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Nombre de la asignatura FINANZAS INTERNACIONALES 

Asesor  JUAN CARLOS ALCANTARA BARRERA   

Presentación del asesor  Maestro en Finanzas, Licenciado en Contaduría, Licenciado en Economía, Diplomado en finanzas, Asesor 
empresarial por más de 25 años en áreas: financiera, fiscal, contable y  auditoría  en empresas de diversos giros, 
Profesor de asignatura de diferentes universidades por más de 20 años, he impartido diferentes asignaturas 
relacionadas con el área contable, financiera y  económica, creo que la docencia es una actividad muy 
gratificante al colaborar formando personas con conocimientos actuales y aplicables al mundo real 

Semestre Núcleo Terminal  

Requisito Ninguno 

Objetivo general de la asignatura Al finalizar el curso el alumno conocerá y explicará las formas de financiamiento de las actividades 
de comercio, finanzas e inversión extranjera; así como la forma de cubrir los riesgos derivados de 
estas operaciones. 

Contenido UNIDAD I Sistema monetario internacional  
I.1 Reestructuración de los sistemas monetarios internacionales.  
I.2 Características de un sistema monetario internacional.  
I.3 Ajuste, liquidez y confianza.  
I.4 Sistema actual de flexibilidad controlada.  
I.5 Sistema monetario europeo.  
 
UNIDAD II Mercado de divisas de contado, a plazos y derivados 
II.1 Definición y características generales.  
II.2 El mercado de divisas en México.  
II.3 Operaciones en el mercado de divisas. 

II.3.1 Mercado al contado y a plazos.  
II.3.2 Operaciones de arbitraje.  
II.3.3 Arbitraje de intereses.  
 

UNIDAD III Los mercados financieros internacionales 
III.1 Objetivo de los mercados financieros internacionales.  
III.2 Organización y estructuración del mercado financiero internacional.  
III.3 Los beneficios de los mercados financieros internacionales.  
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III.4 Mercados derivados no organizados. 
III.4.1 Introducción a las permutas financieras.  
III.4.2 Swaps de divisas.  
III.4.3 Swaps de activos.  
III.4.5 Swaps de acciones.  

III.5 Mercados derivados organizados.  
III.5.1 Futuros sobre divisas.  
III.5.2 Opciones sobre divisas.  

III.6 Mercados derivados no organizados.  
III.6.1 Futuros sobre divisas.  
III.6.2 Opciones sobre divisas.  

 
UNIDAD IV Instrumentos de financiamiento internacional 
IV.1 Mercado internacional de créditos.  

IV.1.1 Mercado de eurodivisas.  
IV.1.2 Características de los créditos internacionales.  
IV.1.3 Costos efectivos del crédito internacional.  

IV.2 Mercado internacional de obligaciones.  
IV.2.1 Floating Rate Notes.  
IV.2.2 Eurocommercial paper.  
IV.2.3 Euronotas.  
IV.2.4 Riesgo de insolvencia y calificación de prestatarios.  

IV.3 Mercado internacional de acciones.  
IV.3.1 Características de las bolsas de valores.  
IV.3.2 Alternativas de inversión.  

 
UNIDAD V El riesgo 
V.1 Riesgo país. 
V.2 Riesgo de cambio. 
 
UNIDAD VI Toma de decisiones en inversión 
VI.1 Inversión internacional. 
VI.2 Empresa multinacional. 
VI.3 Estrategia de la inversión directa. 
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Metodología de trabajo   

• Es responsabilidad de cada participante entrar cada semana a la plataforma para revisar las actividades programadas del curso,  la  entrega de actividades 
y presentación de exámenes en sus plazos correspondientes 

• No hay aplicación extemporánea de los exámenes ni  cuestionarios aplicados en plataforma 

• Las entregas de actividades semanales programadas (resúmenes, practicas, cuadros sinópticos, investigaciones, etc.) se tienen que entregar en la fecha 
programada para tener derecho a la calificación  de 0 a 10 y retroalimentación dentro de la misma semana 

• Se recibe entrega extemporánea EN ARCHIVOS QUE SE SUBAN A LA PLATAFORMA SOLO HASTA EL DOMINGO SIGUIENTE DE LA FECHA DE VENCIMENTO 
en las actividades semanales (resúmenes, practicas, cuadros sinópticos, investigaciones) y solo se tendrá derecho a una calificación máxima del 70% en 
un rango de 0 a 10  y serán evaluadas y retroalimentadas hasta el final del curso. 

