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: Gestión de las Finanzas Internacionales
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: 04
: 02
: 02
: ADM-742
: 17 semanas

2. SUMILLA
La asignatura s obligatoria y pertenece al área curricular de formación profesional especializada, es teórica y
práctica y tiene por propósito la capacidad de los estudiantes en el campo de las Finanzas Internacionales y poder
identificar y entender el funcionamiento de los distintos Mercados, instrumentos financieros y de cobertura con los
que cuenta la empresa, utilizando todas las variables económicas – financieras.

Para lograr tal propósito la asignatura abarca los siguientes contenidos generales: I El sistema financiero internacional. II
Gestión de riesgos financieros y los derivados financieros y los mercados emergentes. III Gestión de riesgos financieros y los
derivados financieros y los mercados emergentes

3. COMPETENCIAS QUE EL ALUMNO HABRÁ LOGRADO
• Reconoce la importancia de la creación del Sistema Monetario Europeo
• Analiza e interpreta las cifras de las Balanzas de Pagos.
• Valora la necesidad de contar con Instituciones Financieras para las Finanzas de la empresa.
• Expresa la importancia que la sociedad esté garantizada con la actuación de Organismos de regulación
transparente de los Mercados Financieros.

4.

PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

I UNIDAD
EL SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

CAPACIDAD: Analiza la estructura del Sistema Financiero Internacional, considerando los efectos de la globalización sobre los mercados financieros internacionales.
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Monetario Internacional, Banco
Internacional de Reconstrucción y
Fomento (Banco Mundial).
Gestión de finanzas Internacionales y los
riesgos
Crisis financieras internacionales
denominados: “efectos tequila, dragón,
vodka, samba, tango, subprime, deuda “.
El mercado de divisas: Estructura y
funciones. Tipos de cambio: directo y
cruzado,
Operaciones de arbitrajes y especulación.
instrumentos financieras

Presentación del silabo: Competencia,
capacidades y contenidos. Normas de
comportamiento y evaluación de los
aprendizajes.
Identifica la importancia de las finanzas
internacionales y la globalización.
Organización del trabajo de investigación.
|Elabora cuadros sinópticos y estudia la
evolución que ha sufrido el Sistema Financiero y
Monetario Internacional.
Elabora resúmenes de lectura para identificar la
estructura del sistema monetario internacional y
los diferentes regímenes cambiarios.
Analiza y estudia los efectos de las crisis
financieras internacionales aplicándolos a la
realidad nacional.

Prueba de entrada
Exposición
dialogada

Exposición dialogada
Exposición grupal
Exposición dialogada
Presentación de
resúmenes
Exposición dialogada

Describe el mercado de divisas y las
operaciones de especulación y arbitrajes con
tipos de cambio. Resuelve casos aplicativos.

Repaso General primera unidad
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2
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II UNIDAD
EL MERCADO DE DIVISAS- INSTRUMENTOS FINANCIEROS
CAPACIDAD: Evalúa el funcionamiento de los mercados de divisas, administrando eficientemente las operaciones con moneda extranjera.
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a plazo: oferta y demanda. Perfiles de
rendimiento para el comprador y vendedor
de divisas a plazo.

 Operaciones de cobertura de una

operación a plazo con el mercado de
dinero.
 Teoría de la paridad de las tasas de

10

2
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 Mercado a plazos de divisas. Cotizaciones

2

Resuelve problemas para a analizar y aplicar
los conceptos en tasas de interés
Determina el precio a plazo de las divisas para
las operaciones internacionales. Resuelve
casos aplicativos.
Monitoreo – II: Reporte de recopilación de
información y análisis de la información.

Ejercicios aplicativos
Resolución de
problemas

Exposición dialogada
Discusión de
informe

interés. Efecto Fisher internacional.
 Teoría de la paridad del poder adquisitivo.

Cobertura operaciones de comercio exterior
Exposición dialogada
utilizando el mercado de dinero. Resuelve casos Estudio de casos
aplicativos.

