UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
LICENCIATURA CONTADURÍA
Área de formación: Disciplinaria
Unidad académica: Tópicos de Finanzas
Ubicación: Sexto Semestre
Clave: ________
Horas semana-mes: 5
Horas Teoría: 3
Horas Prácticas: 2
Créditos: 8
PRESENTACIÓN
En esta unidad académica se pretende desarrollar líneas del saber que se
orienten al análisis, interpretación, diagnóstico y mejora de la dimensión financiera
de las organizaciones para una eficaz toma de decisiones para el uso y aplicación
de los recursos económicos y financieros, para dar respuesta a la problemática
financiera que enfrentan las empresas. La importancia que tienen las finanzas en
su ámbito nacional e internacional hace necesario que en esta unidad se aborden
temas que analizan conceptos como mercados internacionales de dineros y
capital, ingeniería financiera, administración de riesgos, lo que permitirá tener una
visión global del mundo financiero
OBJETIVO GENERAL
Distinguir el origen de las finanzas internacionales, la economía internacional y las
finanzas corporativas. Apreciar la importancia de los diferentes tópicos de
finanzas internacionales para un ejecutivo moderno. Entender las diferentes
manifestaciones y causas de la globalización. Ubicar a México dentro del contexto
de globalización.
UNIDAD I.- ANALISIS BURSATIL
TIEMPO APROXIMADO: 6 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Interpretar los conceptos más usuales que se utilizan
en el análisis bursátil de la empresa, considerando en el desempeño de su función
la ética con la que debe contar un profesional.
CONTENIDO
1.1. Análisis económico
1.2 Análisis fundamental
1.3 Análisis técnico
1.4 Ética profesional del analista financiero
UNIDAD II.- MERCADOS INTERNACIONALES DE DINEROS Y CAPITAL
TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas.

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Ejemplificar los conceptos más usuales que se
utilizan en el mercado de dinero y sus diversas dimensiones.
CONTENIDO
2.1 Mercado de dinero
2.2 Letras, títulos, pagares, obligaciones, opciones, certificados y aceptaciones
2.3 Mercado de capitales
2.4 Análisis, riesgo-país para operaciones internacionales
2.5 Empréstitos internacionales
2.6 Euromercado
2.7 Instrumentos de financiamiento
UNIDAD III.- RIESGOS Y TEORIA DE CARTERAS
TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Utilizar los modelos de valuación de activos que
permitan determinar la rentabilidad del capital propio.
CONTENIDO
3.1 Objetivos
3.2 Teoría de cartera
3.3 Elementos de la cartera
3.4 Modelos de valuación de activos
UNIDAD IV.- INGENIERIA FINANCIERA
TIEMPO APROXIMADO: 20 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: Planificar estrategias de crecimiento y diversificación
de las empresas, que permitan a los inversionistas beneficios superiores a los
dividendos.
CONTENIDO
4.1 Valuación de empresas
4.2 Identificación de nuevos negocios
4.2.1 Franquicias
4.2.2 Outlets
4.2.3 Maquiladoras
4.2.4 Cross off shore
4.3 Manejo de reconversión de deudas
4.4 Adquisición, fusión y escisión de empresas
4.5 Reestructuras y consolidaciones financieras
UNIDAD V.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
TIEMPO APROXIMADO: 10 Horas.

OBJETIVO DE LA UNIDAD: Diseñar alternativas para la toma de decisiones que
permitan al inversionista elegir la que le ofrezca mayor rentabilidad con un menor
riesgo.
CONTENIDO
5.1 Riesgo
5.1.1 Tipos
5.1.2 Medición
5.1.3 Análisis de la estructura financiera, riesgo y rendimientos
5.2 Efecto del riesgo en las empresas
5.3 Cálculo de la beta
5.4 Utilización de instrumentos derivados
UNIDAD VI.- FINANZAS PÚBLICAS
TIEMPO APROXIMADO: 8 Horas.
OBJETIVO DE LA UNIDAD: El alumno identificará y explicará los conceptos que
delimitan a las finanzas públicas, su concepto y ámbito de su aplicación.
CONTENIDO
6.1 Introducción
6.2 Gasto público
6.3 Ingreso público
6.4 Presupuesto
6.5 Deuda pública
6.6 Política monetaria
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE
El proceso educativo estará centrado en el aprendizaje, en la construcción del
conocimiento, el desarrollo de habilidades y actitudes, por lo tanto estará ajustado
en Planteamiento y resolución de problemas y la investigación será eje medular
del mismo. Se partirá de las vivencias de los estudiantes en su vida cotidiana para
realizar acciones individuales y colectivas.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Participación en las actividades grupales
Elaboración de ensayos
Elaboración de una propuesta de Investigación
Total

30%
30%
40%
100%
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