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INTRODUCCION 

En definitiva, lo que tratamos es de es- 
tudiar e1 mercado, la mercadotecnia, el 
mercadeo o el nzarketing, como vulgarmen- 
te se dice, 

Si se me permite, sería bueno que en 
una de estas conferencias sobre marketing 
se aprobase cuál va a ser el nombre español 
que se va a utilizar. 

Las denominaciones se obtienen por con- 
senso tácito o por consenso expreso. Como 
en este caso se ve que el consenso tácito 
no se produce, conviene que por vía con- 
vencional se llegue al mismo resultado. Se 
suele decir que no se ha encontrado toda- 
vía un nombre común; puede ser cual- 
quiera de los ya citados el que se utilice. 
Solamente necesita que por convención se 
decida que va a ser ese mismo, y de esa 
manera pueda ser aceptado por todos en 
el mismo sentido del concepto de mar- 
keting. 

En definitiva, todo lo que se refiere al 
mercado supone el poner de acuerdo la 
producción con el consumo, estudiando es- 
to desde el punto de vista de la empresa. 

Para ello, la producción se ajusta al con- 
sumo o el consumo se ajusta a la produc- 
ción. 

Lo primero, es decir, ajustar la produc- 
ción al consumo, es uno de los actos tí- 
picos de mercado, de estudio de mercado, 
de investigación de mercado: saber qué 
hay que producir y en qué forma hay que 
producirlo para satisfacer los deseos de la 
demanda consumidora. 

Pero también, por otro lado, cabe que 
teniendo ya un producto y una producción 
se procure investigar dónde se puede en- 
contrar el mercado para la misma o dónde 
suscitar ese mercado, es decir, cómo se 
puede llegar a su comercialización. 

En el caso de la Bolsa, 10 que ofrece ésta 
son unos servicios, unos servicios de com- 
pra-venta de valores con todo el contenido 
y la función que esto representa, y a lo 
cual nos vamos a referir. 

En efecto, si nosotros hacemos más ase- 
quible la Bolsa en el sentido de que se sepa 
para qué sirve, muchas personas que tie- 
nen esa necesidad de utilizar esos servicios 

los utilizarían. Pero si no saben para qué 
sirve, no los utilizarían, lógicamente. 

En este sentido vamos a decir algunas 
ideas, procurando que estén claras y sean 
breves, sobre la función social de la Bolsa, 
entendida como función social, es decir, 
como servicio que presta a la comunidad, 
por un lado, y por otro, el papel que des- 
empeña en el cumplimiento de los fines so- 
ciales y no individuales de esta misma so- 
ciedad. 

La Bolsa aparece definida en el artículo 
primero del Reglamento de Bolsas dicien- 
do que es una institución de carácter eco- 
nómico que tiene por objeto la contratación 
púbdica mercantil, organizada en régimen 
colegiado de mediación para la seguridad 
jurídica y económica de lo convenido y la 
proclamación oficial de los precios. 

Como se ve, ahí se define el contenido, 
que es la contratación pública mercantil, y 
la forma como se realiza, en régimen cole- 
giado de mediación, seguridad jurídica y 
económica y proclamación oficial de los 
precios. 

Es decir, se dice qué es la Bolsa, pero 
no se dice en realidad para qué. 

Ese concepto anterior tiene más valor 
jurídico que económico. 

LA BOLSA: CANAL ENTRE EL 
AHORRO Y LA INVERSION 

Vamos a hablar ahora de su función so- 
cial, función social en sentido amplio y en 
sentido estricto, como he dicho. 

La función fundamental de la Bolsa, es. 
decir, la finalidad que persigue, la función 
que cumple dentro de la organización so-. 
cial, consiste en establecer el canal me-. 
diante el cual se ponen en relación los 
término ahorro-inversión, es decir, el aho- 
rrador se pone en relación con la financia-, 
ción de las empresas. 

Quien ha conseguido un ahorro -agente. 
del sistema económico- desea colocarlo. 
Decimos invertirlo corrientemente; más 
correcto sería «colocarlo s. 

El ahorrador efectúa su colocación a tra- 
vés de la Bolsa (en el mercado primario de. 
emisiones) o en el mercado secundario 
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(transacciones), como coadyuvante del pri- 
mero y como su complemento necesario. 

