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Esta obra tiene un especial interés y, por eso, se comprende su aceptación
por el mercado y más específicamente en el mundo académico de las ciencias
sociales. La primera edición es de 1992, de la que se ha reimpreso en cinco
ocasiones. Se actualiza en 1998 (2ª edición) que también por el éxito obtenido
se ha reimpreso seis veces. En el presente año se ha editado la 3ª versión, que
actualiza todos los cambios habidos en el sector financiero en los últimos años.
Es fácil pronosticar que esta nueva edición sea objeto de reimpresiones como
las dos anteriores.
Es evidente que uno de los temas de creciente actualidad en los últimos
tres decenios se refiera a los cambios habidos en el sector financiero y su
repercusión en el conjunto de la economía mundial. Frente a la visión
tradicional de los movimientos cíclicos de la economía real, se ha ido pasando
a prestar una mayor atención a las transformaciones y fuerte expansión del
sector financiero.
Varias son las causas que explican este cambio en la literatura económica. Las
diversas crisis de los últimos 25 años, tales como la crisis de deuda externa
desde 1982, la de la serpiente europea en 1991-92, la asiática en 1997/98,
la rusa en 1998, la de Brasil en 1999 y ya en el presente siglo, en 2001, la
argentina. Son todas ellas factores que explican ese creciente interés por los
temas del sector financiero. En segundo lugar, es indudable que el proceso
de globalización de la época moderna se manifiesta fundamentalmente en el
sector financiero, hasta el extremo de que, en mi opinión erróneamente, algunos
autores consideran que es un fenómeno exclusivamente financiero. Olvidan
otras manifestaciones de la globalización, v.g. en las telecomunicaciones,
comercial, de la actividad productiva, tal como ha destacado el magnífico
análisis del Profesor Angel Martínez G. Tablas (Economía política de la
globalización). Bien es cierto que es en el sector financiero donde el proceso
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de la globalización ha tenido una especial intensidad. Y, en tercer lugar, es en
dicho sector donde se han producido grandes innovaciones, por lo que no
solo ha crecido de manera espectacular, sino que han ido apareciendo nuevos
productos, v.g. derivados, y ha producido grandes transformaciones en las
estrategias de los operadores.
“Analizar las relaciones monetarias y macroeconómicas entre los países (...)
relativos a temas mundiales, tales como los problemas y políticas sobre
las causas de los movimientos de los tipos de cambio y los efectos de las
relaciones macroeconómicas entre países“ es el objeto del libro del Profesor
Pilbeam. La amplitud y diversidad de los temas tratados permite adaptar la
obra a los conocimientos que se tratan de adquirir con su lectura; es decir, es
una obra de indudable interés para todos aquellos que deseen comprender la
temática financiera, y, muy particularmente, para las enseñanzas universitarias
sobre la materia.
Y es que la metodología empleada es muy apropiada, pues se parte del
análisis de las teorías tradicionales y modernas sobre el sector financiero,
cronológicamente tal como se han ido desarrollando en el tiempo. El C.V. del
Profesor Pilbeam pone de manifiesto que no solo posee los conocimientos
académicos fundamentales, sino que ha adquirido una experiencia práctica
de gran valía al haber trabajado en dos de las más importantes entidades
financieras del mundo.
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