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1. INTRODUCCION actúan de manera conjunta e interdepen- 
diente, influyéndose mutuamente de una 

E~~~~~~~ que en base a sus actividades forma directa e indirecta, y son en defini- 

logisticas normales son calificadas de loca- tiva distintos aspectos de las transsacciones 

les (nacionales), pueden ver ampliado su internacionales reales (bienes y servicios) y 
entorno financiero en el momento en que financieras (capitales). Así, por ejemplo, 

participen de una manera directa en el mer- una venta de bienes de equipo de un país a 

cado internacional de capitales. Esto puede otro da lugar a una operación de cambio 

ser también cierto para aquellas empresas de divisas y muy probablemente a una fi- 

nacionales que actúen en el comercio inter- nanciación a medio o a largo plazo. Asi- 

nacional desarrollando actividades impor- mismo, una emisión de obligaciones en el 

tadoras yío exportadoras. Ahora bien, las mercado internacional de capitales puede 

"unidades" básicas de producción con ma- ser destinada a financiar determinadas in- 

yor participación y más acceso a la versiones (nacionales o en el exterior) o a 

financiación internacional son las Empresas refinanciar cfeditos a corto plazo provo- 

Multinacionales. Tanto una como otras cando en el momento de la amortización y 

pueden ser sujeto activo o pasivo, en el pago de intereses transacciones en divisas. 

desarrollo de los mercados internacionales Por otra parte, depósitos en moneda ex- 

de fondos a corto y largo plazo. tranjera, realizadas como consecuencia de 

La financiación de la empresa puede exportaciones e importaciones pueden ser 

ser contemplada, según que esta proceda de utilizadas en el mercado de eurodivisas y 

los mercados interiores o nacionales, es de- porqué no, en el de eurobonos. 

cir, financiación en moneda local, del mer- Los problemas característicos de la fi- 

cado internacional de capitales y aquéllas nanciación internacional pueden ser resu- 

formas de financiación tipicamente desa- midos en dos: a) control de cambios por 

rrolladas por las Compañias Multinaciona- cuanto que implica dificultades e incluso 

les (técnicas "swap" , préstamos intragru- imposibilidad de realizar operaciones; y b) 

po, compensaciones, etc.). variaciones en las paridades monetarias, 

este artículo, vamos a. centrarnos en devaluaciones o revaluaciones, que pueden 

aquellos aspectos más relevantes de la fi- alterar el coste de la financiación interna- 

nanciacihn de la empresa en general, que se cional por encima de los limites previstos. 

pueden derivar de su acceso al mercado in- Las variaciones en las paridades mone- 

ternacional de capitales. tarias se deben a factores económicos y 

El sistema financiero internacional está políticos. En realidad, un déficit sostenido 

integrado por una serie de instituciones y en la balanza de pagos de un país (debido a 

mecanismos cuyas funciones básicas y pri- ciclos, inflación, problemas estructurales) y 

vativas pueden ser contempladas dentro del un nivel reducido de reservas suelen obligar 

marco de tres subsistemas perfectamente a una reestructuración de sus cambios. Asi- 

diferenciados: mismo, se puede intentar actuar sobre la 
balanza de un país mediante controles de 

a) El mercado de divisas cambios que tienden a contrarrestar los 
b) El mercado internacional de fondos a factores del mercado que deterioran dicha 

corto plazo, también denominado balanza. Los instrumentos que comprende 
mercado internacional del dinero el término control de cambios suelen ser: 
(mercado de eurodivisas) prohibición de ciertas operaciones comer- 

c) El mercado internacional de capitales ciales (depósitos previo a la importación, 
o de fondos a largo plazo (mercado remisión de dividendos, etc.) y sistema de 
de euro-o bligaciones). multiples tipos de cambio. 

Estos tres mercados, elementos o compo- Evidentemente, otro factor que puede 
nentes del sistema financiero internacional, afectar a la paridad monetaria de un país 
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cualquiera son determinados cambios eco. 
nómicos producidos en otros países. 

Ahora bien, no hemos de olvidar que 
son los economistas quienes pueden deter- 
minar el porqué y en cuanto se tendría que 
devaluar una moneda, sin embargo son los 
políticos los que en realidad determinan 
cuando y cómo han de llevarse a cabo los 
a.1 ~ustes y controles correspondientes. 

La devaluación de una moneda ocasiona- 
rá un aumento del coste de la financiación 
en moneda extranjera del país cuya mone- 
da se ha depreciado, en proporción a la 
magnitud de dicha devaluación. Asimismo, 
la imposición de controles de cambio, no 
solamente puede aumentar el coste (real y 
de oportunidad) de la financiación exterior, 
sino los costes reales de determinadas tran- 
sacciones económicas, restringiendo además 
la libertad de realizar ciertas operaciones. 
Evidentemente, es de esperar que de estas 
niedidas se deriven efectos positivos para 
otras operaciones y actividades. 

II. EL MERCADO DE DIVISAS 

El mercado de divisas es aquél en que 
se produce la compra o venta, en cualquier 
liigw del mundo, de la moneda de un de- 
terminado país contra la de otro. 

Se entiende por divisa todo aquél dinero 
legal y depósitos bancarios a la vista en 
moneda extranjera. La diferencia funda- 
mental enre las divisas generalmente deno- 
minadas convertibles (1) y las que no lo 
son, estriba en que el precio de las prime- 
ras son determinados por el mercado. 

Así, si el precio de una divisa por otra es 
diferente en dos mercados, geográf icamente 
hablando, o a través de otra tercera mone- 
da. ,como consecuencia del proceso de ar- 
bitraje (bilateral o plurilateral) se manten- 
drá unificado el mercado. El proceso de 
arbitraje consiste, en realidad, en transac- 

ciones entre divisas hasta que los precios se 
igualen en los diferentes lugares en que co- 
tizan. A través de este mecanismo se hace 
que mercados fisicamente separados for- 
men un solo en sentido económico. 

Al mercado de divisas, como integrante 
del sistema de pagos internacional, general- 
mente se le han venido asignando tres fun- 
ciones básicas. A saber: 

a) transferencia de poder adquisitivo de 
un país a otro. 

b) proporcionar financiación para el co- 
mercio mundial. 

C) ofrecer posibilidades y mecanismos 
para evitar el riesgo derivado de las 
posibles fluctuaciones de los tipos de 
cambio. 

Una empresa con deuda en moneda ex- 
tranjera ha asumido el riesgo de que, al 
vencimiento de la misma, el precio de dicha 
moneda aumente. Las alternativas que se 
presentan para evitar esta clase de riesgo 
son: depositar fondos, por dicho importe, 
en el exterior hasta el vencimiento de la 
obligación, comprar divisas a plazo, con- 
tratar un seguro de cambio. 

En el primer caso, y suponiendo que la 
empresa tenga esa cantidad disponible, la 
opción por esta alternativa ha de estar jus- 
tificada en base a criterios económicos deli- 
mitados por conceptos de rentabilidad y 
riesgo. Efectivamente, es conveniente ba- 
rajar las posibles alternativas de inversión 
de dicha cantidad, ya que el depósito de 
fondos en el exterior implica una inmovili- 
zación de recursos a una rentabilidad posi- 
blemente baja. 

