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RESUMEN 

El Mercado Financiero es el sitio, en el que se adquieren y adjudican cualquier 

activo económico. Además, hay mercados financieros que, si poseen relación real. 

El objetivo del mercado financiero es colocar en contacto espléndido y solicitantes 

de fondos, y decidir los costos justos de los diferentes activos financieros. Los 

beneficios que poseen los inversores debido a la realidad de los mercados 

financieros son la averiguación instantánea del activo financiero que se ajuste a 

nuestro atrevimiento de invertir, y, además, dicha inversión tiene un costo justo. Las 

propiedades del mercado financiero son: Extensión, Hondura, Independencia, 

Elasticidad y Nitidez. 
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INTRODUCCION 

Después del alternar sobre el Mercado de Capitales, que es un intermedio e 

herramienta esencial para el incremento y desarrollo económico de un territorio, 

dentro del cual se examina las herramientas de esta clase de mercado y los agentes 

relacionados en el desempeño del mismo. El compromiso además aborda los 

temas como el Mercado Monetario y Bancario, que son empresas donde se 

negocian activos de bajo peligro y de alta liquidez dentro del cual se explica las 

funcionalidades de esta clase de compradores, así como las herramientas que usa. 

Otro de los primordiales que tiene es el Mercado de Actividades donde se 

mercantilizan activos o artefactos mercantiles que proporcionan un derecho sobre 

flujos futuros de los fondos de la organización emisor a la compañía inversionista, 

hay diversos tipos de manifestación de ocupaciones los cuales se explica en el 

informe. Finalmente, se precisará sobre otros mercados como el Mercado 

Monetario Mundial, el Mercado de Divisas y el Mercado de Derivados, este último 

se apoya en operaciones financieras por medio de contratos que permiten a los 

representantes del mercado sobre los negocios de costos en los activos, que 

posibilita minimizar precisamente las posiciones de peligro.  
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CAPITULO I: MERCADOS FINANCIEROS 

1.1 DEFINICION 

Los mercados financieros se entienden como lugares, mecanismos o sistemas en 

los que se pueden adquirir y ceder activos financieros, tales como: B.: (Valores, 

acciones, bonos, acciones, etc.). Inversión familiar, empresarial y gubernamental. 

 

Según el BCRP los mercados financieros (Financial Markets) son como un Foro en 

el que los proveedores de fondos y demandantes de préstamos e inversiones 

pueden efectuar sus transacciones directamente, en tal sentido corresponde al área 

de mercados en que se oferta y se demanda dinero, instrumentos de crédito a plazo 

medio y largo (tales como bonos y acciones de los sectores público y privado), al 

momento de su emisión (mercado primario) o en etapas de intermediación 

financiera (mercado secundario) 

En economía, un mercado financiero es un mecanismo que permite a los agentes 

económicos el intercambio de dinero y están afectados por las fuerzas de oferta y 

demanda. Los compradores colocan a todos los minoristas en el mismo lugar, 

creando así más fácil encontrar posibles clientelas.  

Las primacías que tienen los inversionistas gracias a la presencia de las empresas 

financieras. 

GRAFICO N° 01 
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1.1.1 Importantes Funciones de los mercados financieros. 

a) Colocar en unión a los empleados que actúan en los mismos, bien se trate 

de personas u organizaciones que previenen de manera directa en el 

mercado, o se intente agentes especialistas o mediadores financieros que 

operan en el mercado.  

b)  Proveer liquidación a los diferentes aparatos financieros, debido a que en el 

tamaño en que se aumenté y despliegue el mercado de un activo, se lograra 

una más grande expedición para convertirlo en dinero sin perdida, lo que es 

una peculiaridad llamativa una vez que las situaciones fuerzan o hacen a un 

inversionista a vender, suponer si no hubiera liquidez en el mercado los 

agentes de activos financieros serían forzados a mantener hasta su 

conclusión y una acción hasta la liquidación de la compañía.  

c)  Minimizar los plazos y precios de intermediación o acuerdo, al ser el cauce 

correcto para la veloz relación entre los agentes que participan en estos 

mercados, además concierta que los costes de trabajo (comisiones y 

corretajes) sean bajos y que los mercados sean agiles, o sea que sea lo más 

corto viable el lapso de tiempo que media a partir del instante que la 

operación se acuerda hasta que dura saldada plenamente. 

