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RESUMEN 

Los mercados financieros internacionales, son mercados financieros en los que las 
operaciones que realizan superan el marco de un Estado e implican a agentes de 
diferentes nacionalidades. 

Las transacciones que se realizan en los mercados financieros internacionales 
incorporan, respecto a las realizadas en los mercados domésticos, riesgos específicos 
derivados principalmente de la moneda de denominación de los activos financieros y 
de la posibilidad de que se implanten controles de cambios. 

La función genérica de los mercados financieros internacionales es la misma que la de 
los mercados financieros domésticos, es decir, transferir financiación desde 
ahorradores hacia inversores, pero, con la diferencia, de que en el actual marco la 
búsqueda de fuentes de financiación no existen barreras nacionales. Esto es 
especialmente cierto para las empresas multinacionales, que recurren a los principales 
mercados financieros internacionales para captar fondos, tanto a través de 
instrumentos de renta fija como ofreciendo acciones que cotizan en los principales 
centros financieros. 

Los mercados financieros internacionales además de permitir la realización de 
transacciones financieras de carácter supranacional, contribuyen decisivamente a la 
integración de los distintos mercados financieros nacionales, especialmente a través 
de los mercados de divisas.  

En cumplimiento a las disposiciones legales que consta en el Reglamentos de Grados 

y Títulos de la Facultad de Ciencias Económicas y Negocios de la Universidad 

Nacional de la Amazonia Peruana, someto a consideración el presente trabajo titulado 

Finanzas III 

El presente informe constituye una prueba de capacidad profesional para optar el 

Título de Licenciado en Administración de Empresas, dicho informe está conformado 

por seis (6) capítulos, a continuación se detalla: Capitulo I. Endeudamiento en los 

Mercados Financieros Internacionales, Capitulo II Financiamiento de Proyectos, 

Capitulo III. Mercado Global, Capitulo IV. Mercado norteamericano, Capitulo V. 

Productos Derivados, Capítulo VI. Fusión y Adquisición. 

Cabe mencionar, nuestro propósito  de contribuir con el conocimiento y obtener el 

correspondiente título profesional, esperando alcanzar mediante el informe que 

ponemos a consideración del jurado. 

La  sustentante. 
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1.1 DEFINCION 

Endeudamiento 

Conjunto de obligaciones de pago que un país, empresa o persona tiene contraídas 

con otras personan e instituciones nacionales e internacionales. 

1.2. Mercados financieros internacionales 

El Mercado Financiero es el lugar, mecanismo o sistema en el cual se compran y 

venden cualquier activo financiero. 

Los mercados financieros pueden funcionar sin contacto físico, a través de teléfono, 

fax, ordenador. También hay mercados financieros que si tienen contacto físico, como 

los corredores  de la bolsa. 

La finalidad del mercado financiero es poner en contacto oferentes y demandantes de 

fondos, y determinar los precios justos de los diferentes activos financieros. 

1.3 Funciones de los mercados Financieros 

Las funciones que cumplen los mercados financieros son: 

Establecer los mecanismos que posibiliten el contacto entre los participantes en la 

negociación. 

Fijar los precios de los productos financieros en función de su oferta y su demanda. 

Reducir los costos de intermediación, lo que permite una mayor circulación de los 

productos. 

Administrar los flujos de liquidez de productos o mercado dado a otro. 

1.4 Tipos de mercados financieros 

Los mercados financieros se pueden clasificar de muchos tipos y se pueden clasificar 

según distintos criterios y tenemos lo siguiente: 

 

1.4.1 Por tipo de activos o instrumentos financieros que se intercambie 

Mercado Monetario: se intercambia dinero u otros activos financieros con 

vencimiento a corto plazo (menos de un año) y con elevada liquidez (fácil de convertir 

en dinero), generalmente con plazo inferior a un año. Por ejemplo: el mercado 

intercambiario  de depósitos donde se negocian activos a plazo muy corto y con alta 

liquidez entre entidades de crédito, el banco emisor y otras instituciones de carácter 

financiero. 

CAPITULO I. ENDEUDAMIENTO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS 
INTERNACIONALES 
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Mercado de Capitales: Se  negocian activos financieros (bienes o derechos) con 

vencimiento a mediano plazo (entre 2 y 4 años) y a largo plazo (5 o más años). 

Mercado Bursátil: que provee financiamiento emitiendo acciones y permitiendo el 

intercambio de estas por otras entre los agentes económicos. 

Mercado de bonos: proveen financiamiento por medio de la emisión de bonos y 

permiten el intercambio de estos. Ejemplo: mercado de bonos. 

1.4.2  En función de su estructura 

Mercados Organizados: en este tipo de mercados existen contratos y productos 

financieros sometidos a estándares fijados por una autoridad competente. Los 

productos negociados en estos mercados están respaldados por un fondo de 

compensación y liquidación gestionado y controlado por una institución que vela por el 

buen cumplimiento de las condiciones y resoluciones de los contratos según los 

estándares.  

 

Mercados no organizados: a diferencia del mercado organizado, no existen ningún 

fondo ni autoridad que controle las operaciones y contratos celebrados, tan sólo existe 

el acuerdo contractual entre las partes en lo referido al nominal, la fecha de 

vencimiento, plazo, condiciones de liquidación, etc., por lo que existe mucho más 

riesgo que en los mercados organizados. 

1.4.3. Según la fase de negociación de los activos financieros 

Mercados Primarios: Son activos financieros de nuevas creación que no existían 

antes y son transmitidos directamente por su emisor. 

Mercados secundarios: Sólo se intercambian activos financieros que ya existen, en 

su momento ya fueron transmitidos por su emisor.  

1.4. Otros Mercados 

Mercados de commodities: este tipo de mercado permite comerciar con productos 

cuyo valor viene dado por el derecho del propietario a comerciar con ellos, no por su 

derecho de uso. Suelen ser materias primas como: trigo, petróleo, etc.; o productos 

semielaborados: cobre, celulosa, soja, etc. 

Mercados derivados: mercado donde se intercambian un  conjunto de instrumentos 

financieros, cuya principal característica es que están vinculados al valor de un activo 

que les sirve de referencia, algo que surgió para cubrir las fluctuaciones de precios 

que sufrían particularmente las operaciones de compra – venta de productos 

agroindustriales. Los principales derivados financieros son: futuros, opciones, 

warrants, swaps. 

Mercados de seguros: permite la redistribución de riesgos diversos como en el caso 

de contrato de seguros. 
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Mercado de divisas: Permite el intercambio de monedas extranjeras. 

1.5 Globalización e Instituciones financieras internacionales 

Las instituciones financieras internacionales, y en particular el Fondo Monetario 

Internacional, han llevado a cabo un papel clave en la globalización financiera, 

impulsando y promoviendo políticas liberalizadoras en el campo financiero tanto en el 

ámbito macroeconómico (libertad de movimientos de capital), la magnitud de los flujos 

financieros internacionales es muy cuantiosa. 

En todas las crisis desde 1980, los recursos proporcionados a los países afectados 

provenían del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. 

La globalización de las finanzas implica que los mercados financieros nacionales se 

conviertan en parte de un agregado mayor, el mercado financiero internacional. Por un 

lado, los recursos financieros se pueden distribuir de una forma más eficiente a nivel 

internacional, pero, por otro lado, los problemas de un país o un mercado se pueden 

trasladar rápidamente a otros, que en principio se podían encontrar en una buena 

situación. La globalización financiera ha sido posible debido al progreso tecnológico y 

a los cambios en las legislaciones nacionales, que han promovido una mayor 

competencia interna y externa en los mercados financieros. 

El proceso de globalización financiera implica también la internacionalización de los 

riesgos financieros.  

Por último, las crisis de los noventa se distinguen de las anteriores en los siguientes 

aspectos: 

- Son más difíciles de prever 

- Implica cantidades de dinero mayores 

- A menudo es el endeudamiento de agentes privados y no el de los gobiernos. 
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CAPITULO II: FINANCIAMIENTO DE  PROYECTOS 

2.1 INTRODUCCION 

En la última década los países han recurrido a las instituciones financieras 

internacionales con más frecuencia que nuca, para financiar sus proyectos, solicitar 

asesorías para introducir reformas en sus modelos económicos, entre otros. A 

continuación se explicaran cada una de estas instituciones: 

2.2 BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

El Banco Interamericano de Desarrollo es la más grande y antigua institución de 

desarrollo regional. Fue establecido en diciembre  

En cumplimiento de su misión, el Banco ha movilizado financiamiento para proyectos 

de desarrollo de los países de américa latina. 

