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Raga Gil: La Financiación base del Crecimiento Económico

Cuando Jdhn Law ponía en práctica su
"experiencia", aprovechando ia amistad que
había conseguido del Duque de Onleáns,
por aquel en~toncesRegente en Francia (mediados de 1'716:hasta finales de 1?20), estaba, quizás de forma casi inadvertida, descubriendo todo un conjunto de posibilidades
que en el futuro ?ban a ser moldeadas y controladas, para te~minarde forma más afortunada de lo que h e la experiencia inicial.
Cuando J o h Law plantea la posibilidad
de la circulación de dinero totalmente fiduciario, dinero que, en consecuencia, no se
encontraba respaldado por metales preciosos (oro atesorado en las arcas [bancarias),
está instituyendo econbmicamente la figura
de, financiación con cargo a los recursos
internos.
El que el resultado en Francia de esta experiencia en *los años citados 'hiciera que
Law tuviera que salir del país secretamente
para refugiarse y acabar sus días en Venecia, no impide el que hoy, más de dos siglos
y medio después de aquella experiencia, estemos manteniendo unas tesis semejantes,
si bien nos preocupa más que a Law, el
factor de control en este sistema de recursos
fiduciarios.
Hoy, la situación es muy otra. Tanto la
doctrina como la práctica económica se ha
elaborado hasta la saciedad y ante nuestra
presencia se levantan dos mundos, entre sí
diferenciados, cuales son el mundo ahorrador (economías de superávit), y el mundo
demandante de financiación (economías deficitarias).
Entre ambos mundos, un sistema, el sistema económico en fin de cuentas, va a
tratar de proporcionar ese movimiento de
recursos necesarios de un !lado a otro, de
foima que con dicha actividad, pueda satisfacer los deseos del mundo ahorrador, prestando sus recursos disponiibles, y las necesidades del mundo deficitario, tomando los
empréstitos que le sirvan de cobertura para
aquellos descdbiertos.
Y este sistema económico, que unas veces
actuará a través del sistema bancario, y
otras por medio de otros intermediarios, estará moviendo unos recursos existentes unas
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veces, y creando, a título fiduciario, recursos prestables, otras.
Aquí, pues, se encuentra el núdeo base
de la función Ique vamos a tratar de analizar en el presente trabajo; cómo cabe
la conexión entre estos dos seres, el ahorrador y el demandante deficitario de recursos,
y cuál es el juego que se establece para poder Il'evar a feliz término esta interconexión.
Según todo esto, cabría plantearse antes
de comenzar el estudio, una serie 'de preguntas que resultan evidentes en el mundo
económico en que vivimos.
2Qué es pues, la financiación? qué medidas debe tomar el ente financiero para
que su actividad signifique una aportación
sens3ble dentro de la actividad económica?
¿De qué formas o por qué camino puede el
ente financiero llevar a cabo su misión?
Quizás exista una formulación rigida de
principios, una norma inviolable (deconducta, o posiblemente se pueda producir un
moldeamiento del heoho financiero, en atención a las peculiaridades que el mismo presente. ;,Qué instrumen'to de financiación
existen hoy en el mercado y qué eficacia
tienen? ;,Qué sujetos intervienen en esta actividad financiera?
Si no existe una !regla única a~licablede
forma rígida a los entes financieros, iqué
particularidades presenta la diferente personalidad de los mismos en este sentido? Y,
como resultado de lo anterior, teniendo en
cuenta la actividad de las diferentes unidades financieras, si se encuentran todavía
diferenciados por lo que a forma de operar
se refiere, $qué resultados dentro del sistema económico producen estos diferentes aspectos de la financiación? 2Qué influencia,
a fin de cuentas. viene a tener esta actividad
que estamos pe;filandol en la oferta monetaria de una economía? Dentro de esta serie
continuada de incógnitas, podemos plantearnos, lo que en deiinitiva (ha sido la máxima que ha presidido estas líneas: dEs,
todo esto que estamos meditando, una realidad patente, o por el contrario, estamos
tratando de elucubrar sobre problemas inexistente~?Si esto es así, &asta qué punto
existe un control capaz 'de conocer los efectos producidos por esta actividad?
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11. LA FINANCIAGlON COMO ELE- de "construir un 'modelo sudimentario de
~MEINTODEL GRECIMXENTO ECO- desarrollo financiero, que sea capaz de relacionar a la economía americana pasada
NlOM'IGO
con la futura, pero ue permita inferir las
A) La financiación: rsa'lidad frente a tendencias 6ptimas e la circulación monetaria a partir de una ecuación de demanda
ficcidn
de dinero, sensible al mismo tiempo a los
El desarrollo económico ha sido general- fenómenos reales y financieros del crecimente elaborado en funci6n de la riqueza, miento>, (2).
de la mano de obra o capacidad laboral, de
vaos, pues, cómo en el cnteno de esla p " d u ~ ~ i 6 nde bienes, y de la renta corno tos a~1tores
de folma deque vie- cidida, y entremezclado en ]a total panoráconcsPto macroecOnómic~~
en
nen a reflejarse todos ios 'demás resortes mica del desalTollo econ~mico,el bedo fique forman parte de la actividad econ6- nanciero, como quefiendo marcar su premica.
sencia hasta el punto de recobrar el tiemEste sentido de los bienes y la riqueza po que ha pemanecido oculto.
como centro de atención del sistema ecopor ello, cuando hdlamos de unidades
nómico, ha sido, en definitiva, el que desde dentro de la escena
debemos
muchos lustros atrás ha venido presidiendo
ya desde este momento, por hael operar de la actividad económica.
cer una clara distinción entre unidades en
Sin emba~go,otros temas han ido crecien- las que su actividad
es de orden
do en los Últimos años, como consecuencia manetamo y financiero y aquellas otras en
de necesidades aparecidas recientemente las
su
es de otro tipo, Uniy obedeciendo a una clara determinación dades éstas, cuya actividad fundamental es
de nuevos objetivos y nuevos campos en los
que la actividad viene ya manifestándose. la de producción, consumo e inversihn, las
De esta forma, se lla hablado con verda- cuales se ven determinadas, Cuando nQ Jidera autoridad de la institucionaliza~ción mitadas, por sus propias disponibilidades.
Ahora bien, ¿hasta qué punto estos redel ahorro y la inversión; de cómo existe
cursos
propios actúan como un verdadero
un flujo de recursos que va de tlas manos
Iíl"ite
para
estas economías? ¿Es un límite
acreedoras a las manos deudoras, para inreal
O simplemente tiene efecto indicativo?
tervenir en procesos económ~cosque tienen
índice el de la PrQPenTomando
como misión encomendada, crear nuevas
fuentes de riqueza. De esta foima, se ha si6n al ~ o n s u m o [c= b ( Y )], baste bajo
hablado del mercado del dinero y, en gene- este ~ r i s m aanalizar Jas distintas unidades
ral y justo a éste, del mercado ,de los recur- econhicas en una colectividad, para consos prest~bles.Por ello, diríamos sin t m o r cluir, sin temor a error alguno, que la disa enor, con Gurley y Shaw, que "el des- tribución de sus rentas se realiza de !forma
arrollo comprende tanto la actividad finan- desigua4, según el nivel de Jas mismas; y
ciera como la de producción de bienes" (1). que, en definitiva, a bajo nivel de renta,
Con esto, estamos aiirmando que un ta ~~ropeilsión
al cons~~mo,
o sea, el porcennuevo cauce de análisis está brotando ante taje de renta gastada sobre renta percibinuestros ojos. Un nuevo cauce con una se- da, es mayor que a rentas altas.
En la figura (1) se pueden observar tres
rie de incógnitas que habrá que desarrollar, pero que en modo alguno ipodremos tipos claros de situaciones económicas paorillar, teniendo en cuenta que el resulta- ra ;las distintas unidades a examen, resuldo de ,las mismas va a tener parejo reflejo tado de la rslación existente en ellas entre
en el desarrollo económico.
la renta percibida y la renta gastada. En
Los autores antes citados se preocupaban

2

(1) John G. GURLEY& E. S. SHAW: Financial.
Aspect~ of Economic Developnzmt. l?.b.he Anierican
Economic Review, september, 1955, pág. 5 15.

(2) John G. GURLEY& E. S. SHAW: T h e Grow.th
of Debt and A4oeey Z
e $he Ulzited Sbates, 1800-1950:
a Sgggested Inte@retation. Review of Economics and
SraEstics, august, 1957, pág. 42.
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el caso A, economías ,deficitarias en ias que
existe un ahorro negativo u , que deberá
ser, de una forma u otra, saldado (permítesenos emplear este término contxble) or
las economías que, dado su nivel, pue en
disponer de recursos no empleados.