1.1.2 Beneficio de los Mercados Financieros. 

a) Guardar canal 

 El enfoque de los inversores 

 Seguridad jurídica y económica 

 Liquidez de valores. 

b) Financiación 

 Crear condiciones favorables para las plusvalías a corto y largo plazo 

 Asociación de la unión entre capital y mercado de capitales. 

 Impacto en la situación económica y social.  
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c) La economía 

 Pon el precio 

 El lema del crecimiento económico 

 Índice de Realidad Comercial 

D) la comunidad 

 Suministrar el ahorro a gran escala 

 Comprensión del mercado. 

ESTRUCTURA Y CARACTERISTICAS. 

1.1.3 Estructura. 

Según Arnaud Zachary y Pierre Avermaet, el mercado financiero consiste en el 

mercado de valores, el mercado de capitales a largo plazo. (Bolsa de valores de 

cada país), Mercados de Dinero, Mercado de Divisas y de Capitales, Corto y 

Mediano Plazo, Mercados de Interés, Mercados de Materias Primas, Mercados de 

Derivados. 

 

Según JOSE DE GREGORIO. En su libro de Macroeconomía, Teoría y Políticas, 

Existen básicamente tres segmentos importantes en el mercado financiero: el 

Mercado Monetario (Money Market), el Mercado de Renta Fija (Fixedencome) y 

el de Mercado de Renta Variable (equity market) 

1.1.4 Categorización de los Mercados Financieros. 

Los mercados financieros se pueden categorizar desde muchas perspectivas 

diferentes, la más interesante de las cuales es categorizarlos según la función que 

desempeñan. 

 

a) Por su estructura.  

 Mercado de búsqueda en vivo 

 Mercado de agentes 

 Mercado de corredores 
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b) Mercado de Activos Tradicional: 

Fue diseñado como una forma de transferir recursos de los ahorradores a los 

inversores. 

 mercado de depósitos interbancarios 

 mercado de bonos 

 mercado de renta variable 

 mercado de dinero 

 

c) Mercado de derivados: 

Se crean para transferir riesgo entre sus participantes, especialmente en versiones 

de mercado, riesgo de tasa de interés y tipo de cambio.  

 mercado de futuros 

 mercado de opciones 

 mercado de trueque 

 

d) El mercado primario y secundario 

 Mercado primario. Cuando los activos financieros se negocian por primera 

vez en línea con la emisión inicial de papel, que puede ser una emisión 

pública o una emisión privada, con financiación directa del mercado. 

 

 Mercado secundario. Cuando los activos financieros se negocian después 

de su primera colocación, proporcionan un medio para transferir la propiedad 

de los activos financieros, no son una fuente directa de financiamiento para 

empresas o instituciones. 

 

e) El mercado financiero, el mercado de dinero y el mercado de capitales. Todas 

las fuentes de financiación incluyen: 

 

 mercado de dinero 

Es un grupo de mercados financieros en los que se negocian activos a corto 

plazo con alta liquidez y riesgo bajo o nulo. 
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 El mercado de capitales 

Proporcionan financiación a largo plazo, y las bolsas de valores son 

mercados de capitales organizados y regulados.  

f) otros. 

 El mercado de divisas 

El mercado cambiario es una mezcla de oferta y demanda de medios de 

pago en diferentes monedas y ha sido diseñado para facilitar los cambios de 

divisas necesarios para liquidar transacciones financieras y no financieras - 

realizadas por un país en el exterior. 

 

Según Frank J. Fabozzi y Franco Modigliani los Mercados Financieros se clasifican 

en: 

  

Clasificación según la naturaleza de la obligación 

 Mercado de deuda. 

 El mercado de valores 

Ordenado por término de bono 

 Mercado de dinero 

 Mercados de capitales. 

 Mercado principal 

 Mercado secundario.  

Clasificados por tipo de entrega inmediata o futura 

 Mercado al contado o al contado 

 Mercado de derivados financieros 

Clasificación según la estructura organizativa.  

 Mercado de Compraventa 

 Mercado de telefonía 

 Mercado de negociación.  
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1.1.5 Características de los Mercados financieros.  

Las características que deben congregar los mercados financieros son:  

 

a) Capacidad 

 El mercado es más grande porque el volumen de instrumentos negociados 

en él es muy importante. Esto permite una estabilización más rápida de los 

precios de los activos y por ende de la tasa de interés del sistema. 

 

b) Transparencia 

Cuanto más transparente sea el mercado, mejor y más barata información 

se puede obtener de los actores económicos que participan en él, y este 

puede ser el mercado más ideal donde los actores que participan en él 

pueden comunicarse entre sí, comunicarse más rápido y más barato.  

