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INTERNACIONALIZACIÓN 

Materia:  GESTIÓN ECONÓMICA Y 

FINANCIERA DE LA EMPRESA INTERNACIONALIZADA 

 

 

 

 

En el curso 2022/2023, en caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo 

confinamiento, será de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 

“Confinamiento”. 
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2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

⮚ (CB6) Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de 

ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de 

investigación;  

⮚ (CB7) Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad 

de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio  

⮚ (CB8) Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a 

la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 

limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios  

⮚ (CB9) Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos 

y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un 

modo claro y sin ambigüedades  

⮚ (CB10) Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan 

continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 
Profesorado 1 

 

 
Objetivos y competencias 2 
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⮚ Comprender la operativa de la gestión empresarial (CG-3) 

⮚ Aprender a aprovecharse del entorno. (CG-4) 

⮚ Aprender habilidades directivas necesarias para la dirección de una empresa 

⮚ internacionalizada (CG-6) 

2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

⮚ CE3 - Estudio en profundidad de los diferentes mercados en los que actúa una 

empresa internacionalizada: mercados de trabajo, mercados de capitales, mercados de 

insumos, mercados financiero, mercados de divisas y mercados finales. 

⮚ CE4 - Ser capaz de elegir a los socios comerciales más adecuados en cada situación 

⮚ CE5 - Gestionar de manera experta y aplicada una cartera de inversiones 

internacionales. 

⮚ CE6 - Aprender técnicas de gestión de una empresa internacionalizada 

⮚ CE9 - Ser capaz de dirigir una cadena productiva dispersa en diferentes países 

⮚ CE12 - Saber aplicar las competencias de gestión de empresas locales que el alumno 

posee a la dirección de una empresa internacionalizada. 

 

2.4. RESULTADOS 

⮚ Conocer la operativa interna de una empresa internacionalizada: gestión de recursos 

humanos, gestión de la producción, logística, etc. 

⮚ Acercarse a la problemática de la contratación internacional. 

⮚ Conocer los fundamentos financieros de una empresa internacionalizada. 

 

 

 

 

 
 

3.1. PROGRAMA 

1. Medios de cobro/pago en el comercio internacional. 

2. Garantías en operaciones de comercio internacional. 

 
Contenidos de la asignatura 3 
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3. Seguro de crédito para la exportación. 

4. Mercados de divisas y cobertura del Riesgo de cambio 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

Bibliografía  

 
Banco de pagos internacionales (2019): Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange 
turnover in April 2019. Basilea. Banco de pagos internacionales. 
 
Bekaert, Geert J. y Hodrick, Robert J. (2017): International Financial Management. 3ª ed. 
Cambridge (Reino Unido): Cambridge University Press. 
  
Bertrams, Roeland F. (2013): Bank Guarantees in International Trade. París: Cámara de 
Comercio Internacional. 
 
Bhogal, Tarsem; Trivedi, Arun. (2019): International Trade Finance. 2ª ed. Cham (Suiza): 
Palgrave Macmillan-Springer Nature Switzerland AG. 
 
Buenaventura, Guillermo (2016): Finanzas internacionales aplicadas a la toma de 
decisiones. Bogotá: ECOE ediciones.  
 
Cabrerizo, Montserrat (2019): Financiación internacional. Barcelona (España). Marcombo 
Formación.  
 
Cámara de Comercio Internacional (2021): 2021 ICC Global Survey on Trade Finance: 
Securing future growth. París: Cámara de Comercio Internacional, publicación 745. 
 
Cámara de Comercio Internacional (2021): 2021 ICC Trade Register report: Global risk in 
trade finance. París: Cámara de Comercio Internacional, publicación 745. 
 
Cámara de Comercio Internacional (2010): Garantías a primer requerimiento. Revisión 2010. 
París:  Cámara de Comercio Internacional, publicación 758. 
 
Cámara de Comercio Internacional (2018): Guía ICC del comercio internacional, 5ª edición. 
París:  Cámara de Comercio Internacional. 
 
Cámara de Comercio Internacional (2013): Práctica bancaria internacional estándar. París: 
Cámara de Comercio Internacional, publicación 745. 
 
Cámara de Comercio Internacional (1997): Reglas Uniformes de la CCI para las fianzas 
contractuales. París: Cámara de Comercio Internacional, publicación 522. 
 
