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Sílabo de Operaciones Financieras Internacionales 
 
 
 

I. Datos generales 

 Código ASUC 00631 

 Carácter Obligatorio 

 Créditos 3 

 Periodo académico 2023 

 Prerrequisito Finanzas Corporativas II 

 Horas Teóricas: 2 Prácticas: 2 

 
 
II.   Sumilla de la asignatura  

 
La asignatura corresponde al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico-práctica. 

Tiene como propósito desarrollar en el estudiante la capacidad de conocer y manejar las 

operaciones financieras a nivel internacional. 

 

La asignatura contiene: Sistema Monetario Europeo y la Unión Monetaria Europea, la relación entre 

la tasa de interés la inflación y el tipo de cambio. La paridad del poder adquisitivo. El efecto Fisher. 

La paridad de las expectativas racionales. Clasificación y gestión del riesgo. Gestión del riesgo del 

tipo de cambio. El mercado de divisas, y los mercados derivados. El tratamiento contable de 

derivados. La exposición por transacción. Análisis financiero de la inversión directa. Financiamiento 

en mercados globales. Los tipos de interés. La fiscalidad internacional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
 
 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura 

 
Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el entorno internacional y su interacción 

con el riesgo en las corporaciones multinacionales, construyendo un marco de referencia para 

identificar las oportunidades y responder a los cambios del entorno financiero internacional.  
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IV. Organización de aprendizajes  
 

Unidad I 
Sistema Monetario Europeo y la Unión Monetaria Europea Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar la meta de 

organización, administración y la estructura organizacional  de una compañía 

multinacional, a través de métodos y modelos para valuar y llevar a cabo los 

negocios internacionales. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
  Sistema Monetario Europeo y la 

Unión Monetaria Europea.  

Panorama de la administración 

financiera internacional 

 Flujo internacional de fondos 

 Mercados Financieros 

internacionales 

 

 Identifica el panorama del 

sistema monetario Europeo y 

la Unión Monetaria Europea. 

 Identifica la importancia de 

los mercados financieros 

internacionales  

 Asume una actitud crítica y 

técnica frente al panorama 

del sistema monetario 

europeo. 

 Asume una actitud crítica y 

técnica frente al 

financiamiento en los 

diferentes mercados 

globales. 

Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Rahnema, A. (2007). Finanzas Internacionales. S.l.: Deusto. 

 

Complementaria: 
• Madura, J. (2015). Administración Financiera Internacional. (12ª ed.). 

CENGAGE Learning. 

• Martin, J. y Tellez, C. (2014). Finanzas Internacionales. S.I.: Ediciones 
Paraninfo. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Mercados Financieros: 
http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/im_180
1_06-08_mf_es.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/im_1801_06-08_mf_es.pdf
http://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/im_1801_06-08_mf_es.pdf


 
 

ucontinental.edu.pe 

Unidad II 
Mercado de divisas. Mercado de derivados Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el uso de los 

diferentes mercados de derivados basados en los movimientos anticipados del 

tipo de cambio. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Mercado de divisas. 

Determinación del tipo de 

cambio. Influencia del gobierno 

en los tipos de cambio 

 Mercado de derivados: 

derivados 

 Tratamiento contable de 

derivados 

 

 Identifica la determinación 

del tipo de cambio y analiza 

la influencia del gobierno. 

 Identifica los diferentes 

mercados de derivados y su 

tratamiento contable. 

 Asume una actitud crítica y 

técnica sobre la 

importancia de los 

mercados de divisas. 

 Asume una actitud crítica y 

técnica sobre la 

importancia de los 

mercados de derivados y 

su tratamiento contable. 

Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Rahnema, A. (2007). Finanzas Internacionales. S.l.: Deusto. 

 

Complementaria: 
• Madura, J. (2015). Administración Financiera Internacional. (12ª ed.). 

CENGAGE Learning. 

• Martin, J. y Tellez, C. (2014). Finanzas Internacionales. S.I.: Ediciones 
Paraninfo. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Determinación del tipo de cambio: Un análisis 
https://www.cic.cn.umich.mx/index.php/cn/article/download/
36/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cic.cn.umich.mx/index.php/cn/article/download/36/18
https://www.cic.cn.umich.mx/index.php/cn/article/download/36/18
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Unidad III 
La relación entre la tasa de interés, la inflación y el tipo de 

cambio. La paridad del poder adquisitivo y de las 
expectativas racionales 

Duración 
en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar la relación que existe 

entre la tasa de interés, inflación y tipo de cambio, a través de elaboración de 

pronósticos. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 

 Relaciones entre la inflación, 

tasas de interés y los tipos de 

cambio.  Arbitraje internacional y 

paridad en la tasa de interés 

 Efecto Fisher. La paridad del 

poder adquisitivo 

 La paridad de las expectativas 

racionales.  Elaboración de 

pronósticos de los tipos de 

cambio 

 Identifica la importancia de 

la relación entre inflación, 

tasas de interés y los tipos de 

cambio. 

