El Sistema Bretton 

Woods y el orden 
monetario internacional. 

2.7. La ruptura del sistema 
monetario de la 
posguerra. 

2.8. Tendencias financieras 
internacionales 

2.9. Globalización de los 
mercados financieros. 

2.10. Conformación de 
zonas monetarias 
regionales. 

2.11.  Innovaciones 
tecnológicas y 
mercados financieros 
(E-Finance) 

2.12. Turbulencias 
financieras 
internacionales y el 
“efecto contagio”. 

Valores y actitudes profesionales:  
Iniciativa, responsabilidad, mente abierta, 
compromiso, honradez, lealtad, discreción 
y respeto. 
 

Evidencias de desempeño 

Investigación bibliográfica de finanzas internacionales vía internet sobre los contenidos programáticos a tratar 
Mapas conceptuales de Finanzas Internacionales 
Exposición sobre textos financieros internacionales estudiados 
Trabajos de investigación sobre casos reales de finanzas 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Proyector 
Computadora 
Libros 
Diapositivas  
Revistas de finanzas internacionales 

Exposición del profesor.  
Lectura previa del tema y discusión 
Trabajo de investigación en equipo 
Elaboración de mapas conceptuales 
Discusión grupal 
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Videos Investigación bibliográfica y por internet. 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Conoce la estructura 
del sistema financiero 
internacional 

Conocimientos: Análisis de leyes, 
tratados y convenios de  organismos 
internacionales 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para conocer la 
estructura del sistema financiero 
internacional a través  de  leyes, 
tratados y convenios  con 
capacidad de análisis,  de 
aprender, identificar y resolver 
problemas, con pensamiento 
crítico y sobre todo el trabajo en 
equipo para la toma de 
decisiones; siempre con  
iniciativa, responsabilidad, 
mente abierta, con honradez, 
lealtad, discreción compromiso, 
y respeto. 

 

3. Estructura del sistema 
financiero Internacional 
3.1. Organismos Financieros 
3.2.  Internacionales. 
3.3. Fondo Monetario 

Internacional 
a) Banco Mundial. 
b) Banco Internacional de 

Pagos. 
c) Bancos de Desarrollo de 

carácter regional. 
d) Agencias Financieras 

estatales con proyección 
internacional. 

        3.4. Mecanismos Estatales 
de cooperación 
internacional para el     
desarrollo. 

        3.5. Agencias que 
proporcionan créditos 
a las exportaciones 
(ECA’s/Eximbanks) 

 3.6 Fondos Especiales para 
la promoción de la 
inversión extranjera. 

       3.7. Banca Transnacional 
       3.8. Fondos Globales de 

Inversión (Hedge and 
Global Funds). 

       3.9. Inversionistas 
Institucionales y 
Corporativos. 

Habilidades: Capacidad de análisis,  
Capacidad de aprender, Capacidad de 
identificar y resolver problemas, trabajo en 
equipo, toma de decisiones, pensamiento 
critico  

Valores y actitudes profesionales:  
Iniciativa, responsabilidad, mente abierta, 
compromiso, honradez, lealtad, discreción 
y respeto. 
 

Evidencias de desempeño 

Investigación bibliográfica de finanzas internacionales vía internet sobre los contenidos programáticos a tratar 
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Mapas conceptuales de Finanzas Internacionales 
Exposición sobre textos financieros internacionales estudiados 
Trabajos de investigación sobre casos reales de finanzas 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Proyector 
Computadora 
Libros 
Diapositivas  
Revistas de finanzas internacionales 
Videos 

Exposición del profesor.  
Lectura previa del tema y discusión 
Trabajo de investigación en equipo 
Elaboración de mapas conceptuales 
Discusión grupal 
Investigación bibliográfica y por internet. 

 

Subcompetencia Elementos de la subcompetencia Subcompetencia integrada Contenidos temáticos 

Reconoce los 
mercados financieros 
internacionales y su 
contexto en México.  

Conocimientos: Estructura e instrumentos 
de operatividad de los mercados 
internacionales 

Al terminar la unidad de 
subcompetencia, el estudiante 
será competente para reconocer 
la estructura e instrumentos 
financieros a través de la 
operatividad de los mercados 
internacionales con capacidad 
de análisis,  de aprender, 
identificar y resolver problemas, 
con pensamiento crítico y sobre 
todo el trabajo en equipo para la 
toma de decisiones; siempre con  
iniciativa, responsabilidad, 
mente abierta, con honradez, 
lealtad, discreción compromiso, 
y respeto. 

 

4. Mercados financieros 
internacionales y su contexto 
en México. 

4.1. Mercados de divisas. 
4.2. Mercados Internacionales 

de dinero y capital. 
4.3. Mercado de bonos. 
4.4. Mercado Bursátil. 
4.5. Mercados de derivados 

financieros. 
a) Forwards. 
b) Warrants. 
c) Futuros. 
d) Opciones. 
e) Swaps. 

      4.6. Mercados Financieros no 
tradicionales.  
    4.7. La crisis de la deuda 

externa 
    4.8. Inserción de México al 

Sistema Financiero 
Internacional 

a) Inversión extranjera en el 
sistema bancario mexicano. 
b) Internacionalización de las 

Habilidades: Capacidad de análisis,  
síntesis y evaluación, capacidad de 
identificar y resolver problemas, trabajo en 
equipo, toma de decisiones, pensamiento 
crítico.   

Valores y actitudes profesionales:  
Iniciativa, responsabilidad, mente abierta, 
compromiso, honradez, lealtad, discreción 
y respeto. 
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empresas mexicanas. 

