
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO 
 
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
 
Programa de la Asignatura: FINANZAS INTERNACIONALES 
 
Semestre: Séptimo, Octavo o Noveno 
 
 
CLAVE:  
 
Eje de conocimiento: 
Economía Internacional 

Área de orientación por contenido: 
Teórico-Instrumental 
 

 
Horas/Semanas/Semestre 

Total de Horas al 
Semestre 

Carácter:    
 
Optativa 
 
 

Teóricas 
 

4 

Prácticas 
 

0 
 

 
           

64 

Créditos 
 
 

8 

Modalidad: 
Curso 

Tipo de asignatura 
Teórica 
 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Adquirir los conocimientos teórico-prácticos para la evaluación y análisis de la actividad financiera mundial. Se pretende 
desarrollar en el alumno habilidades esenciales de utilidad práctica en empresas y organismos involucrados en actividades 
financieras internacionales: conocimiento práctico de los de los principales instrumentos que operan en los mercados externos. 
 
Específicamente: 

• Análisis cuantitativo y cualitativo de las finanzas internacionales, principales actores. 
• Explicar la estructura y funcionamiento del sistema monetario internacional. 
• Sintetizar la oferta y la demanda de los diferentes mercados financieros internacionales. 
• Participación pasiva y dependiente de México al sistema financiero internacional. 
• Evaluación de la inserción de México en la economía internacional.                                     

 
 

Unidades 
Número de Horas 
Unidad 1 
10 hrs. 

Unidad 1  
Introducción y marco conceptual 

1. Comportamiento de las finanzas internacionales  
2. La finanzas mundiales en cifras  

 
Número de horas  
Unidad 2 
10 hrs. 

Unidad 2  
Sistema Monetario Internacional 

1. Antecedentes           
2. Estructura y funcionamiento                                                    

 
Número de horas 
Unidad 3 
12 hrs. 

Unidad 3  
Mercados internacionales 

1. Estructura y objetivos 



2. Mercados cambiarios 
3. Mercados de dinero 
4. Mercados de divisas 
5. Mercados financieros (capitales) 

 
Número de horas 
Unidad 4 
12 hrs. 

Unidad 4    
 Inserción de México en los mercados financieros internacionales 
  

Número de horas 
Unidad 5 
10 hrs. 

Unidad 5 
Perspectivas financieras mundiales y las oportunidades de negocio para México 
 

Número de horas 
Unidad 6 
10 hrs. 

Unidad 6 
Ejercicios prácticos de los principales instrumentos financieros 
 

Total de horas: 64 
Bibliografía Básica 

- Chapoy Bonifaz, Alma, Hacia un nuevo sistema monetario internacional, IIE-UNAM, México, 1998. 
- Daniels and Radebaugh, International Bussiness, Addison-Weesly Co. USA, 1986  
- Leontief Wassily, El futuro de la economía mundial, Siglo XXI, México, 1991 
- Mansell, Carstens, Catherine, Las nuevas  finanzas en México, Milenio, México, 1992 
- Ortiz Wadgymar, Arturo, Introducción al comercio y finanzas internacionales, Nuestro Tiempo, México, 1999. 
- Robock and Simmonds, International business and multinational enterprises, Richard D. Irwin, Inc., USA, 1983           
- Tamames, R., Estructura económica internacional, Ed. Alianza Editorial, España, 1995. 
- Gazol, Antonio y Jiménez Vázquez, Miguel Ángel, Compendio de lecturas de estructura económica mundial actual.  
- FMI, Perspectivas de la economía mundial. 
- OIT, Cómo crear un mercado. 
 
Bibliografía Complementaria 
- La Jornada, EL Financiero, Universal, Economista, etc. 
- www.presidencia.gob.mx 
- www.economia.gob.mx 
- www.schp.gob.mx 
- www.bancodemexico.gob.mx 
- www.inegi.gob.mx 
- www.bancomext.com 
 

Sugerencias de Enseñanza y de Aprendizaje 
• Exposición por equipos de cada uno de los subtemas con discusión y crítica guiada del profesor.     
• Discusión y evaluación del tema.   
• Ejercicios y operaciones básicas para reforzar la comprensión de los temas.                       

 
Sugerencias para la evaluación de la asignatura o módulo 

• Asistencia. 10% 
• Exámenes  parciales 70% 
• Reportes, participación y exposición en clase    20% 
 
 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura o módulo 
Las características deseables a cubrir por el docente son las siguientes: 

• Que sea de formación internacionalista con especialidad en estudios latinoamericanos, medio ambiente, ciencia y 
tecnología, economía internacional, derecho marítimo internacional, derechos humanos, estudios regionales, turismo 
internacional y política exterior o en relaciones internacionales y que preferentemente cuente con el grado de 
maestría o doctorado.  

• Que en el ámbito de la docencia o la investigación pueda comprobar la experiencia adquirida que le permita ser 
considerado como candidato para formar parte de la plantilla docente. 

http://www.presidencia.gob.mx/
http://www.economia.gob.mx/
http://www.schp.gob.mx/
http://www.bancodemexico.gob.mx/
http://www.inegi.gob.mx/
http://www.bancomext.com/


• Que su formación académica le permita observar y analizar  los fenómenos internacionales dentro del ámbito de las 
asignaturas antes mencionadas de una manera inter  y multidisciplinaria. 

• Que posea conocimientos didácticos que faciliten su interacción con los estudiantes para que éstos se encuentren 
en condiciones de alcanzar óptimos resultados al cubrir los objetivos establecidos en cada uno de los programas de 
estudio. 
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