
5.2 Finanzas internacionales  

Objetivo  

El estudiante analizará los aspectos monetarios relacionados con el resto del mundo. 

Distinguirá la clasificación de los sistemas monetarios internacionales y definirá balanza 

de pagos.  

Centra su análisis en los aspectos monetarios de las relaciones internacionales.  

Dada su naturaleza, su enfoque es macroeconómico y se ocupa de los problemas a 

corto plazo de desequilibrio y ajuste de la balanza de pagos. Es decir, estudia el 

mercado de cambios, los procesos de ajuste de corto plazo, las dificultades que enfrenta 

la economía mundial para alcanzar el equilibrio internacional y las políticas económicas 

que pueden ser necesarias para lograr el equilibrio internacional cuando los procesos 

automáticos sean demasiado lentos o no funcionen adecuadamente.  

Sistema monetario internacional  

Es el conjunto de reglas, regulaciones y convenciones que gobiernan la conducta 

financiera internacional de las naciones, cuya función principal es permitir que los 

procesos económicos fundamentales operen eficientemente. Sus objetivos son la 

maximización de la producción y el empleo mundial total; permitir el uso pleno de la 

división eficiente del trabajo entre las naciones y el logro de una distribución deseable 

de bienestar económico entre los países. 

Tipos de sistema monetario internacional  

Se utilizan diversos criterios para clasificar los sistemas monetarios internacionales, 

entre ellos existen dos principales: el papel de la tasa de cambio y la naturaleza de los 

activos de reserva. 

Sistemas de tipo de cambio.  

Papel de la tasa de cambio: el tipo de cambio es el precio de una moneda en términos 

de una moneda extranjera:  

• Sistema de tipo de cambio fijo. Es la fijación de la moneda a un tipo de cambio dado 

y constante y determinado rígidamente por las autoridades monetarias de un país.  

• Sistema de tipo de cambio libre o flexible. Está determinado por las fuerzas del 

mercado, es decir, por la oferta y la demanda, sin que intervengan las autoridades 

monetarias. Cuando el Estado se abstiene de intervenir el mercado de divisas, el 

sistema se denomina sistema puro de cambios flexible. En la realidad los sistemas de 

tipo de cambio rara vez se encuentran en alguna de estas dos situaciones extremas y 

entre estas dos existen una gran variedad de arreglos posibles:  

• Tasa ajustable. Las naciones pueden alterar sus valores de paridad fija cuando sea 

necesario corregir un desequilibrio fundamental.  



• Banda amplia. El tipo de cambio flexible dentro de límites amplios, pero se evita que 

se mueva por fuera de la “banda”.  

• Devaluación gradual. Este tipo de cambio continuamente varia, pero en montos muy 

pequeños cada vez.  

• Flotación controlada. No existen prioridades fijas, pero las autoridades monetarias 

intervienen en el mercado de cambio extranjero para limitar la frecuencia y la amplitud 

de las fluctuaciones de la tasa de cambio alrededor de su tendencia de largo plazo.  

• Tipo de cambio dirigido. Es el que más predomina en la actualidad, según el cual los 

países intervienen de esporádicamente para estabilizar su moneda, pero no existe 

ninguna paridad fija.  

Sistema de Patrones Monetarios. (Naturaleza de los activos de reserva).  

Las reservas monetarias internacionales pueden ser: reservas en especie (como el oro) 

tienen algún valor intrínseco aparte de su valor como dinero; y la reserva fiduciaria 

(como los derechos especiales de giro) no tienen valor intrínseco.  

Basados en la naturaleza de los activos de reserva se pueden clasificar los sistemas 

monetarios internacionales en tres categorías:  

1. Patrones puros en especie en los cuales todas las reservas son especie, como el 

caso del patrón oro.  

2. Patrones Fiduciarios Puros en este todas las reservas son fiduciarias, como se ilustra 

en el patrón papel no convertible.  

3. Patrones Mixtos en los cuales las reservas son mezclas de reservas en especie y 

reservas fiduciarias como se ilustra en el patrón oro convertible.  

Tanto el papel de la tasa de cambio como la naturaleza de los activos de reserva se 

refieren a la misma población del Sistema Monetario Internacional, por ello se explica 

que se hable por ejemplo del patrón oro como un sistema de cambio de tasas fijas o el 

sistema del Fondo Monetario Internacional como un sistema de cambios flexible. 

 

 

 

Balanza de pagos  

Es el registro sistemático de las transacciones en bienes, servicios y activos; que realiza 

un país con el resto del mundo, así como de fuentes y usos de divisas. Es importante 

mencionar que mide flujos, no existencias y que en el registro de las operaciones se 

aplica el principio contable de la partida doble, en un periodo normalmente de un año.  