• Las calificaciones reprobatorias no se redondean 

• Las calificaciones de las actividades semanales serán retroalimentadas los días sábados antes de la fecha de vencimiento de la siguiente actividad y ese 
día serán contestadas las dudas correspondientes de la actividad de la semana. (si pones una duda el  domingo en que vence la actividad  será 
contestada hasta el siguiente sábado cuando ya esté vencida la actividad)  PLANEA TUS ACTIVIDADES PARA QUE TU DUDA SEA RESPONDIDA EN TIEMPO 
Y SIRVA PARA ENTREGAR TU TRABAJO CORRECTAMENTE 

• Toma como base los ejercicios resueltos (en la forma, contenidos, clasificaciones y presentación) 

  

Reglamento interno   

Las entregas de actividades semanales extemporáneas se reciben con una calificación máxima del 70% y serán evaluadas y retroalimentadas hasta el final del 
curso con forme a las reglas del curso y lo señalado en la dosificación temática 

No existe aplicación de exámenes extemporáneos 

Los ejercicios prácticos se deben de entregar en Excel  2010 o compatible,  definiendo formulas 

Los ejercicios prácticos financieros  entregados en otros formatos serán calificados con cero y no se recibirán nuevamente 

No se reciben trabajos en el correo personal 

Toda la comunicación y entrega de trabajos se hará por la plataforma del SUAyED 

En caso de falla técnica de la plataforma la entrega se reprogramará  con  aviso en plataforma 
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Criterios de evaluación   

Tareas, trabajos e investigaciones semanales 40% 

2  Exámenes parciales 60% 

No habrá examen final 

Cuando exista copia o plagio de trabajo o información  este  será anulado y aplica para cada participante (No se pueden hacer trabajos en equipo son trabajos 
individuales) 

  

 

Referencias   
 

Kozikowski, Z (2000). Finanzas internacionales (1a. ed., 1a. reimp.). México: McGraw-Hill interamericana 
Carstens, C (1992). Las nuevas finanzas en México /   México:   Milenio,   1992 
Cheol, E (2004), International Financial Management, México, McGraw Hill 
Eiteman, D (2000) Las finanzas en las empresas multinacionales, PrenticeHall, México, 2000. 
Soldevilla, E (2000) Opciones y Futuros sobre Divisas, Madrid, Pirámide 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

1 

6-12 
Ago 

UNIDAD I. 
SISTEMA 
MONETARIO 
INTERNACIONAL 
I.1 
Reestructuración 
de los sistemas 
monetarios 
internacionales. 
I.2 Características 
de un sistema 
monetario 
internacional. 
I.3 Ajuste, liquidez 
y confianza. 
I.4 Sistema actual 
de flexibilidad 
controlada. 
I.5 Sistema 
monetario 
europeo. 
 

material de la 
plataforma  
Sesión 1 

I. Resume el  material de la 
plataforma sesión 1 

 
Extensión mínima del 
trabajo 2 cuartillas, 
máxima 3 cuartillas 
Arial 8 interlineado 
sencillo 
Incluye Bibliografía 
documental en 
formato APA 
 
 
No se reciben 
investigaciones 
usando internet  

 
 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

6 Ago 12 Ago 
 

18 Ago -Denota una 
lectura 
profunda del 
tema o lectura 
-Identifica las 
ideas 
principales 
-Redacta el 
documento 
relacionando las 
ideas 
principales 
-Presenta 
referencias 
bibliográficas  
-No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
-Redacción 
sencilla y clara 
-Contenido  
cumplido en 
extensión y 
formato (arial  8 
interlineado 
sencillo)  

2.85% 

2 

13-19 
Ago 

UNIDAD II. 
MERCADOS DE 
DIVISAS: DE 
CONTADO, A 
PLAZOS Y 
DERIVADOS 
II.1 Definición y 
características 
generales. 

material de la 
plataforma  
Sesión 2 

I. Resume el  material de la 
plataforma sesión 2 

 
Extensión mínima del 
trabajo 2 cuartillas, 
máxima 3 cuartillas 
Arial 8 interlineado 
sencillo 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

13 Ago 19 Ago 25 Ago -Denota una 
lectura 
profunda del 
tema o lectura 
-Identifica las 
ideas 
principales 
-Redacta el 
documento 

2.85% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

II.2 El mercado de 
divisas en México. 
II.3 Operaciones en 
el mercado de 
divisas. 
II.3.1 Mercado al 
contado y a plazos. 
II.3.2 Operaciones 
de arbitraje. 
II.3.3 Arbitraje de 
intereses. 
 