 

c) Liberadas 

Está determinado por: 

 La presencia de restricciones o barreras al acceso al mercado como 

comprador o vendedor, lo que determina el grado de apertura del mercado. 

 No existen límites para el intercambio de activos en las cantidades 

deseadas.  

 No existe injerencia del gobierno u otros agentes monopólicos o autoritarios 

en la libre formación del tipo de cambio de los bienes mencionados. 

 

d) Profundidad 

El mercado se profundiza cuando hay una gran cantidad de órdenes de 

compra y venta para cada clase de activo. 

 

e) Flexibilidad 

Es aún más flexible porque facilita que los comerciantes respondan a la 

aparición de cambios en los precios de los activos u otras condiciones del 

mercado. 
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Por tanto, cuanto mayor sea el grado de realización de estas características, 

más se acercará a un mercado perfectamente competitivo. En este sentido, 

un mercado perfecto resulta cuando el número de compradores y 

vendedores es lo suficientemente grande y todos los participantes también 

son pequeños en relación al mercado para que ningún intermediario pueda 

influir en el precio de transacción. Por lo tanto, todos los compradores y 

vendedores son los que fijan los precios. 

1.2 MERCADO DE CAPITALES 

En este mercado las múltiples bolsas de valores conforman el eje del mercado de 

capital, por consiguiente, en dichos mercados el traspaso de recursos de sectores 

superavitarios a sectores desprovistos tiene sitio por medio de una interacción 

seguida entre los dos sectores, por medio de la muestra de valores de parte de las 

organizaciones que necesitan recursos y la obligación de estos valores a causa de 

los capitalistas. De esta forma, el área desprovisto puede llevar a cabo atraer de 

forma directa los capitales accesibles de los sectores superavitarios, sin la 

participación de un tercero financiero (empresa financiera) sin embargo lo 

primordial es la entrega de recursos del sector superavitario al sector desprovisto 

en el mercado de valores se debería hacer de manera estructurada, por medio de 

expertos acreditados (ciertas representaciones vigiladas por la dirección financiera) 

que trabajan como terceros del mercado de valores, los cuales hacen operaciones 

que tengan por propósito o impacto al contacto de solicitantes y donantes en los 

sistemas de contratación de valores o en el mercado soporte. por objeto captar para 

luego situar recursos accesibles, en lo que en el mercado de bienes los agentes 

autorizados sencillamente colocan en contacto a capitalistas y organizaciones que 

soliciten recursos. En dichos mercados los valores se expresan al inicio en el 

mercado primario donde el emisor avisa de manera directa en el acuerdo y obtiene 

los ingresos de la comercialización de los bienes, cuando los ahorradores y los 

capitalistas empieza a comerciar los valores dichos pasan a conformar el mercado 

secundario. Los materiales directos de capitales. 
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1.2.1 Agentes Involucrados 

Adicionalmente e los emisores e inversionistas, en el mercado de valores hay 

distintas organismos que efectúan un papel definido en el circuito del acuerdo de 

valores, los primordiales representantes son las comunidades funcionarios de 

bolsa, la bolsa de valores, CAVALI, las organizaciones clasificadoras de peligro y 

la SMV También, dentro del comienzo de la banca múltiple, los entes bancarios 

tienen la posibilidad de hacer distintas operaciones en el mercado de valores, entre 

ellas, permanecen las operaciones de financiamiento ordenado, participar en 

procesos y suscribir provisionalmente iniciales manifestaciones de valores con 

garantía total o parcial de su distribución.  

a) Sociedad Agentes de Bolsa (SAB)  

El progreso en internet ha usado a que un óptimo número de comisionistas busquen 

dar a sus consumidores ingreso a las bolsas por medio de internet (en los Estados 

Unidos hay 140 bróker online).  

¿Cuál es el papel de las Comunidades Agentes de Bolsa (SAB)?  

Las comunidades agentes de bolsa, son comunidades anónimas acreditadas y 

controladas por la superintendencia del mercado de valores (SMV). En el Perú hay 

un total de 23 comunidades Agentes de bolsa, 10 de las cuales agrupan el 90% del 

costo total intervenido en la bolsa de valores de Lima en el año 2000.  

b) La Bolsa de valores de Lima. 

