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Actualmente todos los países están obligados a relacionarse unos con 

otros ya que son interdependientes de una economía global en la que 

ninguna nación puede proclamarse como dominante, puesto que no hay 

economías autosuficientes, en la actualidad lo que pasa en cualquier lugar 

del mundo afecta al resto de economías, es por eso de que se forman 

bloques económicos  y suscribiéndose a tratados de libre comercio, los 

países han abierto sus fronteras en materia comercial como a la inversión 

extranjera directa. Las economías de todas las naciones crecen de manera 

interdependiente, lo cual genera más comercio y aumenta las inversiones.  

El entorno económico internacional en la actualidad se caracteriza cada 

vez más por su dinamismo y globalización. Los avances tecnológicos, la 

formación de bloques regionales y la interdependencia entre los países 

van creando un entorno mundial crecientemente competitivo y 

cambiante. 

Con el comercio internacional los países prosperan, aprovechando de una 

mejor manera sus activos para que posteriormente sean intercambiados 

con otros países, bienes y servicios que producen con ventajas, de eso se 

trata la actividad comercial. 

En este sentido este trabajo investiga en su primer capítulo el papel que 

desempeña la Economía Internacional en este mundo globalizado 

El segundo capítulo abarca los asuntos de la integración Económica donde 

se han desarrollado algunos bloques comerciales o económicos que con el 

tiempo han ido generando beneficios para sus integrantes y han 

adquirido mayor fuerza en el sistema internacional 

En el mundo globalizado en que se está viviendo es cada vez más 

importante que los distintos países trabajen en forma más unida a fin de 

lograr metas comunes a todos ellos para lo cual van a tratar de formar 

parte de distintos organismos de cooperación y procesos de integración. 

El tercer capítulo se ocupa de lo concerniente al mercado de valores, 

reflejado en el crecimiento económico de un país mediante la inversión 

haciendo un recuento de los productos que se ofrecen en los mercados 

bursátiles y analiza las relaciones existentes entre rentabilidad, riesgo y 

liquidez. Además analiza la función que cumplen cada uno de los actores 

involucrados en el mercado. 

RESUMEN

https://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
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CAPITULO I 

Economía internacional 

 
Es el estudio de los movimientos económicos que realiza un país con el 

resto del mundo, y que pueden ser comerciales, financieros, tecnológicos 

turísticos, entre otras.  Así como también se ocupa de los aspectos 

monetarios mundiales, la teoría de la política comercial, los mercados 

cambiarios y el ajuste de las balanzas de pago. 

El comercio internacional ha desempeñado un papel relevante en el 

desarrollo económico de los países. Pues sirve para muchos fines y 

permite a las naciones especializarse en los campos donde demuestren 

mayor eficiencia y comerciar con otras para obtener productos que, de 

otra manera, no estarían a su disposición 

El comercio internacional es un camino de doble vía en el que para poder 

vender hay que también comprar, siendo el intercambio que se alcanza, 

casi total económico, científico cultural. El desarrollo del comercio 

internacional es fundamental para el crecimiento económico, siendo una 

fuente sana y permanente de generación de divisas, generando mejores 

niveles de ingresos y contribuyendo por tanto al logro del bienestar 

colectivo 

La economía internacional sirve como fuente de información para la toma 
de decisiones empresariales, el comportamiento económico de los 
diferentes países le indica a las firmas, privadas y estatales, en cuáles 
mercados invertir y cuándo hacerlo, para cumplir este propósito se 
fundamenta en el análisis de los indicadores macroeconómicos.     

La economía internacional, cada vez ostenta mayor preponderancia como 
consecuencia de la globalización de los mercados que hace que lo que 
ocurre en los mercados internacionales repercuta en los mercados de 
cada país. 

 Importancia de comercio internacional  

Es la fuente de generación de divisas que el país lo necesita para financiar 

sus importaciones  

Contribuye al desarrollo y crecimiento económico creando industrias y 

generando empleo  

Permite reasignar recursos de manera más eficiente  

Permite aprovechar las ventajas competitivas de los países  
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Permite la innovación de la tecnología  

 Las Ganancias del Comercio internacional 
 
Un Mundo Sin Comercio:  
 
 Cada país se vería obligado a ser autosuficiente, tendría que producir 

para su propio consumo toda la comida, vivienda, servicios médicos, 
diversiones y lujos que fueran necesarios.  

 
 Los niveles de vida serían muy bajos.  

 
Un Mundo Con Comercio:  
 
 Permite especializarse en aquellas tareas que puedan realizar 

adecuadamente y comprar a otros que no se pueden producir 
fácilmente.  

 

 Pueden adquirirse productos o servicios que no pueden producirse en 
el país.  

 

 A veces los productos que se producen en el país, en el extranjero 
puede adquirirse más barato  

 

 Permite vivir a más gente, satisfacer los gustos más variado y gozar de 
un nivel de vida más alto de lo que sería posible en su ausencia.  

 

 Movimientos intercontinentales de capital y trabajo y de los 
conocimientos técnicos.  

 

 Beneficios mutuos para ambos países.  

Quizá la reflexión más importante de la economía internacional sea la idea 
de que, cuando dos países intercambian bienes y servicios entre ellos, en 
la mayor parte de las ocasiones se produce un beneficio mutuo 

 Causas del comercio internacional 

 

Las causas que generan el comercio internacional son las siguientes: 
 
Distribución irregular de los recursos económicos 

 

En  este  punto  se considera que existen países que poseen tierras fértiles, 

tecnologías avanzadas y/o altos niveles de capital humano, mientras que 
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otros no lo tienen. Sea cual fuere la causa de esta distribución, las 

naciones pueden obtener el máximo de beneficio de sus recursos 

mediante el intercambio de los bienes y servicios que generan. 

Diferencia de precios 

 
Esta causa establece que, derivado de que un bien puede provenir de 

diferentes países y el costo de producción puede ser diverso, por tanto, 

los bienes y servicios pueden también tener precios distintos según sea 

su origen. En la mayoría de los casos, un consumidor preferirá comprar a 

quien le dé el mejor precio. 

 

1.1 Los modelos clásicos: ventaja absoluta y comparativa 

 

El comercio internacional se puede medir por el volumen de mercancía 

exportada y por el grado de interdependencia de las economías 

mundiales. Los países que realizan comercio internacional tienen ciertas 

ventajas sobre los que viven en autarquía. 

Nos referimos a dos vertientes de la escuela económica clásica: la ventaja 

absoluta de Adam Smith y la comparativa de David Ricardo. 

La ventaja absoluta: 

Un país tiene una ventaja absoluta con relación a otro país cuando 

produce un bien o (servicio) utilizando, para tal efecto, menor cantidad de 

recursos (de trabajo) que los que utiliza el otro país. 

