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INTRODUCCION 

La Política Financiera swge como con- 
secuencia de la existencia de la Teoría y de 
la Política Monetaria y de la Teoría de la 
Financiación. 

PodPíamos decir que una vez más, los 
dos puntos de vista que pueden observarse 
en los fenómenos económicos, el micro y el 
macroeconómico, aparecen de nuevo en el 
enfoque de esta problemática. ' 

Ea Teoría y la Política Monetaria como 
parte de la Macroeconomía, y la Teoría y la 
Política Financiera, como parte de- la Mi- 
croeconomía. 

Pero hoy en día creemos que guarda. 
unidad esta problemática económica y así 
se puede hablar de una Teoría Monetaria y 
Financiera y de una Política Monetaria y 
Financiera, y dentro 'de cada una han de 
considerarse todos los aspectos microeoo- 
nómicos y macroeconómicos. A la natura- 
leza global de la Teoría Monetaria se ha 
unido la de aplicación de fondos-asignación 
de recursos financieros-de la Teona de la 
Financiación. Distinguir entre medios mo- 
netarios y medios financieros, tan sólo po- 
see valor teórico y por esto hoy nos refe- 
rimos con más frecuencia a la financiación 
de la economía que a la forma en que se 
puede llevar a cabo esta financiación: en 
moneda, con crédito, con medios fmancie- 
ros no monetarios y con inflación. 

Luego en síntesis, una nueva definición 
de iijlación podría ser: una forma de ji- 
nanciación de la economía. 

Ahora bien, ¿es aconsejable su utiliza- 
ción? ¿Es ortodoxo? ¿Es evitable? ¿Qué 
consecuencia se producen? Estas y otras 
múltiples preguntas de este mismo tenor 
son las que podemos formularnos,algunas 
de las cuales vamos a dar respuesta aquí. 

Política Financiera e inflacibn. 

En la economía actual, en un país cual- 
quiera, un aumento de la masa monetaria y 
financiera, es decir, de los medios de pago, 
engendra un aumento de los precios, lo que 
produce una reacción de los responsables 
de la dirección económica del Gobierno, 

por medio de las autoridades bancarias 
centrales, más o menos directamente .li- 
gadas al mismo. 

El incremento de la masa monetaria 
puede ser motivado por causas endógenas 
al sistema económico o inducido por una o 
más causas desde el exterior, como ocurrió 
en 1971 con la invasión de dólares en Ale- 
mania y en el Japón, lo cual complica, e 
incluso pone en. duda, la posible solución 
que las autoridades monetarias nacionales 
pueden dar al problema. Pero esto no es 
óbice para que podamos afirmar que existe 
una masa monetaria y una reacción pú- 
blica, por un lado, y por tanto, política por 
otro. 

A corto plazo, todos actuamos económi- 
camente pensando en una economía «real»; 
o dicho de otra forma, realizarnos unas 
transacciones económicas con la certeza de 
que la economía monetaria y financiera no 
vulnera los valores en términos reales; pero 
esto no es así. 

En los países occidentales, la inflación 
siempre ha existido si bien limitada a una 
sola cifra, comportá~idose entre el 3 y el 6 
por 100 de promedio en ciclos largos de 
30140 años. Así, en España, antes de la 
inflación de la época actual, se supone que 
desde 1936, ha existido una inflación media 
de15l/, al 6 por 100 anual. - 

" 

Ahora bien, la inflación no prohih vivir 
económicamente. Se puede sostener un sis- 
tema económico con inflación y hay una 
nación que podemos poner como ejemplo: 
Brasil. 

¿Qué modelo-sistema económico es el 
que debe sustituir a la economía monetaria 
keynesiana de pleno empleo sin inflación? 

Sin dudarlo, podemos afirmar: un modelo 
financiero. Un modelo de política finan- 
ciera que regule todos los cambios de una 
economía, reales y monetarios, y que al 
igual que ocurre en la empresa, el activo 
y el pasivo del balance se hallen debida- 
mente equilibrados en financiación obteni- 
da y aplicada. 

Las relaciones con el exterior deberan 
ser responsables y no meras decisiones 
con cariz político, faltas de ortodoxia eco- 
nómia y tomadas a sabiendas de los desfa- 
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vorables resultados que implicarán en el 
futuro. 

Los políticos de todo el mundo tienen 
aquí gran responsabilidad, y debería exigír- 
seles explicaciones de los fracasos propios 
o motivados a terceros, si la humanidad 
poseyera como norte vivir con exacta pe- 
cecuación entre lo posible y lo real. 

La inflación como ideología. 

De aquí que no dudemos en afirmar que 
la inflación es una ideología económioo- 
política que muchos estadístas, empresa- 
rios nacionales y supranacionales, y deci- 
sores políticos del interior del sistema GO- 
nocen a la perfección, y el pueblo ha de 
soportar sus consecuencias sin que para 
nada se les haya consultado. 

La inflación puede volcar a un Gobier- 
no, como ocurrió en el del Presidente Gou- 
lart, del Brasil. Por ello, las situaciones 
inflacionistas han de remediarse cuanto 
antes mejor. 

Ahora bien, entre recesión y paro, Wun 
lado, e inflación, de otro, los Gobiernos 
han observado que resultaban mucho más 
comprometidas y concretas las primeras 
cuestiones. Por ello, se han dedicado (a 
excepción de EE.UU. y Canadá, en Amé- 
rica, y Alemania y algo de Francia, en 
Europa) a combatir la recesión económica, 
aún aumentando la inflación, dejándole que 
alcance cotas de hasta dos cifras, muy 
próximas a 314 veces más de los promedios 
normaíes antedichos. 

Todos sabemos lo que es una empresa y 
una balance, y es típica la expresión entre 
bancarios de que la «empresa tal es una L/ 
a plazo fijo». cuando no es posible su 
salvación. Tan solo cambiando su estruc- 
tura financiera, económica, y de pro- 
ducción y/o los cuadros de mando, podría 
continuar. 

Algo así es lo que se precisa en España, 
no bastando un pacto social, sino que es 
preciso un pacto integral, de racionalidad 
total: política, económica, financiera, de 
comportamiento social responsable, de 
ciudadanía, de formas democráticas, de 

preparación .cultural, de cambio de muchí- 
simas instituciones, de replanteo de la gran 
empresa, de la empresa pública, de la Ad- 
ministración en todas sus esferas, de ór- 
ganos de fiscalización y control, de meca- 
nismos de bienestar, de trabajo concien- 
zudo, y hasta diríamos, de amor a la Patria 
y a las instituciones que han de dirigir 
nuestro destino en la Espaiia actual. 

