
 

  

 

 

 PROGRAMA DE ASIGNATURA 
 
Asignatura Finanzas III 

Carrera Ingeniería Comercial  

Código  351441 

Créditos  6 SCT Tbjo. Directo: 6 hrs. pedag. – Tbjo. Autónomo: 4,3 hrs. cronolog. 

Nivel 7 

Requisitos Finanzas II (351435) 

Categoría  Obligatorio  

Área de 
conocimiento 
OCDE 

Ciencias Sociales: Economía y Negocio 

Descripción 

Contribución al Perfil de Egreso 
Desarrollar la capacidad de identificar, evaluar, diseñar estrategias de gestión de los 
riesgos financieros mediante el uso de instrumentos financieros derivados 
resultantes de operar en un entorno de economía globalizada. . Esto contribuye a 
que el alumno obtenga:  Capacidad analítica, capacidad para resolver problemas de 
gestión, capacidad para comunicarse oral y escrito en un lenguaje técnico, 
capacidad para trabajar en equipo, comportamiento ético y de excelencia. 

Resultado de aprendizaje general 
Elaborar e implementar estrategias de gestión de riesgos financieros que enfrenta 
una empresa en un entorno de economía global, en el marco de la política general 
definida sobre la administración de los riesgos y en base a una identificación clara y 
evaluación de sus impactos, sobre la capacidad de creación de valor de una 
empresa.  

 
Resultados de aprendizaje específicos 
 

 
Unidades temáticas  
 

 
Describir el entorno monetario y financiero 
internacional de la empresa.  

El Sistema Monetario Internacional. 
Balanza de Pagos 

Analizar e identificar oportunidades de 
cobertura, especulación y arbitraje. 

El Mercado de Divisas 

Identificar y evaluar los principales riesgos 
financieros que enfrenta una empresa en una 
economía globalizada. 

Los Riesgos Financieros 
Internacionales. 
La Administración de los Riesgos 
Financieros Internacionales. 

Diseñar, Implementar y controlar una 
estrategia de gestión de riesgos financieros 
internacionales mediante el uso de 
instrumentos derivados, tales  como forward, 
futuros, opciones y swaps. 

El Mercado Forward 
El Mercado de Futuros 
El Mercado de Opciones 
El Mercado de Swaps. 

Metodologías de enseñanza y de aprendizaje 
 

1. La adquisición de los contenidos implica el desarrollo de una estrategia de 
análisis y discusión de la bibliografía con una participación activa de los 
alumnos, mediante la utilización de presentaciones power point, casos y 
ejercicios prácticos. A tal efecto, los alumnos deben dedicar un tiempo fuera 
del aula a examinar la bibliografía señalada para cada uno de los 
contenidos temáticos.  

2. El desarrollo de los casos y ejercicios se desarrollarán en grupos, con 
presentación de informes escritos y presentaciones orales. 

 



 

  

 

 

Procedimientos de evaluación: 
Se evaluarán los resultados de aprendizaje mediante evaluaciones formativas y 
sumativas, de carácter héteroevaluativo (pruebas escritas, casos, controles y trabajo 
aplicación con defensa). 

Bibliografía básica:  
Pérez Jorge (2014); “Finanzas Internacionales”, Editorial USACH. 
Hull John (2009); “Introducción a los Mercados de Futuros y Opciones”, Pearson 
Prentice Hall. 
Madura Jeff (2008), “Administración Financiera Internaciona”, Cengage Learning 
Editores. 

 
 
 

  


