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Introducción

Las finanzas internacionales son un área del conocimiento en la que están 
contempladas las finanzas corporativas y la economía internacional. 
Indudablemente el crecimiento económico es una de las mayores 
preocupaciones en las economías mundiales; los países se enfrentan a una 
creciente interdependencia económica y, por lo tanto, establecer e identificar 
sectores que logren el mejoramiento de este acontecimiento se convierte en 
un objetivo clave de progreso económico.

El estudio y la investigación de temas y situaciones que aborden el contenido 
de finanzas internacionales reviste cada vez más importancia para el 
crecimiento económico de todos los países; las necesidades enmarcadas en los 
continuos cambios del contexto mundial en materia social, cultural, política 
y económica; las tendencia de los mercados a procesos de integración y alta 
productividad son hechos innegables, cuya velocidad establece la diferencia 
entre países desarrollados y no desarrollados.

En las finanzas internacionales se abordan fundamentalmente cuatro aspectos 
relevantes: 

1. Las relaciones económicas y comerciales entre los países y la inversión 
extranjera. 

2. El papel de la política monetaria y fiscal en la determinación de la balanza 
por cuenta corriente, la renta y el tipo de cambio nominal.

3. El sistema financiero y el mercado financiero. 
4. La gestión financiera y la administración del riesgo.

Las empresas enfrentan cambios acelerados, que ocurren en la economía 
local, regional, nacional y mundial, en un ambiente global competitivo y, 
para que sean exitosas, deben adoptar una perspectiva global y operar en 
muchos países. De esta manera, los países y las empresas pueden alcanzar 
intercambios favorables en sus relaciones comerciales, como también la 
participación en los mercados internacionales, buscando beneficios adecuados 
para su desarrollo.

Debido a los estrechos vínculos que existen entre los mercados, los eventos en 
territorios distintos tienen efectos que repercuten inmediatamente en todo el 
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planeta. Esta situación ha hecho que para los inversionistas, administradores 
y estudiosos sea un imperativo hacer una detallada revisión del dinámico 
campo de las finanzas internacionales.

El conocimiento de las finanzas internacionales ayuda a establecer la 
manera como los eventos internacionales afectarán a una empresa, y las 
acciones necesarias para aprovechar las ventajas comparativas y minimizar 
los eventos negativos. El desarrollo de las actividades de las empresas fuera 
de las fronteras nacionales de sus respectivos países de origen ha sido de 
enorme magnitud y de extraordinario crecimiento mediante el proceso 
de “multinacionalización” de las empresas.

Este libro comprende ocho capítulos: el primero, “Generalidades”, trata el 
entorno alrededor del cual giran las finanzas internacionales y su importancia, 
abordando su estudio en el marco de la globalización, con el conocimiento 
de las operaciones internacionales y la nomenclatura usada. El segundo 
capítulo, “Integración económica internacional”, comprende los aspectos 
que encierra este tema, incluyendo los tratados de libre comercio (TLC) que 
rigen entre las diferentes naciones.

El tercer capítulo, “Gestión financiera internacional”, resalta la importancia 
del manejo de la empresa multinacional en la extensión de sus operaciones 
en el ámbito mundial, activando la economía global, la manera como se da 
la colaboración entre las empresas de difrentes países para la explotación 
comercial y los cambios que el proceso de internacionalización han generado 
en la gestión financiera de las empresas.

El cuarto capítulo, “Sistema financiero internacional”, presenta los cambios 
que en él se han presentado, con las instituciones financieras que lo sustentan, 
la estabilidad y la regulación financiera internacional, incluyendo la forma 
como se expanden los mercados financieros internacionales, los controles a 
los capitales y una visión del sistema financiero colombiano. 

El quinto capítulo, “Sistema monetario internacional”, aborda sus aspectos 
generales, la política monetaria internacional, el régimen cambiario y el 
sistema monetario europeo.

El sexto capítulo, “Mercado financiero internacional”, comprende los escenarios 
donde intervienen los agentes económicos de distintos países para realizar sus 
operaciones de inversión, financiación o compraventa de activos financieros; su 
orientación y movilidad en sus diversas modalidades como mercado de divisas, 
mercado de opciones, mercado de futuros y mercado de bonos. 

El séptimo capítulo, “Comercio internacional”, se considera como un 
complemento de la anterior en lo relativo a la negociación presente en el 
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intercambio de bienes y servicios, su funcionamiento, los medios de pago y la 
balanza comercial entre los países. 

El octavo capítulo, “Inversión extranjera”, trata las implicaciones de la 
colocación de capitales en un país extranjero como consecuencia del 
proceso de globalización, con el levantamiento de restricciones aduaneras e 
impositivas para la circulación de personas y bienes. Aborda la forma como 
ha evolucionado esta inversión, sus determinantes y el tratamiento que en 
Colombia se le ha dado a este tema, incluyendo sus destinos, modalidades, 
soporte normativo y movimientos.

Cada capítulo inicia definiendo las competencias que se espera logran adquirir 
los lectores al terminar su estudio; en su desarrollo se presentan los temas con 
una orientación didáctica de fácil comprensión; se plantean unas preguntas 
para el repaso y el afianzamiento del contenido y se relaciona la bibliografía 
consultada con algunas notas de pie de página, como una invitación al lector 
a consultar y profundizar en su conocimiento. 