Un contrato a plazo consiste en el com- 
promiso de compra o venta de una divisa 
contra otra en una fecha futura previamen- 
te determinada y a un precio fijado. En el 
momento de realización del contrato no se 
efectúa ningún desembolso o cobro, pu- 
diéndose, además, no solamente evitar el 

. --- riesgo de cambio sino que es posible espe- 
(1) Este término de convertibilidad realmente no cular sin necesidad de poseer moneda na- 

significa moneda convertible en oro,  sino más bien cional o un crédito exterior, si se tiene 
convertible en otra moneda en el mercado de divi- 
sas. En realidad, a partir del 15 de agosto de 1.971, "imagen" o capacidad de crédito suf icien- 
no es posible la conversión, a petición de un Banco te. 
Central, de dólares en oro. Así pues, es posible distinguir dos clases 
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de operaciones de cambio: al contado y a 
plazo. En las primeras, o también denomi- 
nadas "Spot" la entrega de divisas se reali- 

1 za inmediatamente (generalmente dos días 
después) de la trnsacción. En cambio spot 
se determina, teoricamente, calculando la 
media ponderada de las cotizaciones del 
día. 

En las operaciones a plazo, u operacio- 
nes "forward" como ya hemos señalado 
anteriormente, la entrega de las divisas se 
realiza en la fecha estipulada y a los tipos 
de cambio acordados en el momento de 
establecer el contrato, y no a los que pue- 
dan regir en el momento en que ha de 
efectuarse la entrega de divisas (el plazo 
normal suele estar comprendido entre uno 
y seis meses). 

El tipo de cambio "forward" se forma a 
partir de los de contado más o menos un 
margen. Si este margen es positivo se dice 
que existe premio, y en el caso contrario la 
cotización a futuro es con descuento. Este 
margen depende de las expectativas del 
mercado sobre el futuro de una divisa con- 
tra otra y de la diferencia entre las tasas de 
interés vigentes en los respectivos mercados 
monetarios nacionales. 

En realidad, el nexo de unión entre el 
tipo de cambio spot y el tipo de cambio 
,fr,rward viene dado por las tasas de interés 
de los mercados monetarios nacionales de 
las divisas en cuestión y el denominado ar- 
bitraje de intereses. Así, si no se espera 
ninguna fluctuación divergente entre los ti- 
pos de cambio y si las tasas de interés del 
dinero son iguales, los tipos forward y spot 
han de coincidir. 

Si existen diferencias entre el premio o 
descuento fonvard y la diferencia de inte- 
reses, a través del arbitraje de intereses es 
posible colocar fondos en un mercado de 
dinero exterior v cubrirlos mediante una 
venta forward en el mercado de futuros 
(2). Así, por ejemplo, si la diferencia entre - -- 

(2) El mercado "forward" es en realidad un seg- 
mento del mercado de divisas como un  todo. Ahora 
bien, si el arbitraje de intereses es prohibido por las 
autoridades locales. para así restringir la salida de ca- 
pitales al exterior. ambos mercados aparecen como 1 separados. 

el tipo de interés nacional, i ~ ,  y el tipo de 
interés en el país E, iE, es positiva, puede 
interesar obtener un préstamo en el país E 
y con el importe comprar moneda nacional 
spot e invertirla en el país N al tipo i~ 
hasta el vencimiento del préstamo. En este 
caso, si e1 cambio forward en N no reco- 
ge un descuento por la equivalencia relativa 
a la diferencia de interés se producirán mo- 
vimientos de capital de E hacia N. 

Que duda cabe, que como consecuencia 
de que la tasa de interés en N sea más 
elevada se producirá un aumento de la de- 
manda de la moneda N spot, y una dis- 
minución de la demanda de N forward, 
para así aprovecharse de la mayor rentabi- 
lidad del dinero en N. El razonamiento in- 
verso es válido para el lado de la oferta. 
Estos mecanismos provocaran movimientos 
de capitales no deseados por las autorida- 
des locales. 

Este movimiento de capitales no se pro- 
ducirá si existe equilibrio entre ambos seg- 
mentos (spot y fonvard) del mercado de di- 
visas. Es decir si 

O lo que es lo mismo, si el margen 
("spread") entre los tipos de cambio for- 
ward y spot expresado en cifra relativa 
iguala a la diferencia de  intereses, es decir 
si, 

Siendo, xF tipo de cambio forward. 
xS tipo de cambio spot 

Las operaciones a futuro pueden ser sim- 
/>les ("o~itright") o t1ohle.s ("swap"). Las 
segundas consisten en la compra o venta de 
divisas al contado contra la venta o compra 
reciproca de la misma divisa a plazo. Tam- 
bién puede dársele a una de las partes la 
opción, en determinadas condiciones y den- 
tro de un plazo previamente fijado, de ele- 
gir la fecha definitiva en que concluirá la 
transacción. Asimismo, pueden también 
efectuarse operaciones a plazo contra otro 
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plazo en sentido inverso, es decir, operacio- 
nes fonvard-fonvard. 

Así pues, el coste de este mecanismo de 
cobertura ("hedging") del riesgo de cambio 
nos vendrá dado por el premio o descuento 
existente sobre el precio "Spot". El premio 
o descuento generalmente oscila entre cero 
y el dos o tres por ciento anual para mo- 
nedas fuertes o muy estables. Para aquéllas 
que se espera devaluen en un cuatro o cin- 
co por ciento anual el descuento suele va- 
riar entre el 15 y el 20 por ciento anual. 
Cuando el riesgo de una devaluación se es- 
tima excede del 20 por ciento anual no sue- 
le existir el mercado de futuros para esa 
moneda. Así las cosas, podemos pues seña- 
lar que a través del mercado de futuros es 
posible cubrirse frente al riesgo de fluctua- 
ciones inesperadas en los tipos de cam- 
bio (3). 

Varias de las grandes empresas multina- 
cionales utilizan modelos de simulación pa- 
ra ver los posibles efectos de las fluctuacio- 
nes anticipadas en sus estados financieros 
consolidados. Asimismo, es de destacar el 
sistema de "clearing" montado por 
General Electric, ITT-Europa, Philips y 
Montedison, para reducir el número de 
transacciones, a través de bancos, ya que 
las operaciones (transacciones) entre las 
subsidiarias de dichas empresas son com- 
pensadas directamente a través de dicho 
sistema. Como consecuencia de ello, un al- 
to ejecutivo de Montedison, ha comentado 
que es posible eliminar hasta un 80 por 
ciento de las fluctuaciones de cambios que 
aparecerían si cada transacción intercompa- 
ñías se considerase aisladamente (4). 

Por último el seguro de cambios se limi- 
ta a la contratación de una póliza con una 
compañía aseguradora que garantiza la in- 
variabilidad del tipo de cambio, para el 
asegurado, entre el momento de transac- 

(3) Sobre arte particular véase: J .  F. Weston y B. 
W. Sorge, "International Managerial Finance", 
Richard D. Irwin, Inc., Homewoood, III., 1.972. Ca- 
pítulo 5; B. Lietaer, "Financia1 Management of 
Foreien Exchange", M.I.T. Press. Cambridge, Mass., 
1.971; 

- 

(4) Business Week, 26 de enero de 1.976. 
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ción y del cobro. Su coste financiero es el 
coste de la prima del seguro. 