Así pasa el ahorro a la financiación de 
la empresa, que es quien hace propiamente 
la inversión. De esta manera se produce la 
relación entre ahorro e inversión. 

Las fuentes de financiación, como se ha 
dicho reiteradamente, vienen dadas por la 
autofinanciación, el crédito bancario (pri- 
vado, oficial, a corto, a largo), las aportacio- 
nes extranjeras, el mercado de valores. 

Este representa en nuestro país un alto 
porcentaje, que puede ser del 30 por 100 de 
la financiación total, 

Las distancias entre quienes ahorran y los 
que invierten no siempre vienen a ser lo 
suficientemente reducidas. 

El alejamiento entre ellos debilita en 
grado importante las tareas de agilidad en 
el estado económico y por ello se limitan 
las posibilidades del progreso para la co- 
lectividad. 

La institución bursátil piensa en proble- 
mas de este orden con una finalidad con- 
creta : que la colectividad ahorradora par- 
ticipe de la actividad inversora, de modo 
que a través de esta participación se haga 
posible la existencia de una capacidad fi- 
nanciera que atienda a los efectos de la 
asignación productora. 

Cuanto más conocimiento mutuo adquie- 
ran los agentes representativos del binomio 
ahorro-inversión, más eficazmente podrá 
darse solución al tipo de problemas plan- 
teado. 

Las posibilidades del mercado bursátil 
s e  encuentran potenciadas para ser utiliza- 
das a los niveles deseables en el sistema 
financiero organizado. 

Ahora bien: es lícito afirmar que la co- 
lectividad no ha adquirido todavía los co- 
nocimientos necesarios que permiten un ac- 
,ceso a aquellas posibilidades del mercado 
5,ursátil. 

INFRAUTILIZACION DE LA BOLSA 

En efecto, podemos decir que la Bolsa 
se  encuentra infrautilizada, v precisamente 
entendemos que la. divulgacióii de sus fiin- 
ciones ayuda a su utilización o pleno em- 
pleo. 

Está infrautilizada por parte de los aho- 
rradores. 

En efecto, según un estudio reciente- 
mente realizado, y del cual hacemos esta 
afirmación con todas las reservas, se calcu- 
la que puede haber más de u11 millón, 
aproximadamente, de inversionistas, es de- 
cir, de personas que han hecho ya su in- 
versión, accionistas u obligacionistas, con- 
tando persona-inversión, no persona-clase 
de título-inversión, pues en este caso, 1ó- 
gicamente, serían muchos más, porque hay 
muchas personas que son titulares de va- 
rios tipos de acciones o de varias clases 
de obligaciones. 

Si se considera que es un millón, y la fa- 
milia española se compone aproximadamen- 
te  de cuatro elementos, podemos decir que 
están interesados directamente en Bolsa 
cuatro millones de españoles, lo cual eS 
poco porque no llega al 15 por 100 de la 
población española, y en todo caso aun un 
cálculo más optimista no creemos que pue- 
da rebasar del 15 por 100, es decir, de 
1.200.000 personas accionistas españoles. - 

Esto indica claramente que el campo de 
acción, el campo de conquista de la socie- 
dad española, por un lado, y de acceso .de 
ésta a la Bolsa, es todavía muy amplio y 
se encuentra en marcha, pero no  concluido; 
ni mucho menos. r i 

Con -eso nos aproximamos a lo qué. decía 
el síndico de la Bolsa de Nueva York, :Mr: 
NEEDHAM, elegido vicepresidente de la, Fe'- 
deración Internacional de Bolsas de Vako; 
res en su Asamblea general de Nueva York, 
en el deseo de aumentar la vitalidad de rlá 
Bolsa, dirigiéndose al gran público y opo- 
niéndose a la concentración de la propie- 
dad de los negocios en un pequeño número 
de manos. 

Pero la Bolsa está también infrautiliza- 
da por las empresas, puesto que podemos 
observar que de las mayores empresas es- 
pañolas, 133 están admitidas a cotización 
oficial y 167 no lo están, es decir, que de 
las 300 grandes empresas españolas más de 
la mitad no están en cotización oficial. 