En 1776, Adam Smith, sostenía que con el libre comercio cada país podría 
especializarse en la producción de aquellos bienes en los cuales tuviera 
una ventaja absoluta (o que pudiera producir de manera más eficiente que 
otros países) e importar aquellos bienes en los que tuviera una desventaja 
absoluta (o que produjera de manera menos eficiente). 

 

Ejemplo: supongamos que ambos países producen trigos y camisas de 

algodón con los niveles de productividad que se muestra en la siguiente 

tabla:  

                      

 

 

 

 

-Trigo (kilos / hora – hombre)                             8                              1 

-Camisas de algodón (unid /hora – hombre)    1                               4 

Argentina    /        Perú 
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-Tela (yardas /horas -hombre)             6                                    3 

-Trigo (toneladas /horas -hombre)       6                                    4 

 

 

 Como se puede apreciar, argentina tiene ventaja absoluta respecto del 

Perú en la producción de trigo y el Perú tiene ventaja absoluta en la 

producción de camisas de algodón. 

 

 Si argentina se especializara en la producción de trigo y Perú en la 

producción de camisas, entonces la producción conjunta de trigo y 

camisas de algodón seria mayor. 

 

La ventaja comparativa:  

Se dice que un país tiene ventaja comparativa en la producción de un bien 

(o servicio), en relación con otro país, cuando puede producirlo a un 

menor costo que en el otro país, en términos de otros bienes  

David Ricardo estableció, que aun cuando un país tuviera desventaja 
absoluta en la producción de ambos bienes con respecto al otro, podría 
existir un comercio mutuamente ventajoso. La nación menos eficiente 
debería especializarse en la producción y exportación del bien en el cual 
su desventaja absoluta es inferior. Este es el bien en el cual el país tiene 
ventaja comparativa. Por otro lado, el país debería importar el bien en el 
cual su desventaja absoluta es superior, o sea, el bien en el cual tiene 
desventaja comparativa. Lo anterior se conoce como Ley de la ventaja 
comparativa, y es una de las más famosas y, todavía invulnerables leyes 
de la economía. 

Consideremos el ejemplo que se muestra en la siguiente tabla: 

 

  

 

 

 

 

 

 Inglaterra tendría en este ejemplo una ventaja comparativa sobre 

EE.UU En la producción de tela y los EE.UU tendrían una ventaja 

comparativa en la producción de trigo por lo que a ambos les beneficia 

el comercio  

 

  

Inglaterra      /            EE.UU 
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1.2 La política comercial y sus instrumentos 

 

La política comercial dispone de una serie de instrumentos que pueden 

ser aplicados persiguiendo alguno de los objetivos mencionados. Algunos 

instrumentos tratan de obstaculizar el ingreso de bienes importados 

mediante la imposición de tarifas o restricciones de tipo cuantitativo. 

Otras medidas tratan de favorecer a los exportadores de otros países en 

terceros mercados, por ejemplo, mediante la aplicación de subsidios a las 

exportaciones.  

A continuación, describiremos brevemente los principales instrumentos 

de política comercial. 

 Arancel (o derecho de aduana) 

Es un impuesto - o gravamen - que se impone sobre un bien cuando este 

cruza una frontera nacional. 

Los aranceles suelen ser utilizados por los gobiernos como instrumentos 

de recaudación fiscal pero también como instrumento de política 

comercial  

 

El objetivo del arancel es elevar el precio de venta del producto importado 

en el mercado local, para así proteger a los productos nacionales que 

compiten con él. De esta manera los productores nacionales obtienen así 

un margen de “protección. 

 Los aranceles son una fuente importante de ingresos en muchos países 

en vía de desarrollo  

 

Tipos de aranceles: 

 Aranceles ad-valorem 
Se calcula aplicando un tipo impositivo al valor de la mercancía. Son 
los más frecuentes. 

 
 Aranceles específicos 

Son los que se aplican por unidad de medida de la mercancía (por 
kilogramo, por litro, por tonelada. 

 
 Aranceles mixtos 

Tienen un tramo de tarifa ad-valorem y otro de específica. También 
prácticamente en desuso. 

 
  



 

 
11 

Restricciones cuantitativas a las importaciones o cuotas 

Este instrumento de protección funciona estableciendo un tope a las 

cantidades importadas. Se trata de instrumentos no tarifarios que 

implican en forma indirecta un incremento de los precios de los bienes 

importados por restricción de la oferta. La cuota tiene los mismos efectos 

que la fijación de una tarifa, y en efecto, para cada nivel de cuota existe 

una tarifa equivalente. Sin embargo, una diferencia importante entre 

ambos instrumentos es que en el caso del arancel existe un ingreso 

tarifario que es recaudado por el Estado, mientras que en la cuota son los 

que acceden a una licencia de importación los que se apropian de la renta 

de la cuota (es decir, el sobreprecio generado por la restricción en la 

cantidad importada). 

Subsidio a las exportaciones 

La política comercial también puede ser utilizada para promover las 

exportaciones domesticas mediante el pago de subsidios. El empleo de 

este instrumento implica la realización de pagos por parte del gobierno a 

los exportadores con el objetivo de favorecer las condiciones de 

competitividad frente a exportadores de otros países en terceros 

mercados. Estos instrumentos también puedes ser específicos o ad 

valorem. 

Son asistencias financieras por parte del gobierno a un productor 

nacional, toman muchas formas: donaciones en efectivo, préstamos de 

bajo interés, concesiones fiscales, etc. 

Al reducir los costos ayudan a los productores nacionales a competir 

frente a importaciones extranjeras baratas y a ganar mercados de 

exportaciones, incrementando su productividad, incluso facilitando la 

ventaja de ser los primero en actuar dentro de una industria emergente. 

Los subsidios generales se pagan a través de la exigencia de impuestos. 

Muchos subsidios no son tan exitosos en el incremento de la 

competitividad 

Internacional de los productos nacionales, pues tienden a proteger la 

ineficiencia en vez de proteger la eficacia. 

 

Restricciones voluntarias a las exportaciones 

Este tipo de medida consiste en un acuerdo entre países de limitar 

voluntariamente las exportaciones. Si bien puede existir una  amenaza 

implícita por parte del país importador de aplicarle una cuota o tarifa de 

no aceptar una restricción voluntaria, el país exportador obtiene una 



 

 
12 

ganancia con este tipo de acuerdo ya que de otra manera seria ingreso 

tarifario o renta de los importadores, es apropiada productores del país 

exportador. 

Una cuota es una restricción cuantitativa que no se limita a encarecer las 

importaciones, sino que fija un volumen máximo de unidades susceptibles 

de importación. 

Las RVE son una variable de las cuotas, es una cuota que el exportador 

impone. Los productores extranjeros aceptan las RVE, ya que de no 

hacerlo, podrían desencadenar aranceles o cuotas de importación 

punitivas que causarían un daño  mucho mayor, evitando de esta forma 

las presiones proteccionistas de un país. 