Cámara de Comercio Internacional (2006): Reglas y Usos Uniformes Relativos a los Créditos 
Documentarios. París: Cámara de Comercio Internacional, publicación 600. 
 
Cámara de Comercio Internacional (1995): Reglas Uniformes Relativas a las Cobranzas. 
París: Cámara de Comercio Internacional, publicación 522. 
 



Guía docente de Financiación, cobertura de riesgos y medios de pago 
  

 

 

 

6   
 

Cheol, Eur y Resnik, Bruce (2020): International Finance Management. 9ª ed. International 
Financial Management. Nueva York: McGraw Hill Education. 
 
Cross, Sam Y. (1998): The Foreign Exchange Market in the United States. Nueva York: 
Federal Reserve Bank of New  York. 
 
De Andrés Leal, A. (2015): Crédito documentario. Guía para el éxito en su gestión. Sabadell:  
Marge Books. 
 
Eiteman, David; Stonehill, Arthur; Moffett, Michael (2018): Multinational Business Finance, 
15ª ed. Essex (Reino Unido): Pearson Education Limited, 2021. 
 
Garsuault, Philippe, Priami, Stéphane (2015): Opérations bancaires à l'international. 2ª ed. 
París: Revue Banque.  
 
Global Supply Chain Finance Forum (2016): Standard definitions for Techniques of Supply 
Chain Finance. París: Global Supply Chain Finance Forum, Cámara de Comercio 
Internacional.  
 
Grath, Anders (2016): The Handbook of International Trade and Finance, 4.ª edición. 
Londres: Kogan Page. 
 
García Trius, Albert (2018): 100 Documentos del comercio exterior. Reedición. Madrid: 
Global Marketing Strategies.  
 
ICISA (International Credit Insurance & Surety Association (2015): A guide to Trade Credit 
Insurance. Londres: Anthem Press.  
 
Jacque, Laurent (2019): International Corporate Finance, 2ª ed. New Jersey (EE. UU.): Wiley.  
 
Jankensgard, Hakan;   Alviniussen, Alf; Oxelheim, Lars  (2020): Corporate Foreign 
Exchange Risk Management. New Jersey (EE. UU.): Wiley. 
 
Jones, Stephen A. (2018): Trade and receivables finance. A practical guide to risk evaluation 
and structuring. Solihull, West Mindlands (RU): Palgrave. Macmillan. 
 
Jones, Stephen A. (2019): Trade and receivables finance companion. A collection of case 
studies and solutions. Solihull, West Mindlands (RU): Palgrave. Macmillan. 
 
Krugman, Paul R.; Obstfeld, Maurice; Lelitz, Mare J. (2018): International Finance. Theory & 
Policy. Harlow (Reino Unido):Pearson, Educative Limited.  
 
Lebolteux, David (2020): Trade Finance - Principes et fondamentaux. 3ª ed. París : Revue 
Banque.  
 
López, M. J., Morán, M., y Seco, M. (2017): Financiación de la internacionalización, en: 
Arteaga Ortiz, J. (coord.), Manual de internacionalización: técnicas, herramientas y 
estrategias necesarias para afrontar con éxito el proceso de internacionalización. Madrid: 
ICEX España Exportación e Inversiones. Libro electrónico: https://www.icex-
ceco.es/portal/?libro_detalle&id=352. 
 

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/philippe-garsuault-7206
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Hakan+Jankensgard&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Alf+Alviniussen&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Lars+Oxelheim&search-alias=stripbooks
https://www.icex-ceco.es/portal/?libro_detalle&id=352
https://www.icex-ceco.es/portal/?libro_detalle&id=352


Guía docente de Financiación, cobertura de riesgos 

 y medios de pago 
 

 

 

Madura, Jeff. (2018): Administración Financiera Internacional. 13ª edición. México: Cengage 
Learning.  
 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (2021): Guía de servicios para   
la internacionalización. Madrid: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. 
http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/que-es-icex/que-es-icex/guia-servicios-
internacionalizacion/index.html. 
 
Moniteur du Commerce International-MOCI; Asfour, Jean-Claude (2019): Gérer les risques 
d’impayés à l’export. París: Moniteur du Commerce International.  
 
Moniteur du Commerce International-MOCI (2017): Sécuriser ses paiements à l’export. 
Guide à l’usage des entrepreneurs. Paris : Moniteur du Commerce International.  
 
