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Abstract 

The international financial system is fundamental to 
the functioning of the global economy by providing 
a framework for the exchange of goods, services 
and capital factor. Precisely one of the most 
important features of the current global economic 
landscape is the growing importance of 
international financial markets, in which residents 
of different countries trade assets, ie stocks, bonds 
and financial instruments of different countries and 
bank deposits denominated in different currencies. 



Resumen 

El sistema financiero internacional es un factor fundamental para 
el funcionamiento de la economía mundial, al proporcionar el 
marco para el intercambio de bienes, servicios y capitales. 
Precisamente una de las características más importantes del 
actual panorama económico mundial es la creciente importancia 
de los mercados financieros a nivel internacional, en los cuales 
los residentes de distintos países comercian activos, esto es, 
acciones, bonos e instrumentos financieros de diferentes países, 
así como depósitos bancarios denominados en distintas 
monedas.  



 ¿Qué es el SFI? 

• Conjunto de Instituciones públicas y privadas 
que proporcionan los medios de 
financiamiento a la economía internacional 
para el desarrollo de sus actividades. 



Objetivo 

• Intermediar entre unidades de ahorro y de 
gasto, movilizando los recursos de las UDA a 
las UDG con el fin de lograr una eficiente 
utilización de los recursos. 



Estructura del SFI 

Organismos 
Mundiales 

•Banco Mundial 

•Fondo Monetario Internacional 

•Banco de Pagos Internacionales 

•Asociaciones Internacionales 

Organismos de 
USA 

•Consejo de la Reserva Federal 

•Bolsa de Valores de New York 

•NASDAQ 

•Bolsa Comercial de Chicago 

•Bolsa Mercantil de Chicago 

Organismos 
Europeos 

•Banco Europeo de Inversiones 

•Cotizaciones Automatizadas de 
la Asociación Europea de 
Operadores de Valores 

 

Otras 
Organizaciones 

•Banco Interamericano de 
Desarrollo 

•Banco de Desarrollo de 
América del Norte 

 



Grupo del Banco Mundial 

• Promueve la apertura de los mercados y el 
fortalecimiento de las economías.  

• Mejorar la calidad de vida y aumentar la 
prosperidad de las personas en el mundo. 



BIRF Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento 

• Ofrece financiamiento mediante obtención de 
créditos en mercados de capital.  

• Los créditos deben ser liquidados entre 15 y 
20 años. 

• 180 países miembros. 



AIF Asociación Internacional de 
Fomento 

• Proporciona créditos sin interés a los países 
más pobres del mundo (Ingreso per cápita -
945 USD). 

• 159 países miembros. 

• Se financia con contribuciones 
gubernamentales y fondos de las utilidades 
del BIRF. 

• Los créditos deben ser liquidados entre 35 y 
40 años. 



CFI Corporación Financiera 
Internacional 

• Promueve el crecimiento económico, 
prestando recursos al sector privado en países 
subdesarrollados. 

• 172 países miembros. 

• Desarrolla los mercados de capitales y cataliza 
inversiones del sector privado. 

 



MIGA Agencia de Garantías de 
Inversiones Multilaterales 

• Promueve la inversión privada en países 
subdesarrollados. 

• 141 países miembros. 

• Otorga garantías para proteger a los 
inversionistas de riesgos no comerciales. 

• Ofrecer servicios de asesoría para ayudar a 
gobiernos a traer inversión privada. 

• Diseminar información sobre oportunidades de 
inversión. 

 



CIADI Centro Internacional para la 
Resolución de Disputas sobre Inversión 

• Ofrece servicios de conciliación y arbitraje 
para disputas entre inversionistas y gobiernos 
anfitriones. 

• 127 países miembros. 

• Servicios de asesoría, realiza investigaciones y 
publica documentos respecto a leyes sobre 
inversión extranjera. 



Fondo Monetario Internacional 

• Promueve la cooperación monetaria 
internacional. 

• Facilita la expansión y crecimiento equilibrado del 
CI. 

• Promueve la estabilidad de los tipos de cambio. 
• Auxilia el establecimiento de un sistema 

multilateral de pagos. 
• Pone sus recursos temporalmente a disposición 

de los miembros que sufran dificultades en su 
balanza de pagos. 



Banco de Pagos Internacionales 

• Institución de Banca Central 

• Promueve la cooperación de los Bancos 
Centrales y ofrece facilidades adicionales para 
operaciones financieras internacionales. 

• Reservas de divisas extranjeras hacen sus 
depósitos al BPI. 

 



Asociaciones Internacionales 

• Federación Internacional de Bolsas de Valores 

– Organiza los mercados regulados de valores y de 
derivados que promueve el desarrollo profesional 
de negocios en los mercados financieros. 



Conclusión 

El Sistema Financiero Internacional presenta la 
misma estructura que el Sistema Financiero 
Mexicano aunque, es mucho más amplio  
complejo. Podemos visualizar las siguientes 
coincidencias: 

• Instituciones supervisoras y reguladoras: BM y 
FMI 

• Legislación aplicable: Tratados financieros 
entre naciones (TLC). 
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