 La exigencia de contenido local 

Esta política comercial, es una de las que más adeptos han ido ganando en 

el mundo actual. Trata de no limitar el libre tráfico de mercaderías, no 

aplica al precio, no restringe volumen y genera valor agregado en el país 

de proceso. Este modelo de trabajo, establece que cierta fracción 

específica de un bien transado, se produzca dentro del país, para gozar los 

beneficios que un Estado puede otorgar al mismo. Las regulaciones de 

contenido nacional han sido ampliamente utilizadas por países en vías de 

desarrollo, como un dispositivo para cambiar su práctica de manufactura 

de simple ensamble de productos, cuyas partes son fabricadas en otro 

lugar, a la manufactura local de componentes.  

 

1.3 La política comercial forma parte de una estrategia de desarrollo 

económico nacional. 

En algunos países, el gobierno tiene mayor intervención que en otros. La 

política comercial se puede clasificar como liberal, cuando las 

restricciones y aranceles son bajos; o restrictiva, cuando existen muchas 

trabas para importar y exportar, y/o los aranceles son elevados. 

Relaciones entre países: Los gobiernos de los países muchas veces buscan 

lograr acuerdos en relación a sus políticas comerciales. Los acuerdos 

pueden ser bilaterales (entre dos países) o multilaterales (entre más 

países). 
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Ejemplos de acuerdos entre países, que tienen que ver con la política 

comercial son: 

 

Acuerdos bilaterales 

Dos países realizan contratos en los cuales uno se compromete a 

disminuir tarifas de importación de ciertos productos provenientes de 

otro país, a cambio de que el otro país disminuya a su vez las tarifas de 

importación de productos provenientes del primer país. Los países 

también se pueden poner de acuerdo en eliminar subsidios a ciertas 

empresas relacionadas con el comercio exterior. 

Acuerdos de libre comercio 

Se eliminan muchas barreras comerciales entre países. 

Uniones aduaneras 

En las que un grupo de países unifica sus tarifas aduaneras externas y 

realiza acuerdos en relación a las tarifas internas. 

Uniones económicas 

Se disminuyen las barreras para el intercambio de factores de producción 

y se buscan coordinar políticas monetarias. Hay muchos grados de 

uniones económicas. La unión europea unificó su moneda y liberó el 

intercambio de factores entre los países miembros. 

Las relaciones entre los países no siempre son cooperativas ni encausan 

la política comercial hacia una mayor apertura, sino que medidas 

restrictivas del comercio, tomadas por un país, pueden ocasionar que otro 

país tome medidas restrictivas en represalia a las primeras. Por ejemplo, 

si un país comienza a aplicar aranceles elevados a un producto, el país 

exportador del producto puede aumentar las tarifas de importación a 

productos exportados por el primer país. 

 

1.4 Mercado de Divisas  

 

(También conocido como forex, abreviatura del termino ingles foreign 
exchange) 
Es un mercado mundial y descentralizado en el que se negocian divisas  
Este mercado nació con el objetivo de facilitar el flujo monetario que se 
deriva del comercio internacional. es , por gran margen, el mercado 
financiero más grande del mundo, llegando a mover un volumen diario de 
transacciones de alrededor de cinco billones  de dólares estadounidense 



 

 
14 

(USD), más que todos los demás mercados bursátiles del planeta 
combinados . 
Es el marco organizacional, dentro del cual los individuos, las empresas y 

los bancos compran y venden monedas extranjeras o divisas. La función 

principal del mercado de divisas consiste en transferir fondos o poder 

adquisitivo y la moneda de un país a otro. 

El mercado de divisas es único bebido a:  

 El volumen de las transacciones  

 La liquidez extrema del mercado  

 El gran numero y variedad de los intervinientes en el mercado  

 Su dispersión geográfica  

 El tiempo en que se opera -24 horas al día excepto los fines de semana  

 

1.5 Los principales operadores en el mercado de divisas  

 

 Instituciones financieras  

Estas instituciones pueden participar en el mercado de forma 

especulativa o de cobertura o actuando por cuenta de un cliente. 

Cualquier transacción económica internacional, desde una 

transferencia hasta la compra de unas acciones extranjeras, implican 

el paso previo por el mercado de divisas para efectuar la compraventa 

de divisas necesarias para realizar la operación principal. 

 Compañías comerciales 

Las empresas del sector no financiero que operan con clientes y 

proveedores internacionales intervienen también en el mercado. Su 

impacto en el mercado en el corto plazo es pequeño.  
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 Bancos centrales 

Los bancos centrales operan en los mercados de moneda extranjera 

para controlar la oferta monetaria, la inflación y/o los tipos de interés 

de la moneda de su país.  

 Inversores particulares a través de intermediarios 

Gracias a este mercado han surgido empresas especializadas que se 

encargan de brindar servicios de administración de cuentas en forex, 

fondos de inversión y sistemas automáticos. Hoy en día se cree que el 

mercado de intercambio de divisas (FOREX o FX) es el mercado 

financiero con mayor proyección de crecimiento en el mundo 

financiero moderno. 

En la actualidad existen empresas especializadas en la participación y 

apoyo a los operadores de este mercado que ofrecen diferentes tipos 

de servicios. En primer lugar, los "Brokers" o intermediarios 

financieros, ofrecen la posibilidad de abrir una cuenta en una divisa 

determinada y por medio de órdenes de compra y venta, emitidas por 

diferentes canales, permiten al inversor tratar de obtener beneficios 

aprovechando las fluctuaciones de los tipos de cambio de las distintas 

monedas. Estas empresas, dada su importancia en el sistema 

financiero, normalmente están sujetas a diversos controles y 

auditorías; no obstante, cuando se está hablando del intermediario 

financiero o "broker", es recomendable que antes de elegir uno se 

investigue su solidez y trayectoria, así como tener en cuenta el marco 

legal por el que se rige. 

Para el operador individual, el principal objetivo como inversor es la 

especulación acerca de los cambios futuros en el precio de las divisas 

y, al comprarlas y venderlas según las fluctuaciones de los tipos de 

cambio, podrá conseguir beneficios o pérdidas. 