Morán Serrano, Miguel (2021): Contenido didáctico de la asignatura de «Financiación 
internacional a corto plazo» del MBA online en Comercio Internacional. Madrid: ICEX-CECO. 
 
Morán, M., Alberola, G., Pitarch, D., Oliveira E. (2021): Contenido didáctico de la asignatura 
de «Financiación internacional a corto plazo» del Máster Universitario en Gestión 
Internacional de la Empresa/MBA in International Management. Madrid: ICEX-CECO. 
 
Quiroga, Claudina (2015): Casos de finanzas internacionales. Madrid: Global Marketing 
Strategies. 
 
Quiroga, Claudina (2015): Casos de finanzas internacionales. Guía de respuestas y 
soluciones. Madrid: Global Marketing Strategies. 
 
Quiroga, Claudina (2020): Finanzas Internacionales. Madrid: Global Marketing Strategies. 
 
Salcic, Zlatko (2014): Export Credit Insurance and Guarantees: A Practitioner's Guide. 
Basingstoke (Reino Unido): Palgrave Macmillan.  
 
Sanati, Gargi (2017): Financing International Trade. Banking Theories and Applications. 
Nueva Delhi (India): SAGE publications India Pvt Ltd.  
 
Sánchez, Luis (2018): El crédito documentario y el mensaje SWIFT. Barcelona: Marge 
Books.  
 
VV. AA. (2021): Contenido didáctico de la asignatura «Financiación internacio nal a largo 
plazo» del MBA online en Comercio internacional. Madrid: CECO-ICEX. 

 

 
Lecturas recomendadas 
 
Cámara de Comercio Internacional (2006): Reglas y Usos Uniformes Relativos a los 
Créditos Documentarios. París: Cámara de Comercio Internacional, publicación 600. 
 
Cheol, Eur y Resnik, Bruce. (2020): International Finance Management. 9ª ed. International 
Financial Management. Nueva York: McGraw Hill.  
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internacional a corto plazo» del MBA online en Comercio Internacional. Madrid: ICEX-CECO. 
 
Quiroga, Claudina (2020): Finanzas Internacionales. Madrid: Global Marketing Strategies. 
 
Jones, Stephen A. (2018): Trade and receivables finance. A practical guide to risk evaluation 
and structuring. Solihull, West Mindlands (RU): Palgrave. Macmillan. 
 
Jones, Stephen A. (2019): Trade and receivables finance companion. A collection of case 
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Enlaces de interés 
 
Banco Sabadell: http://www.bancsabadell.com 
Cámara de Comercio Internacional: http://www.iccwbo.org 
 
CESCE (Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación): 
http://www.cesce.esFxstreet: http://www.fxstreet.com/ 
 
ICEX España Exportación e Inversiones: www.icex.es  
 
ICEX-CECO: https://www.icex-ceco.es/ 
 
ICO (Instituto de Crédito Oficial): http://www.ico.es 
 
Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital: www.mineco.gob.es 
 
Oanda Corporation. https://www.oanda.com/foreign-exchange-data-services/en/ 
 
Investing. https://es.investing.com/currencies/streaming-forex-rates-majors 
 

Vídeos de interés 
 
Banco Sabadell (2012): Financiación en comercio exterior. 
https://www.youtube.com/watch?v=lNBXNz5abxc 
 
Camp, Montserrat (2012): Facilidad de financiamiento en comercio exterior. 
https:// www.youtube.com/watch?v=-j-XZVuCW_4 
 
Carrasco, Roberto (2020): Herramientas y mecanismos de financiación y mitigación de 
riesgos para importar y exportar con seguridad. ICEX-CECO. 
https://ca-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback  
 
Deutsche Bank (2016): Medios de pago en el comercio internacional. 
https://www.youtube.com/watch?v=C7JyJUJMcDM 
 
Deutsche Bank (2019): Volatilidad y cobertura del riesgo de cambio. 
https://www.youtube.com/watch?v=XxlHHzyDY9E 
 
García, Pablo (2012): La elección del medio de pago en comercio exterior. 

http://www.bancsabadell.com/
http://www.iccwbo.org/
http://www.cesce.es/
http://www.fxstreet.com/
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https://www.icex-ceco.es/
http://www.ico.es/
http://www.mineco.gob.es/
https://www.youtube.com/watch?v=lNBXNz5abxc
about:blank
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https://ca-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback
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https:// www.youtube.com/watch?v=YD1SQBoT8NI 
 