B
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Tal es el caso del grupo C, de economías
que a su nivel de renta pueden permitirse
el tener un ahorro positivo, (3 , que a través del flujo monetario existente en la colectividad, pasará a medio plazo all menos
a manos de las economías deficitarias.
En el gráfico a que nos referimos, sólo
llas economías a nivel B van a encontrar
un equilibrio entre renta percibida y renta
gastada.
De esta forma, nos dicen GURLEYy
SHAWen un nuevo trabajo, que "los últimos compradores de los bienes, o unidades
de consumo, odrían clasificarse en tres
grupos: unida es que tienen un presupuesto equilibrado; unidades que tienen un presupuesto excedentario (superávit); y unidades que tienen un presupuesto deficitario.
Las primeras hacen frente a sus gastos con
sus ro ias rentas; las segundas son oferentes e ondos ,prestables; mientras que las
terceras son demandantes de fondos prestables" (3).
Partiendo de esta situación, cabe afirmar que el comportamiento o la forma de
actuar de las unidades demandantes, va a
estar influida y determinada por su situación financiera. Por ello aquellas unidades

$
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ue no tienen rentas suficientes para aten%er a la financiación de sus gastos, se verán obligadas a pedir ayuda financiera de
aquellas otras que se encontraban en el
grupo capaz de financiar la situación deficitaria de las primeras. Para ello, podrán
acudir a multitud de sistemas, todos ellos
igualmente válidos, pero con claros matices diferenciales, como emisión de bonos,
acciones, obligaciones, participaciones, endeudamiento~reconocidos de cualquier tipo y, en fin, cualquier sistema que, dentro
del mercado económico institucional, venga a reconocm de forma evidente la relación que se está creando entre deudor y
acreedor; entre ente financiero y unidad financiada.
Todos estos títulos que llegan a emitir
las propias unidades que precisan de financiación, son los que GURLEYy SHAWIlaman "activos primarios". Títdos primarios,
que en nuestro sistema económico están
adquirienmdo día a día una importancia trascendental. GURLEYy SHAWafirmarán en
otro lugar, que "en una sociedad como la
nuestra (se refiere a una sociedad de libre mercado)^ *la acumulación de la deuda
primaria (deuda producida por la emisiOn
de títulos ,primarios) es un fenómeno de crecimiento necesario que muy pocas veces
se interrumpe.. . la acumulación de la deuda primaria parece ser un complemento necesario del crecimiento real en una sociedad capitalista" (4).
Ahora bien, ¿cuál puede ser el interés
que una economía en superávit puede tener en adquirir esos títulos que hemos Ilamado, utilizando el lenguaje de GURLEY
y
SHAW,títulos de deuda pritmaria, frente a
retener los recuxsos propios que tenía en
su activo? La razón quizá sea la resultante
de la
licación del principio de utilidad
marginT, en el crecimiento de los activos
en las unidades económicas. Siguiendo a
SIMOND,diríamos que "en la medida en
que el patrimonio crece, los sujetos económicos diversifican sus activos; diversifica-

& S H A W : T ~G~ w f h of Debt and
(4) GURLEY
Money irt the U ~ i t e dStates, 1800-1950. Review oE
& SHAW: Financia1 Aspecis of ECO- Economics & Ctatistics, february, 1958, pág.
(3) GURLEY
Para mejor comprensión, hemos añadido lo que
nomzc Deuelo$nzent. The American Economic Rese encuentra entre paréntesis.
view, septiembre, 1955, pág. 516.
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versión
gasto phblico
empo~taciones,
estamos convirtiendo en protagonista d e la
escena macro-económica al hecho que, afortunada o desafortunadamente, viene a constituir el juicio en tomo al cual va a desarrollarse este trabajo: la financiación en el proceso económico.
Caando babdamos de ahorro e inversión.
estamos de alguna manera afiimando aquella distinción que hacíamos al principio enprecisa
tre mundo lorrador y mundo
del aihowo ajeno; mundo este u timo que,
de alguna manera, representa la actividad
productiva.
Pero, ¿permanecen estos dos mundos tan
desconectados como lo son los dos términos
de la ig~al~dad?
Es orecisamente en este momento cuando suige de nuevo lla necesidad de pensar
e nun nexo de unión (financiación) entre
estos dos comportamientos, para que entre
ellos, y por medio de ese cauce financiero,
se produzca una corriente de recursos de
una unidad a la otra; se origine una oferta monetaria del aihoi-rador capaz de satisfacer los deseos de una demanda monetaria nacida en la unidad deficitaria en recursos propios.
El hedho financiero, pues, está diciendo
que, a través del comportamiento de Ias
unidades económicas, en cuanto a movimiento monetario se refiere, se van a producir unas realidades nuevas, con heohos
distintos de los conocidos tradicionalmente en da teoría monetaria, y todo ello producto de un dinamismo 'que caracteriza al
sistema económico en que estamos moviéndonos.
Concentos como valor del dinero, nivel
de precks, etc., desarrollados poco menos
que dogmáticamente por la beoría cuantitativa {cantidad de moneda en circulacidn)
o por la ecuación de cambios, con un nuevo factor (V), velocidad del dinero, tienen
hoy bajo nuestro criterio una caracterización totalmente estática, que está muy lejos
de ~ o d e r s eentroncar en la dinámica del
hecfio financiero, que día a día adlquiere
( 5 ) ALAINSIMOND:A n a l y ~Critique des Modeles cuerpo, tanto en la política bancaria "stricThéoriqzes de GurZey et Shaw. F'ubliations de la
Faculté ,de Dtoit et des Sciences Ecanomiques de Gre- tu sensu", como en las bases de una poítica 'econOmica de expansión.
noble, Mouton - La Haye, 1969, pág. 25.

ción ue no depende, en modo alguno, de
consi eraciones especulativas ni del princiio keynesiano de preferencia por la liqui2ez a corto plazon ts).
En efecto, la preferencia por la liquidez,
que puede ser una realidad a ba'os niveles
de recursos y a corto plazo, puede tornarse
en contradictoria cuando los recursos crecen y la planificación interna comienza a
serlo a plazo largo.
Una vez más, el principio enunciado con
anterioridad de utilidad marginal en el crecimiento de las unidades que constituyen
el activo patrimonial del ente económico,
se plantea equí de forma evidente. No podemos decir ue la acumulación continuada e indefini a de recursos de un mismo
tipo, puede satisfacer igualmente a su tenedor, como éstos lo hacían a nivel más
bajo, donde la necesidad imponía una obligación en el atesoramiento, más que una
simple "preferencia" por ;la liquidez, en el
valor keynesiano del término.
Estas consideraciones acerca del actuar
humano frente a los recursos económicos,
n~aturalmenteen el ángulo subjetivo, pues
subjetivo es también el princ'
de "preferencia de liquidez" formula o por
&Ym, nos 'está poniendo de relieve el hecho
evidente d e la financiación como conceipto
básico 'dentro de un sistema económico.
Concepto básico que convierte en compatibles dos principios teóricamente anta&nicos; de una paxte, la preferencia por la
liquidez del tenedor monetario, y de otra,
la tendencia a $ladiversificación de aotivos,
a partir de un nivel y un plazo.
Cuando contemplamos la generación de
la riqueza; cuando establecemos que la determinación de la renta nacional se produc e en su formulación más si,mplista
-la
o inigualsdad: ahorro = inversión; cuan?por
cluso en esta igualdad hacemos intervenir
la actividad phblica del Estado, así como
la apertura de la economía interna hacia el
mercado exterior y la misma queda modificada en aquella más compleja de: ahorro
impuestos 4- importaciones = in-
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B ) La financiación como hecho y necesidad económica
Si , artimos de la real existencia de desigual ades económicas en la capacidad de
auto-abastecimiento de recursos, tenemos
que admitir que, si las necesidades en la
economía de consumo y los planes en la
economía de producción exigen tales disponibilidades, éstas tendrán que proporcionarse por medio de alguna de las formas
que brinda el mercado dinerario.
Esta financiación, o esta obtención de recursos, puede llevarse a cabo por la propia
economía ,que la requiere, en cuyo caso estamos hablando de una auto-financiación
(financiación interna), o bien a través de
la financiación externa, si aquellos recursos no pudieran obtenerse dentro de la propia unidad económica. Lo que también es
cierto, y esto resulta evidente ante los ojos
del peor observador, es que el desarrollo
económico, en términos de GURLFXy SHAW,
"se encontraría retardado si sólo tuviera acceso (se entiende la unidad económica) a la
auto-financiación v
, a 11afinanciación directa, y si, en consecuencia, no se encontrasen
involucrados los intermediarios financieros". Y siguen diciendo los mismos autores
, "la función primaria de los intermeE i o s es emitir títulos de deuda propios,
deudn indirecta, solicitando fondos prestables de las unidades económicas excedentarias, para colocar estos fondos prestables
entre las unidades ldeficitarias, cuya deuda
directa absorben los intermediarios" 66).
Parece, pues, claro que estamos creando
ya y perfilando un tipo de sujeto con una
función concreta y determinada dentro del
campo económico-financiero. Este nuevo
ente económico va a poder jugar a partir
de este momento un papel decisivo en o1
crecimiento económico.
Bajo este prisma, aparece todo un abanico de posibilidades en los modelos de crecimiento, para los cuales, al contario de lo
que ocurría con los modelos del auto-abastecimiento de recursos, los medios de fi-