1.6 Balanza de Pago 

 
Es registro de todas las transacciones de un país con el resto del mundo, 

es la forma en que los respectivos países contabilizan las transacciones 

que se realizan entre ellos. Ella permite medir la compra y venta de bienes 

y servicios en el exterior, así como los movimientos de capital. Que 

ocurren en un período dado de tiempo, generalmente un año. Vale decir, 

muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de ingresos 

recibidos del extranjero. Registra tanto los flujos de recursos reales 

(bienes y servicios) como los flujos de recursos financieros (movimientos 

de capitales). 
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Balanza de pagos positiva o negativa  

 En el caso de que la balanza de  pagos sea positiva registrara un 

superávit  lo que implica un incremento en la reservas internacionales  

 

 Si la balanza de pagos es negativa registra un déficit, lo cual  representa 

una caída en las  reservas internacionales   

 
Cuenta Corriente: 

Es similar al ingreso neto de un país. Desde un punto conceptual equivale 

a las exportaciones netas en las cuentas del producto nacional. La 

composición de la importación e exportaciones es básicamente de 

productos primarios como alimentos y combustibles o artículos 

manufactureros. Cuando las exportaciones son más altas a las 

importaciones se considera que existe un superávit comercial, pero 

cuando las importaciones son superiores a las exportaciones entonces se 

denomina que existe un déficit comercial. 

 

Cuenta de capital: 

 En ésta se recogen las transferencias de capital y la adquisición de activos 

no financieros no producidos (terrenos y recursos del subsuelo). Las 

transferencias de capital engloban todas aquellas transferencias que 

tienen como finalidad la financiación de un bien de inversión, entre ellas 

se incluyen las recibidas de organismos internacionales con el fin de 

construir infraestructuras. 
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CAPITULO II 

Mercados de integración 

 

Es el proceso mediante el cual los países van eliminando esas 

características diferenciales. Teóricamente podrían irse eliminando entre 

todos los países, para ir hacia una ‘economía mundial integrada’, pero por 

razones políticas y económicas los procesos de integración tienen lugar 

de forma parcial, es decir, implicando a un número de países 

normalmente reducido. Se dice entonces que asistimos a un proceso de 

integración regional o regionalización, especialmente cuando los avances 

en la integración afectan a países de un mismo ámbito geográfico. 

2.1 Integración Económica  

 

La integración económica es el proceso de eliminación de trabas al 

comercio entre dos o más países para así beneficiarse y protegerse 

mutuamente  

Esto les permite avanzar y lograr objetivos comunes desde el punto de 

vista económico. Los acuerdos incluyen reducir o eliminar barreras 

comerciales, además de coordinar políticas monetarias y fiscales. 

El objetivo de la integración económica es formar espacios económicos 

más amplios en los que se puedan aprovechar las ventajas del comercio 

internacional, como la creciente especialización o el incremento de 

la productividad. 

Objetivos de la integración económica 

Los objetivos de la integración económica pueden resumirse de la 

siguiente manera: 

 Eliminación de los obstáculos al comercio y a la libre circulación de 
bienes, mercancías y personas; la reducción de los costos de 
transporte, 

 Implementación de políticas comunes en distintos sectores de la 
economía. 

 Establecen también tarifas o aranceles externos a los países no 
miembros. 

 Incrementar el comercio entre los países miembros 
 Disminuir los riesgos que generan situaciones de incertidumbre en la 

economía global. 

Características de los procesos de integración 

http://economipedia.com/definiciones/especializacion-del-trabajo.html
http://economipedia.com/definiciones/productividad.html
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Los procesos de integración son complejos, debido a las controversias que 

se suscitan entre sus miembros.  Entre las características más destacadas 

de los actuales procesos de integración económica regional están: 

1. Fortalecimiento institucional y libre funcionamiento de las reglas del 

mercado. 

2. Liberalización del comercio y promoción de exportaciones 

3. Profundización de los sistemas democráticos de gobierno. 

4. Generan competencia global 

5. No se discrimina al resto del mundo 

6. Se enfatiza la apertura de mercados, se eliminan las barreras 

comerciales y se fomenta la cooperación política e institucional. 

7. Las normas son similares y de estricto cumplimiento por todos los 

miembros, sin discriminación ni asimetrías. 

8. Los acuerdos que se adoptan son verticales 

9. Los países pueden suscribir uno o más acuerdos comerciales con 

otros países, incluso, con superposición de acuerdos. 

10. El concepto de regionalismo es más abierto, menos proteccionista. 

Adopta políticas aperturistas ante las barreras oficiales al comercio o 

un distanciamiento del proteccionismo. 

11. Reducción de las barreras no arancelarias derivadas de sectores como 

el transporte y las comunicaciones. 

12. Actualmente se están adoptando procesos de integración regional    

mediante procesos de mercado que son independientes del gobierno. 
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Beneficio de la Integración Económica 

La integración económica implica un ensanchamiento del mercado 

regional, y una reducción en la dependencia del país al comercio con el 

mundo exterior, por lo menos en términos relativos. 

Entre las principales ventajas que brinda la integración económica 

tenemos: 

a) Impulso del desarrollo científico - tecnológico. 

b) Ampliación de los mercados consumidores para permitir la producción 

en masa 

c) Empleo óptimo de los factores de producción; 

d) Aceleración del proceso de integración de las economías de los países 

subdesarrollados en escala nacional, como consecuencia de su 

articulación en un sistema productivo regional más coherente y eficaz 

e) Fortalecimiento de la capacidad de negociación, en toda su 

transformación en un importante sistema regional dotado de la unidad 

de acción. 

f) El desarrollo económico de La región y la movilización de productos 

internos y externos. 

Principales ventajas y Desventajas del Mercado de Integración 

 
Ventajas 

 El libre comercio el cual conlleva a tener acceso a mejores posibilidades 

de en el mercado y tomar participación en nuevos mercados que antes 

eran inexistentes. 

 

 Mayor competencia sirve para eliminar la ineficiencia ya que al tener 

mayor competencia se debe de estas invirtiendo constantemente en 

investigación y desarrollo lo cual nos hace más competitivos y por ende 

mejora la calidad en los productos. 

 
 Avances en el proceso de industrialización lo cual nos permite una 

Mayor expansión de las economías de escala en cuanto a mercados más 

grandes. 

 

 

 Satisfacción de las preferencias de los consumidores gracias a una 

mayor variedad y diversificación en los artículos ofrecidos. 
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 Aumenta la capacidad de negociación entre países además de crear 

instituciones que regulan las actividades y relaciones que tienen entre 

ellos. 

 

 inversión extranjera directa la cual consiste en posicionar una 

compañía extranjera en un mercado local, la cual ayuda al crecimiento 

y desarrollo tanto social como publico debido a que produce empleo lo 

cual mejora el estilo de vida de muchas personas y mueve grandes 

cantidades de dinero, en nuestro caso pesos lo cual ayuda al 

crecimiento económico del país. 

 

Desventajas  

 
 Aumento en los costos administrativos: ya que se crea una necesidad 

de mejorar la compañía por medio de investigación y desarrollo, y en 

algunos casos la contratación de personal capacitado para poder 

alcanzar las metas propuestas por cada compañía en este nuevo 

mercado. 