Morán, Miguel (2020): Medios de cobro en el comercio internacional 1. 
https://www.youtube.com/watch?v=k5xzwkdP3qA 
 
Morán, Miguel (2020): Medios de cobro en el comercio internacional 
https://www.youtube.com/watch?v=s4n5P0dmSlI 
 
Morán, Miguel (2020): Cómo cobrar las exportaciones… con seguridad. ICEX-CECO. 
https://ca-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback 
 
Morán, Miguel (2020): Cómo enfrentar el riesgo de cambio en las exportaciones e 
importaciones. ICEX-CECO. 
https://ca-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback 
 
Oliveira, Eduardo (2020): Enfoque práctico sobre la financiación de las operaciones 
internacionales. 
https://ca-lti.bbcollab.com/collab/ui/session/playback 
 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

● Clases virtuales: El profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas 

los contenidos recogidos en el temario, en sesiones en Blackboard en streaming. 

● Estudio de casos: análisis de casos reales relacionados con la asignatura. En 

principio, esto habrá de realizarse a través de la plataforma virtual de la universidad. Estos 

estudios de casos podrán ser evaluables.  

● Tutoría virtual (vía Skype, Blackboard, email, teléfono, etc.): tutoría individual del 

alumno con el profesor en la que este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté 

realizando y le resuelva las dudas que se le planteen a través de medios telemáticos 

(streaming).  

● Breve Trabajo Individual: consistirán en la realización por parte del alumno de un 

breve trabajo de desarrollo sobre las asignatura, la resolución de un caso práctico o de unos 

ejercicios y problemas prácticos propuestos por el profesor.  

 
Indicaciones metodológicas 4 
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● Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica. Engloba la realización de trabajos, estudio teórico y práctico, trabajo virtual en la red, 

búsquedas bibliográficas, etc.  

● Actividades de evaluación: Participación en clase, trabajo obligatorio y examen.  

 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 

por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de ejercicios y actividades 

evaluables. 

La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 

65%), la realización de un trabajo obligatorio individual (con valor del 25%) y la participación 

en clase (con valor del 10%). 

 
⮚ Examen (65 % de la nota final) 

La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la superación de 

la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 para poder realizar la 

ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. El alumno 

dispondrá de dos convocatorias de examen por curso académico. 

No se guardará la nota del examen, si este estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

 

⮚ Trabajo obligatorio (25% de la nota final) 

La superación del trabajo constituye un requisito indispensable para la superación de la 

asignatura. El alumno deberá tener en el trabajo al menos un 5 para poder realizar la 

ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará suspenso. En el caso de 

tener el trabajo obligatorio superado y no aprobar el examen, se guardará su nota hasta la 

segunda convocatoria de examen perteneciente al curso académico actual. 

 
Evaluación 5 
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No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada al alumno 

con suficiente antelación. Con la no presentación del trabajo obligatorio se considerará 

suspensa la asignatura, independientemente de la nota obtenida en el examen.  

 

⮚ Participación en clase (10% de la nota final) 

 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo obligatorio 25% 

Participación en clase 10% 

Examen final escrito 65% 

TOTAL 100% 

 

 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las dos personas principales de este 

acompañamiento tutorial son: 

● Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio de 

la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas planificaciones 

ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según sus circunstancias 

personales y familiares. Otra de sus funciones es la de realizar un seguimiento del estudio 

del alumno, así como de dar al alumno información de carácter general necesaria en su 

proceso formativo. 

 
Apoyo tutorial 

6 
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● Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para realizar el 

estudio de la asignatura. 

● El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura: En relación con los horarios de atención en tutorías 

para consultas, aclaración de dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor 

informará en la plataforma Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, 

pudiendo variar de un cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello 

será informado oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de clases de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la página web de la UCAV: 

www.ucavila.es. Igualmente, se informará de ellos en la Plataforma Blackboard. 

 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en el 

cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 

Las sesiones se desarrollarán según la siguiente tabla: 

 

 
Horario de la asignatura y calendario de temas 7 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN 

Sesiones 1, 2, 3 

Tema 1 
Medios de cobro/pago en el comercio 

internacional. 

Sesión 4. 

Tema 2  
Garantías en operaciones de comercio 

internacional. 

Sesión 5. 

Tema 3  
Seguro de crédito para la exportación. 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

 

ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 

La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura 

 

 

 

 

La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 

 

1 
 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  

 

2 
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