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2. PRESENTACIÓN  
 

Los escenarios a los que actualmente se enfrentan las organizaciones son 
cambiantes. La denominada economía de la información, los niveles de apertura 
y competencia global y el acceso permanente a nuevos mercados inciden sobre 

esta dinámica. Por ello, entender, analizar y delinear estrategias entorno al riesgo 
cobran relevancia.  

 

Con las competencias que los estudiantes desarrollen en esta materia, 
potenciarán su capacidad gerencial de cara a la toma de decisiones, 

incorporando a los elementos de análisis, importantes conceptos de riesgo 
y rentabilidad.  

 
 

                                                     3. COMPETENCIAS  
 
1. Cognitiva: 

• Entender y aplicar los métodos de valoración de instrumentos financieros 

aplicados internacionalmente y evaluar las mejores alternativas de inversión. 

• Aplicar y analizar los métodos de cuantificación de riesgos financieros sobre los 

activos de la Compañía, así como comunicar a los niveles apropiados los 

resultados de los mismos y las recomendaciones para la Compañía. 

 

2. Contextual: 

• Medir el impacto del entorno económico globalizado sobre el valor de los 

activos financieros de la Compañía. 



 

 

• Implementar estrategias que permitan mitigar los riesgos financieros que tienen 

los instrumentos financieros de la Compañía. 

 

                                                     4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
En consonancia con el objetivo de enseñanza y las competencias formuladas, se especifican a 
continuación los resultados de aprendizaje que deberán alcanzar los estudiantes en esta 
asignatura: 
 

1. Entender y analizar los principales riesgos financieros a los cuales se enfrentan las 

compañías, para aportar información de utilidad en la toma de decisiones y el 

desempeño financiero.  

 

2. Reconocer mediante una visión teórica y práctica el impacto y dimensión del proceso 

de globalización del mercado de capitales sobre la gestión del riesgo en una 

organización para contribuir en la implementación de recomendaciones que conlleven 

a la mejora de indicadores financieros de la Compañía.  

 

3. Fortalecer el proceso de toma de decisiones de las compañías mediante la aplicación 

del concepto de gestión de riesgos para mitigar los impactos en el negocio. 

 

4. Enmarcar los conceptos de gestión de riesgos dentro de las nuevas tendencias de 
regulación internacional y colombiana para brindar una visión internacional a la 
Compañía. 

 

 

                                                     5. TEMÁTICAS O CONTENIDOS 
 
 

Semana Sesión Tema 

Comentario 

1 

24-29 de enero 

1 

Presentación del programa, reglas generales y 

diligenciamiento del protocolo. 

  

 

2 

Rentabilidad y generación

 de valor (Análisis del EVA –

Cálculo del WACC). 

Tener elementos de juicio para 

determinar si una empresa está 

generando valor o si por el contrario 

se deben implementar acciones para 

lograr este objetivo. 



 

 

2 

31 Enero -5 febrero 

1 

 

EVA, Wacc y Flujos de efectivo. 

Tener elementos de juicio para 

determinar si una empresa está 

generando valor y/o flujos de efectivo 

o si por el contrario se deben 

implementar acciones para lograr este 

objetivo. 

2 
Ejercicio análisis de Estados Financieros, 

Flujos de Efectivo y Cálculo del Eva 

 

3 

07-12 de febrero 

1 

 

Sistema monetario internacional y balanza de 

pagos 

Tener un contexto histórico del 

sistema monetario actual a nivel 

mundial. 

2 
 

Taller Balanza de pagos 

 

4 

14-19 de febrero 

1 
 

Primer Parcial 

 

2 
 

Primer Parcial 

 

5 

21-26 de febrero 

1 

 

Tipo de cambio y condiciones de paridad 

Conocer los principales aspectos que 

determinan la tasa de cambio de una 

divisa y de esta manera poder 

anticipar o mitigar el riesgo 

cambiario. 

2 
 

Taller Tipo de cambio 

 

6 

28 febrero -5 marzo 

1 

 

Riesgo de Tipo de cambio 

Conocer los principales aspectos que 

determinan la tasa de cambio de una 

divisa y de esta manera poder 

anticipar o mitigar el riesgo 

cambiario. 