 
 
 
 

Incluye Bibliografía 
documental en 
formato APA 
 
No se reciben 
investigaciones 
usando internet  

 
 
 

relacionando las 
ideas 
principales 
-Presenta 
referencias 
bibliográficas  
-No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
-Redacción 
sencilla y clara 
-Contenido  
cumplido en 
extensión y 
formato (arial  8 
interlineado 
sencillo  

3 

20-26 
Ago 

Actividades 
integradoras de la 
unidad II 
 
Cotizaciones 
directas indirectas 
y cruzadas 
 
Arbitraje 
triangular, 
Arbitraje espacial 
 
Pronostico de tipo 
de cambio 
 

Material 
semana 3 

1.Estudia el material de la 
semana 
 
2.Resuelve los ejercicios de 
la semana relativos a: 
 
a)Conversión de 
cotizaciones directas a 
indirectas y viceversa 
b)calcula las cotizaciones 
cruzadas de los ejercicios 
propuestos 
 
c). Efectúa 3 operaciones 
de  arbitraje en donde 
muestres las resultados del 
utilidad o perdida en la 
conversión de divisas 

Archivo de Excel 
versión 2010 o 
compatible 
 
Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos 
justificados a la 
izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 

20 Ago 26 Ago 1 Sep -Resultados 
correctos de los 
ejercicios 
solicitados 
 

a) 10% 
b) 20% 
c) 30% 
d) 40% 

 

2.85% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

usando los convertidores 
de divisas de Banamex y de 
bloomberg a diferentes 
horas de un día (Toma 
como base el ejercicio en el 
material de la semana) 
 
d). Elabora en Excel: 
a) el modelo de pronostico 
lineal de serie de tiempo 
b)el modelo de pronostico 
polinomial nivel 2  de serie 
de tiempo con los datos del 
ejercicio solicitado y 
pronostica con los 2 
modelos el tipo de cambio 
para el mes 41,42 y 43  
 

Excel con 
separación de 
comas en miles 
y 2 decimales 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR 
DE PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

4 

27 Ago-
2 Sep 

Actividades 
integradoras de la 
unidad II  
 
 

Material 
unidad 4 

1. Estudia el 
material de la 
semana 4 

2. Resuelve los 
ejercicio 
solicitados de: 
a) Equilibrio de 

Tipo de 
cambio 

b) Teoría de la 
paridad del 
poder 
adquisitivo 

c) Análisis 
Fundamental 
de tipo de 
cambio 

 

Archivo de Excel 
versión 2010 o 
compatible 
 
Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos 
justificados a la 
izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 
Excel con 

27 Ago 2 Sep 8 Sep -Resultados 
correctos de los 
ejercicios 
solicitados 
 

a) 20% 
b) 40% 
c) 40% 

  
 
 
 
 
 
 

2.85% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

separación de 
comas en miles 
y 2 decimales 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR 
DE PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

5 

3-9 Sep UNIDAD III. LOS 
MERCADOS 
FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 
III.1 Objetivo de los 
mercados 
financieros 
internacionales. 
III.2 Organización y 
estructuración del 
mercado 
financiero 
internacional. 
III.3 Los beneficios 
de los mercados 
financieros 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 

Material 
semana 5 

I. Resume el  material de la 
plataforma sesión 5 

 
Extensión mínima del 
trabajo 2 cuartillas, 
máxima 3 cuartillas 
Arial 8 interlineado 
sencillo 
Incluye Bibliografía 
documental en 
formato APA 
 
 
No se reciben 
investigaciones 
usando internet  

 
 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

3 Sep 9 Sep 15 Sep -Denota una 
lectura 
profunda del 
tema o lectura 
-Identifica las 
ideas 
principales 
-Redacta el 
documento 
relacionando las 
ideas 
principales 
-Presenta 
referencias 
bibliográficas  
-No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
-Redacción 
sencilla y clara 
-Contenido  
cumplido en 
extensión y 

2.85% 



Dosificación Modalidad a Distancia 2019-I 
 
 
 

S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

formato (arial  8 
interlineado 
sencillo)  

6 
10-16 
Sep 

Festivo         

7 

17-23 
Sep 

III.4 Mercados 
derivados no 
organizados. 
III.4.1 Introducción 
a las permutas 
financieras. 
III.4.2 Swaps de 
divisas. 
III.4.3 Swaps de 
activos. 
III.4.5 Swaps de 
acciones. 
 