Si pensamos en todas las empresas im- 
portantes y no de primer rango que podrían 
estar admitidas en Bolsa, y que se reparten 
por el país sin estar dentro de la misma, Ile- 
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garíamos a la misma conclusión: la Bolsa Esto que hemos dicho podríamos formu- 
está infrautilizada tanto por los inversores larlo de otra manera hablando de los PRO- 
como por los empresarios, es decir, tanto DIGIOS DE LA BOLSA. 
para el ahorro como para la financiación e En efecto, la Bolsa resuelve problemas 
inversión. que en sí mismos son contradictorios y 

que no pueden tener solución más que a 
través de ella. 

FUNCIONES DE LA BOLSA 

La Bolsa i resta, además, un servicio es- 
pecial, que es servir de barómetro a la eco- 
nomía nacional, es decir, el de servir de 
medida de la economía nacional. 

Toda economía tiene como base de sus- 
tentación al hombre, por eso no bastan sólo 
los razonamientos matemáticos, aunque 
sean de una extrema utilidad; no bastan 
los estudios teóricos, sino que es necesario 
después ver la reacción del hombre como 
tal; ese hombre que a veces prefiere lo no 
económico por razones morales, psicológi- 
cas, sociales, ideológicas, etc. 

Ahora bien: este barómetro recoge todas 
las más sutiles influencias del ser nacional; 
recoge, naturalmente, lo económico y reco- 
ge la productividad y recoge los beneficios 
de las empresas, pero también recoge 10 
psicológico, lo social, lo legislativo, lo po- 
lítico, lo internacional, lo sentimental, lo 
imponderable, lo que no puede ni expre- 
sarse. 

Es como un ordenador gigantesco en el 
cual todo los latidos, todos los movimien- 
tos, todas las emociones y sentimientos del 
pueblo español se reflejan en unos minutos 
y en un lugar y en unos metros cuadrados. 

Como indicador, de siempre se ha sabido 
que es un indicador tan importante que 
es muy importante precisamente por ser 
la resultante de todo este conjunto inmen- 
so de reacciones. 

A veces se dice que no se entiende la 
Bolsa; no es que no se entienda la Bolsa, 
es que es prácticamente imposible el pre- 
ver cuál es la conjunción y la resultante 
de toda esa multiplicidad de factores. 

Pero en todo caso sí sabemos que es la 
resultante, que puede decirse en términos 
genCricos, que la Bolsa presagia, prevé y 
registra. 

La Bolsa es la economía pasada por la 
psicología. 

LO PEQUERO LO HACE GRANDE 

En efecto, el empresario necesita una 
acumulación de capital para poder llevar 
la empresa, es decir, necesita conjuntar 
capital, trabajo y técnica, y para ello nece- 
sita primordialmente una cantidad básica 
de dinero, por así decirlo, para poder ser 
invertido como capital de la empresa. 

Pues bien: no lo tiene ni actualmente 
lo puede tener nadie por las cifras que en 
muchas ocasiones se requieren. 

Entonces se consigue a través de mu- 
chas cantidades pequeñas reunir una can- 
tidad grande, la cual sirva a una empresa 
grande. 

Recordemos las eléctricas, con 50.000 mi- 
llones de capital, o los Bancos, con más 
de 25.000 millones, y especialmente la Te- 
lefónica, que tiene 90.000 millones de pe- 
setas de capital, está compuesta de más de 
500.000 accionistas, los cuales, si se tiene 
en cuenta la participación del Estado, vie- 
nen a representar un promedio de unas 
100.000 pesetas por cada uno de los com- 
ponentes. 

Esto significa que de cantidades muy 
pequeñas se ha conseguido hacer algo muy 
grande con una finalidad determinada, con 
un objetivo económico y social determina- 
do, como es el caso a que nos referimos. 

LO GRANDE LO HACE PEQUERO 

Lo grande lo hace pequeño en el sentido 
de que una empresa de gran capital ten- 
dría una fuerza gigantesca si estuviese en 
una sola mano, si el propietario fuese una 
persona. 

Estaría todo el mundo pendiente del an- 
tojo, de la opinión, del humor de esa per- 
sona, es decir, crearía una arbitrariedad 
y una tendencia al abuso. 
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Pues bien: como el capital está reparti- 
do entre muchísimos miles de personas, es 
imposible que esto suceda, y, por tanto, lo 
grande lo hace pequeño, con lo cual se 
evita el abuso, se evita la presión social, 
que la empresa de mayor volumen y de ma- 
yor potencia lo sea en un orden productivo, 
pero no lo sea en un orden de presión 
social. 