Es una compañía que tiene por objeto primordial preparar el acuerdo de valores 

inscritos suministrando los servicios, medios y componentes adecuados para la 

intermediación de valores, da información al público sobre los agentes de 

intermediación y los ordenamientos bursátiles. En la actualidad, la mayor parte de 

las bolsas con sistemas electrónicos para la ejecución de sus operaciones, esto 

reconoce a la necesidad de conseguir una, más eficiente contratación, puesto que 

tal se disminuyen un enorme conjunto de precios que concluyen siendo trasladados 

a los capitalistas (personal de apoyo de la bolsa y de los terceros, local, entre otros) 

así como se “generaliza” la ejecución de operaciones.  
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Funciones  

 Registrar con contrato a las posiciones legales y reglamentadas bienes para 

su contrato en bolsa y registrarlos.  

 Publicar y conservar a disposición del público datos sobre el importe de los 

valores; así como de la marcha bancaria y los eventos trascendental de los 

emisores. 

 Asegurar la evaluación de los valores negociados en bolsa.  

  Averiguar constantemente sobre las novedosas aptitudes y productos que 

tienen la posibilidad de ser prestados.  

c) La cámara de valores y liquidaciones (CAVALI) 

La Autoridad de Compensación de Valores (ICLV) es la agencia garante de 

proporcionar seguro a los vendedores y valores a los compradores para garantizar 

que las transacciones realizadas en la bolsa de valores se completen en su 

totalidad. En Perú, esta agencia se llama CAVALI. I.C.L.V.S.A. CAVALI también es 

garante de llevar el Registro Central de Valores a través de su contabilidad 

(registros electrónicos). Este sistema, llamado "digitalización", elimina los riesgos 

asociados con el manejo real de valores y puede acelerar significativamente la 

ejecución de transacciones. Cabe señalar que a fines de 2000 se desmaterializó el 

51,5% de los valores listados en la Mesa de Bolsa. 

d) Empresas Clasificadoras de Riesgo  

Las clasificadoras de riesgo son empresas que se especializan en expresar una 

opinión sobre la capacidad del emisor para cumplir con sus obligaciones al emitir 

bonos e instrumentos de corto plazo ofreciéndolos al público, de acuerdo con 

determinadas condiciones (tasa de interés, plazo, etc.)  
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e) Superintendencia del Mercado de Valores  (SMV). 

La superintendencia del Mercado de Valores (SMV) es una entidad experimentado, 

especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas que tiene por propósito 

velar por la defensa de los capitalistas, la eficacia y nitidez de los mercados bajo 

su supervisión, la idónea formación de costos y la xtensión de toda la información 

fundamental para tales fines.  

Son funcionalidades de la SMV las próximas: 

 Establecer las reglas legales que reglamenten elementos del mercado de 

valores, mercado de productos y sistemas de fondos compuestos.  

 Controlar el cumplimiento del régimen del mercado de valores, mercado de 

productos y medios de fondos colectivos a causa de los individuos naturales y 

jurídicas que informan en estos mercados.   

1.3 MERCADO MONETARIO Y BANCARIO. 

1.3.1 Mercado Monetario. 

Una empresa monetaria o de dinero puede concretar a un mercado más grande, 

de activos de bajo peligro y alta fluidez y expresados a corto plazo (18 meses como 

máximo) el hecho de ser un mercado de mayoristas no desea mencionar que cada 

una de las sistematizaciones que se realizan a corto plazo poseen la importancia 

de pertenecer al mercado monetario, sino sólo esas llevadas a cabo en mercados 

enormemente especializados de carácter mayorista. En este mercado 

fundamentalmente no existe ordenación financiera generalmente se negocian 

activos de corto plazo.  

Las primordiales funcionalidades del Mercado Monetario son las próximas: 

 Admiten una eficaz ejecución de la política monetaria por parte del BCR, 

debido a que por medio de su acción en el mercado registra la liquidez del 

sistema por medio de diferentes tipos de operaciones.  

 Debería de ayudar a la formación correcta de la composición temporal de los 

tipos de interés. 
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 Las herramientas del Mercado Monetario. Tienen adjunto de deuda y 

padecen menos dudas que lo demás, por lo cual su peligro es menor.  

 Las letras del tesoro; son el activo más liquido de este mercado 

 Aprobaciones Bancarias: forma de crédito para ofrecer cubierta a 

operaciones de negocio universal, expresados por los negociadores bajo la 

manera de giros bancarios y admitidos por bancos conocidos contra una 

comisión.  

