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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
GESTIÓN DE LAS OPERACIONES DE FINANCIACIÓN 
INTERNACIONAL Específica 

Código  UF1761 
Familia profesional COMERCIO Y MARKETING 
Área Profesional Compraventa 
Certificado de profesionalidad GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO 

INTERNACIONAL 
Nivel 

3 

Módulo formativo  Financiación internacional Duración 180 

Análisis de riesgos y medios de cobertura en las operaciones de 
comercio internacional  

60 Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Licitaciones internacionales 
Duración 

30 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP2, y RP5. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación: 

C1: Definir y analizar las operaciones de cálculo financiero en la toma de decisiones de financiación en operaciones de compraventa 
internacional.  

CE1.1 Explicar las diferentes características que pueden presentar los mercados financieros. 
CE1.2 Identificar las principales funciones de los intermediarios financieros. 
CE1.3 Calcular el tanto efectivo de coste de los préstamos en casos prácticos debidamente caracterizados, teniendo en cuenta las 
comisiones aplicables.  
CE1.4 Determinar la relación que existe entre valor inicial y final de rentas. 
CE1.5 Explicar el concepto de renta en función de sus términos, del número de éstos y del vencimiento de los mismos. 
CE1.6 Definir los conceptos de interés nominal e interés efectivo o tasa anual de equivalencia (TAE) y la forma de calcularlos.  
CE1.7 Explicar las variables que intervienen en la amortización de un crédito, precisando la forma de calcularlas según los sistemas de 
amortización más utilizados. 

C2: Definir y utilizar sistemas para el tratamiento de la información-documentación relativas a las operaciones de financiación del comercio 
internacional. 

CE2.1 Describir las principales fuentes y canales de información utilizados en las empresas para la obtención de una base documental 
que apoye y suministre datos a las distintas operaciones de financiación de comercio internacional. 
CE2.2 Definir las técnicas de archivo más utilizadas en la organización de la información y documentación que se genera en la 
actividad financiera internacional. 
CE2.3 Identificar las fuentes primarias básicas de financiación bancaria (Organismos multinacionales, regionales y estatales) y las 
fuentes secundarias de financiación a la exportación e importación, (empresas trading, sociedades importación y exportación y otras 
instituciones y entidades relacionadas con el crédito comercial) de las que se puede obtener la información sobre posibilidades de 
financiación. 
CE2.4 Identificar los organismos públicos, asociaciones y agrupaciones nacionales y extranjeras que interesan a las empresas para la 
solicitud de ayudas y subvenciones a la exportación. 
CE2.5 Obtener la información de los mercados financieros internacionales fiable, necesaria y comparable aplicando las técnicas de 
investigación comercial adecuadas. 

C3: Analizar las distintas modalidades de crédito para financiar operaciones de importación y de exportación, realizando una adecuada 
elección. 

CE3.1 Enumerar y describir las modalidades de crédito que se pueden utilizar en una operación de venta internacional identificando la 
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normativa que las regula y explicando los artículos referentes a las condiciones generales de los mismos y a los casos especiales. 
CE3.2 Diferenciar el préstamo del crédito como instrumentos de financiación internacional. 
CE3.3 Analizar las ventajas e inconvenientes de las principales modalidades de financiación internacional para la exportación y para la 
importación, según sea la moneda de facturación y de financiación. 
CE3.4 Valorar la importancia de detectar las necesidades de financiación de la empresa u organización en las operaciones de 
compraventa internacional para la elección de la adecuada modalidad.  
CE3.5 Dada una operación de compraventa internacional convenientemente caracterizada con pago aplazado: 

– Elegir la modalidad de crédito adecuada a la operación, justificando la elección. 
– Analizar las diferentes posibilidades según sea la moneda de facturación y de financiación. 

C4: Elaborar la documentación necesaria para la gestión de los créditos a las exportaciones e importaciones con el fin de facilitar las 
operaciones de compraventa internacional. 

CE4.1 Identificar la documentación contractual requerida por las entidades financieras concedentes de financiación, en función de la 
modalidad establecida. 
CE4.2 Cumplimentar correctamente la documentación que sea necesario entregar a las entidades financieras o enviar directamente a 
los clientes, cumpliendo la normativa vigente. 
CE4.3 Valorar la utilización de herramientas informáticas en la correcta cumplimentación de la documentación solicitada por las 
entidades financieras. 
CE4.4 Dada una operación de venta internacional convenientemente caracterizada, con cobro aplazado, identificar los requisitos 
necesarios para que las empresas puedan recibir créditos en tiempo y forma, analizando las siguientes variables: 

– El tipo de exportación y país de destino. 
– Plazos y momentos para la devolución del crédito. 
– Importe del crédito e intereses. 
– Cobertura de riesgos. 

CE4.5 Dada una operación de compra internacional convenientemente caracterizada, con pago aplazado, identificar los requisitos 
necesarios para que las empresas puedan recibir financiación en tiempo y forma, analizando las siguientes variables: 

– El tipo de importación y país de origen. 
– Plazos y momentos para la devolución del crédito. 
– Importe del crédito e intereses. 
– Cobertura de riesgos. 

 
Contenidos: 

1. Aspectos básicos del sistema financiero y de las operaciones financieras 
– Definición y funciones del sistema financiero. 
– Los mercados financieros:  

•Características. 
•Tipos de mercados y operaciones. 