 

 Aumenta la brecha entre ricos y pobre pues la mayoría de veces los 

intercambios comerciales más lucrativos para las partes se hacen entre 

países desarrollados lo cual les ayuda a su constante crecimiento. 

mientras los países en vía de desarrollo no tienen la capacidad para 

competir con productos ya posicionados en países desarrollados lo cual 

hace a estos productos obsoletos. 

 

Las modalidades de integración económica 

Estas son: 

 Acuerdo bilateral, se firma entre dos países. 

 

 Acuerdos multilaterales, se firman entre numerosos países con el 

objetivo de eliminar gradualmente barreras comerciales. 

 Fórmulas de integración regional, persiguen un objetivo más ambicioso 

y específico, su objetivo es formar un mercado único. 
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2.2 Etapas de la Integración Económica 

 

El proceso de integración económica se cumple por etapas, ya sea para 

una asociación de países con cierto grado de flexibilidad en un área de 

comercio determinada o para una integración económica completa.  

 

Estas etapas o formas de integración son las siguientes: 

 

1. Acuerdo preferencial 

Es la forma más simple de integración económica en la cual se otorgan 

determinadas ventajas de manera recíproca entre los firmantes. Estos 

acuerdos preferenciales son contratos para facilitar el comercio, 

generalmente los beneficios son de tipo arancelario.   

2. Área o zona de libre comercio 

Es un acuerdo entre países que busca el desmonte de las barreras al 

comercio interior con el fin de dar libertad al movimiento de mercancías 

en la zona, en esta área los países miembros del acuerdo mantienen las 

barreras de comercio con el resto de los países. En el área de libre 

comercio se establecen las “reglas de origen” y las políticas comerciales 

individuales con respecto a terceros países.Ejemplos: NAFTA, 

MERCOSUR. 

3. Unión Aduanera 

Es el acuerdo entre países que supone, además de la eliminación barreras 

comerciales entre los países miembros, una política arancelaria común 

frente al resto de países. Las uniones aduaneras requieren de cierta 

integración en las políticas fiscales y monetarias de los países miembros. 

Su principal ventaja es que favorece la especialización dentro de su 

territorio, traducida en una eficiente asignación de recursos. 

4. Mercado común 

Se entiende el área económica en la cual hay libre movimiento de 

mercancías y factores de producción, como consecuencia de la 

eliminación total de los controles aduaneros internos y el levantamiento 

de las barreras no arancelarias existentes. Dado este escenario, la 

legislación laboral, las regulaciones de los mercados financieros, los 
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controles técnicos y sanitarios, entre otros, son disposiciones que ocupan 

gran importancia dentro de la firma del acuerdo. 

5. Integración económica plena 

 Se da cuando se contemplan dentro de un acuerdo los siguientes 

requisitos: libre comercio de mercancías, arancel externo común, libre 

movilidad de factores, política económica armonizada y política 

económica unificada. 

 

2.3 Principales Acuerdos Comerciales 

 

Cada país elige el nivel de integración atendiendo a sus necesidades 
económicas y políticas, negociando tratados bilaterales y multilaterales, 
con la finalidad de garantizar el desarrollo comercial e introducir 
sus productos a los mercados externos una manera ordenada y fácil, 
permitiéndose con ello el desarrollo de la economía para lograr el 
bienestar de toda la población  
 

2.3.1 Comunidad Andina de Naciones (CAN) 

 

Es un organismo de carácter regional que generalmente su principal 

función y objetivo es que los países miembros de la misma puedan 

obtener un desarrollo de manera integral de forma equilibrada y con 

autonomía. Lógicamente que el interés es la unificación entre el área 

andina, Sudamérica y por ultimo Latinoamérica.  

El 26 de mayo de 1969 firmaron el Acuerdo de Cartagena los países 

sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú), con el 

propósito de mejorar juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante 

la integración y la cooperación económica y social, poniéndose en marcha 

el proceso andino de integración conocido, en ese entonces como Pacto 

Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena.  

Los países integrantes del CAN son cuatro, Bolivia, Colombia, Ecuador y 

Perú. También hay países que se encuentran asociados pero no son 

miembros entre ellos están Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/dertrat/dertrat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/hist-bolivia/hist-bolivia.shtml#GEOGRAF
https://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
https://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/comuni/comuni.shtml
https://www.monografias.com/trabajos12/comuni/comuni.shtml
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Objetivos 

 Promover el desarrollo equilibrado y armónico de los Países 

Miembros en condiciones de equidad, mediante la integración y la 

cooperación económica y social. 

 Acelerar el crecimiento y la generación de empleo laboral para los 

habitantes de los Países Miembros. 

 Facilitar la participación de los Países Miembros en el proceso de 

integración regional, con miras a la formación gradual de un mercado 

común latinoamericano. 

 Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los 

Países Miembros en el contexto económico internacional. 

 Fortalecer la solidaridad subregional y reducir las diferencias de 

desarrollo existentes entre los Países Miembros. 

 

2.3.2 Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 

 

Mercosur es el acrónimo del Mercado Común del Sur, una entidad 

supranacional integrada por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela (este último país está en proceso de incorporación). El 

Mercosur cuenta además con Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú 

como países asociados. 

Propósito: promover el libre intercambio y movimiento de bienes, 

personas y capital entre los países que lo integran, y avanzar a una mayor 

integración política y cultural entre sus países miembros y asociados. 

Fecha de creación: 30 de noviembre de 1985, fecha de la Declaración de 

Foz de Iguazú que puso en marcha el proceso. Sin embargo, el nombre le 

fue asignado el 26 de marzo de 1991 por el Tratado de Asunción 

La integración entre estas naciones ha suscitado otros acuerdos 

específicos en el marco del Mercosur. Todos los integrantes, más Bolivia 

y Chile, conforman un área de libre residencia con derecho al trabajo para 

todos sus ciudadanos. El único requisito es acreditar la nacionalidad y no 

contar con antecedentes penales. Hay que destacar, de todas formas, que 

esta facilidad no implica la libre circulación, ya que los trámites 

migratorios aún son obligatorios. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/30_de_noviembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1985
http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_marzo
http://es.wikipedia.org/wiki/1991
http://es.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Asunci%C3%B3n
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Los objetivos generales de la política de Cooperación Internacional del 

MERCOSUR son: 

 Fortalecer las capacidades de cada uno de los miembros del bloque. 

 Profundizar la integración regional. 

 Reducir las asimetrías entre los países del bloque. 

 intercambiar de manera horizontal conocimientos y experiencias, 

buenas practicas, políticas publicas tanto al interior del bloque como 

con otras instancias de integración regional e intrarregional.  

 

2.3.3 Tratado De Libre Comercio De América Del Norte (NAFTA) 
 

Es un bloque comercial entre Canadá, Estados Unidos y México que 

establece una zona de libre comercio. Entró en vigor el 1 de enero de 

1994.  