LO LARGO LO HACE CORTO 

En efecto, las emisiones de renta fija, 
deuda pública, bonos, obligaciones indus- 
triales, tienen plazos largos y a veces muy 
largos. 

El amortizable al 3 por 100 se emitió a 
ochenta años. Otras emisiones son a cin- 
cuenta, a treinta o a veinte aííos. 

El plazo más frecuente en la actualidad 
es el de quince años. Los más cortos de 
todos, que son los bonos, son emisiones a 
diez años. 

Salta a la vista que apenas habría na- 
die, ni siquiera entidad o colectividad o 
persona jurídica, que hiciese estas suscrip- 
ciones con la idea fija de que tenía nece- 
sariamente que permanecer con ese valor 
durante tanto tiempo. 

Pues bien: a través de la Bolsa eso está 
resuelto, porque lo largo se hace corto; 
quiere decir: es largo en el empréstito, es 
largo en la emisión, es largo en la deuda 
pública. Son ochenta, treinta, veinte, diez 
años; ahora bien: no lo es así para el pro- 
pietario, porque dura exactamente el tiem- 
po que media entre el momento de la com- 
pra y el momento de la venta. 

Por eso podremos decir que lo largo lo 
hace corto, es decir, que si es a largo plazo 
la emisión, sin embargo, para el particular 
es a largo o a medio, es a plazo voluntario, 
y normalmente y mentalmente siempre es 
mucho más corto que el de la misma emi- 
sión. 

LO CORTO LO HACE LARGO 

Pero también lo corto lo hace largo, por- 
qve !a inversión a plazo corto (o mejor 
dlcho, voluntario) la hace a largo y a plazo 
fijo. 

LO LEJANO LO HACE PROYJMO 
(LO DIFICIL LO HACE FACIL) 

En efecto, el que tiene un pequeño aho- 
rro, un pequeño excedente de ahorro, no  
puede con ello crear ningún negocio ni 
hacer ninguna inversión detcrminada por 
falta de volumen de la cifra o por falta de 
técnica. 

Supongamos un profesional el cual tiene 
al año unos ahorros de 100.000 pesetas. Con 
100.000 pesetas es evidente que no se pue- 
de montar ninguna empresa económica 
productiva y además el profesional no ten- 
drá ni tiempo ni técnica para desarrollarla. 

Entonces tiene el sistema de entrar en 
una gran empresa o en una empresa de las 
que cotizan en Bolsa, y a través de la mis- 
ma participa en todo el negocio y en el 
desarrollo del mismo. 

Al mismo tiempo, esta persona puede 
querer que le administre sus bienes una 
persona determinada, uno de los máximos 
financieros del país o uno de los grupos 
financieros más caracterizados del mismo. 

Esto en sí mismo sería imposible, pero 
basta comprar las acciones de ese grupo, 
de esa Sociedad, de ese Banco, para que 
esto suceda. 

Puede querer participar en un tipó )de 
empresas del que no sepa nada: bancarias, 
eléctricas, n~onopolios, etc. 

Puede querer tener participación en una 
empresa que esté alejada en sus instalaL 
ciones o en su domicilio del lugar dónde 
él vive, etc. 

Todo esto, que es difícil, por no decir 
imposible, la Bolsa lo hace fácil y posible. 

Este es uno de los prodigios de la Bolsa. 

E '  

CATEGORIA NACIONAL PARA 
EL PEQUERO EMPRESARIO 

Cabría imaginar una verdadera vocación 
empresarial sin medios para ello, es decir, 
teniendo a su disposición una pequeña o 
mediana empresa. 

Pues bien: si efectivamente tiene esa ca- 
pacidad empresarial, si efectivamente tie- 
ne esa vocación empresarial, puede utilizar 
la organización bursátil para con ello con; 
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:seguir el salir de su pequeñez o medianía 
para llegar, para adquirir rango y categoría 
.nacional. 

