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SUMILLA
Se propone capacitar al alumno participante en conceptos, técnicas e instrumentos de las
Finanzas Internacionales en el marco del enfoque constructivista-conectivista, en transición a la
formación profesional por competencias, desarrollando incluso actividades de investigación y con
responsabilidad social. Los contenidos se desarrollarán en tres unidades temáticas:
UNIDAD I.- Fundamentos de las Finanzas Internacionales
UNIDAD II.- Tipo de Cambio y administración del Riesgo de Cambio
UNIDAD III.- Transacciones Financieras y Riesgo de Cambio

II.

COMPETENCIAS
Competencia General:
Refuerza y evalúa las competencias sobre la perspectiva financiera global, permitiendo desarrollar
la capacidad de interpretar los conceptos y modelos de la Teoría Financiera en el contexto de las
relaciones internacionales de la organización y de analizar situaciones prácticas en la operación
de oportunidades y en la gestión del riesgo cambiario.
Competencias de la asignatura:
Al finalizar el semestre el estudiante estará en capacidad de:
1. Interpretar situaciones específicas del manejo cambiario y de los mercados internacionales
de Divisas.
2. Formular los procedimientos necesarios para realizar conversiones de moneda, incluyendo
los costos de transacción.
COMPETENCIA DE LA
ASIGNATURA

CAPACIDADES

ACTITUDES

Capacitar al alumno en
diferentes
instrumentos
financieros utilizados en el
ámbito internacional.

1.- Identifica los fundamentos
las operaciones financieras
internacionales utilizando las
teorías principales de la gestión
financiera internacional.
2.- Aplica los modelos de
gestión financiera internacional
en la solución de casos
realizando simulaciones con
ejercicios y problemas.
3.- Revisa estudios empíricos
sobre los determinantes del tipo
de cambio y de las operaciones
financieras internacionales
afectas al riesgo de cambio..

Pondera el aporte de las teorías
aprendidas contrastándolas con
los resultados de estudios
empíricos de la realidad.

Proponer alternativas que
implican la optimización de los
recursos financieros en el
mercado
internacional.
Capacitar en la captación de
recursos y en el manejo de las
opciones financieras a futuro en
el mercado internacional para
resolver problemas en el ámbito
profesional.

1.- Correlaciona variables reales
y monetarias de los distintos
mercados financieros
internacionales utilizando los
modelos correspondientes.
2.- Resuelve modelos de
gestión financiera internacional
realizando simulaciones con
ejercicios y problemas.
3.- Recopila datos de variables
financieras internacionales y
mide la correlación entre ellas
para estudios de caso.
1.- Infiere el impacto de las
finanzas internacionales en los
distintos mercados con modelos
de gestión financiera
internacional.
2.- Establece las diferencias de
efectividad de las operaciones
financieras internacionales
según los enfoques adoptados.

Aprecia integrar los saberes de
las finanzas internacionales con
los métodos cuantitativos.

III.

Valora la aplicación de las
finanzas internacionales en la
evaluación de impacto de la
gestión financiera internacional.

PROGRAMACIÓN POR UNIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad N°1:Fundamentos de las Finanzas Internacionales
Duración: 8 semanas
Fecha de inicio: 27.03.2017
Fecha de término:20.05.2017
Capacidades de la unidad
C E-A
1.- Identifica los fundamentos y los determinantes de las
operaciones financieras internacionales utilizando las
teorías de la gestión financiera internacional.
2.- Aplica los modelos de la gestión financiera
internacional en la solución de casos realizando
simulaciones con ejercicios y problemas.
C IF
3.- Revisa estudios empíricos sobre los determinantes de
la demanda y oferta en el mercado de divisas y la
determinación del tipo de cambio.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

SEM

1

2

3

CONTENIDO
CONCEPTUAL
Mercado financiero
Internacional,
funcionamiento, el
sistema financiero
internacional,
características,
instituciones
Financieras. La
globalización
financiera
internacional. Crisis
financiera
internacional.

CONTENIDO
PROCEDIMENTAL
1.1 A partir de PPT o
videos se expone la
definición, campo e
historia.
1.2 Mide las variables
financieras
internacionales utilizando
las tablas de identidades
macro económicas.
1.3 A partir de PPT
conoce el comportamiento
de la economía peruana,
con datos del INEI.

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Valora la utilidad
del contenido y la
historia de las
finanzas
internacionales.

