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PLAN DE TRABAJO DE LA ASIGNATURA 

FINANZAS INTERNACIONALES 

 

 

Objetivo general de la 

asignatura:* 

El alumno examinará la estructura y comportamiento del sistema financiero 

internacional, así como sus fenómenos e interrelación. 
Periodo lectivo 2019-2 

Nombre del profesor Villalobos Ibarra Abraham Semestre Sexto 
* Se recomienda consultar el programa de esta asignatura en el plan de estudios para complementar la información que se brinda aquí 

 

 

DATOS DE CONTACTO Y HORARIOS 

 

Teléfonos SUAyED 56.23.16.17 

56.23.15.71 
Teléfono particular o celular 

(mismo que se registró en la carta 

compromiso SAE) 

 

56231722 

Correo electrónico jhonpw88@gmail.com 

Asesoría en salón 
Horario: Martes 19:00 – 21.00 

 

Para ingresar a esta asignatura en SAE: 

1) Solicita la contraseña de la materia a tu profesor. 

2) Ingresa a www.ceted.acatlan.unam.mx/sae 

3) Escribe tu usuario: número de cuenta (9 dígitos, sin guión, si te hacen 

falta números, agrega cero(s) al inicio) 

4) Escribe tu contraseña personal: fecha de nacimiento (4 dígitos del 

año, seguido con 2 del mes y 2 del día: yyyymmdd) 

5) Ingresa a SAE, da clic en el nombre de la materia 

6) Escribe la contraseña de materia 

En los ingresos posteriores, sólo se te pedirá tu usuario y tu contraseña 

personal 

Asesoría en cubículo Horario:  

SAE 

 

 

(  ) Recurso 

(x) Sustitución   Sábado12:00– 

                          14:00  

 

(  ) Distancia 

 

 

 

http://www.ceted.acatlan.unam.mx/sae
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ACREDITACION DE LA ASIGNATURA 

 

EVALUACIÓN PARCIAL 

Unida

d(es)* 
Actividades de evaluación1 Puntos 

Fecha de 

aplicación o 

entrega 

Fecha de 

retroalimentación 

Instrucciones para realizar 

la actividad 

1 Actividad 1 y Actividad 2 N/A 04 feb 05 feb Lea usted la lectura de Díaz Mondragón y elabore uno o 

más mapas conceptuales con las ideas principales para la 

Actividad 1.  

Lea la lectura de Ward capítulos 1 y 2 y 1.- elabore un 

mapa conceptual de las ideas principales y 2.- elabore un 

esquema de cómo se conforma la estructura de la Balanza 

de Pagos. 

1 Actividad 3 y Actividad 4 N/A 10 feb 12 feb Lea usted la lectura de Noah Harari y responda el 

cuestionario de la Actividad 3. Lea usted la lectura de Levi  

y responda el cuestionario de la Actividad 4. 

2 Actividad 5 y Actividad 6* 5 17 feb 19 feb Lea la lectura de Krugman sobre la balanza de pagos y 

responda el cuestionario de la Actividad 5. Resuelva los 

ejercicios sobre el modelo IS-LM para la Actividad 6 

2 Actividad 7  

5 

 

24 feb 26 feb Lea la lectura Intervención esterilizada de Krugman y 

elabore un esquema del proceso de esterilización del Banco 

central en mercados cambiarios y de capitales 

2 Actividad 8* y Actividad 9* 

(Foro 1) 

5 c/u 3 mar  5 mar Lea la lectura “El régimen de metas de inflación” y elabore 

un ensayo sobre su opinión acerca de éste modelo. Lea la 

lectura “El miedo a flotar y la intervención esterilizada…” 

y participe en el Foro 1 Sobre política monetaria con 

elevado traspaso del tipo de cambio. 

3 Actividad 10 N/A 10 mar 12 mar Lea la lectura "La política macroeconómica internacional 

bajo el patrón oro 1870-1914" de Paul Krugman y elabore 

un ensayo sobre las causas, y las consecuencias del cambio 

estructural tomando en cuenta el horizonte histórico. 