– Los intermediarios financieros:  
•Funciones.  
•Instrumentos financieros. 

– Los activos financieros:  
•Tipos. 
•Características. 

– Análisis de la Unión Económica y Monetaria de la Unión Europea: 
•Fases y criterios de convergencia. 
•El euro. El Banco Central Europeo. 

2. Operaciones y cálculo financiero 
– Equivalencia financiera de capitales: leyes financieras de capitalización y descuento. 

•Operación financiera. 
•Leyes financieras. 

– Capitalización simple y capitalización compuesta. 
•La actualización o descuento: cálculo del valor actual y del descuento. 
•Equivalencia de capitales. 
•Fraccionamiento del tanto de interés. Tantos equivalentes.  

– Cálculo de: Tasa Anual Equivalente (TAE), Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Rendimiento (TIR). 
– Rentas financieras: concepto, elementos que intervienen, valor actual y valor final y aplicación: 

•Rentas constantes. 
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•Rentas variables. 
– Aplicaciones informáticas de gestión financiera: 

•Hojas de cálculo en operaciones financieras: Introducción de fórmulas financieras. Análisis de resultados. Archivo. Otros. 
•Bases de datos: Definición y utilización de informes y formularios. Introducción de datos. Archivo. 

3. Instrumentos de financiación de operaciones de comercio internacional 
– Tipos de instrumentos: diferencias y similitudes. 
– Préstamo:  

•Concepto, elementos y características básicas.  
– Sistemas de amortización de los préstamos:  

•Amortización mediante reembolso único.  
•Amortización mediante una renta. 

– Crédito:  
•Concepto,  
•Elementos,  
•Clases. 

4. Financiación de las operaciones de exportación 
– Créditos de pre-financiación:  

•Concepto. Tipos. 
•Documentación: Póliza de préstamo. Póliza de crédito. 

– Créditos de post-financiación: financiación del aplazamiento de pago. 
– Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica.  
– Financiación de las exportaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa. 

•Sin cobertura de riesgo de cambio.  
•Con cobertura de riesgo de cambio. 

– Financiación de las exportaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica. 
•Sin cobertura de riesgo de cambio.  
•Con cobertura de riesgo de cambio. 

– Financiación de las exportaciones facturadas y financiadas en divisas: 
•En la misma divisa.  
•En distinta divisa. 

– Documentación. 
– Búsqueda de información sobre financiación de exportaciones: fuentes físicas e informáticas. 

5. Financiación de las operaciones de importación 
– Financiación de las importaciones facturadas y financiadas en moneda doméstica.  
– Financiación de las importaciones facturadas en moneda doméstica y financiadas en divisa. 

•Sin cobertura de riesgo de cambio.  
•Con cobertura de riesgo de cambio. 

– Financiación de las importaciones facturadas en divisa y financiadas en moneda doméstica. 
•Sin cobertura de riesgo de cambio.  
•Con cobertura de riesgo de cambio. 

– Financiación de las operaciones de importación facturadas y financiadas en divisas: 
•En la misma divisa.  
•En distinta divisa. 

– Documentación. 
– Búsqueda de información sobre financiación de importaciones: fuentes físicas e informáticas. 

6. Otras formas de financiación de las operaciones de comercio internacional 
– Factoring:  

•Modalidades. 
•La firma del contrato de factoring. 
•Modalidades. 
•La tarifa de factoraje y el tipo de interés. 
•Partes que intervienen. 
•Operativa.  
•Plazos de cobro.  

– Forfaiting: 
•Requisitos para la formalización. 
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•Plazo de las operaciones. 
•Partes que intervienen. 
•Operativa.  
•Características. Diferencias con factoring. 
•Coste. 

– Operaciones de compensación: 
•Concepto y características de las operaciones de compensación como medio de financiación de las operaciones de 

comercio internacional. 
•Modalidades de las operaciones de compensación. 
•Ventajas de su uso y aplicaciones prácticas. 

– Financiación de operaciones triangulares: 
•Concepto y operativa. 
•Instrumentalización y ventajas que presentan las operaciones triangulares. 

7. Financiación de las operaciones de comercio internacional con apoyo oficial 
– Programas de apoyo a la internacionalización.  

•Instituto Español de Comercio Exterior:  
– Programas de apoyo a las inversiones exteriores:  

•Plan de apoyo a Proyectos de Inversión.  
•Línea Instituto de Crédito Oficial.  
•Otros. 

•Programas de apoyo de la Unión Europea.  
•Compañía Española de Financiación del Desarrollo. 

– El Crédito Oficial a la Exportación: 
•Características. Bienes y servicios financiables. Entidades participantes. Tramitación. Modalidades de Crédito. 
•Condiciones aplicables: Base de financiación. Tipos de interés aplicables- Reembolso del principal e intereses. 
•El consenso OCDE. 
•Crédito FAD: Características y requisitos. Participantes. Condiciones de financiación y proceso de obtención.  
•Créditos CARI: Concepto. Partes que intervienen. Características. Tramitación. 
•Crédito comprador: Concepto. Partes que intervienen. Características. Tramitación. 

– Apoyo financiero oficial de las Administraciones autonómicas y locales. 
– Cámaras de Comercio: Plan Cameral. Comités de cooperación empresarial 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 
 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 
• Estar en posesión del título de Bachiller 
• Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3. 
• Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional 
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas 

de acceso a ciclos de grado superior 
• Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años 
• Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 

En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 
 
 
 