$

(6) John G. GURLEY& E. S. SHAW: Pinawid
Aspects of Economic Development. ?Uie Almaican
Economic Review, september, 1955, pág. 518. Lo
que se encuentra entre paréntesis, es nuestro para
aydar a una mejor comprensión.
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nanciación son un simple dato respecto a
la voluntad o deseo del inversor. Según este
criterio, los medios de financiación se ajustan más a la inversión, de lo 'que la condicionan. No actúan, pues, como plataforma
de lanzamiento para la inversión, como presupuesto básico condicionador de la misma, sino que a través de esos medios se
va a tratar de moldear la misma, adquiriendo forma y dando sentido a aas diferentes allternativas en la planificación económica.
Estos principios de base financiera en la
programación de un desarrollo económico,
partícipes, tanto en la planificación estatal
como en la privada, están exigiendo cada
día con mayor justificación, una sincera dedicación al estudio de su configuración, características y hltimas consecuencias.
Aquella preocupación por el equil2brio
econ6mic0, presente en los autores clásicos
y neoclásicos, está alejándose por completo ,del criterio actual en tomo a la teoría
monetaria como i~mpulsorade un programa
d e desarrollo.

C) La postura tradicional en torno al
tema

Tanto para WALRAS
(7)como también para WICKSELL,MARSHALL
('8) y otros, Za influencia de la cantidad de moneda -lo
que FISHER(9)'ha definido como "M7'-,
sobre el nivel general de precios, marca una
influencia tendente a la estabilidad, que
por sí misma trata de conseguirse. Según
da doctrina clásica, en este juego económico
no caben desajustes, no puede pensarse en
situaciones de superávit o déficit de recursos financieros, ya que actuando el mercado monetario como un juego en libre competencia, el interés como precio del mercado de capitales tenderá a estabilizar el propio sis'tema, canalizando los excedentes moLeon: Ver Note sur la Théorie de
( 7 ) WALRAS,
2a Quantité, en los Etudes d'economie politique a@@quée, 1898.
(8) Ver WICKSELL:
Interest a& Prices, 1936,
traducción de R. F. KAHN del original Geldzins u&
Giiteel>preise, 1898. A. MARSHALL:
Money, Credit
and Commerce, 1923.
(9) Ver I. FISHER:Pwchasing Power of Money,
1911.
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netarios a las economías de producción, y
limando las dificiencias en las de consumo.
Olvidando, pues, la existencia d e un Estado como sujeto económico, reservándole
un pa el de mero espectador, y pensando
que e automatismo económico en los sistemas de libre mercado tiende a la estabialización, intentan los tratadistas clásicos
configurar esa situación de equilibrio automático, como éxito de un sistema en el cual
el tráfico libre de recursos optimiza el empleo de los dsmos.
Pero no acaba aquí el planteamiento de
los autores, sino (que es el propio J. M. KEYNES el $que,preocupándole la función del dinero en el desarrollo, desconoce o al1 menos
omite, cualquier consideración al hecho financiero. Dedicando grandes esfuerzos a los
estudios del comportamiento entre el &orro y la inversión, se limita a eso, excluyendo el hecho financiero y haciendo intervenir, por 'el contrario, #lujos monetarios y comientes de bienes dentro del marco económico que desarrolla.
Sin &nbargo, esa gran preoc~qaciónque
K E Y w siente por los fenómenos del crecimiento econbmico le llevan a tener que per&lar llas bases fundamentales por las que
el sistema está proporcionando ese crecimiento. Para KEYNES,el multiplicador y el
acelerador son dos heobos incontestables e
ineludibles, que están en todo momento
asistiendo a un desarrollo.
De una par,te, el multiplicador que, dada
'la propensión al consumo en una sociedad
(cuanto más alta mayor factor de multi licación) consigue crear por simple
circdatorio de recursos, una demanda adicional #queva a impulsar el sistema económico y que va en definitiva a crear unas
expectativas de euforia, como consecuencia
del mercado de bienes y servicios, que se
traducirá en planes productivos favorables
en las unidades económicas de producción.
Estas expeotasivas, esa demanda adicional en definitiva que el multiplicador va a
originar, llegará al empresario (economías
de producción), traduciéndose en una inversión real capaz de generar nuevos recursos que estGán aportando su grano de
arena en el siguiente escalón, al crear también una capacidad adicional en las economías de consumo. No o;lvidmos a estos

.r
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efectos lo que con las limitaciones que le
son propias, podría significar la ;Ley de
J. B. SAY,de que "la oferta crea su propia
demanda".

D). Rceplunteamiento actual
El mecanismo keynesiano tal y como está planteado, 'depositó durante mucho tiempo la ilusión en ilas mentes de los economistas de haber resuelto todos los problemas y, fundamentalmente, el de los mecanismos monetarios. Esto, desgraciadamente, no bue así. Hoy, a menos de medio siglo
de cuando aquellas afirmaciones fueron hechas, nos vemos oiblligados a reconsiderar la
teoría lteynesiana, haciendo un replanteamiento completo del mercado dinerario,
d
keynefrente a las líneas ~ d monetarismo
siano. Replanteamiento que nos conduce a
admitir y proponer como enfo ue de mayores #garantías,la formulación e una teoría
general de la financiación, tratando de incluir en ella, tanto a los sujetos de 1a f'ma,nciación como a los diferentes medios y sistemas de que se sirven tales sujetos.
Aquella Teoría General que KEYNESoponía a las teorías parciales y parcializadas de
da escuela clásica se convie~teahora en peldaño de oposición para la propia teoría
keynesiana.
Los conceptos sobre masa monetaria y
velocidad del dinero pueden darse en una
doctrina económica Basada en una economía a corto plazo, en la que todos los recursos están ya establecidos y cuya variación resulta poco menos que imposible.
La vdocidad del dinero es una variable
condicionante 'que debemos conocer precisamente por la gran sensibilidad que posee
ante los hechos y factores económicos. Siguiendo a GURLEY
y 'SEIAW,podemos decir
que "la velocidad del dinero odrá variar
a un tipo de interés estzibdeci o, si la preferencia de liquidez es infinitamente elástica. El tipo de interés pod+ variar, a una
velocidad fija, si la pre erencia de liquidez
es de elasticidad cero. Variaciones en la
preferencia de liquidez podrán de hecho
impedir esta relación. Por otra parte, si
tanto la oferta monetaria como la ~ e n t ason
variables, los movimientos en lla velocidad
y en el tipo de interés dependerán de la
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elasticidad en la preferencia de liquidez y
en la eficiencia marginal, así como también
de la propensión al consumo" (10).
Aquí se incluyen ya, como variables, factores que guardan entre sí una interdepeiidencia; pues interdependencia existe, en
definitiva, entre la propensión al consumo
[c=f ( y)], la utilidad marginal de da última unidad monetaria atesorada, y el deseo,
o más que deseo, preferencia poi mantener
unos activos Iílquidos. Cuanto mayor o menor sea la elasticidad en estos términos,
menor o mayor será el movimiento de recursos monetarios a través del sistema crediticio regulado por el mecanismo de precios (interés) con las limitaciones que aquí
estamos señalando.
Didho en estos téiminos, el problema keynesiano parece relativamente simple y fácil de resolver, en tanto controlemos algunas variables. Por el contrario, la situación
es muy otra cuando en el artesonado económico con el que estamos trcibajando, incluimos aquellos factores que parecía ser
a KEYNESse 11ehabían olvidado, entre los
ue destaca la actividad financiera por megio de títulos no monetarios.
En principio, la influencia que ejerce el
grado de elasticidad de la preferencia de
liquidez, en la determinación del precio del
dinero (monetario o no), podemos seguirla
manteniendo. Lo que ha iperdido valor considerable es la amplitud de este principio
cuando en el juego intervienen títulos sustitutivos del pro io dinero, que entran a
cumplir su misi n en el mismo mercado
monetario.
Cuando consideramos da existencia de un
buen número de activos financieros no dinerario~,(que van a actuar como impulsores roara la diversificación de la cartera en
unaLunidad económica, estamos perfilando
la existencia de un recurso no dinerario (títulos), actuando en competencia con otro
anterior y dinerario (moneda) en un mismo mercado.
Si esto es así, las consecuencias que de
este principio se derivan son de mayor importancia que el principio mismo. Al producirse esta situación, al tener el bien ori-