Incluya bibliografía adicional. 
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3 Actividad 11* 10 17 mar 19 mar Lea la lectura: "Crisis y ajuste en la economía mundial: 

implicaciones y significado de las políticas del FMI y el 

BM" de Arrizabalo, lea la lectura "Reformas Estructurales, 

productividad y conducta tecnológica en América Latina" 

de Katz y elabore un ensayo con juicios de valor propio 

sobre ambas lecturas. Participe con juicios de valor en torno 

a las reformas estructurales en el Foro 2: “Políticas de 

ajuste estructural”. La actividad 11 deberá contener el 

ensayo y la evidencia sobre la participación en el foro. 

3 PRIMER EXAMEN 

PARCIAL y Actividad 12* 

10 y 5 24 mar 26 mar Lea la lectura de Grinblatt y responda el cuestionario de la 

actividad 12 

4 Actividad 13 N/A 31 mar 02 abr Lea la lectura "El mercado cambiario" y "Determinación y 

pronóstico del tipo de cambio" de Carstens y responda el 

cuestionario de la Actividad 13. 

4 Actividad 14* y Actividad 

15* 

5 c/u 07 mar 09 abr Leea la lectura "Los mercados de capitales" de Carstens y 

responda el cuestionario de la Actividad 14. Lea la lectura 

“El credo capitalista” y responda el cuestionario de la 

Actividad 15. 

4 Actividad 16 N/A 14 abr 23 abr Lea la lectura "Riesgos en los mercados Internacionales de 

cambios y de dinero", "Contratos adelantados y futuros" y 

"opciones" de Carstens y elaborar un mapa conceptual para 

cada lectura. Destaque el proceso de operación de los 

instrumentos financieros. La Actividad 16 deberá contener 

al menos 3 mapas conceptuales. 

5 Actividad 17 N/A 21 abr 23 abr Lea la lectura "México y las innovaciones recientes en los 

mercados de capitales y financieros internacionales" de 

Carstens y elabore un mapa conceptual para la Actividad 

17.  

 Actividad 18* 10 28 abr 30 abr Lea la lectura "Tendencias actuales hacia la regionalización 

financiera y la integración monetaria" y elabore un ensayo 

con juicios de valor propios sobre la lectura donde 

contraponga las ideas de Chapoy y Oppenheimer. 

 Actividad 19 y Trabajo de 

Investigación 

N/A y 

10 

05 may 07 may Lea la lectura “Viabilidad de una integración Monetaria 

flexible en América Latina” y elabore un ensayo en equipo 
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para la Actividad 19. Elabore un trabajo de Investigación 

por equipo. 

 EVALUACIÓN FINAL .30 20/May - 

24/May 

-  

  

Evaluación objetiva por Moodle 
 Calificación final 100    

      

* Solo las Actividades con asterisco tienen valor en la calificación final. 

 

 

 

 

 

 

FORMA GENERAL DE TRABAJO 

 

 Trabajo individual y en equipo: Todos los alumnos deberán entregar todas las actividades programadas, las cuales son individuales. El 

trabajo final será en equipo previa autorización de integrantes y tema teniendo un valor de 10 puntos la exposición y el trabajo impreso, los 

cuales se elaborarán de acuerdo a los contenidos señalados en SAE, y deberá subirse a SAE para que TODOS puedan verlos y enviar a mi correo. 

Los equipos se formarán en las primeras asesorías presenciales y se definirán los temas para VoBo. 

 Entrega de trabajos y/o aplicación de exámenes: Las actividades deberán entregarse en tiempo y forma por SEA ya que nada se recibe de 

forma extemporánea, para el ensayo no hay un número mínimo ni máximo de cuartillas, pero deben reflejar lo leído. Los exámenes comprenderán 

UNICAMENTE lo contenido en las lecturas. El trabajo final se entregará el mismo día de la exposición de acuerdo a fecha señalada Y SIN 

ENGARGOLAR Y DENTRO DE UN SOBRE TRANSPARENTE, NO FOLDER. 

