
 

Página 1 de 5 

Dirección de Egresados y Graduados 
 
 

Edificio de Atención al Estudiante, Nivel 2, 55 Av. Sur, Condominio Centro Roosevelt,  
entre Av. Olímpica y Alameda Roosevelt, San Salvador, El Salvador, C.A. 

 E-mail: egresadosygraduados@ufg.edu.sv  
Ufg.edu.sv 

 

Tel.: 2209-2871. 
 

PROGRAMA DE ESTUDIO DE: 
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS Y COMERCIOS INTERNACIONALES  

Proceso 01-2022 
RP-01 

 

I.-GENERALIDADES 

Código  
Duración del Curso de 
Especialización 

 8 meses 

Nº de Horas 240 Identificación del Ciclo  01 -2022 

Horas Teóricas 165 Todas Las Carreras   

Horas Prácticas 75   

 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 
Los Cursos de Especialización, como parte integrante del proceso académico-formativo del 
estudiante de la UFG, aportan a la consecución de la aspiración institucional de formar profesionales 
competentes, innovadores, emprendedores y éticos.  
 
A través del Curso de Especialización “Finanzas y Comercio Internacionales” se pretende que los 
estudiantes desarrollen competencias para desempeñarse en esta área en instituciones públicas, 
instituciones privadas, cooperantes bilaterales y multilaterales, entre otros.  
 
La necesidad de este Curso de Especialización nace de la convicción que las finanzas 
internacionales constituyen un importante área de oportunidad y de desarrollo profesional para 
graduados de diferentes carreras, especialmente de quienes se gradúan de la Licenciatura en 
Relaciones Internacionales.  
 
Este es un curso teórico práctico, con una orientación específica hacia el campo de las finanzas 
internacionales, su importancia actual y perspectivas. Su finalidad consiste en familiarizar al 
estudiante con las tendencias actuales de las finanzas internacionales y con las principales variables 
económicas y financieras que vinculan al país con la economía mundial. Este curso integra el 
modelo macroeconómico de equilibrio interno y externo de la economía, los mercados financieros 
internacionales y el comercio exterior de la economía. Es un curso de gran aplicabilidad en el ámbito 
de los negocios internacionales, pues le permitirá al estudiante analizar los mercados de cambio, la 
balanza de pagos y los distintos flujos financieros internacionales a nivel mundial. 
 
Entre las principales destrezas y habilidades que el curso proporciona están: la determinación de 
los tipos de cambio, medir la variación que tiene las reservas monetarias de un a economía, 
identificar las opciones que tiene un agente económico para protegerse contra el riesgo cambiarlo, 
identificar los efectos de las política cambiaria de un país, determinar las diferentes políticas 
económicas de que debe implementar una economía para alcanzar simultáneamente equilibra 
interno y externos volúmenes de liquidez que debe tener una economía. 



 

Página 2 de 5 

Dirección de Egresados y Graduados 
 
 

Edificio de Atención al Estudiante, Nivel 2, 55 Av. Sur, Condominio Centro Roosevelt,  
entre Av. Olímpica y Alameda Roosevelt, San Salvador, El Salvador, C.A. 

 E-mail: egresadosygraduados@ufg.edu.sv  
Ufg.edu.sv 

 

Tel.: 2209-2871. 
 

 
El curso parte de una base de conocimiento, en la que el estudiante debe estar familiarizado con 
aspectos fundamentales de macroeconomía y microeconomía. 
 
Durante el desarrollo del curso de especialización, se dará énfasis a temas relevantes como: i) 
Introducción a los conceptos básicos de Microeconomía y Macroeconomía e  Introducción a las 
finanzas internacionales, ii) Sistema Monetario Internacional, iii) La contabilidad nacional y la 
balanza de pagos, iv) Mercado de cambio extranjero y  factores que afectan los tipos de cambio, v) 
Política económica para el equilibrio interno y externo. 
 
 
II. MÓDULOS Y TEMÁTICAS DE DISCUSIÓN 

Módulo 1:  Introducción a las Finanzas Internacionales 

Objetivo:  Que los estudiantes conozcan los conceptos económicos básicos y la importancia y 
alcance de las relaciones internacionales. 

Temas de discusión: 

o Introducción la Economía 

▪ Microeconomía 

▪ Macroeconomía 

o Importancia del estudio de las finanzas internacionales. 

o Alcance de las finanzas internacionales. 

o Comercio internacional, globalización y finanzas internacionales. 

 

MODULO 2: Sistema Monetario Internacional.  

Objetivo: Conocer las bases de datos y bibliográficas necesarias para el análisis de la evolución 
de las finanzas internacionales. 

Temas de discusión: 

o Historia del Sistema Monetario Internacional. 

o El patrón Oro.  

o Sistema Bretón Woods. 

o Crisis monetaria internacional.  

o Tipos de cambio flotantes. 

o Sistema monetario internacional actual. 

MÓDULO 3: La contabilidad nacional y la balanza de pagos, 
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Objetivo:  Generar competencias para conocer las interrelaciones entre las cuentas nacionales las 
balanzas por cuenta corriente y la evolución de los mercados financieros internacionales. 

Temas de discusión: 

o Partidas de la balanza de pagos. 

o Equilibrio de la balanza de pagos. 

MÓDULO 4:  Comercio exterior e instrumentos de pago y aseguranza internacional 

Objetivo: Que el estudiante conozca las operaciones de comercio internacional, los actores que 
participan en ellas, además de los mecanismos de aseguranza y pago de mercancías a nivel 
internacional.  

