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CENTRO UNIVERSITARIO INTERNACIONAL
UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

Nombre del curso: FINANZAS INTERNACIONALES BUS 346

1. OBJETIVOS

El objetivo de la asignatura es el de introducir al alumno en el complejo

mundo de las finanzas Internacionales, tema cada vez más de actualidad dada

la creciente globalización de los mercados financieros y el fenómeno de la

inversión a nivel mundial tanto directa como de cartera.

La primera parte de la asignatura está dedicada a la descripción y

funcionamiento de los sistemas monetarios existentes hoy en día, tanto

internacionalmente como a nivel europeo. También, en esta parte, se analizan

las diversas teorías que tratan de explicar, con mayor o menor fortuna, la

formación y los niveles de tipo de cambio. (Teoría de la paridad del poder

adquisitivo y de los tipos de interés, efecto Fisher cerrado y abierto y otras).

En la segunda parte se abordan los mercados de divisas considerados en

sentido amplio. Así se analizan los mercados clásicos al contado y a plazo.

2. FORMATO DE LAS CLASES/ Metodología

Las clases se iniciarán con una breve teoría, la idea es que sea una asignatura

principalmente práctica. Para los ejercicios se emplearán datos económicos

actualizados con idea de sacar conclusiones sobre la situación

3. EVALUACIÓN

El examen constará de dos partes diferenciadas que se calificarán entre 0 y 10

puntos: una parte teórica, compuesta por varias preguntas breves y/o tipo

test, y otra parte teórico - práctica, en la que se propondrán uno o varios

supuestos prácticos. Para superar éste será necesario alcanzar una
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puntuación mínima de 5 puntos y obtener al menos 3,5 puntos en cada una

de las dos partes.

En la evaluación del alumno será:

- 20% participación en clase

- 35% tarea propuestas en clase a entregar al profesor semanalmente

- 15% trabajo final

- 30% examen

La asistencia a clase es obligatoria. Se disminuirá en 0,5 puntos la nota final

cuando el alumno supere las 3 faltas.

4. TEMARIO DEL CURSO

Tema 1: SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL.

1.1. El Sistema Monetario Internacional.

1.2. Modalidades de fijación del tipo de cambio.

1.2.1. Cambios fijos.

1.2.2. Cambios flotantes.

1.2.3. Cambios mixtos.

1.2.4. Cambios múltiples.

1.3. Evolución del Sistema Monetario Internacional.

Tema 2: TEORÍAS SOBRE LA DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO.

2.1. Introducción.

2.2. Teoría de la paridad del poder adquisitivo.

2.2.1. El índice Big Mac.

2.2.2. Los índices de tipos de cambios.

2.3. Teoría de la paridad de los tipos de interés (TPTI).

2.4. Teoría de Fisher cerrada.

2.5. Teoría de las expectativas.

2.6. Teoría de Fisher internacional o abierta.

2.7. A modo de resumen.

Tema 3: MERCADO DE DIVISAS AL CONTADO Y AL PLAZO. (Capítulo 3

manual)

3.1. Definiciones y características generales.

3.2. El mercado de divisas en España.

3.3. Operaciones en el mercado de divisas.

3.3.1. Mercado al contado y a plazo.
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3.3.2. Operaciones de arbitraje.

3.3.3. Arbitraje de intereses.
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