En efecto, si un empresario capaz de 
conjuntar acertada y eficazmente trabajo, 
capital y técnica para el objeto de cubrir 
u n  servico nacional, es decir, satisfacer una 
necesidad que existe en la sociedad, y ob- 
tener por ello un premio por remunera- 
ción, o sea beneficia la prestación de ese 
mismo servicio, salta a la vista que la Bol- 
s a  le da un magnífico instrumento para 
poder realizarlo. 

Sin la Bolsa, si no tiene previamente un 
.capital, si no pertenece a un grupo finan- 
ciero, podrá convencer a unos amigos, po- 
drá convencer a un pequeño grupo y podrá 
llegar a organizar una empresa, pero nunca 
una empresa de carácter nacional. 

Sí, evidentemente, podría hacerlo a tra- 
vés de la Bolsa. 

Esta es una manifestación de lo social 
en la Bolsa no desde el punto de vista del 
ahorrador, sino desde el punto de vista 
.del empresario, haciendo posible el paso del 
pequeño y mediano empresario a empresa- 
rio de categoría nacional. 

RESPETO A LA LIBERTAD 
DEL INVERSOR 

Además, la Bolsa cumple otra misión so- 
cial extraordinariamente importante, que 
.es la del respeto a la libertad de1 inversor. 

El inversor tiene muchas opciones : pue- 
-de elegir renta fija o renta variable. 

En renta fija puede elegir deuda pública, 
obligaciones industriales o bonos a corto 
plazo, como son los de los Bancos indus- 
triales, o emisiones de obligaciones con- 
vertibles. 

Además tiene toda la gama de las accio- 
nes, eligiendo por grupos : bancario, eléc- 
trico, químico, de alimentación, monopo- 
lios, de telefonía, de comunicación, de au- 
tomóviles, etc. Y después, dentro de cada 
corro, dentro de cada grupo, puede selec- 
,cionar el valor que más le apetezca, que 
más le atraiga, que crea que tiene más por- 
venir, que tenga más presente, que tenga 
más rentabilidad, que considere mejor di- 
rigido. 

Esto sería absolutamente imposible sin 
la Bolsa; la libertad que consigue la Bolsa 
es algo consustancial a su esencia, es en 
todo caso un reducto de libertad personal. 

Hemos dicho alguna vez y en alguna oca- 
sión que cuando existe un cierto nivel eco- 
nómico en un país y se respeta a la per- 
sona humana surge inmediatamente la ins- 
titución bursátil. 

¿Por qué? 
Porque admitido el presupuesto de un 

cierto nivel industrial y económico, si se 
respeta a la persona humana es necesario 
que se respete la propiedad privada como 
el caparazón, como la armadura que de- 
fiende y protege esa personalidad y su li- 
bertad contra la presión de la sociedad. 

Entonces, admitida la propiedad privada 
y admitida como el medio más claro de 
proteger la personalidad humana y su li- 
bertad, es evidente que el que tiene una 
propiedad privada puede venderla o com- 
prarla, puede adquirirla o enajenarla. 

Por tanto, todo aquel que quiere ven- 
derla o comprarla tiene que tener un lu- 
gar, una institución, un centro para que 
eso pueda realizarse, y eso es precisamen- 
te, en doctrina, la institución bursátil. 

Quiere decir, por tanto, que la Bolsa 
realiza una función social importantísima, 
que es la de proporcionar la propiedad ne- 
cesaria para la protección de la persona en 
su libertad y ea su desenvolvimiento. 

Sin la Bolsa esta libertad de opción sería 
ilusoria. 

¿Cómo se puede uno dirigir para inver- 
tir o para vender? 

¿A quién se dirige uno? 
¿Pone un anuncio en el periódico cada 

vez? 
¿Cómo puede hacerlo? 
¿Lo cuenta en el café? 
¿Se lo dice a los amigos en la oficina? 
¿Se lo cuenta a su jefe? 
i Escribe cartas desesperadamente? 
Todo esto queda resuelto con algo tan 

sencillo como la institución bursátil, como 
eso que llamamos la hora de la sesión, en 
la cual se concentran las compras y las 
ventas y todos los vendedores venden por- 
que quieren vender y todos los comprado- 
res compran porque quieren, porque pre- 
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cisamente esos valores ; móbiliarios -tienen 
como finalidad filosófica y como propie- 
dad privada en su fundamento más hondo la 
protección de su persona y de su desarrollo. 

