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RESUMEN 

Las finanzas públicas buscan equilibrar el ingreso con el gasto público. Las 

Finanzas Internacionales enfatizan su campo de acción en tres grandes campos 

de acción; los instrumentos y derivados, los mercados de capitales y el comercio 

internacional. En tal sentido la gestión financiera, tiene una suerte de causa-

efecto con los estados financieros, de ahí la importancia de que estos deban 

estar correctamente valuados y la información que provenga de estos debe ser 

fresca y oportuna, a una fecha determinada y no en una fecha a-posteriori. 

 

De igual manera las finanzas, las cuales buscan la maximización de utilidades y 

la riqueza, así como la optimización de los costos, se encuentran referenciadas 

a través de sus actividades de operación (estructura de costos), actividades de 

inversión, y financiamiento de uso generalmente externo a través del recurso 

dinero. 

Precisamos que la economía mundial se desarrolla en base a las negociaciones 

internacionales, a través de los mercados de capitales y del comercio 

internacional, es por ello que a diario el incremento de flujos de capitales, 

conversión de monedas y tasas de interés, reservas, encajes, hacen que se den 

fluctuaciones en el mercado. 

La globalización de los mercados, la competitividad de los Estados y empresas, 

dentro de sus áreas de influencia en los mercados ampliados que hoy 

constituyen, son temas del día a día, donde los gobiernos y las empresas se 

encuentran inmersos. En estos tiempos, vemos que las finanzas y las 

negociaciones internacionales forman parte del proceso galopante que nos toca 

vivir. Desde los lugares más recónditos del planeta hasta las mecas de la 

negociación y de las finanzas internacionales como son las ciudades de New 

York, Tokio, Beijing o Frankfurt, la dinámica internacional se llega a concretar, 

mediante el ancestral rito de la compra y venta, esta vez de productos, servicios, 

acciones y bonos. Es por ello cuando hablamos de mercado de capitales, nos 

estamos refiriendo al mercado de valores, donde se negocian: las bolsas 

mundiales, a través de acciones, participaciones y representaciones de las 

principales empresas o sectores del mundo. 
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FINANZAS III 

 

I. FINANZAS INTERNACIONALES 

 

1.1. Naturaleza de las Finanzas Internacionales 

 
Tomando como base el tratamiento de las Finanzas Corporativas, el 

estudio de las Finanzas Internacionales surge cuando el medio en el que 

se mueven los flujos de dinero traspasa la frontera de la economía 

nacional, exponiéndose a las variables de la economía extranjera. 

 

Justamente, entre todas las variables que se abordan en esta barrera, es 

el comportamiento de tipo de cambio (precio de una moneda en términos 

de otra, más específicamente, precio de la moneda extranjera en términos 

de la moneda nacional o viceversa), la variable resultante de los 

comportamientos de las otras variables económicas, lo que la constituye 

en la variable más importante para tomar decisiones en el contexto de las 

finanzas internacionales. 

 

El reto lo constituye, en realidad, prever el comportamiento del tipo de 

cambio en el futuro. Así una firma que vaya a recibir moneda extranjera 

en el futuro (exportaciones, prestamistas, por ejemplo) y la deba convertir 

en moneda nacional, obtendrá una ganancia si el precio de la moneda 

fuese mayor que el estimado, y obtendrá una pérdida cambiaria en caso 

contrario. En cambio si la firma, tuviese que cancelar un monto futuro en 

moneda extranjera, adquiriéndola desde la moneda nacional, obtendría 

una perdida por tipo de cambio si el precio de la moneda extranjera fuese 

mayor que el estimado, y obtendría una ganancia cambiaria en caso 

contrario. Esta posibilidad de obtener distintos resultados cambiarios en 

el futuro se conoce como riesgo cambiario. 

 

1.2. Elementos de las Finanzas Internacionales 

 

Atendiendo a la subdivisión de las operaciones financieras, de la empresa 

en los campos de inversión y de financiación, es lógico presentar la 

discusión de las Finanzas Internacionales en los campos: 

 

- Decisiones de inversión internacional. 

- Decisiones de financiación internacional. 
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El abordaje de estas temáticas requieren un manejo previo a las variables 

y los conceptos propios del tipo de cambio (mercado de divisas, tasas de 

interés, tasas de devaluación, paridad cambiaria, etc.), que se denomina: 

- Manejo de las cifras cambiarias. 

- Manejo de riesgo cambiario. 
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II. ENDEUDAMIENTO EN LOS MERCADOS INTERNACIONALES. 

FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS. 
 

2.1 Endeudamiento en los Mercados Internacionales 

 

Del siglo XIX hasta el XXI, el endeudamiento externo ha sido estrategia del 

financiamiento al desarrollo. La teoría económica ha visualizado a la deuda 

externa como el resultado necesario para lograr el crecimiento económico 

o la forma de canalizar un ahorro no originado en la región para la 

expansión de sectores estratégicos y lograr un proceso de industrialización 

avanzado. En contraposición, la historia del desarrollo latinoamericano 

contemporáneo es la herencia de préstamos impagables, crisis 

económicas y un futuro incierto, estrechamente relacionada con el pago del 

servicio de la deuda externa onerosa e impagable. La penetración de los 

sectores financieros por el capital extranjero estuvo profundamente atada 

al desenvolvimiento de las empresas de capital internacional y extranjero 

de origen estadounidense, inglés, francés, alemán y español. Innumerables 

fueron las renegociaciones de la deuda externa latinoamericana durante 

las primeras décadas del siglo XX hasta la inserción de las economías de 

la región en el sistema monetario internacional de Bretton Woods. Los 

organismos financieros internacionales y las agencias multilaterales 

facilitaron el desarrollo de sectores estratégicos en el proceso de 

industrialización acompañado de la expansión de las empresas 

multinacionales, principalmente estadounidenses. La inconvertibilidad del 

dólar frente al oro puso fin al sistema de Bretton Woods. La inundación de 

petrodólares y la caída de los precios del petróleo y materias primas 

determinaron la explosión de la crisis de la deuda externa durante los 

ochenta. Posteriormente, la desregulación y liberalización financiera 

profundizó la apertura y las condiciones de la crisis económica y financiera. 

La “reforma financiera” ahondó una serie de medidas manifestadas en las 

reformas económicas propiciadas por el Consenso de Washington. Para 

inicios del siglo XXI, la deuda externa y la apertura de capitales no habían 

servido para generar el desarrollo económico en la región. Así, las reformas 

económicas estimularon la apertura del sector externo para obtener las 

divisas necesarias para el crecimiento subordinado a las importaciones, 

ahondando la vulnerabilidad financiera de América Latina. Ante este 

panorama, a continuación, se presenta la invitación para reflexionar sobre 

las estrategias del financiamiento desde la “teoría del desarrollo”; 

posteriormente, se plantea el proceso de endeudamiento externo; 

enseguida se aborda el tema de la reforma financiera; y, por último, se 

presentan conclusiones sobre el financiamiento de la región 

latinoamericana.  

 

El endeudamiento de los mercados internacionales tiene como primera 

etapa el préstamo con bajas internacionales de interés que ofrecen a los 

países económicamente subdesarrollados un marco idóneo para el acceso 
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fácil a créditos; los prestamistas, de la Banca Comercial Privada, ve en 

estos préstamos la mejor manera de rentabilizar el capital y considera a los 

estados unidos clientes privilegiados (un Estado no puede declararse 

insolvente). El uso de este dinero varía en cada país, pero por lo general 

sirve para dotar de armamento moderno a los ejércitos estatales e impulsar 

empresas cercanas al Gobierno (en el peor de los casos para asegurar la 

permanencia de Gobiernos dictatoriales y corruptos). En aquellos lugares 

donde se realizaron inversiones industriales no fue suficiente para frenar 

los impagos que a mediados de los años 80 empezaron a hacerse 

insostenibles.  

 

A finales de los años 70 y a principios de los 80 las tasas de interés subieron 

de forma exorbitada, entre otras cosas como reacción a los problemas 

económicos por los que había pasado los EE.UU (Balanza comercial 

negativa y grandes gastos en la guerra de Vietnam). El resultado fue un 

endeudamiento progresivo de estos países, cuya señal de alarma fue la 

crisis de México en 1982. Los siguientes años se denominaron la década 

perdida, puesto que en ellos no tomaron conciencia de la gravedad del 

problema y se aplican medidas con el fin de hacer sostenible la deuda. En 

realidad la banca comercial gana tiempo mientras asumen el problema el 

Fondo Monetario Internacional, los Bancos de desarrollo y otros 

organismos internacionales, para la deuda empieza a funcionar como un 

círculo vicioso, donde el pago de los intereses obliga a los países 

endeudados a obtener más préstamos ( en peores condiciones), que 

supondrán a su vez nuevos intereses impagables.  

 

En 1996 los países latinoamericanos, africanos y asiáticos, debían más de 

dos billones de dólares a Estados Unidos, Bancos Comerciales e 

Instituciones financieras multilaterales (en este de importancia), casi el 

doble que diez años antes. 