Las operaciones del Banco abarcan todo el espectro del desarrollo económico social. 

En el pasado, el Banco puso énfasis en los sectores de producción, como la 

agricultura y la industria; los sectores de la infraestructura física, como energía y 

transporte, y los sectores sociales, que incluyen la salud pública y ambiente, 

educación y desarrollo urbano. En la actualidad las prioridades de financiamiento 

incluyen la equidad social y la reducción de la pobreza, la modernización y la 

integración y el medio ambiente. 

 

En los últimos años, el Banco ha aprobado préstamos para reformas sectoriales y 

programas de reducción de deuda. A partir de 1995, el Banco comenzó a prestar en 

forma directa al sector privado, sin garantías gubernamentales, hasta un 5% de los 

recursos de su capital ordinario. 

Para cumplir con sus operaciones de préstamo y cooperación técnica, el Banco cuenta 

con su capital ordinario, que comprende el capital suscrito, las reservas y fondos 

captados a través de préstamos, más los fondos en administración, que son 

contribuciones especiales de sus países miembros. El Banco también tiene un Fondo 

para Operaciones Especiales que concede préstamos en condiciones concesionales 

para proyectos en países menos desarrollados económicamente. 

El Banco ha obtenido fondos de los mercados de capitales de América Latina y el 

Caribe, Estados Unidos, Europa y Japón. Su deuda ha sido clasificada AAA por los 

tres principales servicios de clasificación de Estados Unidos, valor equivalente a los 

que le adjudican en otros importantes mercados. 

El Banco tiene oficinas en todos los países miembros latinoamericanos, y en París y 

Tokio. Su sede está en Washington. 

El BID administra numerosos fondos fiduciarios establecidos por países y entidades 

multinacionales a fin de dar financiamiento y asistencia técnica para un amplio abanico 

de actividades. También promueve y participa en cofinanciamientos multilaterales y 

bilaterales para sus proyectos para los sectores público y privado. 

 

2.2.1 Prioridades que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo 

El Banco tiene una capacidad crediticia superior a US$ 8.000 millones por año para 

financiar proyectos de inversión públicos y privados, reformas de políticas económicas 

http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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y sociales, operaciones de apoyo de emergencia en casos de crisis financieras o 

desastres naturales. Los préstamos por sector evolucionan según las necesidades de 

la región. Las actuales prioridades son la competitividad, la equidad social y la 

reducción de la pobreza, la modernización del estado y la integración regional. El 

Banco tiene mandato de dedicar por lo menos la mitad de sus operaciones y el 40 por 

ciento de sus recursos a programas sociales que beneficien principalmente a los 

pobres. 

Las entidades públicas que califican para obtener crédito del BID son los gobiernos 

nacionales, provinciales, estaduales y municipales y las instituciones públicas 

autónomas. Las organizaciones de la sociedad civil también califican. El Banco 

financia una proporción de los costos totales de los proyectos de inversión que es 

inversa a la magnitud de la economía de los países; el prestatario financia el 

remanente. Hasta el 10 por ciento de la cartera de préstamos y garantías puede ser 

canalizado directamente a empresas privadas, sin garantía gubernamental, para 

proyectos de infraestructura y desarrollo de mercados de capital, a un costo basado en 

las condiciones del mercado. 

El Banco ofrece donaciones de cooperación técnica para el fortalecimiento institucional 

y medidas críticas para el diseño y preparación de proyectos. También organiza y 

participa en grupos de apoyo financiero que ayudan a países o grupos de países a 

recuperarse de desastres naturales o crisis externas. 

Investigación y estudios: 

El BID promueve el diálogo sobre políticas sociales, económicas e institucionales con 

sus países prestatarios y con grupos regionales de países. También fomenta las 

consultas sobre la agenda de desarrollo de un país entre el gobierno, la sociedad civil 

y el sector privado. Apoya esta labor con las investigaciones, publicaciones y 

programas de capacitación de sus departamentos de Investigación, Desarrollo 

Sostenible, e Integración y Programas Regionales. 

2.3 Corporación Interamericana de Inversiones 

La Corporación Interamericana de Inversiones (CII) apoya el establecimiento y 

modernización de empresas pequeñas y medianas de América Latina y el Caribe 

mediante préstamos, inversiones de capital, y otros medios financieros y técnicos. 

Tiene 41 países miembros, todos ellos a su vez miembros del BID. Su capital 

autorizado es US$ 700 millones, y su capacidad de tomar crédito aumenta el total de 

sus recursos operacionales a cerca de US$ 3.000 millones. La CII puede aprobar unas 

45 operaciones anuales por un total de US$ 300 millones. 

2.4 Fondo Multilateral de Inversiones 

El MIF, administrado por el BID, es la principal fuente de donaciones para el desarrollo 

del sector privado en América Latina y el Caribe. Apoya proyectos piloto innovadores 

para la reforma institucional, legal y regulatoria; la capacitación laboral; y el desarrollo 

de empresas pequeñas y microempresas. Ha recibido contribuciones de 26 países que 

totalizan US$ 1.300 millones para otorgar donaciones, préstamos y realizar 

inversiones de capital. El Fondo Multilateral de Inversiones aprueba aproximadamente 

100 proyectos por año por un total de US$ 100 millones. 

2.5 CORPORACIÓN ANDINA DE FOMENTO (CAF) 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera multilateral 

cuya misión es apoyar el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la 

http://www.monografias.com/trabajos11/mcrisis/mcrisis.shtml#QUEES
http://www.monografias.com/trabajos29/vision-y-estrategia/vision-y-estrategia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/forta/forta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
http://www.monografias.com/trabajos13/diseprod/diseprod.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/cntbtres/cntbtres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/amlat/amlat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/surgimicroeven/surgimicroeven.shtml
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integración regional. Atiende a los sectores público y privado, suministrando productos 

y servicios financieros múltiples a una amplia cartera de clientes, constituida por los 

gobiernos de los Estados accionistas, instituciones financieras y empresas públicas y 

privadas. En sus políticas de gestión integra las variables sociales y ambientales e 

incluye en sus operaciones criterios de eco eficiencia y sostenibilidad. 

La CAF ha mantenido una presencia permanente en sus países accionistas que le ha 

permitido consolidar su liderazgo regional en cuanto a la efectiva movilización de 

recursos. En la actualidad, es la principal fuente de financiamiento multilateral de los 

países de la Comunidad Andina, aportándoles en la última década más del 40% de los 

recursos que les fueron otorgados por los organismos multilaterales. 

La CAF está conformada actualmente por dieciséis países de América Latina y el 

Caribe. Sus principales accionistas son los cinco países de la Comunidad Andina de 

Naciones (CAN): Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, accionistas de las 

series "A" y "B", además de once socios: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, 

Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Trinidad & Tobago y Uruguay, accionistas de la 

serie "C" y 18 bancos privados de la región andina, también representantes de la serie 

"B". 

2.5.1 Actividades Principales 

La CAF actúa como intermediario financiero, movilizando preferiblemente recursos 

desde países industrializados hacia la región y sirviendo de puente entre la región y 

los mercados internacionales de capital. 

Financia el desarrollo de infraestructura productiva, especialmente aquella que facilite 

la integración física y fronteriza. 

Promueve el desarrollo, la consolidación y la integración de los mercados financieros y 

de capital en sus países accionistas, especialmente en la región andina. 

Fomenta el comercio, las inversiones y nuevas oportunidades de negocio. 

Apoya al sector empresarial, desde las grandes corporaciones hasta las 

microempresas. 

Apoya los procesos de reforma estructural que están llevando a cabo sus países 

accionistas para asistirlos en la modernización de sus economías y en el aumento de 

sus inserciones competitivas en el proceso de globalización. 

