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UNIVERSIDAD RICARDO PALMA 
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA 

 
SILABO 

 
I. DATOS GENERALES 
 

1.1 Curso   : FINANZAS INTERNACIONALES  
1.2 Código   : AG O909 
1.3 Créditos : 03 
1.4 Naturaleza del curso  : Electivo 

 1.5 Horas Semanales : 4(2T – 2P) 
1.6 Requisito : No Tiene  
1.7 Semestre Académico : 2017 - I – II 
1.8 Semestre de estudio : IX 
1.9 Profesor     : Ec.  Guido  Quispe Mayorga 
                         erielg@gmail.com     

 
II. SUMILLA  
 

Curso de formación básica general que presenta a las empresas y el país en 
la medida que se integran al mercado internacional lo que exige un 
entendimiento cada vez más preciso del funcionamiento de las operaciones y 
variables que se manejan en el sistema monetario y financiero internacional.  

 
III. ASPECTOS DEL PERFIL PROFESIONAL QUE APOYA LA ASIGNATURA 
 

El curso aportará a la adquisición de potencialidades  para que los alumnos se 
desarrollen exitosamente en la carrera de  administración  mediante: 
 
- El Desarrollo de una sólida formación moral traducida en competencias 

orientadas a generar la dignidad profesional  
- La adopción de actitudes innovadoras para aceptar e introducir los  

cambios y mejoras acordes  con los avances científicos y tecnológicos en 
las organizaciones 

- La mejora del nivel académico profesional en la formación del Licenciado 
en Administración y Gerencia  mediante una sólida formación  científica, 
social, humanística y  conceptual 

- La programación y ejecución de análisis relacionados con la función 
financiera de la empresa. 

 
IV COMPETENCIAS 
 

A través del desarrollo del curso, el estudiante adquirirá las siguientes 
competencias : 
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- Aprenderá conceptos  y contenidos  relacionados con los mercados, los 
riesgos y  sus efectos sobre las operaciones y  la estructura de capital de 
las empresas. 

- Conocerá  los diferentes mercados monetarios  y financieros que operan 
en nuestro medio y en los cuales deberá desarrollarse posteriormente  

- Utilizará criterios estratégicos cuando deba tomar decisiones que afecten 
la relación  riesgo-rendimiento empresarial, ligándolo a la evaluación de 
proyectos, a la administración de carteras  y a los resultados esperados 
por los accionistas. 

- Utilizará adecuadamente el instrumental teórico para resolver  con 
eficiencia problemas  de índole financiera o monetaria; evaluando sus 
alternativas en el tiempo y en los plazos  prudenciales.  

 
V. PROGRAMACIÓN DE LOS CONTENIDOS Y ACTIVIDADES 

 
UNIDAD I: LAS FINANZAS INTERNACIONALES Y LA BALANZA DE PAGOS 
 
Logro: Destacar la importancia del estudio de las finanzas internacionales. 
Establecer el alcance de las finanzas internacionales. 
Distinguir el campo de estudio de las finanzas internacionales. 
Conocer la importancia del Comercio internacional, globalización y finanzas   
internacionales 
Horas: 16  
Semanas: 1, 2, 3 y 4 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

1.-Presentación del curso  
 Definición del ámbito de las finanzas, 
las finanzas internacionales y su 
relación con la carrera  
El glosario de términos financieros en el 
ámbito internacional  

 
Exposición del Tema 
Discusión .- 
Comentario de la lectura de las 
separatas 
Desarrollo de ejercicios 
Práctica  dirigida 
Práctica Calificada 

2.-  Identificar los diferentes 
componentes de una balanza de pagos 
y su importancia en el equilibrio externo 

3.- Analizar el vínculo entre devaluación 
e inflación 

4.- Examinar las diferentes formas de 
protegerse contra el riesgo cambiario 

 
UNIDAD II: LA BALANZA DE PAGOS DE UN PAÍS Y LOS TIPOS DE CAMBIO. 
 