 

 
 

2.1.1 Proceso del Endeudamiento 

El problema del endeudamiento externo determinó la inmediata 

coordinación monetaria y financiera de los acreedores, del Fondo 

Monetario Internacional y de los bancos centrales de los países en 

moratoria. Con ello se preparó el terreno para las reformas 

económicas en los países emergentes. La coordinación de las 

políticas, tanto para evitar el “no pago” como para renegociar las 

deudas, finalizó cuando se arribó al Plan Brady, que facilitó el regreso 

de los países al mercado internacional de capitales. El pago de la 

deuda externa canceló los planes de desarrollo de los países de 

América Latina, pues la región tuvo que exportar capitales cuyo monto 

sobrepasó, en diez años, la deuda externa total contratada con sus 

acreedores. No sólo se canceló el financiamiento al desarrollo sino 
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que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

calificó dicho período como la “década perdida”. 

 

A continuación, se aspiraba que la última década del siglo XX fuera la 

“década de la esperanza”. La estrategia de desarrollo trazada por la 

teoría ortodoxa se basó en las reformas económicas esbozadas en el 

Consenso de Washington. Una vez resuelta la problemática de la 

deuda externa había que desregular y liberalizar los sistemas 

financieros profundizando la reforma financiera, la cual tuvo un costo 

social muy alto. Si bien el proceso de desregulación y liberalización 

financiera costó a la Reserva Federal de Estados Unidos cerca de 150 

mil millones de dólares y a Japón más de 270 mil millones de dólares, 

en América Latina, el costo social fue la década pérdida de los 

ochenta y la profundización de la vulnerabilidad financiera de los 

sistemas de pago en los noventa. 

 

El déficit fiscal de EE.UU. en los años sesenta, originó una fuerte 

devaluación del dólar. Este hecho supuso un revés para los 

principales países productores de petróleo, ya que el precio estaba 

fijado en dólares, disminuyendo así el valor de sus exportaciones. En 

1973 los países productores hicieron multiplicar el precio del crudo. 

 

Al ser un producto básico la demanda se mantuvo y estos países 

recibieron cantidades enormes de dinero que depositaron en los 

bancos de occidente. Esta circunstancia fue decisiva en el comienzo 

del problema. Los tipos de interés se desplomaron y los bancos 

tuvieron que hacer frente a esta situación de crisis financiera 

internacional. Había mucho dinero que tenía que ser prestado para 

poder obtener rentabilidad del mismo y solo los países del sur, con 

carencia estructurales aceptan esos préstamos, para mantener el 

modelo de desarrollo y hacer frente al incremento del precio del 

petróleo. 

 

Los bancos adaptaron una política crediticia irresponsable ya que no 

tomaron las precauciones sobre la posibilidad de impago, 

despreocupándose de la ejecución de los proyectos para los que se 

solicitaba el dinero. Por su parte los gobernantes de los países del sur 

no cesaban de cesar los atractivos créditos. 

 

Los prestamos tenían tipos de interés variables, en una situación de 

inflación alta, lo que hacía que hubiera un tipo de interés real bajo 

(3.7%). Los gobiernos de los países del sur destinaron una gran 

cantidad de estos préstamos a fines improductivos. Se calcula que 

una quinta parte se dedicó a las armas, a menudo paras sostener 

régimen opresores. 
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Cuando México advirtió en 1982 que el volumen de su deuda 

resultaba impagable, todo el sistema de crédito internacional quedo 

amenazado. La situación se podía extender a otros países. Los 

bancos de EE.UU y de Europa no querían perder la enorme cantidad 

de dinero que había y se asociaron para defender mejor sus intereses. 

En su objetivo de renegociar las deudas recibieron el apoyo del FMI. 

 

A partir de entonces las concesiones de nuevos préstamos llevaron 

aparejados condiciones que se centraban no en la ejecución de la 

finalidad para que se solicitaba el préstamo o en la orientación del 

proyecto al desarrollo del país, sino en la sostenibilidad económica del 

Estado con el fin de que fuera capaz de devolver la deuda; los 

gobiernos deudores desde entonces tienen que aceptar que se 

impongan programas muy estrictos económicamente antes de 

renegociar sus deudas o pedir prestado más dinero. Las 

consecuencias macroeconómicas de estas medidas conocidas como 

programas de ajustes, han sido en general positivas pero al mismo 

tiempo han ocasionado un fuerte desequilibrio social, empeorándose 

las condiciones laborales, aumentando la pobreza y la desigualdad. 

 
 

 

2.2 Financiamiento de Proyecto 
 

Financiamiento es: “La obtención de recursos de fuentes internas o 

externas, a corto, mediano o largo plazo, que requiere para su operación 

normal y eficiente una empresa pública, privada, social o mixta”. 

 

En los tiempos modernos, se proponen cambios estructurales en los 

esquemas económicos, los cuales pretenden un mayor nivel de bienestar 

social, acompañado de un crecimiento económico sustentado en la 

integración de actividades comerciales, industriales y de servicios. Es por 

ello que el financiamiento es el cimiento  donde descansan los recursos de 

la empresa para lograr el desarrollo normal de sus operaciones. 

 

La carencia de liquidez en las empresas (públicas o privadas) hace que 

recurran a las fuentes de financiamiento para aplicarlos para el buen 

funcionamiento de la empresa y para poder realizar sus actividades que 

requieran recursos financieros (dinero), ya sea para desarrollar sus 

funciones actuales o ampliarlas, así como el inicio de nuevos proyectos que 

impliquen inversión. 

 

2.2.1 Objetivos de las Fuentes de Financiamiento 

Los medios por los cuales las personas físicas o morales se hacen 

llegar recursos financieros en su proceso de operación, expansión, en 

lo interno o externo se le conoce como fuente de financiamiento 
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Obtener liquidez suficiente para poder realizar las actividades propias 

de la empresa en un periodo de tiempo, de una forma segura y 

eficiente. “las etapas de financiamiento son una serie de pasos 

cronológicos, en el cual se le dará seguimiento al financiamiento. 

 

a) Previsión de la necesidad de fondos 

 

b) Previsión de la negociación: Aquí se establecen las relaciones 

previas con las instituciones nacionales de crédito potenciales 

para el financiamiento. Se analiza la situación actual del país, en 

cuanto al costo de dinero y se elabora un análisis cuantitativo y 

cualitativo de alternativas. 

 

 

c) Negociación: Se seleccionan dos o tres instituciones de crédito a 

las cuales se les proporciona la información requerida por ellas, 

para el posible financiamiento, como son: el monto a pedir, la tasa 

de interés que se va a pagar, el plazo que se otorga para finiquitar 

el préstamo, las garantías, formas de pago, requisitos legales. 

Fiscales, etc. La empresa al realizar un análisis de las instituciones 

de crédito, selecciona la más conveniente para cerrar y firmar el 

contrato del financiamiento. 

 

d) Mantenimiento en la vigencia del financiamiento: la empresa 

está obligada a proporcionar información periódica que solicite la 

institución nacional de crédito, también deberá  vigilar que se esté 

llevando al cabo el cumplimiento de las obligaciones contraídas en 

el contrato con la institución crediticia y deberá vigilar los tipos de 

cambio, tasas de interés y amortización de la deuda. 

 

 

e) Pago del financiamiento, o en su defecto; 

 

f) Renovación del financiamiento:  La empresa se ve beneficiada 

con este tipo de financiamiento, y oportunamente se dirige a la 

institución crediticia para renovar el contrato 

 

La falta de liquidez de las empresas, hacen que recurran a las fuentes 

de financiamiento, que les permite hacerse de dinero para enfrentar 

sus gastos presentes, los principales objetivos son: 

 

a) Conseguir recursos financieros frescos para hacer frente a gastos 

de corto plazo. 

b) Modernizar sus instalaciones. 

c) Reponer maquinarias y equipos. 

d) Llevar a cabo nuevos proyectos 

e) Reestructurar su pasivo a corto, mediano y largo plazo, etc. 
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2.2.2 Importancia de las fuentes de financiamiento 

Las unidades económicas requieren de recursos humanos, materiales 

y financieros, que le permiten realizar sus objetivos. 

 

En toda empresa es importante realizar la obtención de recursos 

financieros, pero también es importante las condiciones bajo las 

cuales son obtenidas, estos recursos son: tasa de intereses, plazo y 

en muchos casos, es necesario contar con las políticas de desarrollo 

de los gobiernos regionales y gobierno central. 

Todo financiamiento, es el resultado de una necesidad, es por ello que 

se requiere que el financiamiento sea planeado, basado en: 

a) La empresa se da cuenta que es necesario un financiamiento, 

para cubrir sus necesidades de liquidez o para iniciar nuevos 

proyectos. 

b) La empresa debe analizar sus necesidades. 

c) El análisis de las fuentes de financiamiento. 

d) Aplicación de los recursos. 

 

Sin embargo, no basta conocer las necesidades monetarias que 

requiere la empresa, para continuar su vida económica, que se 

contemplen ciertas normas en la utilización de los créditos. 

a) Las inversiones a largo plazo deben ser financiados con créditos a 

largo plazo o en su caso con capital propio, nunca se deben utilizar 

los recursos circulantes para financiar inversiones a largo plazo, ya 

que provocaría la falta de liquidez, para el pago de sueldos, materia 

prima, etc. 