2.5.2 Rol de la CAF en la Integración La CAF tiene su sede principal en la ciudad de 

Caracas, Venezuela. Adicionalmente, dispone de Oficinas de Representación en las 

capitales de sus principales países accionistas: Santa fe de Bogotá, Quito, Lima y La 

Paz 

 

2.5.3 Campos de acción prioritarios de la Cooperación Andina de Fomento 

Promover y financiar proyectos orientados a la integración de sus países accionistas 

entre sí y con el resto de la región, principalmente a través de la dotación de 

infraestructura sostenible dirigida a los sectores de vialidad, 

energía, telecomunicaciones y fluvial, además del desarrollo de la integración 

fronteriza. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/comunidades-de-hombres/comunidades-de-hombres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml#COMUANDINA
http://www.monografias.com/trabajos13/verpro/verpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/gebra/gebra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/cori/cori.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/lepan/lepan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/salcalen/salcalen.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mercado-capitales/mercado-capitales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/acto-de-comercio/acto-de-comercio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/bafux/bafux.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/historia-de-quito/historia-de-quito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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Apoyar el fortalecimiento del proceso de integración regional. 

2.5.4 Objetivos de la CAF 

Las actividades de la Dirección de Desarrollo Sostenible se enmarcan dentro de un 

mandato que presenta los siguientes objetivos: 

Fortalecer la capacidad de gestión ambiental y social de la Corporación en todos sus 

niveles organizacionales para asegurar que sus operaciones sean económicamente 

viables, ambientalmente sostenibles y socialmente responsables. 

Promover el concepto del desarrollo sostenible buscando proyectar a la CAF a nivel 

internacional como un líder en este campo. 

Promover una mayor equidad en sus países miembros, entendida como el acceso de 

los grupos más desfavorecidos a las oportunidades económicas y sociales que genera 

la sociedad en su conjunto, tales como la organización, la producción, la educación y 

demás servicios sociales. 

Crear oportunidades de negocios ambientales y participar activamente en los 

mercados emergentes de servicios ambientales. 

2.5.5 Actividades principales de la CAF 

Para fortalecer la gestión ambiental y social de la región, la CAF viene desarrollando 

una serie de programas, actividades y productos, entre los que se encuentran: 

- Programa Latinoamericano de Carbono (PLAC) 

Como una alternativa para reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, la 

CAF, con el apoyo del Centro para el Desarrollo Sostenible en las Américas (CEDSA), 

estableció en mayo de 1999, el Programa Latinoamericano del Carbono (PLAC) con el 

propósito de apoyar la participación de sus países accionistas en el desarrollo del 

mercado emergente del carbono, sobre la base de los principios de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. 

- Programa de Biodiversidad BIO – CAF 

En las últimas décadas la Biodiversidad y particularmente los recursos genéticos, se 

han valorizado económicamente de una manera creciente debido a la confluencia de 

varios factores entre los cuales se destacan:  

1) Las altas tasas de extinción que los han convertido en un recurso escaso para el 

mercado internacional  

2) El desarrollo de nuevas tecnologías principalmente la Biotecnología moderna y la 

Informática, las cuales han ampliado en forma sorprendente el potencial de uso de los 

recursos genéticos. 

Teniendo en cuenta las funciones de la CAF como entidad de banca múltiple, y de 

cooperación para el desarrollo sostenible y la integración regional, así como el amplio 

espectro de sus mecanismos de operación, el aprovechamiento de la Biodiversidad le 

puede representar una línea promisoria de negocios y un área de apoyo hacia un 

desarrollo más sostenible. 
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- Programa de Desarrollo Social Sostenible según la CAF 

La pobreza es uno de los resultados de la inequidad en la distribución de la riqueza. 

América Latina es la región del mundo en la que todas las inequidades son extremas. 

"Más de 150 millones de latinoamericanos, (...) cerca del 33% de la población, se 

encuentran por debajo de un nivel de ingresos de 2 dólares diarios (...) que se 

considera el mínimo necesario para cubrir las necesidades básicas de consumo." 

El fenómeno se expresa en bajos niveles de educación, desintegración 

familiar, desempleo, elevadas tasas de morbilidad y mortalidad infantil, desnutrición, 

informalidad, precariedad de la vivienda, escaso acceso a los bienes y servicios 

de redes (agua potable, cloacas, electricidad, transporte, telecomunicaciones, etc.). 

Los bajos niveles educativos alcanzados, los contextos de marginalidad urbanos y 

rurales, y los niveles de conflictividad que se originan de la escasa capacidad de los 

gobiernos de intervenir sobre los temas de prevención, justicia y seguridad, imponen el 

desarrollo de acciones a favor del fortalecimiento de los estados para el manejo de 

estas variables. 

2.5.6 Productos y servicios de la CAF 

Los clientes de la CAF: El financiamiento y los servicios que ofrece la CAF están 

dirigidos a los gobiernos de los países accionistas, así como a las instituciones 

públicas y empresas privadas o mixtas que operan en estas naciones. 

Servicios Financieros: La CAF ofrece una diversidad de servicios similares a los de 

un banco comercial, de desarrollo y de inversión, particularmente aquellos que 

potencian las ventajas competitivas de la Corporación en las áreas de infraestructura, 

industria y sistemas financieros, que propician la integración de la acción pública y 

privada en los países accionistas y que fortalecen su rol catalítico, innovador e 

integrador en la región. La CAF: 

Otorga préstamos a corto, mediano y largo plazo, cooperaciones técnicas, avales y 

garantías y participa como accionista en empresas y fondos de inversión. 

Financia la adquisición de empresas y activos en procesos de privatización, empresas 

recientemente privatizadas y empresas privadas que operan concesiones estatales, en 

apoyo a los mecanismos de modernización del Estado y de fortalecimiento del papel 

del sector privado en los países socios. 

Opera como banco de segundo piso para canalizar recursos hacia diversos sectores 

productivos y especialmente hacia las pequeñas y medianas empresas (PYME). 

En el contexto de una relación crediticia integral, la CAF también puede otorgar líneas 

de crédito a instituciones financieras y a empresas para financiar operaciones 

de comercio exterior y de capital de trabajo. 

Ofrece servicios de apoyo financiero y asesoría para la consolidación y sostenibilidad 

de las instituciones financieras que atienden a la microempresa. 

Presta apoyo a empresas y bancos para que accedan a los mercados locales de 

capital a través de suscripción de emisiones. 

Ofrece suscripción de emisiones en los mercados de capitales (Underwriting), 

fideicomisos estructurados, garantías parciales, swaps de tasas de interés 
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relacionados con sus transacciones y finanzas estructuradas a través de su Dirección 

de Banca de Inversión y Mercados de Capital. 

Presta servicios de asesoría financiera a sus clientes, incluidas consultorías sobre 

calificación de riesgo. 

Recibe depósitos a corto plazo y emite bonos regionales a mediano plazo, a tasas 

internacionalmente competitivas. 

Suministra servicios de cooperación técnica destinados a facilitar la transferencia de 

conocimientos y tecnología, a complementar la capacidad técnica existente en los 

países accionistas y a elevar la competitividad externa de los sectores productivos. 

Administra fondos de otras instituciones para proyectos orientados a beneficiar a 

sectores sociales marginados económicamente tales como pequeños productores 

rurales, comunidades indígenas y áreas fronterizas poco desarrolladas. 

Prestamos 

Los préstamos de corto (hasta 1 año), mediano (de 1 a 5 años) y largo plazo (más de 

5 años) constituyen la principal modalidad operativa de la CAF y pueden aplicarse a 

todas las etapas de ejecución de proyectos. Bajo ciertas circunstancias y en el 

contexto de una relación crediticia integral, la CAF también puede otorgar préstamos 

para financiar operaciones de comercio, especialmente de fomento a 

las exportaciones, y de capital de trabajo a empresas o instituciones financieras. 

Aunque la CAF puede financiar prácticamente cualquier tipo de proyecto, tienen 

particular relevancia los préstamos de infraestructura destinados a proyectos públicos 

y privados de vialidad, transporte, telecomunicaciones, generación y transmisión de 

energía, agua y saneamiento ambiental, así como los que propician el desarrollo 

fronterizo y la integración física entre los países accionistas. En cuanto al área 

industrial, la CAF financia proyectos y préstamos corporativos para ampliar y 

modernizar la capacidad productiva y la inserción de las empresas de sus países 

accionistas en los mercados regionales y mundiales. 

En el caso de los préstamos para financiar operaciones de comercio, capital de 

trabajo o programas de apoyo a sectores productivos, se opera preferentemente bajo 

la modalidad de banca de segundo piso al otorgar líneas de crédito 

o créditos sectoriales a instituciones financieras de desarrollo y a la banca comercial 

privada. De esta manera, la CAF ofrece financiamiento a sectores específicos a los 

cuales no puede llegar directamente, como es el caso de las pequeñas y medianas 

empresas (pymes). Estas líneas de crédito también se pueden otorgar en forma 

directa a empresas calificadas de diversos sectores productivos de la región. 