 Convenios de recompra: préstamos a corto plazo (suelen tener vencimientos 

inferiores a los 15 días) asegurados por compromiso a corto plazo (letras del 

tesoro).  

1.3.2 Mercado Monetario Internacional. 

El mercado monetario universal trata sobre las divisas extranjeras, sin embargo, las 

compañías multinacionales deberían confrontar cambios en las tasas de interés y 

las tasas de inflación en los diversos territorios y mantener el control de los 

complicados peligros que circulan. Ahora bien, si existiera una sola moneda para 

todo el orbe no podrían ser preciso los mercados de divisas, empero en el planeta 

de hoy en cualquier operación económica universal, se maneja por lo menos una 

divisa extranjera. 

Mercado de Divisa: 

 El mercado que cambia moneda de un territorio por la de otro.  

 Objetivo del mercado de divisa: viabilizar la transferencia del poder de 

compra mencionado en una moneda hacia la otra. 

 Objetivo del Mercado de divisa: Facilita un trueque de una por otra.  

 El mercado de divisa es el mercado financiero más enorme de todo el 

mundo.  
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1.3.3 Mercado bancario. 

Los recursos se transfieren del sector excedentario al sector deficitario a través de 

entidades que actúan como intermediarios financieros que tienen relaciones 

separadas e independientes con los depositantes y los necesitados de 

financiamiento. La función principal de los intermediarios del mercado bancario 

(como las instituciones bancarias) es obtener recursos del sector excedentario, con 

el objetivo principal de realizar actividades crediticias activas (dar crédito al área 

deficitaria).  
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1.4 MERCADO DE ACCIONES. 

Son estos mercados en los que se negocian activos e instrumentos financieros los 

que posibilitan flujos de caja futuros del emisor a la sociedad inversora, en relación 

con la distribución de beneficios, por parte de la sociedad inversora. 

El segmento del mercado de capitales en el que se compran y venden acciones, y 

que proporciona liquidez a los valores emitidos en el mercado primario, forma parte 

del aporte de capital con carácter de asociada. El mercado de valores tiene 

rentabilidad variable y los riesgos que representan los contratistas y candidatos 

involucrados en la participación en las utilidades y la liquidación corporativa son 

impredecibles, la sociedad de inversión tiene derecho a participar en la asamblea 

general de la sociedad emisora. 

1.4.1 Tipos de acciones. 

a. Actividades habituales. Son valores formulados por organizaciones formadas 

como comunidades anónimas que proporcionan ciertos derechos a sus 

propietarios, como notificar en el capital y utilidades de la compañía, votar en las 

juntas en general de accionistas, calificar la administración de los negocios de la 

compañía, entre otros. Los auténticos dueños de la organización son los capitalistas 

usuales que invierten su dinero en la compañía sólo gracias a sus expectaciones 

de beneficios futuros. 

b. Actividades de alteración o (acciones preferentes) Son bienes que fueron 

emitidos como parte de la contabilización Patrimonial del trabajo determinado 

organizaciones y que conceden solo el derecho de recibir intereses e informar en 

el comité general de capitalistas sin derecho a voto. 

c. Actividades de circulación. Son esas actividades expresadas por una sociedad 

anónima y se hallan en el poder de quienes las han adquirido.  

d. Actividades liberadas. Son esas actividades que se emiten y conceden de 

manera conforme al número de actividades de cada dueño y emergen una vez que 

el comité general de capitalistas de la compañía acuerda acumular las utilidades o 

los capitales, o sea recapitalizar en la compañía y a cambio dar actividades.  
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e. Actividades de oferta estatal. Son las ocupaciones que se evalúan libremente en 

el mercado de valores y que tienen la posibilidad de ser obtenidos de manera 

independiente por cualquier capitalista. 

f. Actividades de oferta privada. Son las actividades específicas que no se valorizan 

en ningún mercado de valores, que tienen la posibilidad de comerciar de manera 

directa con el dueño.  

g. Actividades dirigentes en el Mercado Externo. Son expresadas por 

organizaciones cuyas ocupaciones permanecen suscritas en la bolsa, son activos 

con un término a corto plazo parecido a los depósitos bancarios, la primordial 

peculiaridad que lo diferencia a los depósitos usuales es que tienen la posibilidad 

de ser trasladados o retirados en cualquier instante por medio de la 

comercialización del título, tienen la posibilidad de ser permutables o no 

permutables en el primer caso el favorecido tiene que aguardar la fecha de 

vencimiento, en el segundo caso puede venderlos.  
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Según  Frank J. Fabozzi y  Franco Modigliani la participación de las instituciones 

financieras  en el mercado de acciones tiene la finalidad siguiente: 

TIPO DE INSTITUCION 

FINANCIERA 

PARTICIPACION EN MERCADOS DE 

CAPITAL ACCIONARIO. 

