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Aun cuando por su profesión conocen 

ya una buena parte de la mecánica de los 
bancarios, resulta obligado no sólo 

por la inquietud científica, sino por un ele- 
mental planteamiento práctico, reconsiderar 
a modo de meditación el papel que juega 
la Banca en la economía de Occidente, por- 
que a veces los hábitos de trabajo nos ha- 
cen olvidar nuestro concurso al progreso 
social. 

La Banca privada es el principal impul- 
sor de la actividad económica, y su actua- 
ción tiene una influencia decisiva en todo 
el moderno proceso de desarrollo. La re- 
percusión de la Banca en nuestra actividad 
particular, en nuestra vida diaria, quizá 
sea lo suficientemente conocida de todos, 
pero no conocemos tan claramente las fun- 
ciones que cumplen para el conjunto de la 
economía esos millones de lazos que se 
establecen entre los bancos, sus clientes y 
todas las operaciones comerciales. Esto es 
lo que da lugar a que muchas veces se 
sienta cierto temor, cierto misterio, incluso 
cierta fe, en los bancos, los banqueros y el 
dinero. Dinero que si es fuente de tantas 
bendiciones para la especie humana, se con- 
vierte también, cuando no se controla ade- 
cuadamente, en una fuente de peligros y 
de confusiones. 

Haremos un somero análisis histórico 
partiendo de lo que ha sido una economía 
de cambio hasta llegar al momento actual, 
analizando la función que cumple la Ban- 
ca. Nuestra economía actual es una eco- 
nomía de cambio. Ello quiere decir que 
existe todo un proceso de cambio debido 
a que las unidades económicas se especia- 
lizan, dentro de un proceso productivo, en 
la producción de bienes y servicios ; es de- 
cir, se opera en forma muy distinta de lo 
que era una economía de tipo autárquico 
o cerrada en donde cada unidad económica 
era autosuficiente para sí misma. 

EL DINERO Y EL CREDITO 

Nuestra economía, además de una eco- 
nomía de cambio, es una economía mone- 
!taria, lo cual quiere decir que la indivisi- 
bilidad de los bienes obligó a sustituir el 

trueque directo de bien por bien por el 
trueque indirecto; dicho de otra forma, el 
cambio de cosas por cosas, de acuerdo con 
las necesidades de los sujetos económicos, 
por el cambio de cosas por un bien inter- 
medio. Este bien intermedio, de general 
aceptación, es el dinero, cumpliendo su 
primera función como instrunzento de cam- 
bio. Pero muy pronto pasa a cumplir una 
segunda función como medida de valor o 
unidad de cuenta. Todo bien o servicio 
viene medido haciendo su referencia al di- 
nero, y de aquí surge la relación entre el 
dinero y los bienes, es decir, los precios. 
Las ventajas que el dinero tiene en la econo- 
mía son notorias. Permite una producción 
más especializada, una dimensión de tra- 
bajo y, por tanto, una mayor productivi- 
dad. Hace además posible una acumulación 
de riquezas gracias a lo cual se puede sus- 
tituir un consumo presente por un con- 
sumo futuro, es decir, hace posible el aho- 
rro. Pero nuestra economía, además de 
cambio y monetaria, es una economía de 
crédito, que en muy pocas palabras puede 
definirse como una economía donde exis- 
ten relaciones de crédito, entendiendo que 
una relación de crédito existe allí donde el 
propietario jurídico de un bien no coincide 
con el propietario económico del mismo. Si 
una persona presta a otra dinero y esa se- 
gunda persona compra un bien, esta segun- 
da persona es el propietario jurídico de ese 
bien -porque en él inciden todas las iacul- 
tades dominicales que caracterizan el dere- 
cho de propiedad-. Pero ¿de quién es la 
sustancia económica de ese bien?, será de 
aqiiel que ha prestado el dinero. Pues bien, 
nuestra economía actual está tupida de re- 
des de crédito en donde los propietarios 
jurídicos y los propietarios económicos de 
los bienes no coinciden. 

Este crédito es causa y a su vez efecto de 
que todo el proceso de creación y destruc- 
ción de bienes y servicios se vea multipli- 
cado en el transcurso del tiempo. El papel 
que juega actualmente el dinero en una eco- 
nomía moderna y de crédito ya no es de 
simple instrumento de cambio ni de sim- 
ple medida de valor, es un instrumento de 
creación y de distribución de la renta y 



596 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

de la riqueza, o sea lo que algunos econo- 
mistas llaman el dinero-renta. 

Cuando se inicia el estudio de la econo- 
mía, lo primero es rasgar esa especie de 
velo monetario que envuelve la mayor parte 
de las operaciones comerciales para com- 
prender el mecanismo en términos de bie- 
nes y servicios. Algún economista llega 
más lejos y propugna rasgar el velo mone- 
tario, incluso en términos de sacrificios y 
satisfacciones. Ahora bien, la importancia 
que tiene el crédito en nuestra economia 
actual es tal que la mayor parte de los 
medios de pago son consecuencia del cré- 
dito, lo recíproco no es cierto, pues no todo 
crédito es dinero, como veremos. 

LA MONEDA 

Para ello vamos a hacer una pequeña 
síntesis de la evolución del dinero .m@- 
cancía al dinero1 de pleno contenido y de 
éste al dinero signo. Analizando cómo el 
dinero signo puede ser a su vez dinero legal 
o común (ejemplo, el billete de banco) o 
dinero bancario, constituido por depósito a 
la vista y disponible mediante cheque o 
transferencia. La totalidad de estos medios 
de pago, dinero legal y bancario que posee 
el sector bancario, es decir, todas las uni- 
dades de consumo, todas las unidades de 
producción y el sector estatal, es lo que 
constituye el volumen monetario de un sis- 
tema económico. Tanto este volumen mo- 
netario, como su distribución entre las uni- 
dades económicas, cambia en el transcurso 
del tiempo, porque los créditos, que repre- 
sentan medios de pago, son creados y des- 
truidos constantemente. 

Como los medios de pago están consti- 
tuidos por créditos, bien sea contra el ban- 
co central -entendido por banco central 
el banco emisor- o contra los bancos co- 
merciales, resulta que el papel de la Banca 
en todo el proceso. de creación y destruc- 
ción del dinero es de tal forma que se pue- 
de decir, con SCHNEIDER, que el sistema 
bancario constituye el corazón y centro de 
todos los sistemas monetarios modernos. 

Esta evolución que acabamos de mencio- 
nar se puede ver a través de la aparición 

del dinero, precisamente ligada a la activi- 
dad bancaria. Y analizando la evolución de1 
billete de banco y de dinero bancario, 
¿cómo se crea?, jcómo se destruye? y 
¿cómo se multiplica? Parece ser que el 
Templo de Uruk (allí por los años 3400 
a 3600 antes de J. C.) estaba consagrado 
a un dios que, según la creencia de  la épo- 
ca, autorizaba a los sacerdotes a realizar 
el negocio bancario; en la recogida de 
ofrendas los escribas del templo entregaban 
un pequeño ladrillo fabricado con arcilla y 
sobre otro ladrillo anotaban las operaciones, 
contabilizándolas semana a semana. 

Aunque el Templo de Uruk perdió im- 
portancia, sin embargo, la preponderancia 
de las operaciones finaiicieras siguió au- 
mentando y desplazándose a diversas ciu- 
dades. Las principales operaciones que se 
hacían entonces era la recepción de depósi- 
tos y los préstamos. En cuanto a la  mone- 
da, parece que la inventó un príncipe lidio 
allá por el año 687 antes de Jesucristo, 
cuando concibió sustituir los lingotes de 
plata, de forma y peso variable, por unos 
fragmentos de tamaño uniforme y acuña- 
dos. Esta idea imprimió un inmenso avan- 
ce a toda la economía, extendiéndose por 
toda la cuenca mediteránea, de donde pas6 
al resto del mundo entonces conocido. 

' 

Con la destrucción de la unidad econó- 
mica del mundo romano se rompió el viejo 
eje mediterránico y los árabes se adueñaron 
del mar. Las monedas imperiales de oro 
desaparecieron de la circulación de Occi- 
dente, siendo sustituidas por el denario de 
plata, que originó grandes trastornos mone- 
tarios porque fueron muchos quienes acu- 
ñaron moneda y todos al mismo tiempo. 
Para pesar y cambiar estas monedas fue 
preciso acudir a los cambistas, que fueron 
denominados banqueros (nombre derivado 
precisamente del banco sobre el cual reali- 
zaban estas operaciones). 

A las ferias que se celebraban en aquella 
época acudían banqueros, que pusieron en 
práctica las operaciones de transferencia y 
compensación creando la letra de cambio, 
cuando el banquero escribía a su correspon- 
sal una carta pidiéndole que pagara deudas 
contraídas por la compra de géneros en la 
misma feria. 
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DEL DINERO MERCANCIA 
AL BILLETE DE BANCO 

Podemos sintetizar diciendo que del di- 
nero merc~ncia: bienes que han servido en 
una sociedad u otra como unidad de cuen- 
ta  y como medio de pago, utilizándose ani- 
males, tabaco, marfil y pieles, principal- 
mente, se pasó a la etapa siguiente, llamada 
diizero de pleizo contenido, utilizando el 
oro y la plata, cuyas ventajas eran noto- 
rias. Estos metales reunían las ventajas de 
ser un bien útil y de valor intrínseco, ser 
un bien escaso, divisible fácilmente, trans- 
portable, homogéneo e indestructible, y 
además tener un valor estable e indepen- 
diente de la sociedad, región o país en el 
cual se presentara. 

Pronto apareció la acuñación, que con- 
sistió en fijar el peso y el valor de cada 
moneda por una autoridad. La circulación 
de dos monedas: de oro y plata, impuso 
señalar la relación legal entre las mismas 
(bimetalismo). En la etapa siguiente apare- 
ció el dinero, signo que ya no era de pleno 
contenido ni tenía un valor intrínseco, sino 
sólo de obligatoria aceptación hasta un de- 
terminado límite. 

Pero lo que más nos interesa a nosotros 
es seguir la evolución del billete de banco, 
viendo cuáles son sus antecedentes, porque, 
como ya hemos dicho, gran parte de la 
circulación metálica de Europa (antes de 
la acuñación) revestía dudoso carácter (di- 
versidad de autoridades que acuñaban mo- 
nedas) y resultaba difícil de reconocer el 
valor real o metálico del dinero. Conse- 
cuencia de todo esto es que los comer- 
ciantes recurrían a los especialistas orfe- 
bres, que reconocían su peso y ley, pero es 
que además éstos ofrecían facilidades de 
almacenamiento para aumentar así la segu- 
ridad de la tenencia del dinero. La con- 
trapartida que entregaban era un certifi- 
cado de depósito con promesa de pago 
cuando lo requería el cliente. Tales certi- 
ficados garantizaban al 100 por 100 lo de- 
positado, es decir, que estos certificados 
eran todavía dinero de pleno contenido. 
Pronto se hizo costumbre utilizar tan có- 
modos certificados como medio de paqo en 
vez de las dudosas monedas que circulaban 

en la época, y al mismo tiempo se fueron 
perfeccionando estos certificados, pasando 
de nominativos al portador. 

