ASIGNATURA DE GRADO:

FINANCIACIÓN
INTERNACIONAL DE LA
EMPRESA
Curso 2016/2017
(Código:65024106)

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA
La asignatura de Financiación Internacional de la empresa está ubicada en el segundo cuatrimestre del cuarto curso
del Grado en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y tiene asignados 4 créditos ECTS, teniendo el carácter
de optativa.
Su objetivo principal es proporcionar al estudiante una visión global de la financiación internacional de la empresa, así
como estudiar los tres grandes mercados internacionales existentes, como son el mercado monetario, el mercado de
valores así como el mercado de divisas. Se pretende que el estudiante analice los riesgos que, tanto económicos
como financieros afectan a los sistemas financieros.

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

situación ha cambiado de manera forzosa. Nos encontramos ante un entorno globalizado y complejo, donde las crisis
financieras son frecuentes. Esto obliga a que cada vez haya que tener un mayor conocimiento de los mercados
financieros internacionales, a ampliar los conocimientos de la diversificación que tienen los productos negociados en
ellos así como de obtener su mejor utilidad para así lograr una gestión eficiente del riesgo. Esto es la base para así
poder lograr la estabilidad del sistema financiero de manera global.

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA
Para cursar esta asignatura sólo se requiere disponer de conocimientos previos acerca del sistema financiero nacional, los
cuales se han adquirido en asignaturas tales como Inversión y Financiación, asignatura obligatoria de tercer curso de ADE.
Así como conocimientos de la empresa, adquiridos en asignaturas como Organización de Empresas.
También son necesarios los conocimientos de capitalización y descuento de las leyes financieras, estudiados en la asignatura
de Matemática Financiera, de tercer curso del Grado de ADE. Son necesarios para la resolución de los ejercicios de Bonos y
Obligaciones.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la finalización del curso y tras haber estudiado los conceptos teóricos y llevado a cabo los diferentes cuestionarios
de autoevaluación y actividades propuestas por el Equipo Docente, el alumno estará en condiciones de llevar a cabo
las siguientes acciones:
Tener un conocimiento del entorno globalizado mundial en el que nos encontramos inmersos.
Conocer las diferentes agencias de clasificación crediticia o de rating, así como clasificar los diferentes riesgos
existentes.
Conocer los mercados monetarios internacionales, con un estudio especial del Eurosistema, el mercado

0F2BE8B20CC3902B58F200287D6D09B4

a nivel nacional como internacional. Pero debido al entorno globalizado en el que nos encontramos inmersos esta
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La financiación internacional ha sido, hasta hace poco tiempo, un añadido a la gestión financiera de la empresa, tanto

Interbancario en el marco de la UEM.
Conocer los mercados de capitales internacionales, en concreto del más común en todos los países: La Bolsa,
tanto la española como la de diferentes países,centrándonos en Europa, América y Asia.
Conocer los mercados de divisas, tanto en lo que se refiere a las operaciones que se realizan en ellos como a
los productos con los que se trabaja.
Tener una visión de los mercados No organizados, en concreto de los futuros financieros internacionales y de las
opciones en moneda extranjera.

Actividades complementarias
Resolver los ejercicios de autoevaluación que se proponen en el curso virtual y al final de cada tema.
Resolver los ejercicios de examen que el Equipo Docente vaya colgando en el curso virtual.
Manejar información bursátil a partir de los datos extraídos de los mercados más importantes
(www.bolsamadrid.es)
Conocimiento del portal que proporciona información bursátil, financiera y económica. www.infobolsa.es
Conocimiento del portal referente al Banco Mundial. http://web.worldbank.org

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
Los contenidos de esta asignatura se estructuran en seis temas:
Introducción al Sistema Financiero Internacional
En este tema se estudian las instituciones que forman el Sistema Financiero Internacional, el por qué de la
globalización y las críticas que se le hacen, así como la historia del Sistema Financiero Internacional (Sistema de

2. Administración Financiera Internacional
Este tema se centra en la medida del riesgo y tratamiento del estadístico Beta. Se estudia el riesgo económico, el
riego de insolvencia así como el riesgo cambiario. Se analizan las agencias de clasificación crediticia o de rating, así
como los diferentes grados de calificación de dichas agencias.
3. Los mercados monetarios internaciones
En este tema se analiza el mercado internacional del dinero: el mercado de las euromonedas, los eurocréditos, los
europagarés así como los papel eurocomercial. Se estudian los diferentes servicios bancarios internacionales
existentes, las razones de su existencia y los Offshore banking centers. Por último se estudia el llamado Eurosistema,
o mercado interbancario en el marco de la UEM, tanto en lo que se refiere a su organigrama como a las funciones que
desempeña.
4. Los mercados de capitales internacionales
En este tema se establecen los principios básicos en los que se asientan estos mercados, así como la estructura del
mercado de capitales común en la gran mayoría de los países, que es la Bolsa: Definición, índices bursátiles
internacionales así como posición del mercado español a nivel mundial. Se analizan los instrumentos financieros
negociados en los mercados de capitales, y se hace un estudio especial del mercado internacional de Bonos y del
mercado internacional de Acciones.
5. Los mercados de Divisas
En este tema se analizan las operaciones que se llevan a cabo en el mercado de divisas, tales como el mercado Spot,
el mercado de Forwards, las operaciones de arbitraje y las transacciones de futuros y opciones de divisas. Se lleva a
cabo un análisis en profundidad del Euromercado: definición, origen, características y principales euromercados
existentes.
6. Los mercados Derivados
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1.

