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I. INFORMACION GENERAL 

 
 Título del curso : Finanza Internacional 

Código y Número    : FINA 4100 
Créditos    : Tres (3) 
Término Académico   : 

 Profesor    : 
 Lugar y Horas de Oficina  : 
 Teléfono de la Oficina  : 

Correo electrónico   : 
 

II. DESCRIPCION  
 

Análisis y las prácticas de la administración financiera empresarial dentro del 
contexto de la globalización. Incluye el análisis de los mercados financieros 
internacionales.  Evaluación de los recursos y usos de fondos en el exterior y los 
criterios en la selección de las diversas oportunidades de inversión.  Énfasis en 
los mecanismos de intercambio e instrumentos financieros que proveen 
cobertura de riesgo en las transacciones internacionales. Requisito: FINA 3700.  

 
III. OBJETIVOS  
 

Se espera que, al finalizar el curso, el estudiante pueda: 
1. Reconocer la importancia del papel de las finanzas en el comercio 

internacional. 
2. Analizar los mercados internacionales y el riesgo que conllevan. 
3. Evaluar las oportunidades de inversión en el extranjero. 
4. Analizar y aplicar los mecanismos de intercambio monetario y los 

instrumentos financieros internacionales. 
5. Aplicar diferentes técnicas para la toma de decisiones sobre inversión y 

financiamiento a nivel internacional. 
6. Conocer cuál ha sido la evolución de los mercados internacionales hasta 

la globalización. 
7. Entender cuáles son los factores que influyen en las operaciones 

financieras de las compañías multinacionales. 
8. Conocer y entenderlos riesgos esenciales a los que están expuestas las 

empresas multinacionales. 
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9. Conocer y describir los mercados, los instrumentos y las instituciones 
financieras que operan en el contexto internacional. 

10. Identificar y evaluar las diferentes alternativas de inversión en los 
mercados internacionales. 

11. Conocer y aplicar el mercado internacional de opciones y futuros y su 
importancia en el campo de las inversiones internacionales. 

12. Reconocer los factores que determinan el valor de las monedas. 
13. Calcular la tasa de intercambio para valorar las diferentes monedas.   
14. Entender y analizar la naturaleza de la balanza de pagos y sus efectos 

macroeconómicos. 
15. Reconocer y aplicar los métodos para financiamiento (pago y cobro) de 

transacciones en el comercio internacional. 
 

IV. CONTENIDO 
 

A. Naturaleza del sistema financiero internacional. 
1. El pasado- “Gold Standard”(1870-1914) 
2. Controles y tasas flexibles (1914-1944) 
3. El fondo monetario internacional (1944-1973) 
4. Tasas flexibles de intercambio (1973-1985) 
5. La crisis del endeudamiento mundial (1982-1989) 
6. Intervención cooperativa “The Plaza Agreement Era” (1985) 
7. El presente y el cambiante poder de la economía global 

B. Sistema monetario internacional y mercados de intercambio 
1. Determinación de las tasas de intercambio 
2. Factores que afectan las tasas de intercambio 

C. Naturaleza de la balanza de pagos 
1. Contabilidad de la balanza de pagos 
2. Factores que influyen en la balanza de pagos 
3. Activos netos de los Estados Unidos en el exterior 
4. Activos netos de los extranjeros en Estados Unidos 

D. Teorías modernas de tasas de intercambio 
1. Teoría monetaria de tasas de intercambio 
2. Enfoque monetario y el “Portfolio-Balance” 

E. Sistemas alternos de tasa de cambio 
1. Sistema clásico “Gold Standard” 
2. “Gold – Exchange Standard o “Bretton Woods System” 
3. Sistema monetario europeo 

F. La inflación y las tasas de intercambio 
1. El principio de paridad en poder de compra (PPP) 
2. Forma absoluta 
3. Forma relativa 

G. Mercados de Intercambio Monetario 
1. Mercados “Spot” 
2. Mercados “Forward” 
3. Mercado de futuros y opciones 

H. Instrumentos de comercio internacional 
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1. Comercio internacional y cartas de créditos.  transacciones típicas 
2. Financiamiento a corto plazo:  “Banker’s Acceptances” 
3. Financiamiento a mediano plazo- “Forfaiting” 
4. “Countertrade- counterpurchase” 
5. “Barter” 
6. “Industrial Offset” 
7. “Buyback” 
8. “Switch trading” 

I. Instituciones que regulan el comercio internacional 
1. “World Trade Organizations y el Gatt-General Agreement on Tariffs 

and Trade” 
2. Zonas de libre comercio “North America Free Trade Agreement” 

(NAFTA) 
 

V. ACTIVIDADES  
 

A. Conferencias por el profesor 
B. Ejercicios de aplicación y práctica 
C. Discusión de lecturas y ejercicios 
D. Autoevaluación 
E. Trabajo grupal 
F. Vídeos 
G. Lecturas ejercicios suplementarios 
H.  Informes 

 
VI. EVALUACION 
 
 Esta es una lista de tipos de evaluación sugeridos para el curso: 

 
A. Exámenes parciales 
B. Examen Final 
C. Proyecto de investigación 
D. Portafolio 
E. Asignaciones de práctica 
 
Para la nota final se utilizará la escala de notas establecida por la Universidad 
Interamericana. 
 

