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I.

Datos generales del curso

Carrera
Carácter
Asignatura

: Economía y Negocios Internacionales
: Curso Obligatorio
: Finanzas Internacionales

Código
Semestre
Ciclo

: 00567
: 2018-2
: VI

Requisito
: Finanzas II
Créditos
: 3
Fecha de Inicio
: 20 de agosto
Fecha de Finalización : 07 de julio
Horas Semanales
: 3 horas teóricas / 1 hora práctica

II. Sumilla
El curso proporciona al estudiante los conceptos y herramientas básicas de la
administración financiera de empresas multinacionales y su interacción con los mercados
financieros internacionales, con el fin de conocer los diferentes tipos de riesgos financieros
y su cobertura a través de instrumentos financieros.
Se estudiarán los mercados financieros internacionales. Flujo internacional de fondos.
Determinantes de los tipos de cambio. Relación entre inflación, tasa de interés y tipos de
cambio. Instrumentos financieros derivados. Administración del riesgo de tipo de cambio y
tasa de interés. Exposición a las transacciones, económica y de conversión. Presupuesto
de Capital y Costo de Capital en empresas multinacionales.

III. Objetivo del curso
Proporcionar a los alumnos los conceptos básicos y herramientas que le permitan evaluar
y tomar las decisiones más eficientes y eficaces a fin de generar valor al aplicar dichas
decisiones en el medio internacional, ayudando con ello a optimizar los resultados de la
empresa.

III. Resultados de aprendizaje específicos
Al finalizar el curso el alumno:
1. Identifica y evalúa las oportunidades y los riesgos generados por la actuación de la
empresa en los mercados internacionales.
2. Planifica la estrategia financiera que optimice los resultados de la empresa reduciendo
riesgos y optimizando su rentabilidad.
3. Construye estrategias de cobertura financiera a fin de estabilizar los resultados de la
empresa.
4. Analiza información y reportes internacionales como la balanza de pagos.
5. Comprende las interrelaciones de la tasa de cambio, la tasa de interés y la tasa de
inflación en el ámbito internacional.
6. Identifica los efectos tributarios en el ámbito internacional.
7. Administra el riesgo cambiario generado por las exposiciones por transacción,
económica y por traslación.
8. Evalúa proyectos dei inversión directa extranjera aplicando los criterios de evaluación
como el VPN, TIR, etc. ajustados según los requerimientos internacionales.
9. Decidirá el uso de los instrumentos bancarios y no bancarios de apoyo al Comercio
Exterior y a la internacionalización de la empresa.
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IV. Metodología
Las clases se desarrollarán de forma activa y participativa. Se emplearán técnicas como la
exposición y el diálogo. El profesor utilizará diferentes tipos de materiales didácticos como
ayuda para el aprendizaje, incluyendo el desarrollo de ejercicios y minicasos.
El curso cuenta con tres horas teóricas y una hora de práctica semanal. Las horas teóricas
estarán a cargo del profesor del curso y las horas de práctica serán dadas por el jefe de
prácticas.
En el desarrollo del curso se le facilitará a los alumnos el uso de la plataforma Bloomberg y
el acceso a las bases de datos que brinda la universidad.

V. Evaluación
El sistema de evaluación es permanente e integral. La nota de la asignatura se obtiene
promediando la evaluación permanente (30%), el examen parcial (30%) y el examen final
(40%).
El promedio de evaluación permanente resulta de las prácticas. Se calificarán cuatro
prácticas durante todo el semestre (dos antes del examen parcial y dos después del examen
parcial), de las que se anulará la de menor nota.
Las ponderaciones al interior de la evaluación permanente se describen en el cuadro
siguiente:
PROMEDIO DE EVALUACIÓN PERMANENTE 30%
Tipo de evaluación

Descripción

Ponderación
%

Prácticas Calificadas

4 Prácticas Calificadas
(se elimina la menor nota)

100

El promedio final (PF) se obtiene del siguiente modo:

PF = (0,30 x EP) + (0,30 x PEP) + (0,40 x EF)

Donde:
PF
EP
PEP
EF

= Promedio Final
= Examen Parcial
= Promedio de evaluación permanente y
= Examen Final
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VI. Contenido programado
SEMANA

