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Objetivo de aprendizaje: Comprender la evolución y situación actual de los mercados
financieros internacionales, los procesos de integración financiera global y el papel
desempeñado en este proceso de la inversión extranjera directa y de cartera, donde la apertura
de la cuenta de capital, tipos de cambio, instituciones financieras privadas y oficiales, son
aspectos clave también para la comprensión de dicho proceso. Poniendo énfasis en la
comprensión de la crisis subprime y crisis financiera internacional reciente.

Temas de estudio: Esta guía está basada en gran medida en el Programa Oficial de la Facultad
de Economía de Finanzas Internacionales. Por lo cual se recomienda descargar y estudiar
dicho programa oficial. Además de algunas actualizaciones pertinentes, como la integración
financiera global, y principalmente, la crisis subprime y el periodo de inestabilidad financiera
internacional de 2008 hasta nuestros días.

Tema 1. Evolución de la estructura del sistema financiero y monetario internacional. Énfasis
en el proceso de internacionalización financiera y el surgimiento y ruptura de Bretton Woods.

Tema 2. Euromercado y crisis de la deuda de los países emergentes.

Tema 3. Sistemas cambiarios: Tipos de cambio predeterminados (tipo de cambio fijo, bandas
cambiarias, desliz predeterminado, consejo monetario y dolarización) y tipos de cambio
flexible o con flotación sucia.

Tema 4. Mercados financieros internacionales e integración financiera de países en
desarrollo. Modalidades de flujos de inversión: Inversión extranjera directa y de cartera.

Tema 5. Mercado de derivados y cobertura del riesgo en las transacciones internacionales.
¿Qué son los swaps. Futuros, forwards, derivados de crédito y las coberturas cambiarias?

Tema 6. Funcionamiento del mercado de commodities y su papel dentro de las finanzas
internacionales

Tema 7. La crisis financiera internacional de 2008. Crisis subprime e inestabilidad financiera
internacional. Titulización, Productos derivados sintéticos y Bancos Sombra.

Entrega de ensayo complementario. Analizar la crisis subprime: las causas de la crisis y los
efectos ocasionados en la economía mundial. Destacando también las medidas que se han
implementado tanto en Estados Unidos como a nivel internacional para evitar la ocurrencia
de otro evento similar.
Este ensayo debe ser de 6 hojas como mínimo, y contener bibliografía reciente sobre el tema.
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