En la etapa siguiente se percataron los 
cambistas de que los depositantes preferían 
el empleo de certificados a las monedas y 
que raramente solicitaban de tales depósi- 
tos. Por otra parte, cuando alguien solici- 
taba un reembolso se venía a compensar 
con nuevos depósitos. Parecía, por tanto, 
un despilfarro tener este dinero estancado 
y, por tanto, empezaron a prestarlo a ter- 
ceros. A partir de este momento los orfe- 
b r e ~  se transformaron de meros traficantes 
de metales preciosos a verdaderos banque- 
ros. Como, por otra parte, los comerciantes 
preferían, a su vez, las promesas de pago 
en vez de las dudosas monedas de pleno 
contenido, los orfehres banqueros presta- 
ban no las monedas, sino los derechos so- 
bre tales monedas, y a estos derechos es a 
lo que se empezó a denominar billetes de 
banco. De esta forma el prestatario obtenía 
un derecho sobre las monedas como si las 
hubiera depositado él mismo. Por primera 
vez en la historia se estaba creando dinero. 

El banquero, al entregar el billete de ban- 
co a quienes no habían depositado el dine- 
ro de pleno contenido, lo que hacía era au- 
mentar la cantidad de dinero en circula- 
ción, es decir, el volumen total de medios 
de pago. La suma total de billetes de banco 
más certificados resultaba ya mayor que la 
cobertura del dii1eí.o de pleno contenido. 
Este hecho privó a todos los certificados 
en circulación de su calidad de ser repre- 
sentativos del dinero de pleno contenido 
y los transformó en dinero signo o dinero 
papel, es decir, en dinero que ya no está 
respaldado en su 100 por 100 por oro y 
plata. Los efectos que se produjeron fueron 
a veces de tipo inflacionista, pero como- 
quiera que el crecimiento de la economía 
iba también requiriendo cada vez mayores 
medios de pago, este aumento de dinero 
fue también la causa de una f ~ ~ e n t e  de crea- 
ción de mayor riqueza y bienestar. Pronto 
surgió también la necesidad de controlar, 
limitar e incluso moilopolizar la emisi6n de 
bilIetes. La expansión incontrolada del cré- 
dito por parte de las iiistituciones privadas 
causó, a veces, graves problemas, y la  his- 
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toria de la Banca es a veces un relato de banco más los depósitos a la vista que' 
expansiones excesivas y a veces de proble- nen en el banco central o emisor. Es cl 
mas de falta de liquidez y a veces de pro- que estas reservas no. necesitan ser el 
blemas de inflación. por 100 de los depósitos. Si u11 banco tie 

100 millones de pesetas en depósitos a la 
vista no necesita tener eii su activo esos 

LOS MEDIOS DE PAGO 100 millones de pesetas para atender los 
cheques que puedan librar sus clientes. Bas- 

Todos los tipos de dinero que acabamos ta  solamente con un porcentaje que, cuando 
de mencionar hasta ahora responden a lo está fijado legalmente, recibe el nombre de 
que se llama dinero efectivo, dinero común, reservas legales mínimas (ejemplo, un 10, 
dinero propio, como nuestro billete de 100 un 12 ó un 20 por 1003; este porcentaje 
pesetas o nuestra moneda de 50 pesetas guarda relación con la composición de los 
que podemos tener en este momento en el pasivos de cada banco, porque no es lo mis- 
bolsillo. Este dinero lo acepta todo el mun- mo tener un solo cuenta-correntista c 
do sin vacilaciones, pues su valor es inde- un millón de pesetas que tener un mil1 
pendiente de las circuílstancias personales de cuenta-correntistas con una sola pese- 
de su propietario y porque se acomoda ple- ta. Se trata de un problema actuarial en 
namente a la definición del medio de pago donde hay que estudiar estadísticamente 
como algo que todos aceptan. Pero no de- la estabilidad de los pasivos -número y 
bemos limitar el término medios de pago cuantía de los depósitos- porque es un 
a este dinero efectivo y excluir los depósi- condicionante .los créditos a conceder, tanto 
tos a la vista, que son disponibles mediante en su cuantía como en sus plazos. 
cheque o transferencia bancaria. Aludimos Para seguir con nuestra exposición vamos 
de esta forma al concepto de dinero b'an- a suponer que las reservas mínimas legales 
cwio como aquel que exige la existencia de son del 10 por 100. Todo lo que pase de. 
ciertos convenios. El problema está en ana- ahí, en billetes o en depósitos a la vista erii 
lizar la creación, multiplicación y destruc- el banco central o emisor, recibe el nom- 
ción de este dinero bancario. bre de exceso de  cajcc, y veamos sirnplifi- 

Se puede crear dinero bancario mediante cadamente el proceso de multip!icación del 
la compra, por ejemplo; de. inmuebles o crédito. Para ello razonaremos sectorial-. 
divisas (activos primarios) o también con- mente, es decir, en el conjunto de todos 
cediendo créditos o descontando Ietras (ac- los bancos y no en uno sólo. Por otra parte,. 
tivos secundarios); la forma puede ser Da- se trata de un modelo muy simplificado 
siva (a iniciativa del cliente cuando abre encaminado a comprender mejor el pro-. 
la cuenta) o activa (cuando el banco con- ceso citado. Supongamos que el b.anco. nú-. 
cede un crédito). Pero en todo caso siem- mero l. tiene unos depósitos a la vista y sil 
pre se produce la intervención del banco. corres~ondiente 10 por 100 de reserva d e  
La destrucción es un proceso recíproco, la caia, pero tiene también un excedente d e  
venta del inmueble, de las divisas o,. en 100 unidades. Estas 100 unidades son las 
su caso, de los activos secundarios, el ven- que puede destinar a conceder un crédito.., 
cimiento de la letra o la cancelación del En el activo desaparece esa partida y apa-. 
préstamo. rece la correspondiente partida del crédito 

concedido. Vamos a suponer que ese clien-. 
te retira esas 100 pesetas y las lleva a' su 

CREACION Y CONTRATACION banco, entonces el banco número 2 ve au- 
DE LOS MEDIOS DE PAGO mentados sus depósitos a la vista en 100' 

unidades, y como sólo tiene que conser- 
Llegados a este punto es preciso aclarar var 10 (reserva de caja), cuenta con un ex- 

lo que se entiende por reserva de caia, y cedente de 90; excedente de 90 que de- ,, 
que son los billetes que en un momento cide conceder en crédito a otro cliente. Ese I 
determinado figuran en el activo de un cliente recibe las 90 pesetas, va a su banco 

t 
-14- i 

B 
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y las deposita. Este banco a su vez ve au- 
m e n t a d ~ ~  sus depósitos a la vista en 90 

de ellas retiene 9, y con las otras 
81 concede también un crédito. Así con- 
tinúa el proceso hasta que con aquel exce- 
dente de dinero legal de 100 pesetas se ha 
ido creando dinero bancario, primero de 
100, después 90, después 81 y así sucesiva- 
mente. ES decir: 100 + 90 + 81 + 72,90 + 
+ ... Esto da lugar a una serie geomé- 
trica cuya suma, en el límite, es en primer 
término dividido por uno menos la razón 
de la progresión que, en este caso, sería 
de 100 multiplicado por uno partido por 
0,10, precisamente, la reserva de caja dan- 
do unos medios de pago de 1.000. Es decir, 
que con un excedente de caja de 100 y con 
una reserva mínima del 10 por 100 el di- 
nero bancario posible (no quiere decir que 
sea real) es de 1.000. Este factor que mul- 
tiplica a este excedente de caja de 100 es 
lo que se llama multiplicador del crédito. 
Este multiplicador resulta reducido cuando 
los hábitos de pago a través del sistema 
bancario no son de 100 por 100. En la hi- 
pótesis de ciue los hábitos de pago a través 
del sistema bancario fueran del 60 por 100, 
es decir, que el cliente retiene en su poder 
el 40 por 100, entonces el multiplicador 
se reduce, pues habría que ir sumando el 
60 por 100 de la cantidad anterior. En este 
caso, como se demuestra fácilmente, llega- , 

ríamos a un multiplicador de 1/0,46, es 
decir, que en vez de un dinero bancario 
por 1.000 se crearía un dinero bancario so- 
lamente por 218. Estas fórmulas nos dicen 
que el volumen posible de creación del 
dinero bancario es el excedente de caja 
que .multiplica a un factor (llamado multi- 

cador del crédito), el cual depende de 
reservas de caja y de la propensión de 

agos a través del sistema bancario. 
nco emisor, para conseguir una ma- 
ansió11 o una mayor contracción del 
, puede actuar a través de una polí- 

reservas mínimas -generalmente, 
Sta es una política que debe practicarse a 

plazo-, a través de una política de 
do abierto -que consiste en vender 
prar valores en el mercado- o a tra- 
e una política de redescuento, prin- 

almente. Llegado este momento creemos 

justificada la afirmación inicial en el ,se& 
tido de que la mayor parte de los medios 
de pago en la economía actual son conse- 
cuencia del crédito, y también queda per- 
fectamente justificado que el sistema ban- 
cario constituye el corazón y centro de  
todos los sistemas monetarios modernos. 

EL MERCADO DE CREDITO 
Y EL MERCADO DE CAPITALES 

Una vez admitida la existencia de una 
economía no sólo de cambio y monetaria, 
sino también de crédito, procede hablar del 
papel de la Banca en el mercado del cré- 
dito. El mercado del crédito es aquel en 
el cual se demanda o se ofrece dinero por 
un determinado período de tiempo. Como 
puede ser a corto y a largo plazo; de aquí 
resulta la división en mercado del dinero 
y en mercado de capitales. Si tuviéramos 
que sintetizar los elementos básicos de todo; 
mercado diríamos que son: la oferta, la 
demanda, su organización institucional, las 
operaciones y los instrumentos que se uti- 
lizan. Puede suceder que el mercado sea 
más o menos competitivo, más o menos 
transparente, más o menos uniforme, pero 
este esquema de oferta, demanda, organi- 
zación institucional, operaciones e instru- 
mentos con los cuales se hacen esas opera- 
ciones es común a. todos los mercados. 

Mercado de crédito: Los elementos de  
este mercado son: 

a) Demanda: Procede, por lo general, 
de los empresarios y va encaminada a fi- 
nanciar el capital circulante y, por tanto, 
está en relación con el período medio o de 
maduración de cada empresa. 

b) Oferta: La oferta del crédito a corto 
plazo está ligada al proceso de creación y 
destrucción del dinero a través de los de- 
pósitos bancarios. 

c) Organizacióiz i?zstitucional: Las insti- 
tuciones financieras del mercado de dinero 
son los bancos comerciales o dde depósito. 
Mediante la creación pasiva a través de los 
depósitos primarios y activa mediante los 
depósitos derivados, no solamente presta el 
dinero que recibe, sino que, en conjunto, 
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sirve para regular la corriente monetaria 
,de una economía. En función del volumen 
,de depósitos que tiene y del plazo de és- 
tos, un banco comercial concede créditos 
con arreglo al siguiente principio de equi- 
librio microeconómico : la liquidez, la re~z- 
.t~bilidad y la seguridad de los crCditos debe 
resultar compatible con el grado de  exigi- 
bilidad de los depósitos. 

d) Operaciones e insfrzimentos de cré- 
(dito: Las operaciones más importantes que 
se hacen en este mercado de crédito a 
corto plazo son: préstamos y créditos a 
lcorto plazo, descuento bancario y operacio- 
nes de bolsa. 