Garantías limitadas: La CAF participa activamente en el financiamiento de proyectos 

estructurados bajo esquemas de garantías limitadas (limited recourse lending). Esta 

modalidad se utiliza principalmente para financiar proyectos de tipo BOT (build, 

operate and transfer) y BOO (build, operate and own) vinculados al sector de 

infraestructura, generalmente procedentes de contratos de concesión otorgados por 

los gobiernos o destinados a financiar proyectos de minería y explotación 

de petróleo y gas. 

Préstamos A/B y Cofinanciamientos: La CAF utiliza los préstamos A/B con la finalidad 

de complementar sus propios recursos financieros atrayendo recursos externos a la 
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región en beneficio de sus países accionistas. A través de estos préstamos, la CAF 

otorga la porción A del préstamo con sus propios recursos y distribuye la porción B 

entre bancos internacionales o inversionistas institucionales. Ante el prestatario y los 

demás participantes, la CAF es el acreedor (lender of record) y en esa capacidad 

representa tanto a sus propios intereses, como el de los demás participantes frente al 

deudor. 

Adicionalmente, la CAF cofinancia operaciones con organismos multilaterales como el 

Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Corporación Interamericana 

de Inversiones, el Banco Nórdico de Inversiones, la Corporación Financiera 

Internacional y el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola, y con la banca 

privada local e internacional. 

Participaciones accionarías 

La CAF realiza inversiones de capital en áreas estratégicas con el objeto de apoyar el 

desarrollo y el crecimiento de empresas en los países accionistas, y sus 

participaciones en los mercados de valores, y también con la finalidad de servir de 

agente catalizador en la atracción de recursos a la región. 

La CAF puede participar mediante varias modalidades: 

A través de fondos de inversión que tienen por objeto la adquisición, tenencia, 

administración y enajenación de títulos de renta fija o variable de empresas o 

proyectos de infraestructura representados en acciones o en certificados de 

participación emitidos por dichas sociedades. 

En forma directa a través del capital de sociedades que tienen por objeto la producción 

de bienes o la prestación de servicios. 

Por medio de inversiones de cuasi-capital, tales como préstamos subordinados, 

acciones preferentes y préstamos con opción de ser convertidos en acciones. 

Entre los criterios básicos que la CAF considera al decidir una participación accionaría 

se encuentran: la movilización de recursos externos lograda como resultado de esa 

inversión, el impacto para el desarrollo de la región, el carácter estratégico de la 

misma, la presencia de la CAF en la toma de decisiones de la institución en la cual se 

invierte, los mecanismos de salida y la rentabilidad. 
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CAPITULO III:  MERCADO GLOBAL 

El mercado mundial o global es un sistema de relaciones económicas, mercantiles y 

financieras, entre estados enlazados por la división internacional del trabajo. Con el 

concepto de la división internacional del trabajo está íntimamente relacionado el 

concepto de cooperación internacional, la base de una administración eficiente de los 

factores de producción. 

Tipos de relaciones económicas internacionales 

Las relaciones económicas internacionales adoptan las siguientes formas: 

Comercio exterior (relaciones monetarias crediticias, sistema financiero mundial). 

Movimiento de capitales e inversiones. 

Migraciones de la mano de  obra. 

Cooperación interestatal en la producción. 

Transferencias internacionales de ciencia y tecnología. 

Participación en los organismos económicos internacionales. 

3.1 Tendencias del mercado global. 

¿A dónde apuntan los mercados globales? ¿A dónde vamos a llegar? ¿A dónde 
apuntan las tendencias del mercado global tanto del desarrollador como del usuario 
final? 

Internet ha roto las barreras geográficas, en la actualidad, si cuentas con conexión a 
internet puedes llegar a una audiencia global, esto no quiere decir que puedas a todos 
los billones de habitantes de la tierra, porque si bien no todos tienen conexión a 
internet, tampoco puedes hacer que todos hablen tu idioma. 

Lo importante en las tendencias del mercado global, es reconocer que así como se 
han roto las barreras geográficas, también se han ampliado los mercados locales, es 
decir, los mercados locales se han abierto a nivel internacional. 

Internet es también una herramienta que sirve para ampliar un mercado a nivel local, 
no necesariamente por tener acceso a Internet, debes tener un alcance geográfico de 
nivel mundial, puesto que no todas las empresas cuentan con la posibilidad de vender 
sus productos a cualquier parte del mundo. 

Por otro lado cuando hablamos de mercado global, esto involucra al  comercio 
internacional o mundial, referente al movimiento que tienen los bienes y servicios a 
través de los distintos países y sus mercados. Se realiza utilizando divisas y está 
sujeto a regulaciones adicionales que establecen los participantes en el intercambio y 
los gobiernos de sus países de origen. Al realizar operaciones comerciales 
internacionales, los países involucrados se benefician mutuamente al posicionar mejor 
sus productos, e ingresar a mercados extranjeros. 

Las economías del comercio exterior se denominan economías abiertas. Este proceso 
de apertura externa se inició fundamentalmente en la segunda mitad del siglo XX, y de 
forma espectacular en la década de 1990, al incorporarse las economías 
latinoamericanas, de Europa del Este y el oriente asiático. Cada vez existe mayor 
interrelación entre lo que ocurre en los mercados internacionales y lo que sucede en la 
economía de un país determinado. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Latinoamericana
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3.2 Modelos del comercio internacional 

Las diferentes teorías que explican el proceso de funcionamiento del comercio 
internacional, tratan de encontrar cuáles son las causas de este comercio, por qué 
comercian los países y estudian los efectos del comercio internacional sobre la 

producción y el consumo de los países o regiones económicas. 

3.2.1 Modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith 

La teoría clásica del comercio internacional tiene sus raíces en la obra de Adam Smith, 
éste pensaba que las mercancías se producirían en el país donde el coste de 
producción (que en el marco de su teoría del valor-trabajo se valora en trabajo) fuera 
más bajo y desde allí se exportarían al resto de países. Defendía un comercio libre y 
sin trabas para alcanzar y dinamizar el proceso de crecimiento, era partidario del 
comercio basado en la ventaja absoluta y creía en la movilidad internacional de los 
factores productivos. Según sus teorías, la ventaja absoluta la tienen aquellos países 
que son capaces de producir un bien utilizando menos factores productivos que otros, 
y por tanto, con un coste de producción inferior a la que se pudiera obtener 
utilizándolo. 

3.2.2 Modelo de la ventaja Comparativa de David Ricardo. 

Esta teoría supone una evolución respecto a la teoría de Adam Smith; para David 
Ricardo, lo decisivo no son los costos absolutos de producción, sino los costos 
relativos, resultado de la comparación con los otros países. De acuerdo con esta teoría 
un país siempre obtendría ventajas del comercio internacional, aun cuando sus costes 
de producción fueran más elevados para todo tipo de productos fabricado, porque este 
país tenderá a especializarse en aquella producción en la que comparativamente fuera 
más eficiente. 

3.3 Otros Modelos de comercio internacional 

Estudios económicos 

Para promover las exportaciones, muchos organismos gubernamentales publican los 
estudios de mercado por sector industrial y país. Lista de los organismos 
gubernamentales por país: 

Estados Unidos: USCS, dependiente de US Department of Commerce y USDA 
(Department of Agriculture) en los sectores de la agricultura y la agroalimentación. 

España: Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), tiene como misión promover la 
internacionalización de las empresas españolas. 

Canadá: Export Development Canadá (EDC) y Agriculture and Agri-Food Canadá que 
pública estudios internacionales en su sector. 

Francia: Ubifrance (promoción de las exportaciones) 

3.4 Regulación del comercio internacional 

Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos 
países. Bajo la creencia en el mercantilismo, durante muchos siglos los países 
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imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional. En el 
siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia en el libre comercio tomó 
fuerza, y esta perspectiva ha venido dominando el cálculo político entre los países 
occidentales hasta la actualidad. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, varios 
tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regulación 
comercial. 

La mayor parte de los países comunistas y socialistas creen en la autarquía, la cual 
supone la ausencia completa de comercio internacional y la satisfacción de las 
necesidades económicas mediante la autosuficiencia. A pesar de estas creencias, 
todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, ya que es muy 
difícil para un solo país satisfacer todas sus necesidades económicas. 