111. EL MERCADO DE EURODNISAS 

Se denominan eurodivisas o euromone- 
das a aquellas divisas convertibles deposita- 
das en un banco con residencia en un país 
distinto al de emisión de dichas monedas. 
Es decir, para que una divisa forme parte 
de este mercado es necesario su deposito en 
un banco no residente en el país de origen 
de la moneda. Por razones históricas y coi 
mo consecuencia de que en eurodólares se 
realizan más de 80 por ciento de las tran- 
sacciones en este mercado, es por lo que 
generalmente se le califica de mercado de 
eurodólares. El prefijo "euro" no necesa- 
riamente implica que el mercado esté loca- 
lizado en Europa puesto que otros paises, 
no europeos, participan activamente en'este 
mercado, más bien, es aplicado a aquéllas 
monedas fuertemente convertibles que dan 
origen a operaciones activas y pasivas fuera 
de su país de origen. Son varias las moda- 
lidades de depósitos, así tenemos depósitos 
"on call", o sin plazo fijo (hay que avisar 
generalmente con dos días de antelación 
para retirarlos); depósitos "overnight" (ge- 
neralmente de jueves a viernes) muy utili- 
zados por los bancos americanos, depósitos 
a uno o varios días, a uno o varios me- 
ses, e inclusive a un año o más. 

Los sujetos activos más importantes de es- 
te mercado son en realidad los principales 
bancos europeos y sucursales de los bancos 
norteamericanos en Europa, los cuales rea- 
lizan operaciones tanto activas como pasi- 
vas directamente o a través de intermedia- 
rios ("brokers"). 

Este mercado se caracteriza por la inexis- 
tencia de cualquier tipo de interferencia 
oficial que pueda afectar a la oferta o a la 
demanda de fondos siendo los movimientos 
de estas los que básicamente, determinan el 
tipo de interes. 

En realidad, la tasa de interés de una 
eurodivisa dependera fundamentalmente de 
la tasa existente en el mercado interior de 
su oaís de origen, de la tasa de interés de 
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cada moneda en el mercado de euromone- 
das y de las cotizaciones a plazo de cada 
moneda en particular, siendo, además, im- 
portante la calidad crediticia de los preta- 
tarios potenciales. 

En las operaciones de hasta un año el 
tipo de interés suele ser fijo. Por encima de 
este plazo se establece un interés variable, 
que se determina cada seis meses en fun-i 
ción del tipo de interés interbancario vigen- 
te en Londres en esa fecha más un mar- 
gen que varía según la importancia del 
prestatario, país de residencia y plazo de 
crédito. En muchos de los contratos, se 
suele introducir una claúsula en virtud de 
la cual, si las circunstancias lo aconsejan, 
es posible cambiar, cada cierto tiempo (por 
ejemplo cada seis meses) la moneda inicial 
por cualquier otra divisa activa del merca- 
do. 

Por las características propias del merca- 
do de euro'divisas es especialmente idóneo 
para la gran empresa y en especial para 
aquella que participa activamente en el co- 
mercio exterior o posea inversioiies directas 
en varios países. La utilización de recursos 
de este mercado por las empresas de un 
país cualquiera, puede decirse que depende- 
derá de la reglamentación existente sobre 
divisas en el mismo (o de las posibilida: 
des de eludirla), cuando las posibilidades 
internas estén prácticamente agotadas o no 
exista la modalidad de cr5dito que se pre- 
tenda obtener del mercado de euromonedas 
o sea más fácil la obtención de un "euro- 
crédito" y es especial del coste compara- 
tivo de los recursos respecto al mercado 
monetario interno. En nuestro país, las em- 
presas españolas pueden acudir al mercado 
de eurodólares a través de la Banca para 
financiar sus operaciones de comercio exte- 
rior. 

La empresa ha de tener presente que e1 
préstamo en cuestión ha de reembolsarse en 
eurodivisas, lo que en definitiva implica un 
riesgo de cambio. Como este riesgo puede 
ser cubierto, el coste efectivo de un euro- 
crédito nos vendrá determinado por el cos- 
te propiamente dicho del préstamo, el deri- 
vado de la cobertura ("hedging") del ries- 

go de cambio y todas aquéllas posibles car- 
gas fiscales o netamente monetarias que ge- 
neralmente se hacen recaer en el prestata- 
rio. 

El mercado de euromonedas puede ser 
utilizado por la empresa para la obtención 
de fondos a corto y medio plazo ( y así 
financiar sus actividades importadoras. ex- 
portadoras y capital de trabajo en general); 
obtención de recursos financieros a largo 
plazo y colocación, en su caso, de sus ex- 
cedentes de liquidez. Para ello, puede ac- 
ceder al mercado de una mamera directa, 
con o sin garantía bancaria o estatal, o in- 
directamente a través de un banco local 
(del mismo país que la empresa en cues- 
tión) mediante la formalización del crédito 
con dicho banco. el cual obtendrá dicho 
importe del mercádo de euromonedas (5). 

Los préstamos o créditos característicos 
de este mercado son: préstamos simples (a 
corto plazo) y préstamos contingentes y re- 
novables (a medio plazo). Las característi- 
cas principales, para nuestro propósito, de 
esta c!ase de préstamos son las siguientes. 

"Préstamos simples" .- La duración de 
esta clase de préstamos suele oscilar entre 
tres meses y un año. Es prácticamente la 
forma más económica y se instrumentan 
por medio de uno o varios pagarés ("pro- 
missory notes"). El tipo de interés suele ser 
fijo y se determina en base al interbanca- 
rio existente en Londres más un margen o 
comisión, dependiendo también de la dura- 
ción del préstamo y de la solvencia del 
prestatario. 

"Créditos contingentes ( "standby ") .- 
Son créditos condicionados a la disponibi- 
lidad de fondos (eurodivisas) por parte del 
banco en el momento en que el prestata- 
rio lo solicite. Esta línea de crédito está 
sujeta a revisión periódica en base a los 

(5) Sobre el mercado de eurodivisas y eurobonos 
son de especial interés los siguientes trabajos: 
-A. Gisbert y J .  Sartorius, "Eurodólares y Euro- 

bonos", Ediciones Anaya, S.A., Salamanca, 1.972. 
-P. Einzig, "The Eurodollar System", St. Martín's 

Press, Nueva York, 1.966; "Parallel money 
markets" Macmillan, Londres, 1.971. 

-F. Varela, "Eurodólares", Guadiana de Publicacio- 
nes, S.A. Madrid, 1.969. 
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cambios en las condiciones del mercado y 
del crédito en sí. El interés es fijado en el 
momento de necesitarse los fondos y en 
base a lo estipulado en el instante de la 
conversión del crédito. 

