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III. INTRODUCCIÓN
 

El curso Economía y Finanzas Internacionales es de octavo ciclo de la Carrera; de carácter teórico; desarrolla la

competencia general Razonamiento Cuantitativo, por la cual el estudiante opera, interpreta y utiliza información

cuantitativa para obtener conclusiones y argumentos basados en evidencias cuantitativas, así como la

competencia específica de la Carrera: Interdisciplinariedad, mediante la cual el estudiante interactúa

activamente con profesionales de otras El curso Economía y Finanzas Internacionales es un curso de

especialidad en la carrera de Derecho, de carácter teórico-práctico dirigido a los estudiantes de octavo, que

busca desarrollar la competencia general de Razonamiento Cuantitativo y la competencia específica de

Interdisciplinariedad.

 

La relevancia de este curso radica en que el estudiante será capaz de evaluar, desde una perspectiva jurídica e

interdisciplinaria, aspectos de economía, finanzas, gerencia y otros afines  al desarrollo de empresas y/o

negocios. Esto permitirá a los estudiantes desenvolverse eficientemente en el campo de la asesoría y/o gestión

de empresas, incorporando en sus decisiones variables de orden financiero.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el estudiante evalúa los costos de las decisiones legales a través de distintos variables y

conceptos económicos.

UNIDAD Nº: 1 Sistema de organización económica, generalidades sobre las finanzas y aspectos macroeconómicos

LOGRO

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Economía y Finanzas Internacionales

CÓDIGO : DE243

CICLO : 201801

CUERPO ACADÉMICO : Jimenez Mendoza, Gustavo Ruy

Philbrook Mendizabal, Charles Martin
CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 16

HORAS : 2 H (Práctica) Semanal /2 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Derecho

II. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UPC

Misión: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

Visión: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

V. UNIDADES DE APRENDIZAJE
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Al finalizar la unidad, el estudiante identifica el sistema de organización económica y la importancia de las decisiones

financieras.

TEMARIO

1. Introducción al curso y utilidad del enfoque financiero para la formación del abogado hoy

2. Rol del Estado en la economía / Marco Económico establecido en la Constitución / Globalización, crisis financiera y

rol regulador

3. Principales Variables Macro Económicas (inflación, tasa de interés, tipo de cambio) / Producto Bruto Interno.

Conceptos macroeconómicos que influyen en las finanzas

4. La crisis financiera 2008: antecedentes, elementos, efectos y situación actual

5. La crisis económica mundial 2008 - 2009: antecedentes, aspectos o mercados involucrados en la crisis (comodities,

monedas, inflación, crecimiento, etc), efectos y situación actual post crisis

6. Situación económica actual, efectos de la crisis mundial.

HORA(S) / SEMANA(S)

1,2,3

 

UNIDAD Nº: 2 Conceptos y Herramientas Financieras Básicas

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante interpreta los conceptos y herramientas financieras básicas y las incorpora a su

análisis legal. 

TEMARIO

1.	Riesgo / Rentabilidad / Liquidez / Crecimiento Sostenido en el Tiempo / Costo Oportunidad

2.	Valor del Dinero en el Tiempo / Valor Futuro / Valor Presente. Formas de calcularlo

3.	Interés simple (nominal) / Interés Compuesto (efectivo) / Interés Activo e Interés Pasivo / Interés Vencido / Interés

Adelantado. Formas de calcularlo.

4.	Costo del financiamiento / Valuación de Anualidades / Amortización de Prestamos.

5.	Análisis Financiero / Comparaciones / Principales métodos de análisis financiero / Análisis bajo la metodología de

ratios financieros. Determinación de la utilidad en cada método. Nuevos métodos.