La receción más dura en los últimos 
40 años 

Las tasas negativas de crecimiento del 
P.N.B. de las grandes naciones del capita- 
lismo occidental han demostrado cual ha 
sido la magnitud de la recesión. 

La baja de la producción en todo el 
mundo, la3 quiebras -incluso de grarides 
bancos alemanes, americanos e ingleses-, 
la regresión de la producción en la mayoría 
de los sectores y los planes de reactivación 
de los Gobiernos debidamente analizados 
son todos ellos indicadores negativos de 
los últimos años en la economía mundial. 

Todo ello contrasta con la economía 
controlada de las unidades familiares, gra- 
cias a las cuales la tasa de ahorro en la 
mayoría de los países industrializados ha 
aumentado en 1974 y 1975. 

En Japón la tasa se elevó al 26,1% a 
partir de 1974 en contraste con el 20-21% 
en 1970-71; la misma tendencia se man- 
tiene en los EE.UU., donde las tasas de 
ahorro pasaron del 20% en 1971 al 22,2% 
en 1974; en Alemania han sido respecti- 
vamente del 13,8% al 16,5%. Y en Gran 
Bretaña del 9,8% al 13,5%. Todas ellas, 
pues, con signo negativo. 

En contraste con este crecimiento de las 
tasas de ahorro en la mayoría de los paí- 
ses, se han producido incrementos inferio- 
res eiz las tasas de consumo. En Japón tan 
solo un 4% y en EE.UU. un 0,7%, en 
Canadá y Francia un 1,9%, en Alemania 
un 2,1% y en Italia y Gran Bretaña los 
incrementos de la tasa de consumo han 
sido negativos: del 2,5 y 0,4% respeoti- 
vamente. El promedio de los siete princi- 
pales países de la OCDE operó con tasas 
de consumo negativas del 0,2% en 1974. 
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Esta distorsión ahorro-consumo implica 
un nuevo fenómeno, común a todos íos 
países de la OCDE: el desendeudamiento 
d9 las administraciones públicas tanto en 
EE.UU. como en Alemania, Francia y 
Japón. 

Por el contrario, en los países en los que 
la tasa de consumo ha ido en aumento, 
paralelamente a la tasa de ahorro, el en- 
deudamiento privado se ha reducido en un 
período mucho mayor y, muchas veces 
con el fin de hacer frente a la recesión, se 
han adoptado medidas de endeudamiento 
público exterior e interior, como ha oou- 
mido en los dos últimos años en nuestro 
país. 

Tan solo cuando el endeudamiento baja, 
la economía se recupera financieramente y 
la infiación se reduce y los mercados de 
dinero y de crédito vuelven a funcionar a 

, tipos de interés normales. 
l La economía se torna más real y menos 
1 monetaria y financiera. 
l En España al principio de 1974 se adop- 
1 tó una clara política encaminada a sostener 
l la actividad económica, relegando total- 

mente a segundo plano las medidas de 
estabilidad de precios. Elio se hizo por dos 
motivos. 

I a) Por la creeencia de que el volumen de 
reservas era suficiente y se esperaba que la 
reactivación de la economía se iba a pro- 
ducir en un corto plazo de 6/9 meses, y por 
lo tanto, se consideró que el nivel de reser- 
vas no descendería de forma alarmante y 
que la crisis económica en nuestro país no 
tendría los efectos que, en la economía de 
los demás países occidentales, mucho me- 
jor estudiada, se preveía y, por ello, se 
adoptaron medidas de política financiera a 
corto y medio plazo que les ha permitido 
que hoy en día hayan ya salido de la rece- 
sión. 

Esta coincidencia que se esperaba se 
produjera en nuestra economía no se reali- 
zó y nos situó en 1975 en igual recesión 
pero con una fuerte inflación. En nuestro 
país, para ser diferente una vez más, ataja- 
mos el problema en forma distinta a las 
demás naciones y así, mientras que en 
1974 tuvimos una inflación de las más 
bajas de Europa y mucho más baja que el 

promedio de la de los países de la OCDE, 
en 1975 hemos pasado a ser de los prime- 
ros y esperamos que en 1976 podremos 
ocupar, galantemente, el primer lugar. 

b) La preferencia, a nivel de política 
global, del mantenimiento de un desarrollo 
económico a ultranza, aunque fuese acom- 
pañado de una fuerte elevación del nivel 
de precios, conllevó a la creación de una 
inflación galopante cayendo además el rit- 
mo de inversión; se depauperó asimismo el 
valor adquisitivo de las rentas privadas, 
dando lugar a la elevación de los salarios, 
entrando, por propia voluntad, en la lla- 
mada espiral de costes. 

Las empresas multinacionales fueron 
buenas observadoras de nuestro quehacer 
y aprovecharon por dos veces a forzar el 
nivel a la baja de nuestro signo monetario, 
haciendo inevitable la devaluación de la 
peseta, en un tanto por ciento que, a todas 
luces, ha resultado corto y que no duda- 
mos tendrá que ser corregido de nuevo si 
nuestra Balanza de Pagos no cambia de 
signo o al menos aminora los déficits oo- 
merciales en forma muy sustancial. 

Problemas del sistema monetario 
internacional 

Consideramos que antes de seguir en 
nuestra exposición, es conveniente resu- 
mir cuales son los problemas que plantea 
al mundo económico el sistema monetario 
internacional. 

Los acuerdos de Bretton Woods, perdu- 
raron hasta que el Presidente Nixon pro- 
nunció su famoso discurso de denuncia de 
los mismos. Su mecanismo fue útil durante 
30 años. Sin embargo, se fue deteriorando 
a medida que el $ como moneda de reser- 
va, no cumplía los objetivos que se le 
habían asignado. 

En realidad, faltaban en los principios de 
Bretton Woods mecanismos de ajuste obli- 
gatorios o automáticos, y así, los distintos 
países fueron operando de acuerdo con 
una ortodoxia mundialmente reconocida 
mientras les fue posible, ajustando los .ti- 
pos de cambio unas veces, y la demanda 
efectiva otras. Cuando el ajuste de los 
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tipos de cambio suponía ingresos multila- 
terales perdieron su eficacia y si bien podía 
operarse sobre la demanda efectiva tam- 
poco era posible dadas las circunstancias 
econ6micas en que se encontraban las eco- 
nomías de la mayoría de las naciones. Ello 
motivó que EE.UU. tuviera que denunciar 
los acuerdos antedichos y pasar a una 
nueva forma de tipos de cambio: los lla- 
mados tipos de ambio flotantes. 

Tan solo Francia quedó fuera de esta 
nueva forma de tarificación monetaria, 
aunque últimamente, en los acuerdos de 
Rambouillet, se zanjó este desacuerdo. 