B

(10) Jdhn G. GURLEY&
página 5 33.
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ginario (moneda) un sustitutivo quasi-perfecto en su competidor en e1 mercado (títulos) y, como consecuencia, de la resencia de este segundo, la elasticidad el primero aumenta, tendiendo a infinito; tanto
más, cuanto {mayor sea la relación de sustitui5ilidad del segundo bien (títulos), resrimero (moneda). Y no es necepecto inci ir de nuevo, respecto a la influensario
cia que la elasticidad, hemos diciho tenía en
este camDo.
Las
posi'bilidades de desviación
de la demanda de dinero a otro tipo de títulos, hace que aquélla sea muy sensible a
alas variaciones en las condiciones económicas. Cualquier disminución de precios en el
mercado de los préstamos dinerarios, verá
la oferta de éstos desplazada hacia otros títulos financieros que puedan retribuir mejor a aq~iellosrecursos atesorados.
J. M. KEYNES,sin embargo, parece olvidarse de estas situaciones, y si bien en sus
teorías acerca de la moneda y del crédito
juega un papel importante el sistema bancario, deja completamente en Ja oscuridad
a otras instituciones financieras que actúan
por medio de titulos no monetarios, directos e indirectos, que cada día esthn cobrando un puesto más crucial en el desenvolvimiento económico.
Las dos decisiones básicas, 'que en la economía keynesiana están deteirninadas por
la decisión de invertir y 11adecisión de ahorrar, tanto en do (que se refiere a las relaciones entre sí como a las relaciones entre
ellas y la renta, se explican por KEYNES,
teniendo como criterios de valoración heohos
como el multiplicador, el acelerador, la propensión al consumo, etc., y todo ello enfocado sobre un mercado puramente monetario. En este modelo, pues, una vez más, no
juega papel alguno la función financiera no
monetaria. El1 ahorro y la inversión corresponden a dos tipos de participantes en ia
actividad económica: los ahorradores y los
inversores, que sólo entrarán en contacto a
través del sistema bancario, para traspasar
de mano aquellos recursos monetarios de
los que unos son excedentarios y los otros
deficitarios; ahora bien, recursos de hecho
ya existentes, y no aquellos que pudiera
producir el sistema económico por sí
mismo.
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Se ha podido ver, pues, en el mejor de
los casos, una relación entre ahorro e inversión. Lo que no parece que basta el momento nos hayamos planteado es cuál sea
la razón que determinó ese flujo monetario
de unas manos a otras o, lo que es lo mismo, el porqué se originó la colocación de
fondos prestabies a las unidades (quesequerían didhos fondos.
Hemos intervenido más -dijo KEYNESen
cierta ocasión- en las decisiones de &orrar y de invertir, que en el movimiento
(financiero) de tales recursos.

liH, LA PINANCIACrQN EN M IUNIDADE'S DE CONSUMO Y DE PRQDUOCION

dores de ,la &unciónproductiva, cuando se
dedican a la financiación interna, en cuant o tomadores de tal financiación que son,
se están convirtiendo en deudores de sus
propios acreedores.
A) Memzdo monetado y mercado
financiero
Pero, ¿cómo influye entonces e1 plazo,
el transcurso del tiem o en este mercado
monetario? Sin duda, ras tesis keynesianas
pueden ser válidas siempre que el anasis
se limite a la situación a corto plazo. A
medio y largo plazo, la problemática es
'muy otra, pues comienza a intervenir ya de
forma decisiva ;la variable financiera como
fundamental en la actividad de localización
de recursos.
A estos efectos, pues, cabe decir que si
tuviéramos 'que distinguir el mercado monetario y el mercado financiero, ~odríamos
concluir ue el mercado monetario es al
mercado el dinero a corto plazo y que el
mercado financiero, por contra, es el mercado del dinero a largo plazo.
En este sentido, surge, pues, la distinción
citada por SIMONDentre moneda y ahorro.
La moneda que, tomando la ddfinición de
P. I l a u (TI), es un bien de cambio aceiptado por todos como pago. Y el ahorro, que
tiene a su vez multitud de acepciones; desde el ahorro-reserva (atesoramiento), al &orro creativo ((para inversión), lo definirían
los neoclásicos como la parte de renta que
se conserva en forma líquida y que viene
determinado por d concepto d e prderencia por la liquidez.
Según esta distinción, cabe afirmar que
entre el mercado monetario y el mercado
financiero puede existir, y de hecho existe,
una distinción funcional. Distinción funcional que tiene como base d e identificación,
el tiempo en que se produce: mercado monetario a corto plazo y mercado financiero
a plazo largo.
Ahora-bien, sea cual fuere la situación
'de término ?quepresida estos dos mercados,
y sin entrar ahora a matizar demasiado' en

Podría preguntarse, en primer lugar, si
existe una financiación de las unidades de
consumo. No hay duda, y en este sentido
no merece la pena despidfarrar esfuerzos,
que existe una financiación clara y svidente a las economías de producción, a las economías inversoras. Pero, ¿existe tambih
una financiación semejante, si no igual, para las economías de consumo?
Bajo el prisma keynesiano, el consumo se
financia exclusivamente por la renta. Podrá
haber, y así se aceptaba en ala tesis de KEYNES, momentos transitorios de baja tesorería, pero lo que será muy problemático bajo su criterio, es que se llegue a un endeudamiento de la economía de consumo. La
economía de consumo está poco menos que
condenada a vivir de sus propios recursos,
por razones de incapacidad en la generación de rentas provinientes de los recursos
tomados a préstamo. Es una o inión lógica de quien maneja bien los mo elos monetarios, pero no llega a plantearse un esquema financiero.
Sin embargo, las inversiones, la economía
de producción, tiene como forma de financiación más generalizada, el endeudamiento en forma de empréstitos. Esta opinión es
cierta con el valor relativo que le estamos
dando, ya que de todos es conocida la os?bilidad de financiación con cargo a os
recursos propios, si ;bien en el más absoluVer A. SIMOND:Andyse C~itiquedes Mudeto criterio económico, los recursos genera- les(11)
Théorigzles. de GURLEY
y SHAW, La Haye, 1969,
dos 'que, de bedho, pertenecen a los tene- página
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Pero, ~ c u es~ en
l nuestros días esta relación? En otros términos, destá la concesión
de empréstitos relacionada con da generación de renta, o, por el contrario, condicionada por un concepto mudho más estático,
cual es el del patrimonio?
Naturalmente, no es necesario decir que
los criterios, o mejor, la respuesta a esta
cuestión, bajo nuestro criterio, de trascendental importancia, está subordinada y dependiente en todo momento de las directrices y prácticas de política económica.
La ex, eriencia de H. F. LYDALL
(lQ), COmo resu tado de unas encuestas realizadas
familiares, a base de
sobre los pres~~puestos
investigar gas relaciones entre, por una parte, los activos líquidos y la renta bruta y,
por otra, entre activos líquidos y patrimoB) Determinación del sujeto tomador de nio, !ha sido 1Ia siguiente:
f onclos prestables
En primer lugar, la existencia de una
gran correlación entre activos liiquidos y
La cuestibn que nos planteamos ahora es,
dqué relación guarda -si es ue guarda al- patrimonio. El coeficiente obtenido por LYguna relación- la demanda e estos recur- DALL en este caso era de 1023118.
De otro lado, lla menor relación existente
sos en el mercado financiero, respecto a la
situación personal y diferenciada de los entre los activos líquidos y da renta bruta
sujetos en el más estricto sentido económi- (cokficiente en esta correlación de 10.90i1).
En consecuencia, pues, es fácil deducir
co? O, lo que es 110 miscmo, ¿qué módulo
sirve de base ara la identificación de la la gran influencia que ejerce el patrimonio
capacidad de inanciación en el sujeto to- sobre los activos Jíquidos.
mador de recursos, y hasta qué punto diEsta iduencia a f i r m a LYDALL-no es
cha base determina la cuantía de tal ca- igual1 para los distintos niveles d e patrimopacidad?
nio. Según él, hasta un nivel patrimonial
Parece lógico ensar que, si una de las de 2oi01libras esterlinas, 110sactivos Iíiquidos
preocupaciones el sistema económico es crecen en 3a medida en que lo hace el pala generación de Aal riqueza, el incremento trimonio; lla razón, por tanto, es igual a
de la renta que se originase como conse- uno. Por encima de 9010 libras, el crecicuencia de la financiación, debería ser el miento de los activos tlíquidos se produce
índice ¡básico con que correlacionar la ca- a un ritmo menor que el del patrimonio,
pacidad del sujeto como tomador de em- originándose una diversificación entre acpréstitos. De hecho, esta política de empréstitos en función de la renta a obtener tivos líquidos y activos no líquidos (títullos),
de ellos, ha sido practicada en algunos mo- en la proporción de 1/6.
En este sentido -dice LYDALL-,"parementos, en Alos que se han dado como hechos: a) la necesidad urgente de un rápido ce prob~bie, pues, que la mayor parte
desarrollo, y b) la inexistencia de recursos cuando no toda la relación empírica entre
previos atesorados en manos de las unida- la cantidad de moneda y el tipo de interés,
des inversoras. Pensemos a título de ejem- pueda explicarse suponiendo \que cada secplo en la política bancaria, y concretamen- tor de la economía tiene una razón de lite crediticia, que se practicb en la Repúibllica Federal de Alemania, inmediatamen(12) Ver ,H. F. LYDALL: Inconze, A~setsand the
te después 'del Segundo Conflicto Bélico Denzand
for Money, en la Review of Economics and
Mundial.
Statistics, febrero, 1958, pág.
tales características, nos conviene plantearnos un nuevo problema.
Hemos didho que tanto das economías de
consumo como las economías de producción tienen, en algunos casos, necesidad de
financiación. Las dos unidades econbmicas
mencionadas encuentran esta necesidad motivada por factores diferentes, pero lo cierto es que arnbas van a acudir al meilcado
de la financiación en sentido genérico (ya
decimos que deliberadamente en este caso
no nos interesaba diferenciar entre mercado monetario y mercado financiero), en
busca de recursos para hacer $rente a sus
necesidades. Necesidades que, por el momento, no pueden cubrir con ,los recursos
propios.
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uidez independiente del tipo de inte?&S>,(13,
~ n ' t r nosotros,
6
¿se puede decir que esta
relación "recursos financieros o empréstitos y yatrimonio" se mantiene? 0, por el
contrario, destamos más próximos al criterio de concesión de préstamos, tomando como base la generación de $renta?No creemos que exista una política definida y rígida que regule estas situaciones, combinándose, por lo que en la ~rácticafinanciera puede observarse diferentes situaciones
según el momento y la entidad que actúe
en la mediación financiera.
En nuestro país, tradicionalhente se ha
vivido más digado al patrimonio que a ;la
renta. !La generacibn de recursos como consecuencia de la coilcesión cle un empréstito
era algo que venia a preocupar casi exclusivamente a la economía solicitante del líuido monetario. Al intermediario, al mejiador financiero, le preocupa más el aseguramiento del empréstito que 110sbienes
oder originar este empréstito
que
-a económica receptora. Si esto
en laiba
unida
es así, parece poderse afirmar !que, si bien
estamos desarrollando un juego financiero
en el sentido genérico del término, nuestra
mentalidad es predominantemente monetaxista, con una visión de garantías a corto
plazo, aunque la operación financiera pudiera concentrase a plazo largo.
No tendría sentido si no el aseguramiento crediticio, ue, habitual en las cajas de
ahorros, se udiza menos comúnmente por
la unidad bancaria. Aseguramiento basado
en garantías reales thipoteca o cualquier
otra forma), que afectan e1 Men directamente al cumplimiento de la obligación en
la devoluci6n del crédito.
Hoy se ha dado un ligero viraje en este
sentido. No se trata ya exclusivamente, y
ni siquiera, en primer lugar, de analizar radiográficamente la fioha del activo inmovilizado d e la unidad que precisa financiación. Otros factores han entrado en juego
d e forma decisiva; de una parte, 9a personalidad "strictu sensu" de la entidad o persona individual 'que solicita la financiación

