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La obra Mercado de capitales nos introduce de manera muy didáctica a la conceptualización y comprensión de la naturaleza del mercado de capitales y su importancia para el desarrollo económico de un país.
El profesor Martín Mato tiene una amplia trayectoria como académico e investigador de las ﬁnanzas en
América Latina. Ha sido también un exitoso trader de mercados de capitales. Para provecho de los lectores, ha volcado su experiencia profesional y académica en ﬁnanzas para la conceptualización de la obra.
El libro tiene la particularidad de ser un texto sobre mercado de capitales no referido a un solo país en
particular, sino que describe los mercados en forma globalizada, tomando ejemplos prácticos de mercados
de capitales de diferentes países del orbe. Favorece la comprensión del lector con ejemplos de distintas
realidades, enfatizando que las ﬁnanzas hoy en día son globales.
En los dos primeros capítulos del libro, presenta exhaustivamente los mercados ﬁnancieros como mecanismos que reúnen a vendedores y compradores de instrumentos ﬁnancieros y que facilitan las transacciones
por medio de sus sistemas. En relación con los mercados bursátiles, además de una concisa referencia
histórica, brinda información relevante del principal mercado bursátil del mundo, los Estados Unidos de
América, con sus principales bolsas: NYSE, AMEX y NASDAQ. Los inversionistas, los académicos o las empresas encontrarán aquí los requisitos para listar acciones en las bolsas de valores de ese país.
El autor no descuida su relación con la realidad latinoamericana, sino que presenta un capítulo entero dedicado a las principales bolsas del continente, tales como São Paulo, México D.F., Buenos Aires, Santiago,
Lima y Bogotá. Consigna una reseña histórica y describe los principales índices y cifras bursátiles.
La obra reseñada describe con practicidad los principales métodos de análisis bursátil: el análisis fundamental y el análisis técnico. En cuanto al análisis fundamental, señala las diferentes metodologías para
establecer valoraciones, destacando la valoración basada en riesgo. Sin embargo, no profundiza la conceptualización del beta, probablemente desbordado por la amplitud de conceptos que involucra el tema
del libro.
El Diccionario de la Real Academia Española deﬁne pánico como el miedo extremado o el terror producido
por la amenaza de un peligro inminente, y que con frecuencia es colectivo y contagioso. El pánico ha
sido frecuente en las bolsas mundiales durante los últimos años: el autor precisa con rigor académico las
principales crisis bursátiles acontecidas desde el siglo pasado hasta la actualidad.
Creemos que el principal aporte del libro es el desarrollo de la teoría completa —concepto, clases, características, clasiﬁcación— y de la evaluación práctica de los bonos. Los bonos no solo se circunscriben
a las empresas como mecanismo de ﬁnanciamiento e inversión sino también a los estados y entidades
públicas.
A manera de conclusión, Mercado de capitales es una importante obra que nos ofrece un análisis actualizado y didáctico para comprender mejor los mercados de capitales. Es además, una obra de consulta
indispensable para toda persona que desea iniciarse en el amplio mundo de las ﬁnanzas.
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