Mediante esta clase de créditos de contin- 
gencia se evitan los trámites necesarios para 
la obtención de recursos cuando se necesi- 
ten realmente y ofrece la gran ventaja de 
una mejor planificación de los proyectos de 
expansión de la empresa, ya que de esta 
manera prácticamente se aseguran recursos 
financieros siempre y cuando el banco los 
tenga disponibles en el momento de ser re- 
queridos. 

Que duda cabe que este tipo de operacio- 
nes es especialmente adecuado para las 
grandes compañías multinacionales, ya que 
estas líneas pueden ser utilizadas por sus 
filiales agilizando así la obtención de fon- 
dos de estas, en momentos críticos e impor- 
tantes para los fines que el grupo 

"Creditos renovables (revolving cre- 
dits)" .-Son créditos a medio 'plazo (gene- 
ralmente de 3 a 5 años) mediante los cuales 
iin banco o un grupo de bancos se compro- 
meten durante el período establecido a 
prestar una cantidad determinada de euro- 
divisas en base a renovaciones sucesivas. Se 
suele instrumentar en Pagarés con venci- 
miento de 90 a 360 días. 

El tipo de interés puede modificarse, a 
potestad de los prestamistas, en el momen- 
to de realizarse las correspondientes reno- 
vaciones y en base a las condiciones del 
mercado en ese momento. Evidentemente, 
estas posibles variaciones en el tipo de in- 
terés pueden ser favorables para el presta- 
mista. 

contrariamente al crédito "stand by", la 
empresa se asegura la disponibilidad de los 
fondos siempre y cuando se llegue a un 
acuerdo en el tipo de interés. Asimismo, y 
previo aviso (de treinta días) la empresa 
puede reservarse el derecho a cancelar en 
cualquier momento el compromiso adquiri- 
do, mediante el pago de una prima sobre 
los reembolsos anticipados. La cuantia de 
esta prima se cálcula por diferencia entre la 
tasa de interés de los pagarés y el inter- 

bancario en Londres más la comisión esti- 
pulada para los depósitos en euromonedas, 
todo ello aplicable sobre la cantidad de 
reembolso anticipada (6). 

IV. EL MERCADO A LARGO PLAZO 
DE EURO-OBLIGACIONES 

Las euroobligaciones o también denomi- 
nadas eurobonos son títulos valores de ren- 
ta fija emitidos por entidades públicas o 
privadas en un mercado de capitales de di- 
ferente nacionalidad y/o en moneda distin- 
ta a la del país prestatario. La mayoría de 
estas emisiones se suelen acoger a la legisla- 
ción inglesa, aunque se procura que los do- 
cumentos pertinentes se hallen también de 
acuerdo con las leyes del país en donde fué 
constituída la entidad emisora. Además los 
intereses y amortizaciones del principal son 
netos de impuestos para el inverosr, por lo 
que algunas empresas utilizan filiales finan- 
cieras localizándolas en "paraisos fiscales" 
o las crean n tales efecto?. 

Estas emisiones suelen estar garantizadas 
por la empresa matriz en caso de grandes 
Empresas Multinacionales o bien por el Es- 
tado o alguna entidad bancaria en el caso 
de empresas de tamaño más reducido, de 
esta manera se asegura la provisión de di- 
visas necesarias para el pago de intereses y 
devoluciones del principal. 

En muchas ocasiones la publicidad tiene 
como único fin el informar de la existencia 
de la emisión, ya que esta ha sido total- 
mente colocada antes de aparecer la refe- 
rida publicidad. En este sentido podríamos 
calificar a la misma de prestigio financiero. 

Las euroemisiones se suelen cotizar en 
una o varias bolsas (Luxemburgo, Londres, 
Nueva York, Zurich, etc.). A este particu- 
lar es de resaltar las grandes ventajas que 
ofrece la bolsa de Luxemburgo, ya que exi- 
ge pocos requisitos y los títulos comienzan 
a cotizar rapidamente, con la peculiaridad 
del fácil acceso a la misma de los inver- 
sores del Mercado Común Europeo. Asi- 
mismo. las bolsas de Londres y Nueva 
York son muy importantes en este mercado 

( 6 )  A .  Gisbert y J .  Sartorius, op. cit., pág. 81. 
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debido a su importancia, imagen de seguri- El interés se suele devengar semestral o 
dad y prestigio (7). Ahora bien, es de notar anualmente, considerándose a estos efectos 
que debido a las pequeñas fluctuaciones el año comercial. 
que suelen sufrir 10s precios de 10s euro- E1 coste financiero derivado de la emi- 
bonos, la mayoría de las transacciones se sión de euroobligaciones nos vendrá dado 
realizan fuera de la Bolsa. por: el descuento de emisón correspondien- 

Los factores estratégicos más relevantes te; los gastos de emisión (legales, fiscales, 
en una emisión de eurobonos son, por una inscripción en bolsa, publicidad . . .); co- 
parte, la elección de la moneda (la cual misiones (para los "manager", "under- 
lleva consigo el riesgo derivado de las posi- writers" y "dealers" ( 9 ) ;  intereses y costes 
bles fluctuaciones en los tipos de cambio), recurrentes. Estos últimos se refieren prin- 
capacidad de absorción del mercado, y re- cipalmente a los honorarios del "Trustee" 
percusiones fiscales en los intereses y devo- (figura asimilable a un sindico de un em- 
lución del principal que pueden variar en préstito normal), derechos de cotización en 
cada país. Es decir, ha de procurarse que la Bolsa y comisiones a los Agentes Pagado- 
moneda elegida sea estable, que las cargas res, y suelen ser periódicos (anuales). A los 
fiscales sean mínimas y que exista un mer- costes explicitos señalados anteriormente 
cado secundario. habrá que añadir, a los efectos de deter- 

En lo referente al tipo de interés es con- minar el coste real de esta clase de deuda, 
veniente señalar los factores que afectan al 10s impuestos retenidos que son a cargo de 
mismo. Estos son: los tipos de interés a la empresa y las posibles ,devaluaciones, 
largo plazo en las principales plazas finan- restándole, a su vez, el "ahorro" fiscal 
cieras y los tipos de interés interno en los producido al liquidar el impuesto general 
países prestatarios y prestamistas; liquidez sobre la renta de la sociedad, ya que los 
de los mercados donde se colocan las emi- intereses pagados son deducibles a efectos 
siones; moneda elegida para la emisión; si- fiscales. 
tuación del mercado (emisiones en circula- La empresa emisora puede reservarse el 
ción); tipos de interés de obligaciones (8). derecho de amortizar anticipadamente el 

emvréstito. a vartir de una determinada 

(7) El I.E.T. (Interest Equalization Tax) o impuesto fecha, estipulándose el pago de una prima, 
de igualación de intereses impide que los residentes que suele ser decreciente a medida que se 
estadounidenses suscriban estos títulos, ya que este aproxima el vencimiento final. Asimismo, 
impuesto, establecido en 1.963. tiene como objetivo 
hacer que las emisiones extranjeras en EE. UU. y 
préstamos bancarios superiores a un año no sean más 
rentables para los inversores iiorteamericanos que las 
emisiones locales. Ahora bien, existen excepciones 
para países en desarrollo y Canadá y para las emi- 
siones públicas o con garantía estatal japonesas siem- 
pre que no sean superiores a 100 millones de dólares. 

