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PLANO DE CLASE 
 

Departamento/ Facultad 
Centro de Ciencias Sociales y Aplicadas 
 

Programa de Post-Graduación 
Economía y Mercados – Profesional 
 

Grado 
 Maestría   Doctorado                  Maestría Profesional 

 

Nombre de la asignatura:  
Flujos Internacionales de Capitales  
 

Profesor (es) 
 
 

Carga de horas 
 
48 horas 

Emienta 
 
Cuestiones relativa al balance de pagos ya la posición internacional de inversiones. Interpretación de 
los efectos de la movilidad de recursos entre países. Análisis de la liberalización de los mercados de 
capital. Comparación entre los flujos de inversión de cartera e inversión extranjera directa. Búsqueda 
de comprensión del proceso de emisiones de deuda en la propia moneda y de la jerarquía de las 
monedas. Caracterización de la formación de áreas monetarias. Análisis de la dinámica de los 
mercados financieros. Explicación del dilema de las economías abiertas. Discusión sobre la política 
cambiaria en regímenes de movilidad de capital. Examen de cuestiones sobre flujos de capitales y 
crisis financieras. 
 

Contenidos de clases: 
 
Cuestiones relativa al balance de pagos ya la posición internacional de inversiones.  
Interpretación de los efectos de la movilidad de recursos entre países.  
Análisis de la liberalización de los mercados de capital.  
Comparación entre los flujos de inversión de cartera e inversión extranjera directa.  
Búsqueda de comprensión del proceso de emisiones de deuda en la propia moneda y de la jerarquía 
de las monedas. Caracterización de la formación de áreas monetarias.  
Análisis de la dinámica de los mercados financieros.  
Explicación del dilema de las economías abiertas.  
Discusión sobre la política cambiaria en regímenes de movilidad de capital.  
Examen de cuestiones sobre flujos de capitales y crisis financieras. 
 

Criterios de Evaluación 
 

Clasificación A – Excelente  
Clasificación B – Bom  
Clasificación C – Regular  

    Clasificación R–  Reprovado  
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2002. 204 p. 
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