INDICADORES
de Evaluación
Reconoce el
concepto, campo,
historia y
medición de las
variables
financieras
internacionales
mediante control
de lectura.

Sistema
financiero
internacional,
entidades financieras
internacionales.
Globalización
financiera, los centros
financieros
internacionales y las
crisis
financieras
internacionales.

A partir de material
audiovisual compara las
características de
comportamiento de las
principales variables
financieras
internacionales.

Justifica el marco
institucional y los
acuerdos
regulatorios para
enfrentar
situaciones
imprevistas como
la crisis
financieras
internacionales.

Demuestra las
diferencias de las
teorías y enfoques
mediante la
resolución de un
cuestionario.

Recomienda la
gestión financiera
internacional para
generar flujos de
inversión y de
financiamiento.

Demuestra la
aplicación de las
teorías mediante
el desarrollo de un
caso práctico.

Argumenta a favor
de una adecuada
gestión financiera
internacional para
que el gobierno
promueva
diversos
mecanismos para
incrementar las
reservas
internacionales.
Recomienda una
moneda fuerte en
cualquiera de sus
formas.

Reconoce los
resultados de una
gestión financiera
internacional y
sus efectos
mediante la
aplicación de un
caso práctico.

Mercado de Divisas,
estructura, principales
funciones del
mercado, el mercado
al contado y mercado
a plazo, mercado
bancario y mercado
interbancario.

Grafica en material visual
las características de los
mercados e instituciones
internacionales..
1.- A partir de material
audiovisual conoce las
teorías sobre la
determinación del tipo de
cambio.
2.- Simula en una hoja de
Excel la gestión de las
variables financieras
internacionales.

Tipos de Cambio
Cruzados, Matriz de
tipos
de
cambio
cruzados.
4
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1.- En un modelo Excel
analizamos las
simulaciones de
operaciones financieras
internacionales..
Tipo
de
cambio 2.- Mediante lecturas
efectivo nominal, Tipo especializadas conoce la
de cambio efectivo real importancia de la gestión
financiera internacional.
Operaciones de
arbitraje, operaciones
de dos puntos arbitraje
triangular.

A partir de material
audiovisual conoce las
explicaciones sobre la
gestión financiera

Discrimina entre
operaciones con
divisas al contado
(spot) y a plazo
(forward)

Operaciones Forward
y operaciones Swaps

6

7

8

Contratos a futuros y
sus características,
operaciones
especulativas y de
cobertura, contratos
con opciones,
Arbitrajes con
opciones.
Operaciones
de
cobertura
financiera
internacional utilizando
los
derivados
financieros. Gestión del
riesgo de cambio.

internacional del tipo de
cambio..

mediante la
elaboración de
una monografía.

A partir de un PPT conoce
las principales fuentes de
creación de dinero del
BCRP.

Argumenta a favor
de una emisión de
dinero sano y
responsable, que
no genere
inflación.

A partir de una
monografía
analiza el impacto
de las distintas
fuentes de
emisión de dinero.

A partir de material
audiovisual compara los
beneficios y los costos de
las alternativas de
cobertura del riesgo de
cambio.

Valora la
comprensión de
los mercados
financieros
internacionales y
de las
operaciones de
cobertura del
riesgo de cambio.

Discrimina las
alternativas de
cobertura del
riesgo de cambio
utilizando
derivados
financieros.

EXAMEN PARCIAL

Unidad N°2: Tipo de Cambio y administración del Riesgo de Cambio
Duración: 4 semanas
Fecha de inicio: 22.05.2017
Fecha de término: 10.06.2017
Capacidades de la unidad
C E-A
1.- Correlaciona variables financieras y monetarias de los
distintos mercados financieros internacionales utilizando
los modelos correspondientes
2.- Resuelve modelos de gestión financiera internacional
realizando simulaciones con ejercicios y problemas.
C IF
3.- Recopila datos de variables financieras y monetarias y
mide la relación entre ellas para estudios de caso.
PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO
CONTENIDO
CONTENIDO
SEM
INDICADORES
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
ACTITUDINAL
• La ley del precio
A partir de un modelo en
Aprecia
Reconoce las
único Teoría de la
Excel conoce la relación
establecer
variables y
paridad del poder de entre las variables
relaciones
parámetros que
Compra. versión
relevantes de un mercado funcionales y
ayudan a explicar
absoluta y relativa.
de divisas.
graficarlos en el
el mercado
• El tipo de cambio
mercado de
financiero
según el enfoque
divisas..
internacional
monetario
mediante el
9
• La, la paridad del
desarrollo de un
poder de compra a
cuestionario.
largo plazo, índice
big Mac.
• Aplicación sobre las
teorías ,sobre las
variaciones del tipo
de cambio a
diversas áreas del