 

b) Los compromisos financieros siempre deben ser menores a las 

posibilidades de pago que tiene la empresa, de no suceder así la 

empresa tendría que recurrir a financiamientos constantes, hasta 

llegar a un punto de no poder liquidar sus pasivos, lo que en 

muchos casos son motivos de quiebra. 

 

 

c) Toda inversión que se realiza debe provocar flujos, los cuales 

deben ser analizados con base en su valor presente, que permita 

un análisis objetivo y racional, basado en los diferentes métodos de 

evaluación. 

 

d) En cuanto a los créditos, se debe contemplar que sean suficientes, 

aportemos con el menor tiempo posible y que alcancen a cubrir 

cuantitativamente las necesidades del proyecto. 
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e) Buscar que la empresa mantenga una estructura sana. 

 

 

 

2.2.3 Opciones de fuentes de financiamiento 

Existen diversas fuentes de financiamiento de un proyecto. Las 

principales son cuatro: 

 

a) Préstamo formal 

Este tipo de financiamiento necesita de una entidad bancaria o 

financiera para que ella proporcione los fondos requeridos. Dicha 

entidad cobrara por sus servicios, intereses y/o comisiones, los que 

serán pagados en diversas formas, según el acuerdo firmado por 

ambas partes. 

 

Es común que los bancos solo financien proyectos de inversión de 

empresa ya constituidas (por el menor riesgo que estos implican) y 

que exijan, además, una garantía para asegurar el repago de las 

deudas contraídas. 

 

b) Leasing 

Operación , cuyo objetivo es la cesión de bienes muebles e 

inmuebles, adquiridos con la finalidad en muchos de hacerse del 

bien, al final del contrato, (opción de compra), a cambio del pago 

periódico de una cuota. El leasing es definido como un contrato 

mercantil que tiene por objeto, la locación de bienes mueble e 

inmueble por una empresa locadora (arrendadora), para el uso del 

arrendatario, mediante el pago de cuotas periódicas y con opción a 

favor del arrendatario, de comprar dicho bien por un valor pactado. 

 

Denominado también arrendamiento bancario, es una modalidad 

de financiamiento de activos en la que, ni la empresa, ni los 

inversionistas poseen la propiedad del bien, sino que una tercera 

persona es la propietaria. Esta misma puede ser el mismo 

productor del bien o alguna entidad que brinde este servicio. De 

esta manera, arriendan al proyecto el activo deseado y, al final del 

financiamiento, se le ofrece a la empresa la posibilidad de compra 

de dicho activo por un valor residual. 

 

Base legal: 

D.Leg. N° 295 

Sobre legislación especial y supletoria del Leasing. 

 

D.Leg N° 299 

Sobre la Ley y Reglamento, así como la regulación del Leasing en 

el Perú. 
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Tipos de Leasing 

1. Leasing operativo.- La característica principal de este 

arrendamiento, es que el periodo inicial cubre un plazo 

menor que la vida útil promedio del bien. 

También diríamos que el encargado de alquilar los bienes 

es el propio fabricante o distribuidor de los mismos. La 

propiedad se mantiene en manos del arrendador, pero el 

arrendatario puede dar por terminado el contrato de alquiler 

en cualquier momento sin clausula penal ninguna. En 

contrapartida las cuotas periódicas suelen ser más elevadas 

que las del leasing financiero. 

 

2. Leasing financiero.- En esta modalidad el arrendatario 

prevé utilizar el bien durante toda su vida útil promedio. El 

procedimiento normalmente permite al arrendatario 

seleccionar al proveedor y al bien. Los bienes 

frecuentemente son elaborados a pedidos según los 

requisitos del arrendatario, el cual solicita a una empresa de 

leasing adquirir, según el caso, el arrendador se 

responsabiliza de los trámites de importación. 

También diríamos, es una arrendamiento con opción de 

compra, la empresa necesita un determinado bien, trata con 

el proveedor y una vez que decide su adquisición, acude a 

una sociedad de leasing, esta compra el bien al proveedor y 

se lo arrienda a la empresa pactando una opción de compra. 

El arrendatario “está obligado” irrevocablemente a continuar 

arrendando el equipo hasta el fin del periodo convenido. 

Suele ser una operación de mediano plazo y, largo plazo (3 

a 5 años), para bienes muebles y a más largo plazo para los 

bienes inmuebles (5 a 10 años). 

 

3. Lease back.- Conocido también como retro arrendamiento 

financiero, es una interesante variante, por la cual la 

empresa vende su activo fijo a la sociedad de leasing, para 

luego alquilar el activo según el procedimiento normal de 

leasing. 

 

Esta operación de leasing, se compone de dos elementos, 

primero una empresa adquiere un activo usado de una 

entidad productiva. Simultáneamente la empresa de leasing 

le arrienda el mismo activo a la entidad productiva, el cual 

se convierte el arrendatario, esta transacción se realiza en 

un leasing financiero o con un compromiso de recompra al 

termino del arrendamiento. 
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c) Bonos 

Este tipo de financiamiento otorga al propietario del bono o 

acreedor, el derecho de recibir un interés por el capital prestado, 

más no un derecho de control sobre la empresa (salvo que sea 

pactado en el contrato). Estos instrumentos permiten al 

inversionista financiar proyectos de mediano y largo plazo como la 

reconversión de activos, reestructuración de pasivos o nuevos 

proyectos. Los bonos tienen la ventaja de eliminar al intermediario 

financiero entre las dos partes (ahorristas e inversionistas). 

Además pueden ser comercializados en un mercado secundario lo 

que hace posible que presenten una mayor liquidez, pues el 

acreedor no necesita esperar hasta el vencimiento para recuperar 

el dinero prestado o parte de él. 

 

Muchos de los asesores financieros recomiendan a los 

inversionistas tener un portafolio diversificado constituido en bonos, 

acciones y fondos entre otros. Debido a que los bonos tiene un flujo 

predecible de dinero y se conoce el valor de este al final de la 

inversión, mucha gente invierte en ellos para preservar el capital e 

incrementarlo, o recibir ingreso por intereses, además las 

personas; que buscan ahorrar el dinero para la educación de sus 

hijos, para comprar una casa, para incrementar el valor de su 

pensión u otras razones que tengan un objetivo financiero, invertir 

en bonos es una buena opción para lograr dichos fines. 

 

d) Acciones 

Dentro de un marco amplio, los negocios y las actividades 

financieras de una sociedad anónima deben desenvolverse de 

acuerdo con la correspondiente legislación estatal o nacional y 

específicamente de conformidad con las facultades consignadas 

en la escritura de constitución o en los estatutos, en esta se 

especifica asimismo la composición del capital de la compañía, el 

número de acciones en que dicho capital se divide y la naturaleza 

de dichas acciones, es decir, el valor nominal (si lo hubiera), las 

clases de acciones, y de existir más de una, el grado de prioridad 

con respecto de los dividendos, así en el caso de una liquidación 

voluntaria o involuntaria; los valores de amortización de acciones 

o rescate. 

 

Las acciones son activos financieros que representan un monto 

equivalente a una porción del capital social de una empresa. En 

tal sentido confieren a su poseedor ciertos derechos: recibir 

dividendos de acuerdo con el porcentaje del capital social 
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representado por la acción, formar parte de la asamblea de 

accionistas y el repago del monto representado por la acción en 

caso de quiebra de la empresa. Asimismo, obliga al accionista a 

responder por la porción de las obligaciones de la empresa de 

acuerdo con el porcentaje del capital social representado por la 

acción. Adicionalmente, permite al acreedor o accionista tener un 

activo que puede ser vendido en el mercado secundario (la Bolsa 

de Valores de Lima es el mecanismo por el cual se venden esas 

acciones).  

 

Por otro lado, es importante mencionar que la utilización de 

acciones como un instrumento de financiamiento permite a la 

empresa emisora incrementar su capital social y reducir su nivel 

de apalancamiento. Dicha emisión también diluye el control de la 

empresa al incorporar a terceras personas dentro de los órganos 

de gobierno de la empresa. 

 

2.2.4 Financiamiento del Comercio Exterior 

En nuestro país, la financiación de comercio exterior se realiza a 

través del mercado financiero indirecto (sistema bancario), el cual 

cubre los requerimientos temporales de fondos tanto de importadoras 

como exportadoras, en moneda nacional o extranjera. La fuente de 

fondos con que cuenta las instituciones de intermediación indirecta 

depende de la normatividad que rigen el sistema así como la solvencia 

y política interna de cada institución. 

 

Al conocer las operaciones relacionadas de comercio exterior, se 

debe tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1) Qué tipo de estrategia de marketing, se implementara para 

ingresar el producto al mercado exterior, o posesionar el ya 

existente. 

 

2) Estructurar los costos, precios y cotizaciones que le permitan al 

vendedor ser más competitivo respecto a otras empresas en el 

mercado de su competencia. 

 

 

3) Saber negociar el producto a vender o comprar, como enviar su 

cotización en caso de exportador (o como formular su pedido en 

caso que sea importador). 