 Gestión de riesgo cambiario.
 Riesgo cambiario por Exposición

Elabora esquemas para Interpretar las causas
que originan el riesgo cambiario

económica, Exposición por transacción,
Exposición por traslación

Exposición dialogada
Debate Grupal

 Repaso general II unidad

SEGUNDA EVALUACIÓN PARCIAL

66.67%
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III UNIDAD
GESTIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS Y LOS DERIVADOS FINANCIEROS Y LOS MERCADOS EMERGENTES
CAPACIDAD: Estudia los efectos del riesgo de cambios en la repatriación de capitales a las empresas multinacionales, y la valorización internacional de bonos y acciones en los mercados
financieros.
Analiza el funcionamiento de los derivados financieros utilizándolos como mecanismos de cobertura.
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 Riesgo país y riesgo soberano. Índices de riesgo:
Elabora esquemas para Interpretar las
EMBI.
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13
causas que originan el riesgo cambiario
2
 Las empresas clasificadoras de riesgo:
Dilema ético: Adulteración de los
Clasificadoras de riesgo y metodologías de
reportes de finanzas públicas para
clasificación de riesgo.
mejorar la clasificación del riesgo de la
deuda soberana. Caso Grecia.
Estudia los mercados financieros
 Mercado internacional de bonos y acciones:
2
14
14
características, clases y tipos. Valoración
internacionales: de dinero y de capitales
2
internacional de bonos
identificando sus índices bursátiles.
Resuelve ejercicios para la
 Mercados internacionales de capital:
cuantificación del valor de los
Euromercados, ADRs.
instrumentos financieros
 Los índices bursátiles internacionales: Dow Jones,
internacionales.
Nasdaq y Standard & Poor. Wall Streat.
 El mercado de derivados financieros: definiciones y
2
Estudia el impacto de los instrumentos
conceptos, mercado OTC Over the Counter en el
15
15
derivados OTC como mecanismo de
2
Perú.
 Mercados de Forwards, FRAs y Swaps: conceptos y cobertura.
funciones. Operaciones de cobertura sobre divisas en Monitoreo – III: Presentación de un
esquema de redacción del informe
el Perú.
final.
Entrega del trabajo de investigación
formativa.

16

3

2
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 Mercado de Futuros financieros: conceptos, funciones Desarrolla casos aplicativos respecto a

y operaciones de cobertura con futuros de divisas.

coberturas cambiarias y de tasas de
interés.
Explica la razón de ser de los futuros
financieros derivados. Desarrolla casos
aplicativos.
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Exposición dialogada
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Exposición dialogada.
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Exposición dialogada
Resolución grupal
Análisis de
resultados

Exposición grupal
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EXAMEN FINAL

100%

EXAMEN DE REZAGADOS
EXAMEN COMPLEMENTARIO

6

5.

PROCEDIMIENTOS DIDÁCTICOS
En las sesiones de aprendizaje se considera la participación activa de los estudiantes para desarrollar los contenidos y
actividades educativas previstas, dentro y fuera del aula, contando con la dirección estratégica del docente.
El profesor se constituye en un auténtico mediador entre la cultura, la ciencia, los saberes académicos y las expectativas
de aprendizaje de los alumnos; por ello organiza, orienta y facilita, con iniciativa y creatividad, el proceso de construcción
de conocimientos de sus alumnos. Proporciona información actualizada y resuelve dudas de los estudiantes incentivando
su participación activa. El estudiante asume responsabilidad de participación activa durante las sesiones, en los trabajos
por encargo asignado y en la exigencia del cumplimiento del silabo.

6.

MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS
Equipos: Multimedia.
Materiales: Manual
instructivo, textos de lectura
seleccionados,
presentaciones y hojas de
aplicación. Medios
electrónicos: Correo
electrónico, direcciones
electrónicas relacionadas
con la asignatura.

7.

EVALUACIÓN
Se considerará dos dimensiones:
La evaluación de los procesos de aprendizaje y la evaluación de los resultados del aprendizaje. Estas dimensiones se evaluarán
a lo largo de la asignatura en cada unidad de aprendizaje, puesto que la evaluación es un proceso permanente cuya finalidad
es potenciar los procesos de aprendizaje y lograr los resultados previstos.
La evaluación del proceso de aprendizaje consistirá en evaluar: Los saberes y aprendizajes previos, los intereses, motivaciones
y estados de ánimo de los estudiantes, la conciencia de aprendizaje que vive, el ambiente y las relaciones interpersonales en
el aula; los espacios y materiales; y nuestros propios saberes (capacidades y actitudes); de modo que permita hacer ajustes a
la metodología, las organizaciones de los equipos, a los materiales (tipo y grado de dificultad), etc.
Asimismo, la evaluación de los resultados de aprendizaje consistirá en: evaluar las capacidades y actitudes, será el resultado
de lo que los alumnos han logrado aprender durante toda la unidad. Este último será tanto individual como en equipo. Es decir,
cada alumno al final del curso deberá responder por sus propios conocimientos (50%), deberá demostrar autonomía en su
aprendizaje, pero también deberá demostrar capacidad para trabajar en equipo cooperativamente (50%). Los exámenes serán
de dos tipos: parcial y final.
El promedio de tarea académica (TA) es el resultado de las evaluaciones permanentes tomadas en clase: prácticas calificadas,
exposiciones y otros, también es el resultado de la evaluación valorativa: actitudes positivas, participación en clase, reflexiones
y otros. Sin embargo, los exámenes parcial y final serán programados por la Universidad. El promedio final (PF) se obtendrá
de la siguiente ecuación.
TA: Promedio de tareas académica
EP1 :1ra evaluación parcial
EP2 : 2da evaluación parcial
EF: Evaluación Final
NF: Nota final

NF 

8.

TA  EP1  EP2  EF
4
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