10

11
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conocimiento con su
especialidad.
• Modelo general del
tipo de cambio.
 Teoría de la paridad
de las tasas de
interés, cubierta y no
cubierta, teoría
cerrada hipótesis de
Fisher, efecto Fisher
internacional.
Comparación de
rendimientos en
diferentes monedas
 Administración del
riesgo cambiario,
Naturaleza del riesgo
de cambio.
 Los riesgos de toda
empresa.
 Tipos de riesgo, los
riesgos financieros,
análisis de riesgo.
 Tipos de exposición
cambiaria, casos de
aplicación de manejo
del riesgo cambiario.
Exposición contable,
exposición por
conversión.
 Riesgo de cambio
operacional corto y
largo plazo
 Exposición
Económica. El caso
del exportador, el
caso del importador,
el caso de una
empresa puramente
Nacional.
 Nivel de exposición
cambiaria.
 Pronósticos de la
volatilidad de los tipos
de cambio, efectos
sobre la empresa.

1.- A partir de un modelo
en Excel conoce la
relación entre las
variables relevantes de un
mercado de divisas.
2. A partir de material
audiovisual mostramos
las bondades de la
modelación financiera
internacional..
A partir de material
audiovisual analizamos
los principales enfoques
de la gestión del riesgo de
cambio..

A partir de material
audiovisual analizamos
los principales enfoques
de la gestión del riesgo de
cambio..

Aprecia
establecer
relaciones
funcionales y
graficarlos en el
mercado de
activos.

Valora el análisis
de mercados
globales y la
interrelación de
sus principales
variables.

Valora el análisis
de mercados
globales y la
interrelación de
sus principales
variables.

Unidad N° 3: Transacciones Financieras y Riesgo de Cambio
Duración: 4 semanas

Reconoce las
variables y
parámetros que
ayudan a explicar
el mercado de
divisas y de
activos financieros
internacionales,
mediante el
desarrollo de un
cuestionario.
Reconoce las
variables y
parámetros que
ayudan a explicar
el mercado
financiero
internacional,
mediante una
práctica calificada.

Reconoce las
variables y
parámetros que
ayudan a explicar
el mercado
financiero
internacional,
mediante una
práctica calificada.

Fecha de inicio: 12.06.2017
Capacidades de la unidad

C E-A

C IF

Fecha de término: 22.07.2017
1.- Infiere el impacto de las variables financieras
internacionales en los distintos mercados de divisas y de
activos financieros internacionales con modelos de
gestión de riesgos y de carteras de inversión bursátil y
extrabursátil.
2.- Establece las diferencias de efectividad de la gestión
financiera internacional según los enfoques adoptados.
3.- Simula el impacto de una determinada propuesta de
gestión financiera internacional en una coyuntura
financiera internacional utilizando datos estándares
internacionales.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS
CONTENIDO
CONTENIDO
SEM
CONCEPTUAL
PROCEDIMENTAL
• Administración de la A partir de material
exposición a las
audiovisual conoce el
transacciones.
modelamiento de diversos
• Técnicas para
escenarios
eliminar la
internacionales y de las
exposición a la
características de la
transacción,
gestión financiera
limitación de la
internacional.
12
cobertura.
• Como administrar
las exposiciones
cambiarias.
• Soluciones
alternativas a la
cobertura de la
exposición
cambiaria.
Inversión Extranjera Mediante las hojas de
Directa. Motivos
Excel simula el impacto
para invertir en
de una medida de gestión
mercados
financiera internacional en
extranjeros.
los mercado de divisas y
• Beneficios de la
de activos financieros
13
Inversión extranjera
internacionales..
Directa.
• Beneficios de la
diversificación
internacional
• Préstamos
Sindicados.
La balanza de
A partir de material
pagos, estructura de audiovisual analizamos el
la balanza de pagos, impacto de cada medida
Contabilidad de la
de política fiscal ode
14
balanza de pagos
política monetaria y de
• Relación de la
shocks de oferta, en el
Balanza de Pagos
equilibrio de la balanza de
con la contabilidad
pagos.
Nacional

CONTENIDO
ACTITUDINAL
Aprecia disponer
de indicadores de
impacto de la
gestión financiera
internacional.