ACTIVIDADES /
EVALUACIÓN

CONTENIDOS

UNIDAD DE APRENDIZAJE I: EL SISTEMA FINANCIERO, MERCADO CAMBIARIO E
INSTRUMENTOS DERIVADOS EN MONEDA EXTRANJERA.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
5. Comprende las interrelaciones de la tasa de cambio, la tasa de interés y la tasa de inflación
en el ámbito internacional.
6. Identifica los efectos tributarios en el ámbito internacional.
1°
Del 20 al 25 de
agosto

2°
Del 27 de
Agosto al 01 de
setiembre

1.1. Introducción
internacional.

/

El

sistema

financiero

Eiteman, cap. 1 y 3

Práctica dirigida

2.1. El mercado cambiario
2.2. Condiciones de paridad internacional

Eiteman, cap. 6 y 7
BCRP, cap. 5

3°
Del 03 al 08
de setiembre

Práctica dirigida
3.1. Instrumentos
extranjera

derivados

en

moneda

Eiteman, cap. 8
UNIDAD DE APRENDIZAJE II: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO CAMBIARIO.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
7. Administra el riesgo cambiario generado por las exposiciones por translación, transacción
y económica.
4°
Del 10 al 15
de setiembre

5°
Del 17 al 22 de
setiembre

4.1. Administración del riesgo
Exposición por transacción

cambiario

– Práctica calificada N° 1

cambiario

- Práctica dirigida

Eiteman, cap. 11

5.1. Administración del
Exposición operativa

riesgo

Eiteman, cap. 12
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6°
Del 24 de
setiembre al 29
de setiembre

6.1. Administración del riesgo
Exposición por traslación

cambiario

-

Práctica calificada N° 2

Eiteman, cap. 13

UNIDAD DE APRENDIZAJE III: MERCADOS CAMBIARIOS Y EL COMERCIO
INTERNACIONAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
4. Analiza información y reportes internacionales como la balanza de pagos.
9. Decidirá el uso de los instrumentos bancarios y no bancarios de apoyo al Comercio
Exterior y a la internacionalización de la empresa.
7°
Del 01 al 06 de
octubre

7.1. Determinación y pronóstico del tipo de
cambio

Práctica dirigida

Eiteman, cap. 10

8°
Del 08 al 13
de octubre

9°

EXÁMENES PARCIALES
9.1. Finanzas del comercio internacional
9.2. La balanza de pagos

Del 15 al 20 de
octubre

Eiteman, cap. 22 y 4
BCRP, cap. 7 y 12
UNIDAD DE APRENDIZAJE IV: PORTAFOLIOS INTERNACIONALES Y
ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA A NIVEL MULTINACIONAL
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
1. Identifica y evalúa las oportunidades y los riesgos generados por la actuación de la
empresa en los mercados internacionales.
2. Planifica la estrategia financiera que optimice los resultados de la empresa reduciendo
riesgos y optimizando su rentabilidad.
3. Construye estrategias de cobertura financiera a fin de estabilizar los resultados de la
empresa.
9. Evalúa proyectos de Inversión Directa Extranjera aplicando los criterios de evaluación
como el VPN, TIR, etc. ajustados según los requerimientos internacionales.

10°
Del 22 al 27 de
octubre

10.1. Teoría de portafolios internacionales

Eiteman, cap. 17
5

11.1. Presupuesto de capital a nivel internacional

Práctica dirigida

11°
Del 29 de
octubre al 03
de noviembre

12°

Eiteman, cap. 19

12.1. Fuentes de financiamiento internacional – Práctica calificada N° 3
Deuda, Capital

Del 05 al 10 de
noviembre

Eiteman, cap. 16 y 15

13.1. Tasa de interés y swaps de divisas

Práctica dirigida

13°
Del 12 al 17 de
noviembre

Eiteman, cap. 9

14°
Del 19 al 24 de
noviembre

15°
Del 26 de
noviembre al
01 de
diciembre

14.1. Administración del capital de trabajo

Práctica calificada N° 4

Eiteman, cap. 21

15.1. Administración de impuestos a nivel global / Práctica dirigida
Retos financieros internacionales
Eiteman, cap. 20 y 5

16°
Del 03 al 08
de diciembre

EXÁMENES FINALES
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