Es un conjunto de reglas que México, Estados Unidos y Canadá acuerdan 

para vender y comprar productos y servicios. 

Se llama de libre comercio porque estas reglas definen cómo y cuándo se 

eliminarán las barreras a libre paso de los productos y servicios entre las 

tres naciones; esto es, cómo y cuándo se eliminarán los permisos, las 

cuotas y las licencias y particularmente las tarifas y aranceles; es decir, los 

impuestos que se cobran por importar una mercancía. 

También es un acuerdo que crea los mecanismos para dar solución a las 

diferencias que siempre surgen en las relaciones comerciales entre las 

naciones. 

Objetivos: 

 Eliminar barreras al comercio. 

 promover condiciones para una competencia justa.  

 incrementar las oportunidades de inversión. 

 proporcionar protección adecuada a los derechos de propiedad 

intelectual. 

 establecer procedimientos efectivos para la aplicación del Tratado y 

la solución de controversias, así como fomentar la cooperación 

trilateral, regional y multilateral. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Bloque_comercial
http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Libre_comercio
http://es.wikipedia.org/wiki/1_de_enero
http://es.wikipedia.org/wiki/1994
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2.3.4 Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) 

 

Es un grupo económico compuesto por diez países del Sudeste de Asia que 

fue establecido el 8 de agosto de 1967 en Bangkok con el fin de promover 

el desarrollo económico de la región y trabajar en conjunto por la 

promoción de la paz y la estabilidad política de sus países miembros. La 

Asociación es conocida internacionalmente por medio de su sigla en 

inglés, ASEAN (Association of Southeast Asian Nations). Cinco países son 

considerados los fundadores de la ASEAN: Indonesia, Malasia, Filipinas, 

Singapur y Tailandia. El 8 de enero de 1984 se unió Brunei Darassalam, el 

28 de julio de 1995 se unió Vietnam, el 23 de julio de 1997 se unieron Laos 

y Birmania y el 30 de abril de 1999 se unió Camboya. La ASEAN tiene 

además un capítulo económico conjunto con el Japón y pactos económicos 

con la Comunidad Económica Europea. La sede del secretariado general 

es en Yakarta, Indonesia. 

Objetivos de la ANSA: 

 Acelerar el crecimiento económico, progreso social y desarrollo 

cultural de la región a través de esfuerzos conjuntos en el espíritu de 

igualdad y asociación con el fin de reforzar las bases de una 

comunidad próspera y pacífica de Naciones del Sudeste de Asia; 

 Promover la paz y la estabilidad regional mediante el respeto de la 

justicia y el imperio de la ley en las relaciones entre los países de la 

región y la adhesión a los principios de la Carta de las Naciones 

Unidas; 

 Promover la colaboración activa y la asistencia mutua en asuntos de 

interés común en las esferas económica, social, cultural, técnico, 

científico y administrativo; 

 Prestar asistencia a los demás en forma de servicios de formación e 

investigación en los ámbitos educativo, profesional, técnico y 

administrativo; 

 Colaborar con mayor eficacia para la mayor utilización de su 

agricultura y las industrias, la expansión de su comercio, incluyendo 

el estudio de los problemas del comercio internacional de productos 

básicos, la mejora de sus instalaciones de transporte y las 

comunicaciones y la elevación del nivel de vida de sus pueblos; 

 Promover Estudios del Sudeste Asiático, y 

 Mantener una cooperación estrecha y beneficiosa con las 

organizaciones internacionales y regionales con fines y propósitos 

similares, y explorar todas las posibilidades de cooperación aún más 

estrecha entre ellos. 
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2.3.5 Unión Europea (EU) 

 

La unión Europea es una asociación económica y política única en su 

género y compuesta por 28 países europeos que abarcan juntos gran 

parte del continente. 

El origen de la UE se encuentra en el periodo posterior a la segunda guerra 

mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación 

económica con la idea de que a medida que aumentara la 

interdependencia económica entre los países, disminuirían las 

posibilidades de conflicto. 

En 1958 se creó, pues la comunidad Económica Europea (CEE), que en un 

principio establecía una cooperación económica cada vez más estrecha 

entre seis países: Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y los 

países bajos. Posteriormente, se creó un gran mercado único que sigue 

avanzando hacia el logro de toda su potencialidad. 

Objetivos: 

 Libre circulación de bienes, servicios, capital y personas 

 Libertad de competencia 

 Leyes comunes 

 Implantación de la moneda única 

 Identidad europea: trabajar al unísono como si de un sólo Estado se 

tratase. 

 Ciudadanía europea, de modo que todos los integrantes tengan 

derechos y deberes comunes. 

 Libertad, seguridad y justicia dentro de la UE. 

 Normativa comunitaria. 

 

2.3.6 Foro de Cooperación Asia Pacifico (APEC) 

 

APEC es un Mecanismo de cooperación de carácter gubernamental. Una 

de sus peculiaridades es su informalidad y el alto nivel de quienes definen 

las políticas a largo plazo. APEC opera teniendo como base el consenso. 

Los miembros conducen sus actividades y programas de trabajo con base 

en un diálogo abierto y la igualdad y respeto a los puntos de vista de todos 

los participantes. 

Fue establecido en Canberra, Australia, en noviembre de 1989, durante 

una Reunión de Ministros de Comercio y Relaciones Exteriores de 

Australia, Brunei, Canadá, Corea del Sur, Filipinas, Indonesia, Japón, 
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Malasia, Nueva Zelanda, Singapur y los Estados Unidos. Dicho encuentro 

constituyó la I Reunión Ministerial de APEC. 

APEC cuenta con 21 economías miembro: Australia, Filipinas, Papua, 

Nueva Guinea, Brunei, Hong Kong Chino, Singapur, Canadá, Indonesia, 

Tailandia, Chile, Japón, Taipei Chino, China, Malasia, Perú, Corea, México, 

Rusia, Estados Unidos Nueva Zelandia y Vietnam. 

Objetivos 

 Mantener el crecimiento y el desarrollo económico de la región 

 Contribuir al crecimiento económico mundial 

 Reforzar y aprovechar los beneficios de dicho crecimiento 

 Fortalecer el sistema multilateral de comercio 

 Reducir las barreras al comercio de bienes y servicios y a los flujos de 

inversión. 
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CAPITULO III 

MERCADO DE VALORES 

 

Segmento del mercado de capitales en el que interactúan aquellos que 

demandan valores y aquellos que ofertan valores, concurren los 

ciudadanos y empresas para invertir en valores que le produzcan 

eventualmente una ganancia o para captar recursos financieros de 

aquellos que lo tienen disponible. A quienes concurren a captar recursos 

se les denomina emisores y a quienes cuentan con recursos disponibles 

para financiar se les denomina inversores. 