Se han utilizado varios instrumentos para manipular el comercio internacional. Éstos 
incluyen el arancel, las salvaguardias, las cuotas de exportación e importación y las 
barreras no arancelarias. Un componente esencial del comercio internacional es el 
transporte internacional de mercancías. Las condiciones y términos del mismo están 
regulados por los Incoterms. 

3.5 Términos internacionales del comercio (Incoterms) 

La Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional 
desarrolló lo que se ha dado en llamar Incoterms, acrónimo procedente de la 
expresión inglesa International Commercial Terms. Se pretendía con ello que, con 
independencia de la nacionalidad de las partes o del lugar geográfico de su uso, los 
implicados pudiesen en todo momento saber cuáles eran los derechos y obligaciones 
de cada uno de ellos en un contrato determinado, a continuación se mencionan 
algunos términos internacionales del comercio. 

 

- EXW (en fábrica): Ex Works 

El vendedor cumple su obligación una vez que pone la mercancía en su 
establecimiento (fábrica, taller, almacén, etc.) a disposición del comprador. No siendo 
por tanto responsable, ni teniendo obligación sobre la carga de la mercancía en el 
vehículo proporcionado por el comprador, ni ninguna otra correspondiente a seguros, 
transporte o despachos y trámites aduaneros de la mercancía. El comprador corre con 
todos los gastos desde que la mercancía es puesta a su disposición en el lugar 
convenido. Es importante aclarar al comprador los horarios de carga del almacén, 
fecha a partir de la que podrán realizar la carga, e incluso si la mercancía, o el 
embalaje utilizado, necesitarán de alguna medida o condición de transporte especial. 
Es el único Incoterm en el que el vendedor no despacha la aduana de exportación, sin 
embargo si debe proveer la ayuda y los documentos necesarios para ello. 

Existe la posibilidad de contratar una modalidad de EXW CARGADO, en la que el 
vendedor entrega la mercancía y la carga en el camión o medio de transporte enviado 
por el comprador. 

- FCA (francotransportista): Free Carrier 

El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancía, ya 
despachada de aduana para exportación, a cargo del transportista nombrado por el 
comprador, en el lugar o punto fijado para ello. 
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- FAS (franco al costado del buque): Free Alongside Ship 

El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando ha depositado la mercancía al 
costado del buque, sobre muelle o barcaza (atención a los usos y costumbres del 
puerto, o del sector, así como a las características técnicas del puerto de carga para 
evitar sobrecostes), en el puerto de embarque convenido, soportando todos los riesgos 
y gastos hasta este momento. En la versión 2000, el vendedor corre con la obligación 
de despachar de aduana de exportación. El comprador corre, a partir de este momento 
con todos los costes y riesgos de la mercancía. Esta posición de INCOTERM sólo 
puede ser usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir acompañado del 
puerto de carga elegido, por ejemplo FAS CARTAGENA (SPAIN). 

- FOB (franco a bordo): Free On Board 

El vendedor ha cumplido sus obligaciones cuando la mercancía, ya despachada de 
aduana para exportación, ha sobrepasado la borda del buque designado, en el puerto 
de embarque convenido, soportando todos los riesgos y gastos hasta este momento. 
El comprador corre, a partir de este momento con todos los costes y riesgos de la 
mercancía. Esta posición de INCOTERM sólo puede ser usada en transporte marítimo, 
fluvial o lacustre. Suele ir acompañado del puerto de carga elegido, por ejemplo FOB 
CARTAGENA (SPAIN). En la versión 2000, en el FOB ESTIBADO debe ser pactado 
expresamente por las partes como queda el reparto de gastos y riesgos del estibado y 
trincado de las mercancías. 

- CFR (coste y flete): Cost And Freight 

El vendedor ha de pagar los costes y el flete necesarios para hacer llegar la mercancía 
al puerto de destino convenido, lo que incluye todos los gastos de exportación, 
despacho aduanero incluido. No obstante el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, 
así como cualquier otro gasto adicional ocurrido después de que la mercancía haya 
traspasado la borda del buque corren por cuenta del comprador. Igualmente corren por 
cuenta de éste los gastos de descarga en el puerto de destino, (aunque hay algunas 
excepciones a esta regla). Suele ir acompañado del puerto de destino elegido, por 
ejemplo CFR CARTAGENA (SPAIN). Esta posición de INCOTERM sólo puede ser 
usada en transporte marítimo, fluvial o lacustre. 

- CIF (coste seguro y flete): Cost, Insurance and Freight 

El vendedor tiene las mismas obligaciones que en el apartado anterior, CFR, pero 
además incluye bajo su cargo y responsabilidad la contratación del seguro y el pago 
de la prima correspondiente durante el transporte de las mercancías. Hay que 
destacar que este seguro sólo tiene obligación de ser de "cobertura mínima", si desea 
mayor cobertura deberá ser pactado expresamente. Hay que aclarar que el riesgo 
sigue siendo por cuenta del comprador desde que la mercancía cruza la borda del 
buque, pero que el vendedor tiene la obligación de contratar el seguro al que hemos 
hecho referencia. Esta posición de INCOTERM sólo puede ser usada en transporte 
marítimo, fluvial o lacustre. Suele ir acompañado del puerto de destino elegido, por 
ejemplo CIF CARTAGENA (SPAIN). En la versión 2000, en el CIF ESTIBADO debe 
ser pactado expresamente por las partes como queda el reparto de gastos y riesgos 
del estibado y trincado de las mercancías. Igualmente es necesaria esta especificación 
expresa de costos y riesgos para el CIF DESEMBARCADO (LANDED). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Free_alongside_ship
https://es.wikipedia.org/wiki/Barcaza
https://es.wikipedia.org/wiki/Free_on_board
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost_and_freight
https://es.wikipedia.org/wiki/Cost,_insurance_and_freight
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3.6 Comercio internacional y nuevas tecnologías 

Las nuevas tecnologías están facilitando en gran medida la operativa del comercio 
exterior. Los sistemas informáticos y de gestión permiten hacer seguimiento de los 
envíos, acceder a todos los datos relevantes de un contenedor o grupaje en destino y 
compartir y administrar la documentación necesaria de forma fácil. Existen plataformas 
informáticas que permiten hacer todos los trámites de gestión por parte de los 
exportadores, importadores y organismos públicos. Buen ejemplo de esta integración 
de sistemas es el SISCOMEX de Brasil, centrado en gestión de las exportaciones. 

El comercio internacional también se está viendo fomentado por la mayor facilidad de 
encontrar clientes en el exterior, gracias al mayor alcance de los portales corporativos 
en Internet. También ayuda la mayor difusión de la información en Internet con la 
consolidación y crecimiento de buscadores de Internet y directorios especializados. 

Internet está siendo un elemento dinamizador en la internacionalización de las 
empresas. También ayuda en la elaboración de análisis de mercados, no sólo por el 
acceso a información editada relevante, sino por las posibilidades que brinda de 
estudio directo de mercado a través de nuevas plataformas como las redes sociales. 
Portales como Facebook o Twitter tienen millones de usuarios, y comienzan a estudiar 
la forma de utilizar estadísticamente toda la información que los usuarios agregan en 
sus portales. Esta información habla mucho de variables sociológicas, pues se tienen 
datos estadísticos normales, y opiniones y mensajes directos, así como interrelaciones 
entre usuarios. Las posibilidades que brinda toda esta información son muy 
interesantes desde el punto de vista estadístico, de intención de compra y 
econométrico. 

3.7 La balanza de pagos  

La balanza de pagos es el instrumento contable que informa de las transacciones 
exteriores de un país. Se define como el documento contable que registra 
sistemáticamente el importe, de todas las operaciones comerciales y financieras que 
tienen lugar durante un cierto periodo de tiempo entre los residentes del país y los del 
resto del mundo. Cuando en la balanza de pagos los ingresos superan a los gastos se 
dice que es excedentaria. Cuando en la balanza de pagos los ingresos son menores 

que los gastos se dice que es deficitaria etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://meta.wikimedia.org/wiki/w:pt:Siscomex
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CAPITULO IV: MERCADO NORTEAMERICANO 

El mercado norteamericano es un mercado muy amplio para los bienes y servicios, 
con una economía que mueve grandes cantidades de dinero, tal es así que los 
negocios internacionales en la Cuenca del Caribe están fuertemente influenciados por 
el mercado Norteamericano dado por su proximidad geográfica y el poder económico. 
Este hecho se sostiene tanto para compañías transnacionales dedicadas a las 
exportaciones establecidas en la región como para compañías exportadoras locales de 
la cuenca caribeña. En el ámbito de la industria exportadora del vestido este contexto 
ha significado el desarrollo, casi desee el principio, de una estrategia de producción 
compartida en la que la región solamente se beneficia de la parte de ensamblaje de la 
cadena productiva. 