La balanza de pagos para el caso de México se compone de las siguientes cuentas:  

Cuenta corriente. En esta cuenta se registran los ingresos y pagos que surgen del 

comercio internacional en bienes, servicios y transferencias:  

• Balanza comercial. Registra entrada y salida de divisas por concepto de compra o 

venta de mercancías en el exterior.  

Importaciones de bienes (-) 

Exportación de bienes (+) 

• Balanza de servicios. Se anotan las entradas y salidas de divisas por concepto de 

compra o venta de servicios al exterior. Servicios no financieros Servicios financieros  

• Balanza de transferencias. Son recursos corrientes unilaterales como pueden ser las 

donaciones o remesas. Cuenta de capitales. Registra los ingresos y pagos que surgen 

del comercio internacional en activos. Los ingresos provienen de la venta de activos al 

resto del mundo, los pagos de la compra de activos al resto del mundo:  

• Activos financieros. Acciones, bonos, etcétera.  

Entrada de capitales (+). 

Salida de capitales (-). 

• Activos Reales. Inversión extranjera directa.  

Entrada de capitales (+). 

Salida de capitales (-) 

 

Saldo en la balanza de pagos. Cambios en reservas internacionales = Cuenta corriente 

+ Cuenta de capitales. El saldo en la balanza de pagos muestra el cambio en las 

reservas internaciones del país, en un periodo de tiempo, como resultado del comercio 

en el exterior:  

• Derechos especiales de giro. Son envíos de divisas (reserva monetaria) al Fondo 

Monetario Internacional como apoyo a la paridad de una moneda (peso mexicano), 

puede ser que de un año a otro no se depositen.  

• Errores y omisiones. Es una partida de ajuste en la que se incluyen una serie de 

renglones invisibles que es muy difícil de captar.  

• Variaciones de la reserva del Banco de México. Es la suma de los renglones de cuenta 

corriente, cuenta de capitales, derechos especiales de giro y, errores y omisiones.  



De esta manera, la balanza de pagos informa que clase de transacciones 

internacionales han llevado a cabo los residentes de un país en un periodo dado, 

normalmente un año. 

5.3 Organismo internacionales  

Objetivo  

El estudiante identificará la importancia de los organismos internacionales. Una forma 

de coordinar la política comercial es mediante acuerdos internacionales, a través del 

establecimiento de aranceles.  

De igual manera, los organismos internacionales pueden tener diferentes funciones que 

van desde ayuda económica, cultural, de educación, política, etc., tomando en cuenta 

que ningún país puede vivir de manera aislada. Toda organización internacional se debe 

establecer mediante un tratado con reconocimiento legal y sujeto al derecho 

internacional.  

Todo organismo internacional puede ser de diversos tipos en función de su duración, es 

decir sin fijar un plazo para la finalización de su mandato; por sus competencias que es 

de acuerdo a la acción que tienen delegada; de acuerdo a la materia que traten que 

puede ser económica, política, cultural, u otra; y por su composición en donde pueden 

participar Estados autónomos, Estados y organismos internacionales o integrados de 

manera mixta en los que se incluyen instituciones públicas.  

De esta manera a continuación se mencionan algunos organismos internacionales: 

GATT: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio  

En 1947 un grupo de 23 países empezaron a entablar negociaciones comerciales, con 

la necesidad de establecer un conjunto de normas comerciales y concesiones 

arancelarias. Estas negociaciones multilaterales se iniciaron poco después de finalizar 

la Segunda Guerra Mundial. Este proyecto nace en una Conferencia llevada a cabo en 

La Habana, Cuba, oficialmente el GATT era un acuerdo, convirtiéndose en una 

organización. Tenía un secretario permanente en Ginebra.  

Los objetivos específicos del GATT era contribuir a elevar los niveles de vida, lograr el 

pleno empleo, desarrollar la producción y el intercambio de mercancías y fomentar el 

desarrollo económico. Este organismo auspició las reducciones arancelarias con la 

aplicación de la cláusula de la nación más favorecida.  

Es en 1994 que el GATT tiene una serie de transformaciones, creándose la OMC 

(Organismo Mundial del Comercio). Con una estructura bien definida enfocándose 

desde el comercio de bienes, hasta el comercio de servicios y derechos de propiedad 

intelectual.  

OMC: Organización Mundial del Comercio  



Surge en enero de 1995 como consecuencia de una serie de negociaciones llevadas a 

cabo entre 1986-1994, en la llamada Ronda Uruguay, y de acuerdos anteriores 

realizados por el GATT. Una de sus principales propósitos es ayudar a resolver las 

diferencias comerciales que pudieran surgir entre los países que lo integran. Se aplica 

un sistema de normas comerciales que permitan eliminar obstáculos.  