En el mercado de valores se transan valores negociables, llámese 

acciones, bonos, instrumentos de corto plazo, etc. desde su emisión, 

primera colocación, transferencia, hasta la extinción del título. Los 

valores, según sea el caso, otorgan derechos en la participación en las 

ganancias de la empresa (dividendos), en la adopción de acuerdos 

sociales (derecho al voto en las Juntas Generales de Accionistas), o a 

recibir pagos periódicos de intereses. 

El mercado de valores muestra una gran variedad de alternativas de 
inversión para el mejor provecho de nuestro dinero también ofrece 
muchas oportunidades de avance y desarrollo para las empresas que 
deciden participar en él. Definitivamente presenta muchos beneficios 
para una empresa pero a su vez también riesgos 
 

Lo interesante es que el mercado de valores ofrece diversas alternativas 

de financiamiento e inversión de acuerdo a las necesidades que puedan 

tener los emisores o los inversores, en términos de rendimiento, liquidez 

y riesgo. 

El objetivo fundamental del mercado de valores es que las empresas y/o 

el Gobierno puedan obtener los recursos que necesitan para financiarse, 

realizar sus proyectos y ¡crecer! 

Cuando realizamos una inversión en el mercado de valores estamos 

financiando a las empresas, ayudando a que crezcan y contribuimos a que 

se desarrolle nuestro país. La actividad del mercado de valores es muy 

importante para el progreso y por eso nuestra Constitución Política le 

ordena al Gobierno defenderlo y cuidarlo, de tal forma que funcione 

adecuadamente. 
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Clasificación del Mercado de Valores. 

 

Mercado primario. 

Se denomina así porque allí se negocian las primeras emisiones de títulos 

representativos de deuda o de capital que son emitidas por las empresas 

que buscan financiamiento. La emisión se realiza a través de la oferta 

pública primaria (“mercado primario”). 

Mercado secundario. 

Una vez que el valor se encuentra en manos de un inversor, este puede 

venderlo a otro y obtener dinero a cambio, y a su vez, este otro inversor 

puede vendérselo a otro, y así sucesivamente, conformado el mercado 

secundario. 

Ejemplo 

Cuando una persona compra un automóvil del concesionario que lo 

fabricó estará en el mercado primario. Cuando una persona compra el 

automóvil “usado” (de otra persona, no del concesionario) estaremos en 

el mercado secundario. 

3.1 Participantes en el mercado de valores 

 
Encontramos a la Bolsa de Valores, Sociedades Agente de Bolsa, emisores, 
inversionistas e instituciones reguladoras de las transacciones que se 
llevan a cabo en la Bolsa de Valores. 
 

 Los inversionistas 

Son las personas, inversionistas individuales o empresas que compran o 
venden valores. 
 

 

 Las empresas 
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Emiten los valores para generar capital con la finalidad de llevar a cabo 
sus proyectos o pagar deudas. Pueden ser emisores: el Gobierno, los 
municipios, los bancos, empresas industriales, empresas comerciales, etc. 
 

 Bolsa de Valores de Lima 

 Es un mercado en el cual los inversionistas realizan operaciones de 
compra venta con valores (acciones, bonos, etc.). Estas transacciones son 
realizadas por intermediarios conocidos como SAB. 
 

 Sociedad Agente de Bolsa (SAB) 

Es el intermediario del mercado bursátil autorizado por la SMV que está 
encargo de realizar las operaciones de compra y venta que los 
inversionistas solicitan a cambio de una comisión determinada. 
 

 Superintendencia de Mercado de Valores (SMV) 

Es una institución pública cuya finalidad es promover el mercado de 
valores, velar por la transparencia, la correcta formación de precios y la 
protección de los inversionistas. Asimismo, se encarga de dictar normas 
que regulan el mercado de valores. 
 

 CAVALI 

 Es una sociedad anónima especial cuya finalidad es la de registrar valores 
que han sido convertidos en registros computarizados o anotaciones en 
cuenta y realizar la liquidación de operaciones efectuadas en la Bolsa de 
Valores de Lima. 
 

3.2 La Bolsa de Valores   
 

Un mercado donde se reúnen vendedores (ofertantes) y compradores 

(demandantes) de valores, a través de sus Sociedades Agentes de Bolsa. 

En el Perú existe una sola bolsa de valores, la Bolsa de Valores de Lima - 

BVL. 

La BVL se encuentra dotada de una adecuada infraestructura física y 

tecnológica con la finalidad de permitir el encuentro de las propuestas de 

compra y venta de los intermediarios para la ejecución de sus 

operaciones.  

3.2.1 Características 

 

 Rentabilidad 

 

Siempre que se invierte en la Bolsa se pretende obtener de dos 

maneras: la primera es con el cobro de dividendos y la segunda con la 
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diferencia entre el precio de  venta y el de compra de títulos, es decir, 

la plusvalía o minusvalía obtenida. 

 

 Seguridad 

 

La Bolsa como ya sabemos es un mercado de renta variable, es decir, 

los valores van cambiando de valor tanto a la alza como a la baja y 

todo ello conlleva a un riesgo. Este riesgo podríamos hacerlo menor si 

mantenemos nuestros títulos a lo largo del tiempo, la probabilidad de 

que se trate de una inversión rentable y segura  será mayor por otra 

parte es conveniente la diversificación; esto significa que es 

conveniente que no se adquieran todos los títulos de la misma 

empresa sino de varias. 

 Liquidez 

Facilidad que ofrece este tipo de inversiones de comprar y vender    

rápidamente. 

3.2.2 Funciones de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) 

 

 Proporcionar a sus asociados los locales, sistemas y mecanismos que 
les permitan, en sus negociaciones diarias: 
 Disponer de información transparente de las propuestas de 

compra y venta de los valores 
 La imparcial ejecución de las órdenes respectivas 
 La liquidación eficiente de sus operaciones 

 Fomentar las negociaciones de valores, realizando las actividades y 
brindando los servicios para ello, para procurar el desarrollo 
creciente del mercado. 

 Inscribir, con arreglo a las disposiciones legales y reglamentarias, 
valores para su negociación en Bolsa, y registrarlos. 

 Ofrecer información al público sobre los Agentes de Intermediación 
y las operaciones bursátiles. 

 Divulgar y mantener a disposición del público información sobre la 
cotización de los valores, así como de la marcha economía y los 
eventos trascendentes de los emisores. 
Beneficios de invertir en la BVL 

 Seguridad, Liquidez, transparencia 

 Diversidad de opciones 

 Rentabilidad: pero….. “a mayor rentabilidad mayor riesgo y a menor 

rentabilidad menor riesgo”. 