 

Material 
semana 6 

I. Resume el  material de la 
plataforma sesión 6 

 
Extensión mínima del 
trabajo 2 cuartillas, 
máxima 3 cuartillas 
Arial 8 interlineado 
sencillo 
Incluye Bibliografía 
documental en 
formato APA 
 
 
No se reciben 
investigaciones 
usando internet  

 
 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

17 Sep 23  Sep 29  Sep -Denota una 
lectura 
profunda del 
tema o lectura 
-Identifica las 
ideas 
principales 
-Redacta el 
documento 
relacionando las 
ideas 
principales 
-Presenta 
referencias 
bibliográficas  
-No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
-Redacción 
sencilla y clara 
-Contenido  
cumplido en 
extensión y 
formato (arial  8 
interlineado 
sencillo)  

2.85% 

8 

24-30 
Sep 

Mercados no 
organizados (Over 
the counter) 
 

Material de la 
semana 7 

1. Estudia el 
material de la 
semana 7 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 

24 Sep 30 Sep 6 Oct Resultados 
correctos de los 
ejercicios 
solicitados 

2.85% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

Forward de tipo de 
cambio 
 
 

2. Resuelve los 
ejercicio 
solicitados de: 

Forward de 
tipo de 
cambio 

Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 
 

9 

1-7 Oct III.5 Mercados 
derivados 
organizados. 
III.5.1 Futuros 
sobre divisas. 
 

Material de la 
semana 8 

1. Estudia el 
material de la 
semana 8 

2. Resuelve los 
ejercicios 
solicitados de: 
 
Contrato de 
Futuro de divisas 
del dólar 
Americano en el 
Mexder 

Archivo de Excel 
versión 2010 o 
compatible 
 
Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos 
justificados a la 
izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 
Excel con 
separación de 
comas en miles 
y 2 decimales 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR 
DE PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

1 Oct 7 Oct 13 Oct Resultados 
correctos de los 
ejercicios 
solicitados 

2.85% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

10 

8-14 
Oct 

1er Examen Parcial  Aplicar examen en línea 
tiempo 2 horas a partir de 
que se inicia, no hay 
entrega extemporánea 
 

Aplicación de 
examen en 
Línea 
NO HAY 
ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

8 Oct 14 Oct 
Se abre 
aplicación 
a las 11:00 
am y se 
cierra a las  

23:55 

20 Oct Respuestas 
correctas 

30% 

11 

15-21 
Oct 

III.5.2 Opciones 
sobre divisas. 
III.6 Mercados 
derivados no 
organizados. 
III.6.1 Futuros 
sobre divisas. 
III.6.2 Opciones 
sobre divisas. 
 

Material 
semana 10 

I. Resume el  material de la 
plataforma sesión 10 

 
Extensión mínima del 
trabajo 2 cuartillas, 
máxima 3 cuartillas 
Arial 8 interlineado 
sencillo 
Incluye Bibliografía 
documental en 
formato APA 
 
No se reciben 
investigaciones por 
internet  

 
 
 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

15 Oct 21 Oct 27 Oct -Denota una 
lectura 
profunda del 
tema o lectura 
-Identifica las 
ideas 
principales 
-Redacta el 
documento 
relacionando las 
ideas 
principales 
-Presenta 
referencias 
bibliográficas  
-No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
-Redacción 
sencilla y clara 
-Contenido  
cumplido en 
extensión y 
formato (arial  8 
interlineado 
sencillo)  
 

2.85% 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

12 

22-28 
Oct 

UNIDAD IV. 
INSTRUMENTOS 
DE 
FINANCIAMIENTO 
INTERNACIONAL 
IV.1 Mercado 
internacional de 
créditos. 
IV.1.1 Mercado de 
eurodivisas. 
IV.1.2 
Características de 
los créditos 
internacionales. 
IV.1.3 Costos 
efectivos del 
crédito 
internacional. 
IV.2 Mercado 
internacional de 
obligaciones. 
IV.2.1 Floating 
Rate Notes. 
IV.2.2 
Eurocommercial 
paper. 
IV.2.3 Euronotas. 
IV.2.4 Riesgo de 
insolvencia y 
calificación de 
prestatarios. 
IV.3 Mercado 
internacional de 
acciones. 
IV.3.1 
Características de 

Material de 
semana 11 

I. Resume el  material de la 
plataforma sesión 11 

 
Extensión mínima del 
trabajo 2 cuartillas, 
máxima 3 cuartillas 
Arial 8 interlineado 
sencillo 
Incluye Bibliografía 
documental en 
formato APA 
 
No se reciben 
investigaciones por 
internet  

 
 
 

Archivo de Word 
versión 2010 o 
compatible 
 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

22 Oct 28 Oct 3 Nov  -Denota una 
lectura 
profunda del 
tema o lectura 
-Identifica las 
ideas 
principales 
-Redacta el 
documento 
relacionando las 
ideas 
principales 
-Presenta 
referencias 
bibliográficas  
-No hay plagio 
(o partes 
copiadas y 
pegadas sin 
referenciar) 
-Redacción 
sencilla y clara 
-Contenido  
cumplido en 
extensión y 
formato (arial  8 
interlineado 
sencillo)  
 
 
 

2.85% 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

las bolsas de 
valores. 
IV.3.2 Alternativas 
de inversión. 