Los instrumentos de crédito a corto plazo 
más usuales son: la letra de cambio, las 
pólizas de pi.éstaii10 y crédito y las pólizas 
de compra-venta de valores. 

e) Tipo de descuento: El tipo de des- 
cuento es el precio del servicio, a corto 
plazo, prestado por las instituciones finan- 
cieras de este mercado, es decir, por los 
bancos de depósitos. A través de su modi- 
ficación mediante la política monetaria de 
descuento se constituye en un elemento re- 
gulador del mercado de dinero. 

Mercado de capitales: Está integrado por 
el mercado de crédito a medio y largo pla- 
zo. El mercado de capitales permite la con- 
acentración del ahorro y su orientación ha- 
cia empleos en que permanece inmovilizado 
durante un largo período. Es decir, este 
mercado sirve para distribuir adecuadamen- 
t e  el volumen de recursos entre los distin- 
tos sectores de la vida económica y para 
canalizar el ahorro hacia las inversiones 
productivas, facilitando considerablemente 
el proceso de financiación; financiación que 
sin este mercado se haría mucho más di- 
fícil. En general, en este mercado, las em- 
presas demandan no sólo créditos a largo 
plazo, sino también créditos a plazo medio 
(de 1 a 5 años) para cubrir transacciones 
tales como las ventas a plazos, los créditos 
para la construcción, los anticipos sobre 
pagos diferidos y otros varios. 

a) La demanda en el mercado de capi- 
tales procede de las empresas industriales 
y comerciales y del Estado. Las empresas 
tienen necesidad de capitales a largo plazo, 
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tanto en el momento de su constitu 
como en el curso de su existencia. El 
consecuencia de la importancia del c 
fijo en la economía moderna, de las 
sidades de su mantenimiento, renovaci 
y ampliación. 

No obstante, hay que señalar que 
chas veces las empresas utilizan capi 
que no pasan por dicho mercado: Así oc 
rre en los préstamos otorgados entre. pa 
ticulares, en la financiación realizada p 
sociedades de personas y en las'autofina 
ciaciones de las sociedades. 

Hoy día el Estado y las colectivicTad 
públicas ocupan un lugar fundamental. k 
el mercado de capitales. Estas instituc 
demandan cantidades crecientes de din 
medio y largo plazo como consecuencia 
la continua expansión d'e sus atribucione 
y del aumento de sus gastos. 

b) La oferta de capitales se alimenta del 
ahorro; de aquí que el ahorro, al permitir 
el desarrollo de las inversiones, se convier- 
ta en la  fuente esencial del progreso eco- 
nómico. 

La oferta de capitales depende de la pro- 
pensión al ahorro y de la propensión a 
prestar el ahorro, propensión que depende 
de la confianza de los prestamistas en los 
prestatarios y de las condiciones generales 
de la coyuntura económica y monetaria. 

Organización institucional; El estudio de 
la oferta en el mercado de capitales no 
puede limitarse a la simple oferta de los 
ahorradores individualmente considerados. 
En efecto, la oferta de capitales a largo 
plazo por los particulares está, en nues- 
tros días, encuadrada y organizada por po- 
tentes intermediarios que reúnen los pe- 
queños ahorros e intervienen en el merca- 
do de capitales, principalmente los bancos 
industriales, los inversores institucionales 
y los institutos de crédito. 

Los bancos que actúan en el mercado de 
capitales son aquellos especializados en las 
operaciones a largo plazo. Los bancos in- 
dustriales adquieren participaciones en las 
empresas, prestan a largo y medio plazo a 
éstas y al Estado y colocaii entre el pú- 

para su financiación. 

1 
blico las acciones y obligaciones que sirven / 

1 
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Los institutos de crédito especializados 
a largo y medio plazo gozan de un estatuto 
público o semipúblico, estando relaciona- 
dos con categorías específicas de prestata- 
rios. 

Los inversores institucionales son orga- 
nismos de gestión colectiva del ahorro. Los 
-particulares les confían su ahorro, y ellos 
aseguran su inversión en las mejores con- 
,diciones de seguridad. Son priilcipalmente : 
las compañías de seguros, que deben em- 
plear sus reservas en inversiones a largo 

y las sociedades de inversión o de 
,cartera, que tienen por objeto administrar 
una cartera de valores mobiliarios, indus- 
triales o comerciales, con exclusión de to- 

f das las restantes operaciones financieras; 
; y las institucioiles de ahorro propiamente : 

dichas : Cajas de Ahorro. 
En el mercado de capitales, la «Bolsa» 

t cumple la función de permitir fácilmente 
h a  obtención y la restitución de capitales 

y la de asegurar la movilidad del capital 
,entre los diversos empleos y países. 

Los instrumentos de crédito: Los ins- 
trumentos del crédito a largo plazo pueden 
dividirse en públicos y privados. Los títu- 
los privados están constituidos por las obli- 
gaciones de las empresas. Las acciones no 
representan el derecho de un acreedor, sino 
el de un asociado. Sin embargo, tienden 
a aproximarse a uii titulo de deuda en la 
medida en que los accionistas se interesan 
más en la inversión y en los resultados que 
en la marcha de los negocios. Estos títulos 
mobiliarios permiten operaciones de «Bol- 
sa» y la movilización de capitales reales, 

e completan con los títulos públicos, 
son las cédulas u obligaciones emiti- 

por el Estado y las entidades públicas ; 
os ellos pueden ser nominativos y al 

CONCLUSIONES 

Al comienzo de la disertación decíamos 
que estábamos en una economía de cré- 
ditos y que una relación de crédito existía 
donde el propietario jurídico de un bien 
no coincidía coi1 el propietario económico. 
Si el propietario había prestado el dinero 
para adquirir ese bien, entonces a él per- 
tenece la sustancia económica del mismo. 
Pues bien, con el problema de la deprecia- 
ción monetaria la sustancia económica de 
ese ahorro pasa del propietario económico 
al propietario jurídico, produciéndose una 
redistribución de renta y de riqueza en la 
economía, lo que da lugar a esas cláusulas 
estabilizadoras que vienen a soslayar un 
poco el rigor de ese principio nominalista 
que inspira nuestra legislación y nuestros 
códigos, Civil y de Comercio, emanados 
en una época eil la que había estabilidad 
monetaria. Este problema de la deprecia- 
ción monetaria v esta transferencia de ren- 
ta y de riqueza da lugar a veces a ciertos 
problemas de injusticia social. 

Obtenemos así como conclusión el im- 
portante papel que juega el crédito y la  
banca en la economía moderna, pues al 
canalizar el dinero y el ahorro prestan un 
servicio auténticamente público, hasta el 
punto de que si hoy ningún empresario 
puede ser aséptico a la cuestión social, por- 
que tiene que compatibiIizar el objetivo del 
beneficio con el del bien común, ello reza 
quizá mucho más con el empresario ban- 
quero, de quien podríamos decir que corn- 
patibiliza los intereses generales y el bien 
común con el lógico beneficio de su acti- 
vidad empresarial. Por ello en este ciclo, 
encaminado no sólo a la preparación técni- 
ca, sino a buscar la promoción profesional, 
está muy bien reflejado el espíritu en las 
líneas que encabezan la convocatoria don- 
de se dice: para un mejor servicio en la 
ecoizomía del- pais. 
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A pesar de lo atractivo del tema de la 
política monetaria, realmente no podemos 
realizar una exposición de las medidas que 

utiliza cada uno de los países 
sil1 hacer un esbozo, aunque sea breve, de 
la política económica, porque, en definiti- 
va, la política monetaria 110 es sino una 
parte de aquélla. Por tanto, y dentro de 
la brevedad de la exposicióil, me van a 
permitir que lo estructure sobre cuatro 
pu11tos. 

Primero tocaremos, en líneas generales, 
la política económica; después hablaremos 
de la orgaliización e iilstrumentación que 
cada uno de los sistemas económicos sigue 
para desarrollar esta política econón~ica; 
en tercer lugar hablaremos de la política 
monetaria, y finalmente haremos unas pe- 
queÍías consideraciones sobre su viabilidad 
y práctica y, sobre todo, de las posibilida- 
des que ofrece para influir en la evoIución 
económica. 

cación de unas u otras medidas. En este 
nuevo planteamiento ha influido poderosa- 
mente la obra del premio Nobel TIMBER- 
GEN, que ha desarrollado una gran cantidad 
de modelos de carácter econométrico y ma- 
temático para tratar de cubrir esos fines 
que se presentan como necesarios, revita- 
lizando la política económica, que tiene 
un gran papel que deseinpeiíar, sobre todo 
en la era actual, caracterizada por la con- 
secución del desarrollo económico. 

En cualquiera de los casos los fines que 
se prete~ldeil alcanzar dependen fundamen- 
taln-iente de juicios de valor predetermi- 
nados, y es un juicio de valor admitir que 
se debe buscar con preferencia incremen- 
tar el consumo, como es un juicio de valor 
admitir que se debe impulsar la produc- 
ción. Por tanto, las medidas que se pue- 
dan tomar y los fines que se pretenden 
alcai~zar están directamente condicionados 
por el sistema económico imperante en esa 
colectividad. . .' 

ALGUNAS CONSIDERACIONES 
SOBRE POLITICA ECONOMICA SISTEMAS ECONOMICOS 

La política económica es una cieilcia, 
como se ha llamado siempre, de fines y 
medios; quiere decirse con ello que se 
pretende fundamentalmente conseguir con 
unos medios que son escasos el alcance y 
cobertura en la mayor medida posible de 
unos fines que para la colectividad se pre- 
sentan como necesarios. Durante mucho 
tiempo se ha negado a esta ciencia la po- 
sibilidad de intervenir formulando sus pro- 
.pies fines, y se ha considerado que lo 

conómico tenía que subordinarse comple- 
te a la política general del país, tra- 
de obtener el mayor partido posible 
medios para alcanzar unos fines que 

venían dados e impuestos por la propia 
anificación, ajena al economista; sil1 em- 

modernamente se piensa que el eco- 
ta y, en general, el financiero tienen 

nte, que opinar dentro del concierto 
mico del país. Opinar en unas oca- 

en cuanto a realizar una serie de 
ncias y opinar otras, las más de las 
en cuanto a advertir de ciertos pe- 

s que pudieran derivarse de la apli- 

Existen actualmente dos sistemas que 
podemos considerar tipo, o dos moldes que 
dentro de la actividad económica se pre- 
sentan como prototipos puros y que 'prác- 
ticamente no se dan apenas en ningíin país 
del mundo. Estos sistemas tipo son: uno 
de ellos el liberalisno absoluto y el 
.la economía dirigida. El liberalismo abso- 
luto, que estaba en boga a principios de 
siglo, parte de unas preinisas que son pos- 
tulados casi dogmáticos sobre los cuales 
construjren sus fines. Estas premisas están 
coilstituidas por el respeto a la propiedad 
privada, la formación libre de los precios, 
la autonomía de las iiistituciones de cré- 
dito y una mínima intervención estatal en 
todo el conjunto económico. 