(8) En realidad el mercado de eurodivisas y el de 
euroemisiones estan ligados de alguna manera, aunque 
pueda afirmarse que en general el origen y aplicación 
de fondos en uno y otro son distintos. Así, por una 
parte pueden emplearse euromonedas para suscribir 
eiiroobligaciones y a su vez parte del producto de las 
emisiones suele revertir en el mercado de eiiromone- 
das. así como posiblemente algunos intereses y devo- 
lución del principal. Además, como señalan Gisbert y 
Sürtorious "el mercado de eurobonos es sensible a la 
evolución de los tipos de interés de los eurodólares 
desde un punto de vista psicológico, puesto que cons- 
tituyen el mercado paralelo más directamente compa- 
rable". op. cit., pág. 100. 

G e d e  también determinarse la posibilidad 
de adquisición de títulos en el mercado pa- 
ra amortizarlos. 

En realidad, se podría afirmar que el 
mercado de eurobonos facilita a los presta- 
tarios la obtención de capitales en los luga- 
res donde concurren las condiciones econó- 
micas más favorables. 

(9) La función de los Bancos "managers" y "co- 
managers" estriba en la colocación de la emisión y en 
el compromiso a suscribir una parte. Los "under- 
\vritersW (garantes de la emisión). seleccionados por 
los prin;eros en base a su capacidad de colocación de 
los títulos en los diferentes países, suscriben la emi- 
sión para su posterior colocación pública. Por último, 
los denominados "dealers" o agentes de venta son 
bancos de menor importancia. seleccionados estratégi- 
camente en base a su localización geográfica. 
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Dentro de! mercsido intertiaciohzl a largo 
plazo, podemos establecer tres formas per- 
fectamente diferenciadas: 

A) Euroobligaciones en sentido estricto y 
y sus modalidades correspondientes. 

B) Financiación paralela. 
C) Unidades de cuenta. 
Las características principales de estos 

tres grandes tipos de financiación interna- 
cional las recogeremos brevemente a conti- 
nuación. 

A) Euroobligaciones en sentido estricto y 
sus modalidades correspondientes. 

Dentro de.este grupo existen varias mo- 
dalidades. Así, un euroempréstito en senti- 
do estricto es exactamente igual a un em- 
préstito normal junto con las características 
señaladas en los parrafos anteriores. Así, 
podríamos distinguir las siguientes varieda- 
des de euroobligaciones . 
Emisiones a cinco años.- Como su título 
indica estas emisiones son generalmente a 
cinco años y se suelen amortizar de una 
sola vez al final del período de duración 
del empréstito. Si la empresa emisora se 

Prima de Conversión. En caso de amplia- 
ciones, se suele incluir una claúsula antidi- 
lución del obligacionista, que le compensa 
contra la posible dilución de valor de mer- 
cado de las acciones. Para ello, se estable- 
cen, en dicha claúsula, las condiciones en 
que se ajustará el precio de conversión. 

Este tipo de emisiones ofrece las ventajas 
para la empresa de pagar unos intereses 
inferiores a los que se devengarian en una 
emisión clásica de obligaciones y además 
de, una vez efectuada la conversión, pagar . -  - 
un& dividendos menores a los intereses de 
la obligación. También, es relevante el he- 
cho de no tener que reembolsar en efectivo 
el empréstito si se realiza la conversión, no 
produciéndose, consecuentemente, ningún 
drenaje de fondos para la empresa e incre- 
mentándose, además, su capacidad de en- 
deudamiento al aumentar los recursos pro- 
pios y disminuir los ajenos. 

Creemos es de interés para la empresa el 
conocer la evolución de la prima (o des- 
cuento) efectiva de conversión en cada mo- 
mento, ya que a los efectos de la conver- 
sión puede afectar a esta. 

reserva-el derecho de amortización antici- Emisiones con Wcsrrants.- En esta clase de 
pada no puede ejercerlo antes del tercer emisiones se da la particularidad de que los 
año, y ha de comprometerse a pagar una títulos llevan unidos unos cupones que pue- 
prima, por tal motivo, al obligacionista. den separarse y negociarse independiente- 

El tipo de interés puede ser fijo o varia- mente, proporcionando durante un período 
ble. En el caso de bonos con interés varia- de tiempo previamente fijado, una opción 
ble, este se determina cada seis meses en a adquirir determinadas acciones de la 
base al interés interbancario del mercado compañia emisora a un precio que fluctua- 
de Londres para el eurodólar más un mar- rá alrededor del de cotización en Bolsa de 
gen que se mantiene fijo para toda la du- las acciones. Es decir, estos "certificados" 
ración del empréstito. Es decir, son em- confieren a su tenedor la posibilidad de ad- 
préstitos a largo plazo indexados sobre los quirir cierto número de acciones a un pre- 
tipos de interés a corto plazo. A veces, se cio determinado, que generalmente será al- 
suele establecer un interés mínimo que pro- go más elevado que el valor de mercado de 
tege al inversor de posibles bajas inespera- las mismas en el momento de emisión de 
das de los tipos de interés en el mercado a las obligaciones. Es lógico pensar que a 
corto plazo. Suelen cotizai también en bol- partir de un cierto período se pueda alterar 
sa. el precio de conversión, ya que si la ten- 
Emisiones convertibles.- El precio de con- dencia del precio de la acción es alza, se 
versión se fija en el momento de la emi- postpondría la conversión, lo cual puede 
sión, en base al precio de mercado de la ser perjudicial para los planes de la em- 
acción en dicha fecha más un porcentaje, presa. Los warrants se pueden cancelar al 
generalmente del 5 al 15%, denominado amortizar los bonos sino se ha ejercitado el 
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derecho de adquisición de las acciones co- 
rrespondientes. 

Al igual que en el caso de la obligaciones , convertibles, las emisiones con Warrants 
l ofrecen las ventajas de pagar un tipo de 

interés más bajo que en el caso de emi- 
, siones normales y de aumentar b s  fondos 

permanentes de la empresa si se ejercita e% 
derecho de los warrants. Es de destacar, 
asimismo, que en las euroemisiones con 
warrants se separa ]la deuda de la posible 
participación en los recursos propios de la 
empresa. 

Colocaciones privadas ("Private place- 
mentsW).- Son empréstitos de eurobonos 
cuya duración oscila entre los dos y los seis 
años. No cotizan en bolsa y dado su carbc- 
ter no necesitan "dealers9 '. Como conse- 
cuencia de ser una emisión menos compleja 
que las demás del mercado de euroobliga- 
ciones su coste es más reducido. 

Es de especial interés para aquéllas em- 
presas que deseen introducirse en el merca- 
do de euroobligaciones, ya que es una for- 
ma de darse a conocer en el mismo. Los 
prestatatios que sean desconocidos -que 
no tengan una "solvencia" reconocida en 
el mercado- suelen necesitar garantía ban- 
caria o estatal. También este tipo de emi- 
siones es empleado por empresas con nece- 
sidades vigentes de capital y que se enfren- 
tan ante imposibilidades de emitir a largo 
plazo por motivos coyunturales. Los prin- 
cipales suscriptores son los denominados 
inversores institucionales (Empresas de Se- 
guros, Cajas de Ahorro, Fondos de Enver- 
sión, etc.). 