Los sistemas de tipos de cambios pueden 
ser: fijos, que no permiten políticas mone- 
tarias independientes; ajustables, en los 
cuales existe una falta de confianza, pues 
las autoridades monetarias temen que se 
produzcan cambios bruscos; y flotantes, 
único sistema posible según estudios reali- 
zados desde hace muchos años por diver- 
sos autores que ya habían previsto los 
fallos del mecanismo de Bretton Woods. 

Al perder el $ la consideración de mone- 
da de reserva se hizo preciso crear un 
nuevo activo de reserva, surgiendo en 1971 
los derechos especiales de giro, los cuales 
han servido para abandonar poco a poco al 
$ y al oro como activo real de reserva. 

Sin embargo, todas estas cuestiones han 
hecho difícil el acuerdo sobre un nuevo 
sistema monetario definitivo que pueda 
durar 20 ó 30 años más. 

El mecanismo de fluctuación promete 
corregir, al menos, una de las causas prin- 
cipales que ha dado al traste con el sistema 
de Bretton Woods, es decir, eliminar la 
inflación importada -a la que después 
haremos mención- asistiendo el mundo 
como espectador de primera fila a la evo- 
lución que deberá tener lugar en el «modus 
operandi» actual, estando convencidos de 
que el cambio producido era inevitable, 
puesto que si en el acuerdo de Nairobi se 
hubiera respetado el sistema de Bretton 
Woods, éste se hubiera hundido rápida- 
mente. De todas formas, debemos esperar 
la evolución de los acontecimientos, pues- 
to que hay todavía puntos de vista encon- 
trados, y tan sólo podemos conformarnos 
sabiendo que el sistema monetario actual 

funciona, más o menos bien, pero funciona 
y es preferible a las crisis continuadas que 
motivaban alteraciones graves en los sis- 
temas nerviosos de los banqueros y distor- 
sionaban a la economía mundial. 

La inflación importada 

Muchos son los tipos de inflación que 
pueden observarse: inflación monetaria, 
inflación de precios de bienes de consumo, 
inflación de salarios, inflación de demanda 
de materias primas y de productos aaa- 
bados, etc. 

Tampoco podemos dejar de mencionar 
que existe una inflación llamada coyun- 
tural y otra estructural. 

Por último, también se observa como an- 
tes dijimos, una inflación endógena a cada 
economía nacional, y otra exógena, o más 
comúnmente llamada inflación importada. 

En realidad, podríamos ampliar muchísi- 
mo las clases de tipos distintos de inflación 
que padece la economía y analizar como 
influye el proceso inflacionista sobre los 
diferentes entes que integran el sistema 
económico: los trabajadores, los inversio- 
res, los consumidores, el sector público, 
los distintos sectores productivos, y dentro 
de cada uno de ellos, las distintas em- 
presas que los constituyen. 

Esta panorámica inmensa sobre el tema 
de la inflación no va a ser el objeto de 
nuestro trabajo. 

Vamos a centrarnos a continuación en 
tomo al tema de las relaciones entre el 
sistema monetario internacional y la infla- 
ción, destacando también el papel que jue- 
gan las empresas multinacionales en el 
proceso inflacionista actual. Es decir, va- 
mos a hablar de la elevación de precios 
que tiene su origen en la existencia de eco- 
nomías abiertas y muy interrelacionadas lo 
cual es, por cierto, la característica del 
mundo económico actual, en el cual se ha 
podido producir el mayor grado de desa- 
rrollo que ha experimentado la humanidad 
en los últimos 50 años, no comparable con 
ninguna otra época histórica anterior. 

La inflación importada es la que soporta 
una economía nacional al disponer de me- 
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dios de pago internacionales en demasía, Otro efecto del fuerte crecimiento del 
fundamentalmente $. Se ha polemizado mu- mercado del eurodólar ha sido la crisis 
cho sobre el papel inflacionista del mer- monetaria internacional, a la que ya hici- 
cado del eurodólar y de los eurobonos. mos referencia, iniciada a principios de la 
Nosotros estamos básicamente de acuerdo presente década como consecuencia de los 
sobre el cariz inflacionista de este merca- continuos y fuertes desequilibrios que se 
do, lo cual no quiere decir, que no le produjeron en la Balanza de Pagos USA. 
veamos también inmensas ventajas por fa- Ello en una segunda fase ha desatado una 
cilitar una mayor transparencia y la mejor terrible lucha en la fijación de los tipos de 
adecuación a nivel internacional de la ofer- cambio, una recesión generalizada en toda 
ta y demanda de los flujos monetarios. la economía mundial, al tomar los distintos 

Sin embargo, no nos cabe duda de que la Gobiernos medidas que frenaron el creci- 
enonne expansión monetaria de EE.UU. miento de los intercambios comerciales. 
durante la década de los 60 ha sido la semi- En esa situación, la multiplicación por 
lla de una generalizada inflación dentro de cuatro del precio del petróleo y la también 
las economías mundiales. En efecto, la fuerte alza de los precios de las materias 
invasión de dólares en los bancos europeos primas en 1973 y en 1974, abocaron a la 
a través del eurodólar ha ocasionado un gran mayoría de las naciones a una rece- 
crecimiento incontrolado de los activos sión que tan sólo hoy en día, en algunos 
líquidos de la banca, lo cual, si bien en un países, ha sido ya vencida, si bien todavía 
primer momento permitió la financiación perdura en España. 
de distintos proyectos económicos, tam- 
bién generó una inflación de demanda. 
No podemos olvidar la eficacia del multi- Las empresas multinacionales: ¿Generado- 
plicador del crkdito que se produce en res de inflación? 
todos los sistemas bancarios. Fue con este 
mecanismo como los $ americanos permi- Las medidas que se han tomado por los 
tieron a las empresas de EE.UU. realizar diferentes Gobiernos han sido mayoritaria- 
inversiones en términos reales, utilizando mente keynesianas. Se ha intentado luchar 
el crédito y creando, como hemos dicho, contra la recesión a base de mantener una 
inteligentemente una inflación de demanda demanda elevada, procurando, no obstan- 
en Europa, ya que la abundancia de euro- te, que el crédito fuera selectivo y que las 
dólares permitió el alza de precios primero variables monetarias estuvieran bajo con- 
de los bienes de inversión y activos finan- trol riguroso para que no se produjeran 
cieros Y, como consecuencia de ello, en to- desequilibrios financieros, evitando los pla- 
dos los demás bienes y servicios deman- nes de estabilización. 
dados. Entre las medidas combinadas de políti- 

