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Tema: International Finance

Abstract:

International Finance is an area of knowledge that combines
elements of corporate finance and international Economy. It
also includes the extension of Finance concepts to
operations in a globally growing world.

Keywords: International Finance.



• Es un área de conocimiento que combina elementos de finanzas
corporativas y de la economía internacional. Incluye también la
extensión de los conceptos de finanzas a las operaciones en un mundo
creciente global.
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Los tópicos de las finanzas 

internacionales

Economía 
internacional

•Regímenes cambiarios.

• Sistema monetario internacional.

•Procesos de ajuste a los desequilibrios de la
balanza de pagos.

• Factores que determinar el tipo de cambio.

•Condiciones de paridad.

Finanzas corporativas 
internacionales

•Mercados financieros internacionales.

•Operaciones en escala mundial.

•Evaluación y administración del riesgo
cambiario.

• Financiamiento internacional.

• Inversión en portafolios internacionales.



Diferencia entre finanzas y finanzas 
internacionales

• Los flujos de efectivo se producen en diferentes países
con distinto marcos políticos y legales.

• Diferentes monedas introduce el riesgo del tipo de 
cambio.

• Imperfecciones del mercado (costos de transacción,
costos de información)



Importancia de las finanzas 
internacionales

• Permite a los tomadores de decisiones entender cómo
los acontecimientos internacionales pueden afectar a
su empresa.

• La formación en el campo internacional ayuda a los
ejecutivos y empresarios a anticipar los
acontecimientos y tomar decisiones en forma
proactiva.



Variables económicas en mercados
internacionales

• Tipos de cambio

• Tasas de interés

• Precios de los bonos

• Precios de las acciones

• Precios de las materias primas

• Presupuesto del gobierno

• Cuenta corriente
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