Emisiones con opción de cambio .- Al sus- 
cribir este tipo de emisiones, el inversor 
adquiere el derecho a percibir, previo avi- 
so, el interés y principal en una o varias 
monedas, diferentes a !as que fueron deno- 
minados los títulos, a un tipo de cambio 
basado en la paridad vigente entre las dife- 
rentes monedas en el momento de realizar- 
se la emisión con opción de cambio. En 
realidad, las emisiones con opción de cam- 
bio entre multiples monedas no se usa 
practicamente y muy poco el de opción en- 

tre dos monedas, ya que para paliar los 
posibles riesgos de futuras devaluaciones o 
revaluaciones se encuentran los empréstitos 
en unidades de cuenta, que comentaremos 
posteriormente. 

En este tipo de emisiones es lógico pen- 
sar que los obligacionistas desearan sus 
reembolsos en la moneda que más se ha 
revaluado o menos se ha devaluado. 
B) Financiación paralela.-- Bajo esta de- 
nominación se encierra le emisión de em- 
préstitos simultaneamente en dos o más 
países, en la moneda correspondiente, a un 
mismo tipo de interés y duración, y a pre- 
cios de emisión variables. A través de estas 
emisiones es posible captar más recursos 
que en el caso de una euroemisión en sen- 
tido estricto. 

Sin embargo, es una operación compleja 
y de elevados costes. Así, al diferir las re- 
gulaciones de emisión en cada país y al 
variar los momentos coyunturales entre las 
naciones la sincronización de la emisión es 
realmente difícil. Ahora bien, una posible. 
ventaja para el prestatario es la denomina- 
ción del riesgo de cambio como consecuen- 
cia de la diversificación de las monedas de 
emisión del empréstito. 

C )  Empréstitos en unidades de Cuenta.- 
El suscriptor de estos títulos adquiere .un 
activo financiero cuyo capital viene deno- 
minado en unidades de cuenta. Dentro de 
esta modalidad tenemos empréstitos deno- 
minados en Eurcos (European Currency 
Units) y en Unidades de cuenta E.U.A. 
(Europena Unit of Account). 

Un Eurco (E.C.U.) es una unidad de 
cuenta que comprende las monedas de los 
países miembros de la Comunidad Econó- 
mica Europea. 

El eurco es un concepto ya que aunque 
las euroemisiones se hacen en eurcos y los 
intereses y devolución del principal se de- 
nomina también en esta unidad de cuenta, 
el inversor puede elegir la moneda (dentro 
de los nueve de la C.E.E.) que desee ya 
que se conoce la equivalencia entre esta y el 
eurco automáticamente. 

La unidad de cuenta denominada E.U.A. 
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comprende las 17 monedas de referencia de el coste derivado de la obtención de cual- 
los países que formaban la Unión Europea quier recurso financiero nos vendrá dado 
de Pagos (desaparecida en 1.958), y estos y por aquélla tasa de descuento que origine 
la unidad de cuenta mantienen una paridad la siguiente igualdad: 
con el oro. Ahora bien, su valor puede 
variar si todas las monedas revaluan o de- A1 + *2 An 
valuan. Así, por ejemplo, el E.U.A. varia- C 1 ~  = 0 (m)' + 

. .+ ( F T j n  

rá si todas las monedas revaluan o deva- 
luan (decreto general del F.M.I.) o cuando en donde: 
dos terceras partes de las monedas de re- CIO = cantidad total 0 parcial, obteni- 
ferencia cambian en la misma dirección. El da en el momento de entrada en 
nuevo valor del EUA será el ajustado en vigor del contrato de préstamo, 
proporción a aquélla divisa que haya sufri- crédito o aportación. 
do el menor cambio. Es decir, el valor de Ai = flujos de tesorería originados en 
esta unidad de cuenta es función de la mo- el momento i (i = 1, 2, .. . , n) 
neda de referencia más estable, por lo que K = coste efectivo de capital Para el 
se elimina en gran medida el riesgo de cam- receptor del mismo. 
bio y el de inflación. La elección estratégica entre diferentes 

clases de financiación dependerá, a parte 
V. FINANCIACIQN ][NTERI(-JR VERS;US de la disponibilidad y posible acceso de la 

FINANCIACIQN EXTERIOR. empresa a las correspondientes fuentes, de 
su coste, del efecto en el coste medio pon- 

Que duda cabe que toda empresa que se derado de capital de la empresa y del im- 
enfrente ante la alternativa de financiar SUS pacto en el riesgo financiero. 
inversiones con recursos obtenidos en el ~ ~ í ,  una vez determinado el coste de ca- 
mercado de capitales nacional o en cual- da recurso 0 fuente que forman la estruc. 
quier n~ercado extranjero, optará Por aqué- tura de capital de la empresa se puede cal- 
lla via cuyo coste real sea menor. cular el coste de dicha estructura; el coste 

Así, Para determinar el coste de obten- medio ponderado de capital. Los pesos o 
ción de fondos, nacionales 0 extranjeros, ponderaciones empleados serán la impor- 
habrán de considerarse, con carácter gene- tancia relativa que cada clase de capital 
ral, 10s diferentes flujos de fondos que di- tiene en la estructura de financiamiento, fi- 
cha fuente financiera origina en el tiempo. nanciación permanente, de la A 
Es decir, hay que h ~ e r  en ~ u e n t a  tanto 10s efectos del cálculo del coste de capital de la 
ingresos obtenidos como las diferentes re- empresa, creemos conveniente señalar que 
muneraciones y devolución del capital. Evi- de interés valorar las ponderaciones de 
dentemente, el periodo de devolución de dicho coste medio a precios de mercado, ya 
los fondos tenderá a infinito en algunos que de esta forma se contempla el coste de 
casos, bien por la naturaleza propia del ca- oportunidad de cada fuente y se emplean 
~ i t a l  (acciones), bien por transformaciones precios corrientes en la decisión financiera. 
del mismo en modalidades de diferentes ca- Asímismo, para las nuevas oportunidades 
racterísticas Y naturaleza (por ejemplo, de inversión que la empresa pueda empren- 
obligaciones convertibles en acciones). der han de emplearse costes prospectivos, 

Es evidente que en toda obtención de es decir, el coste marginal en base a la 
capital se originan dos corrientes de signo estructura de capital que se espera adoptar. 
contrario, una representada Por 10s ingre- Por razones legales, en algunos casos, o 
sos, originados en una 0 varias veces, Y por decisiones de política de empresa, en 
otra correspondiente a la mnuneración Y otras, la proporción entre recursos propios 
devolución del mismo a SUS propietarios. y recursos ajenos no ha de superar cierta 
Así, generalizando podemos establecer que composición o estructura. Por ello, ha de 
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contemplarse la capacidad de endeudamien- 
to disponible y la que se pueda crear a tra- 
vés de la autofinanciación o cualquier 
aumento (emisión de acciones, conversión 
de obligaciones en acciones) de los recursos 
propios. También las disponibilidades de 
crédito de una empresa dependerá de su 
historial en el cumplimiento de sus obliga- 
ciones, así como del desarrollo general de 
sus actividades empresariales. Además, si 
consideramos la posibilidad de acceso a 
mercados de capitales exteriores influirán 
en 'dichas posibilidades la situación socio- 
económica y la dinámica de la Balanza de 
Pagos del país en donde la empresa está 
localizada. 

