
                                                           Guía del Estudiante del Grado en  

Negocios Internacionales 

 

 

 
Curso Académico 2017-2018 1 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO ASIGNATURA: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: ESPAÑOL 

DOCENTE: JOSÉ LUÍS BUSTELO 

 

 

OBJETIVOS: 

 

En base de la asignatura los estudiantes deberán consolidar no solo los conceptos financieros 

genéricos que hay detrás de las operaciones habituales, sino aprender las especificidades del 

funcionamiento financiero internacional. Han de conocer las entidades y organizaciones 

principales en el sector así como los reguladores y sus funciones. El estudiante aprenderá a 

analizar el entorno y ser capaz de diseñar estrategias para la creación de acciones y 

propuestas de beneficios para la empresa. 

 

 

COMPETENCIAS: 

 

BASICAS 

 

 CB2 – Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación 

de una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por 

medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro 

de su área de estudio. 

 

 CB3 – Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

 

 

https://es.eserp.com/profesor/jose-luis-bustelo/
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GENERALES 

 

 CG1 – Observar con visión global, planificar, organizar y gestionar actividades en el 

ámbito empresarial y de los negocios. 

 

 CG3 – Desarrollar la capacidad de empatizar, adaptarse, trabajar y liderar grupos 

internacionales y multiculturales, interdisciplinarios, competitivos, cambiantes y 

complejos y entender y aplicar el concepto de network. 

 

TRANSVERSALES 

 

 CT3 – Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades 

y nuevas realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de 

desarrollo profesional actuales o emergentes, con capacidad de adaptación y de 

autodirección en los procesos profesionales y de investigación. 

 

 CT7 – Llegar a ser el actor principal del propio proceso formativo en vistas a una 

mejora personal y profesional y a la adquisición de una formación integral que permita 

aprender y convivir en un contexto de diversidad lingüística, con realidades sociales, 

culturales y económicas diversas. 

 

ESPECÍFICAS 

 

 CE1 – Analizar una organización empresarial de dimensión internacional en base a 

principios económicos que permitan la identificación de los factores más determinantes 

en los resultados. 

 

 CE2 – Conocer la terminología, conceptos, técnicas y prácticas de la contabilidad 

financiera, la contabilidad de costes y el análisis financiero y su aplicación a las 

transacciones internacionales para saber valorar y discutir la posición económica y 

financiera de una organización. 

 

 CE4 – Conocer las principales fuentes de información estadística económica y 

empresarial disponibles, tanto a nivel nacional como internacional, analizarlas y 

utilizarlas en los procesos de toma de decisiones en los negocios internacionales. 

 

 CE5 – Conocer el contexto cultural, social, geopolítico y legislativo de las distintas 

economías mundiales como base para el desarrollo de los negocios internacionales. 
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 CE7 – Conocer el papel de los diferentes agentes e instituciones económicas y 

financieras internacionales y valorar su influencia e impacto en el crecimiento 

económico, el comercio internacional, las relaciones financieras y la actividad 

empresarial. 

 

 CE8 – Identificar los entornos económico, cultural, político, legal, demográfico y 

tecnológico que pueden representar oportunidades y amenazas para el desarrollo de 

la actividad en negocios internacionales. 

 

 CE10 – Gestionar cualquier actividad y tomar decisiones en diferentes áreas 

funcionales de una organización con actividad internacional. 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

 R1 – Aplica las reglas, principios y procedimientos contables para el registro de las 

operaciones financieras internacionales de un negocio. 

 

 R2 – Interpreta informes sobre el movimiento financiero de una empresa. 

 

 R3 – Establece los efectos de las distintas estructuras financieras sobre los niveles de 

rentabilidad y riesgo de la empresa y toma decisiones al respecto. 

 

 R4 – Determina las necesidades operativas de fondos de una empresa. 

 

 R5 – Formula el plan financiero de una empresa. 

 

 R6 – Aplica las teorías, métodos e instrumentos básicos ligados al análisis y valoración 

de proyectos de inversión empresariales. 

 

 R7 – Maneja información para realizar informes y/o exposiciones de los criterios y 

elementos tenidos en cuenta en las decisiones financieras tomadas utilizando un 

lenguaje claro y adecuado. 

 

 R8 – Relaciona los diferentes elementos que interactúan en las decisiones financieras 

de una empresa con el fin de obtener proyecciones ajustadas al contexto económico 

nacional e internacional. 

 

 R9 – Recopila e interpreta datos e informaciones sobre las que fundamentar sus 

conclusiones  incluyendo,  cuando  sea  preciso  y  pertinente,  las  reflexiones  sobre  
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asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de su campo de estudio. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Financiera de la Empresa. Inversión. 

 Concepto, clasificación y estimación de flujos de caja.  

 Valor Actual Neto (VAN) y el Coste de Oportunidad del Capital.  

 Otros Criterios en las Decisiones de Inversión.  

 

2. Análisis del riesgo en la elección de inversiones reales. 

 Análisis de Sensibilidad. Análisis de Escenarios.  

 Análisis del Punto Muerto.  

 

3. Relación Inversión-Financiación. 

 Riesgo Económico y Riesgo Financiero. 

 Tasa de descuento ajustada.  