 

4) El Icoterm que más conviene, sea para el vendedor o para el 

comprador. (transporte, seguro). 

 

5) Qué tipo de flete deberá contratarse. 
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6) Tipo de pago, el más seguro, menos riesgoso y menos oneroso. 

 

7) En el caso que sea un exportador peruano, o importador extranjero 

se debe realizar los trámites y formalidades aduaneras 

correspondientes. 

 

8) Contratar a un agente de aduana (el despachador oficial es la 

persona que realiza los tramites a nombre de una Entidad del 

Estado). 

 

9) Al interesado se le entregara copia de la factura comercial, y con 

ello se procederá a numerar la orden de embarque. 

 

10)  Se procederá al embarque en sí de la mercancía y prepara la 

documentación que el Banco corresponsal (supongamos que el 

medio de pago es carta de crédito), le exige para efectuar el pago 

por su exportación. Posteriormente y dentro de un plazo de 15 días 

el agente de aduanas deberá presentar el DUA, -exportación con 

los cual se regularizara la exportación y concluye el trámite. 

 

11) Luego de ello la mercancía a bordo de la nave, avión o camión 

será transportada hasta el país de destino en donde el importador 

aguarda impaciente su mercadería, aquí una vez que la mercancía 

llego al puerto, aeropuerto o terminal en el país del comprador, 

este último para poder disponer de ella, tendrá que someter sus 

mercancías a los tramites y formalidades aduaneras vigentes en 

su país. Contratara a un agente de aduana quien se encargara de 

dichas operaciones y a través del cual se pagaran los tributos de 

importación, con lo cual la mercancía obtiene el levante y traslada 

a los almacenes, fabrica o planta del comprador. 

 

Los instrumentos financieros que pueden utilizar los empresarios 

como fuente de financiamiento directo o indirecto: Pagarés ME, 

Créditos documentarios, advance account, avales, Stand By Letter. 

 

a) Pagare 

Puede ser otorgado en moneda nacional o extranjera, en el cual el 

intermediario a través de recursos proporcionado por el estado u 

organismos internacionales dirige dichos fondos a la importación o 

exportación de productos y/o servicios cobrando para ello una tasa 

de interés ligeramente superior al pago al organismo internacional 

o el estado que otorga los recursos a tasa preferencial. 
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b) Crédito documentario 

El crédito documentario es una de las formas de pago internacional, 

más comúnmente utilizada en el ámbito internacional; en la cual se 

trata de reducir el riesgo e incertidumbre que representa una 

transacción internacional. 

 

 

Intervinientes: 

Solicitante.- que en la práctica se llama ordenante; que es el que 

inicia el crédito. 

Banco Emisor.- conocido también como abridor que es el que 

tiene la responsabilidad de la emisión y que se cumplan con la 

documentación señalada por el ordenante.  

Banco Corresponsal.- también conocido como banco avisador o 

notificador, al momento de la apertura; confirmador, negociador, 

aceptante, pagador, al momento de la utilización; o también 

intermediario. 

Beneficiario.- (Vendedor), el que recibe el pago una vez concluido 

los trámites operativos. 

 

Modalidades de Créditos Documentarios 

Crédito Revocable.- Este tipo de crédito puede ser modificado o 

revocado en cualquier momento. Debido a que ofrece poca 

seguridad, se utiliza muy raramente. 

Crédito Irrevocable.- el banco emisor se compromete 

irrevocablemente a efectuar la prestación prometida según los 

términos del crédito, siempre que el beneficiario cumpla todas las 

condiciones. Existen dos clases de créditos irrevocables: el crédito 

irrevocable no confirmado por el banco notificador y el crédito 

irrevocable confirmado por el banco notificador.   

 

Formas de Utilización 

De acuerdo a la negociación que lleva acabo el 

comprador/vendedor el crédito puede ser utilizado de la siguiente 

manera: 

El Crédito pagadero a la vista.- El importe es pagadero tan pronto 

como el banco recibe y verifica los documentos requeridos. De este 
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modo, el beneficiario puede por lo general disponer en seguida del 

importe correspondiente. 

El Crédito utilizable mediante letra a plazo (reimbursement credit).- 

además de enviar los documentos requeridos, el beneficiario tiene 

que girar una letra a plazo contra un determinado banco (emisor, 

notificador o un tercer banco). Si los documentos son hallados 

conforma, el banco librado devuelve aceptada la letra al exportador 

si este así lo desea. 

 

c.  Advance Account 

Es un instrumento financiero, utilizado por las instituciones 

financieras, y tiene por objeto obtener un crédito en el exterior para 

una persona en especial, contando con el aval de la institución 

solicitante. Las instituciones financieras cuentan con una red de 

instituciones financieras corresponsales que les asignan líneas de 

crédito, las que se encuentran a disposición de sus clientes. 

 

d. Stand By Letter of Credit 

Es considerado como un crédito especial dentro lo que es el 

comercio exterior: La Stand By Letter es una declaración de 

garantía en el sentido más alto. 
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III. MERCADO GLOBAL 
 

3.1 Definición 
 

El mercado global se refiere al fenómeno de fusión de mercados nacionales 

históricamente distintos y separados, en uno solo e inmenso mercado 

global. 

 

Es aquel en el que la interacción de los principales centros financieros 

internacionales, posibilita la negociación continua de valores las 24 horas 

del día, y en el que intervienen intermediarios, instrumentos y emisoras 

globales, utilizando redes de información internacionales. 

 

En el mercado financiero global se pueden diferenciar los mercados 

principales, compuestos por los mercados de Dinero y de capitales; los 

mercados auxiliares como los mercados de Divisas y de metales preciosos; 

y los derivados, que involucran a los mercados de opciones , futuros y otros 

instrumentos de cobertura. En el mercado financiero global, se operan 

virtualmente todo tipo de funciones a nivel nacional e internacional se 

caracteriza por su elevado grado de liquidez y por la ausencia de trabas 

para el libre flujo de capitales. 

 

Las últimas dos décadas han tenido un crecimiento espectacular los 

mercados financieros en el mundo debido a la desintermediación producida 

en las finanzas, a la aparición de nuevos instrumentos financieros y al 

avance tecnológico que han permitido conectar los mercados entre sí a 

través de unos sistemas avanzados de informática y telecomunicaciones. 

 

Hoy se identifican bancas, casas de bolsas y banqueros de inversión de 

distinta nacionalidad cuyas acciones se centran en el ámbito internacional, 

promocionando así el llamado proceso de globalización de los mercados 

financieros. Actualmente se distinguen diferentes centros financieros 

principales que destacan en mercado financiero global como por ejemplo 

New York, Chicago o Londres, pero también mercados bien conocidos 

como Zúrich, Fráncfort, Singapur o Hon Kong han logrado niveles de 

desarrollo notables. 

 

La globalización del mercado financiero permite a los inversores de 

cualquier país no restringirse a las posibilidades en los mercados del 

territorio nacional, sino que se pueden colocar su capital en las distintas 

plazas del mundo, aprovechando así opciones prometedoras al nivel 

internacional y diversificando el riesgo al máximo. Las empresas por su 

parte pueden captar recursos a costos menores de los que obtendrían en 

sus mercados locales y beneficiarse de economías de escalas mayores.  

 

Es decir, como consecuencia de la incipiente interconexión de los 

mercados financieros se incrementa la eficiencia de todas las operaciones 
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al reducirse los costes de intermediación y al incrementar las alternativas 

de protección contra riesgos relacionados con el tipo de cambio o el tipo de 

interés. A la vez se consigue una mejor aplicación de los recursos a escala 

mundial, un estímulo al crecimiento de las economías y aun aumento de la 

transparencia con una mayor publicación de datos económicos y 

financieros. 

 

Como problema o riesgo de dicha globalización financiera se puede 

mencionar al denominado “efecto contagio” que se puede mostrar cuando 

surge una crisis en alguna zona económica, porque automáticamente se 

ven sacudidas los demás mercados financieros. 

 

3.2 Factores y sucesos de la globalización de los Mercados 

Financieros 
 

 El fin de la guerra fría, la unificación alemana, la apertura de Europa del 

Este y avances en América Latina han abierto nuevas posibilidades para 

el desarrollo económico y una creciente interdependencia de las 

economías nacionales. 

 

 El incremento del comercio internacional y los procesos de integración 
regional (UE, Mercosur). 
 

 La innovación tecnológica de la informática y las telecomunicaciones, 
que han posibilitado disponer de información al instante a través de 
computadoras y comprar o vender valores “sin que sea necesario un 
lugar físico para ello”. 
 

 La eliminación de los controles cambiarios y de los obstáculos a los flujos 
de capitales. 
 

 Liberalización/desregulación de los mercados financieros. 
 

 Aparición de nuevos productos financieros como las opciones o swaps. 

 

 El interés de los accionistas de diversificar sus riesgos y de obtener una 

mayor rentabilidad por su inversión. 