Logro: Adquirir conocimientos acerca del comportamiento de los tipos de cambio 
y sus variaciones; evaluando las ventajas de los  sistemas cambiarios 
Tener un buen conocimiento acerca de las partidas principales que conforman de 
la balanza de pagos. 
Adquirir conceptos relacionados con la posición neta de la inversión internacional. 
Horas: 16  
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Semanas: 5, 6, 7, 8 
 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

5.- Determinación de  los tipos de 
cambio/ 
Análisis de las variaciones en la oferta y 
demanda sobre tipos de cambio 

 
Exposición 
Comentario de lecturas 
 
Discusión . 
Desarrollo de ejercicios 
Práctica Calificada  
Examen  parcial   

6.- Evaluar las ventajas y desventajas 
de los sistemas cambiarios frente a 
otras modalidades cambiarias  

7.- Introducción  a la Balanza de  
Pagos… 
Valorar la importancia de la balanza de 
pagos para formular la política 
económica de un país.  
8.- Efectos de la política a fiscal en la 
balanza de pagos. 

 
UNIDAD III: LA BALANZA DE PAGOS Y EL EQUILIBRIO FISCAL 
 
Logro: Conocer las relaciones  que se establecen entre la política fiscal y la 
balanza de pagos 
Alcanzar un conocimiento general acerca del sistema  Monetario internacional 
Adquirir conocimientos  acerca de  aspectos relacionados con el patrón oro; el 
Sistema Bretón Woods; los Tipos de cambio flotantes. Y las perspectivas del 
sistema financiero internacional 
Horas: 12  
Semanas: 9, 10, 11 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

9.- El ajuste de balanza de pagos par la 
vía de los precios.  

 
Exposición de temas 
Prácticas de laboratorio 
Desarrollo de ejercicios 
Práctica calificada 

10.- Análisis  del ajuste de balanza de 
pagos par la vía del ingreso 

 11.- La Evolución del sistema 
monetario internacional 

 
 
UNIDAD IV: PRINCIPALES DESEQUILIBRIOS DE LA BALANZA DE PAGOS, SU 
IMPACTO EN LA POLITICA ECONOMICA Y SUS ALTERNATIVAS DE 
SOLUCIÓN 
 
Logro: Comprender las estrategias y políticas más adecuadas que permitan 
alcanzar el  equilibrio interno y externo de la economía;  y consecuentemente  los 
efectos de la política fiscal y monetaria  
Analizar y definir la estructura de los distintos casos de desequilibrios  
Horas: 20  
Semanas: 12, 13, 14, 15, 16 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES 

12.- Examinar la balanza de pagos y su 
comportamiento reciente.  

 
Exposición de temas 
 
Prácticas de laboratorio  
Desarrollo de ejercicios 
 Práctica calificada 
Examen Final y Examen Sustitutorio 
 

13.- Causas y consecuencias de los 
desequilibrios en la balanza de pagos. 

14.- Examinar alternativas de política 
económica para lograr el equilibrio en la 
balanza de pagos, y los demás 
objetivos de política económica  

 
VI. TÉCNICAS DIDÁCTICAS 
 

La asignatura utiliza dos métodos didácticos:  
 

Clases teóricas 
Esta materia se desarrolla  mediante charlas o conferencia en clases y la 
realización de casos prácticos referente al sistema  financiero internacional, la 
Balanza de pagos asi como la presentación y análisis de casos prácticos 
referente a los principales activos financieros y no financieros que se  
negocian en los principales mercados financieros del mundo, tratando en lo  
posible  crear una mentalidad de las negociaciones de tesorería internacional 
 
Se busca así estimular la participación activa del estudiante mediante 
discusión de los  temas  asi como  preguntas relacionadas al tema y a los 
cursos de pre-requisito para reafirmar y fijar los conocimientos aprendidos, 
todo esto con utilización de medios audiovisuales 
 
