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El libro constituye una descripción ,
amena y estructurada de lo que son
y de cómo operan los mercados de ,
al tiempo que entrega apartes histó-
ricos relevantes de los mismos. Asi-
mismo le permite al lector abordar
las herramientas básicas y las posi-
ciones racionales que tomaría un in-
versionista en este mercado.

Consideraciones muy concretas sobre
el dinero, su historia y manifestacio-
nes, sobre el mercado de valores, sus
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actores y marcos histórico y legal, y
sobre el mercado de dinero como
fuente de financiación de las organi-
zaciones, introducen el tema de una
forma clara para proseguir con el tra-
tamiento del modus operandi del
mercado de valores. Este presenta
las diferentes formas de participa-
ción en el mismo, los diversos opera-
dores y la influencia que las varia-
bles económicas como las tasas de
interés y de inflación, las políticas
monetaria y fiscal, la globalización y
el sector externo operan sobre el
mercado de capitales. En los capítu-
los finales se trabajan las metodolo-
gías del análisis fundamental o de
indicadores de empresa y del análi-
sis técnico o de gráficos como herra-
mientas de apoyo al proceso deciso-
rio sobre inversiones financieras;
igualmente se discuten las estrate-
gias racionales de manejo que debe
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cursar el inversionista de acuerdo con
su posición particular frente al dine-
ro.

Temas como la descripción y utiliza-
ción de los índices Dow Jones, S&P,
Amex, Nasdaq y FT-SE, los procesos
de emisión de deuda pública, el abor-
daje de los ADR y las participaciones
en venta en corto, compra apalanca-
da y arbitraje de títulos en los mer-
cados de valores son tratados de ma-
nera simple y eficiente.

Aunque el libro trabaja el mercado de
capitales mejicano en particular
cuando se trata el tema de los merca-
dos domésticos, es amplio en el con-
texto internacional, discurriendo los
casos de Estados Unidos y de Ingla-
terra, las economías pioneras y líde-
res actuales en el campo. Además in-
cluye, en la mayoría de los capítulos,

varias direcciones en internet para
acceder a información actualizada
sobre los temas tratados.

Si bien la obra no representa una
posición de avanzada o de frontera de
investigación, sí resulta de gran uti-
lidad para el lector que aborda el

tema del mercado de capitales y mer-
cado de bolsa, bien sea desde el ám-
bito académico o desde una posición
de inversionista o de emisor.

Elaboró:
Guillermo Buenaventura V era

Profesor de tiempo completo de la
Facultad de Ciencias Administrati-
vas y Económicas de la Universidad
Icesi.
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TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS

Todo documento, comercial o no, tie-
ne una representación, la misma que
a la postre le concede su importancia
social y hasta el cuidado con que se le
debe tratar, al igual que su uso, valo-
ración o devaluación.

Sin caer en simplicidades no es aven-
turado afirmar que los documentos
han sido uno de los amigos más fieles
del hombre a lo largo de su historia,
lo han acompañado a través de los
distintos estadios recorridos, pero
siempre ellos han sido adaptados a las
necesidades que el hombre mismo ha
tenido.

Autor: Jarvey Rincón Ríos y otros.
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El principios ofrecido en el párrafo
anterior resulta fundamental y bási-
co en la tesis de posgrado «Transfe-
rencia electrónica de fondos», autoría
del os doctores Jarvey Rincón Ríos,
Lubín Bohada Ávila y Miguel Ángel
Suárez Anaya, publicada por nuestra
editorial por considerarlo un aporte
urgente y oportuno para la comuni-
dad académica y general.

El tema abordado por la tesis citada
es de palpitante actualidad por cuan-
to se sumerge en una de las manifes-
taciones de aquella cuyos actores de-
nominan «Economía», término que
representa la era de la «Economía
Digital», la misma que tiene a los
computadores como uno de sus ele-
mentos indispensables.