Este libro de Finanzas Internacionales está enmarcado en los aspectos clave de 
las negociaciones, competitividad global, procesos integracionistas, tratados 
y acuerdos bilaterales y multilaterales, entre otros, que permiten a los lectores 
tener una visión amplia del entorno universal, para la toma de decisiones 
en las empresas y organismos nacionales e internacionales, entendiendo 
que la globalización e internacionalización de la economía, requieren del 
conocimiento en el área de los negocios y las finanzas internacionales, que 
permitan gestionar los procesos competitivos en el mercado actual.

Su objetivo general es:

Analizar los conceptos fundamentales del entorno financiero para poder 
usar adecuadamente las diferentes herramientas de las finanzas y entender 
cómo funcionan los mercados financieros locales e internacionales, a fin de 
promover la importancia del rol financiero global. 

Sus objetivos específicos son:

•	 Comprender los procesos de negociación internacional y los instrumentos 
disponibles para una adecuada gestión financiera en el ámbito 
internacional, que permitan tomar decisiones frente a los problemas que 
se plantean a las empresas en la intermediación, en el comercio y en la 
banca internacional.

•	 Desarrollar la habilidad en el manejo de los conceptos y el análisis de las 
fuentes de financiación de la empresa, desde la perspectiva internacional.
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•	 Desarrollar la habilidad en el manejo de los conceptos y el análisis de las 
inversiones, desde la perspectiva internacional.

•	 Explicar la importancia de las finanzas internacionales y los efectos de la 
globalización en las finanzas. 

•	 Estudiar y aplicar los conocimientos adquiridos en la gestión internacional 
de las finanzas. 

•	 Determinar las características del sistema monetario internacional, de 
los mercados internacionales y del efecto de los precios en la gestión 
internacional de las finanzas. 

•	 Difundir el rol de las instituciones financieras internacionales, claves en 
el entorno económico financiero mundial. 

•	 Entender y analizar los factores determinantes a largo plazo del tipo de 
cambio real como indicador de la competitividad global de una economía 
abierta.

•	 Analizar los factores que pueden ayudar a explicar los desencadenantes 
de las crisis financieras internacionales.

•	 Conocer las interrelaciones entre la situación macroeconómica interna-
cional, los desequilibrios de los tipos de cambio y las balanzas por cuenta 
corriente y la evolución de los mercados financieros internacionales.

Esta obra está dirigida a estudiantes, docentes, profesionales, investigadores, 
asesores y consultores de las áreas económicas, administrativas y contables, 
ya sea como analistas económicos, evaluadores de proyectos, exportadores, 
planificadores empresariales, consultores, corredores de bolsa, directores del 
área de comercio internacional en instituciones privadas y públicas, así como 
asesores financieros, administrativos, planificadores, asistentes de presupuesto, 
funcionarios públicos, formuladores, ejecutores y evaluadores de políticas 
públicas y proyectos de inversión, tanto locales como extranjeras; reguladores 
y asesores en comercio exterior e investigación de mercados, en organismos 
nacionales, internacionales y entidades no gubernamentales; con miras a su 
formación integral preparándolos para afrontar los retos que les depara el 
mundo actual. 

Marcial Córdoba Padilla

Autor



Competencias a lograr

Al terminar el estudio de la presente unidad, se estará en 
capacidad de:

• Conocer los aspectos más importantes relacionados con 
las finanzas internacionales, que permiten comprender 
su dinámica. 

• Comprender el entorno en el que se circunscriben las 
finanzas internacionales y los objetivos que persiguen.

• Establecer las diferentes operaciones internacionales 
que se desarrollan entre países, familiarizándose con la 
terminología que comprenden dichas transacciones.

• Explicar la importancia de las finanzas internacionales y 
los efectos de la globalización en estas.

Generalidades
Capítulo 1
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Debido a los cambios y transformaciones aceleradas que han experimentado 
las diferentes naciones en los últimos años, ha sido necesario introducir 
nuevas estrategias de desarrollo en busca de un crecimiento generalizado, 
lo que ha traído como consecuencia un mercado global con productos y 
servicios estandarizados de alta calidad (Eun, 2011).

Por lo tanto, los países han ido buscando en el transcurso del tiempo mejores 
opciones para ampliar su mercado internacional y, de esta forma, elevar el 
nivel de vida de su población, intentando que sea cada vez más atractivo para 
el inversionista extranjero.

Se hace entonces necesario el conocimiento de las finanzas internacionales, su 
importancia, ventajas y desventajas, para tener una mejor visión del manejo 
de los recursos desde una perspectiva universal. El estudio del manejo de las 
finanzas internacionales resulta de gran ayuda en los aspectos relacionados 
con la administración y la gestión de una empresa. 

1.1. El entorno financiero

De acuerdo con Brealey & Myers (1998),

Las finanzas son un tema relacionado con algún tipo de entidad, ya 
sea de una manera general o específica, en lo que tiene que ver con los 
flujos de entrada y de salida de dinero, en una empresa privada, una 
organización pública o un mercado (p.126). 

Además del curso de los flujos de entrada y salida de dinero, el entorno 
financiero tiene que ver con la toma de decisiones para el manejo, la 
optimización, la construcción y el análisis de indicadores, que constituyen el 
material temático de las finanzas, tal como se muestra en la figura 1.
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