Clases prácticas 
Durante las cuales el alumno aplica lo aprendido en las clases teóricas, estas 
se realizan en el aula de clases o en las salas de prácticas de computo. Se 
realizaran en forma individual o en grupos según sea el tema a desarrollar.  
De esta forma :    
▪ Se incentivará la participación de los alumnos a través de intervenciones 
orales en clase, y presentación de temas previamente  asignados 
▪ Se procurará la presentación de trabajos por grupos acerca de  casos 
seleccionados. 
▪ Se reafirmará la aplicación de conocimiento mediante la solución de 
baterías de problemas que se presentarán en el Aula virtual. Así como 
mediante prácticas  dirigidas y  otras calificadas.  
▪ Se alcanzarán separatas  del curso a través del aula virtual. Su lectura es 
obligatoria  y  complementa las  explicaciones  en clase. La bibliografía  
básica es otro elemento de aprendizaje que los alumnos deben considerar en 
si formación. 
 

Esta  metodología  para el desarrollo del curso se  sustentará en los 
siguientes aspectos: 
• Explicación     Síntesis y resúmenes de temas 
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• Descripción de hechos prácticos   Prácticas Calificadas 
• Resolución dirigida de problemas  Dialogo sobre temas  
actuales 

 
VII. EQUIPOS Y MATERIALES 

Adicionalmente, deberá complementarse con la utilización intensiva de  
• Separatas     Equipo de Multimedia  
• Pizarra, y plumones                Aula Virtual y Laboratorio de Cómputo 
• Bibliografía especializada.  

 
VIII. EVALUACIÓN.-  
 

El sistema de evaluación del curso considera un  examen sustitutorio. El 
promedio final se obtendrá con la siguiente fórmula: 
 
PF = Promedio final 
EX1 = Evaluación escrita 1 
EX2 = Evaluación escrita 2  
PT = Promedio de Trabajos  
A  su vez, el promedio de trabajos  (PT) resultará de  las siguientes 
calificaciones: 
Tres prácticas calificadas (Pn)  de las cuales  se considerará  solamente las 
dos  notas más altas.- Peso  0.5 
Dos trabajos de aplicación (Tn)  sobre temas  correspondientes al  sylabo del 
curso        Peso 0.3 
Una nota de participación (PP) y asistencia a clases.- Peso 0.2 
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La asignación de los medios puntos a favor del alumno se realizará conforme 
está determinado en el sistema de evaluación de la Universidad.. 
 
Los alumnos no podrán presentarse a exámenes  si su inasistencia a clases 
supera el 30% de las clases dictadas a la fecha del  control. Igualmente pierde 
su derecho al examen sustitutorio si el promedio  final de sus notas es menor 
que 07. 

 
IX.-  BIBLIOGRAFÍA Y WEBGRAFIA  
 

1. Levi Mauric,  Finanzas Internacionales, 3era. edición, año 2000, Editorial 
McGraw Hill, Mèxico 

2. Eiteman Stonehill, Las finanzas de las empresas multinacionales, 5ta 
edición, año Salvatore, 2000 Editorial Prentica Hall, México  

3. Krugman. Obstfeld, Economía Internacional, teoría y Política, 4ta edición, 
año 1999, Editorial Mc Graw Hill, México 

4. Dominick. Economía Internacional. Cuarta edición. McGraw Hill, Bogotá, 
Colombia, 1998.  

5. Mascareña  y Diez Luis, Ingeniería financiera, Gestión en los mercados 
internacionales  
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6. Mascareñas Juan- De la Orden María Finanzas Internacionales: Activos 
Financieros y no financieros  

7. Addel Ramón - Romeo Remedios Opciones y Futuros Financieros  
8. Galitz Lawrence Ingeniería Financiera dos Tomos  
9. Solniki Bruno Inversiones Internacionales  
10. Martínez Eduardo Futuros y Opciones  
11. Riel y Rodríguez Mercado de Divisas  y Mercado de Dinero  
12. Rodríguez de Castro Introducción al análisis de productos financieros 

derivados  
 
 
 
 
Surco, Marzo del 2017 