Por esto, coincidimos con el Profesor cas anti-recesivas y anti-antiflacionistas, 
GALBRAITH al afirmar que la actual in- los mejores resultados han corrido a cargo 
flación ha sido «made in USA», Y que su de las primeras y casi nos atreveríamos 
solución tan solo era posible pasando por a decir que el proceso continuado de alza 
un mayor control del crecimiento de la de precios ha sido motivado principalmente 
oferta monetaria de EE.UU., debiendo por la aplicación de una política anti-rece- 
aclarar, que en este control los demás siva. 
países nada o casi nada pueden influir. Esta prioridad en la lucha contra la rece- 

Ello hace que EE.UU. siga siendo el sión frente a la actuación anti-inflacionista 
árbitro de la política financiera internacio- es donde se ha visto la mano de las empre- 
nal. De ahí que la evolución de su econo- sas multinacionales. Ello no es absoluto un 
mía y de su política financiera debería reproche. Es algo plenamente lógico, de- 
conocerse con profundidad en todo mo- seable y hasta natural en el sistema de 
mento. producción occidental 

- 27-  
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La empresas buscan el crecimiento y el 
beneficio, que es el motor de la iniciativa 
privada. Es por ello que tal vez en esto 
resida el poco éxito que obtienen las polí- 
ticas anti-inflacionistas, pues el empresario 
nacional y multinacional lo que más le 
asusta es la infrautilización de su inversión 
y la recesión. 

Aunque como a cualqier ente del mundo 
económico, la inflación le perjudica, este 
perjuicio es menos relevante que la dismi- 
nución que pueda sugrir su producción y 
sus ventas. Pero debemos haeer una seria 
advertencia, y es que el empresario no 
se da cuenta que una economía inflacio- 
nana queda totalmente descoordinada y a 
la larga el mal que quería evitar se lo ha 
producido a sí mismo y a los todos los 
demás. 

Ahora bien, esta realidad no rige para 
las empresas multinacionales, la mayoría 
de las cuales, con una posición oligopolís- 
tica sobre la determinación del precio, 
transmiten el incremento del mismo que 
padecen sus inputs a sus productos, y 
también a través de su infiuencia sobre las 
decisiones de política económica, decantan 
las medidas a adoptar por la autoridad 
económica de los países respectivos, hacia 
el mantenimiento máximo del crecimiento 
económico. 

A través del enorme ecash flow» que 
poseen y sus muchas relaciones con las 
finanzas internacionales, logran mantener 
en sus activos una enorme cifra de liquidez 
-se estima en más de 100.000 millones 
de $- que por el anteriormente mencio- 
nado multiplicador del crédito permitió la 
existencia de una gran oferta monetaria en 
forma de eurodólares. 

Podríamos citar aquí la afirmación que 
hace un autor americano, LEVINSON, al 
decir que «con la aparición de las empre- 
sas multinacionales el capital ha dejado de 
ser un factor de la producción, convirtién- 
dose más bien en un factor de capital». 

Por tanto, nos encontramos con que la 
ideología de las multinacionales de una 
forma indirecta favorece la existencia de la 
inflación. Afirmar que también es genera- 
dora del alza de los precios, es también 
posible. Sin embargo, y con ánimo de ser 

justos, recordemos aquí que no es tan sólo 
de ellas la única culpa, pues también po- 
demos afirmar que realizan cierta labor de 
arbitraje entre los distintos ritmos infla- 
cionistas de los diferentes países, al poder 
transferir capitales de las naciones más 
inflacionistas a las menos, con lo que ayu- 
dan a disminuir la oferta monetaria. Esto 
no queda patente en la realidad pues la 
disminución de esta fuente de creación de 
dinero en una economía tiende a ser reem- 
plazada por una actuación expansiva del 
sector público, el cual no puede permitir 
con esta salida de capitales que la recesión 
interna quede agravada. 

Por tanto, podemos ya resumir que Lino 
de los grandes enemigos de la lucha anti- 
infiacionista es, paradógicarnente, la pre- 
sión que se ejerce dentro de cada econo- 
mía por los deseos de no caer en un 
estancamiento profundo y prolongado, lo 
cual no lo quiere ni puede aceptar nadie. 

otra cuestión interesante es dilucidar si 
la infiación se produce entre economías 
interrelacionadas tanto si rigen tipos de 
cambios fijos como flexibles. Parece poder 
aceptarse que no se puese culpar a nin- 
guno de los dos tipos de cambios el ser 
origen de infiación. Pero lo que ya se mues- 
tra como una aceptación generalizada es 
que los cambios flotantes alimentan la in- 
flación, especialmente en los países con 
moneda débil y con un importante creci- 
miento de los precios. Tal es el caso de 
España en la actualidad y de Gran Bretaña e 
Italia desde hace más de dos años. 

En estas economías se produce el si- 
guiente círculo vicioso: la intlación superior 
a la de los países con los que mantienen 
mayores relaciones comerciales y financie- 
ras les produce una falta de competitividad. 
Ello hace, en una primera fase, disminuir 
las exportaciones y aumentar las impor- 
taciones, con un efecto negativo sobre la 
Balanza de Pagos. Consecuencia. de ello es 
la pérdida de reservas, e ineludiblemente, 
en una segunda fase, la caída de la cotiza- 
ción de sus monedas. 

Esta depreciación de sus monedas re- 
suelve momentáneamente la recesión que 
la primera etapa descrita les produce en sus 
economías, pero agrava el problema i d a -  
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cionista de nuevo, por lo que, a medio 
plazo, se repite otra vez la misma situación. 

La solución resulta en la práctica muy 
dificil. De hecho, tanto Italia como Gran 
Bretaña se ven inmersos en una espiral 
inflacionista difícil de superar, que se 
acompaña de una profunda recesión. El 
problema queda agravado con la persis- 
tente psicosis de debilidad de las monedas 
nacionales que por el régimen de flotación 
en los cambios, crea una falta de confianza 
y una autoalimentación de las tensiones 
inflacionistas. 

Con la existencia de cambios fijos, las 
inflaciones internas de cada país podían ser 
reprimidas por parte de las autoridades 
económicas nacionales, en forma mucho 
más definitiva, aún adoptando medidas de- 
valuatorias siempre impopulares. 

Podemos concluir una vez más, que la 
inflación se nos está mostrando como un 
arma de presión, si bien es un arma de 
doble filo, puesto que se puede volver 1 contra los intereses de quien la utiíiza. ¿Es ' posible controlar los movimientos interna- ¡ cionales de flujos monetarios inter-empre- 
sas para evitar los efectos de la especula- 
ción y los provechos del todo indeseables 
de la inflación?. Tan solo un estatuto jurí- 
dico de la empresa multinacional con la 

I colaboración de los distintos Gobiernos 
1 podría ser un adecuado camino para tal fin. 