 Penalización por entrega tardía: Las actividades tendrán un valor en puntaje siempre y cuando se entreguen dentro del tiempo establecido, de lo contrario 

el alumno podrá entregar las actividades de forma extemporánea, pero éstas no tendrán ningún valor sobre la calificación. En el caso de ensayos o reportes, 

deberán tener una extensión mínima de 2 cuartillas y un máximo de 5. Los mapas conceptuales deberán mostrar relación causa – efecto entre los conceptos. 

Los ejercicios deberán ser respondidos en su totalidad para que puedan tener valor en la calificación. 

 Comunicación con alumnos: Será por medio de la plataforma, en horario de chat y haciendo uso del correo-e, por teléfono, o vía inbox en redes 

sociales. Las notas de los parciales serán dadas a conocer en la siguiente asesoría cuando se haga la retroalimentación del examen, los que no 

asistan pueden solicitarla por medio de un correo-e o llamada telefónica. SE PRIVILEGIARÁ LA COMUNICACIÓN POR SAE Y SIEMPRE 
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DEBERÁN ANTECEDER LA MATERIA Y NOMBRE EN EL ASUNTO DEL CORREO-E O MENSAJE, PARA QUE SEA ATENDIDO DE 

FORMA MAS RÁPIDA. También podrán acudir al cubículo de la secretaría técnica del programa de Economía para asesorías en un horario de 

10 a 15 y de 17 a 20 hrs. 

 Política contra el plagio: Los trabajos deberán ser entregados a través de la plataforma SAE exclusivamente. Deberán estar citados en formato 

APA incluyendo sitios web, revistas y periódicos. Los casos de plagio detectados serán consignados a la OJ que determinará la respectiva 

sanción administrativa. 

 Redondeo de calificaciones finales: El redondeo de calificaciones se realizará basado en la aritmética, es decir: calificaciones con décimas entre 

0 y 0.49 se redondean a la calificación inferior y calificaciones entre 0.50 y 0.99 se redondearán a la calificación superior. 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA EL ESTUDIO INDEPENDIENTE 

 

UNIDAD 1 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Díaz Mondragón, Manuel (2006), Mercados 

Financieros de México y el mundo,  

Gasca-Sicco, 2ª Ed., México, p.p. 219-222 

 

Conceptos básicos de la 

Finanzas Internacionales, y 

sistema financiero internacional 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Ward Richard. (1969). Finanzas Internacionales. 

Buenos Aires, Argentina: Troquel. 

 

Levi, Maurice (1999), Manual de Finanzas 

internacionales, Mc Graw Hill, Colombia, p.p. 1-23 

Tipos de operaciones financieras 

y criterios de valoración en las 

FI 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

   

 

UNIDAD 2 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 
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Krugman Paul & Obstfeld Maurice. (2006). Economía 

Internacional: Teoría y Política. Madrid España: 

Pearson. 

Estructura de la Balanza de 

Pagos y contabilidad nacional 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

 Política monetaria y sus 

instrumentos (curva is lm), 

modelo algebraico de la 

Propensión Marginal a la 

importación 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Mantey de Anguiano Guadalupe & López González 

Teresa. (2009). El régimen de metas de inflación en 

México y la evidencia empírica. En Política Monetaria 

con Elevado Traspaso del Tipo de Cambio(151 - 163). 

México D.F.: Universidad Nacional Autónoma de 

México. 

Política cambiaria, reservas 

internacionales, modelo Mundell 

- Fleming, proceso de 

esterilización 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

 

 

 

UNIDAD 3 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Krugman Paul & Obstfeld Maurice. (2006). Economía 

Internacional: Teoría y Política. Madrid España: 

Pearson. 