 Puntuación % de la Nota 
Final 

3 Exámenes parciales 300  50 
Examen final o evaluación 
equivalente  

100  25 

Pruebas cortas 100 15 
Asignaciones 100  10 

 
Total 600  100 
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VII.  NOTAS ESPECIALES  
  
  

A. Servicios auxiliares o necesidades especiales  
Todo estudiante que requiera servicios auxiliares o asistencia especial 
deberá solicitar los mismos al inicio del curso o tan pronto como adquiera 
conocimiento de que los necesita, a través del registro correspondiente, en 
_____________________________________. 

 
B. Honradez, fraude y plagio 

La falta de honradez, el fraude, el plagio y cualquier otro comportamiento 
inadecuado con relación a la labor académica constituyen infracciones 
mayores sancionadas por el Reglamento General de Estudiantes.  Las 
infracciones mayores, según dispone el Reglamento General de Estudiantes, 
pueden tener como consecuencia la suspensión de la Universidad por un 
tiempo definido mayor de un año o la expulsión permanente de la 
Universidad, entre otras sanciones. 
 
 

C. Uso de dispositivos electrónicos  
Se desactivarán los teléfonos celulares y cualquier otro dispositivo 
electrónico que pudiese interrumpir los procesos de enseñanza y aprendizaje 
o alterar el ambiente conducente a la excelencia académica.  Las situaciones 
apremiantes serán atendidas, según corresponda.  Se prohíbe el manejo de 
dispositivos electrónicos que permitan acceder, almacenar o enviar datos 
durante evaluaciones o exámenes. 
 

D. Cumplimiento con las disposiciones del Título IX 
La Ley de Educación Superior Federal, según enmendada, prohíbe el 
discrimen por razón de sexo en cualquier actividad académica, educativa, 
extracurricular, atlética o en cualquier otro programa o empleo, auspiciado o 
controlado por una institución de educación superior independientemente de 
que esta se realice dentro o fuera de los predios de la institución, si la 
institución recibe fondos federales. 
 
Conforme dispone la reglamentación federal vigente, en nuestra unidad 
académica se ha designado un(a) Coordinador(a) Auxiliar de Título IX que 
brindará asistencia y orientación con relación a cualquier alegado incidente 
constitutivo de discrimen por sexo o género, acoso sexual o agresión sexual.  
Se puede comunicar con el Coordinador(a) Auxiliar al teléfono 
____________, extensión ________, o al correo electrónico 
__________________________. 
 
El Documento Normativo titulado Normas y Procedimientos para Atender 
Alegadas Violaciones a las Disposiciones del Título IX es el documento 
que contiene las reglas institucionales para canalizar cualquier querella que 
se presente basada en este tipo de alegación.  Este documento está 



 
Prontuario FINA 4100 
Página 6 
 

 

  

   

disponible en el portal de la Universidad Interamericana de Puerto Rico 
(www.inter.edu).  

 
 
VIII. RECURSOS EDUCATIVOS  

 
 LIBRO DE TEXTO 
  

INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT (11th edition)- Jeff Madura, 
Cengage, 2012.   ISBN 9780538482967                        

    
VII. RECURSOS Y MATERIALES    
   

Revistas y periódicos 
 

“Business Week” 
“Fortune Magazine” 
“Harvard Business Review” 
“Financial analysis Journal” 
“Kiplinher’s Personal Finance Magazine” 
“Caribbean Business” 
“The Wall Street Journal” 
“The Financial Times” 
“The Economist” 
Periódicos locales  

 
 Recursos electrónicos 
 
 El mundo Financiero http:www.nauta.es/mundof/ 
 Finance Center http:www.financecenter.com/resources 
 Yahoo Finance http:www.finance.yahoo.com 
 
IX. BIBLIOGRAFIA 
 

Baker, james C. (1998).  International Finance.  New Jersey:  Prentice Hall. 
 
Butler, Kirt (2012).  Multinational Finance: 5th edition,  Wiley. 
 
Eun, S. Cheol y Resnik G. Bruce. International Financial Management. 7th ed. 

2012. McGraw Hill. ISBN 0078034655 
 
Otras Referencias 
 
Centro Economía Internacional 
http://www.cei.gov.ar/home.htm (2004) 
 
Economía Internacional 
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http://www.accionhumana.freeservers.com/econinte.htm (2004) 
 
Instituto de Economía Internacional Universidad de Valencia 
http://fuster.iei.uv.es/ (2004) 
 
Finanzas Internacionales 
http://www4.ncsu.edu:8030/~fahamann/eafit.html (2004) 
 
Profesor Robert A. Mundell 
http://www.columbia.edu/%7Eram15/ie/ie-01.html (2004) 
http://www.columbia.edu/%7Eram15/ie/ietoc.html 
 
Fondo Monetario Internacional 
http://www.imf.org/ (2004) 
 
Banco  Mundial 
http://www.worldbank.org/ (2004) 
 
POLYCONOMICS, INC 
http://www.polyconomics.com/ (2004) 
 
IX. “ASSESSMENT” 
 

Se utilizará como un proceso sistemático para obtener evidencia de los 
estudiantes, respecto al grado en que se logran los objetivos del curso.  Este 
procedimiento contribuye al mejoramiento de la calidad en el proceso enseñanza-
aprendizaje, por ejemplo: 

 
• Autoevaluación (A, CT) 
• Ejercicios de reflexión (A) 
• “One minute paper” (A) 
• Aprendizaje cooperativo (A, CT) 
• Resumir en una oración (A) 
• Resumir en una palabra (A) 
• Trabajos en grupos (A) 
• Torbellino de ideas (A) 
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