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MARTÍN MARÍN, JOSÉ LUIS y TÉLLEZ VALLE, CECILIA

Finanzas Internacionales

Thomson, Madrid, 2006
557 páginas

En la global y competitiva economía actual es necesario superar el entorno 
local de actuación para situarse en un ámbito internacional que oferte nuevas 
y/o mejores oportunidades de negocio. De este modo, los planteamientos y 
retos estratégicos de las empresas se han transformado, alcanzando un mayor 
nivel de exigencia en todas las áreas y, especialmente, en la financiera. Nuevos 
y mayores riesgos surgen en el desarrollo de la actividad asociados a las 
diferentes monedas de negocio o políticas gubernamentales existentes en los 
diversos mercados de actuación. Este hecho hace necesario disponer de un 
buen conocimiento de las estructuras, productos y mercados internacionales 
que puedan aportar un mayor nivel de eficiencia en la obtención de los 
resultados fijados. 

El manual Finanzas Internacionales aporta este conocimiento multinacional 
bajo un enfoque práctico y bien estructurado. Partiendo de una estructuración 
lógica y comúnmente asociada a manuales centrados en las finanzas 
internacionales, Martín y Téllez estructuran el libro en seis partes que se 
corresponden con un total de catorce capítulos. 

A lo largo de los dos primeros capítulos que conforman el primer bloque 
del manual se presentan los sistemas monetarios internacional y europeo, así 
como las teorías sobre tipo de cambio. Sin grandes complejidades matemáticas 
en las formulaciones y con un lenguaje sencillo que incorpora referencias 
estadísticas actuales, se exponen los fundamentos teóricos necesarios para el 
desarrollo de la temática de capítulos posteriores.

La segunda parte está integrada por un único capítulo dedicado al mercado 
de divisas. Partiendo de la concreción del concepto de divisa, se describe de 
forma concisa el mercado de divisas español y las principales operaciones que 
se pueden efectuar en él (operaciones al contado y a plazo, operaciones de 
arbitraje y arbitraje de intereses).  

A continuación, la parte tercera del manual se centra en los mercados 
monetarios y de capitales, continuando así con una profusa presentación y 
estudio de los mercados financieros en función de los productos que negocian. 
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Por este motivo, los mercados internacionales de crédito, renta fija, renta 
variable y la gestión de carteras internacionales, constituyen, respectivamente, 
el eje central de los cuatro capítulos que conforman este bloque temático. 
De este modo, el capítulo cuarto comienza con una revisión de la evolución 
histórica de los mercados financieros internacionales para, posteriormente, 
concretar las ventajas e inconvenientes asociados a su operativa. Se describe 
el proceso de desintermediación financiera desarrollado en las últimas 
décadas, el cual ha supuesto que los mercados de capitales se conviertan en 
el principal mecanismo para la obtención de fondos empresariales. Martín y 
Téllez destacan  el papel de la banca multinacional como pilar fundamental 
de estos mercados, al actuar tanto de mediadora entre agentes como de 
emisora de instrumentos financieros. Finalmente, se presentan el concepto, 
características y cálculo del coste efectivo de un crédito internacional de tipo 
simple y eurocréditos, a través de diferentes ejemplos reales apoyados en un 
desarrollo matemático amplio pero sencillo.

En el capítulo quinto se presentan los mercados de bonos internacionales, 
cuyas diferencias fundamentales respecto a los nacionales están en la moneda 
de denominación y en el lugar de residencia de sus agentes. Respecto al 
mercado monetario (corto plazo) se presentan el euro-papel comercial y 
las euronotas, y para el mercado de capitales (largo plazo), los eurobonos. 
Asimismo, se analizan otros tres instrumentos de renta fija como los bonos 
Brady, los activos con respaldo hipotecario y los bonos indexados a la inflación. 
Por otra parte, la mejora de los resultados del sector público en la mayor parte 
de las economías ha conducido a una reducción importante de sus emisiones 
de renta fija, prevaleciendo las de los entes privados. No obstante, Marín y 
Valle dedican un epígrafe al estudio del mercado español de deuda del Estado. 
Para concluir, se destaca la importancia del análisis del riesgo de crédito o 
insolvencia del emisor al acudir como inversor al mercado internacional.

El capítulo sexto se dedica íntegramente a la renta variable, que 
ha experimentado una gran evolución en las últimas décadas llegando 
a multiplicarse por veinticinco la capitalización bursátil, superando así 
ampliamente el crecimiento del PIB. Inicialmente, se presentan las diferentes 
características de las principales bolsas (norteamericanas, europeas, sudeste 
asiático, nuevos mercados, segundo mercados y OTC y mercados emergentes), 
así como de los principales índices bursátiles. Se concluye con la identificación 
y explicación de las posibilidades de inversión en este activo (acciones, 
certificados de depósito de acciones o ADR, fondos de inversión e instrumentos 
derivados). 

Una vez analizadas las posibilidades de inversión internacionales, el 
capítulo séptimo estudia la decisión de formación de carteras y selección de 
los títulos adecuados para lograr la rentabilidad deseada para un nivel de 
riesgo dado. Así, se presentan los modelos clásicos de valoración de acciones 
y carteras domésticas ya que éstos constituyen la base de los estimados para 
un contexto internacional.



241

El bloque cuarto del manual está centrado en los mercados de productos 
derivados. El análisis de este mercado se descompone en dos capítulos: en el 
primero, referido al mercado no organizado (OTC), se estudian los préstamos 
paralelos y, con especial atención, los swaps en divisas, mientras que en el 
segundo, referido al mercado organizado, se analizan las clásicas opciones y 
futuros en divisas.

La transición de una economía local a otra internacional no sólo conlleva 
la posibilidad de nuevas o mejoradas fuentes de inversión y financiación, sino 
también la asunción de nuevos o mayores riesgos. Por este motivo, la penúltima 
parte temática expone en tres capítulos los procesos de inversión exterior, 
las posibilidades de financiación internacional y los riesgos internacionales de 
tipo de cambio y país. 

Finalmente, el manual se cierra con un bloque dedicado a la fiscalidad 
internacional de las inversiones, diferenciando en sendos capítulos aquélla 
referida a la inversión directa, y aquélla para la inversión en cartera y 
operaciones comerciales de exportación e importación. 

La estructura del texto hasta aquí sintetizada adquiere una mayor claridad 
expositiva al ser ilustrada con ejemplos numéricos sencillos, referencias 
actuales y terminología no excesivamente técnica y compleja. Además, los 
autores aportan una bibliografía específica al término de cada capítulo así 
como un cuidado test de revisión, que permiten obtener una visión completa 
y sintetizada de la operativa financiera en un contexto global. No obstante, 
resultaría conveniente que se actualizara periódicamente, en aras de recoger los 
nuevos productos y modelos que surgen de una industria financiera altamente 
dinámica. En definitiva, Finanzas Internacionales constituye una buena 
referencia bibliográfica para aquellos que deseen aproximarse al conocimiento 
de las nuevas oportunidades y amenazas planteadas a una dirección financiera 
que se haya sujeta a una dimensión internacional de actuación.

Mª Milagros Vivel Búa
Universidad de Santiago de Compostela
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