(comúnmente aceptada por los bancos comerciales), y de otra, la presentación y viabilidad económica de Ja operación para .la
que se solicita la financiación (criterio más
arraigado en la banca industrial).
Hoy se codbinan estos dos criterios (personalidad y viabilidad del proyecto), aparecidos no más d l á de un decenio; aunque
;la importancia que han adquirido no ha
conseguido #desplazarpor completo el criterio , atrimonial anterior, $quesigue resentán ose conc~irrentecon los otros os, de
forma no siempre conciliable, , ero garantizando en todo1 caso la operaci n financiera que se concierta.
La combinación, o la mezcla de criteiios,
llega hasta tal punto que, en algunos casos,
se dan todos ellos en una misma operación.
En este sentido, son hecuentes Jos créditos
que, concedidos para financiación de una
instalación productiva (generadores de renta), tienen que ser avalados por personas y
por patrimonios de carácter
Ultimaamente,han apareci o un conjunto de sistemas, destinados todos ellos a la
financiación de las economías de consumo,
con peculiaridades 1 ropias todos ellos, pero con el denomina or común de estar enfocados a ,las economías de consumo.
En este sentido, cabe distinguir dos grandes bloques en Ja financiación: de una parte, los fondos prestábles a la unidad económica en sí, en consecuencia, no vinculados
a un uso determinado; de otro lado, 30s
fondos prestables lque lo son, no a la persona, sino a un uso determinado que se va
a dar a los mismos.
Entre los primeros se han divulgado mucho los empréstitos personales, de reducido
montante, y que toman la configuración
práctica de préstamos sociales. Entre los segundos, con independencia de las ventas a
lazos, que, en #definitiva,son una forma
(Ie financiación, se han desarrollado sensiblemente, ;las financiaciones .para la adq~iisición de viviendas (normalmente con garantías hipotecarias, si ia financiación procede de terceros, o con reserva de dominio
cuando financia el propio vendedor), así
como para adquisición de v&ículos-autombviles (en este caso, por medio de cam(13) H. F. LYDALL:bcome, Asset and &he Demdnd for Money, en la IReview mof Bconomics & Sta- biables aceptadas y garantías en el aseguramiento a favor del acreedor).
ristics, febrero, 1958, pág. 8.
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Estos autores han tratado recientemente
de marcar un nuevo peldaño en 11a actividad económica, poniendo un claro énfasis
en el hecho financiero como tal y en las
personas que manejan estos recursós financieros, su comportamiento y forma de
merar.
Como también ocurría con LYDALL,
estos
autores afirman que "la demanda de moneda está ligada al patrimonio; su originalidad, no obstante, reside menos en la conen los caminos
clusión a la aue llegan.' aue
I
por dos que lllegan, y 'en el esfuerzo de conceptualización que ha venido a fundamentar hoy las bases de .una teoría monetaria
moderna" (14).
Diohos autores, partiendo de unos datos
básicos en Estados Unidos entre 1~80~0
y
19510, han intentado llegar a una justificación en cuanto al movimiento de los awectos que hemos citado con anterioridad: tales como el crecimiento del endeudamiento
de un lado y 'la lmotivaci6n del comiportamiento del tenedor de fondos prestables, de
otro; así como el análisis de la &unciónque
desarrollan los diferentes sujetos económicos que se mueven en el marco financiero.
Las conclusiones a las que llegan, son dos:
de una parte, la existencia de una demanda
de activos primarios por parte de los aho-

rradores, y que corresponde a la emisión de
tíhdos por los sujetos económicos que precisan una financiación; de otra parte, una
preferencia por la diversificación del patrimonio de estos sujetos a medida que el mismo se incrementa.
y SI-IAWpretenden, coTambién GURLEY
establecer relaciones enmo lo hizo LYDALL,
tre ;la ca~acidadde endeudamiento v el DaI
trimoni6 y entre aquélla y la renta.
Consideran ue el endeudamiento en sí,
o la posibilida del mismo, no está necesariamente ligado exclusivamente al vol~imen
de renta y al volumen del atiimonio. Esta
relación depende de tres actores: en primer lugar, la relación entre empréstitos y
endeudamiento; en segundo término, la relación entre endeudamiento y renta; y, finalmente, la tasa de crecimiento de la renta. Ellos afirman que en 'la medida en que
la relación "renta-patrimonio" permanezca
estable, la razón entre ca acidad de endeudamiento y patrinionio dependerá de estos
mismos factores. Toda variación que se rproduzca en la relación "renta-patrimonio" será un nuevo factor que intervendrá en la
determinación de la razón "endeudamientonatriinonio".
Planteado el panorama en este aspecto,
el modelo keynesiano se nos complica a1 introducir en el mismo una variedad de activos, que persisten y se desarrollan en el
mercado, en concurrencia con la moneda.
Tan es así, que GURLEY
y ~ H A Westiman
que "una teoría del interés y de la renta,
teniendo en cuenta Ja acumulación de la
deuda y #laintervención de los intermediarios no bancarios, es un instrumento más
útil !que la teoría de la preferencia por la
liquidez a corto ,plazo" (1'5).
Insisten más todavía GURLEYy SHAWen
cuanto a romper con el criterio básico de
preferencia por la Jiquidez, establecido en
el análisis keynesiano, y en otro lugar dicen: "es previsible una ruptura más decisiva con la teoría de la preferencia por la Mquidez. La liquidez no es 11aúnica caracterisrtica que distingue los bonos (dinero) de

(14) Aiain SIMOND:
Analyse Critique des Modeles Théoriques de Gurley et Shazu. Publications de ila
Facuilté de Droit et 'des Soiences Economiques de
Grenoble, Mouton - La Haye, 1969, pág. 32.