Acuerdos de Bretton Woods Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Katz Jorge M.. (2000). Reformas Estructurales, 

productividad y conducta tecnológica en América 

Latina. Santiago, Chile: CEPAL. / Arrizabalo Montoro 

Xabier. (1997). Crisis y Ajuste en la Economía 

Mundial: Implicaciones y significado de las políticas 

del FMI y el BM. Madrid, España: Síntesis. 

Políticas económicas de ajuste 

estructural 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Grinblatt. (2003). Mercados Financieros y Estrategia 

Empresarial. España: Mc. Graw Hill 

Estrategias de empresas 

multinacionales 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

 

UNIDAD 4 
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Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Catherine Mansell Carstens. (1992). Las nuevas 

Finanzas en México. México D. F.: Milenio. 

mercado de divisas Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Catherine Mansell Carstens. (1992). Las nuevas 

Finanzas en México. México D. F.: Milenio. 

mercado de capitales Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Catherine Mansell Carstens. (1992). Las nuevas 

Finanzas en México. México D. F.: Milenio. 

mercado de futuros Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Grinblatt. (2003). Mercados Financieros y Estrategia 

Empresarial. España: Mc. Graw Hill. 

Euromercado, mercados offshoe 

y de operaciones OTC 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

 

UNIDAD 5 

Fuentes de consulta 

básica-obligatoria 

Temas que se abordan en la 

lectura 

Orientaciones para el estudio 

Grinblatt. (2003). Mercados Financieros y Estrategia 

Empresarial. España: Mc. Graw Hill. 

Tendencias financieras y 

globalización de mercados 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

Mantey de Anguiano Guadalupe. (2002). 

Globalización Financiera e Integración Monetaria: 

Una perspectiva desde los países en desarrollo. 

México D.F.: Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Acatlán 

Mercados regionales y 

emergentes 

Revisar orientaciones didácticas en antología de lecturas. 

Completar las definiciones y conceptos marcados en el glosario. 

   

 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS 

 
Chacholiades, Miltiades (1993), Economía internacional, Mc Graw Hill, México, 2ª. Ed., México. 

 

Cohen, Benjamín (1984), La organización del dinero en el mundo: la economía política de las relaciones monetarias internacionales, FCE, México. 

 
Galindo, Luis Miguel y Jaime Ros (2006),  Banco de México: Política monetaria de metas de inflación, en  Economía UNAM, núm 9, México 

 

Garrido, Celso (2005), Desarrollo económico y procesos de financiamiento en México, UAM-Azcapotzalco-Siglo XXIeditores, México. 
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Lozoya, jorge Alberto (1984), Finanzas y nuevo orden económico internacional, Nueva imagen, México. 

 

Yeage, Aealand b. (1996), Internacional monetary relations. theory, history and policy, Harper, EUA. 
 

 

 

 

 

CALENDARIO 

Sesión/ 

Semana 
Semana (fecha) Unidad Temas, lecturas o actividades 

1 28/Ene - 03/Feb 
1 Conceptos básicos de la Finanzas Internacionales, y sistema financiero internacional. Lea la lectura de 

Ward capítulos 1 y 2 y 1.- elabore un mapa conceptual de las ideas principales y 2.- elabore un esquema de cómo se conforma 

la estructura de la Balanza de Pagos.. 

2 04/Feb - 08/Feb 

1 Tipos de operaciones financieras y criterios de valoración en las FI Lea usted la lectura de Kozikowski 

y responda el cuestionario de la Actividad 3. Lea usted la lectura de Levi  y responda el cuestionario 

de la Actividad 4. 

3 11/Feb - 15/Feb 

2 Estructura de la Balanza de Pagos y contabilidad nacional. Lea la lectura de Krugman sobre la balanza 

de pagos y responda el cuestionario de la Actividad 5. Resuelva los ejercicios sobre el modelo IS-LM 

para la Actividad 6 

4 18/Feb - 22/Feb 

2 Política monetaria y sus instrumentos (curva is lm), modelo algebraico de la Propensión Marginal a la 

importación. Lea la lectura “El régimen de metas de inflación” y elabore un ensayo sobre su opinión 

acerca de éste modelo. Lea la lectura Intervención esterilizada de Krugman y elabore un esquema del 

proceso de esterilización del Banco central en mercados cambiarios y de capitales. 