Banca internacional y multinacional. 

El sistema financiero internacional ha 
evolucionado en forma profunda desde la 
última crisis económica de finales de 1973. 
La internacionalización de las finanzas es 
una nueva faceta a la que la Banca ha 
abierto sus puertas y, consideramos que es 
del todo necesario hacer una síntesis aun- 
que breve, de cómo los distintos sistemas 
bancarios nacionales se han ido adaptando 
a las nuevas necesidades de la financiación 
internacional. 

La actividad internacional de los Bancos 
europeos, americanos y japoneses se pone 
de manifiesto con tal de observar las am- 
pliaciones de sus representaciones directas 
en el extranjero mediante apertura de nue- 
vas sucursales, oficinas de representación y 

hasta constitución de subsidiarias, produ- 
ciéndose también la ampliación de su repre- 
sentación indirecta a través de la participa- 
ción en grupos o clubs bancarios interna- 
cionales, compuestos por partners de dis- 
tintos países, constituyendo consorcios 
bancarios que se caracterizan porque en 
muchos de ellos no poseen interés mayori- 
tario ningún Banco individualmente. 

Fueron primero los Bancos americanos 
los que con el fin de servir a sus clientes en 
la economía internacional, realizaron las 
primeras aperturas y convenios de coopera- 
ción, a los que se incorporaron, aunque tar- 
díamente, los Bancos europeos que ya po- 
seían relaciones internas muy cerradas cara 
al exterior pero que no habían desarrollado 
con la agresividad suficiente, sus contactos 
internacionales, ni con la dimensión neae- 
saria, pues por ser pequeña dificultaba en 
gran manera la aproximación. 

Sin embargo, en los últimos años, los 
grandes Bancos europeos han establecido 
una tupida red mundial de sucursales, cre- 
ciendo su actitud en el exterior en forma tal 
que el departamento de extranjero se ha 
convertido en uno de los de mayor signaí3- 
cación y hasta en muchos casos, el primero 
en rentabilidad real. 

Vamos a realizar una breve reseña de los 
distintos sistemas bancarios europeos y 
americanos para poder, al final, formular 
unas determinantes conclusiones. 

Sistemas bancarios francés, alemán, ita- 
liano, de Estados Unidos y portugués. 

El sistema bancario francés debe centrar- 
se, en cuanto a análisis, en la normativa 
aparecida en 1%5-66, que transformó sus- 
tancialrnente el conjunto de los intermedia- 
rios financieros de aquel país. La caracte- 
rística más sobresaliente, y a su vez más 
difundida de esta reforma, era la suspen- 
sión en su mayor parte de las diferencias 
institucionales y operativas entre los prin- 
cipales grupos de Bancos inscritos: Bancos 
de negocios y Bhcos de depósito. 

En la actualidad no existe diferenciación 
alguna en lo que concierne al plazo de los 
depósitos entre ambos grupos bancarios, y 
tan sólo se mantiene alguna diferencia, muy ' 



45 2 Revista Española de Financiación y Contabilidad 

reducida, en lo referente a empleo de sus 
recursos. Así, en cuanto a la participación 
en el capital de otras empresas los Bancos 
de depósitos pueden poseer solamente el 20 
por 100 del capital social de empresas no 
bancarias o financieras mientras que los de 
negocios pueden poseer hasta el 100 por 
100 de los mismos. 

La reforma alcanzó también a la libera- 
lización total en cuanto a la apertura de 
oficinas bancarias, así como a una consi- 
derable liberalización en materia del precio 
del dinero -tipo de interés-, que pasó a 
ser totalmente libre para depósitos a plazo 
superior al año y también para imposicio- 
nes mayores de 100.000 francos. 

La dinámica que se imprimió con estos 
cambios ha aumentado notablemente la 
competítividad y la flexibilidad del sistema 
bancario francés. Ello dio lugar a una am- 
plia transformación estructural basada en 
concentraciones bancarias, disminución del 
número de Bancos extranjeros y un espec- 
tacular aumento del número de oficinas y 
sucursales. 

Conjuntamente con el Banco estatal .fi- 
guran en la normativa francesa estableci- 
mientos bancarios con estructura legal es- 
pecial, cuyos recursos tienen carácter mo- 
netario o quasi-monetario, siendo su acti- 
vidad análoga a la del Banco estatal, aun- 
que dirigida a sectores concretos. De esta 
forma en la financiación de los intercam- 
bios comerciales con el exterior aparecen el 
Banco Francés de Comercio Exterior; para 
la financiación de las pequeñas y medianas 
empresas existen los Bancos Populares; y, 
por último, a la financiación de la agri- 
cultura se destinan las Cajas de Crédito 
Agrícola. 

Los intermediarios financieros privados, 
leasing, seguros, ventas a plazos, etc., 
constituyen el subsector financiero más di- 
námico del sistema francés, tanto por su 
alto ritmo de crecimiento, como por la 
amplitud de los servicios que continua- 
mente ofrecen. Aún con todo no alcanzan 
en sus cifras la importancia que inatitucio- 
nes similares poseen en Gran Bretaña y 
Alemania. Una característica a tener en 
cuenta es que estos intermediarios están 
estrechamente vinculados a grupos ban- 
carios. 

- 3 

Como consecuencia de la crisis de 1974, 
se elevó el volumen de reservas obligato- 
rias de la Banca en el Banco de Francia, así 
como un importante aumento en la cuenta 
de refinanciación. Este brusco cambio de 
política produjo un rápido descenso en los 
beneficios en la cuenta de resultados de 
algunos grandes Bancos, especialmente del 
Credit Lyonnais, uno de los tres grandes 
Bancos nacionalizados que por primera vez 
experimentó una pérdida de 153 millones de 
fraqcos en 1974. 

Sin embargo la política expansionista 
realizada por el Gobierno durante 1975 
cambió completamente la situación: el C F ~ -  
dit Lyonnais consiguió resarcirse de las 
pérdidas al obtener unos beneficios de 163 
millones de francos y la Société General 
dobló en 1975 los beneficios conseguidos en 
el año anterior. 

Pasamos a ocuparnos de la Banca ale- 
mana. La estructura de la Banca comercial 
en la Alemania Federal está basada en unos 
pocos grandes Bancos, principalmente el 
Deutsche Bank, el Dresdner Bank y el 
Commerzbank, los cuales operan en todo el 
país a través de una tupida red de sucur- 
sales. Existen, además, unos POO Bancos de 
carácter local y regional. 