Temas de discusión: 

o Introducción al comercio internacional.  

o Tratados de libre comercio.  

o Operaciones de comercio internacional (importación, exportación, tránsito) y su relación con la 

balanza de pagos.  

o INCOTERMS 2010. 

o Instrumentos financieros utilizados para el pago de las operaciones de comercio internacional.  

o Cobertura de Riesgos y aseguranzas para las operaciones de comercio internacional.  

 
Al finalizar el presente módulo y aprobarlo el estudiante será capaz de:  

• Comprender la relación entre las operaciones de comercio exterior y la balanza de pagos.  

• Realizar consultas de operaciones de comercio exterior utilizando la base de datos del BCR y 

de la SIECA. 

• Definir las mejores opciones de intercambio internacional tanto para compradores como 

vendedores, basado en los INCOTERMS. 

• Definir las mejores opciones de pago y aseguranza para las operaciones de comercio 

internacional.  

• Utilizar las ventajas que ofrecen los tratados de libre comercio para ahorrar costos para las 

empresas, organizaciones e instituciones en donde presten sus servicios.  

MODULO 5: Logística, comercio internacional y aduanas. 

Objetivo: Que el estudiante conozca la relación entre la logística y el comercio internacional de 
mercancías y las aduanas 

Temas de discusión: 

o Comercio exterior y logística internacional 
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o Introducción al transporte internacional de mercancías.  

o Modos de transporte. 

o Documentos de Transporte Internacional.  

o Etiquetas, empaque y embalaje de mercancías para el transporte internacional.  

o Normas y procedimientos aduaneros.  

o Tramitología Aduanera.  

o Regímenes aduaneros.  

o Estructura del Sistema Arancelario.  

 
Al finalizar el presente módulo y aprobarlo el estudiante será capaz de:  

• Proponer las mejores opciones de transporte y ruta, para el comercio internacional de 

mercancías.  

• Conocer los documentos de transporte internacional, tales como: Bill of Lading, Airwaybill, carta 

de porte, manifiesto de carga, entre otros.  

• Proponer en base a criterios de costo, seguridad y facilidad las opciones de empaque, embalaje 

y etiquetado para el transporte internacional.  

• Conocer los diferentes procesos, regímenes trámites aduaneros.  

• Contar con los conocimientos básicos sobre clasificación arancelaria y su relación con la 

balanza de pagos.  

 
III. TIEMPO 
 
El curso completo constará de cinco módulos de cuarenta y ocho horas cada uno. Esto hace un 
total de doscientas cuarenta horas. La exigencia será alta y los estándares de evaluación también 
por la naturaleza aplicada del mismo. Para quienes lo tomen el curso les  exigirá mucha lectura, 
tanto teórica como práctica. En general, siendo una de las características principales del curso el 
carácter aplicado y profesional del mismo, se considera que por cada dos horas de teoría, el 
estudiante tendrá una hora al menos de práctica 
 
 
IV. ESTRATEGIAS METODOLOGICAS 
 
Cuatro estrategias serán empleadas preferentemente: 

• Clases expositivas. 

• Lecturas asignadas. 

• Tareas individuales y en equipo. 

• Trabajos de investigación y aplicación. 

• Los facilitadores y los estudiantes van a crear una atmosfera de confianza y respeto que permita 
la comunicación franca y honesta, la reflexión sobre sus experiencias y la participación espontánea. 
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• También se promoverá el aprender a aprender en una comunidad de aprendizaje, a partir de la 
experiencia, analizada a través de cuestionarios diseñados para tal fin, así como el empleo del diario 
de aprendizaje, en el cual se registran los problemas, las soluciones inventadas y llevadas a la 
experiencia simulada/ o educativa. 
 

• También se usará el coaching/tutoría para los trabajos de investigación y aplicados que va a 
permitir orientar y aplicar lo aprendido a los casos de estudio. 
 

• La evaluación será formativa y sumativa mediante exámenes, controles de lecturas, reportes 
de aprendizaje personal y grupal, presentaciones de proyectos personales y de equipos, en cada 
módulo. Va a haber al final una evaluación oral individual con un jurado. No obstante, el docente de 
cada módulo tiene libertad de adecuar las estrategias de evaluación a lo que considere más 
adecuado para la medición de los objetivos de aprendizaje. 
 

V. BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA 

 
- Kozikowski, Zbigniew. Finanzas Internacionales. McGraw Hill, México, 2000. 

- Levi, Maurice. Finanzas Internacionales. Tercera edición, McGraw Hill, Mèxico, 2000. 

- Eiteman. Stonehill. Las finanzas de las empresas multinacionales. Quinta edición. Prentica Hall, 

México, 2000. 

- Krugman. Obstfeld. Economía Internacional, teoría y Política. Cuarta edición. Editorial Mc Graw 

Hill. México, 1999. 

- Salvatore, Dominick. Economía Internacional. Cuarta edición. McGraw Hill, Bogotá, Colombia, 

1998. 

- Krugman, P.R., Obstfeld, M. y Melitz, M.J. (2012): Economía Internacional. Teoría y Política, 9ª 

Edición, Pearson. 

 
 

 
 
 
 
Aprobado por: Lic. Rolando Balmore Pacheco 
Director de Egresados y Graduados 

Fecha: 02/01/2022 