13 

29 Oct-
4 Nov 

Mercado de dinero 
internacional 
 
Bonos 
gubernamentales 
americanos 
-Treasury Bills 
-Treasury Bonds 
-Treasury Inflation 
protected 
securities 
-Treasury Notes 
 
 
 

Material de la 
semana 12 

1. Estudia el 
material de la 
semana 12 

2. Resuelve el 
ejercicio de 
subasta de 
Treasury Bills 

3. Resuelve el 
ejercicio de 
subasta de 
Treasury Notes 
 

Archivo de Excel 
versión 2010 o 
compatible 
 
Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos 
justificados a la 
izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 
Excel con 
separación de 
comas en miles 
y 2 decimales 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR 
DE PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 

29 Oct 4 Nov 10 Nov Resultados 
correctos de los 
ejercicios 
solicitados 

2.85% 
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S
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

14 

5-11 
Nov 

Mercado de 
capitales 
(Accionario) 
 
Índices Bursátiles 
del mundo 
 
Ejercicio de cálculo 
del IPC (Índice de 
precios y 
cotizaciones) 
 
Ejercicios de 
valuación de 
acciones 
 
 

Material de la 
semana 13 

1. Estudia el 
material de la 
semana 13 

2. Resuelve el 
ejercicio del IPC 

3. Determina los 
valores 
Solicitados en el 
ejercicio que 
sirven de base 
para determinar 
los múltiplos de la 
acción: 
a) Capital 

contable 
b) Valor en 

libros de la 
acción (VLA) 

c) Precio 
múltiplo 
valor en 
libros 
(PMVL) 

d) Utilidad por 
Acción (UPA) 

e) Precio 
múltiplo 
utilidad 
(PMU) 

Archivo de Excel 
versión 2010 o 
compatible 
 
Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos 
justificados a la 
izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 
Excel con 
separación de 
comas en miles 
y 2 decimales 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR 
DE PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 
 

5 Nov 11 Nov 17 Nov  
1.Procedimiento 
y resultado 
correcto IPC 
15% 
2.procedimiento 
y Resultados 
correctos 
a) Capital 
contable 5% 
b) Valor en 
libros de la 
acción (VLA) 
20% 
c) Precio 
múltiplo valor 
en libros (PMVL) 
20% 
d) Utilidad por 
Acción (UPA) 
20% 
e) Precio 
múltiplo utilidad 
(PMU) 20% 

    2.85% 

15 

12-18 
Nov 

Las betas de las 
acciones y la 
conformación de  
carteras de 
inversión 

Material 
sesión 14 

1. Estudia el 
material de la 
semana 

Archivo de Excel 
versión 2010 o 
compatible 
 

12 Nov 18 Nov 26 Nov Resultados 
correctos del 
ejercicio 
solicitado de: 
 

2.85% 
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Fecha 
Contenido 
temático 

Lectura 
obligatoria 

Actividad de aprendizaje 

Actividad a desarrollar 
Formato de 

entrega 

Fecha y 
hora de 
solicitud 

Fecha y 
hora de 
entrega 

Fecha de 
entrega de 

calificación y 
observaciones 

Criterios de 
evaluación 

Porcentaje 
de la 

evaluación 

 2. Elabora el 
ejercicio 
solicitado de: 
a)Elaboración de 
betas 
b)Conformación 
de carteras de 
inversión 
 

Se tienen que 
definir formulas 
cuando se tenga 
que hacer 
operaciones 
aritméticas 
 
Formato a los 
textos 
justificados a la 
izquierda 
 
Formatos 
numéricos de 
Excel con 
separación de 
comas en miles 
y 2 decimales 
 
“NO USAR EXCEL 
COMO 
PROCESADOR 
DE PALABRAS” 
Entrega 
Extemporánea: 
Ver reglas del 
curso 
 

a)Elaboración 
de betas 50% 
b)Conformación 
de carteras de 
inversión 50% 

16 

19-25 
Nov 

2do Examen 
Parcial 

 Aplicar examen en línea 
tiempo 2 horas a partir de 
que se inicia, no hay 
entrega extemporánea 
 

Aplicación de 
examen en 
Línea 
NO HAY 
ENTREGA 
EXTEMPORANEA 

19 Nov 25 Nov 1 Dic Respuestas 
correctas 

30% 

 