En todos ello, las fronteras entre la Ban- 
ca comercial y los demás grupos, en espe- 
cial los Bancos de ahorro e instituciones de 
compensación tienden a desaparecer. 

Los grados de libertad en la operatoria de 
la Banca alemana permite una gran transpa- 
rencia de los mercados de dinero y de 
crédito, haciendo posible la adopción de 
una política monetaria por parte del Banco 
central, Deutsche Bundesbank, no basada 
en limitaciones cuantitativas, sino en un 
ágil juego de liquidez bancaria y de tipo de 
redescuento mediante la aplicación de cuo- 
tas de redescuento, operaciones de mer- 
cado abierto, coeficiente de reservas obli- 
gatorias y la variación de posibilidades pig- 
noraticias. 

A su vez, la política monetaria no se 
limita a la Banca, sino que se expande a la 
totalidad de las instituciones financieras, 
con excepción de las compañías de seguros 
y de los organismos de la Seguridad Social, 
las cuales no se incluyen verdaderamente 
como tales. 
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La Banca alemana posee mejor que nin- instituciones bancarias con alrededor de 
' guna otra europea la característica de 10.000 sucursales abiertas. Comparativa- 

Banca universal; tiene amplia libertad de mente existen, como después diremos, 
actuación y es frecuente que participe en nueve veces más, en número de institucio- 
compañías industriales y que sus ejecutivos nes bancarias que en España, y un 35 por 
ocupen puestos en los Consejos de Admi- 100 de sucursales. 
nistración de dichas empresas; puede, asi- El Sector Público participa notablemente 
mismo, comprar y mantener valores en su en la propiedad de unos 100 Bancos, entre 
propia cartera, financiar ampliaciones de los que se incluyen los nueve principales 
capital y empréstitos por obligaciones que representan un 45 por 100 de las enti- 
como un servicio más a su cliente. dades bancarias. No existe diferencia al- 

La conceptuada Banca comercial no se guna legislativa en el funcionamiento y en 
limita al campo del descuento conercial y las operaciones entre los Bancos privados y 
del crédito a corto plazo, como en el caso los que tienen participación pública. 
español, sino que opera como una verda- Las instituciones con mayor volumen 
dera Banca mixta en el más amplio sentido. operativo son los llamados «bancos de in- 

Los Bancos de ahorro alemanes son terés nacional», así clasificados por la Ley 
auténticos Bancos mixtos. Junto a opera- Bancaria de 1936: Banco Comercial Ita- 
ciones tradicionales de recepción de depó- liano, los cuales poseen una amplia mayoría 
sitos de ahorro y cancelación de préstamos de capital público. 
a largo plazo, los Bancos de ahorro están Existen, además, siete «bancos oficiales» 
interviniendo cada vez más en operaciones que operan como los Bancos de depósito de 
a corto. Su posición es de primer orden en otros países europeos, si bien algunas su- 
cuanto a la parte que representan sobre el cursales proporcionan créditos a activida- 
total del crédito interior. Su asimilación a la des específicas como agricultura, industria, 
Banca comercial es tal, que incluso están obras públicas, transporte y turismo. 
incluidos en la misma normativa que regula Otro grupo bancario típico del sistema 
a ésta en materia de recursos obligatorios. italiano, cuyas operaciones son muy espe- 

Después del dificil año de 1974, en el que cializadas, son los Bancos populares coo- 
quebró el grupo Herstatt, el sistema banca- perativos, que están normalmente ubicados 
rio alemán desembocó en 1975 a un año en zonas rurales. 
espléndido, obteniendo la mayoría de insti- Las Cajas de Ahorro se rigen por leyes 
tucioaes la tasa más alta de beneficios de la especiales en orden a la protección de los 
postguerra. Eiio se debió a que el continua- depositantes, trabajando en gran variedad 
do descenso de los tipos de interés durante de actividades típicamente bancarias. Pus 
el año amplió la operatividad bancaria. den formularse concesiones de créditos 

Una característica a destacar es que 1976 personales en función del salario del pres- 
se presenta como un año normal si bien la tatario 
demanda de crédito para inversión es toda- Casi un 85 por 100 del crédito es a corto 
vía reducida, lo que hace que los banqueros plazo, pues la Ley de 1936 prohibe a los 
continúen escépticos con respecto a l  plazo Bancos realizar préstamos por un plazo 
y a la intensidad de la tan deseada reaoti- superior al año. 

1 vación. En materia de tipos de interés los Bancos 
Los banqueros alemanes contemplan con italianos operan en cartel, con el beneplá- 

creciente interés participar directamente en cito oficial, estableciendo intereses máxi- 
los mercados extranjeros a través de con- mos para los depósitos y los intereses mí- 
sorcios bancarios. nimos a cobrar en los créditos y descuen- 

La estructura del sistema bancario italia- tos, 10 cual motiva una competencia desleal 
no es bastante compleja a causa de la gran cuando se adaptan por debajo de los límites 
variedad de instituciones bancarias exis- fijados. 
tentes, cada una de ellas con características En resumen, juzgamos al sistema finan- 
y operaciones propias y escaso grado de ciero italiano, en su conjunto, como un sis- 

1 concentración, pues funcionan unas 1.200 tema rígido y de baja productividad, siendo 
I 
1 - 31  - 
I 
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los mercados fmancieros estrechos y muy 
pocos diversificados. Así, en el mercado de 
obligaciones, aunque está muy desarrolla- 
do, la mayor parte de la oferta corresponde 
a emisiones públicas y en escasa medida a 
empresas privadas debido a que estas últi- 
mas se retraen por razones fiscales y difi- 
cultades en las autorizaciones administra- 
tivas. 

Lo normal es que las empresas se finan- 
cien a largo plazo tomando préstamos de 
instituciones especialiadas de crédito y 
éstas son las que emiten obligaciones para 
su refmanciación. 

La situación actual está fácilmente in- 
fluída por los bandazos a que está sujeta la 
actual política monetaria con objeto de 
compensar las fuertes presiones que se 
están ejerciendo sobre la lira en el mercado 
internacional. 

El sistema bancario americano ha debido 
enfrentarse en 1974 y 1975 con una serie de 
graves problemas. Uno de ellos es el de la 
liquidez bancaria que, sino directamente, 
coadyuvaron en gran parte a la quiebra del 
Franklin National Bank of New York en 
1974 y el Hamilton Baneshares of Texas 
en 1975. Ello contribuyó a enrarecer el 
ambiente bancario y a demostrar la fragili- 
dad posible de los Bancos. 