INDICADORES
Reconoce el
impacto de una
medida de gestión
financiera
internacional
mediante un
estudio de caso.

Valora conocer la
efectividad de una
gestión financiera
internacional en
mercados
específicos.

Reconoce el
impacto de una
medida de gestión
financiera
internacional
mediante un
estudio de caso.

Valora conocer la
efectividad de una
gestión financiera
internacional en
todos los
mercados.

Reconoce el
impacto de una
medida de gestión
financiera
internacional ,
mediante un
estudio de caso.
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IV.

• Mecanismos de
ajuste de Balanza de
pagos
• El BCRP y la gestión
de las Reservas
Internacionales.
. La gestión del tipo de
cambio y los
enfoques
alternativos.

1.- A partir de material
audiovisual conoce las
medidas de gestión
financiera internacional
del BCRP..
2.- Mediante lecturas
especializadas conoce las
políticas de gestión del
tipo de cambio y de las
Reservas Internacionales.

Critica la
presencia de una
situación de
inflación,
hiperinflación y
volatilidad
cambiaria.

A partir de una
monografía
analiza las causas
y consecuencia
de la
hiperinflación de
los años 80 en el
Perú y su impacto
en la balanza de
pagos y las RIN.

EXAMEN FINAL
Examen sustitutorio
ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS
1. Estrategia didáctica:
a. Exposición
b. Aprendizaje colaborativo
c. Pregunta
d. Debate y discusión
e. Simulación
f. Aprendizaje basado en problemas
g. Contrato de aprendizaje
2. Estrategia de transferencia:
a. Análisis o comparación de teorías.
b. Trabajo individual y grupal.
c. Debate de problemas concretos.
d. Resolución individual de ejercicios y problemas.
3. Estrategia participativa de grupo:
a. Inicio: Aclarar objetivos, usar analogías y lluvia de ideas.
b. Desarrollo: Usar evidencia empírica que integre el aprendizaje total, estimular la reflexión
crítica.
c. Cierre: Motivar a hacer y responder preguntas, ofrecer soluciones múltiples, o hacer resumen.

V.
MATERIALES EDUCATIVOS Y OTROS RECURSOS DIDÁCTICOS:
Los materiales y recursos didácticos que se utilizan en el desarrollo de la asignatura son:
MEDIOS INFORMÁTICOS
a. Computadora
b. Retroproyector
c. Multimedia
d. Software estadístico
e. Internet
f. Correo electrónico

VI.

EVALUACIÓN

MATERIALES EDUCATIVOS
IMPRESOS
a. Libros de texto.
b. Separatas
c. Artículos científicos
d. Documentos de trabajo.
e. Compendios estadísticos.

MATERIALES
DIGITALES
a.Texto digital
b. Videos
c. Imágenes
d. Tutoriales
e. Página web
f.
Laboratorio
virtual.
g. Diapositivas

ASPECTOS
CONCEPTUALES

CRITERIOS
Asimila y apropia definiciones, conceptos,
símbolos, etc. para analizar los datos y
resultados de un modelo de gestión
financiera internacional..

PROCEDIMENTALES

Sabe cómo formular y resolver un modelo
de gestión financiera internacional

ACTITUDINALES

Valora la utilidad de los modelos de
gestión financiera internacional para
analizar el impacto de las políticas
financieras y monetarias sobre las RIN y
la volatilidad del tipo de cambio..

INSTRUMENTOS
1.- Prueba objetiva de
respuesta combinada
2.- Mapa conceptual
3.- Prueba escrita.
4.- Monografía
1.- Análisis de los problemas
y ejercicios realizados en los
exámenes.
2.- Observación directa de
trabajos en aula.
3.- Análisis de estudios de
casos..
4.- Prácticas dirigida y
calificada.
1.- Registro de anécdotas,
incidentes o sucesos
interesantes.
2.- Evaluación participa-tiva
del grupo.
3.- Observar cambios de
conducta.

Promedio de Nota Final
EVALUACIONES
Examen Parcial (EP)
Examen Final (EF)
Participación en Clase y Actitud (P.A)
Investigación Formativa (IF)

PESOS Y
COEFICIENTES
30%
40%
15%
15%

NF = 0.30EP+0.40EF+0.15PA+0.15IF

VII.
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