2 
 

Taller Riesgo Tipo de Cambio 

 

7 

07 - 12 marzo 

1 

 

Opciones y Futuros 

Conocer instrumentos financieros que 

permitan reducir el riesgo cambiario. 

2 

 

Taller práctico Futuros, Forwards y opciones. 

 

8 

14 - 19 marzo 

1 
 

Opciones y Futuros 

Conocer instrumentos financieros que 

permitan reducir el riesgo cambiario. 

2 
 

Taller práctico Futuros, Forwards y opciones. 

 

 

9 
1 Riesgo de Crédito – Crisis Financiera 2008 

Contexto histórico crisis financiera 

2008 causas y consecuencias. 



 

 

21 - 26 marzo 
2 Crisis Financiera 2008 

 

10 

28 marzo – 02 abril 

1 
 

Segundo Parcial  

 

 

2 

 

 

Segundo Parcial 

 

 

11 

04 - 09 abril 

1 
 

Valoración inversiones de renta fija 

Conocer la determinación del valor 

actual financiero de un instrumento de 

renta fija. 

2 
 

Taller valoración inversiones de renta fija 

 

12 

 

18 - 23 abril 

1 

 

Riesgo de Tasa de Interés - Duración y 

Convexidad 

Conocer las variables que influyen en 

la desvalorización del portafolio 

(riesgo de mercado) y poder tomar 

decisiones para mitigarlo o reducirlo. 

2 
 

Taller Duración y Convexidad 

 

13 

25 - 30 abril 

1 

 

Cálculo de Betas Fundamentos teóricos y 

prácticos. 

Conocer mediciones del riesgo de 

mercado en el portafolio de renta 

variable para prevenir posibles 

desvalorizaciones. 

2 

 

Taller Cálculo de betas 

 

14 

02 - 07 mayo 

 

1 
Modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model) 

Fundamentos teóricos y prácticos. 

Conocer mediciones del riesgo de 

mercado en el portafolio de renta 

variable para prevenir posibles 

desvalorizaciones. 

2 

 

Taller Determinación de Betas y CAPM 

 

15 

09 - 14 mayo 

1 
 

Riesgo de Mercado – Modelo Delta Normal 

(VaR) 

 

2 
 

Taller VaR 

 

21 mayo Examen final 
 

 
 

                                                     6. METODOLOGÍA 
 

La asignatura de Finanzas Internacionales contará con un aula virtual de apoyo al trabajo autónomo 

de los estudiantes en el abordaje de los temas propuestos.  



 

 

 

Presentación magistral del docente, acompañada de talleres y ejercicios prácticos. Lo anterior se 

complementará con lecturas realizadas por los estudiantes y controles periódicos.  Los talleres y 

ejercicios prácticos serán en grupos para el fortalecimiento del trabajo en equipo. 

 

Para todas las sesiones se requiere la lectura previa de los documentos sugeridos, participación 

activa en clase y en la mayoría de los casos elaborar talleres, que deberán entregarse a través del 

aula virtual. Lo anterior, se complementa con la proyección de películas, asistencia a las actividades 

programas por la Facultad. 

 

                                                      7.  EVALUACIÓN  
 

En la evaluación del curso confluyen diferentes herramientas de evaluación que implican tanto la 

aprehensión de conceptos y conocimientos; como la aplicación del conocimiento relevante y la 

resolución de problemas. 

 

Primer Corte 30% 

Segundo Corte 30% 

Corte Final 40% 

 

1. Primer Corte 30% 

a. Evaluación escrita (40%) 

b. Actividades de clase – Talleres evaluaciones, etc (30%) 

c. Ensayo/simulador (30%) 

 

2. Segundo Corte 30% 

a. Evaluación escrita (40%) 

b. Actividades de clase – Talleres evaluaciones, etc (30%) 

c. Ensayo/simulador (30%) 

 

3. Examen Final 40% 

a. Evaluación escrita (40%) 

b. Actividades de clase – Talleres evaluaciones, etc (30%) 

c. Ensayo/simulador (30%) 
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