Ahora bien, en el año actual las perspec- 
tivas de beneficios para el sector tienden a 
mejorar, así como los coeficientes de en- 
deudamiento motivados por la crisis en la 
construcción turística, del transporte marí- 
timo y hasta de los Municipios, pues la ciu- 
dad de Nueva York posee un endeudamien- 
to bancario cercano a los 2.000 millones de 
dólares. 

Nos consta que la Banca en Estados 
Unidos ha sabido reaccionar a tiempo y aun 
cuando se han realizado un buen número de 
traspasos de pequeños y medianos Bancos, 
dada la dimensión de sus capitales y reser- 
vas, podemos afirmar que volverá por sus 
fueros, si además se tiene en cuenta que en 
los últimos meses la entrada de capitales 
extranjeros se eleva a varios millones de 
dólares. 

Creemos de interés estudiar, por si acia- 
so, el sistema bancario portugués, después 
de' su nacionalización en marzo del año 
pasado. El Estado se hizo cargo de 14 

Bancos de propiedad privada, lo que le 
supuso que pasase a controlar de inmediato 
201 empresas en las que las instituciones 
financieras tenían mayoría de capital. 

Pero la nacionalizaciói. kariczriz y, !es 
proyectos de control de la economia a 
través de ella han quedado muy en entre- 
dicho debido al descenso experimentado en 
los depósitos de estos 14 Bancos. En efec- 
to, el dinero se ha dirigido hacia otros cana- 
les. Así, mientras la circulación fiduciaria 
se multiplicó por tres en los 18 meses pos- 
teriores a la revolución, los depósitos ban- 
carios se mantenían estabilizados en 144 
mil millones de escudos, cifra similar a la 
que se alcanzó ya en 1972. 

Para hacer frente a la demanda de finan- 
ciación, el sistema bancario ha tenido que 
recurrir en forma progresiva a las operacio- 
nes de redescuento, las cuales han crecido 
de manera extraordinaria, de 8,8 mil millo- 
nes de escudos en 1937 a 100 mil millones 
en la actualidad. 

Restaurar la confianza de los ahorradores 
constituye el primer paso para canalizar de 
nuevo hacia el sistema bancario el efectivo 
en manos del público o trasvasado al ex- 
tranjero. 

Como conclusiones de cuanto llevamos 
dicho, podemos indicar que comparando 
las diferentes estructuras bancarias consi- 
deradas, se aprecian muchas similitudes, 
pero también son notables las diferencias 
en cuanto a la importancia de las diversas 
instituciones de los distintos sistemas ban- 
carios nacionales analizados. 

Así, la existencia de una potente Banca 
nacionalizada, junto con la privada, es una 
de las características del sistema bancario 
italiano y francés, en contraste con el siste- 
ma alemán, en donde la Banca privada 
coexiste con un potente sector de Cajas de 
Ahorro que desarrollan las funciones, como 
antes dijimos, de Banca mixta. 

Los Bancos de depósito entran en com- 
petencia cada vez más directa con otras 
instituciones como Bancos de negocios y 
Cajas de Ahorro, tendencia que a partir de 
la reforma realizada en 1974 comienza a 
despuntar también en España en cuanto a la 
Banca comercial y a la industrial. 

Tanto en Francia como en Alemania se 
detecta un creciente interés por parte de los 
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Bancos en Ia ampliación de las operaciones 
a medio y largo plazo, tanto en la vertiente 
de los depósitos como en la de los présta- 
mos. También se produce una ampliación 
de las funciones de los Bancos comerciales 
que tienden a convertirse en universales. 

Una vez superada la crisis de 1974, la ex- 
pansión exterior de los sistemas bancarios 
nacionales continua a marchas forzadas, 
desarrollándose la Banca multinacional a 
que hicimos mención, en forma casi espec- 
tacular, como lo prueba la recuperación 
habida en el mercado de eurodólares en los 
primeros meses del año actual, una vez que 
el dólar ha recuperado la calma. 

El sistema bancario de los distintos 
países, hemos de destacar, ha salido bas- 
tante bien librado, de la crisis, con una 
rápida recuperacion, anticipándose en la 
mayoría de los casos a la habida en otros 
sectores generales de la economía. Tal vez 
las razones de todo esto ha de buscarse en 
el hecho de que el sistema bancario resulta 
muy favorecido por las políticas monetarias 
expansivas y los descensos de los tipos de 
interés. 

La Banca española: su evolución inmediata. 

A fmales de 1975 existían 114 Bancos pri- 
vados en España, pero el negocio bancario 
se encuentra fuertemente concentrado en 
los siete grandes, los cuales poseen el 60,6 
por 100 del total depósitos de la Banca 
privada española. 

Cuando en agosto de 1974 apareció la 
nueva normativa de expansión bancaria el 
número de oficinas de la Banca privada 
ascendía a unas 5.500 aproximadamente. 
Tan sólo en algo más de un año experimen- 
taron un aumento de un 30 por 100, si bien 
esta expansión no ha sido homogénea, pues 
mientras que algunos Bancos no han abier- 
to ninguna. nueva oficina, otros han multi- 
plicado su número por más de dos. 

La Banca industrial es la que ha experi- 
mentado relativamente una mayor expan- 
sión, seguida de la Banca local, con una 
expansión promedio del 63,6 por 100. Por 
su lado, la Banca regional se ha expansio- 
nado en un 28 por 100; y, por último, la 
Banca nacional ha aumentado en un 24 

por 100 aproximadamente. En este rango 
destacan el Banco de Madrid, con un 132 
por 100 y el Banesto con un 47 por 100. 

Al igual que en Francia, en nuestro país 
la expansión bancaria plantea a la Banca un 
problema de cálculo de costes según el cual 
ha de resolverse cual es la magnitud de los 
depósitos que han de obtenerse en cada 
sucursal para que pueda sufragar sus costes 
y dar una determinada rentabilidad al ala-1 
capital y a la explotación financiera. 

Si observamos la expansión bancaria por 
grupos de bancos podemos contrastar di- 
vergentes actuaciones. Mientras que el 
grupo Rumasa ha sido el más audaz, otros 
como el Bilbao, Vizcaya y Popular han 
actuado de forma moderada. Unos grupos 
han desarrollado una política de expansión 
de los bancos matrices, como Banesto, 
Bilbao y Vizcaya, en los cuales, el banco 
principa! es el ue ha llevado a cabo la 9 expansion. Por e contrario, en el grupo del 
Banco Atlántico se ha producido una ex- 
pansión a la inversa: los bancos vinculados 
lo han hecho fuertemente mientras que el 
Banco principal ha abierto pocas agencias. 