 

 La cooperación entre autoridades y organismos nacionales para 

estandarizar la información financiera de emisoras o para establecer 

normas para la custodia y administración de valores. 
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3.3 Mercado Global de Divisas 
 

El mercado global de divisas es el mercado financiero más grande del 

mundo. También conocido como mercado cambiario global. El mercado de 

divisas es descentralizado, continuo y electrónico. De manera creciente, las 

grandes empresas multinacionales se vuelven hacia los mercados 

internacionales para obtener capital accionario y de deuda de grandes 

empresas no radicadas. 

 

Divisa: Es la moneda de otro país libremente convertible en el mercado 

cambiario. 

 

Mercado de divisas: Es el marco organizacional dentro del cual los 

bancos, la empresa y los individuos compran y venden moneda extranjera, 

es el conjunto de mecanismos que facilitan la conversión de moneda. 

 

3.3.1 Funciones del Mercado de Divisas 

El mercado de divisas: 

 

a. Permite transferir fondos (o poder adquisitivo) entre países. 

 

b. Proporciona instrumentos y mecanismos para financiar el comercio 

y las inversiones internacionales. 

 

c. Ofrece facilidades para la administración de riesgo (cobertura) y 

especulación. 

 

3.3.2 Segmento de Mercado de Divisas 

El mercado global de divisas es único, pero consta de varios 

segmentos íntimamente relacionados entre sí. Estos son: 

 

a. Mercado al contado (spot) 

b. Mercado al plazo (forward) 

c. Mercado de futuros (future) 

d. Mercado de opciones (options) 

 

a. El Mercado al contado 

Desde el punto de vista del tamaño de una transacción, podemos 

distinguir tres segmentos de este mercado. Mercado al menudeo, 

al mayoreo e intercambio. 

 

Mercadeo al menudeo: Es un mercado donde se manejan billetes 

de moneda extranjera y cheques de viajero. 
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El mercado al mayoreo: Se realizan transacciones con billetes en 

cantidades mayores a diez mil dólares, compra y venta de 

documentos de diferentes monedas y giros. 

 

El mercado interbancario: El monto de una transacción rebasa el 

millón de dólares. El modo de operaciones consiste en un 

intercambio de depósito bancario en diferentes divisas por via 

electrónica. Es el mercado más grande del mundo, eliminando el 

doble conteo de las transacciones de compra venta. 

 

 

b. Mercado a plazo 

Constituyen el instrumento de administración de riesgo más antiguo 

y más utilizado en las exportaciones e importaciones, pertenecen 

al mercado bancario (extrabursátil), su valor se duplica cada tres 

años. Es un mercado de subastas dobles, continuo de ofertas 

abiertas. Es el lugar que se contrata el día de hoy para el 

intercambio a una fecha específica en el futuro. 

 

c. Mercado de Futuros 

Desde 1987 es posible establecer o cerrar posiciones a futuros 

incluso cuando está cerrado, se obtiene a través de un sistema 

electrónico de transaccionales globales. 

 

Las principales funciones del mercado de futuras de divisas 

incluyen: 

 

 Reasignación de riesgo cambiando entre diferentes agentes 

económicos (administración de riesgo). 

 

 Pronostico no sesgado del tipo de cambio futuro (descubrimiento 

del precio). 

 Reducción de la variabilidad de los tipos de cambio. El mercado 

de futuro es un mercado financiero, donde se negocian contratos 

futuros. 

 

d. Mercado de opciones 

Son los lugares o sitios donde se confieren el derecho de comprar 

o vender a precio de ejercicio determinado y en una fecha de 

vencimiento estipulada, para cada fecha de vencimiento existen 

diferentes precios de ejercicios. 

 

Hasta 1982 solo se ofrecían divisas en el mercado extrabursátil 

(OTC), las opciones OTC (opciones no listadas) son hechas a las 

medidas. Nueva York, Londres. 
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Las principales ventajas de las opciones listadas en la bolsa 

incluyen: 

 

 El tamaño relativamente pequeño de un contrato. 

 La estandarización de los contratos. 

 La existencia de un mercado secundario activo. 

Las operaciones de divisas proporcionan al comprador la 

oportunidad, pero no a obligación, para comprar o vender en el 

futuro a un precio previamente convenido. 

 

3.4 El Papel de la Inversión Institucional en la Globalización 
 

La inversión institucional ha jugado un papel fundamental en el proceso de 

globalización de los mercados financieros ya que, en su constante 

búsqueda de la mejor combinación entre rendimiento y riesgo, han acudido 

a los mercado extranjeros (tanto de acciones como de deuda pública y 

privada y de derivados) para aumentar la diversificación de sus carteras y 

reducir riesgos. Carteras que, para conservar su eficiencia, han de ser 

reequilibradas continuamente.  

 

Así, grandes sumas de capital se mueven con rapidez en el mundo 

institucional que produce una enorme interconexión entre los diferentes 

mercados y contribuye en gran medida a la globalización de los mismos. 

 
 

3.5 Efectos Positivos de la Globalización Financiera 

a. Un aumento del comercio y de la inversión internacional. Del comercio 

porque ha desmoronado una gran mayoría de las barreras comerciales y 

facilita los mecanismos de pago y crédito internacionales. De la inversión 

porque ha eliminado en gran medida, desde principios del noventa, los 

controles de cambios para las operaciones de capital. 

b. Una menor dependencia de la inversión del ahorro nacional, permitiendo 

que los ahorros de todo el mundo se canalicen al sector corporativo de 

manera más eficiente, aprovechando economías de escala y con menores 

costes de financiación. 

c. Facilita la gestión de carteras debido a que una mayor diversificación 

internacional se traduce en mejores combinaciones de rendimiento y 

riesgo. 

d. Amplia la cobertura de riesgos debido a que la globalización ha 

promovido múltiples procesos de innovación y de ingeniería financiera que 

aumentan el arsenal de instrumentos de cobertura a través de los mercados 

de derivados. 
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3.6 Efectos Negativos de la Globalización Financiero 

a. El especulador es el participante en el mercado que, asumiendo un 

riesgo generalmente elevado, intenta anticipar los cambios en las 

tendencias de los precios y beneficiarse de las ganancias de capital. El 

especulador se caracteriza porque abre y cierra posiciones en el mercado 

y no posee una posición en el mercado al contado que desee cubrir, sino 

simplemente desea obtener un beneficio rápido. Ante mercados 

globalizados el especulador se encuentra con mayores posibilidades dado 

que los mercados son más amplios, más profundos, más líquidos y el 

acceso a los mismos resulta más fácil, especialmente desde la posibilidad 

de tener acceso público al mercado a través de internet. 

b. En un entorno de mayor especulación y mayor interconexión, las 

posibilidades de que magnifiquen las presiones alcistas o bajistas sobre 

los precios es mucho mayor, lo que supone un aumento de la volatilidad 

y de las consecuencias negativas que esta genera en la economía. Los 

efectos de rebaño que promueven las expectativas provocan que las 

presiones alcistas pierdan su relación con la economía real formándose 

burbujas financieras cuyo desenlace final es la caída en picado de las 

cotizaciones. Esta caída en las cotizaciones tiene consecuencias 

negativas sobre el sector real de la economía a través del efecto riqueza, 

por el cual los participantes en el mercado se sienten más pobres al 

desplomarse las bolsas y reducen su consumo y su inversión. 

c. La amenaza del riesgo sistemático se hace más patente, pudiendo 

llevar a que el sistema financiero se vea imposibilitado para cumplir sus 

funciones. La globalización de los mercados acentúa este riesgo por los 

volúmenes y la extraordinaria complejidad alcanzada por los mismos, 

especialmente el mercado de derivados, lo que multiplica la posibilidad de 

que perturbaciones no previstas o previsibles se transmiten por todo el 

mundo debido al efecto de contagio. 

d. Las políticas monetarias nacionales se ven crecientemente 

comprometidas en su eficacia por la integración de los mercados 

financieros debido a que las entradas y salidas masivas de capitales 

dificultan el control de la liquidez. 
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IV.  MERCADO NORTEAMERICANO 

4.1 Aspectos Generales 

El sistema financiero es Estados Unidos es un mundo aparte si lo 

comparamos con la Unión Europea o el Reino Unido. Mientras la Unión 

Europea concentra el poder en un número de entidades consolidadas y 

consideradas líderes, en Estados Unidos existen un gran número de 

instituciones financieras operando. 

Estados Unidos experimento su cambio de modelo económico en la década 

de los 80, este cambio supuso un gran nivel de endeudamiento y un 

progresivo deterioro de las instituciones financieras. 

Reserva Federal 

Es el banco central de Estados Unidos, fundado por el Congreso en 1913 para 

ofrecer a la nación un sistema financiero y monetario más seguro, flexible y 

estable; con los años, se ha ampliado su papel en la banca y en la economía; 

en la actualidad las responsabilidades de la reserva federal se dividen en 

cuatro áreas generales: 

 

1. Dirigir la política monetaria del país, influyendo sobre las condiciones de la 

moneda y el crédito en la economía, buscando el empleo total y precios 

estables. 

 

2. Supervisar y regular a las instituciones bancarias para consolidar la 

seguridad y la solidez del sistema bancario y financiero nacional, para 

proteger los derechos de crédito de los consumidores. 