DIFUSION DE LA PROPIEDAD 
PRIVADA 

Ahora bien: si la propiedad privada es 
un bien porque protege a la persona hu- 
mana, es evidente que debe ser difundido. 

Los bienes tienden a comunicarse por 
esencia; los bienes tienen tendencia a la 
difusión por sí mismos, pero esto ¿cómo 
puede hacerse? 

Todo lo que hagamos por la difusión de 
la  propiedad mobiliaria, todo lo que haga- 
mos por su extensión a nuevas capas del 
mundo español, a esas nuevas promociones 
que vienen a honrar nuestros libros regis- 
tros, que quedan para siempre en nuestros 
archivos, hará una obra de bienestar na- 
cional, de justicia social y de elevación de 
la felicidad de nuestro pueblo. 

Por eso hace unos días le agradecí tanto 
al señor ministro las cariñosas palabras 
que me dedicó cuando tuvo la bondad de 
imponerme la Gran Cruz del Mérito Civil, 
refiriéndose al esfuerzo realizado en pro 
del sentido social de la Bolsa y de la difu- 
sión de la propiedad mobiliaria. 

En la práctica profesional tiene emoción 
ver cuándo una familia por primera vez ha 
podido llegar a tener un  cierto ahorro in- 
vertido en valores. Entonces yo hago la 
consideración: Ya tienen ustedes un  ca- 
pital de defensa, ya pueden ustedes ser ata- 
cados, ya pueden ustedes elegir el momen- 
to, no tienen que entregarse en la lucha 
del mundo económico en ningún caso. Y 
efectivamente, esto, que parece un acto ma- 
terial de posesión de bienes económicos, 
yo he sido testigo mucho más de una vez 
de la emoción familiar que produce saber 
que ya no serán víctimas de un azar, de 
un capricho, de un arbitrio, sino que ellos 
elegirán el momento de su vida para inser- 
tarse en la producción y para desarrollar 
su personalidad individual y familiar. 

Es decir, la Bolsa es un conjunto de op- 
ciones y permite el uso de la sana libertad. 

,La Bolsa resuelve también una antino- 
mia, que es la que existe entre el desarrollo 
y libertad. Efectivamente, el desarrollo sin 
libertad, con un mando .duro y despótico, 
es relativamente fácil de conseguir, pero 
uniéndolo a la libertad es realmente difícil 
de obtener. 

Sin embargo, la Bolsa permite el des- 
arrollo, pero permite el desarrollo com- 
binado con el respeto a la persona humana 
y a su libertad. 

El desarrollo de otra manera que puede 
existir; ya sabemos que las pirámides se 
hicieron. Lo asombroso es ver que se pue- 
de hacer un rascacielos como las pirámides 
sencillamente por actos libres de hombres 
libres realizados en un mercado libre. 

La Bolsa transforma lo económico en 
social y lo social en económico. Estamos 
hablando aquí en el orden social, cuando 
cumple unos fines sociales de redistribu- 
ción de 'la renta nacional, de ajustamiento 
de esa renta nacional a una mayor jusiicia 
social, de colaborar al bienestar genera1 
del pueblo español, a la elevación de las 
masas populares, a la elevación material y 
moral del nivel de vida. 

La Bolsa es un elemento extraordinaria- 
mente útil, sin el cual sería prácticamenp 
imposible hacerlo. I 

La Bolsa, como vemos de nuevo, trans- 
forma lo económico en social y lo social 
en lo económico, y los transforma porque 
a 10 pequeño lo hace grande, a lo grande 
lo hace pequeño, a lo difícil lo hace fácil, 
a l o  lejano lo hace próximo, a lo largo lo 
hace corto, a lo corto lo hace largo. ."; , 

Es un conjunto de retruécanos, si se 
quiere llamarlos así, pero es un conjunto 
de prodigios de la Bolsa, que sobre la base 
de la Sociedad anónima, una de las insti- 
tuciones fundamentales de nuestra civili- 
zación, permite el desarrollo libre de los 
pueblos. 

Y nada más. 
Para acabar, queremos repetir algo para 

que quede como un programa y como un 
lema : 

La Bolsa es, para empresarios y ahorra- 
dores, el instrumento de participación de 
los españoles en la economía nacional. 




