1493200027. Financiación Internacional

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

Temas

Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Semana 6

Semana 7

Semana 8

Semana 9

Tema 1. El sistema monetario internacional
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. El Sistema monetario internacional
1.3. Modalidades de fijación del tipo de cambio
1.4. Evolución del sistema monetario internacional
1.5. El sistema monetario europeo

Actividades
(6 puntos)
Asiste a dos clases en directo a
elegir a lo largo del cuatrimestre
(0,2 cada una)
Test Tema 1
(0,2 puntos)

Tema 2. El mercado de divisas
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. El tipo de cambio nominal y el tipo de cambio
real
2.3. Teorías para la determinación del tipo de
cambio nominal
Tema 2. El Mercado de divisas (continuación)
2.4. El mercado de divisas: definiciones y
características generales
2.5. El mercado de divisas en España
2.6. Operación en el mercado de divisas
Tema 3. El mercado internacional de renta
fija
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Introducción
3.3. El mercado monetario internacional
3.4. El mercado de capitales
3.5. El mercado español de deudas del Estado
3.6. Otros activos en los mercados de renta fija
internacional
3.7. El riesgo de insolvencia y la calificación de los
prestatarios

Clases en directo

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1.

Clase del tema 2

Actividad: Paridad del poder
adquisitivo / Índice Big Mac
(0,6 puntos)
Test Tema 2
(0,2 puntos)

Clase del tema 2 y presentación de
la actividad: Paridad del poder
adquisitivo / Índice Big Mac

Actividad: Valoración de bonos
(0,6 puntos)
Test Tema 3
(0,2 puntos)

Clase del tema 3 y presentación de
la actividad: Valoración de bonos

Semana de repaso
Tema 4. Mercado internacional de renta
variable
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Los mercados de renta variable
4.3. Características de las principales bolsas
4.4. Los índices bursátiles
4.5. Posibilidades de inversión internacional en
renta variable

Actividad grupal: Los índices
bursátiles
(1,6 puntos)
Test Tema 4
(0,2 puntos)

Tema 5. La inversión directa en el extranjero
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. El proceso de globalización
5.3. El proceso de internacionalización
Tema 5. La directa en el extranjero
(continuación)
5.4. Diversidad cultural y negocios internacionales
5.5. Definición y evolución de inversión directa en
el extranjero (IDE)
5.6. La decisión de invertir
.

Clase del tema 4 y presentación de
la actividad grupal: Los índices
bursátiles
Clase de resolución de la
actividad: Paridad del poder
adquisitivo / Índice Big Mac
Clase del tema 5
Clase de resolución de la actividad:
Valoración de bonos

Test Tema 5
(0,2 puntos)

Clase del tema 5

Clase de resolución de la actividad
grupal: Los índices bursátiles

Temas

Semana 10

Semana 11

Semana 12

Semana 13

Semana 14

Semana 15
Semana 16

Tema 6. Medios de cobro y pago en el
contexto internacional
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Cobertura de riesgos en operaciones de
exportación
6.3. Medios de pago internacionales
6.4. Otros instrumentos y modos de pago

Actividades
(6 puntos)
Actividad: Medios de pago
internacionales
(1,2 puntos)
Test Tema 6
(0,2 puntos)

Tema 7. Riesgos en las finanzas
internacionales
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. El riesgo por tipo de cambio
7.3. Exposición por transacción
7.4. Exposición operativa o económica
Tema 7. Riesgos en las finanzas
internacionales (continuación)
7.5. Exposición por traslación o por exposición
contable
7.6. Coberturas del riesgo de tipo de cambio
7.7. El riesgo país
7.8. El riesgo soberano

Clase del tema 6 y presentación de
la actividad: Medios de pago
internacionales

Clase del tema 7

Test Tema 7
(0,2 puntos)

Tema 8. Políticas e instrumentos de fomento
a la exportación. El papel de la Ayuda Oficial
al Desarrollo
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Apoyo a la exportación versus defensa de la
competencia de la U.E.
8.3. El Instituto Español de Comercio Exterior
(ICEX): servicios al exportador
8.4. El ICO y el crédito a la exportación: los
créditos FONPRODE y CARI
8.5. El seguro de crédito a la exportación (CESCE)
Tema 8. Políticas e instrumentos de fomento
a la exportación. El papel de la Ayuda Oficial
al Desarrollo (continuación)
8.6. Otras instituciones y figuras de apoyo al
exportador (Cofides y otras)
8.7. La Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) como
forma encubierta de exportación

Clases en directo

Clase del tema 7

Clase del tema 8
Clase de resolución de la actividad:
Medios de pago internacionales

Test Tema 8
(0,2 puntos)

Semana de repaso
Semana de exámenes

Clase del tema 8

