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1.-

PROGRAMA EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR
2 Creditos
Prof.MIKEL AGUIRRE UZQUIANO
Segundo
15 (10 SESIONES DE 90 MINUTOS)
maguirreuzquiano@cunef.edu
Linkedin:Mikel Aguirre Uzkiano
https://es.linkedin.com/pub/mikel-aguirre-uzkiano/5b/b10/b82/en
Twitter: http://@MikelMaguirre
https://www.youtube.com/watch?v=VDKmOf4hxsU

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA Y OBJETIVOS DE DOCENCIA::

El objetivo de este módulo es el análisis de los instrumentos financieros que están al
alcance de la empresa exportadora, diferenciando entre las necesidades de financiación
en las exportaciones a corto plazo de las de largo plazo. Se diferenciarán las posibles
estructuras de financiación según la operación tenga lugar en un país desarrollado o en
un país emergente.
También analizaremos los posibles riesgos que se pueden encontrar en las distintas fases
de ejecución de un contrato de compra venta al exterior, un proyecto de exportación, una
inversión y cómo cubrirlos según su naturaleza.
Asimismo se verán los instrumentos que los Estados ponen a disposición de las empresas
para financiar y asegurar sus actividades internacionales. Se realizará una introducción al
sistema español de financiación con apoyo oficial y los diferentes mecanismos oficiales
existentes de apoyo a la exportación.
2.- FORMA DE EVALUACIÓN PREVISTA:
NG/EVALATION:
Participación y Asistencia:

Entregas:

1

20%
Hay tres tipos de participaciones:
La participación estándar de una sesión
La participación sobresaliente por una aportación realizada en el
contexto de la sesión
La participación Excelente: Por una aportación que tiene que ver
con el comentario de otro alumno sobre alguno de los temas
tratados en las sesiones
− Casos Prácticos (40%). Sesiones 4, 6, 8 y 10

−

Prueba Objetiva Final

40%

Restricciones:

Para poder hacer la suma ponderada de las calificaciones
anteriores, tanto en convocatoria ordinaria como en
extraordinaria, es necesario obtener al menos un 5 en la prueba
objetiva final. El alumno con nota inferior a 5 se considerará
suspenso.
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PROGRAMA DETALLADO FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR

Nº de
Sesión
1
2
3
4
5

Detalle del contenido docente: temas, casos
prácticos, actividades académicas dirigidas
que se verán en dicha sesión,…

Presentación del Curso
Situación de los Mercados Internacionales
Principales aspectos a analizar en los Mercados
Internacionales
¿Puede mi empresa internacionalizarse?. Punto
de vista de la empresa
El Riesgo País

8

La Logística, el Transporte y su relación con los
Pagos Internacionales
La cobertura del riesgo divisa en las operaciones
internacionales
Los Medios de Pago en el Comercio Internacional
El papel de Crédito Documentario Irrevocable
La situación del sector financiero en el siglo XXI

9

Trade Finance en operaciones internacionales

10

Operaciones a Largo Plazo :El Papel de las ECAs

6
7

Materiales usados, casos prácticos ,
fuetes
Presentación en Canvasº
Presentación en el Canvas
Word +Power Point: Can my company Go
internationally. Checklist
Caso:The Asian Financial Crisis
Presentación en Canvas
Presentación en Canvas
Caso Société Générale
Presentaciones en Canvas
Modelo CDI
Presentaciones en Canvas
Caso Banking on Germany
Presentaciones en Canvas
Caso Plamar
Presentación en Canvas
Presentación en Canvas

Bibliografía Básica: Notas técnicas elaboradas por el profesor así como otro material entregado en
clase o disponible en la plataforma. La mayor parte de la documentación y los casos prácticos está
en ingles. Tratándose de un seminario de Internacionalización de la empresa pero si queda alguna
duda de los textos el ponente está a disposición de los alumnos

Bibliografía Complementaria
Revistas del sector
Trade Finance (www.tradefinancemagazine.com)
Global Trade Review (www.gtreview.com)
Trade & Forfaiting Review ( www.tfreview.com)
IFR (www.ifre.com)
El Exportador Digital (www.el-exportador.com)
Páginas web
www.icex.es
www.cesce.es
www.comercio.es
www.ifta.org
www.oecd.org
www.bancomundial.org
www.ifc.org
www.miga.org
www.ebrd.com
www.iadb.org
www.afdb.org
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www.coface.com
www.baft.org
www.cesce.es
www.lloysds.com
www.berneunion.org.uk
www.loan-market-assoc.com
www.sovereignbermuda.com
www.oficinascomerciales.es
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