 

3. Mantener la estabilidad del sistema financiero y controlar el riesgo sistémico 

que puede surgir en los mercados financieros. 

 

4. Ofrecer ciertos servicios financieros al gobierno de Estados Unidos, al 

público, a las instituciones financieras y a las instituciones oficiales del 

Extranjero, incluyendo un papel importante en la operación del sistema de 

pagos del país. 

 

4.2  Características del Mercado Norteamericano 

En el plano financiero el siglo XIX fue la época de mayor prosperidad de los 

financistas privados. En el siglo XX el gobierno federal asumió un papel 

dominante en el sistema financiero americano. El desplome del mercado de 

acciones de 1929 a 1932 acabo las fortunas de mucha gente y disipo la noción 

de que los financistas de Wall Street tuvieran los asuntos financieros bajo 

control. 

La legislación aprobada durante la década de 1930 hizo del mercado de 

acciones menos que un club privado de especuladores y despojo el poder 
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financiero de las casas de la banca de ese tiempo al forzar una división entre 

la banca comercial y la banca de inversión. La casa de Morgan – la gran 

compañía bancaria establecida por J.P. Morgan que domino el marco 

financiero en la primera parte del siglo – fue dividida en dos empresas aun 

activas hoy como grandes instituciones financieras: Morgan Stanley y 

Compañía, bancos de inversión y Morgan Guaranty Trust, el sexto banco 

comercial más grande de los Estados Unidos. 

Financieramente el siglo XX se caracterizó también por la dispersión del poder 

financiero, la proliferación de instrumentos financieros y un énfasis en las 

finanzas personales. El mercado de acciones está dominado por instituciones 

financieras que dependen de los inversionistas individuales para sus fondos. 

Los bancos comerciales conquistan las cuentas de clientes con todas las 

técnicas de mercadeo que puedan llevar a cabo para producir. Hasta la mitad 

de la década de 1930 los préstamos hipotecarios a individuos tuvieron 

periodos de vencimiento de cinco años, que el propietario creía que era 

capaza de renovar por otros cinco años cuando el préstamo se vencía. Ahora 

son comunes las hipotecas de treinta años que se pagan en cuotas mensuales 

iguales. La persona promedio puede tomar prestado para financiar vehículos, 

botes, aparatos domésticos. 

Las tasas de interés, después de permanecer bastante bajas durante los 

comienzos del siglo, cayeron a niveles mínimos durante los años treinta y 

permanecieron relativamente bajas hasta 1965. Desde entonces hemos 

estado viviendo en un complejo y cambiante medio ambiente financiero. En 

agosto de 1974 el Tesoro de Estados Unidos debió pagar el 9% para tomar 

prestado dinero noventa días en una atmosfera de pánico financiero. 

Dieciocho meses después pago cerca de 4.3% en medio de una recesión, 

pero al cabo de dos años (enero de 1979) la Tesorería pagaba otra vez sobre 

el 9% en cuentas de noventa días sin gran alarma. Los bonos de gobierno de 

loa Estados Unidos a largo plazo han pagado en los últimos diez años tasas 

de interés nunca antes pagadas desde 1980. Las obligaciones de la ciudad 

de New York pagaron el 14% anual – libre de impuestos federales. 

 

4.3  Tipos de Cuentas Bancarias en Estados Unidos  

 Cheking Account 

Es una cuenta corriente caracterizada por la permisividad de uso de 

cheques. Este tipo de cuentas, contempla la vinculación de una tarjeta de 

débito, la mayor parte de entidades no cobra intereses por el mantenimiento 

de este tipo de cuentas. 

 

 Money Market 

Este tipo de cuentas también permiten el uso de cheque y con cuentas de 

ahorro en las que el cliente deposita sus ahorros a cambio de una 

remuneración. No son cuentas liquidas en su totalidad ya que únicamente 

permite seis retiradas mensuales siendo tres de ellas en cheque. 
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 Saving Account 

Otra modalidad de cuenta bancaria destinada al ahorro. En este caso un 

ahorro más exhaustivo ya que no permiten el uso del cheque aunque si, de 

tarjeta de débito. 

 

 Certificates of Deposit 

Este producto, es un producto de ahorro e inversión en el que se garantiza 

el cobro de los intereses por un plazo de tiempo predeterminado y fijado al 

momento de contratarlo. Durante ese periodo no se puede retirar los 

fondos. Existen entidades que permiten la recuperación de los fondos antes 

de la caducidad del producto pero repercuten una comisión conocida como 

“comisión de penalización”. 

 

 Cuentas Libres 

Este tipo de cuentas ofrece la operativa bancaria más habitual en la línea 

de banca low cost, bajo costo y total liquidez. 
 

4.4  Mercados más importantes en el Plano Financiero 
 

Dentro el plano financiero podemos mencionar los siguientes mercados más 

importantes: 

 

4.4.1 El Mercado de Derivados: 

Es en este país el origen de estos mercados se encuentra en la ciudad de 

Chicago, el cual puede considerarse como el centro financiero más 

importante en lo referente a este mercado. En esta ciudad es donde se 

ubica los tres mercados más importantes en cuanto a volumen de 

contratación, estos son: 

 Chicago Board Of Trade (CBOT) 

 Chicago Mercantile Exchange (CME) 

 Chicago Board Options Exchange (CBOE) 

 

En los países donde se ha implementado el Mercado de productos 

derivados el volumen de negociado ha sido tan significativos que en 

muchas ocasiones ha superado el volumen de contratación de los 

respectivos productos subyacentes que se negocian al contado, 

considerando que estos también han experimentado considerables 

incrementos en su volumen de negociación. 

4.4.2 Stand by letter of Credit 

En el mercado de Estados Unidos es considerado como un crédito 

especial dentro lo que es, el comercio exterior; según las disposiciones 

vigentes en dicho país, los bancos no pueden prestar ninguna garantía. 

Con los créditos Stand by pueden respaldar, por ejemplo, los siguientes 

pagos y prestaciones. 
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 Reembolso de créditos. 

 Cumplimientos de contratos de obra. 

 Garantía de pagos de suministros por un tercero independiente de 

quien las recibe. 
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V. PRODUCTOS DERIVADOS 

 

5.1. Definición 

 

Son los bienes y servicios que resultan de la actividad económica de una 

empresa, persona o nación, cuyo valor se deriva a partir del derecho que 

confiere sobre el producto o servicio. Estos productos se negocian en los 

mercados derivados, estos productos denominados instrumentos 

derivados por estar ligados a mercancías físicas y a activos financieros 

ya existentes confieren un derecho u obligación referida a un activo del 

mercado al contado. 

 

Este activo sobre el que se basan los instrumentos derivados es conocido 

como activo subyacente. 

 

Los productos derivados son instrumentos que basan su valor en el precio 

de un activo financiero. De la fluctuación del precio del activo base o 

subyacente, se deriva el precio del producto derivado en cuestión. 
 

5.2. Tipos de Productos Derivados 
 

Commodities, Opciones, futuros, swaps, warrants, forwards y también 

diversos activos subyacentes sobre los que están referenciados 

(acciones, bonos, índices, materias primas, divisas, inflación e incluso 

meteorología). 

 

La utilidad de los instrumentos derivados radica en la posibilidad de 

participar en el mercado depositando como garantía solo una parte del 

capital y también en la posibilidad de apostar por alzas y bajas del 

subyacente indistintamente. Así la especulación llevada al extremo y 

la cobertura de riesgos son las principales finalidades en el uso de los 

derivados. 

 

Especulación, porque permite hacer operaciones “apalancadas”, 

aportando un mínimo porcentaje en concepto de garantía que puede 

incluso alcanzar la relación 1 x 200, es decir, un activo cuyo precio sea de 

200 euros lo compramos depositando solo 1. 

Cobertura, puesto que con derivados es posible asegurar o cubrir una 

cartera frente a riesgos de pérdida de valor aportando un mínimo de 

porcentaje de la misma. 

 

Los derivados desde la perspectiva de: 

 La gestión,  es un procedimiento adecuado para reducir riesgos y 

asegurar flujos de cajas futuros. 

 Mercado, los riesgos se distribuyen de manera eficiente entre los 

participante. 
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 Inversor, los derivados son los que Warren Buffet, segundo hombre 

más rico del mundo tras una vida dedicada al mundo de la inversión, 

denomina “armas de destrucción de riqueza”. 

5.2.1 COMMODITIES 

Estos contratos se definen como un acuerdo mediante el cual las 

partes intervinientes se obligan a comprar o vender una cantidad 

determinada de productos (commodities), sean estos agrícolas, 

pesqueros, mineros energéticos, servicios, etc.; a un precio 

establecido anticipadamente en el momento de la firma del contrato, 

para entregar en una fecha futura determinada. 

 

Los contratos de futuros sobre productos son los más antiguos, datan 

desde el siglo pasado, estableciéndose para aquellos productos con 

mayor inestabilidad de precios, ya sea por variabilidad en su 

suministro, como en el caso de los productos agrícolas, o por 

variaciones en su demanda como consecuencia de los cambios en la 

actividad industrial, para el caso de los metales.  

