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Resumen
Las necesidades del proceso de globalización y apertura han
debilitado la balanza de pagos de los países del Tercer Mundo.
En este sentido, las finanzas internacionales cobran gran
importancia como tema de formación, pues permite a los
ejecutivos y empresarios entender la forma en que los
acontecimientos internacionales pueden afectarlos y qué
medidas se deben tener en cuenta para manejar los riesgos y
aprovechar las oportunidades que ofrecen los cambios en el
entorno internacional.
• Palabras Clave:
• Finanzas internacionales, globalización, apertura, balanza
de pagos.

Abstract

Tres grandes aspectos se resaltan en las finanzas
internacionales
a) Los riesgos internacionales
b) Oportunidades internacionales y
c) Las imperfecciones del mercado.
En los riesgos internacionales los riesgos financieros cobran
relevancia y dentro de ellos el riesgo de tipo de cambio que
durante los últimos años debido a las constantes fluctuaciones
de monedas como el dólar americano, el yen japonés, la libra
esterlina y el euro han impactado en la situación económica y
financiera de las empresas.
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Objetivo General
Comprender el origen, estructura y
funcionamiento
de
los
mercados
financieros
Entender la cotización y valoración de
las distintas divisas y otros instrumentos
derivados de gestión y cobertura de
riesgos, así como, la evaluación de las
inversiones,
en
un
contexto
internacional.

Objetivos Específicos
• Es maximizar la riqueza de los
accionistas
de
la
empresa
multinacional, mediante el desarrollo
de las mejores políticas financieras y
la consecuente toma de las mejores
decisiones de esta índole.

Introducción
El estudio de las finanzas internacionales es parte de
la formación internacional de los ejecutivos y
empresarios, en vista de la creciente globalización de
la economía. Este proceso de integración tiende a
crear un solo mercado mundial en el que se comercien
productos idénticos, producidos por empresas cuyo
origen es difícil de determinar, ya que sus operaciones
se encuentran distribuidas en varios países.
En este sentido, es de resaltar que las actividades
financieras internacionales incorporan con prontitud los
adelantos en computación y telecomunicaciones.

Contenido
Por qué necesitamos estudiar Finanzas internacionales?
¿Qué relación hay entre las Finanzas internacionales y los
riesgos Financieros?
¿Están las empresas mexicanas preparadas para operar a nivel
internacional?
¿Están los Administradores preparados para analizar y gestionar
las transacciones que realicen nuestras empresas a nivel
internacional?
¿Es necesario que las empresas implementen mecanismos
para coberturar sus riesgos Financieros?
¿Son los forwards un instrumento adecuado para coberturar el
riesgo de tipo de cambio?
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