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I. Introducción 

Finanzas Internacionales es una asignatura de especialidad de carácter obligatorio que se 

dicta en el noveno periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y 

Finanzas. Tiene como prerrequisito Banca. La asignatura desarrolla, en un nivel logrado, las 

competencias Gestión de Instituciones Financieras, Gestión Financiera y Gestión 

Organizacional. En virtud de lo anterior, la relevancia de la asignatura se fundamenta en 

preparar al estudiante para evaluar el impacto de los factores del entorno aplicando las 

herramientas de análisis. 

Los contenidos que la asignatura desarrolla son los siguientes: sistema monetario 

internacional, mercados de divisas, mercado monetario y de capitales, mercado de bonos 

internacionales. 

 

II. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar información socioeconómica 

y político-legal del entorno para el encuentro de oportunidades y amenazas, considerando 

aspectos éticos y de responsabilidad social en las organizaciones; utilizando los principales 

elementos de control y estados financieros; aplicando herramientas financieras de 

inversión, financiamiento y riesgo, así como también de plantear los indicadores para su 

control; evaluando el riesgo en las inversiones; diseñando y aplicando herramientas de 

planificación y control financiero. 
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III. Organización de los aprendizajes 

Unidad 1 
Entorno financiero internacional y comportamiento del tipo de 

cambio 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar la relación 
entre el entorno financiero internacional y el comportamiento del tipo 
de cambio, para la toma de decisiones adecuadas que mejore la 
valuación de una corporación multinacional. 

Ejes temáticos 

1. Administración financiera y flujo internacional de fondos 
2. Mercados financieros internacionales y derivados de divisas 
3. Arbitraje internacional y paridad de tasas de interés 
4. Relaciones entre inflación, tasas de interés y tipo de cambio 

 

Unidad 2 
Administración del riesgo cambiario 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar las diferentes 
funciones que intervienen en la administración de la exposición al 
riesgo del tipo de cambio, para la medición y elección entre las 
distintas técnicas de cobertura. 

Ejes temáticos 

1. Medición de la exposición a las fluctuaciones cambiarias 
2. Administración de la exposición por transacción 
3. Administración de la exposición de la exposición económica y por 

conversión 

 

Unidad 3 
Administración de activos y pasivos a largo plazo 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar el diseño del 
presupuesto de capital multinacional mediante los diversos factores 
que pueden afectar los flujos de efectivo. Asimismo, será capaz de 
generar inversiones internacionales, relacionadas con el costo de 
financiamiento de dichas inversiones de las CMN. 

Ejes temáticos 

1. Inversión extranjera directa 
2. Elaboración del presupuesto de capital multinacional 
3. Análisis del riesgo país 
4. Financiamiento con deuda a largo plazo 

 

Unidad 4 
Administración de activos y pasivos a corto plazo 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de 

la unidad 

Al finalizar la Unidad, el estudiante será capaz de evaluar las fuentes de 
financiamiento y las decisiones de inversión a corto plazo, mediante 
criterios de decisiones de financiamiento y la optimización de flujos de 
efectivo que usan las CMN. 

Ejes temáticos 1. Financiamiento a corto plazo 
2. Administración internacional del efectivo 
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IV. Metodología 

Modalidad Presencial  

Los contenidos y actividades propuestas se desarrollan siguiendo la secuencia teórico- práctica, 

haciendo uso de métodos activos y propiciando en los estudiantes el aprendizaje invertido, el 

aprendizaje colaborativo y la aplicación de casos. Asimismo, se fomentará la investigación, la 

elaboración de resúmenes, las exposiciones, el debate, haciendo uso de los recursos virtuales y el 

material de aprendizaje. Por consiguiente, los ejes temáticos de las unidades de la presente 

asignatura se desarrollarán con la metodología experiencial y colaborativa. 

Técnicas y/o estrategias: 

- Aprendizaje colaborativo 
- Estudio de casos 
- Flipped classroom 

 
V. Evaluación 

 
Modalidad Presencial  

Rubros Unidad por 
evaluar Fecha Entregable / Instrumento Peso 

parcial 
Peso 
total 

Evaluación 
de entrada Prerrequisito Primera 

sesión 
- Evaluación individual 

teórica / Prueba objetiva 0 % 

Consolidado 
1 

C1 

1 Semana  

1 - 4 

- Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo 

50 % 

20 % 

2 
Semana  

5 - 7 

- Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo 

50 % 

Evaluación 
parcial 

EP 
1 y 2 

Semana 

8 

- Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo 

20 % 

Consolidado 
2 

C2 

3 
Semana  

9 - 12 

- Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba 
de desarrollo 
 

50 % 

20 % 

4 
Semana  

13 - 15 

- Evaluación individual 
teórico-práctica / Prueba de 
desarrollo 

50 % 

Evaluación 
final 

EF 

Todas las 
unidades 

Semana  

16 

- Elaboración y entrega de 
trabajo práctico / Rúbrica 
de evaluación 

40 % 

Evaluación 
sustitutoria* 

Todas las 
unidades 

Fecha 
posterior a 

la 
evaluación 

final 

- Aplica   

* Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores. 
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Fórmula para obtener el promedio:  

PF = C1 (20 %) + EP (20 %) + C2 (20 %) + EF (40 %) 
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