 Convertirse en uno de los propietarios de grandes empresas 

 Contribuir con el desarrollo del país 
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3.3 Valores Representativos de Deuda 

 

Son aquellos cuya rentabilidad se mide básicamente en términos de una 

tasa de interés fija (pactada sin cambios para el periodo de la emisión), o 

de una tasa de interés determinada (que puede variar a lo largo del 

periodo de emisión, lo que debe ser informado por la empresa antes de su 

colocación). 

El mercado de deuda permite a las empresas captar recursos a través de 

la emisión de bonos (obligaciones emitidas a plazos mayores de un año) 

e instrumentos de corto plazo (obligaciones emitidas a plazos menores de 

un año). La emisión de estos valores obliga a los emisores a realizar pagos 

periódicos de intereses y a devolver el importe total de la deuda al 

vencimiento de la misma. Estos valores pueden venderse antes de su 

vencimiento, permitiendo que los inversionistas puedan obtener, además 

de los intereses, ganancias o (perdidas) de capital derivadas de la 

diferencia entre los pecios de compra y venta. 

3.3.1 Bonos 

 

Los Bonos son títulos de deuda, de renta fija o variable. Estos Bonos son 

emitidos por el estado, un banco o empresa. Los bonos funcionan como 

un capital ofrecido por el estado que debe ser devuelto junto con intereses 

que se genera con el tiempo.  

   

 Bonos temporales 

Se registran al costo. Usualmente se venden antes de que venzan. No se 

tiene intención de conservarlos hasta su vencimiento. El precio de venta 

será determinado por el precio corriente. Se mantiene al costo hasta que 

se vendan, no hay necesidad de amortizar primas y descuentos. 
 

 Bonos permanentes 

Se registra al costo o precio de compra que es su valor en el mercado 

determinado por el riesgo y la tasa de interés establecida comparada con 

la tasa de interés (rendimiento) que prevalece en el mercado. O al valor 

nominal registrando en cuentas independientes de prima o descuento, el 

exceso o defecto pagado con relación al valor de vencimiento. La prima o 

descuento se amortiza entre el tiempo que media desde la fecha de 

adquisición y la de vencimiento. La amortización ajusta el interés que 

pagan los bonos adquiridos al interés deseado (generalmente el de 

mercado). 
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3.3.2 Clases de Bonos 

a. Bonos Corporativos: (emitidos por las empresas), Para financiar sus 
proyectos, capital de trabajo o reestructuración de sus pasivos. 

 
b. Bonos de Arrendamiento Financiero: Emitidos por empresas 

bancarias o especializadas en operaciones de leasing. Pueden tener un 
rendimiento fijo o variable, incluyendo el derecho de participar en los 
resultados que obtiene la entidad emisora. 

 

c. Bonos Subordinados: Son emitidos por bancos y no tiene garantía 
específica, ni procede su pago antes del vencimiento ni su rescate por 
sorteo. 

 

d. Bonos de Totalización: Emitidos por un patrimonio autónomo, 
denominado Patrimonio Fideicometido; integrados por los activos 
transferidos por una persona o empresa que le sirven de respaldo. 

 

e. Bonos Cupón Cero. No dan derecho al cobro de intereses (cupón) 
hasta su vencimiento, momento en que tiene lugar la amortización del 
principal más los intereses diferidos acumulados. 

 

f. Bonos de “Grado de Inversión Corresponden a la categoría de 
inversión; está formado por títulos en los que el inversionista tiene un 
bajo riesgo de perder su dinero. 

 

g. Bonos Basura: (Junk Bonds), No se encuentran en el nivel de 
inversión. A este tipo de bonos les dan otros nombres como “bonos de 
alto rendimiento”. Los bonos basura son de riesgo elevado, tuvieron 
gran auge desde mediados de la década de los ochenta, cuando fueron 
utilizados para financiar un gran número de adquisiciones y toma de 
empresas. 

 

h. Bonos del Tesoro: Son emitidos por 3,6 meses y un año. No pagan 
intereses en forma periódica. La ganancia del inversor estriba en la 
diferencia del menor precio pagado al momento de la compra y el que 
obtendrá al vencimiento. 

 

i. Bonos Soberanos: Son aquellos emitidos por una nación. El hecho de 
que un bono sea soberano no implica que no tenga riesgo. 

 



 

 
34 

j. Bonos Yanqui: Son bonos emitidos en el mercado de EE.UU. por 
empresas extranjeras con valores en dólares estadounidenses. 

 

3.4 Mercados Accionarios 

 

Es un mercado público donde los inversionistas pueden comprar y vender 

acciones emitidas por las compañías. Las acciones son vendidas en 

intercambios en los que se publican los precios actuales de las acciones. 
 

3.4.1 ¿Qué es una acción?  
 

Una acción es la parte proporcional del capital de una sociedad mercantil. 

La acción es un título valor y da derecho a una parte proporcional en el 

reparto de beneficios y a su cuota patrimonial correspondiente en la 

disolución de la sociedad. Una acción da también derecho preferente en 

la suscripción de nuevas acciones y derecho de voto en las juntas 

generales. Existen distintos tipos de acciones: puede ser nominativa o al 

portador, y total o parcialmente desembolsada. 
 

3.4.2 Tipos de Acciones 

 

a) Acciones Ordinarias 

 

Las acciones ordinarias son una alternativa de financiación para las 

empresas en lugar de los préstamos bancarios, la emisión de nuevas 

acciones en una oferta de suscripción no afecta a su capacidad de 

endeudamiento y no están obligadas a repartir dividendos. Es una forma 

satisfactoria de obtener capital para el crecimiento y fortalecimiento de la 

empresa. 
 

b) Acciones Preferentes 

Las acciones preferentes son instrumentos complejos, donde los 

dividendos a los que se tiene derecho están predeterminados y, 

normalmente condicionados a la obtención de resultados positivos. Según 

el tipo de contrato el dividendo puede ser acumulativo en caso de obtener 

pérdidas durante el ejercicio. 
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Conclusiones 

 

 En el mundo de hoy, un mundo globalizado, prácticamente todos los 

países son interdependientes. 

 

 el comercio Internacional es algo necesario para los países si es que 

quieren mejorar su calidad de vida interna. 

 

 El comercio internacional siempre ha existido y seguirá existiendo 

Mientras los distintos países que participan en él sigan obteniendo 

Beneficios. 

 

 El mercado de divisas es parte importante del comercio internacional 

ya que facilita el pago de las transacciones entre los estados. 

 

 Otro ente importante en el mundo globalizado es la bolsa de valores 

que hace posible que los necesitados de capital y los que tienen el 

capital para invertir se encuentren bajo reglas claras. 

 El mercado de valores muestra una gran variedad de alternativas de 
inversión para el mejor provecho de nuestro dinero también ofrece 
muchas oportunidades de avance y desarrollo para las empresas que 
deciden participar en él. 
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