 

Ambos aspectos conducían a una considerable volatilidad de precios 

y a tenencias especulativas de inventarios en determinados 

momentos, originando las condiciones para el natural desarrollo de 

los contratos de futuros sobre productos. 

 

5.2.2. Las OPCIONES 

Una opción es un contrato de compra de venta de un activo 

subyacente, que por el costo de una prima otorga a un poseedor la 

posibilidad de ejercer o no el derecho a comprar o a vender, a un 

precio futuro determinado, llamado precio de ejercicio. 

 

Así por ejemplo, a un productor de oro que desea vender su producto, 

y no quiere asumir el riesgo de una bajada de precios, le conviene 

adquirir un put,  a seis meses y a un precio de ejercicio de US $ 

370/onza troy; por ese contrato paga una prima de US$ 14. Si dentro 

de seis meses el precio baja a US$ 350, al productor le conviene 

ejercer la opción y vender a US$ 370.  

 

En cambio, si el precio sube a US$ 380, al productor le conviene 

venderlo en el mercado de físicos y, por tanto, no ejercer la opción. 

Cuando la opción otorga el derecho de una compra, se llama call; 

cuando otorga la venta, put. 

 

Las variables que intervienen son: 

S  =  valor dela activo subyacente 

E  =  precio de ejercicio 

C  =  prima de un call 

P  =  prima de un put 
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FV = Fecha de vencimiento 

 

 

Tipos de opciones 

Los tipos de opciones están relacionados con el momento en que 

puede ejercerse el precio. Si solo puede ejercerse en la fecha de 

vencimiento, se dice que es una opción europea. Si puede ejercerse 

en cualquier momento es una opción americana. 

 

La compresión del valor extrínseco y de los tipos de opciones nos 

permite contestar una pregunta muy importante. ¿Vale la pena ejercer 

un call de tipo americano antes de la fecha de vencimiento? La 

respuesta es no. ¿Por qué? Porque si deseo maximizar mi ganancia 

tendrían una alternativa mejor: vender la opción. Ej. Supongamos que 

se posee un call  del tipo americano y que, en una fecha determinada 

cualquiera, S vale 10 y E vale 7. La opción vale 5 (3 por valor intrínseco 

y 2 por extrínseco). ¿Dónde gano más? Al ejercer el call o al vender 

un call. Si se ejerce se gana 3, si se vende, 5. Por tanto quedan dos 

alternativas: o esperar el vencimiento del call o vender un call. En 

ninguno de los dos casos se ejerce antes de la fecha de vencimiento. 

 

Las garantías 

A diferencia de los futuros se exige exclusivamente garantía del emisor 

de la opción. Solo en ciertos mercados se exigen tanto al comprador 

como al emisor. 

 

5.2.3. Los FUTUROS 

El futuro constituye el contrato de compra venta de un activo 

subyacente en una fecha futura a un precio determinado en el 

presente. 

 

Los agentes económicos ingresan en futuros para coberturar riesgos, 

especular o realizar operaciones de arbitraje. La operación de arbitraje 

equivale a realizar una garantía sin riesgo. 

 

Sujetos que intervienen 

Los sujetos son el comprador, el vendedor, el bróker y la cámara de 

compensación (clearing house). No es necesario explicar los tres 

primeros sujetos, pero si el ultimo. 

 

La cámara de compensación ejerce el control y la supervisión de los 

sistemas de compensación y liquidación, y garantiza el buen fin de las 

operaciones. Actúa como contrapartida de las partes contratantes: es 

comprador para la parte vendedora y vendedor de la parte 

compradora. 
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Tiene una posición neta nula al haber comprado exactamente el 

número de contratos vendidos. 

 

Posiciones en futuros y físicos 

El que compra un contrato de futuro o físicos tiene una posición larga 

en futuros o en físicos, y quien vende tiene una posición corta en 

futuros o en físicos. 

 

El productor, quien vende el físico y por lo tanto desea coberturarse  

de una bajada de precios. Constituye el caso típico de una posición 

corta en futuros y una opuesta (larga) en físicos. 

 

Por el contrario, un industrial, quien compra el físico como materia 

prima y por lo tanto desea coberturarse de una subida en los precios, 

constituye el caso típico de una posición larga en futuros y corta en 

físicos. 

 

La exigencia de garantías 

Los futuros son gratuitos. Sin embargo, existe un costo indirecto, que 

es el depósito en garantía, y que las personas con posiciones deben 

depositar para asegurar la operación. 

 

Las distintas oscilaciones del precio del físico originan que la garantía 

puede reducirse. No obstante, el poseedor del contrato de futuros 

deberá reponer el valor de la garantía si esta cae por debajo de un 

mínimo, que se denomina garantía de mantenimiento. 

 

 

La base 

Naturalmente, los coberturistas desean aminorar el riesgo por 

completo, es decir, que los resultados no se desvíen de lo esperado. 

Por ello es necesario saber en qué circunstancias es posible ello. El 

indicador que permite saberlo es la base. 

 

La base es: 

 Base  =  precio futuro  -  precio contado 

Ejemplo, el precio futuro al mes de marzo puede estar hoy en $ 5/onza 

y el precio contado $ 4.5; entonces, la base es $ 0.5. conforme se 

acerca la fecha de vencimiento del futuro, la base se acerca a cero: La 

base, es la fecha de vencimiento, es cero, en la medida en que el mejor 

pronóstico hoy del precio futuro es el precio contado a esa misma 

fecha. 

 

5.2.4. El SWAP 

El SWAP es una transacción financiera por la cual dos empresas 

acuerdan intercambiar flujos monetarios con el fin de reducir el costo 

financiero. Algunas empresas tienen ventajas en el acceso al 
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financiamiento con costos reducidos en ciertos mercados. Estos 

mercados ofrecen recursos en una determinada moneda o tipo de 

pago de intereses (flotante o fija). Sin embargo, necesitan el 

financiamiento en otra moneda o tipo de pago; y esta necesidad 

sugiere a la empresa convertir un swap  con otra empresa. 

 

Al igual que los futuros y las opciones, el activo subyacente de los 

swaps puede real o financiero. El real se refiere a las mercancías y los 

financieros, a operaciones de financiamiento. Básicamente existen 

dos tipos swaps con activo subyacente financiero; de intereses y de 

divisas. 

 

El swap de intereses 

En el caso más simple, el swap de intereses implica un intercambio de 

intereses en un tipo de pago frente a otro tipo de pago. 

 

El swap de divisas 

El swap de divisas en su versión más simple es un intercambio de 

pago de intereses fijos y de principal en dos monedas distintas. Este 

intercambio de principales se realiza tanto al inicio como al final, a un 

mismo tipo de cambio. 

 

Es importante mencionar que la liquidación de los Swap, se dan en 

todos los periodos acordados según la fijación del tipo de interés 

variable, y por medio de una liquidación anual con independencia de 

la periodicidad establecida por el interés variable. 

 

5.2.5. Los WARRANTS 

Un Warrant es una opción de compra de acciones a largo plazo. Un 

warrant es pues, un call, un certificado emitido por una sociedad que 

otorga a su tenedor el derecho a comprar un número determinado de 

acciones a un precio y durante un periodo determinado. 

 

Por lo general, los warrants se distribuyen con deuda a largo plazo 

(bonos) de las empresas para reducir el pago de cupones e inducir a 

los posibles inversores a la obtención de la misma. Un bono con un 

warrant tiene, por ello, características misitas de deuda y de acción. 

Los warrants emitidos como parte de un bono pueden “despegarse” 

de él, una vez que el bono haya sido colocado y venderse ambos por 

separado. La diferencia entre un warrant y un título convertible (bono 

o acción preferente – acción que en vez de pagar dividendos paga un 

interés fijo si la empresa obtiene beneficios y no otorga derecho a voto) 

radica en que el ejercicio de los warrants supone fondos adicionales 

para la empresa, mientras que la conversión no supone capital 

adicional sino que simplemente se intercambia deuda o acciones 

preferentes por acciones ordinarias. 
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Pese a la entrega del bien físicamente, así como su correcta 

certificación, este sigue siendo propiedad del depositante, 

configurándose un contrato de prenda con tenencia del bien por el 

acreedor a través de un garante (Banco). 

 

El Warrant al ser un documento de crédito, permite que la compañía 

de almacenes generales que lo emite, reconoce haber recibido en 

depósito de su legítimo propietario, el bien, por un plazo no mayor de 

un año, cuya tasación y valor de la mercancía es determinada por el 

garante (banco), y por lo cual se expide un certificado de depósito. 

 

El endosante puede endosar el warrant a favor de un tercero, a fin de 

garantizar prestamos que hayan recibido, para lo cual será necesario 

anotar en el dorso del documento a la compañía de almacenes para 

que registre dicho endoso, es importante precisar que toda esta 

operación queda perfeccionada a favor del acreedor a quien se le 

entrega el endoso a su favor (registro de endoso). 

 

En otras palabras, por medio de este sistema se permite garantizar la 

hipoteca de un bien, pero sin perder el propietario la tenencia de este, 

pudiendo vender o transferir los bienes a un tercero, simplemente 

endosando el certificado del bien. 