Evidencias de desempeño 

Investigación bibliográfica de finanzas internacionales vía internet sobre los contenidos programáticos a tratar 
Mapas conceptuales de Finanzas Internacionales 
Exposición sobre textos financieros internacionales estudiados 
Trabajos de investigación sobre casos reales de finanzas 

Recursos didácticos  Estrategias de aprendizaje 

Proyector 
Computadora 
Libros 
Diapositivas  
Revistas de finanzas internacionales 
Videos 

Exposición del profesor.  
Lectura previa del tema y discusión 
Trabajo de investigación en equipo 
Elaboración de mapas conceptuales 
Discusión grupal 
Investigación bibliográfica y por internet. 

 

Estrategias de evaluación 
Competencia que evidencia % 

Criterios Instrumentos % 

Conocimientos 
 
 
 
 
 

 

Evaluaciones parciales (3)  
 
Investigación bibliográfica de 
finanzas internacionales vía 
internet sobre los contenidos 
programáticos a tratar 
 
Mapas conceptuales de 
Finanzas Internacionales 
 
Exposición sobre textos 
financieros internacionales 
estudiados 
 
Trabajos de investigación 
sobre casos reales de finanzas 

50 Competencia Genéricas:  
 
Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y 
complejo en el cumplimiento de actividades.  
 
Asume la consciencia ética y moral para ejercer una 
ciudadanía responsable de manera global.  
 
Perfecciona la capacidad de investigación y de 
aprender.            
 
Forja la capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas de forma creativa e innovadora, asumiendo 
la toma de decisiones con responsabilidad ética y 
profesional 
 
Competencia Profesionales: 
Administrar estratégicamente a la organización, 

 
15 

 
 

20 
 
 

20 
 
 

20 
 
 
 
 
 

25 
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formando cadenas productivas que optimicen la 
aplicación de los recursos financieros para mejorar la 
producción y comercialización de bienes y servicios; 
considerando que la información contable, financiera, 
fiscal y de comercialización deben sistematizarse para 
generar información confiable, veraz y oportuna.   

 
 
 
 

 

Habilidades Investigación bibliográfica de 
finanzas internacionales vía 
internet sobre los contenidos 
programáticos a tratar 
 
Mapas conceptuales de 
Finanzas Internacionales 
 
Exposición sobre textos 
financieros internacionales 
estudiados 
 
Trabajos de investigación 
sobre casos reales de 
finanzas 

30 Competencia Genéricas: 
 
Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y 
complejo en el cumplimiento de actividades.  
 
Asume la consciencia ética y moral para ejercer una 
ciudadanía responsable de manera global.  
 
Asume liderazgo colaborativo en la conformación y 
operación de grupos de trabajo. .  
 
Genera las habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación      
 
Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.          
 
Competencia Profesionales: 
 
Administrar estratégicamente a la organización, 
formando cadenas productivas que optimicen la 
aplicación de los recursos financieros para mejorar la 
producción y comercialización de bienes y servicios; 
considerando que la información contable, financiera, 
fiscal y de comercialización deben sistematizarse para 
generar información confiable, veraz y oportuna.   

 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 

15 
 
 
 
 

25 
 

 
 
 
 
 

Actitudes y valores Investigación  de campo y por 
internet  
 
  
Discusión en clase 

20 Competencia Genéricas: 
 
Desarrolla el pensamiento crítico, creativo, sistémico y 
complejo en el cumplimiento de actividades.  
 

 
 

15 
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Exposiciones  
 
Discusión grupal   
 
 

Asume la consciencia ética y moral para ejercer una 
ciudadanía responsable de manera global. .  
 
Genera las habilidades en el uso de las tecnologías de 
la información y de la comunicación      
 
Mejora las habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas.          
 
Desarrolla la actitud para la actualización 
permanentemente. 
 
 Competencia Profesionales: 
 
Administrar estratégicamente a la organización, 
formando cadenas productivas que optimicen la 
aplicación de los recursos financieros para mejorar la 
producción y comercialización de bienes y servicios; 
considerando que la información contable, financiera, 
fiscal y de comercialización deben sistematizarse para 
generar información confiable, veraz y oportuna.   

15 
 
 

15 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
 

30 

 

Básicas: Complementarias: 

Bibliográficas: Bibliográficas: 



 

 
 

486 

Aglietta, Michel y Moatti, Sandra. (2002). El FMI del orden monetario 
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Chapoy B., Alma (2001). El Sistema Monetario Internacional. 
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Ossa, S. Fernando (1999). Economía Monetaria Internacional. 
Editorial Alfa Omega. México. 
Sirc. L. (1977) Iniciación a las Finanzas Internacionales. Editorial 
Siglo XXI. Madrid, España. 
Rahnema, Ahmad. (2007). Finanzas Internacionales. Deusto S.A. 
Ediciones. México. 
Levi, Mauriced (1997) Finanzas Internacionales, Un estudio de los 
mercados  
Solnik Mauriced (1997) Inversiones Internacionales Bruno SolNik 

Guzmán Roberto (1989) Bolsa de Valores; Estrategias y 
Perspectivas 
Little, Jeffrey B (1991) Como entender a Wall Street 
Rhoads, Johnb (1997) Mercado de Valores para empresas, 
medianas y pequeñas 

Ligas de Internet 

www.imf.org/external/spanish/ 
www.bancomundial.org/ 

www.iadb.org/es/banco-interamericano-de-desarrollo,2837.htm 
https://es.wikipedia.org/wiki/Corporación_Financiera_Internacional 

Bases de Datos: 

ww.conricyt.mx 
www.redalyc.org 

www.springer.com 
www.ebsco.com 
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