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MASTER EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
(MBA) 

  

Plan: 2009 

Nombre de asignatura: 
 

FINANZAS INTERNACIONALES 

Código: 
 

600.223 

Materia: Finanzas Módulo: Empresa Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS: 
4 

Presenciales: No presenciales: 

Duración: Trimestral Trimestre: 3 Idioma en el que se 
imparte: Español 

Profesor/es: 
 

Jesús Hernando Sarria-Pedroza, Administración Financiera y Contabilidad, Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales. Mail: jsarria@ucm.es 

Breve descriptor: 

 

La empresa multinacional, los mercados financieros internacionales, riesgo y 
gestión del tipo de cambio. Gestión de carteras internacionales. Gestión de 
tesorería en la empresa multinacional. 

Requisitos: 

Finanzas básicas 

Objetivos: 

 
 Explicar y analizar el entorno financiero internacional. 
 Identificar & analizar & gestionar los riesgos de tipo de cambio 
 Aprender sobre los mercados internacionales, sus instrumentos e 

instituciones 
 Gestionar el fondo de maniobra (capital de trabajo) internacional 
 Aprender a comunicar en entornos internacionales las actividades propias de 

las finanzas internacionales 
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Competencias o destrezas que se van a adquirir (síntesis): 

 
_ Generales: capacidad para resolver problemas relacionados con la gestión 

del riesgo, tanto a un nivel económico, como operativo y contable 

 Transversales: capacidad de búsqueda de información relevante y de aplicar los 
conocimientos a la práctica 

 Específicas: : Gestión del riesgo de tipo de cambio y de país, a través de 

herramientas de productos derivados y otras estrategias de cobertura 

Contenidos temáticos: PROGRAMA 
 

I El entorno de la gestión financiera internacional 
 

1 La empresa multinacional y su gestión financiera 
 

2 El cálculo del tipo de cambio 
 

3 Los mercados de divisas 
 

4 Los euromercados y mercados internacionales de renta variable 

 
 

II Gestión del riesgo de divisas 
 

5 Derivados sobre divisas 

 

6 Medida y gestión de la exposición al riesgo de divisas 
 

III Fondo de maniobra y gestión a largo plazo 

 
 

7 Gestión de activos y pasivos a corto plazo 
 

8 Análisis de las inversiones internacionales 
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 Actividades docentes (% aproximado respecto del total de créditos)  

Clases teóricas 20 
Discusión de casos 15 
Seminarios 5 

Tutorías personalizadas o en 
grupo 

5 

Actividades de evaluación 5 

Elaboración de trabajos 
individuales o en grupo 

20 

Horas de estudio 30 

 

TOTAL 
100 

Sistema de evaluación: 
o o Participación activa en el aula: 15% de la calificación final.  
o o Resolución de casos y/o ejercicios: 20% de la calificación final.  
o o Realización y presentación de trabajos: 15% de la calificación final.  
o o Exámenes: 50% de la calificación final. 

 
Para poder aprobar el curso es imprescindible obtener una nota mínima de 5 en el 
examen final 
 
Sistema de calificación: Se calificará según el RD 1125/2003, de 5 de septiembre, de 
la siguiente forma: 
 
Calificación en función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de 
un decimal, a la que podrá añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
 

0,0 - 4,9: Suspenso (SS) 

5,0 - 6,9: Aprobado (AP) 

7,0- 8,9: Notable (NT) 

9,0 - 10,0: Sobresaliente (SB) 

 
La mención de “Matrícula de Honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan 
obtenido una calificación igual o superior a 9,0. 
 

Bibliografía básica: 
 

Eiteman, D., Stonehill, A., Moffett, M. (2000): Las finanzas en las empresas 
multinacionales, Prentice Hall. 
Kim, S., Kim, S.H. (2006): Global Corporate Finance, Blackwell Publishing, MA 
Madura, J. (2002): Administración financiera internacional, West Publishing, MN. 
Martin, JL., Téllez, C. (2014) : Finanzas Internacionales, Thomson, Madrid 

Shapiro, A. (2003): Foundations of Multinational Financial Management, J. Wile & 
Sons, NY. 

Otra información relevante: 

Diapositivas del profesor 

 