(15) Alain SIMOND:
Anralyse Critique des Modeles Théoriques de Gurley et Shaw. Publications de ila
Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Grendble, Mouton - La Haye, 1969, pág. 22.

Ante esta variedad, pues, sería conveniente, aunlque imposible de abarcar en este estudio, llegar a determinar, si es que claramente existe, el índice de correlación entre la capacidad de ser financiado y el patrimonio, la personalidad y la renta; viendo incluso, si la "personalidad", en el sentido financiero que hemos dado a11término, no estará de alguna forma condicionada y determinada i o r las otras dos variables, patrimonio y renta.

IV. MEDIOiS DE FINANtC1,AC'I'ON
A)! Aspectos teóllcos: El análisis de
GURLEY
y 'SHAW
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Vemos, pues, que toda una variedad de
títulos nuevos aparecen ante el analiSta como .consecua~ciade un planteamiento a ;largo plazo del tenómeno de la financiación.
Si los activos primarios eran aquellos títulos que se emitían or la unidad ecan6ue precisaba flnanciación, los actimicain irectos serán aquellos títulos que se
vos
emitan por los intermediarios financieros,
con d fin de obtener recursos 'que después
se trasladarán como financiación a las unidades que pudieran precisarla.
Estos títulos indirectos pueden, a su vez,
ser activos indirectos monetarios, que corresnonden a la moneda metálica 0 fiduciaria, y que san los ,que crean ( emítasenos el término) los intermediarios 1 ancarios,
y aqueillos otros, los activos indirectos no
monieta?.ios, [que corresiponden a intermerios no bancarios, y que se resumen en títulos a corto, m'edio y largo plazo.
Siguiendo Ja terminología de Gurley y
Shaw, teniendo en cuenta la 'exigibilidad
de los títulos, éstos pueden olasificarse en
títulos de exig3biIidad primaria, Sos cuales
entran a formar parte en 'el mecanismo de
pagos y que, en 'esencia, son la moneda y el
dinero como constituyentes básicos del activo primario; los de exigibilidad secundaria, que están muy próximos a los anteriores, que corres onden a los ahorros líquidos
o quasi-mone a, y (quecomprenden 110sdepósitos en cajas de ahorro, Bonos del Tesoro, y cualquier título que, teniendo estas
mismas ca~acterísticas, se acepte tambiéa
en ,el mecanismo de pagos; finalmente, los
títdos de exigibilidad terciaria, comprenden los activos indirectos no monetarios, d e
una parte, y, de otra, los recursos financieros para inversibn por parte de las economías de consumo, así como la autofinanciacibn de las empesas.
Planteado en estos términos el mercado de
títulos en el marco financiero, czbe preguntarse de qué dependen ;los determinantes de la demanda de estos activos indi(16) Jdhn G. GURLEY& E. S. SHAW: F k w c i ~ l rectos no monetarios. Según Gurley y
AJIpem of Economic Development. 'Ilhe American Shaw (N), los determinantes podrían ser:

las otras alternativas posibles en los activos
financieros. 'Cada intermediario financiero
ofrece sus pro ios productos particdares
(tíhilos)~sil p66lico. Estos productos son
competitivos con el dinero. Podrán ser más
o $menoslíquidos que el dinero, pero poseen, sin embargo, una caracteristica de
seguridad, que el dinero no. El producto
(títulos) es coqpetitivo con la moneda en
sentido estricto, ofreciendo menor liquidez
quizá, ero ofreciendo, por otra parte, segunda$ interés, aseguramiento y otras características. A Sa vista del incremento en
la vai5edad de los activos financieros parece adecuado abandonar el criterio de la
llilquidez como iedra angular de la teoría
del interés" (iff.
E notro ~l~igar,
siguen diciendo GURLEY
y
SI-,
que "m una posición estática, s&lo
se ofrece y se demanda bonos y moneda,
deteiminándose por esta concurrencia un
tipo de interés. .. La diferencia entre los tipos d e interés de los bonos directos, en estas alternativas, #depende, en general, del
grado en ue tanto los bonos como la moneda pue an ser sustituidos por otros activos financieros" ('17).
Todo esto está, naturalmente, ligado de
forma directa al período en (que la operación se redice: "en un análisis a largo plazo sería un error suponer que (elcrecimiento óptimo: de la oferta monetaria sea una
simple funciOn (detendencias en la renta o,
incluso, d e la renta y 110sdbbitos. El necesario: crecimiento en las dispon5bilidades de
la oferta monetaria podrá ser alto o bajo,
, ositivo o incluso negativoj dependiendo
%l crecimiento de la renta, de la parte de
los gastos financiados desde el exterior, del
crecimiento m la demanda de activos financieros indirectos por las unidades de consumo ahorradoras y del desarrollo de los intermediarios financieros, cvyos déjbitos indirectos (títulos indirectos de deuda) son
competitivos con la moneda" (TE+).
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Economic Review, september, 1755. pág. 527.
(17) John G. GURLBY& B. S. SHAW: Fina@c?al
As$ects of EcomomZG Development. The American réntes! son nuest~os, apuntados para mayor comprension.
Economic Review, september, 1955, pág. 528.
(19) Aain SIMOND:Analyse Critique des Modec18) Joihn G. GURLFX& E. S. S H ~ W :Op. cit.,
página 531. Los términos que quedan den,tro d d pa- les Théoriques de Gzlrley et Shaw. Publications de b
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el nivel real de renta (recordemos que a
mayor nivel, menor utilidad y mayor deseo
de diversificación); 110s activos financieros
en cartera, los cuales hay que considerarlos
no sólo en la cantidad, sino también en la
clase; el tipo de interés para los títulos primarios y el tipo para ;los depósitos que paga
el sistema monetario; el tipo de interés ra los depósitos, que pagan los interme arios no monetarios; y la tasa real de rentabiIidad del capital; así como también Ba razón entre e1 endeudamiento primario d'e las
unidades 'de consumo y los activos reales o
inmovilizados.
Estamos a estas alturas utilizando, ya habitualmente, los conceptos y 110stérminos d e
intennediarios financieros. i cuál es la misión de cestos intermediarios iinan~cieros?
realmente desarrdllan una función del
sistema económico? Con Gurley y Shaw, diríamos que "la primera función de los intermediarios financieros es comprar títulos
primarios a <lasunidades que precisan de
financiacibn y lmitir deuda indirecta a las
unidades en superávit" (80).
De esta forma, pues, la función básica
de un intezmediario financiero está en incitar a las unidades ahorradoras para que
'sus fondos prestables se dediquen a través
del cauoe de ;la mediación a financiar aquellas unidades económicas que precisan de financiación.
Estos intermediarios pueden ser bancarios o no bancarios. Los segundos sobre todo están día a día ganando importancia en
la {unción financiera a medio y largo plazo.
Lo que los intermediarios no mon~etarios
pueden reallrnente ofrecer como aportación
nueva al sistema econ6mic0, frente a aquello que ofrecía el intermediario monetario,
es un especial poder de acción que tienen
para, de forma más eficaz, 1oca;lizar los recursos prestables en esas economías en superávit y colocar tales recursos en las economías financieras con presupuesto deficitario. E n definitiva pues, 10 que están creando es un (equilibrioindirecto de capitales

8"

Faculté de Droit et des Sciences Economiques de
Grenoble, Mouton La Haye, 1969, pág. 94.
(20) Jotn G. GURLEY& E. S. SHAW:Money in a
Theory of Pinance. The Brookings (Institution, Washington D. C., 1960, pág. 192.
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que nos hace pensar, desde un ángulo macro-económico, que "nos estamos convirtiendo en deudores de nosotros mismos" (21).
Las más de llas veces, esa eficiencia a que
hemos aludido antes, de 'las entidades no
monetarias, está silviendo de acicate para
acrecentar las disponibilidades de ahorro
y por (ende de inversión. Como han dicho
Gurley y Shaw, "las técnicas de mediación,
tienden a elevar dos niveles de alhorro y de
inversión y a distribuir de una manera más
eficaz dos ahorros entre las oportunidades
de inversión" t22i)).
Ahora [bien, conocemos perfectamente
que los bancos, en el desarrollo de su propia
actividad, crean un dinero que tiene influencia decisiva dentro del sistema económico.
El multiplicador bancario es a la oferta
monetaria lo que le1 efecto rnultiplicador
ejercido sobre la función consumo, es a la
total problemática del ciclo económico.
Pero la cuestión ahora es otra. tienen
también los intermediarios financieros una
capacidad semejante a tla de los bancos para la creación de recursos grestables? Silguiendo a Gurley y Sahw: ni los bancos
ni dos intermediarios crean fondos prestables. Esto es una prerrogativa de las unidades de consumo con rentas excedentarias.
Ambos, bancos y otros intermediarios, tienen capacidad para crear formas especiales
de activos financieros que gas unidades en
superávit deben acumular como resultado
de $lasrestricciones en sus gastos" (23).
Si esto es así, la importancia que el intermediario financiero está adquiriendo en
nuestro sistema económico crece más y más,
debiendo por ello dedicarle la atención que
merece.
El intermediario no bancario, por otra
parte, ha proliferado en los últimos tiempos,
como consecuencia de da mayor dimensión
de las unidades que precisan financiación,
(21) John G. GURLEY& E. .S. SHAW: Financia1
Aspects of Economic Deuelopment. The American
Economic Review, september, 1955, pág. 52 1.
(22) GURLEY& SHAW: Money in a T h e o ~ yof
Pinance. The Brookings I~nstimtion,Washington D. C.,
1960, pág. 196.
(23) Jdhn G. GURLEY& 8. S. .SHAW: P i n a n c g
Aspecbs of Economic Deve1ofimen.t. 'Ihe h e r i c a n
Economic Review, septem'ber, 1955, pág. 52 1.