Para terminar con la asignatura se lleva a cabo una presentación de los mercados NO organizados (Over the Counter)
y de los instrumentos que se llevan a cabo en los mismos: los contratos FRA, los CAP, Floor y Collar. Se estudian los
futuros financieros en moneda extranjera y las opciones en moneda extranjera.

6.EQUIPO DOCENTE
MONTSERRAT HERNANDEZ SOLIS
DAMIAN DE LA FUENTE SANCHEZ
INMACULADA PRA MARTOS

7.METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
En esta asignatura se requiere que el alumno estudie conceptos teóricos y en las partes de la asignatura que así lo
requieran, la realización de ejercicios prácticos. Así pues, la metodología propuesta para esta asignatura exige el
trabajo con contenidos teóricos y el desarrollo de ejercicios prácticos, sobre todo en lo referente a los temas 4, 5 y 6.
Para esta metodología se proponen las siguientes actividades de aprendizaje:
En lo que respecta a la parte teórica, el alumno ha de consultar la bibliografía básica indicada en la guía de
estudio, así como los diferentes materiales que se vayan colgando en el curso virtual.

En lo que se refiere a los ejercicios prácticos, el Equipo Docente irá colgando de manera progresiva dichos
ejercicios, sin el desarrollo matemático, para que el alumno los resuelva según su propio cronograma de tiempo

La evaluación de esta asignatura comprenderá tanto los aspectos conceptuales como las aplicaciones prácticas.
1. Prueba presencial
Para los exámenes principales las pruebas de la asignatura serán de tipo test (alrededor de veinte preguntas), para
lo que dispondrá de un tiempo máximo de 90 minutos.
A cada pregunta se le ofrecerán tres respuestas de las que únicamente una será la correcta, restando a la mitad del
valor asignado a la pregunta aquellas respuestas incorrectamente dadas.
Para la realización del examen sólo se permitirá el uso de una calculadora NO programable, para la realización de
los ejercicios tipo prácticos.
Las respuestas al test debe darlas en una hoja de lectura óptica, que se le facilitará junto con el examen. Esta hoja
de lectura ha de ser cumplimentada con lápiz o bolígrafo negro, marcando bien la respuesta y sin ningún
tipo de tachadura. Si cuida este aspecto, evitará errores y agilizará, de forma importante, el proceso de recepción
de calificaciones en su domicilio.
Las pruebas de reserva podrán ser tanto de desarrollo como tipo test. Para contestar a dichas preguntas, deberá
utilizarse el papel que le proporcionen en el propio examen.

2. Evaluación final
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8.EVALUACIÓN
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estipulado para el estudio de la asignatura.

Para aprobar en la convocatoria ordinaria es necesario haber obtenido, como mínimo, un 5 (cinco) en la prueba
presencial. Si no se alcanza dicha nota la prueba se repetirá en septiembre.
Para superar la asignatura en la convocatoria extraordinaria (septiembre) es preciso obtener un 5 (cinco) en la
prueba.

9.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ISBN(13): 9786071509772
Título: FINANZAS INTERNACIONALES (2013)
Autor/es: Zbigniew Kozikowski. ;
Editorial: Ed. McGraw-Hill.
Buscarlo en Editorial UNED

Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Comentarios y anexos:
El texto considerado básico es autosuficiente para preparar la asignatura, aunque, evidentemente, el alumno puede recurrir
a otros textos de financiación internacional de la empresa existentes en el mercado, tanto para la parte teórica como la

la asignatura, tales como presentaciones en Power Point, ejercicios prácticos de determinados temas, así como artículos
extraídos de Internet y que pueden ayudar al alumno a una mejor comprensión de la materia.

10.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ISBN(13): 9788776814250
Título: ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2007)
Autor/es: Eun, C And Resnick ;
Editorial: : MCGRAW-HILL
Buscarlo en libreria virtual UNED

Buscarlo en bibliotecas UNED

Buscarlo en la Biblioteca de Educación

Buscarlo en Catálogo del Patrimonio Bibliográfico

11.RECURSOS DE APOYO
El aula virtual de esta asignatura se consolida como el recurso de apoyo tutorial virtual más importante. En este curso
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Aparte de las anteriores obras, el Equipo Docente pondrá a disposición del alumno diversos materiales en el curso virtual de
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práctica.

virtual el Equipo docente colgará toda la documentación relativa a la asignatura, tanto en lo que respecta a los materiales de
teoría como de ejercicios a resolver por el alumno como cualquier anuncio que tenga que hacer a los alumnos matriculados.

12.TUTORIZACIÓN
Los estudiantes de esta asignatura cuentan con los profesores del equipo docente de la Sede Central para la función
de tutorización cuando por diversas circunstancias no sea posible contactar con el tutor del Centro Asociado (o si no le
hay)
La comunicación con el equipo docente se puede realizar a través del curso virtual

o por correo electrónico o

teléfono:

Dr. Damián de la Fuente Sánchez
Despacho 1.07 - Jueves de 16 a 20 horas - Teléfono 91 398 6349
Correo electrónico: dfuente@cee.uned.es

Dra. Inmaculada Pra Martos
Despacho 1.06 - Jueves de 10 a 14 horas - Teléfono 91 398 6371

Despacho 1.06 - Jueves de 10 a 14 horas - Teléfono 91 398 9371
Correo electrónico: montserrath@cee.uned.es

Se les recuerda a los alumnos que el período que comprende desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto es NO LECTIVO, por
lo que no se resolverán dudas ni se atenderá el foro de la asignatura durante ese período. La actividad se reanudará el 01
de septiembre.
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Dra. Montserrat Hernández Solís
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Correo electrónico: ipra@cee.uned.es