Banca comercial  Emiten acciones para incrementar su base 
de capital. 

Instituciones de ahorro 

emisoras de acciones  

 Emiten acciones para incrementar su base 
de capital. 

Bancos de ahorro   Invierten en acciones para su portafolio o 
cartera de inversiones. 

Empresas financieras  Emiten acciones para incrementar su base 
de capital 

Fondos de inversión en capital 

accionario 

 Usan los ingresos producto de la venta de 
acciones a inversionistas  individuales 
para invertir en acciones 

Sociedades de bolsa  Emiten acciones para incrementar su base 
de capital. 

 Colocan nuevas emisiones de capital 
accionario. 

 Ofrecen asesoría a corporaciones que 
consideran adquirir las acciones de otras 
empresas 

 Ejecutan las órdenes de compra y venta en 
transacciones accionarias de los 
inversionistas. 

Fondos de pensiones   Invierten una gran parte de las 

contribuciones del fondo de pensiones en 

el mercado de capital accionario.  
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1.5 OTROS. 

1.5.1 Mercado de Derivados. 

Mercados en el cual se comercian y acuerdan derivados se basa en los 

procedimientos financieros para los cuales se consigue el compromiso de mercar o 

vender en una fecha futura, son paralelamente contratos que permiten a los 

representantes del mercado mercar custodia sobre los cambios de costos en los 

activos, nos ayuda a consumar con nuestro objetivo de productividad, disminuye 

precisamente las posiciones de peligro. 

a. Contrato Forward: Es un transacción privada por medio del cual una de las 

piezas se impone a mercar y la otra a vender un número definido de unidades de 

un activo antes determinado, en una fecha futura, a un costo fijado hoy, en tal 

sentido son rutinas que se hacen a plazos futuros, empero que cuyas condiciones 

se pactan en el instante previo a su ejecución.  

b. Contratos a futuro: El contrato de futuros se da sobre materias primas, metales 

bellos, productos agrícolas y mercaderías distintas, productos financieros como 

futuros sobre tipos de interés a corto, medio y extenso plazo, futuros sobre divisas 

y futuros sobre índices bursátiles y demás.  

c. Posibilidades: Es el derecho, no la obligación, a mercar o vender un activo en 

una fecha futura, por un costo anteriormente pactado. Tienen la posibilidad de ser 

de compra (call) o de comercialización (put), atendiendo al instante en que logren 

ejercerse van a ser Americanas, Asiáticas Europeas.  

Swaps: o Swap de bonos: Al mismo tiempo emisión de bonos y la compra de otros 

con varios fines: extender el vencimiento, Swap de vencimiento, mejorar la 

productividad, Swap de rendimiento. o Swap de tasas: Contrato que instituye el 

trueque de flujos de fondo de tasa estáticas por tasas cambiantes por una época 

definido de tiempo, con la intención de reducir los peligros de pérdida gracias a las 

fluctuaciones en la tasa de interés. 
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CONCLUCIONES 

La definición aceptada del mercado mundial es la interacción de los principales 

centros financieros internacionales que hacen posible la comercialización fluida y 

donde los mediadores y exportadores median globalmente, utilizando redes 

internacionales de información. 

Por otro lado, se acepta que el financiamiento de actividades fuera de las fronteras 

nacionales que permite a las empresas obtener recursos a un costo menor que el 

que hubieran obtenido en el mercado interno. Del mismo modo, los inversionistas, 

especialmente las instituciones, pueden diferenciar su cartera y tener más ventajas 

y oportunidades de producción y seguro (12) y enlaces. La composición de sus 

inversores sobre los valores extranjeros que se han negociado en los mercados 

auxiliares o derivados tienen el financiamiento más rápido de los activos 

financieros. La globalización de los mercados provee la concentración de los 

recursos en la relación óptima entre riesgo y recompensa, promueve una mayor 

eficiencia en los flujos de capital y facilita el traspaso de recursos a los capitales 

(12), que por su nivel de desarrollo y potencial ofrecen las mejores perspectivas de 

desarrollo y persistencia. 
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