El otro sistema prototipo es la economía 
dirigida; parte de la propiedad estatal de 
lcs medios de producción y de una inter- 
vención estatal de carácter continuo. La 
realidad nos demuestra que la formulación 
de unos fines de política económica serían 
evidenteinente distintos según cual fueran 
cualquiera de los sistemas que acabo de 
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decirles, pero la realidad práctica nos apro- xibdes en cuanto a la 
xima cada vez más a modelos intermedios. del país, entendiendo 

Estos modelos intermedios, en los que 
nos debemos centrar antes de matizar los 
fines, toman algunas características de los 
sistemas tipo, y, con mayor o menor apro- 
ximación a cada uno de ellos, coilstruyen mundo 
un planteamiento económico. El hecho de los 
que el mundo haya evolucionado hacia esta el 
mezcla, tendiendo cada vez más a un pun- a 
to central entre los dos esquemas plantea- 
dos, tiene unas explicaciones aparentes o, 
mejor dicho, unos hitos que han contri- 
buido a ello, pero responde a un  plantea- 
miento incluso de carácter filosófico, y así 
para los países llamados capitalistas han 
influido poderosamente la situación creada 
por la Primera Guerra Mundial en 1914 y, FINES DE LA POLITICA 
sobre todo, la depresión mundial en 1929, ECONOMICA 
donde se demostró que el liberalismo ab- 
soluto no era capaz de alcanzar la meta de Estos fines podemos concretarlos en cua- ; 
crecimiento que se anhelaba y culminó con tro puntos. El primero de ellos es el cre- 
la última y Segunda Guerra Mundial, en cimiento o progreso económico; hoy día ' 

la cual se dio un incremento poderoso en la mayor parte de los países, tanto de Orien- 
la intervención de las autoridades econó- te como de Occidente, se preocupan fun- 
micas dentro del concierto de la economía. damental y básicamente de conseguir unas 

Por su parte, los países llamados socia- metas de desarrollo y crecimiento cada vez 
listas han tenido también una evolución mayores, porque en ese desarrollo y en ese ' 
ideoIógica fuerte que se ha concretado, a crecimiento está la auténtica pujanza na- - 
partir de 1950, en dos aspectos que han cional. 
supuesto un avance poderosísimo. El pri- El segundo fin que se pretende cubrir 
mero de ellos es la introducción del marlcet- se centra en la justicia económica. Esta 
ing cuando no solamente se permitió, sino justicia económica lleva sobre todo apare- 
que se inició una línea de fomento sobre jadas todas las ideas ya conocidas, y por 
la publicidad como medio de difusión, in- eso no vamos a detenernos en ellas, de la 
cluso, hemos podido sorprendernos al ob- distribución de la renta, del desarrollo re- 
servar en una obra publicada en la URSS gional y, en general, de incorporar unos 
unas pequeñas notas en las que la edito- criterios sociales que hoy predominan en la 
rial rogaba la comunicación de sus quejas mente de la mayor parte de los planifica- 
sobre la traducción o la tipografía para me- dores. 
jorar el servicio. El segundo aspecto im- El tercer aspecto es el de la estabilidad. 
portante ha sido la introducción de los Esta estabilidad no solamente es una meta, 
beneficios e incentivos que ya se ha puesto sino que además es una meta de las más 
de manifiesto en el XXIV Congreso del fuertemente anheladas. No se trata tan 
Partido Comunista Soviético, recientemen- sólo de conseguir un crecimiento e incluso 
te celebrado, y, sobre todo, otro aspecto una justicia económica; si el país no man- 
más importante aún, que ha sido la crea- tiene unas ciertas cotas de estabilidad, todo 
ción de cooperativas agrarias en sustitución lo que se pueda lograr en base a crecer 
de las antiguas explotaciones estatales. o en base a distribuir se verá perdido inex- 

Es de señalar también la obra de LIBER- cusablemente como consecuencia de la pér- 1 MAN, un economista muy prestigiado, que dida de .valor adquisitivo de la moneda, ,, 
ha intentado introducir criterios más fle- que llevará aparejada la pérdida de posibi- ) 

i 
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lida& culturales y sociales dentro del país política fiscal y en la política monetaria y 
por tanto, debemos de comprender y de- vienen complementados por otro conjun- 
b,emOS de interpretar esta estabilidad en to de medidas, como puede ser la política 
un triple aspecto, que preocupa por igual educacional, la política regional y, en ge- 
a todos los dirigentes : estabilidad econó- neral, cualesquiera otras encaminadas a ac- 
mica, estabilidad política y estabilidad so- tuar sobre un sector concreto, como es el 
cial, porque no encontrarán ustedes un caso de la política industrial agraria de 
sistema que tenga estabilidad política o es- servicios, o bien sólo en un  aspecto con- 
taMlidad social sin tener estabilidad econó- creto del desarrollo humano, como la po- 
mica, como también la estabilidad econó- lítica social, laboral o de cualquier otro 
mica lleva aparejadas generalmente una es- orden. 
tabi]idad de carácter político y social. Esto Ahora bien, es imprescindible que pen- 
realmente no es nuevo, ya lo decía Santo semos y que observemos cómo la utiliza- 
Tomás cuando hablaba de que la estabili- ción de estos medios no puede ser nunca 
dad social se consigue cuando cada uno aislada, sino que necesariamente tiene que 
está contento con lo suyo. estar interrelacionada, ya que de ninguna 

Pues estos tres fines de los que acabo manera se podrán conseguir unas mejoras 
de hablar se complementan con otro que en el orden de política regional o de polí- 
es el llamado de libertad económica. La li- tica laboral si no van acompañadas de una 
bertad económica consiste en que cada per- coherencia de otros factores que permitan 
sana y cada individuo, en cada momento, que sean eficaces. 
pueda elegir en cuanto a su consumo y ele- Cuando se habla, por tanto, de política 
gir en cuanto a su forma y situación de monetaria o de política fiscal tienen que 
trabajo aquello, que le parece más intere- estar presentes dos factores: 
sante, es decir, existe una doble condi- El primero de ellos es que hablamos de 
ción: de una parte ser libre a la hora de una serie de instrumentos técnicos para 
consumir, y de otra parte ser libre a la hora llegar a conseguir algunos de estos fines 
de trabajar, y esto sólo se puede conseguir que les he enunciado; y el segundo es que 
cuando se dan unas características de trans- estamos hablando o tenemos que hablar de 
parencia en el sentido de que cada sujeto economía de un país. 
activo conozca, cuando es trabajador, aque- La economía de un país sobrepasa en am- 
112s ramas de la actividad productiva don- plitud a la economía de un sector o a la 
de puede desarrollar su trabajo, así como economía de una sola empresa, y puede 
dos requisitos necesarios para poder hacer- ocurrir que atraídos por la mejora en uno 

y, cuando es consumidor, aquellas fuen- de los sectores se repercuta desfavorable- 
s donde puede obtener el aprovisiona- mente en el resto, experiencia que se ha 
iento de los productos que necesita y los presentado a lo largo de sus planes de des- 

precios y calidades de estos productos, lo arrollo en la mayor parte. de los países eu- 
ual se consigue fundamentalmente a tra- ropeos, cuando el conseguir ventajas en un 

de la oferta y la demanda, o sea a tra- sector no iban acompañadas por mejoras 
correlativas en otros, produciéndose unos 
embotellamientos difíciles de superar. 

Entramos con esto en el segundo punto, 
TRUMENTOS DE POLITICA que es la organización e instrumentación 

para conseguir estos fines. Esta coordina- 
ción de los fines se logra de dos formas 

ara conseguir estos fines que admitimos concretas : en los países de Occidente, a 
carácter general o que prácticamente través de lo que hemos dado en llamar 

admitidos con carácter general, se planificación indicativa. En los países de 
una serie de medios o de instru- economía dirigida, a través de la planifi- 

0s; estos medios o estos instrumen- cación coactiva. 
están básicamente encuadrados en la 

- 23 - 
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PLANIFICACION DEL DESARROLLO 

La planificación en sí es un fenómeno tan 
viejo como la propia historia económica 
del hombre, y en ello están de acuerdo to- 
dos los economistas, cualquiera que sea su 
ideología o cualquiera que sea la zona del 
mundo. Hay que planificar, puesto que so- 
lamente de esa forma se puede conseguir 
alcanzar los fines considerados como más 
indicados para el progreso en conjunto del 
hombre; ahora bien, en la forma de plani- 
ficar se plantea una doble posibilidad, una 
planificacióiz realizada por las autoridades 
representativas del país y obligada para el 
país o una planificación realizada también 
por las autoridades representativas del país 
y propzcesta al país. Se aprecia en ambos 
casos, en un puro orden de ideas lógico y 
además honesto, que el país participaría en 
la planificación a través del fuego de su 
representación política; ahora bien, en el 
primer supuesto se ve obligado a cumplir- 
la y en el segundo no. 

En un principio se debe entender que un 
Gobierno es un órgano representativo de 
unos intereses colectivos y, por tanto, la 
planificación que realiza lleva implícita la 
aprobación del país que lo ha puesto al 
frente de la  colectividad; por otra parte, 
la planificación indicativa tiene una carac- 
terística especial, que consiste en su obli- 
gatoriedad para el sector público y su indi- 
catividad para el sector privado. Esto quie- 
re decir que la aprobación final del país 
se dará a la vista de los resultados pro- 
puestos, es decir, según planteen el pro- 
grama las autoridades. 

La planificación indicativa reúne las ca- 
racterísticas de libertad y las ventajas de 
planificación en cuanto a coordinación de 
factores. Este sistema fue iniciado a par- 
tir de 1946 en Francia y utilizado a conti- 
nuación en Gran Bretaíía, Italia y práctica- 
mente en la mayor parte de los países eu- 
ropeos, a vcepción de Alemania, que se 
ha negado sistemáticamente a realizar un 
Plan de Desarrollo por considerar que su 
país está suficientemente disciplinado como 
para no necesitar estímulos. 

Con la planificación indicativa se trata 
de crear unos estímulos de carácter fiscal 

y de carácter monetario para que el 
junto de sectores y el conjunto de 
duos que forman los sectores de 
participen realmente en los 
nales, que son los cuatro 

POLITICA MONETARIA ,;q 
v 5. 1 

Y CREDITICIA 

Es allora cuando entramos, después 
esta exposición previa, en las medidas 
política monetaria y crediticia que a ust 
des probablemente les afecte más, y que 
su trabajo conocerán perfectamente. 
las medidas de política monetaria lo 
se pretende es incidir en la regulación 
mercado financiero. En toda economía e 
ten un conjunto de transacciones 
rácter real o físico y un conjunto de 
acciones de carácter dinerario o mo 
que se corresponden con los cobros 
gos realizados en contraprestación a 
este conjunto de movimientos reales 
economía. Durante mucho tiempo se 
que la corriente financiera no era sino 
velo que encubría las otras transaccion 
y durante mucho tiempo se pensó tambi 
en este orden de ideas, que la Banca y 
demás compañías financieras no eran si 
depositarios de una serie de fondos 
servían para realizar las transacciones 
que acabo de referirme. Sin embargo, a 
tir de la Segunda Guerra Mundial y, s 
todo, a partir de la obra de KEYNES, qu 
dio nuevas luces y nuevas orientaciones 
todo el conjunto económico, se obser 
que existe una gran interrelación entre 
mercado real y monetario, hasta el pun 
de que el conjunto de transacciones real 
influye poderosamente sobre los medios de 
pago a través de la circulación de la mo- 
neda, y a su vez el volumen de medios de 
pago influye en el conjunto de trans- 
acciones. 