Revista Española de Financiación y Contabilidad

276

así como resultado de la mayor actividad
dentro del sector financiero.
Es más, no se ha limitado el sistema económico a albergar o proteger a los intennediarios financieros, sino que 61 mismo ha determinado la aparición de f6imulas de financiación inteimedias, que han
arecido,
en
se han perfilado1 y se han multip 'cado
un tiempo verdaderamente inconcebible.
El análisis que hacen Gurley y Shaw del
sistema financiero está más enfocado al sujeto y a la financiación en sí como Bedho,
que a 110smedios lque se utilizan para llevar
a cabo esa financiación.
Se preocupan más los mencionados autores del ente financiero como tal que del medio del ue éste se vale para llevar a cabo
una me iación financiera. En nuestra economía han nacido, de forma relativamente
reciente, unos medios de financiación ue
no porque vayan haci6ndose ~opulares%eben huitarse a la consideracion económica
que de por sí les pertenece. Estos medios a
que estamos haciendo referencia ahora, son
las múltiples tar'etas de crédito que actualmente utilizan os i~~termediarios
financieros, y sdbre las que qiiisiéramos hacer algunas consideraciones, dado que el aumento
en le1 número de las mismas crece con una
aceleración verdaderamente so~rendente.
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B ) Medios de financiación no bancarios,
presentes en el mercado.

1) Las taq'etas de crédito
dQu6 son las tarjetas de crédito? En iprincipio, y en fanto no este perjudicada (MI
como consecuencia de una insolvencia Q
un descubierto, ala tarjeta de crédito está
siendo !hoy un medio de pago. Medio1 de pan
go lque establece una relacibn obligacional
enke el intermediario emisor de !a tarjeti
v el suministrador del bien que crea <laobli.
gatoriedad, y aue es el acreedor real. Ni.
guna relación de vínculo oibligacional exist e entre el titular de la tarjeta o acreditado
(24) Otargamos aquí al téíimino "perjudicada", el
valor que el Derecho Mercantil concedería con el
mismo vocablo al documento ejecntivo, que ,dejara de
serlo como consemencia del incumpiimiento en alguno de los requisitos procesales esencides.

y aquel acreedor en la relacibn de transmi
sión.
La tarjeta de crédito, si bien en términos
genéricos decimos 'que es un medio de pago, conviene pensar que 110 es realmente,
pero con algunas limitaciones. Limitaciones
que son, de una parte, en cuanto a la cantidad a financiar por operación individua~lizada,y de otra, en cuanto a la necesaria
identificación previa del tomador de la tarjeta, que se va a convertir en acreedor real.
Entre estas tarjetas de crédito, cabe distinguir tres grupos. De una parte, !las emitidas or los bancos, que utilizan fondos
presta les c m cargo a su propia liquidez.
En este caso, el banco es un intermediario
que está ejerciendo una función no estrictamente bancaria.
Otro tipo de tarjetas son las emitidas , or
los suministradores de bienes y servicios.gn
este caso, la configuración de tarjeta no es
más que la realización de una venta con palazada que, en definitiva, les una forgo e financiación a la unidad compradora
ma
del bien. La función de dla tarjeta en este
caso, es la identificación de la persona acreditada, que en el acto recible la financiacibn
para !la compra del producto de que se trate.
Donde mejor se puede encontrar la mediación es en llas tarjetas de crédito emitidas por entidades especializadas en el sistema, cuya misión consiste en facilitar un
medio de intercambio no monetario, por el
cual obtiene un beneficio como' retribución,
en función del voliimen financiado y, en
algunos casos también, dgendiendo del número de tarjetas puestas en~circulación.
En es~teúltimo caso, d intermediario no
vende por si mismo, como ocurría con las
itajetas emitidas por los suministradores
de bienes y servicios, ni tampoco ejerce m
parte da función bancaria por medio del
descuento de efectos del vendedor, como
podría ocurrir en los casos de tarjetas emitidas por entidaeds bancarias. Aquí, la sctividad básica de la entidad emisora de la
tarjeta es estrictamente la de mediación financiera. Lo que hace éste intermediario,
es absorber una deuda por medio de un título de endeudamiento indirecto a terceros,
cuyo título, a su vez, es instrumento de pago en manos del primer acreditado o emisor de la deuda directa.
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La flexibilidad y operatividad de estos
medios deteminan su multiplicación en los
momentos actuales, de forma que, de continuar el proceso de aceleración en que se
están desairrwllando, no es arriesgado concluir que, ya a plazo medio, gran parte d e
las unidades de consumo que hoy utilizan
el sistema tradicional de autofinanciación
con cango al llíquido propio, se desplazarán
hacia la financiación por tarjeta de crédito.
A titulo puramente de consideración, merece la pena dejar aquí planteada una idea
fundamental: ¿cómo puede este sistema de
financiación por tarjeta de crédito1 Iliegatr a
obstaculizar o contraponerse a ~Iasdirectrices básitcas de la rpolítica monetaria interior
v exterior en un ~ a í s Ya
? sabemos aue hov
iarecen de imporiancia, pues si bienion n;merosas las que hay en circulación, no marcan todavía un claro impacto dentro de la
oferta monetaria tota'l de nuestro país. Pero
baste contemplar yaíses vecinos para establecer una prevision de cuáles son llas tendencias futuras en este sentido y hasta qué
punto este medio de financiación, que hoy
en España está poco menos que comenzando, no será en breve plazo un potente medio
de financiación que influirá de forma decisiva en la ~ d í t i c amonetaria del oaís.
Pensemos &e si bien el volumen financiero que están moviendo las tarjetas de
crédito a que hacemos referencia, no es hoy
en el interior de cuantía considerable, sí en
cambio, empieza a adquirir importancia la
parte corres ondiente a pagos en el exterior
sor medio e tales tarietas. Y en este sentiho, nos preguntamos, '¿en qué forma coormdina su actividad la tarjeta de crédito como
medio de pago en el exterior, con la normativa vigente reguladora de la disposición
.de divisas en el exterior para atención de
gastos personales? Cuando los medios de
pago en el exterior se controlan con una rigidez bastante acusada, como ocurre en este caso, parece contradictorio e1 que pueda
existir un medio de pago que, teóricamente
al menos, no tiene limitación alguna en
cuanto a la cantidad de dinero gastado en
3a totalidad de operaciones.
Ya hemos dicho que, el único límite existente en algunas de ellas es el montante
ipor operación individualizada, pero en modo alguno hace referencia a la totalidad de
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operaciones que puedan llevarse a cabo en
un período determinado y en un área geográfica en que 'la tarjeta pueda ser utilizada.
Creemos que estas y otras consideraciones ha'cen de las ,tarjetas de crédito un punto interesante para dedicarles una atención
preferente con algún momento, con e1 fin
de conocer a través de estadísticas ciertas,
el volumen que su capacidad financiera
significa sobre el total movimiento financiero del aís, así como hasta qué punto
puedan co aiborar o entorpecer #la política
monetaria en nuestro campo de acción economica.

