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III. INTRODUCCIÓN
 

La evolución y transformación del sistema financiero internacional en las últimas décadas se ha visto sacudido

frecuentemente por crisis financieras sobre todo en las economías emergentes, las mismas que han tenido un

profundo impacto en variables como los tipos de cambio y las tasas de interés y una significativa incidencia

sobre los flujos de capitales y las alternativas de regímenes cambiarios.

El valor de la moneda en cualquier economía expresado a través de los tipos de cambio y el precio del dinero

que se difunde a través de los tipos de interés, afectan el perfil financiero de toda empresa. El diseño de políticas

que permiten identificar, cuantificar y gestionar estos riesgos impacta en el valor de las empresas.

A través del curso de Finanzas Internacionales se analizara los principales mercados financieros internacionales

desde la perspectiva de una empresa que opera en el mercado local,  cuantificando la exposición a variables

como el tipo de cambio y la tasa de interés y se recurrirá a productos financieros derivados, como

complementos necesarios al momento de formular políticas de riesgos.
 

IV. LOGRO (S) DEL CURSO
 

Al finalizar el curso, el alumno toma desiciones de financiamiento e inversión incorporando el ámbito

financiero internacional y aplicándolo en situaciones reales.

UNIDAD Nº: 1 SISTEMA FINANCIERO INTERNACIONAL

LOGRO

El alumno analiza e interpreta los principales hechos y acontecimientos que vienen modificando la arquitectura  del

sistema financiero internacional.

I. INFORMACIÓN GENERAL

CURSO : Finanzas internacionales

CÓDIGO : AF17

CICLO : 200701

CUERPO ACADÉMICO : Valakivi Alvarez, Jakke Raimo Milagro

CRÉDITOS : 3

SEMANAS : 17

HORAS : 3 H (Teoría) Semanal

ÁREA O CARRERA : Administracion y Finanzas

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

mailto:pcadjval@upc.edu.pe
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TEMARIO

 - Introducción

 - Transformando  la  arquitectura  del  sistema        financiero internacional

 - Patrón oro

 - Tratado de Versalles

 - Bretton Woods

 - Acuerdo Smithsoniano

 - Flotación cambiaria

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 1 a 2

 

UNIDAD Nº: 2 REGIMENES CAMBIARIOS

LOGRO

El alumno analiza las diferentes alternativas de regímenes cambiarios, desde los tipos de cambio flexible hasta los

procesos de uniones monetarias y dolarizaciones y los aplican a la realidad nacional.

TEMARIO

 - Regímenes Cambiarios

 - La visión bi-polar de los regímenes cambiarios

 - Libre Flotación

 - Uniones Monetarias

 - Dolarización

 - Conclusiones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 3 a 4

 

UNIDAD Nº: 3 VARIABLES FINANCIERAS

LOGRO

El alumno interpreta la forma como se relacionan acontecimientos económicos, políticos y sociales y el impacto que

tienen sobre variables clave de los mercados financieros internacionales y nacionales.

TEMARIO

Entrega y Sustentación de los trabajos vinculados con el seguimiento de variables  financieras 

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 5

 

UNIDAD Nº: 4 CRISIS FINANCIERAS

LOGRO

El alumno analiza e interpreta situaciones que han llevado que han llevado a diferentes economías a enfrentar agudos

procesos de crisis financiera en  las últimas décadas.

TEMARIO

 - Mega Tendencias Y Crisis Financieras

 - Mega Tendencias Financieras
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 - Modelos de Crisis Financieras

 - Crisis en Asia

 - Crisis en Brasil

 - Crisis en Argentina

 - Lecciones

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 6 a 7

 

UNIDAD Nº: 5 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el nivel de logro alcanzado durante el proceso de enseñanza ¿ aprendizaje, en función de las

unidades trabajadas.

TEMARIO

Evaluación Parcial

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 8

 

UNIDAD Nº: 6 MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES

LOGRO

El alumno identifica las principales características de los mercados financieros internacionales y de los principales

productos financieros utilizados.

TEMARIO

 - Mercados Financieros Internacionales

 - La segmentación de mercado

 - Euro créditos, euro pagarés y eurobonos

 - Características de los créditos internacionales

 - Estructura de los créditos sindicados.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 9 a 10

 

UNIDAD Nº: 7 GESTION DE RIESGOS

LOGRO

El alumno identifica y cuantifica el nivel de exposición de una empresa a los riesgos de tipo de cambio y de tasas de

interés y diseña políticas para administrarlos

TEMARIO

 - El papel de la gerencia financiera en un entorno globalizado

 - Exposición a las variaciones en el tipo de cambio

 - Exposición operativa

 - Exposición en la conversión

 - Exposición en la transacción

 - La gestión del riesgo de cambio	
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 - El manejo de la brecha de sensibilidad a las tasas

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 11 a 12

 

UNIDAD Nº: 8 MERCADO DE DIVISAS

LOGRO

El alumno interpreta el funcionamiento del principal mercado del sistema financiero internacional y analiza los factores

que explican la evolución del tipo de cambio.

TEMARIO

 - Mercado de Divisas

 - Tipos de cambio

 - Contratos para entrega futura

 - Paridad cubierta de interés

 - Paridad descubierta de interés

 - Paridad del poder adquisitivo

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 13 a 14

 

UNIDAD Nº: 9 POLITICAS DE RIESGO

LOGRO

El alumno elabora políticas de riesgo utilizando productos financieros derivados e Integra los conocimientos adquiridos

a lo largo del curso en un trabajo práctico sobre la realidad de un banco que opera en el sistema financiero peruano.

TEMARIO

 - Política de Riesgos

 - Presentación de trabajos: Riesgos de Mercado en la Banca Peruana.

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 15

 

UNIDAD Nº: 10 EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

LOGRO

El alumno reconoce el logro alcanzado en el curso.

TEMARIO

 - Evaluación final

 - Retroalimentación

HORA(S) / SEMANA(S)

Semana 16 a 17

 

VI. METODOLOGÍA
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- Participación activa de alumnos.

- Elaboración de conjeturas en base a problemas.

- Trabajo grupal y exposición de alumnos (individual y grupal).

- Desarrollo de casos y ejercicios

- Exposición del profesor.

VII. EVALUACIÓN

FÓRMULA

25% (EA1) + 25% (EB1) + 20% PROM(TB,2,0) + 10% PROM(DD,2,0) + 20% (PA1)

TIPO DE NOTA PESO %

EA - EVALUACIÓN PARCIAL 25

EB - EVALUACIÓN FINAL 25

TB - TRABAJO 20

DD - EVAL. DE DESEMPENO 10

PA - PARTICIPACIÓN 20

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

TB TRABAJO 1 NO

TB TRABAJO 2 NO

DD EVAL. DE DESEMPENO 1 SÍ

DD EVAL. DE DESEMPENO 2 SÍ

PA PARTICIPACIÓN 1 NO
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