 Analiza la paridad del poder 

adquisitivo y de las 

expectativas racionales, 

elaborando pronósticos de 

cambio. 

 Explica la relación que existe 

entre la tasa de interés, 

inflación y tipo de cambio 

 Asume una actitud crítica y 

técnica frente a la 

importancia de la relación 

entre inflación, tasas de 

interés y los tipos de 

cambio. 

 Asume una actitud crítica y 

técnica sobre la paridad 

del poder adquisitivo y de 

las expectativas racionales, 

elaborando pronósticos de 

cambio. 

Instrumento de 
evaluación • Prueba mixta 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Rahnema, A. (2007). Finanzas Internacionales. S.l.: Deusto. 

 

Complementaria: 
• Madura, J. (2015). Administración Financiera Internacional. (12ª ed.). 

CENGAGE Learning. 

• Martin, J. y Tellez, C. (2014). Finanzas Internacionales. S.I.: Ediciones 
Paraninfo. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• Expectativas de depreciación y diferencial de tasas de interés: ¿Hay 
regímenes cambiantes?, el caso del Perú. 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-
Economicos/14/Estudios-Economicos-14-3.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/14/Estudios-Economicos-14-3.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Revista-Estudios-Economicos/14/Estudios-Economicos-14-3.pdf
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Unidad IV 
Gestión del riesgo.  Análisis financiero de la inversión directa Duración 

en horas 16 

Resultado de 
aprendizaje de la 

unidad 

Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de analizar factores comunes 

empleados por las compañías multinacionales para medir el riesgo financiero 

de un país y a través de la exposición por riesgo poder tomar decisiones. 

Conocimientos Habilidades Actitudes 
 Gestión del riesgo del tipo de 

cambio. Medición de la 

exposición a las fluctuaciones 

cambiarias. Clasificación y 

gestión del riesgo 

 La exposición por transacción. 

Administración de la exposición 

por transacción, exposición 

económica y exposición a la 

conversión 

 Financiamiento en mercados 

globales. Tipos de interés 

 Fiscalidad internacional 

 Analiza la gestión del riesgo 

del tipo de cambio. 

 Analiza las medidas de 

tratamiento de los riesgos e 

identifica   la exposición por 

transacción. 

 Analiza el financiamiento en 

mercados globales. 

 Asume una actitud crítica y 

técnica sobre la gestión de 

riesgo. 

 Asume una actitud crítica y 

técnica sobre la exposición 

a las fluctuaciones y 

transacciones cambiarias. 

Instrumento de 
evaluación • Prueba de desarrollo 

Bibliografía  
(básica y 

complementaria) 

Básica: 
• Rahnema, A. (2007). Finanzas Internacionales. S.l.: Deusto. 

 

Complementaria: 
• Madura, J. (2015). Administración Financiera Internacional. (12ª ed.). 

CENGAGE Learning. 

• Martin, J. y Tellez, C. (2014). Finanzas Internacionales. S.I.: Ediciones 
Paraninfo. 

Recursos 
educativos 

digitales 

• El riesgo cambiario y su cobertura financiera. 
http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_2/castelan/nb1c.pdf 

  

http://www.usc.es/econo/RGE/Vol19_2/castelan/nb1c.pdf
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V. Metodología 
 

Los contenidos y actividades propuestos se desarrollan siguiendo la secuencia teórico – 

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

invertido, aprendizaje cooperativo y aplicación de casos, fomentando la investigación, 

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

aprendizaje. 

 
VI. Evaluación  

 
Rubros Comprende  Instrumentos Peso 

Evaluación de 
entrada 

Prerrequisitos o 
conocimientos de la 
asignatura 

Prueba objetiva 
Requisito 

Consolidado 1 
Unidad I Prueba de desarrollo  

20% Unidad II Prueba de desarrollo 
Evaluación 
parcial 

Unidad I y II Prueba de desarrollo 20% 

 Consolidado 2 
Unidad III Prueba mixta 

 
20% Unidad IV Prueba de desarrollo 

Evaluación final Todas las unidades Prueba de desarrollo 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 

Todas las unidades  Prueba de desarrollo 

(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
 

Fórmula para obtener el promedio: 
 

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