HORA(S) / SEMANA(S)

4, 5, 6

 

UNIDAD Nº: 3 Alternativas de Financiamiento Empresarial

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante organiza las diferentes fuentes de financiamiento que utilizan las empresas para el

desarrollo de sus actividades

TEMARIO

1.	Función y finalidad del financiamiento empresarial

2.	Primera decisión de orden financiero empresarial: Deuda versus Capital. Pros y contras de cada opción

HORA(S) / SEMANA(S)

7

 

UNIDAD Nº: 4 Opciones de financiamiento y Cálculo del costo de capital
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LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante analiza el coso que significa para las empresas obtener capital, así como las

diferencias que se presentan en el costo dependiendo de la fuente de financiamiento y el riesgo asumido.

TEMARIO

1.	Clasificación basada en el tiempo: financiamiento de corto y largo plazo

2.	Financiamiento mediante el sistema financiero / Principales Modalidades / Crédito / Papeles comerciales / Factoring /

 Bonos

3.	Financiamiento a través del Mercado de Capitales. Modalidades / Intervinientes / Clasificadoras de Riesgo /

Depósitos Centralizados de Valores / Agentes o intermediarios de bolsas / Características de una emisión 

4.	Costo de Deuda (CD) y Costo del Capital Propio (CCP)

5.	Costo de la Deuda y sus efectos sobre la decisión de inversión

6.	Costo del Capital Propio y los efectos sobre los socios / accionistas

7.	La importancia del management en la empresa Costo de Capital en Proyectos de Inversión

HORA(S) / SEMANA(S)

9, 10, 11

 

UNIDAD Nº: 5 Evaluación de decisiones de inversión empresarial

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante evalúa las decisiones de inversión, utilizando herramientas financieras.

TEMARIO

1.	Costo del Capital en Proyectos de inversión.

2.	Métodos de determinación del valor estáticos (Cash Flow estático / Pay Back) y dinámicos (Pay Back descontado /

VAN / TIR)

HORA(S) / SEMANA(S)

12, 13

 

UNIDAD Nº: 6 Valorización de Empresas, Proyectos y/o Negocios

LOGRO

Al finalizar la unidad, el estudiante elabora herramientas financieras para establecer el valor de las empresas, proyectos

y/o negocios.

TEMARIO

1. La Doble importancia de la información en la valorización de empresas y proyectos / La información como INPUT

de la valorización / Fuentes de información directa e indirecta

2. La importancia de la formación del conocimiento y la generación de valor / La relevancia de los hechos cualitativos

3. La información como OUTPUT de la valorización de la empresa o del proyecto

4. Problemática de la cuantificación y el principio de incertidumbre

5. Métodos contables estáticos y clásicos: Valor en Libros / Ajuste en los activos netos / Valor de reposición /  Valor de

liquidación

6. Métodos dinámicos y modernos: Flujos de Caja descontados (DCF) / Metodología de Múltiplos y otros similares /

Método del Valor Económico Añadido (EVA) 

HORA(S) / SEMANA(S)

14 y 15
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VI. METODOLOGÍA
 

La metodología que se utilizara será: Preparación de clases por parte de los alumnos, exposición del profesor a

manera de introducción del tema, luego se explicarán casos de  aplicación práctica y/o dinámicas de grupo que

faciliten el aprendizaje y que estén relacionados con el momento financiero actual.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

20% (EA1) + 30% (EB1) + 40% (CC1) + 10% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 20

EB - EVALUACIÓN FINAL 30

CC - PROMEDIO DE CONTROLES 40

PA - PARTICIPACIÓN 10

VIII. CRONOGRAMA

TIPO DE
PRUEBA

DESCRIPCIÓN NOTA NÚM. DE
PRUEBA

FECHA OBSERVACIÓN RECUPERABLE

EA EVALUACIÓN PARCIAL 1 Semana 8 SÍ

EB EVALUACIÓN FINAL 1 Semana 16 SÍ

CC PROMEDIO DE
CONTROLES

1 De la
semana 1 a
la 15

NO

PA PARTICIPACIÓN 1 De la
semana 1 a
la 15

NO
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