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1.6. Módulo Profesional: Financiación internacional. 

Equivalencia en créditos ECTS: 7 
Código: 0825 

 
Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 
 
RA1. Establece un sistema de información eficaz que sirva de apoyo en las operaciones de 
financiación internacional, utilizando las herramientas informáticas adecuadas. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las principales fuentes que pueden proporcionar la información que se 
requiere en las operaciones de financiación internacional. 

b) Se ha obtenido información a través de las páginas web de diferentes organismos y se ha 
elaborado una base de datos que sirva de apoyo a las distintas operaciones de comercio 
internacional y su financiación. 

c) Se ha establecido el sistema y las técnicas de archivo para la organización de la información y 
documentación que se genera en las operaciones de compraventa internacional. 

d) Se han identificado los organismos e instituciones competentes para la solicitud de ayudas y 
subvenciones a la exportación. 

e) Se han identificado las fuentes primarias de financiación bancaria, tanto multinacionales como 
regionales y estatales y las fuentes secundarias de financiación de las exportaciones e 
importaciones. 

f) Se han confeccionado los ficheros maestros de clientes y de proveedores, a partir de la 
aplicación informática de gestión de la relación con clientes. 

g) Se ha realizado el mantenimiento de la base de datos de clientes y proveedores potenciales y 
se han elaborado informes a partir de la misma. 

h) Se han identificado e interpretado la terminología habitual en el mercado de divisas. 
 
RA2. Analiza el funcionamiento del mercado de divisas y las variables que influyen en el mismo, 
valorando las repercusiones que puede tener el comportamiento del mercado en las operaciones de 
compraventa internacional. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se ha descrito el funcionamiento del mercado de divisas, los elementos que lo conforman, las 
variables que influyen en el mismo y la determinación del precio o tipo de cambio de una 
divisa respecto a otras. 

b) Se ha identificado e interpretado la normativa que regula el funcionamiento del mercado de 
divisas. 

c) Se han diferenciado el mercado de divisas al contado y a plazo, distinguiendo los tipos de 
cambio spot y forward. 

d) Se ha analizado las características fundamentales del Euromercado y los segmentos de 
actividad en los que opera. 

e) Se han analizado las variables que inciden en las fluctuaciones de los tipos de cambio de las 
distintas divisas. 

f) Se ha obtenido y analizado información sobre el mercado de divisas, interpretando y 
utilizando la terminología específica. 

g) Se han analizado las implicaciones que pueden tener las fluctuaciones en el tipo de cambio y 
en el tipo de interés de una divisa sobre las operaciones de comercio internacional. 
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h) Se han valorado las ventajas de las cuentas en divisas como instrumento financiero y como 
instrumento de cobertura riesgo de cambio. 

 
RA3. Caracteriza el sistema de gestión del riesgo de cambio y el riesgo de interés en las 
operaciones de comercio internacional, aplicando en cada caso los mecanismos de cobertura más 
adecuados. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han determinado los riesgos y costes que se generan al instrumentar el pago/cobro y la 
financiación de las operaciones de comercio internacional en una determinada divisa, como 
consecuencia de las fluctuaciones en el tipo de cambio y en el tipo de interés de la divisa. 

b) Se han valorado las ventajas del seguro de cambio como forma de cobertura del riesgo de 
cambio de una divisa y se ha calculado su coste utilizando la aplicación informática adecuada. 

c) Se han evaluado otras formas de cobertura del riesgo de cambio analizando sus ventajas e 
inconvenientes y calculando los costes financieros mediante la aplicación informática 
adecuada. 

d) Se han valorado distintas formas de cobertura del riesgo de tipo de interés analizando sus 
ventajas e inconvenientes y calculando los costes financieros mediante la aplicación 
informática adecuada. 

e) Se ha establecido el procedimiento, la documentación y los trámites a realizar para contratar 
con la entidad financiera, en tiempo y forma, la fórmula de cobertura del riesgo más favorable 
para la empresa. 

f) Se han utilizado sistemas de intercambio de datos internacionales como Swift, EDI, etc. para 
hacer más efectivas y seguras las comunicaciones relativas a la documentación financiera. 

g) Se han manejado las herramientas informáticas de los distintos proveedores para la 
tramitación y gestión integrada del riesgo de cambio, de acuerdo con las necesidades de la 
empresa. 

 
RA 4. Determina la forma de financiación adecuada en las operaciones de compraventa 
internacional analizando las distintas modalidades de crédito, teniendo en cuenta la forma de 
pago/cobro y valorando los costes y riesgos que generan. 
 
Criterios de evaluación: 
 

a) Se han identificado las fuentes primarias y secundarias de financiación de las exportaciones e 
importaciones.  

b) Se han evaluado las distintas formas de financiación de las importaciones, analizando sus 
ventajas e inconvenientes y determinando en cada caso los riesgos y costes financieros que 
generan. 

c) Se han diferenciado las distintas modalidades de créditos que se pueden utilizar en una 
operación de exportación o venta internacional, en la misma divisa de facturación y en distinta 
divisa, calculando en cada caso los riesgos y costes financieros que generan. 

d) Se han interpretado los principales usos y prácticas mercantiles uniformes en las operaciones 
de crédito internacional. 

e) Se han caracterizado otras formas de financiación de las exportaciones y proyectos 
internacionales, como factoring, forfaiting, leasing, project finance, etc. 

f) Se ha gestionado la documentación necesaria para la obtención de créditos vinculados a las 
operaciones de importación y exportación de productos y/o servicios. 

g) Se han calculado los costes financieros y se ha elaborado el cuadro de amortización de 
préstamos utilizando la aplicación informática adecuada. 