El mercado financiero está compuesto de  
dos grandes subgrupos. Un mercado de mo- ! 
neda y crédito, que se centraliza a través 1 
de la Banca, y un  mercado de capitales, i 
que está fundamentalmente canalizado a 1 
través de la Bolsa; es decir, que nos en- i, 

contramos con que todo el conjunto de k 
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de pago de un cierto país se cana- mano, dirigir los sectores a los cuales debe 
liza bien sea a través de la Banca o bien ir aplicado el crédito, sino tan sólo regular 
sea a través de las Bolsas de valores. el volumen de este crédito pensando que se 

Por su parte existe un destino de estos hará buen uso de él. Este tipo de medidas 
fondos que se corresponden con las trans- que van dirigidas a regular el volumen pur- 
acciones que se realizan; este destino está den ser a su vez de dos tipos: unas que 
for-nado por los cuatro grandes sectores vamos a dar en llamar medidas de carác- 
de la economía, sector público, sector ex- ter directo y otras medidas de carácter in- 
terior, ecoilonlías domésticas y sector ein- directo. 
precarial. Entre cada uno de los compo- Con las medidas de carácter directo se 
rientes de este sector se realizan el conjun- pretende actuar directamente sobre el to- 
to de transacciones, y este conjunto de tal del volumen del dinero, es decir, se 
transaccioiles son financiadas con los me- pretende marcar a la colectividad el total 
dios de pago que existen y que se han ob4- del volumen de medios de pago, y para 
tenido a través del mercado financiero, es ello se actúa a través del mecanismo del 
decir, a través de esos dos subgrupos a los proceso de expansión y contracción múl- 
que ya he aludido. Por lo tanto, el coiitrol tiple de crédito, que utiliza a su vez tres 
que se puede hacer sobre el mercado del subgrupos. El primero de ellos, el plafond 
dinero está en razón al control que se o techo, cuando se señale el tope máximo 
pueda tener sobre cada uno de los dos del crédito a conceder. 
mercados en los cuales se desglosa. Segundo tipo de medida es la del encaje, 

Así nos encontramos con que sobre el el cual se fija en un tipo mayor o menor, 
mercado del dinero y crédito puede reali- y consiguientemente las posibilidades de  
zarse una acción discriminada o una ac- disponibilidad de la Banca son mayores o 
ción indiscriminada, que son los dos gran- menores en función del proceso multipli- 
des recursos que les ofrece la política mo- cador. Y en tercer lugar son los coeficien- 
netaria. Cuando se decide realizar una tes en función de las inmovilizaciones o 
acción discriminada se actúa sobre el des- los destinos de activo que hay que guardar 
tino de los créditos o sobre el destino que en razón de los volúmenes de pasivo que 
deben tener los medios de pago. Las me- se mantienen. 
.didas son básicamente dos : una incidir Se puede actuar sobre el volumen de un 
.directamente sobre el destino del crédito y modo indirecto, es decir, tratar de incidir 
la otra utilizar líneas especiales de redes- sobre el total de medios de pago sin fijar 
c~ento.  Estos dos conjuntos de medidas- directamente a través de estas medidas este 
ipo son los que se manejan habitualmente. volumen, sino dejando a libre arbitrio y 

También se puede lograr una actuación criterio de la propia colectividad, sobre 
bre el mercado de dinero cuando se pre- todo del propio mundo empresarial. En 
de regular tan sólo el total de medios este sentido se actúa directamente con los 
pago, pensando que ese total de me- tipos de interés. El dinero se admite que 
s de pago se destinará lógicamente a tiene un coste que es el tipo de interés, el 
ellas actividades que son en principio cual no es sino el precio que se paga por 
tables; en este aspecto se presupone disponer de un dinero durante cierto tiem- 

los criterios de eficacia que han de po. Cuando se manejan como criterios mo- 
r la actividad del intermediario finan- netarios el tipo de interés, el tipo de des- 
o, en este caso la Banca, son suficien- cuento o el tipo de redescuento, automá- 
ente sólidos y de suficiente garantía ticamente se produce un fenómeno de zcep- 

ra creer que estos fondos se ca- tación o rechazo hacia el crédito por ha- 
hacia actividades que en defini- berlo encarecido a abaratado. Estas dos ac- 
rentables para contribuir al des- tilaciones que les he expuesto muestran o, 
el país. mejor dicho, sintetizan las líneas funda- 

ando se realiza esta acción de carác- mentales de actuación a través del mer- 
discriminado no se pretende, de ante- cado de crédito y de dinero. 
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Sin embargo, éste no es el único mer- 
cado, sino que, como saben, existe otro 
mercado financiero que es el mercado de 
capitales o bursátil que realmente guarda 
una relación con la  actividad empresarial, 
con los límites de autofinanciación de las 
empresas y con sus necesidades de capital 
a medio y largo plazo. La Bolsa de valores 
ofrece a la autoridad monetaria dos gran- 
des posibilidades, que son las llamadas 
compra y venta de valores. Las operaciones 
de compra-venta permiten regular el volu- 
men de medios de pago a través de retirar 
o aumentar liquidez en el sistema meciian- 
te la compra o la venta de valores. Cuando 
el banco central, en nuestro caso el Banco 
de España, compra valores, abona unas 
ciertas cantidades a los tenedores de estos 
títulos, que a través de la Bolsa hace que 
aumenten sus posibilidades monetarias. 
Cuando el banco central vende valores, re- 
tira una parte de la circulación y, consi- 
guientemente, reduce el total de dinero. 
También se puede actuar a través de estí- 
mulos indirectos sobre la base de las pro- 
pias operaciones bursátiles, es decir, la 
creación de operaciones a plazo, de ope- 
raciones condicionadas, de operaciones do- 
bles, procurando mayor facilidad para ope- 
rar en Bolsa. Los créditos bursátiles pue- 
den también incidir sobre ellos, pero siem- 
pre tendrían un carácter indirecto. 

Estas dos medidas no se plantean en 
ningún caso como alternativas, sino siem- 
pre complementarias, varía la importancia 
que pueda tener en el marco de un país 
en razón del grado de desarrollo. Para que 
las operaciones bursátiles puedan ser efi- 
caces se necesita un mercado de valores 
amplio y fluido, con un gran número de 
transacciones y que permita realizar volú- 
menes fuertes de compras y ventas, sin 
perjuicio sensible en las cotizaciones y que 
permita por tanto canalizar una gran parte 
de los ahorros populares a través de ese 
mercado. Las medidas de este tipo son muy 
importantes, porque tendrían un carácter 
puramente indirecto, ya que, en definitiva, 
la Bolsa de valores no hace sino medir la 
productividad empresarial, porque, como 
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saben, las empresas encuadradas al 
nen una serie de limitaciones imp 
por la propia reglamentación, como 
solvencia económica, su seguridad ju 
la seguridad de los títulos y otras va 

Con esto quiere decirse que ante 
tipo de operaciones el inversor canali 
sus ahorros hacia una u otra empresa 
función de los clásicos criterios de re 
bilidad, seguridad y riesgo. Por lo tan 
en el momento que se organice un mer 
do de Bolsa fluido, las operaciones y 
volúmenes dinerarios que a través de él 
canalicen actúan siempre de un modo I 

directo, beneficiando a aquellas 
que por su productividad y su 
ción son capaces de dar mayor re 
to económico y perjudicando a 
otras que por su mayor ineficacia no pu 
den mantener estas cuotas de produc 

POLITICA MONETARIA 
Y POLITICA FISCAL 

Los instrumentos de política monetar 
han sido muy discutidos en los últim 
tiempos. Realmente su eficacia está cond 
cionada por la difusión de estos meca 
mos y por el acierto de su aplicación; 
embargo, como indiqué al principio, exi 
dos políticas que se consideran fundame 
talmente básicas para la regulación de 1 
ciclos, que son la política monetaria y 
política fiscal. 

En el transcurso del tiempo la políti 
monetaria fue siempre elegida con priori- 
dad, sobre todo a principios del siglo, por- 
que su claro carácter indirecto indicaba 
una menor intervención estatal en la ac- 
tividad económica, y como se consideraba 
que el Estado de ninguna forma debiera 
intervenir, era preferible este tipo de po- 1 
lítica a cualquier otra. Sin embargo, a par- 
tir de la Segunda Guerra Mundial, y con 1 
la incorporación de la planificación a la f 
que antes hemos aludido, con carácter pre- [ 
ferentemente orientativo y estimulante para 1 
la actividad privada, se ha desarrollado con { 
gran empuje la política fiscal basada, sobre r 
todo, en la obra publicada por KEYNES. 

f 
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Sin embargo, hoy se nos plantea una ción de los objetivos fijados en los Planes 
nueva posibilidad; a partir de 1950, con de Desarrollo. Se ha discutido durante mu- 
la elaboración del Informe Douglas, en el cho tiempo si es o no condición impres- 
que se ha podido observar que ambas tie- cindible el tener un cierto grado de infla- 
llen una utilidad mayor o menor en fun- ción para conseguir un desarrollo, y sobre 
ción del ciclo que se pretende combatir, este punto los economistas nos hemos pro- 
hecho importante, ya que la 'economía no nunciado siempre en unas posturas contra- 
evoluciona en una marcha ascendente con- dictorias, y a veces incluso podían parecer 
tinua, sino que, por el contrario, evoluciona como poco acomodadas a la realidad. 
generalmente desarrollando unas 0Scilacio- L~ cierto es que para disfrutar del des- 
nes cíclicas, de mayor O menor intensidad, arrollo se necesita estabilidad, no se puede 
en función de las mayores 0  nore res Po- disfrutar de las ventajas económicas que 
sibilidades que el Estado tielle Para cor- se puedan conseguir con el mayor esfuer- 
tarlo. Cuando la economía está en fase ex- zo, con 1, mayor riqueza, con los mayores 
pansiva Y, Por tanto, con una tendencia medios o con las mayores comodidades en 
creciente, son más indicadas y más útiles el mundo moderno, si no se tiene al mis- 
las medidas de política monetaria. Por el mo tiempo una cierta estabilidad maneta- 
contrario, cuando el ciclo es descendente, ria, política y social para hacer uso de es- 
o sea estamos en una época deflacionaria, tos medios conseguidos. 
para salir de un bache depresivo son más 
adecuadas las medidas de política fiscal, Cuanto se refiere 

porque actúan directamente estimulando al habrá que cuando que 
empresario a crear nuevas producciones o las mejoras correspondientes al crecimien- 

nuevos puestos de trabajo y nuevos pro- to del país puedan tener un grado de esta- 

ductos, mientras que las medidas moneta- bilidad suficiente como para que no se 

rias tienden generalmente a frenar el volu- pierda el poder adquisitivo que por otra 

men de medios de pago para reducir en lo parte se consigue. Sin embargo, esta pre- 

posible la tendencia inflacionaria de los tensión no se puede olvidar que está direc- 

precios, de su utilidad mayor o menor tamente relacionada con la aceptación por 
en función del ciclo. parte del empresario de los objetivos pro- 

Este comportamiento se ha podido obser- puestos en a' 
var en la propia zGropa a través del ejem- punto que ha sido el origen de la charla, 
plo de Bélgica, primer país en aplicar esas en el sentido de que si no se consigze una 

medidas, seguido de Italia, en que los pre- coordinación de medidas de carácter mo- 
crecieron en un 55 por 1,00 en pocos netario, de carácter fiscal y de todos los 
, consiguiendo reducirlos el profesor demás tipos incluidos en la planificación, 