 

El endosatario del warrant, al igual que el acreedor hipotecario tiene 

derecho a que se le pague el importe, pudiendo inclusive, pedir el 

remate de los bienes prendados para hacerse pago de los adeudado. 

 

Los warrants, a diferencia de las opciones, cuando son ejercicios 

obligan a la empresa que los vende a emitir acciones – lo que aumenta 

el capital social de la misma – que son entregadas al tenedor de 

warrant al precio de ejercicio. En una opción call ordinaria, el emisor la 

vende al comprador sin que la empresa, cuyas acciones son 

subyacentes de dicha opción, tenga que realizar ningún movimiento 

con su capital. Es decir, la emisión de warrant se produce directamente 

por la sociedad cuyas acciones actúan como subyacente, por lo que 

solo pueden ser compradas, no vendidas por terceros. 

 

 

5.2.6. FORWARD 

Un contrato a plazo o forward, es un acuerdo entre dos partes por el 

que se comprometen a realizar una operación de compra o de venta 

sobre un determinado activo subyacente en una fecha o periodo 

futuro, pactando el precio en el momento de la firma de contrato, 

aunque la operación se efectué en un momento diferido en el tiempo. 

Los términos del contrato se fijan de forma que el precio del contrato 

sea nulo. 
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El contrato forward es el contrato de derivados más elemental. Al inicio 

de un contrato forward no hay intercambio de dinero por el activo 

subyacente al contrato en cuestión. Este no se produce hasta que llega 

la fecha prefijada en dicho contrato. 

 

Es un convenio entre una corporación y un banco comercial, con el 

objeto de intercambiar una cantidad específica de divisas, a un tipo de 

cambio determinado, en una fecha dada en el futuro. Estos contratos-

mercados, facilitan la negociación de mercados futuros. Cuando las 

Corporaciones multinacionales (CMN), anticipan un pago futuro o la 

recepción futura de una divisa extranjera, establecen forward para 

asegurar el tipo de cambio al que compran o venden una divisa 

extranjera, en particular prácticamente todas las CMN utilizan 

contratos forward. 

 

Normalmente las empresas pequeñas no utilizan los forward, es más 

para grandes empresas. En el caso de concretarse el forward con la 

participación de un banco, este exigirá un depósito inicial. 

 

Diferencias con un contrato de futuros 

 

 Los contratos forward son negociados en mercados no organizados 

donde las contrapartes, al no existir un lugar físico donde se 

centralicen las operaciones, se pone en contacto de forma 

electrónica mediante la utilización de ordenadores. Los contratos 

de futuros solo pueden ser comprados y vendidos en los mercados 

organizados, con un lugar físico determinado. 

 

 Un contrato de forward es similar a un contrato de futuros con la 

salvedad de que este último se liquida a diario por diferencias y 

exigen garantías. 

 

 Los contratos forward no están estandarizados como los futuros. 

Así por ejemplo, a un granjero le convendrá utilizar un forward para 

cerrar un precio por la venta de su cosecha sin tener que 

preocuparse de cuestiones como la cantidad, la calidad de la 

misma, el tamaño o color de fruto. El lugar de procedencia, ni 

someterse a la rigidez de fechas de entrega de los mercados 

organizados. 

 

 Para asegurar un funcionamiento fluido en el mercado de futuros 

todos los mercados de futuros poseen una cámara de 

compensación que garantiza el buen fin de los contratos. 

 

 Las posiciones en futuros pueden cerrarse con facilidad. El inversor 

tiene la opción de “salirse” del contrato efectuando la operación 

contraria a la asumida inicialmente. En el caso de los contratos 
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forward la única manera de “salirse” del mismo seria el rescindir 

contrato. La existencia de un mercado organizado de futuros hace 

que dicha operación se realice sin problemas. 
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6. FUSIONES Y ADQUISICIONES 

 

6.1 Fusión 
 

Es la unión jurídica de dos o más sociedades mercantiles que se 

convierten en una sola unidad económica y legal, o que una de las 

existentes crezca. A la empresa que sobreviva se le llamara fusionante y 

a la que desaparezca será la fusionada. 

 

Constituye una operación usada para unificar inversiones, criterios 

comerciales de dos compañías de una misma rama o de objetivos 

compatibles. 

 

 Esta fusión puede presentarse de dos formas por absorción y por 

constitución. 

 

La primera, por absorción, implica la incorporación de una o más 

sociedades a otra existente; estas últimas se disuelven sin liquidarse y la 

sociedad absorbente asume sus patrimonios. La empresa no se liquida 

porque no existe realización del activo, solución del pasivo y división del 

patrimonio entre los socios. Ejemplo: el Banco Continental, cuando aun 

pertenecía al Estado peruano en los últimos años de la década de los 80, 

absorbió a los Bancos Nor-Peru y al Banco Amazónico. La administradora 

del Fondo de Pensiones Pro futuro a otra, el Roble. 

 

En la segunda forma de fusión, denominada por constitución, una nueva 

empresa se constituye con el patrimonio de otras que se disuelven sin 

liquidarse. Ejemplo: El Consorcio Industrial Perú Pacifico (CIPPSA) se 

fusiona con la Fabril, empresa de la transnacional Bunge y Born, y se crea 

una nueva razón social, el Consorcio de Alimentos Fabril Pacifico 

(ALICORP). 

 

Características 

 

a) Disolución de la sociedad absorbida que desaparece. 

 

b) Transmisión de la universalidad de los bienes a la sociedad 

absorbente. 

 

c) Los accionistas de la sociedad absorbida devienen en socios de la  

absorbente. 

 

d) Las funciones son operaciones generalmente practicadas en periodos 

expansión económica o de crisis. 
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e) La transferencia de todo patrimonio activo y pasivo de las sociedades 

absorbidas a las sociedades absorbentes. 

 

f) La disolución sin liquidación de las sociedades absorbidas a 

fusionarse. 

 

g) La atribución inmediata a los accionistas de las sociedades 

absorbidas. 

 

Según la competencia e interés comercial existen tres tipos de fusiones: 

 

Fusión horizontal: cuando dos empresas compiten en una misma rama 

del negocio. 

 

Fusión vertical: una de las empresas es cliente de la otra en una rama 

del comercio en que es suplidora. 

 

Conglomerado: cuando las empresas no compiten, ni existe ninguna 

relación entre las mismas. 

 

Decisión de fusionarse 

La decisión de fusión es muy compleja y en realidad implica muchos 

detalles de orden cualitativo. Las razones pueden resumirse en las 

siguientes: 

 

Razones Económicas 

 Para crecer, ya sea en forma horizontal, vertical o por conglomerados 

(ejemplo, el caso del grupo Romero). 

 Economía de escala (ejemplo, las AFPs). 

 Combinación de recursos complementarios. 

 Reducción de costos. La fusión de algunos bancos constituye un claro 

ejemplo. 

 

6.2. Adquisición 

La participación o adquisición de empresas tiene lugar cuando una 
empresa compra parte del capital social de otra empresa, con la intención 
de dominarla total o parcialmente. 

La adquisición o participación en empresas dará lugar a distintos niveles 
o grados de control según el porcentaje de capital social de la adquirida 
en su poder y según la manera en que estén distribuidos el resto de los 
títulos entre los demás accionistas: grandes paquetes de acciones en 
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manos de muy pocos individuos o, gran número de accionistas con escasa 
participación individual. 

La compra de una empresa puede hacerse mediante contrato de compra-
venta convencional, pero en las últimas décadas, se han desarrollado dos 
fórmulas financieras: 

 Compra mediante apalancamiento financiero o en inglés Leveraged Buy-
Out (LBO). 

 Oferta pública de adquisición de acciones (OPA). 

6.2.1  La compra mediante apalancamiento financiero (LBO): 

La compra mediante apalancamiento financiero (LBO) consiste en 
financiar una parte importante del precio de adquisición de una empresa 
mediante el empleo de deuda. 

Esta deuda queda asegurada, no sólo por el patrimonio o capacidad 
crediticia del comprador, sino también por los activos de la empresa 
adquirida y sus futuros flujos de caja. De manera que después de la 
adquisición, la ratio de endeudamiento suele alcanzar valores muy altos. 

Se puede dar el caso, que la compra la hagan los mismos directivos de la 
empresa a adquirir: en este caso nos encontramos ante una compra por 
la dirección o Management Buy-Out (MBO). El motivo por el que se 
deciden a lanzar una oferta sobre la empresa en la que trabajan, es poner 
a la empresa en una dirección adecuada. 

6.2.2 La oferta pública de adquisición de acciones (OPA): 

La oferta pública de adquisición de acciones OPA, se produce cuando una 
empresa realiza una oferta de compra, de todo o parte del capital social, 
a los accionistas de otra empresa cotizada bajo determinadas 
condiciones, generalmente de precio, porcentaje de capital social de 
compra y tiempo. 

  

https://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/leverage-buyouts-lbos-compras-apalancadas.html
https://economipedia.com/definiciones/leverage-buyouts-lbos-compras-apalancadas.html
https://economipedia.com/definiciones/opa.html
https://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/apalancamiento-financiero.html
https://economipedia.com/definiciones/opa.html
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