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El interés de los economistas españoles por los temas de economia 
internacional, que había manifestado cierta languidez durante unos 
años, está dando muestras de un nuevo auge. Quizás influyan en ello el 
notable desarrollo, en otros países, de la teoría de una economía abierta 
y de la teoría monetaria internacional, así como el creciente grado de 
apertura de la economía española, que ha multiplicado los problemas, 
ha creado situaciones nuevas y ha obligado a nuestras autoridades a un 
aprendizaje forzado y rápido de, por ejemplo, cómo debe funcionar el 
mercado de divisas con tipos de cambios flexibles, cómo se debe llevar 
a cabo la política de tipo de cambio, cómo se relaciona ésta con la poli- 
tica monetaria, cuáles son los efectos de la liberalización del comercio 
y los capitales, etc.1 

En esta línea se inserta el libro de Consuelo Gámez, que reprodu- 
ce, en forma abreviada, la tesis doctoral que la autora defendió en la 
Universidad de Málaga en 1983, y que obtuvo la más alta calificación. 
Su objeto es pasar revista a las aportaciones teóricas del llamado enfo- 
que monetario de la balanza de pagos, en sus diversas variantes, y apli- 
car esos conocimientos a la estimación de modelos de tipo de cambio 
efectivo nominal de la peseta frente a las siete monedas de mayor peso 
en el mercado de divisas de Madrid. Este enfoque plural aRade al estu- 
dio un interés y una complejidad superior al de otros ya publicados en 
nuestro país sobre la relación peseta-dólar. En sentido contrario, el 
grado de sofisticación econométrica de los modelos estimados en este li- 
bro es inferior al de algunos de esos otros estudios publicados, como los 
de Viñals2 y Dolado y Durán3. 
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