~NAuDI, y se ha puesto de manifiesto en Se podrá de ninguna manera lograr el 

rancia, en Alemania, hasta el punto de desarrollo armónico del país. 
ue prácticamente hoy es admitida esta hi- En un desarrollo no armónico unas ZO- 

tesis en todos los países. nas desarrollarán más de prisa que otras, 
unos sectores se desarrollarán más rápida- 
mente que otros y unos costos de trabajo 
crecerán con mayor profusión que otros, 
lo cual llevará a una serie de letargos y 

a ternlinar voy a referirme, siquiera retrasos del desarrollo armónico que ne- 
an sólo a modo de conclusión, a dos ~e~ar iamente  producirán un c~ima que Será 
tos, que son el trabajo en nuestro necesario superar con un esfuerzo milcho 

u encuadramiento en la estructura mayor en el futuro. 
ca del país. Nuestro país está aque- Estamos en una situación en que, ha- 

esde hace años de unas tendencias biendo alcanzado ya un grado que nos per- 
narias que crean una erosión conti- mite disfrutar de un nivel de vida alto, se 
la moneda y dificultan la consecu- necesita conseguir esta coordinación que 
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exige, por su parte, una claridad en el turo, cuando el mercado bursátil al 
planteamiento de todas las medidas a to- un grado de desarrollo muy superi 
car y una coordinación de todas ellas. Na- que actualmente tiene, y en consecu 
turalmente, este problema en economía es ustedes, por su formación monetaria 
difícil, las experiencias que se han adqui- su trabajo, son quienes en una maner 
rido hasta el momento, prácticamente en directa han de participar unas veces 
todos los países que las han puesto en prác- propia formulación y siempre en la 
tica, revelan también esta dificultad, y las ción de estas medidas monetarias. 
correcciones que es preciso real.izar en el únicamente indicar al personal de la B 
transcurso de los planes ponen una vez más - que, en tanto en cuanto las apliquen, 
de manifiesto su complejidad. sen que están haciendo algo trascen 

Sin embargo, creo que con el esfuerzo de porque de la actividad monetaria en su co 
todos seguiremos consiguiendo esta coor- junto depende en buena parte que t 
dinación, que tan necesaria se hace para nuestro país consiga o no consiga 
conseguir los fines que al principio les he nes que se han expuesto, como in 
enunciado, y en los cuales la política mo- como adecuados y como metas a 
netaria juega un papel preponderante, que por el país y por la colectividad e 
se incrementar5 mucho más aún en el fu-  vivimos. 
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LA UNION EUROPEA: ORIGENES síntesis: el europeo- del porvenir. No obs- 
y MOTIVACIONES tante, al lado de cuanto preocupa y cons- 
DEL ESPIRITU COMUNITARIO tituye en estos espíritus la necesidad de 

una nueva unidad o las nuevas necesidades 
50s sombríos recuerdos de los últimos de esa nueva unidad, hay que colocar un 

acontecimientos bélicos debatidos en el gran hecho económico que aclara la situa- 
suelo europeo aún persisten vivos y tena- ción: los pequeños estados de Europa ... 
ces en todos nosotros. Dos guerras mons- se harán económicamente inconsistentes en 
tmosas con un balance inconmensurable breve plazo. s 
de muerte y desolación es un dato dema- 
siado crudo para que se pueda olvidar sin UNIDAD ECONOMICA, 
más en unas cuantas décadas. Ante esta UNIDAD ~OLISICA 
reiterada hecatombe los gobernantes eu- 
ropeos se han hecho conscientes de que la Es obvio señalar que la unidad econó- 
única alternativa que se nos ofrece es la mica no trae consigo sin más la unidad 
unión si no queremos sucumbir despeda- política. Así lo manifestó elocuentemente 
zados entre la amenaza económica de los el que fue ministro alemán de Asuntos Ex- 
Estados Unidos y la fuerza política de la teriores, el Dr. SCHROEDER, en SU discurso 
unión Soviética. Pero el temor no es un de Düsseldorf, ante la Unión Económica 
ingrediente aunador definitivo. El miedo, del Hierro y del Acero el 28 de junio de 
corno toda motivación irracional, deja de 1963, al reconocer que «la unión aduanera 
tener eficacia cuando desaparece el estí- facilitó y preparó psicológicamente la uni- 

que lo provoca. Hay que pensar en dad alemana, pero con toda seguridad no 
Europa con un propósito más universal. La dio lugar a ella)). Fue la integración polí- 
Hilade o Italia renacentistas son para nos- tica en el seno de la misma nación la que 
otros ejemplos de indudable valor históri- posibilitó la unión económica, por lo me- 
co. Y es que, en verdad, para que la in- nos en una proporción igual que lo contra- 
corporación de las partes en un todo sea rio. La idea de lograr la fusión política a 
viable se necesitan dos ingredientes com- través del camino económico y arancelario 
plejos de consistencia permanente: una ho- es una especulación que sólo cabe en quie- 
mogeneidad institucional de los núcleos nes nunca han recapacitado seriamente so- 
sociales que se aúnan y un sentido proyec- bre la esencia de la nación. Una unión 
tivo de esa unión. KANT, dentro del cos- aduanera no es una patria, dijo ya Renan 
mopolitismo sentimental del correcto si- el año 1882. En otras palabras, la sola vo- 
glo XVIII, formuló la necesidad del primero luntad de integración económica no es su- 
de ambos requisitos: las naciones, si quie- ficiente; tiene que hacerse efectiva ni12 co- 
ren constituirse en comunidades suprana- mún voluntad político-espiritual, que es la 
cionales, han de igualarse en sus más im- única que posee la fuerza imprescindible 
portantes formas de vida. El basamento para lograr la síntesis de las tensiones que 
comunitario de Occidente estaría, según el con frecuencia se crean en los grupos de 

crítico, en la aceptación por todos interés puramente económico. No basta, in- 
régimen político democrático, entendi- sistimos, en la realización de actos mera- 

la democracia como una forma de vida. mente económicos, con poseer éstos en sí  
TZSCHE, el loco genial (de ((locura de enorme importancia, sino que será menes- 

había hablado SAAVEDRA FAJARDO), ter que en el concierto europeo prevalezca 
eta afrodisíacamente al pausado el espíritu; se requiere, pues, la fuerza del 

uLo que me interesa -decía- es la consentimiento general, la manera comúi~ 
a unida, y veo cómo se prepara len- de ver las cosas comunes y la fantasía ca- 

vacilantemente. La común empresa de paz de modelar los estrechos ideales de 
S 10s espíritus clarividentes y profun- grupos tradicionales fusionándose y trans- 

este siglo ha consistido en prepa- mutándose en un amplio sentido comuni- 
proyectar y en anticipar esta nueva tario. 
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Estos ingredientes de base -homogenei- 
zación institucional, unidad económica y 
reglamentación ~olítica- han de ser vita- 
lizados al máximo para que el todo cons- 
tituido tenga la eficacia de lo viviente; vi- 
talización que se consigue mediante la plas- 
mación de un sentido finalista en lo que se 
integra, en orden a la realización de un 
proyecto en común. Sin tareas comunes en 
todos los órdenes, desde las materiales o 
económicas hasta las más finas empresas 
espirituales, las parcelas europeas se en- 
claustrarán en su conocido narcisismo in- 
terestatal. El programa de actuación nos 
ha sido ya dado. Los militantes de la re- 
sistencia contra el falso europeísmo de HIT- 
LER acordaron en Ginebra, el año 1944, 
estos puntos a realizar: «. . . La vida de los 
pueblos (europeos) debe hallarse fundada 
sobre el respeto de la persona, la seguri- 
dad, la justicia social, la explotación inte- 
gral de los recursos económicos en favor 
de la colectividad entera y la manifestación 
autónoma de la vida nacional. Sólo pueden 
ser logrados estos objetivos si los diversos 
países aceptan superar el dogma de la so- 
beranía absoluta de los Estados integrán- 
dose en una única organización federal.)) 

¿Qué medios, qué instrumentos se han 
creado para hacer a esta Europa? La opor- 
tunidad de plantearnos este interrogante 
no está sólo avalada por recuerdos tene- 
brosos del pasado; una nueva aurora euro- 
peísta se vislumbra en estas fechas: Gran 
Bretaña, Irlanda, Dinamarca y Noruega se 
adhieren al Mercado Común, La crisis del 
dólar, además, ha de ser la espuela clavada 
al costado de Europa que, a pesar de clau- 
dicaciones circunstanciales, espolee la efec- 
tiva integración monetaria. Mas prescinda- 
mos ahora de los aspectos político, militar 
y cultural para detener nuestra atención 
exclusivamente en el plano económico. 

LA NUEVA EUROPA COMO GRAN 
POTENCIA ECONOMICA 

Fracasado el Consejo de Europa, MON- 
NET propuso una nueva y fecunda línea de 
actuación : Europa ha de realizarse por par- 

. t 

. 'a 
tes. El llamado «funcionalismo u europeo c4 
recogido por SCE~UMAN recaba la autoriza..?, 
ción de un método programático claro, es.':! 
quemático y eficaz : cada cuestión imprac.- $' 
ticable dentro del cuadro nacional se re.,'$ 
solverá por una autoridad limitada, pro '& 
supranacional, en un plano europeo. Así se.'$ 

I 

creará una gran pluridad de comunidades ;# 

que, inevitablemente, derrocarán por su :il 

b 

! 
L f  

misma amplitud la fortaleza angosta de las 
naciones. ..5 .. $ 

Surgen así la C. E. C. A., el EURATOM- 
y la C. E. E., tres comunidades con propó.8 
sitos comunes, valga la redundancia, aun!! 
cuando su campo operativo corresponda a,.: 
sectores distintos. Los objetivos generales: 
que presiden la actuación de estos tres or-.$ 

jl- 

gaíiisilios son obvios : 
l." Creación con finalidad primordial, $ 

de los Estados Unidos de Europa, como * 
sujeto responsable y portador de la cul-: 
tura occidental. 

2." Vitalización del desarrollo económi- ' 
co de los países miembros. 

3." Aumento del nivel de vida europeo, 
favoreciendo y protegiendo para ello la 
economía de las regiones menos desarro- 
lladas. 

Ha sido el Mercado Común la  organiza- 
ción europea de un mayor y consistente , 
éxito. Como núcleo originario de la futura" 
Europa, sigue un fuerte proceso expansivo " 
hasta que llegue a incorporar a todos los 
países del Viejo Mundo. 

La Europa de los Seis vive las vísperas 
del día histórico en que ha de convertirse 
en la Europa de los Diez. El gran marco ' 
económico que entonces se forma con casi 
260 millones de habitantes se alzará equi- 
distante, por propio derecho, entre los Es- 
tados Unidos de América (los nuevos ro- 
manos) y la U. R. S. S. (los nuevos carta- 
gineses). 

Pues bien, en el seno del ((tercer grande 
~conómico» los Bancos europeos han de 
hacer frente a exigeilcias inéditas que sur- 
gen por doquier. Su tarea ha de ser multi- 
nacional, porque en la misma medida en 
que la economía europea se expande fuera 
de sus froixteras, las entidades bancarias 
han de buscar nuevas formas de coopera- 
ción. 
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LA BANCA EN EL CUADRO co: encontrar nuevas formas de organiza- 
EUROPEO ción que, en un marco económico más 

amplio, permitan la actuación del poder 
Los Bancos del Viejo Continente han financiero de los diversos institutos nacio- 

el desafío con particular empeño. nales y de sus servicios respectivos en be- 
A pesar de las arduas dificultades que re- neficio de las empresas multinacionales. 