Supongamos que una empresa española 
se enfrenta ante la alternativa de elegir en- 
tre un préstamo nacional o un préstamo 
extranjero. Es evidente que elegirá aquél 
cuyo coste real sea menor. En el proceso de 
evaluación de ambas posibilidades habrá de 
considerar variables tales como tasas de in- 
flación, tipo de cambio y sus posibles fluc- 
tuaciones, utilidad relativa de emplear di- 
ferentes monedas, etc. 

Siguiendo un modelo muy simple, en ba- 
se a los trabajos de Slavich y Robinson 
(lo),  pero suficientemente representativo 
para nuestros propósitos, podemos contem- 
plar el marco en donde sr: ha de fundamen- 
tar nuestra decisión de financiar un deter- 
minado proyecto con capital nacional o exs 
tranjero . 

Llamemos: 
i~ = tasa de interés nominal en nuestro país 

Vamos a suponer ahora dos posibles si- 
tuaciones, la.)gue no se altere el tipo de 
cambio (Xo = Xt); 2a.) que se espere una 
devaluación (X, Xt). 

En el primer caso el coste del préstamo 
en moneda nacional será rN = iN - IN y 
en moneda extranjera rE = iE - i ~ .  Evi- 
dentemente la obtención de fondos en 
nuestro país será más barata si la tasa real 
de interés es menor en España que en el 
otro país. 

Si se espera una devaluación, el préstamo 
en pesetas arrojará un coste real igual a la 
tasa de interés nominal menos la corres- 
pondiente tasa de inflación del período en 
cuestión. Ahora bien, en el caso de obtener 
los fondos en el mercado de capitales de 
otro país, hemos de tener en cuenta que 
por cada unidad monetaria extranjera ha- 
brá que devolver (1 + i ~ )  lo que conver- 
tido en moneda nacional significa que se 
obtiene Xo pesetas por cada unidad mone- 
taria extranjera y habrá que devolver 
Xt (1 + iE). Así pués, comparando lo ob- 
tenido y lo que realmente hemos de devol- 
ver tendremos que: 

siendo r '  la tasa efectiva de interés que, en 
definitiva. será igual a la denominada tasa 
real de interés, r, más la tasa de inflación 
en nuestro país. Operando (11) en la ante- 
rior expresión tendremos que: 

i~ = tasa de interés nominal en el exterior r' = i~ + Xd + i ~ x d  
r~ = tasa de interés real en España 

r~ = tasa de interés real en el exterior 
(11) 

IN = tasa de inflación en nuestro país X t ( l + i E )  = X d + X t - X O  (1 + 1') = (1 + i ~ )  
IE = tasa de inflación en el exterior xo xo 
XO = tipo de cambio (Ptas.: E) en el momento 

de decisión 

Xt = tipo de cambio en el momento t X o  

de donde, 
(10) Véase R. D. Robinson, "International Business 

Management", Holt, Rinehart and Winston, Inc., r' = iE + Xd + iEXd 
Nueva York, 1.973, págs. 432-437. 
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en donde Xd representa la tasa de depre- 
ciación del tipo de cambio, es decir, 

Por lo tanto, la tasa real de interés del 
préstamo en moneda extranjera será 

rE = ( i ~  $ xd  + i ~ x d )  - IN 

luego, intersarán préstamos interiores si se 
cumple que 

i~ < (iE + x d  $ iExd) 

El anterior modelo supone que se cono- 
cen con certeza los tipos de cambio y las 
correspondientes tasas de inflación. Aun- 
que tampoco considera la posibilidad de 
que no se pueda convertir una moneda en 
otra, esta dificultad puede omitirse si se 
supone que se obtiene aprobación de las 
autoridades económicas competentes para 
obtener el préstamo en moneda extranjera. 

Aunque es evidente la dificultad de pre- 
decir el comportamiento futuro de los ante- 
riores variables (12), podrían operarse, en 
alguna medida, las insuficiencias del ante- 
rior modelo, si se consideran los tipos de 
cambio y las tasas de inflación como varia- 
bles aleatorias con una distribución de pro- 
babilidades más o menos subjetiva. Eviden- 
temente el modelo adquiriría bastante com- 
plejidad si la duración del préstamo es ele- 
vada y si las características y modalidad del 
mismo son un tanto complicadas. En cual- 
quier caso las variables de decisión serian 
las correspondientes tasa de interés reales 
esperadas, . sus correspondientes desviacio- 

(12) Sobre este particular pueden verse los siguien- 
tes trabajos: 
-C. M. Korth, "The future of a currency", Business ' 

Horizons, junio 1.972, págs. 67-76. 
-B. A. Lietaer, "Financia1 Management of Foreign 

exchange. An operational techinique to reduceirisk", 
M.I.T. Press, Cambridge, Mass, 1.971. 

-A. C. Shapiro, "Hedging against inflation:' A 
Management Science Approach", Bureau of Busi- 
ness Research, Georgia State University, Atlanta, 
1.972. 

-D. B. Zenoff y J. Zwick, "Administración de Fi- 
nanzas Internacionales". Editorial Diana, México, 
1.973. 

nes típicas y el efecto que en el conjunto 
empresarial tuviese el hecho de acceder a 
una u otra fuente de financiación. 

Ante la posibilidad de elegir entre varias 
monedas, se optaría por aquéllas cuyos va- 
lores esperados y desviaciones típicas fue- 
sen superiores, no olvidando, las ventajas 
que tiene el elegir aquélla moneda que se 
estima más débil a largo plazo y que en la 
aitualidad es facilmente convertible en la 
moneda deseada. 

VI. LA DEMANDA DE DIVISAS 

A aquellas empresas que realicen transac- 
ciones en moneda extranjera con relativa 
frecuencia, les puede interesar tener un 
cierto stock de divisas aunque solo sea para 
ahorrarse los costes derivados de conver- 
sión de monedas. Además, mediante esta 
posibilidad y si el nivel "óptimo" de dis- 
ponibilidades en divisas convertibles se 
adopta ante situaciones en que se prevea 
una devaluación o revaluación de la divisa 
nacional (o cualquier otra) puede verse dis- 
minuido considerablemente el riesgo de 
cambio. Este stock de divisas puede pro- 
porcionar una rentabilidad de oportunidad 
bastante atractiva si se deposita en un ban- 
co con residencia en el exterior, es decir, si 
entra a formar parte de la oferta de euro- 
divisas. Esta posibilidad resulta mucho más 
atractiva si contemplamos también las ven- 
tajas que pueden derivarse de la considera- 
ción de los eurobonos y euroefectos comer- 
ciales. 