5 25/Feb - 01/Mar 

2 Política cambiaria, reservas internacionales, modelo Mundell - Fleming, proceso de esterilización.  Lea 

la lectura “El régimen de metas de inflación” y elabore un ensayo sobre su opinión acerca de éste 

modelo. Lea la lectura “El miedo a flotar y la intervención esterilizada…” y participe en el Foro 1 

Sobre política monetaria con elevado traspaso del tipo de cambio. 

6 04/Mar - 08/Mar 

3 Acuerdos de Bretton Woods. Lea la lectura: "Crisis y ajuste en la economía mundial: implicaciones y 

significado de las políticas del FMI y el BM" de Arrizabalo, lea la lectura "Reformas Estructurales, 

productividad y conducta tecnológica en América Latina" de Katz y elabore un ensayo con juicios de 
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valor propio sobre ambas lecturas. Participe con juicios de valor en torno a las reformas estructurales 

en el Foro 2: “Políticas de ajuste estructural”. La actividad 11 deberá contener el ensayo y la 

evidencia sobre la participación en el foro. 

7 11/Mar - 15/Mar 

3 Políticas económicas de ajuste estructural. Lea la lectura: "Crisis y ajuste en la economía mundial: 

implicaciones y significado de las políticas del FMI y el BM" de Arrizabalo, lea la lectura "Reformas 

Estructurales, productividad y conducta tecnológica en América Latina" de Katz y elabore un ensayo 

con juicios de valor propio sobre ambas lecturas. Participe con juicios de valor en torno a las reformas 

estructurales en el Foro 2: “Políticas de ajuste estructural”. La actividad 11 deberá contener el ensayo 

y la evidencia sobre la participación en el foro. 

8 18/Mar - 22/Mar 
3 Estrategias de empresas multinacionales. Lea la lectura de Grinblatt y responda el cuestionario de la 

actividad 12 

9 25/Mar - 29/Mar 
4 mercado de divisas. Leea la lectura "El mercado cambiario" y "Determinación y pronóstico del tipo de 

cambio" de Carstens y responda el cuestionario de la Actividad 13. 

10 01/Abr - 05/Abr 

4 mercado de capitales. Leea la lectura "Los mercados de capitales" de Carstens y responda el 

cuestionario de la Actividad 14. Lea la lectura “El credo capitalista” y responda el cuestionario de la 

Actividad 15. 

11 08/Abr - 12/Abr 

4 mercado de futuros. Lee la lectura "Riesgos en los mercados Internacionales de cambios y de 

dinero", "Contratos adelantados y futuros" y "opciones" de Carstens y elaborar un mapa conceptual 

para cada lectura. Destaque el proceso de operación de los instrumentos finacnieros. La Actividad 16 

deberá contener al menos 3 mapas conceptuales. 

12 22/Abr - 26/Abr 

4 Euromercado, mercados offshoe y de operaciones OTC. Lea la lectura "México y las innovaciones 

recientes en los mercados de capitales y financieros internacionales" de Carstens y elabore un mapa 

conceptual para la Actividad 17. 

13 
29/Abr - 03/May 5 Tendencias financieras y globalización de mercados. Lea la lectura "Tendencias actuales hacia la 

regionalización financiera y la integración monetaria" y elabore un ensayo con juicios de valor propios 

sobre la lectura donde contraponga las ideas de Chapoy y Oppenheimer. 

14 
06/May - 10/May 5 Lea la lectura “Viabilidad de una integración Monetaria flexible en América Latina” y elabore un 

ensayo en equipo para la Actividad 19. Elabore un trabajo de Investigación por equipo. 

 

 

 

 