Y, precisamente, en esta era de la eco-
nomía se da origen al «documento
electrónico», cuya presencia es cada

Transferencia electrónica de fondos
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vez más frecuente y versátil, al pun-
to que las naciones han tenido que ir
adaptando sus leyes y estatutos para
darle pleno reconocimiento a este cla-
se de documento que se caracteriza
por ser intocable e intangible al ca-
recer de presencia física.

Estoy de acuerdo con la definición
técnica que se da al documento elec-
trónico en la presente tesis, cuando
se afirma que, desde este punto de
vista «...Es un documento electróni-
co, es un conjunto de impulsos eléc-
tricos que recaen en un soporte de
computadora y que sometidos a un
adecuado proceso, a través del com-
putador, permiten su traducción al
lenguaje natural por medio de una
pantalla o una impresora».

No se crea que la definición expues-
ta ha sido aceptada por unanimidad,
por el contrario, hay analistas pen-
sadores que tienen definiciones dis-
tintas, incluyendo la negación del
documento electrónico, pues conside-
ran que éste no existe mientras no
haya la impresión respectiva.

Para zanjar el vacío que puede gene-
rar tal reflexión, diferentes investi-
gadores estiman que el documento
electrónico no es aquel que consiste
en copiar o «levantar» de un papel a
la pantalla datos, porque en ese caso
lo que se estaría haciendo es prolon-
gar la existencia de un documento
físico al mundo de la electrónica.

Luego, para acoger el documento
electrónico se requiere de otro proce-
so mental y social apropiado, por
cuanto se parte de considerar válido
a un documento no material y que es
el producto de impulsos eléctricos que
únicamente se puede decodificar a
partir de un programa similar y que

exige la presencia de un computador,
al menos.

Es tal el grado de intangibilidad que
el documento electrónico puede ser
generado de computador a computa-
dor en una red en la que no se re-
quiera la presencia del hombre en ese
proceso. La acción del hombre se li-
mitará a saber que existe el docu-
mento.

Con este principio se abre paso al
comercio electrónico, que va desde el
uso de tarjetas o el llamado «dinero
plástico», hasta el basado en «docu-
mentos electrónicos», en cuyo esce-
nario el hombre únicamente actúa
como ordenador de la transacción y
como receptor del artículo adquirido,
sin dejar de lado aquellos casos en
que se hacen transacciones mera-
mente electrónicas, por ejemplo del
cajero electrónico al banco, claro que
hay procesos muchos más complejos.

Esta realidad digital contradice de
plano a quienes consideran única-
mente como documento al elemento
tangible, especialmente de papel y
que tenga caracteres impresos, hecho
que obliga a revisar, en el caso colom-
biano, distintos planteamientos con-
tenidos en códigos, entre ellos el Có-
digo de Procedimiento Civil, porque
no da cabida al «documento electró-
nico», al que pretende reducir a sim-
ple «mensaje de datos».

Para el Código de Procedimiento Ci-
vil Colombiano «...Son documentos
los escritos, impresos, planos, dibu-
jos, cuadros, fotografías, cintas cine-
matográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, talones, contrase-
ñas, cupones, etiquetas, sellos y, en
general, todo objeto mueble que ten-
ga carácter representativo o declara-
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tivo, y en las inscripciones en lápi-
das, monumentos, edificios o simila-
res...».

Como se puede apreciar, se desesti-
mó al documento electrónico, hecho
que se convierte en un vació frente a
la realidad de la economía actual y
de la era digital en que nos encon-
tramos, luego es indispensable dar el
salto y para el lo se requiere una for-
ma, la misma que es de extrema ur-
gencia, tal como se plantea y se de-
muestra en este libro.

Estamos ante un trabajo de investi-
gación, análisis y cuestionamiento
continuo cuya importancia es actual
y seguirá consolidándose a medida
que la era digital siga avanzando,
donde los documentos electrónicos
irán y vendrán por una gigantesca
autopista sin que el hombre los pue-
da tocar, porque son impulsos de com-
putador a computador.

Hebert Celín Navas

Transferencia electrónica de fondos