El surgimiento de las zonas francas de exportación resulta de la necesidad dual de los 
países en desarrollo de aumentar las ganancias de exportaciones y la necesidad de 
los manufactureros de los países industrializados de disminuir sus costos de 
producción. El Caribe, necesitado  de ganancias en divisas extranjeras, su proximidad 
a los Estados. Unidos y bajos costos de empleomanía que en ese país, presenta una 
localización ideal para los manufactureros estadounidenses 

 

4.1 Comercio exterior estadounidense  

Los Estados Unidos tiene tratados de libre comercio (TLC) en vigor con diecisiete 
países: Australia, Bahréin, Canadá, Chile, Costa Rica, la República Dominicana, El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Israel, Jordania, los Estados Unidos Mexicanos, 
Marruecos, Nicaragua, Omán, Perú y Singapur. Los acuerdos con Colombia, Panamá 
y Corea del Sur, esperan la aprobación del Congreso. 

Las exportaciones de productos y servicios de los Estados Unidos aumentaron un 
3,2 %, siendo de 147.000 millones de dólares 

Las importaciones aumentaron un 3,1 % (188.000 millones durante el mismo período). 

El déficit de comercio de servicios aumentó un 2,5 % (40.000) en comparación con 
febrero de 2010. 

En América del Sur, las exportaciones de los Estados Unidos a Chile y el Perú fueron 
de 487 millones y 471 millones respectivamente. Otros mercados con fuertes 
crecimientos fueron: Brasil (1,700), Colombia (766), Ecuador (451), Argentina (265), 
Paraguay (136), Uruguay (61) y Bolivia (15). 

África. Aunque el valor del Comercio Exterior de productos (exportaciones 
importaciones) con estos países es comparativamente pequeño, los países de África 
experimentan crecimientos importantes para los productos norteamericanos. 

Las exportaciones de los Estados Unidos a Marruecos han crecido en un 56 % hasta 
llegar a 506 millones. Durante este período, las exportaciones también aumentaron a 
Nigeria (179), Egipto (159), Ghana (81), Gabón (71), Túnez (64), Etiopía (50), Libia 
(39), el Senegal (28), Argelia (21), Zimbabue (21) y el Sudán (20). Otros mercados que 
representan un aumento en las exportaciones superior a los 5 millones fueron 
Mozambique, Togo, Liberia, Benín, Chad, Tonga y Gambia. 

http://www.reingex.com/Estados-Unidos-TLC.shtml
http://www.reingex.com/TLC-Chile-Estados-Unidos.shtml
http://www.reingex.com/TLC-Colombia-Estados-Unidos.shtml
http://www.reingex.com/EENI-Formacion-Comercio-Exterior.shtml
http://www.reingex.com/Comercio-Servicios.shtml
http://www.reingex.com/Curso-Negocios-America-del-Sur.shtml
http://www.reingex.com/Brasil-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Ecuador-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Argentina-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Paraguay-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Uruguay-Negocios-Economia.shtml
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En Oriente Medio, las exportaciones a Bahréin, Omán y Jordania aumentaron un 21 
% (149) hasta los 857 millones en marzo de 2010 (en comparación con los mismos 
meses de 2009). Otros mercados de mayor crecimiento para las exportaciones a la 
región durante este período incluyeron el Líbano (139), Arabia Saudita (132), Kuwait 
(111), Iraq (41) y Siria (35 millones). 

4.2 Inversión extranjera directa (IED) en los Estados Unidos. 

Los Estados Unidos es el mayor receptor mundial de inversión extranjera directa. 

Más de 325.000 millones de dólares en inversión extranjera directa llegaron a los 
Estados Unidos. 

El stock de inversión extranjera directa (IED) en los Estados Unidos es de 2,1 billón de 
dólares, es el equivalente al 16 % de su producto interior bruto 

Inversión extranjera directa (IED) de la región de Asia - Pacífico en los Estados 
Unidos desempeña un papel importante y creciente en la economía de los Estados 
Unidos. Hoy en día, las empresas de Asia y el Pacífico emplean a más de 788.000 
trabajadores norteamericanos. Esta cantidad es equivalente a la población trabajadora 
combinada de Boston y San Francisco. Por otra parte, las empresas de Asia y del 
Pacífico gastan anualmente unos 4,600 millones de dólares en investigación y 
desarrollo en los Estados Unidos y generan 61.000 millones en exportaciones. 

El acuerdo comercial entre Perú y Estados Unidos fue una variable que permitió 
mantener y consolidar relaciones de negocios entre empresarios de ambos países. 
Asimismo un marco normativo bien establecido impulsó a los empresarios a realizar 
nuevas inversiones en tecnología, incrementar hectáreas de cultivo y maquinaria. 
Como resultado se incrementan los volúmenes y la variedad de productos enviados al 
mercado norteamericano. 

4.3.1 Exportaciones peruanas no tradicionales 

La crisis financiera que afecto al mercado norteamericano produjo una reducción en 
los niveles del consumo de este país.  

Cabe indicar que incluso durante la época de crisis, las exportaciones de algunos 
productos peruanos lograron incrementar su presencia en el mercado norteamericano. 
Influyeron de forma positiva factores como la calidad, cumplimiento de las 
regulaciones norteamericanas así como el establecimiento de reglas claras de juego 
en TLC Perú – Estados Unidos. 

En el sector agrario resaltan las importaciones norteamericanas de uvas frescas, tal es 
así en el 2010 las importaciones norteamericanas de uvas originarias de Perú han 
registrado una tasa de crecimiento de 139.4%. 

 

 

4.3 ¿Cómo juega la variable “Tratado de Libre Comercio Perú Estados Unidos” 
en el desarrollo de las exportaciones no tradicionales peruanas hacia el mercado 
norteamericano? 

http://www.reingex.com/Oriente-Medio-Instituciones-Acuerdos.asp
http://www.reingex.com/Bahrein-Negocios-Economia.shtml
http://www.reingex.com/Arabia-Saudita-Negocios-Economia.asp
http://www.reingex.com/Asia-Negocios-Economia.asp
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4.3.2 Diversificación de oferta exportable 

En el sector agro empiezan a crecer las exportaciones de productos con valor 

agregado. Así encontramos mayores exportaciones de salsas preparadas ente las que 

figuran las salsas de ají amarillo, salsa de rocoto, salsa de culantro; jugos de distintas 

frutas; harina de maca, así como jaleas de uva y fresa. 

En tanto que en el sector confecciones, siguen destacando los envíos de productos 

elaborados en algodón como los pantalones para damas, medias, así como los 

camisones y pijamas. Adicionalmente, empiezan a destacar las mayores 

exportaciones de prendas elaboradas en fibra sintética como blusas para damas, 

pullover, cardigans y suéteres; así como las prendas confeccionadas con pelo fino 

donde resaltan los calcetines de lana merino y alpaca. 

Los siguientes productos van ganando un espacio importante en la oferta exportable  
peruana dirigida hacia el mercado norteamericano: 

Textiles, ropa de cocador o cocina. 
Pesca, anchoveta congelada. 
Joyería, artículos de joyería de plata incluso revestida con otro metal. 
Minería no metálica,  
 Otros, calzado de cuero para adulto y niños. 

  Así también es un mercado potencias para otros países, uno de ellos que se 

beneficia de este mercado es  México. La tendencia a la alza representa un punto 

positivo importante para el futuro crecimiento económico de mexicano. Por otro lado, 

México está aumentando su participación en el mercado de importación de bienes de 

los Estados Unidos, esto es resultado de una creciente competitividad mexicana con 

respecto a china, también se debe a cambios en las importaciones de Estados Unidos 

que favorecen a México. 
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CAPITULO V: PRODUCTOS DERIVADOS 

Un producto derivado es un instrumento financiero cuyo valor depende del valor de 
otras variables. Estos productos financieros pueden ser operados a través de 
mercados organizados (futuros y opciones) o pueden pactarse directamente entre 
instituciones financieras y sus clientes (forwards y otros tipos de opciones) en lo que 
comúnmente se le llama mercado OTC (Over The Couter). 