, ~ul tan  de sus diferencias estructurales, es- Así, a la manera de los banqueros del 
bozal1 con firmeza los caminos que les per- siglo pasado, quienes gracias a su espíritu 

1 rnitirá financiar la expansión económica de de empresa actuaban como «motores» de- 
! Europa e influir en el mercado mundial de cisivos de la economía, el empuje interna- 
i 
I ,capitales. E-  inmersos en tan ingente tarea cional del management industrial de los 
1 
i 10s Bancos europeos son conscientes de ser Bancos traza hoy. la vida financiera del ' 

105 mejores instrumentos de la estabilidad porveilir. Las actuales cooperaciones co- 
frente a la enfermedad económica más te- munitarias quizá no sean consideradas en 
rnible de nuestro tiempo: la inflación. Y el futuro más que como los estados inter- 
es que con la ampliación de la Comunidad medios hacia las nuevas grandes empresas 
y la supresión de las barreras arancelarias, unificadas multinacionales de la Banca. 
Europa se ha transformado en una amplia 
zona económica para las actividades comer- 
ciales e industriales. Las empresas han con- ARMONIZACION DE LA POLITICA 
,quistado así una nueva dimensión, tal como ECONOMICO-FINANCIERA 
10 exigen tanto la vida mercantil en un es- 
pacio de tan alta significación económica Mas queda todavía un largo camino por 
.como la dura competencia en el propio recorrer antes de llegar al punto propues- 
,mercado de los gigantes americanos. to. Será preciso suprimir, en primer lugar, 

Encarados con modificaciones tan pro- la multitud de barreras de origen político 
fundas, los Bancos europeos, en trance de que jalonan la ruta. Una sólida cooperación 
financiar el desarrollo económico, 11an de interbancaria sólo será posible cuando los 
hacer frente a nuevas tareas de carácter Bancos europeos de todas las regiones de 
internacional que no pueden solucionarse la Comunidad puedan trabajar en condi- 

re la base de las antiguas estructuras. ciones idénticas, lo que presupone, por lo 
actividad económica de los grandes gru- menos, una política común de los Bancos 

S y SU creciente necesidad de capitales de eiilisióíl eil ~nateria de cambio y de cré- 
gen per se una orientación multinacio- dito en los diversos países, e incluso la 

de las transacciones bancarias. Y esto probable creación de un Banco central eu- 
es predicable de las dimensiones ropeo. Pese a todos los esfuerzos políticos 

riales, sino que también concierne para crear una unión monetaria europea, 
especialización bancaria. Europa está aún muy lejos de alcanzar tan 

i siquiera los mayores Bancos europeos ambicioso objetivo. 
en hacer frente a la nueva demanda si La unión financiera europea aparece so- 
anecen aislados. Es lógico, por tanto, bre todo como un cerco que protege a Eu- 
las entidades bancarias relacionadas ropa contra el bloque del dólar. Mas -co- 

e sí decidan colaborar bajo formas di- mo apunta KLAUS DERTINGER, el gran co- 
: bien por la vía de la integración, mentarista financiero de Die Welt- las 
10 han hecho la Comerzbank, el ideas nacionales y los diversos objetivos, 
Lyonnais y el Banco di Roma, que tanto en el plano económico como en el de 

n como Bancos asociados en el seno la política social, chocan aún violentamen- 
a entente tripartita, bien bajo la for- te en el Viejo Mundo: en la República 

una fundación comunitaria, como Federal Alemana la estabilidad posee prio- 
con la European Bank's Internatio- ridad absoluta; en Francia, el primer inan- 

mpany o el Banco de la Sociedad damiento es el crecimiento económico; Ita- 
a Financiera. El objetivo es idénti- lia acusa los graves problemas .con su Mez- 

- 3 3 -  
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1 zogiorno, insuficientemente industrializado, 
y el nuevo miembro de la Comunidad, la 
Gran Bretaña, mantiene una lucha prácti- 
camente sin esperanzas contra el paro es- 
tructural. 

Esta simple enumeración de cuestiones 
aún sin resolver es suficiente para evaluar 
las dificultades que resultan de la diversi- 
ficación subsistente en los países miembros 
de la Comunidad y muestra los obstáculos 
que los políticos comunitarios han de re- 
montar antes de que puedan sentarse, me- 
diante una política económica coherente, 
las premisas para la integración multina- 
cional de los negocios bancarios europeos. 

Uno de los aspectos más recusables de 
la ausencia de arnionización en las políti- 
cas económicas, financieras y crediticias en 
Europa es el dirigismo, no suprimido aún 
en la mayoría de los países y que, con toda 
evidencia, puede revivir fácilmente, aun 
cuando sea bajo el pretexto de una protec- 
ción europea contra la influencia de los 
Estados Unidos, altamente perturbadora 
parz el desarrollo comunitario. Porque si 
bien es preciso reconocer la necesidad de 
una acción unificada del Mercado Común 
hacia el exterior, se facilita de esta suerte 
en alguna medida una hál?,il coartada a to- 
dos aquellos que por razones políticas o 
económicas no quieran ceder un ápice de 
soberanía nacional. 

Nos queda la esperanza de que las fuer- 
zas que postulan la libertad económica to- 
marán pronto la delantera en Europa y 
serán capaces de sacar a la Comunidad de 
la fase actual teñida de prejuicios ilacioila- 
listas. Los Bancos están llamados en Euro- 
pa a mantener en alto la bandera de la 
libertad y a insistir sin descanso para que 
los Gobiernos y los cceurócratass de las 
organizaciones comunitarias consagren to- 
dos sus esfuerzos a la consecución de una 
verdadera economía de mercado. No hay 
duda de que los Bancos no pueden andar 
encorsetados si se quiere realmente que 
realicen la gran tarea de ayudar y garanti- 
zar financieramente el crecimiento equili- 
brado de Europa. 

La libertad de capitales y del tráfico mo- 
netario ha sido la condición previa esencial 
para que las empresas adquieran en el con- 

abierto igualmente nuevas 
los ahorradores 

podido sacar todavía las consec 
solutamente necesarias en el 

ministrativos, consecuencia lógica de 
pensamiento. y una acción de los Gobie 

Pero entiéndase bien, tal 
«transnacional», pieza maestr 
dición bancaria liber 

fuente de perturbaciones en 
los objetivos nacionales de 1 
nómica y una plataforma de 

mercados financieros 
la única causa de t 
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<.. - Z .... ' 8  i .*,.. caúCes Por los' que ha de d~sskurilii."m.iaaC~ de que la inflación' es el precio del creci- 
tuación en el tráfico se trazan $or':3ki&.'auto- .miento y el pleno empleo. 
,idades comunitarias en funci6n~'&':?a-' li- El nuevo impulso que se ha dado a la 
bertad que haya de concedérseles. Creo que unión monetaria europea puede marcar el 
las instituciones bancarias ' están ' .prepara- comienzo de la reconquista de un elevadb 
das para aceptar el desafío Y .adaptárse -a nivel de estabilidad de las monedas. La 
las nuevas dimensiones europeas.' Pero. el Comisión de la Comunidad intenta actual- 
éxito en el empeño sólo podrán alcanzarlo mente delimitar las directrices de una 
en la medida en que las distintzk ipolíticas acción concertada a fin de asegurar la es- 
se armonicen con esa tendencia :de  lii tabilidad, el crecimiento y el pleno em- 
bertad en la actuación económica. Ayer pleo. La construcción europea Sebe edifi- 

con su excepcional autoridad.en la carse de tal forma que los sistemas comu- 
materia, postulaba el profesor FIGUEROA, nitarios de crédito y financiación interna 
en una brillante intervención en &te ciclo no comprometan al objetivo de la estabi- 
interbancario, la necesidad de que'la .Banca lidad. Al mismo tiempo, la puesta en or- 
cuente con la libertad suficiente par.a +que den del sistema monetario internacional, 
se acentúe SU decisiva contribuc'ión al des- iniciado en diciembre de 1971 con un ((re- 

. . .  . .  ajuste)) tan provisorio como precario, debe 

onvieile subrayar también que 10s .Bao- tener en cuenta la aspiración europea de 
europeos se enfrentan, de mahkra',casi estabilidad, y no puede ponerse en duda 

, con 10s problemas que.se ,derivan por influeilcias negativas que provengan del 
tendencia inflacionista genkral. Su exterior. 

se centra en la relación entre 'acfee- 
y deudores en función del valb? na- 

1 de la moneda. Toda actividad :ban?a- EMPRESARIOS ESPAROLES 
consecuencia, ha de apoyarse' en el y EL ACERCAMIENTO 

monetario de compra. Uiia pblitica A LA C. E. E. 
base sea la estabilidad es, 'de"liecB0, 

ejor garantía que puede ofre'cers6:al precisar la postura de nLlec- 
ador. Como ha dicho con '0'0 tras empresarios, con carácter general, 

IN MuENcHMiyER~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t e ' 8 ~ l a  de la Banca espanola particularmellte, ante 
ión Federal Bancaria de 1c AIema- un tema -el de posible integracibn 
idental, las demás soluciones jui'ídi- Europa- que quizá sea el que más pre- 
cebidas para garantizar las relacio- ocupa a la opinión pGblica española, acreedores y deudores sori meros 

Las cláusulas de estali'ilización, Los empresarios españoles podían haber 

e de las tasas de interés' y las adoptado una postura cómoda de defensa 
nes fiscales no deben admitirse'co-. a ultranza de intereses particulares. Inclp- 
aceas, puesto que, en i.ealidad, 'Sólo so sería lógico que su ánimo hubiese de- 
ara encubrir la inflación. : : : . caído ante ciertas campañas enderezadas 

. , .. . a denigrar su figura ante la opinión del 
, .  . país. Lejos de la desilusión y el desaliento 

. . . : y plenamente conscientes de los rieseos 
DE ESFUERZOS HACIA .- que implica su decisión aceptan el reto co- 
BILIZACION MONETARIA . muiljtario y responden al unísono exteriori- 

. . . . . . zando su propósito de incorporación a la 
debe buscar 10s medios para.,coil- Comunidad Europea. La conveniencia nara 
a mayor estabilidad. Parece que España ha prevalecido, una vez más en 
idad de los «Diez)) tiene la suerte SU ánimo por encima de particularisrn,os 
atajar a tiempo el fenómeno\uni- egoístas. 
la inflación. Se exige, .pn&s;i que En efecto, el Consejo Nacional de Em- 
n saco roto la creencia papiilar presarios ha designado de su seno una co- 
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misión especial para el estudio de las re- 
laciones con la Comunidad. Me ha cabido 
el inmerecido honor de presidir las fre- 
cuentes sesiones de dicha comisión, que 
acaba de elaborar un extenso informe, del 
que me complazco en exponer en este acto 
la parte más importante de sus conclusio- 
nes, aún inéditas. Dice así: 
- «Se ha considerado que la situación de 

autarquía está totalmente desfasada den- 
tro del actual ámbito económico. El em- 
presario español entiende que en estos mo- 
mentos una línea aperturista al exterior 
constituye una exigencia ineludible. Se con- 
sidera que el camino es hacia Europa, no 
sólo por razones geográficas, culturales e 
históricas, sino también debido a que la 
Xuiopa comunitaria tiene un peso muy re- 
levante en los destinos y orígenes de nues- 
tras transacciones comerciales. Esta afir- 
mación general no desconoce otras posi- 
bles áreas geográficas que tradicionalmente 
vienen teniendo interés o aquellas que de 
cara al futuro puedan poseerlo. Por el con- 
trario, por distintos sectores empresariales 
se reconocen estas otras posibilidades, pero 
se afirma al mismo tiempo que tienen puro 
carácter complementario. 