7

2)' El "leasing" - otra fó~*mulade financiación
Como antes, tampoco aquí estamos contemplando ni al intermediario ni al hecho
financiero en sí. La financiación, como obtención de unos resursos prestab~lesy canalización de los mismos a las unidades que
precisen de tal financiación, responde, en
cualquier caso, a los mismos principios. Lo
que es distinto aquí es la fórmula empleada
para financiar, como en las tarjetas era e1
medio por el que realizaba la financiación.
El leasing como nueva figura de financiación en nuestro país, está apareciendo no
siempre desprovisto de una anarquía en su
contorno.
En este caso, la financiación actúa exclusivamente s ~ b r ecapital inmovilizado, bien
sea bienes de equipo, solares, contribución
de inmuebles, etc., etc. En general, pues ya
decimos que no siempre el perfil1 que delimita leasing en España es unánime, la operación se hace en base a unos bienes claramente identificados, a unos precios definidos, y el intermediario que administra la
f6rmula leasing ofrece, según los casos, un
sistema de anualidades constantes, por las
cuales la entidad que ha precisado la financiación, a través de esta cuota anual,
amoi-tizará el crédito oprincipal), objeto de
financiación, con el premio de administración que pudiera corresponderle, así como
los intereses devengados por el mismo, quedando como propietario liberado de cualquier carga al término del plazo establecido
en el acuerdo leasing.
Naturalmente, el leasing de por sí tiene
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ue ser flexible a fórmulas diversas, ya que
&versos son los bienes a financiar, así como
la cuota de la financiación. Flexible en fin
de cuentas, porque cada financiación, teniendo en cuenta (queno recae directamente como objeto de estudio sobre la persona
o entidad jurídica ue precisa de los recursos, exige un estu ro de esos bienes sobre
los lque la f6imula leasing va a recaer, sobre sus amortizaciones, sobre (dvalor residual, etc.
Es, , ues, una fóxmula de las que llamaríamos e financiación real, en d sentido de
que le1 leasing les concebible exclusivament e sobre ibienes, de suyo, productivos (ten a o , edificaciones, instalaciones, etc.). No
es conoebible un acuerdo leasing, 'en su criterio más estricto sobre capital circulante.
En algunos casos, y esto sobre todo ocurre 'en aquel tipo de actividades donde le
creatividad técnica es muy acelerada y donde la amo~tizaciónde equipo por dlio tiene
ue ser muy rápida, 'el leasing adquiere una
?óimula semejante a la d i h a , pero en la
que el va~lorresidual al fin del gmíodol por
el que 'el acuerdo se establece, queda propiedad de la compañía leasing, en vez de
pasar a favor de la unidad financiada.
Con ello podemos decir, pues, que la flexibilidad con que o-pera el leasing 'es nota
distintiva de su propia configuración. Que
siempre que la financiación recaiga sobre
Menes, se podrá estudiar una fórmula u
otra que sea capaz de llegar a coordinar los
intereses del intermediaiio financierol y de
la unidad que precisa de financiación. Sme
podrá, como consecuencia, 'desde prolongar
d plazo de amortización, aumentando significadamente 'el tipo de interés, hasta establecer un interés más bajo, quedándose la
compañía leasing con el vdor residual. Pero, en cualquier caso, será siempre una típica fórmula de financiación que estará ahí
en concurrencia con la actividad financiera
bancaria, si bien recayendo de forma casi
exclusiva sobre bienes reales.
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3) Otras figuras afines

En el campo financiero, además d e dos
intermediarios puros, como son, los i n k mediarios financieros no bancarios, las tarjetas de crédito, y el leasing que hemos vis-

to hasta ahora, aparecen también una serie
de figuras verdaderamente intesrdacionadas con estos intermediarios financieros,
hasta $elpunto que en mudhos casos se les
llega a confundir. merece, aun ue sea a título puramente pasajero, dejar as aquí expuestas como una primera aqortación 'en este ?trabaio.
En cita línea, se ha hablado con cierta
difusión de Zos intermediarios financieros
no bancarios, identificados como "rl:ondos de
inversión" y "factoring"
1En nuestra opinión, tanto unos como
otros distan mudho de ser internediarios financieros.
Y decimos (que distan de ser intermediarios financieros, porque la actividad de financiación supone una ruptura en la relación obligacional entre deudor primario y
acreedor hltimo, interrumpida esta re1ació.n
por la presencia de un tercero, intemediario, lque se ha erigido frente al uno como
responsable de Za deuda (deuda indirecta)
y hacia el otro como acreedor de su propia
deuda di~ecta.
En los fondos de inversibn y en el factoring, no se produce esta situación. Existe
realmente la cesión de unos recursos, pero
no . roduciendo un endeudamiento, sino a
dts o de depósito para administración. Los
fondos como el factoring, si bien entre sí no
están intenelacionados, tienen como nota
común el que ambos administran una carpacidad financiera, y de esa administración
responden ante las entidades que han cedido los fondos pnestables: en los fondos con
un patrimonios exclusivamente mobiliario, y
en el factorhg con una gama más amplia
de, administración de la capacidad financiera en e1 sentido más lato del t6imino.
Pero en nuestra opinión, convienle dejar
bien patente que en ninguno de los dos casos se está produciendo una mediación financiera. Prueba de ello es que no existe
un interés por el capita1,prestado a pagar
al intermediario, puesto que no se ha llegado a efectuar este (empréstito. Lo que sí
existe en los dos casos es un premio rpor administración creemos ~ o d e decir
r
aue éste
es el concqto) y que &be un sujeto como
retribución a su actividad administradora.
Algo semejante ocurre a ciertas sociedades divulgadas 'en Francia, que tienen co-
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mo objeto !a administración de pequeños
pa.trimonios
E l sistema de éstas, que quizás algún día
también arraigue en nuestro país, es muy
semejante al de 110sfondos de inversión, pero así como aquéllios limitan SU actividad en
d campo de 10s valores mobiliarios, las compafiías francesas a ue ~aeemosreferencia
tienen como base l e actuación, cualquier
de patrimonio, tanto mobiliario como
inmobiliario.

V. CONSIDIEMCIlONES FlNALIES
De todo do dicho, arece poderse deducir
con absoluta cdanda , que la regulación del
mercado financiero no se debe limitar a la
ordenación del mercado monetario.
En modo alguno hemos pretendido marcar una pauta ariginal, sino tan sblo hatar
de, en nuestro país, hacer algunas
consideraciones y perfilar unas kteas
de anaisis,
haciéndonos eco de las nuevas directrices
de doctrina m m e t b a , que ya han aparecido de alguna forma en e1 exterior.
algunos momentos, y
ha qudado
escrito, hemos renunciado a acepta^ tesis
tajantes de estas doctrinas. Pero, al menos
en su
teórico generd, creemos POder afirmar que merece la pena conocer la
existencia de las mismas y la iq0dancia
que puedan llegar a tener en nuestro propio sistema.
Sin tratar de ser ,e~aUstivos,
hemos qortado aquí unos
unas características
y líneas del mercado financiero en que nos
estamos moviendo a diario, que, apñmafaciem,
indicar la conciencia de estudio y dedicación al mismo de babajos bim
autorizados.
Bastaría dejaTplanteada aquíla necesidad de considerar el fenómeno financiero
como un fenómeno económico de ibase, Habríamos cumplido el propósito que en su
momento nos habíamos fijado, si después
de esto. se pensara al menos, que la h a n ciación está adquiriendo magnitudes verdaderamente insospechadas. Que por ello, no
es una faceta que pueda permanecer oculta
o, cuando menos, arrinconada a las consideraciones d e quien tienen en sus manos la

1

responsabilidad del obrar político-econ6mico de un país, en vías de desarrdllo en cuyos trances da política monetaria y finmcima está llarnada a jugar ;p-d de protagollista.
Pensar (que unos recursos financieros de
tzl grado, están en las manos del país, &Suestos a hacer frente a las necesidades de
!financiación, a tanto c m o estar
sobre una riqueza en potencia que generará
una renta, si es que aquellos recursos se encauzan dentro de unos criterios d e politica
económica.
Hemos tratado de ~ e u n i raquí, desde la
6eoría del lequili~brioclásico, pasando por la
de aepes, y llegandoal
riente financiero de &.ley y .haw. Mi está toda una teoría y toda la evolución de un
concepto básico d e la economía, que irá
cubrmdo más y más infierés a medida que
vayan creciendo las magnitudes económicas,
tanto en el concepto institucional econhniCO,
en geográfico.
A mayor dimensión se requieren mayores
recursos, a mayores recursos mayor financiación, y a mayor financiación mayor núque puedan
mero de unidades de
~ r y o r c i m a r10s ~-ecwsosque la financia@10nprecisa. Ea toda esta =cena, y si ate
Panorama es cierto, no a necesario elaborar demasiado el razonamiento para concluir que, cuanto mayor
haya en el
ahorro, mayor necesidad tendremos de un
ente coordinador y canalizada d e este Aorro hacia la economía de inversión. O sea,
estamos hablando, naturalmente, de la necesidad cada día más de ese intermediario
financiero que va a resolver a la economía
en déficit d terrible problema de dónde
obtener los recursos que precisa para su
financiación, tratando al mismo tiempo de
acelerar el proceso de a ~ ~ d a c i de
ó nfondos prestables en las economías excedenta"as, Para fines semejantes.
'Creando así, entre unas Y otras
flujo
financiero con movimiento de recursos adicionales, que no se hcibría producido d e no
ihaber existido la mediación.
De esto, a cómo el control financiero puede llegar a suplantar el control monetario,
no media más que un paso.
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