Lo más normal es que las variables subyacentes de los derivados sean los precios de 
instrumentos financieros. Una opción o futuro sobre una acción, por ejemplo, es un 
derivado cuyo valor depende del precio de la acción. Sin embargo, los derivados 
pueden depender de casi cualquier variable. 

 5.1 Tipos de Derivados 

5.1.1 Futuros 

Un contrato de futuro es el acuerdo de comprar o vender un activo subyacente un 
cierto precio y en una fecha futura. 

La mayor parte de los contratos de futuros que se inician no llegan a liquidarse ya que 
los inversionistas prefieren cerrar sus posiciones antes de la fecha de liquidación 
especificada en el contrato. Los términos del contrato son: la cantidad o tamaño del 
contrato, la fecha de vencimiento y el precio al cual se realizará el hecho o 
intercambio.  

Si se trata de mercaderías, productos agrícolas o metales, pertenece al grupo de 
opciones y futuros.  
El activo subyacente puede ser muy variado: una acción, una cesta de acciones, un 
valor de renta fija, una divisa, materias primas, tipos de interés. Por lo tanto son 
productos de riesgo elevado. 

Por ejemplo: supongamos ahora que acordamos con el vendedor de frutas que para la 
semana que viene me venda un kilo de naranjas al precio al que están hoy. Esto se 
podría entender como un derivado o contrato a plazo (hemos fijado los detalles del 
acuerdo, la cantidad y el precio en el momento actual, si bien el intercambio se hará en 
una fecha futura. 

Por lo tanto, la variación del precio podrá jugar a nuestro favor si el precio del kilo de 
naranja sube, o en contra si el kilo de naranja baja de precio, beneficiándose el 
vendedor de fruta del acuerdo realizado.  

Los productos derivados. Por lo tanto son productos  de riesgo elevado. 

La principal función de los derivados es servir de cobertura ante fluctuaciones de 
precio de los subyacentes. Los beneficios de los productos derivados, como los 
futuros, son especialmente aplicables en los casos de: 

Inversiones institucionales que requieran una estrategia para su cartera de inversión 
comprando futuros sobre bonos  para asegurar el costo de una tasa implícita. 
Importadores que requieran dar cobertura a sus compromisos de pago en divisas. 
Tesoreros de empresas que busquen protegerse de fluctuaciones adversas en las 
tasas de interés. 
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Inversionistas que requieran proteger sus portafolios de acciones contra los efectos de 
la volatilidad. 
Inversionistas institucionales como aseguradoras, rentas vitalicias que requieren que el 
dinero invertido en su cartera mantenga su valor en el tiempo, garantizando la 
obtención de un rendimiento real. 
 
Futuros en el mercado Mexicano de derivados 
Futuros sobre índice 
Futuro sobre índice de deuda. 
Futuro sobre acciones 
Futuros sobre divisas. 
 

5.1.2 Opciones 

Las opciones son contratos en donde el comprador adquiere el derecho de comprar 
(CALL) o vender (PUT) cualquier Activo Subyacente a un precio previamente 
establecido (precio de ejercicio) en una fecha futura (fecha de vencimiento).Dicho 
derecho puede ser ejercido únicamente al vencimiento (opción estilo europeo) o en 
cualquier momento durante la vida de la opción incluyendo la fecha de vencimiento 
(opción estilo americana). 

❖ Derecho de Comprar – CALL, Es el contrato de una opción que otorga al 
comprador el derecho a comprar el subyacente al precio de ejercicio durante 
un periodo (Americana) o en una fecha específica (Europea). Para el vendedor 
del call, el contrato representa la obligación a vender el activo subyacente. 
 

❖ Derecho de vender – PUT, Es el contrato de una opción que otorga al 
comprador el derecho de vender el activo subyacente al precio de ejercicio 
durante un periodo (Americana) o en una fecha específica (Europea). Para el 
vendedor del put, el contrato representa una obligación a comprar el activo 
subyacente. 

Beneficios de Operar Opciones 

El mayor beneficio que te dan las opciones pueden ser utilizadas para tomar 
posiciones en el mercado para capitalizar un alza del mercado. Sin embargo, a 
diferencia de invertir en acciones, la inversión en opciones también puede ser utilizada 
para aprovechar una baja del mercado. Al mismo tiempo, las pérdidas de los 
compradores de opciones están limitadas al monto de la prima, por lo que el riesgo de 
comprar una opción es menor al de invertir en acciones. En cambio, los vendedores de 
las opciones asumen un riesgo significativo en caso de no tener cubierta su posición. 

Prima: En el mercado de opciones el precio de la opción se llama prima. como 
cualquier otro precio en economía, el precio de la opción lo determina la oferta y la 
demanda. Sin embargo, el precio al que se está dispuesto a comprar o vender 
depende fundamentalmente de seis factores. 

Factores para la determinación de la Prima 

La determinación de la prima depende de 6 factores, a continuación se detalla: 
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1. Precio Spot. En términos generales, una subida en la cotización del 
subyacente incrementa el precio del Call y disminuye el del PUT, y una baja en 
el precio del subyacente disminuye el precio del Call y aumenta el del PUT. 
 

2. Precio de ejercicio. El precio de ejercicio determina si es que una opción tiene 
valor intrínseco. Se dice que una opción de compra tiene valor intrínseco  
(dentro del dinero) si el precio de ejercicio es menor  que el precio de la acción. 
Por otro lado, si el precio de ejercicio es mayor que el de la acción, decimos 
que la opción compra no tiene valor intrínseco o está fuera del dinero. 
Para una opción de venta, sucede lo contrario. Si el precio de ejercicio es 
mayor que el precio de la acción, entonces la opción de venta se encuentra 
dentro del dinero. 
Para un determinado precio del subyacente, las opciones call con precio de 
ejercicio más alto valen menos que las de precio de ejercicio más bajo  (por 
hay menos probabilidad de obtener beneficios); y las opción PUT con precio de 
ejercicio más alto valen más que las de precio de ejercicio más bajo, (también 
porque hay menos probabilidad de obtener beneficios). 
 

3. Tiempo de vencimiento. El tiempo es una variable muy importante en el valor 

de las opciones. Las opciones pierden valor conforme pasa el tiempo, de 

manera que si ninguna otra variable cambia, sólo con el paso de los días el 

valor de una opción disminuye. 

Esto dado que, cuánto más lejana esté la fecha de vencimiento de una opción, 

mayor incertidumbre habrá sobre los movimientos del precio del subyacente, y 

en consecuencia, mayor probabilidad de que el comprador obtenga beneficios 

(dado que las perdidas están limitadas y las ganancias no). Dado que las 

opciones son un juego de suma cero (lo que gano no lo pierde otro), el 

vendedor tiene más probabilidad de perder en cuento más tiempo exista a 

vencimiento por lo que exigirá una prima mayor para asumir el riesgo. Lo 

contrario sucede cuando el vencimiento se acerca, las probabilidades de ganar 

para el comprador disminuyen por lo que para tener incentivos para comprar, el 

precio tiene que ser lo suficientemente bajo. 

 
4. Dividendos. Los dividendos se pagan a los accionistas, pero no a los 

inversionistas de opciones sobre acciones. Sin embargo, dado que el precio de 
subyacente  (en este caso acciones) es afectado por el pago del individuo y 
como ya vimos, el precio del subyacente afecta la prima; los dividendos afectan 
el valor de las opciones. 
 

5. Volatilidad. La volatilidad de un activo, por ejemplo de una acción, es una 
medida de la variabilidad de las cotizaciones de dicha acción, a mayor 
variabilidad  mayor volatilidad. Una acción cuya cotización  fuese siempre la 
misma tendrá volatilidad cero. Sin embargo, la volatilidad de un activo varía en 
el tiempo. La volatilidad es el parámetro que más influye en la determinación 
del precio de una opción, puesto que marca la probabilidad de que el precio 
spot se acerque o sobrepase el precio de ejercicio. 
 