Las emisiones de euroefectos (con venci- 
mientos que oscilan entr; los tres y los seis 
meses), o que también podríamos denomi- 
nar de "euro-papel comercial" (pagarés, le- 
tras de cambio, certificados de participa- 
ción en divisas convertibles, etc.), se reali- 
zan a través de un banco administrador, en 
condiciones y términos muy variados. En 
ocasiones los bancos garantizan la emisión 
y además se encargan de mantener un mer- 
cado secundario,. Ofrecen las ventajas de 
conservar la liquidez y proporcionar al in- 
versor una rentabilidad interesante para su 
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inversión y nivel de riesgo, procurando, al 
mismo tiempo, una publicidad financiera 
bastante rentable para la empresa. Asimis- 
mo, los certificados de depósitos negocia- 
bles son activos muy liquidos con una ren- 
tabilidad muy atractiva, los cuales han fa- 
vorecido grandemente el mercado de euro- 
divisas en general. 

Así las cosas, suponiendo una empresa 
que debe realizar pagos en moneda extran- 
jera de una manera continua y a una tasa 
constante durante el horizonte de planifica- 
ción considerado, podemos perfectamente 
aplicar el modelo ya clásico, de demanda 
de dinero de Baumol (13) a la demanda de 
divisas de la empresa. 

Ante la situación definida en los párrafos 
anteriores nos encontramos con dos clases 
de activos; títulos valores de fácil converti- 
bilidad y nivel reducido de riesgo (euro- 
efectos comerciales, euro-bonos de "teso- 
rería" euro-certificados de depósito . . .) 
que generan una tasa de interés i, y dispo- 
nibilidades en divisas. Se supofie que existe 
la posibilidad de convertir un activo en 
otro en cualquier momento a un coste b 
independiente de la cantidad transferida 
entre activos. 

Así, si durante el horizonte de planifica- 
ción fijado la empresa debe de realizar de- 
sembolsos en moneda extranjera por un to- 
tal de M (dólares, marcos, . . .) a una tasa 
continua, m, por unidad de tiempo, cada t 
(M/m) unidades de tiempo se tendrán que 
convertir eurovalores en divisas. 

La empresa tendrá que determinar que 
cantidad le interesa mantener en disponibi- 
lidades de divisas y que cantidad invertir en 
eiirovalores. Esta decisión vendrá condicio- 
nada por los costes derivados de tal situa- 
ción, que se pretenderán hacer mínimos. El 
coste de mantenimiento de un saldo deter- 
minado de disponibilidades en divisas nos 
vendrá medido por: 

a) Coste de oportunidad de manterner 
dinero en divisas, medido por la ren- 

(13) W. Baumol, "The Transactions Demand for 
Cash: Am Inventory Theoretic Approach", Quarterly 
Jourr2al of Economics, (noviembre 1.952), págs. 
545-556. 

tabilidad de los valores que se deja de 
percibir, y 

b) Coste de conversión (transacción) de 
euro-valores en divisas. 

Dado que el número de conversiones será 
M de - siendo D el importe a vender de 
D ' 

títulos valores para atender a las necesida- 
des de moneda extranjera en el siguiente 
subperiodo, y que el saldo medio de divisas 
es de D/2, la función de costes, T, a mi- 
nimizar será (14). 

El mínimo de esta expresión se determina 
al derivar T respecto a D e igualandolo a 
cero. Es decir, los costes serán mínimos 
cuando el coste marginal del saldo de dis- 
ponibilidades en divisas sea igual al coste 
marginal de conversión de valores en divi- 
sas, esto es, cuando 

tal y como aparece en la figura 

(14) El modelo de Baumol puede ser aplicado en el 
caso contrario, es decir, cuando los ingresos son con- 
tinuos y los desembolsos discontinuos en cantidades 
más o menos grandes. En este caso habrá que de- 
terminar el volumen Óptimo de inversión. 
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Así, la cantidad óptima, D*, de conver- de las fluctuaciones en las paridades mone- 
sión de valores en divisas será tarias y niveles de inflación. Asimismo, es 

posible, teóricamente, llegar a una verdade- 
ra asignación de recursos con criterios neta- 

1 mente económicos. 
En realidad los principios que fundamen- 

y el saldo medio de disponibilidades de di- tan la local no son distintos de visas. en los supuestos de modelo, lógica- los que conforman la financiación interna- mente nos vendrá medido por la expresión cional. diferencia fundamental radica en 

qiie es definitiva la demanda de dinero en 
una divisa determinada. 

Las anteriorcs expresiones serán óptimas 
siempre que b c i, ya que de otra manera 
interesaría tener todo en divisas. Evidente- 
mente. interesará poseer disponibilidades 
en divisas siempre que b sea positivo, es- 
perándose además que a medida que b 
aumente el valor de D:': será mayor (15). 

VII. CONCLUSIONES 

El sistema financiero internacional ofrece 
grandes posibilidades que facilitan y favo- 
recen el comercio mundial. Asimismo, es 
de interés resaltar las contribuciones que el 
mercado de euroemisiones están ofrecien- 
do. a través de algunas de sus modalidades 
(eniisiones convertibles, financiación para- 
Icln. unidades de cuenta) para potenciar 
~iiin mayor integración económica y mone- 

tia y siiavizar el grado de riesto derivado 

- - - - -- - 
(15) Tobin, a diferencia de Baumol considera que 

parte del coste de transferencia o convertibilidad de 
iictivos es proporcional al volumen de la transacción. 
Asiniismo. este autor, intenta determinar el saldo me- 
dio de Caja (activo iiuproductivo) y de títulos valores 
(activo prodiictivo). Véase "The Interest Elasticity of 
tlic Traiisactions Demand for Cash". Reiliew of Eco- 
iiot?iic-.\ irir</ Stuiistic*~. (Agosto 1.956). págs. 241-247. 

que el número de variables y modalidades a 
manejar en el prqceso decisorio, son mayo- 
res en la opción a introducir en la estruc- 
tura fiiianc'iera de la empresa la financia- 
ción exterior. 

Ante la alternativa de financiarse con 
moneda local o moneda extranjera, elegire- 
mos aquélla que ofrezca mayores ventajas 
comparativas, en base a una adecuada eva- 
luación de las misinas. Evidentemente, 
cuando las posibilidades locales estén com- 
pletamente agotadas o la modalidad qiie se 
estima idonea para la empresa sea unica- 
mente ofrecida en el exterior, optaremos 
por la financiación internacional siempre 
que la rentabilidad esperada del proyecto a 
financiar sea superior no al coste de este 
recurso sino al coste marginal del capital, 
considerando . esta fuente financiera, y 
siempre que el efecto del riesgo añadido en 
el riesgo total de la empresa se considere 
aceptable. 

El proceso de evaluación de las posibi- 
lidades financieras internacionales, habrá 
de realizarse considerando aspectos institu- 
cionales, político -legales, financieros (es- 
tructura de capital y su coste, riesgo finan- 
ciero) y "económicas" (tasas de inflación, 
posibles fluctuaciones en las paridades mo- 
netarias, controles de cambio). 

Realmente, la teoría financiera nos ofre- 
ce grandes posibilidades que permiten lle- 
gar a adoptar la mejor decisión en un con- 
texto financiero internacional. 