Las negociaciones entre países, que se han enfrentado a obstáculos al comercio, han 

permitido reducirlos y han contribuido a liberalizarlo, evitando con ello efectos mayores. 

Además, esto ha contribuido de manera importante en el desarrollo económico y en el 

bienestar. Asegurando así, a los individuos, empresas y gobiernos, cuáles son las 

normas que rigen el comercio internacional.  

FMI: Fondo Monetario Internacional  

En 1944 durante una convención en la ONU (Organización de las Naciones Unidas) fue 

planteada la idea de crear el FMI y es en 1945 que se concretiza desempeñando tres 

funciones: establecer las normas del sistema monetario internacional, presentar 

asistencia financiera y actuar como órgano consultivo de los gobiernos. Se considera 

un organismo intergubernamental en el que participan Estados y otros organismos 

internacionales.  

Entre sus objetivos principales está el promover la estabilidad en los tipos de cambio, 

realizar préstamos de divisas en caso de desequilibrios en la balanza de pagos.  

En otros objetivos es dar asesoramiento en materia de política económica, facilitar el 

comercio a través de la capacidad productiva, promover la estabilidad cambiaria, 

asesora a los gobiernos y bancos centrales en el desarrollo de sistemas de contabilidad 

pública, facilita las transferencias para las transacciones al eliminar las restricciones que 

dificultan el comercio y proporcionar financiamiento temporal a los países miembros que 

lo requieran en caso representar dificultades en la balanza de pagos.  

Debido a las condiciones cambiantes del mundo capitalista, el FMI ha tenido la 

capacidad de adaptarse a estas condiciones se le ha considerado el centro 

institucionalizado del sistema monetario internacional. Cabe destacar que este ha sido 

reflejo de la situación dominante de los EUA desde la posguerra. Algunos países 

latinoamericanos recurrieron a este organismo, ante las recesiones que se dieron a 

finales de la década de los noventa, mostrando un rotundo fracaso sus 

recomendaciones de política económica. 

 

 

BID: Banco Interamericano de Desarrollo  

Es una organización financiera internacional creada en 1959, pertenece a ella 26 

naciones americanas y 15 países extrarregionales. Su objetivo principal es acelerar el 

proceso de desarrollo económico entre países miembros.  



Entre sus funciones es la de estimular las inversiones privadas en proyectos y 

actividades que impulsen al desarrollo, cooperar en la orientación de desarrollo 

económico para la mejor utilización de sus recursos (desarrollo sostenible), promover la 

inversión de capitales públicos y privados para fomentar el desarrollo de los países 

miembros y, utilizar sus propios fondos que obtenga para fortalecer el desarrollo de los 

países miembros.  

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo  

Es una organización intergubernamental que fue creada en 1960. Inicialmente se integró 

Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y Venezuela. Posteriormente se integraron Indonesia, 

Katar, Libia, Argelia, Nigeria, Ecuador, Gabón y Abud Dhabi. Estos son países que 

producen el 85% del petróleo del mundo. Esta organización es reconocida desde 

noviembre de 1962 por la ONU. Se clasifica como un organismo de competencias, que 

aun teniendo la plena capacidad requiere para adoptar resoluciones la decisión previa 

de los miembros que la componen.  

Se ha convertido en un organismo poderoso, al ejercer un control sobre los precios del 

petróleo ha sido su principal instrumento de defensa. Ha establecido programas que 

aseguren la estabilidad de posprecios del petróleo crudo en los mercados 

internacionales y eliminar fluctuaciones riesgosas para las naciones productoras y para 

los países consumidores. México como productor de petróleo no pertenecen a la 

organización de países exportadores.  

TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte  

Entró en vigor en enero de 1994, es un bloque comercial que establece la zona de libre 

comercio entre Canadá, Estados Unidos y México. Una de sus reglas principales es la 

eliminación de aranceles en bienes y servicios originarios de cualquiera estos tres 

países. Se refiere específicamente a bienes que se producen en la región de América 

del Norte. Asimismo, se deben eliminar restricciones no arancelarias según convenga. 

Las barreras arancelarias y no arancelarias se van eliminando de manera progresiva 

sobre bienes originarios.  

Entre algunos de sus objetivos es la de eliminar obstáculos al comercio en las zonas 

fronterizas, estimular el desarrollo económico entre estos tres países, proteger los 

derechos intelectuales en cada país, fomentar las oportunidades de inversión, facilitar 

el movimiento de servicios en las zonas fronterizas, etcétera. 

 

 

 

 