 
6. Tasa de interés. La tasa de interés libre de riesgo  (la tasa de CETES a 28 

días) afecta al precio de una opción, de forma que cuanto mayor sea la tasa, 
por lo general, las opciones call valen más y las opciones Put valen menos. Sin 
embargo, los  cambios en este factor tienen un efecto pequeño sobre el precio 
de la opción. 
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 CAPITULO VI: FUSION Y ADQUISICION  

 Definición 

Es la reunión de dos o más compañías independientes en una sola, es decir, es la 

reunión de dos o más sociedades preexistentes, bien sea que una u otra sea 

absorbida por otra o que sean confundidas para constituir una 

nueva sociedad subsistente y esta última hereda a título universal 

los derechos y obligaciones de las sociedades intervinientes) 

Es "una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos 

compañías de una misma rama o de objetivos compatibles". Constituye una fusión !a 

absorción de una sociedad por otra, con desaparición de la primera, y realizada 

mediante el aporte de los bienes de ésta a la segunda sociedad. Igualmente, puede 

hacerse ésta mediante la creación de una nueva sociedad, que, por medio de los 

aportes, absorba a dos o más sociedades preexistentes.  

 6.1.- FUSIONES BANCARIAS. 

Es la unión de dos o más entidades bien sea por Incorporación o Absorción, en 

beneficio de una nueva sociedad que sustituya a otras ya existente, donde el ente que 

se forma por los mismos socios que constituían los entes anteriores y aquellos reciben 

nuevos títulos en sustitución de los que poseían. Toda Fusión Bancaria emerge como 

una solución para los problemas de las Instituciones y del sistema financiero. 

Las Fusiones no constituyen ser una solución milagrosa frente a las ineficiencias 

bancarias. Si no existe una confiable solidez en las organizaciones que deseen 

fusionarse quizás apuntarían solo a la sumatoria de ineficiencias en 

una organización que al ser mayor, sería redondamente inmanejable. Resultan 

conveniente en casos que las entidades exhiban previamente un grado indispensable 

de salud en sus balances (es decir, no lo maquillen como muchas veces lo han hecho 

y se ha comprobado), efectiva racionalización de los gastos de transformación, 

excelente gerencia del riesgo, capacidad para responder apropiadamente con 

mínimos costos y máxima efectividad a los cambios del entorno, solidez 

patrimonial calidad del servicio y reducción de costos. 

 

6.1.1.- EFECTOS DE LAS FUSIONES BANCARIAS 
1. Creación de una nueva razón social, resultante de la disolución de dos o más 

entidades solicitantes de la Fusión, que implique el traspaso en conjunto de sus 

respetivos capitales de la entidad con la nueva razón social, la cual también adquirirá 

la totalidad de los derechos y obligaciones de las instituciones fusionadas. 

2. Absorción de una o más instituciones por otra, lo cual conllevará la desaparición de 

la (s) entidad (es) absorbida (s) y el traspaso de la universalidad de su (s) capital (es), 

activos y pasivos a la entidad absorbente. 

3. Compra de te totalidad de las acciones de la entidad absorbida por parte de la 

entidad absorbente. Como consecuencia de esta operación, y fuego de la 

comprobación del hecho mediante hacia notarial y de haberse cumplido con las 

formalidades establecidas en el Código de Comercio y en las disposiciones legales 
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vigentes, los activos y pasivos de la entidad absorbida se integrará al capital de la 

entidad absorbente quedando la primera disuelta y liquidada de pleno derecho.  

 

6.1.2 VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 Ventajas Desventajas 

1.- Mejora la calidad del Servicio Bancario. 
2.- Bajan los costos de transformación. 
3.- Bajan los costos de operación 
y producción. 
4.- Solidez y Prestigio en 
el Mercado Financiero. 
5.- Competitividad en el Mercado 
Financiero. 
6.- Administración más metódica y 
fiscalización centralizada. 

1.- Bajan los Pasivos Laborales (despidos 
Masivos). 
2.- Dependiendo como está 
la economía del país la fusión será una 
buena estrategia. 
3.- Creación de monopolios y oligopolios. 
4.- Posible pánico y confusión en el 
público. 
5.- La cartera de Crédito en litigio y 
demorada a la hora de fisionarse. 

   

6.2 ADQUISICIÓN: 
Es una negociación directa, en la que una empresa compra los activos o acciones de 
la otra y en la que los accionistas de la compañía adquirida dejan de ser los 
propietarios de la misma.    
 

6.2.1  FORMAS BASICAS DE ADQUISICIONES 
 
• Fusión o consolidación: La consolidación es lo mismo que una fusión excepto por 

el hecho de que se crea una empresa totalmente nueva, pues tanto la que adquiere 

como la adquirida terminan su existencia legal anterior y se convierten en parte de la 

nueva empresa. En una consolidación, la distinción entre la empresa que nace la 

adquisición y la empresa que adquirida no es de importancia; sin embargo, las reglas 

que se aplican son básicamente las mismas que las fusiones. También, en ambos 

casos, tas adquisiciones dan como resultado diversas combinaciones de los activos y 

pasivos de las dos empresas. 

 

• Adquisiciones de acciones: consiste en comprar las acciones con derecho de voto 

entregando a cambio efectivo, acciones de capital y otros valores. El procedimiento de 

compra suele comenzar con una oferta privada afectada por la administración de una 

empresa a otra. La oferta es comunicada a los accionistas de la empresa fijada como 

blanco de adquisición por medio de anuncios públicos, tales como la colocación de 

avisos en los periódicos. 

 

• Adquisición de activos: estas adquisiciones implican la transferencia de títulos 

de propiedad. Los procedimientos pueden resultar costosos. Una empresa puede 

adquirir otra compañía comprando la totalidad de sus activos y para ello se requerirá 

del voto formal de los accionistas de la empresa vendedora. 

 

• Fusión por Incorporación: Es cuando dos o más Instituciones existentes se reúnen 

para constituir una Institución de nueva creación, originando la extinción de 

la personalidad Jurídica de las Instituciones incorporadas y la transmisión a título 

Universal de sus patrimonios a la nueva sociedad. 
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• Fusión por Absorción: Es cuando una o más instituciones son absorbidas por otra 

institución existente, originando la extinción de la personalidad jurídica de las 

instituciones absorbidas y donde la institución absorbente asume a título universal de 

sus patrimonios a la nueva sociedad.  

 
 
 
6.3 GESTION DEL CAMBIO EN FUSIONES Y ADQUISICIONES 
Cuando dos empresas se fusionan inician un proceso de transformación, por lo tanto 

deberán llevar adelante este proceso desde una perspectiva de la gestión del cambio. 

Encontramos varios elementos de la Teoría de la Gestión del Cambio que pueden 

aplicarse a los procesos de fusiones, los que serán expuestos a continuación.  

Un primer elemento a comentar es la existencia de una diferencia básica entre la 

mayoría de los esfuerzos para la gestión del cambio y los cambios en las fusiones y 

adquisiciones.  

Los esfuerzos del cambio planificado suponen trasladar una organización de un 

pasado conocido a un futuro conocido, o al menos planificado.  

El cambio inducido por una fusión o adquisición significa pasar de un pasado conocido 

a un futuro esencialmente desconocido, ya sea porque en el momento del acuerdo no 

existen planes detallados o porque están incompletos. El futuro de las organizaciones 

que se fusionan puede estar perfectamente claro para los actores clave activamente 

implicados en el proceso, sin embargo son pocas las personas que en la firma 

compradora conocen los planes de futuro, mientras que en la firma adquirida puede 

ser un completo misterio. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/personalidad/personalidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


30 
 

 

CONCLUSIONES 

Al desarrollarlo el presente trabajo monográfico se llegó a las siguientes conclusiones: 

1. Es muy importante conocer cómo se da las relaciones comerciales en el 
mercado global de bienes y servicios. 
 

2. Con la investigación realizada nos hemos dado cuenta de la importancia del 
mercado norteamericano en el desarrollo comercial para los países con 
quienes negocia, tal es así el Tratado de Libre Comercio firmado entre Estado 
Unidos y Perú, lo cual significa para este último un mercado seguro para los 
productos como son el mango, uvas, fresa entre otros. 
 

3. Entre los productos derivados tomados en cuenta en la presente monografía 
son los (futuros y opciones), cada uno tiene su característica particular. 
 

4. En cuanto a las fusione y adquisiciones de empresas, se da en beneficio de 
una nueva sociedad que sustituya a otras existentes. 
 

Las fusiones no constituyen ser una solución milagrosa frente a las 
ineficiencias bancarias. Si no existe una confiable solidez en las organizaciones 
que deseen fusionarse. 

5. El contenido de la presente monografía servirá a nuevos lectores interesados 
en adquirir información en cuanto a  las finanzas. 
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