En rigor, las miras del empresario espa- 
ñol están puestas, fundamentalmente, en la 
Europa comunitaria. En cuanto a la forma 
de vinculación, se estima que debe ser la 
incorporación de pleno derecho, mediante 
la adhesión; salvando, claro es, los pasos 
necesarios para una materialización corn- 
pleta de tal integración comunitaria. 

Conviene resaltar que la afirmación an- 
terior se formula por los empresarios con 
la conciencia de que en los distintos casos 
se pueden presentar determinados proble- 
mas de adaptación. 

En definitiva, toda esta exposición per- 
mite apreciar que personas diferentes, con 
enfoque y situaciones diversas, lleqan a una 
única conclusión : el camino hacia Furopa 
es irreversible. Deben adoptarse las me- 
didas oportunas para que la  incorporación 
española a la tarea comunitaria se realice 
lo antes posible.)) 

a Española de Financiación y 

POSTURA.DE LA BANCA 
ESPANOLA Y SU PAPEL E 
COMLJNIDAD EUROPEA 

, --q 
Los Bancos privados españoles, conscien$ 

tes de la obligación moral que comport,g:,' 
poseer en su haber el mérito indudable q$i 
su decisiva intervención en la industria]$$: 
zación del país, han respondido de la mii:$? 
ma manera. 4'. 

En las últimas Juntas generales de &# 
cionistas de los principales Bancos el pro$T, 

b 

:; 
: 

' t .  -. 
, 

pósito comunitario resulta inequívoco 3i 
través de las palabras de los respectivosg 
presidentes. Decía don JosÉ MAFLÍA A G U ~  
RRE que la opinión de un amplio sectgf 
responsable de la economía del país se i$ 

- 

clina decididamente por una 
ximación al Mercado Común, 
de un convenio de asociación o, me 
mediante la integración como mie 
pleno derecho. Es ésta una aspira 
que deben tender todos nuestros 
para que no se produzca una sit 
aislamiento, sin duda muy perju 
los intereses del país. 

Don ALFONSO ESCÁMEZ opina 
que nuestra salida natural, sin 
es Europa. Ponía de relieve en su interve 
ció-n ante la Junta que las insti 
financieras españolas poseen 
nivel suficiente para reducir las dif erenci 
económicas que nos separan de los grand 
países europeos; y es más preocupante q 
el esfuerzo que hay que realizar el ries 
de quedar aislados de este impresiona 
vecino si nuestro país no se mentaliza 
suficiente para alcanzar coi1 dignidad la 
tegracióiz europea; el futuro se llama 
ropa. 

Don ALFONSO FIERRO PUSO de manifi 
la conveniencia de la integración esp 
la al bloque económico europeo, int 
ción que deberá cumplirse de forma 
gresiva a través de plazos prudentes 
ñalaba en su discurso que las opinion 
los más destacados responsables de 1 
económica del país han sido riguros 
coincidentes a este respecto, y en esta tarea 
la Administración se sentirá siempre res* 
paldada por el apovo total del país. 1 

Ante la afirmación tan explícita de un; 
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comunitario cabe considerar cuál 
ha de ser el papel de nuestra Banca en una 
España integrada en Europa. 

Como se sabe, las salidas de capitales se 
hallan controladas en nuestro país a fin 
de prevenir efectos desfavorables en la ba- 
lanza de pagos. Se reglamentan a su vez 
las inversiones extranjeras directas ante la 
doble consideración de adecuarlas a la po- 
lítica interior de inversiones y la convenien- 
cia de ejercer una vigilancia general sobre 
esta clase de operaciones. Sin embargo, 
como ha señalado en 1971 el Comité de 
sransacciones Iwisibles de la O. C. D. E. 
en su informe sobre el mercado de capita- 
les en España, los poderes públicos han 

una actitud liberal en lo que se 
refiere a las operaciones internacionales de 
os Bancos españoles, al entender que re- 

ando los lazos financieros de España 
el extranjero se favorece el éxito ulte- 
de la política de importación de ca- 

tales y el desarrollo general del país. 
irándose en esta idea y consciente 
importancia que reviste para Espa- 
estra Banca privada ha venido dan- 

reciente vocación ex- 
or. Ha hecho acto de presencia en los 
cados y centros financieros de mayor 

ancia internacional mediante una nu- 
red exterior de sucursales y..represen- 

estra Banca, además, está asociada 
tituciones crediticias de primera ca- 
en diversas entidades mercantiles 

as en España y participa a su vez en 
entidades bancarias y financieras del 
or. Ahora bien, en cuanto a la mayor 

d de la integración en conjuntos 
S supranacionales sería preciso, 

a afirmado don JosÉ M A R ~ A  AGUI- 
e empresas espaíiolas con volumen 
cio suficiente se establecieran en 
jero bajo su propia personalidad, 
filiales con participación de ca- 

país en que actúen o asociándose 
existentes. Lo cierto 

el momento esta idea no ha 
n la práctica convenientemen- 
a que en los diferentes órde- 

prestar la Banca se sitúa en u11 

- 3  

Dentro, pues, del angosto marco del 
Acuerdo comercial con el Mercado Común 
el papel de la Banca se ha proyectado so- 
bre todos los aspectos posibles de actua- 
ción financiera, aun cuando su actividad 
está constreñida por la circunstancia, pues- 
ta también de relieve por la O. C. D. E., 
de que ((hasta ahora el mercado español 
únicamente es prestatario frente al extran- 
jero, con excepción de algunos créditos co- 
merciales al exterior y algunas inversiones 
directas ». 

IrAovámonos ahora en el plano hipotético 
y deseable de que España estuviera inte- 
grada en la Comunidad. 

La problemática general con que habrá 
de enfrentarse la Banca española es similar 
a la de la Banca europea. El 21 de marzo 
de 1972, los Estados miembros de la Co- 
munidad han convenido la reanudación de 
sus trabajos con objeto de conseguir una 
unión económica y monetaria del área del 
Mercado Común, cuyo logro no debe pre- 
verse a corto plazo, según ha advertido 
recientemente KARL SCHILLER, el ministro 
alemán dimisionario (la entrada d.e España 
en el Mercado Común, ¿habituará a los 
españoles a la saludable práctica de la di- 
misión?). GISCAR D'ESTAING concreta así 
los objetivos graduales de la unión sustan- 
cialmente inspirados en el Plan Werner : 
armonización efectiva del conjunto de las 
políticas ecoilómicas, presupuestarias y 5s- 
cales; constitución de una verdadera zona 
monetaria caracterizada por las paridades 
fijas, gestión concertada de reservas y li- 
bertad de movimientos de capitales inter- 
europeos, conlpletada por una actitud co- 
mún ante los movimientos de capitales ex- 
teriores. 

La Banca europea tiene durante el pe- 
ríodo transitorio, es decir, hasta que se lo- 
gre un mercado de capitales integrado y 
con la correspondiente 1ib.ertad de compe- 
tencia bancaria, un plazo que sin duda ha 
de aprovechar para su puesta a punto. 

Es esto mismo lo que han de hacer los 
Bancos españoles, que, como es lógico, 
comparten la natural inquietud de todos 
nuestros empresarios al no saber a ciencia 
cierta si la integración comunitaria ha de 
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producirse. Ayer decía aquí mismo el pro- ción rigu~osa y asfixiante, para lo 
fesor FICUEROA que una de las causas que menester crear un amplio sentido 
impiden a nuestros empresarios potenciar ponsabilidad en los cuadros direct 
al máximo su actividad económica es la en general,. en todos aquellos que co 
falta de una definición clara de si España buyen al desarrollo de la empresa banc 
puede o no acceder al Mercado Común y Si en Espaiía no hay más remedio 
en qué condiciones. Hemos de movernos, pensar en la empresa multinacioilal de 
pues, en un orden hipotético, mas de cual- al exterior, creo que será saludable 
quier manera será menester poner a punto junto a los grandes Bancos españoies, 
muchas cosas, desde los esquemas lesales sistan con gran vitalidad las entidade 
a la organización interna, no sin pasar por dimeiisioiies medias y pequeñas, igual 
alto algo insoslayable: la nentalización de acontece en el resto de Europa, po 
los dirigentes bancarios y del personal de complementan, yo diría que necesaria 
las respectivas empresas ante una tarea te, la actuación de la gran Banca naci 
que sin duda habrá de enfrentarnos con . Los .temas que hemos apuntado a 1 
una competencia agresiva, difícil y aselita- de nuestra exposición también han 
da en la experiencia de la emsresa multi- ilerse muy presentes a la hora de rees 
nacional. tnrar las condiciones para que la Ean 

Estudiando la composición de la Banca española actúe con la máxima eficaci 
privada española considero que se halla en nuestro Santo Patrón, el Apóstol Santi 
perfectas condiciones para poder competir produce el milagro de que España ing 
con sus colegas de otros países y para es- en e l ,  Mercado Comúil: la lucha con 
tabaecer con ellos vinculacioiles que per- la inflación será básica para que actuem 
mita11 operar ventajosamente en el ámbito en .condiciones necesarias de estabi! 
comunitario. Al propio tiempo, los presupuestos 
. El personal bancario posee un alto grado q u e  resplandezca la libertad de achaci 
de*especialización y demuestra a diario una en una economía de mercado son de to 
ejemplar tenacidad, una lealtad profunda punto insoslayables si se quiere que 1 
a lo que es en sí la empresa y un espíritu presa bancaria ejercite su positiva in 
de superación que es de entera justicia re- cia en pro.. del desarrollo económico 
conocer públicamente. Se requiere, sin em- cial de España. 
bargo, una adaptación singular y específica Como resumen no ya de esta pobre e 
al' ambiente, a las técnicas y al modo de posición mía, sino de las muy brillan 
hacer bancario que predominan en el área y meritorias que han corrido a cargo 
de la Comunidad Europea. las ilustres personalidades que han int 

Los avances electrónicos de los Eailcos venido en esta 1 Comunicación Nacio 
españoles nada tienen que envidiar, en tér- Interbancaria, yo me atrevo a proponel 
minos generales, a los que sirven de apoyo lema que resume con exactitud así la 
a 'la organización de la Banca europea; toria como el pensamiento de la Banca 
mas habremos de estar siempre alertas para cia el futuro: «La tarea principal 
que no nos tomen una decisiva delantera Banca privada es España)), y pudiera com- 
en la renovación y moderilizacidn de las pletarse el tema ante la inquietud europeís- 
instalaciones electrónicas. ta  que alienta en todos nosotros: «L,a tarea 

Los dirigentes bancarios habrán de acos- principal de la Banca privada espaííola es 
tumbrarse a prescindir de una centraliza- Europa.)) 