 Valor Actual Ajustado. 

 Influencia del endeudamiento sobre los flujos de caja y la tasa de descuento.  

 

4.  Financiación Empresarial. 

 Financiación Interna.  

 Financiación 

 

5. Externa. Sistema financiero internacional. Mercados internacionales. 

 Divisas, deuda, bolsas e Índices mundiales de referencia, productos derivados y de 

inversión colectiva.  

 Gestión de carteras Internacionales.  

 Entornos macroeconómicos y análisis de los mercados locales, seguimiento y control 

de presupuestos en filiales, gestión del Capital Humano a distancia. 

 

6. Financiación y ayudas al comercio exterior. 

 Financiación de exportaciones e importaciones. 
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7. Ayudas e incentivos a la exportación. 

 Gestión de Cobros y pagos internacionales.  

 Fiscalidad Internacional: DAEX, Precios de Transferencia, IVA Internacional.  

 Intrastat, aduanas y transporte internacional. 

 

8. Negociación y firma de contratos internacionales. 

 Riesgos contractuales 

 Legislación aplicable y jurisdicción competente 

 Tipología de contratos Internacionales. 

 Garantías contractuales en la operativa internacional.  

 Controlling Internacional 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

 

Habrá dos pruebas parciales que tendrán un valor del 50% de la nota final, el 50% restante 

se obtendrá de cuatro trabajos, de la asistencia y la participación activa. 

 

 Examen Parcial I: 25% - 23/04/2018.  

Nota mínima para aprobar 5/10 (cinco sobre 10). Susceptible de recuperación 

mediante la realización de un examen complementario, siempre y cuando el alumno 

haya desarrollado correctamente el resto de la evaluación continua. 

 

 Examen Parcial II: 25% - 21/05/2018.  

Nota mínima para aprobar 5/10 (cinco sobre 10). Susceptible de recuperación 

mediante la realización de un examen complementario, siempre y cuando el alumno 

haya desarrollado correctamente el resto de la evaluación continua.  

 

 Actividad 1: 10% - Fecha de entrega el 19/03/2018. 

Trabajo obligatorio Individual. Consistirá en los 5 primeros temas del contenido. 

 

 Actividad 2: 10% - Fecha de entrega el 16/04/2018.  

Trabajo obligatorio Individual. Consistirá en los 6 primeros temas del contenido. 

 

 Actividad 3: 10% - Fecha de entrega el 02/05/2018. 

Trabajo obligatorio Individual. Consistirá en los 7 primeros temas del contenido. 
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 Actividad 4. 20 % - Fecha de entrega el 14/05/2018.  

Trabajo obligatorio Grupal. Consistirá en la totalidad del contenido de la materia. 

 

El docente tendrá en consideración la evolución, progreso, proactividad, esfuerzo y desarrollo 

de la evaluación continua de cada estudiante; además de tener en cuenta la Asistencia y 

Participación Activa. Se tendrá en especial consideración los aportes efectuados por los 

estudiantes. 

 

En el caso de que un estudiante, habiendo desarrollado la parte práctica de la 

evaluación continua con normalidad, suspendiera uno o los dos parciales podrá volver 

a presentarse a la realización de los mismos en periodo de complementaria, con el fin 

de garantizar la opción de mejora.  La prueba complementaria de la asignatura se realizará 

el día 4 de Junio. 

La asistencia es obligatoria: se contabilizará con el 80% el mínimo de asistencia para que la 

evaluación continua sea evaluable.  Si el alumno no asiste al 80% de las clases no se le 

evaluará por evaluación continua.  

 

 

METODOLOGÍA: 

 

La asignatura es presencial y combina los conocimientos teóricos con su puesta en práctica. 

A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del programa mediante 

el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar actividades formativas 

en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos adquiridos. Asimismo, los 

alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de trabajo personal. 

 

Por otra parte, durante las horas de trabajo personal, los alumnos realizarán por grupos un 

trabajo final de la asignatura que deberán exponer al final del periodo lectivo de la misma. 

Para ello, los alumnos dispondrán de horas de tutoría con el profesor a fin de supervisar y 

encaminar el desarrollo del proyecto. 

 

Se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a esta 

asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas.  
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Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en 

clase y complementarlos con la bibliografía básica. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA: 

 

 [Disponible en la Biblioteca Virtual de ESERP] – Gómez, J.C. (2013). Dirección 

Financiera I (Finanzas). Editorial Club Universitario. 

 

 Pra, I. De la Fuente, D. (2016) Dirección financiera de la empresa : un enfoque 

internacional. McGraw-Hill Interamericana de España. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTÁRIA: 

 

 Brealey, R. A., Myers, Stewart C. and Allen, F. (2010). Principios de finanzas 

corporativas. Mexico DF. McGraw-Hill/Irwin. ISBN 9789701072837.  

 

 Fernández, P y Santomá, X. (1995). Finanzas para directivos. ISBN 84-313-1374-9.  

 

 Ross, E., Westerfield R. y Jordan, B. (2010). Fundamentos de Finanzas Corporativas. 

ISBN 9780874216561.  

 

 Ross, S. Westerfield, R y Jaffe, J. (2010). Finanzas Corporativas. ISBN 

9788578110796. 