Si la expansión la analizarnos según los 
depósitos por oficina, en la Banca comer- 
cial española se ha producido un notable 
descenso. La media nacional a finales de 
septiembre de 1975 se situó en 408 millones 
de pesetas, mientras que los medios por 
oficina de los 50 primeros Bancos mundia- 
les suman más de l .200 millones de pese- 
tas. Tan sólo los Bancos industriales espa- 
ñoles, incluyendo los bonos de caja, mues- 
tran una relación asimilable, contando con 
1.300 millones de pesetas por oficina. 

Se conoce que para la Banca española el 
mínimo rentable para una oficina ha de ser 
300 millones de pesetas, y teniendo en 
cuenta la aportación que debe realizar a Pa 
sede central, podemos fijar este mínimo en 
400-500 millones de pesetas. 

El análisis de la Banca espaiíola, si es 
cierta esta hipótesis, resultaría desalenta- 
dor al comprobarse qye muchas entidades 
no presentan estos minimos. Incluso algu- 
nos Bancos presentan una cifra de depósi- 
tos por oficina de 150 millones de pesetas y 
hasta menores. 
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Lo que nos indica que la liberalización en 
la apertura de sucursales ha dado paso a 
una carrera para situarse, cada Banco, en la 
mayor zona geográfica posible, lo cual sin 
lugar a duda, implicará una fuerte reduc- 
ción de la rentabilidad. 

Como siempre, los Bancos grandes, dada 
su dimensión, podrán soportar mejor y por 
más largo período, esta baja rentabilidad y 
sin lugar a dudas los Bancos pequeños 
tendrán que acabar en 1a.órbita de los 
mayores. La época de las fusiones ha co- 
menzado ya y no dudamos que las cuentas 
de explotación del año 1975 y del comente 
supondrán buenos estímulos para que las 
mismas continúen a no tardar. 

Repercusiones de la infiación en la Banca y 
en las demás entidades financieras. 

Los efectos de la infiación sobre los 
Bancos podemos diferenciarlos en razón de 
los dos estados financieros principales que 
presentan anualmente. En cuanto a la que 
podríamos llamar Cuenta de Explotación, 
los ingresos devengados por toda clase de 
operaciones activas lo serán en dinero de- 
pauperado, y además, dada la economía 
actual, con una competitividad que los hará 

lo cual una buena gestión financiera per- 
mite a la Banca obtener inclusive resulta- 
dos favcrables por inflación. 

En forma similar actúa la inflación en las 
demás efitidades fifialicieizs. AcpsUas que 
poseen una regulación específica y se les 
exige invertir sus medios financieros en 
tipos de activo de muy poca rentabilidad y 
de un largo plazo, tales como Cajas de 
Ahorro, compañías de seguros y de capi- 
talización, etc., son las que resultan más 
sacrificadas por las causas de la infiación. 

Tanto en estas últimas como en todas las 
demás empresas de leasing, factoring, ,fi- 
nancieras, fondos de inversión, sociedades 
de cartera, etc., los efectos cle la inflación 
pueden ser analizados con los mismos pun- 
tos de vista a que antes hicimos mención 
para la Banca privada. 

Nos queda, por último, referimos a la 
dotación de fondos de las distintas institu- 
ciones de la Banca oficial, las cuales enca- 
jan inflación y la desencajan en el mismo 
sector público y es por lo que la elevación 
de la dotación de fondos para este tipo de 
Banca ha de tenerse muy en cuenta si 
deseamos que la asignación de capital gro- 
duzca una determinada rentabilidad a in- 
terés real. 

regresivos proporcionalmente. En cuanto a 
los gastos de explotación, éstos se elevarán 
continuamente y además también infíuirá 
en ellos el mayor número de oficinas abier- 
tas, por 10 cual, para mantener la misma Repercusiones de la inflación en los demás 
tendencia de resultados, no hay duda que la tipos de empresa. 
Banca habrá tenido que operar en forma 
algo diferente a los años anteriores, e inclu- ~onsideramos que en otros trabajos se 
sive, liquidar inversiones y demás opera- han ya analizado 10s efectos de la inflación 
cienes que permitan, con su especulación, por medio de SU seguimiento en atención a 
obtener los ingresos extraordinarios y aje- la contabilidad de las empresas. 
nos a la explotación para que la cuenta de Aquí tan sólo queremos referirnos a las 
resultados presente el saldo positivo de- empresas exportadoras e importadoras Y a 
seado. las operaciones de crédito exterior. 

En cuanto al Balance, 10s activos banca- Estas empresas y estas operaciones de 
nos deviene de inversiones de medios fi- financiación exterior, están sometidas no 
nancieros sujetos a un plazo de recupera- sólo a la inflación endógena, sino a la 
ción que implica vencimientos futuros y, exógena, y además a las variaciones de los 
por tanto, encaje de idación, por recibir tipos de cambio, cuestiones que no vamos a 
dinero depauperado. Ahora bien, 10s depó- desarrollar más detalladamente por cuanto 
sitos y demás operaciones pasivas com- anteriormente creemos que hemos anali- 
pensan de sobra la idación encajada, por zado el problema con toda profundidad. 
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Si revisamos panorámicamente las ma- 
terias que hemos -tratado en este trabajo, 
podemos observar cómo, tal y como decía- 
mos al principio, la política financiera en- 
globa cuestiones tanto individuales como 
sociales. En sus aspectos micro y macro- 
económicos nos muestra como la circula- 
ción financiera ha de fener lugar dentro de 
una economía nacional e ,internacional, ex- 
plicitando qué caniportamientos son los 
que resultarían más eficaces para el mayor 
desarrollo y bienestar de una comunidad. 

En Espana consideramos que la política 
financiera nacional e internacional ha de ser 
revisada a fondo, retocando muchas institu- 
ciones, poniendo en funcionamiento otras, 
y hasta extinguiendo algunas. El proceso 

liberalizador interior iniciado ha de conti- 
nuar en un futuro próximo, y la visión de 
los responsables no ha de quedar limitada al 
interior de la nación, sino que ha de proce- 
derse a una verdadera internacionalización 
de las finanzas si deseamos poder operar 
con el resto del mundo en forma progresiva 
y continua, única manera, a nuestro mo- 
desto juicio, de poder reducir el déficit de 
nuestra balanza de pagos, de fortalecer 
nuestra moneda, de aprovechar auténtica- 
mente la dimensión de nuestras explotacio- 
nes industriales, comerciales y agrarias, y 
de poder sentirnos enlazadod con el mundo, 
para que los avatares de las recesiones 
económicas, aunque nos afecten negativa- 
mente, podamos combatirlo con armas efi- 
caces y lo alcanzaremos de esta forma el 
lugar preeminente que nos corresponde en 
la comunidad internacional. 




