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Informe trimestral 
de la eco mía 
españ I 

1 . 

Consumo privado 
Consumo público 
Formación brota .de capital fijo 

Construcción 
Bienes de. equipo 

Variación de existencias. (b) 

Demanda nacional 
Exportaciones de. bienes YSEilrvícios 
Importaciones de biehes. y servicios 

PIS a· precios.demercado 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

Durante 1993, se ha consolidado la fase ex
pansiva que atraviesa la economía de Estados 
Unidos, a la que se han unido, con distinta in
tensidad, la economía británica y las de otros 
países del área anglosajona. Japón permanece 
en un período de estancamiento económico, 
mientras que la depresión en la que se encuen
tra inmersa la mayoría de las economías de la 
Europa continental se ha ido atenuando conforme 
avanzaba el año, iniciándose, en su segunda 
mitad, una tímida recuperación. Los problemas 
que arrastran estos países, como consecuencia 
de las pobres expectativas sobre crecimiento 
del empleo y la necesidad de reducir sus abul
tados déficit públicos mediante planes decidi
dos de consolidación fiscal, suscitan dudas sobre 
la fortaleza y continuidad de la incipiente recu
peración. 

Las pautas de comportamiento de la econo
mía española durante el año pasado guardan 
una gran similitud con las de los países europeos 
en fase de recesión. Los datos provisionales 
publicados por el Instituto Nacional de Estadís
tica para los tres primeros trimestres de 1993 y 
la revisión llevada a cabo en las cifras trimes
trales de 1992 (véase cuadro 1) muestran que, 
tras la intensa desaceleración en el ritmo de 
crecimiento del producto interior bruto real re
gistrada en la segunda mitad de 1992, la eco
nomía española mantuvo un tono marcada
mente deprimido durante el primer semestre de 
1993, aunque el ritmo de caída del producto in
terior se fue atenuando. Sin embargo, durante 
el tercer trimestre, según los datos del INE, la 
tasa de variación del PIB real, en relación con 
el trimestre precedente, fue ligeramente positi
va, iniciándose, pues, una modesta recupera
ción de la actividad económica, aunque la tasa 
de variación interanual seguía siendo negativa 
(-0,9%). 

CUADRO 1 

Producto interior bruto 

1992 (a) 1993 (a) 
1992 

I TR 11 TR III TR IVTR ITR IITR 111 TR 

2,1 2,9 2,8 2,1 0,6 -0,8 -2,2 -2,5 
3,8 4,8 4,1 3,4 2,8 2,5 1,7 1,8 

-3,9 0,2 -1,8 ~5,0 -9,1 -,1.0,5 -11,4 -9,7 
-4,8 '72,1 -4,1 -'5,9 -:7,1 --6,4 -6,9 -6,2 
-2,5 4,1 2,1 -3,6 -12,1 :-16,9 -'-18A -15,4 
0,3 0,1 0,3 0,4 0,3 ~0,3 ...,0,1 -0,1 

1,1 2,6 ~,1 1,0 -1,1 ':"'2,8 :-3,8 -3,5 
6,7 7,7 7,2 6,5 5,6 5,4 6,1 6,4 
6,6 8,6 7,9 6,7 3,3 ~2,0 -4,9 -5,0 

0,8 2,0 1,6 0,5 -0,9 -1,3 -1,4 -0,9 

(a) Tasas de variación interanual de las tendencias. Pesetas constantes de 1986. Cifras provisionales. 
(b) Aportación al crecimiento del PIS. 
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Los indicadores disponibles para el cuarto 
trimestre del año, aún muy incompletos, mues
tran las vacilaciones propias del comienzo de 
una recuperación que se desarrolla en un con
texto, interior y exterior, incierto. En este sentido, 
los indicadores que recogen la opinión de los 
agentes económicos sobre el comportamiento 
de la actividad registran movimientos de distin
to signo; las opiniones sobre la industria están 
mejorando de forma sostenida en la segunda 
mitad del año, mientras que las de los consumi
dores permanecen estabilizadas en un nivel 
muy bajo (véase gráfico 1). Esta ausencia de 
mejora en las expectativas de los consumido
res sobre la evolución económica se encuentra 
relacionada, sin duda, con las precarias pers
pectivas sobre el empleo -una característica 
común a la economía española ya las del resto 
de países europeos, que está limitando la forta
leza de la recuperación-o 

De forma muy provisional, por tanto, el cuar
to trimestre de 1993 comienza a configurarse 
como un período en el que el nivel de actividad 
se ha debido de mantener en cotas similares a 
las del trimestre anterior, sin que la recupera
ción haya mostrado todavía la firmeza que sería 
deseable. En cualquier caso, cuando la compa
ración se realiza con el mismo período del año 
anterior -el cuarto trimestre de 1992-, el pro-

GRÁFICO 1 

Indicadores de confianza 
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Fuentes: Comisión de la CE y Ministerio de Industria, 
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ducto interior bruto real del cuarto trimestre de 
1993 no registra ya las tasas de variación ne
gativas alcanzadas en los trimestres preceden
tes, situándose su ritmo de variación en torno a 
cero. 

Los componentes de la demanda nacional 
siguen mostrando, en el último cuarto del año, 
en general, una gran debilidad, aunque las ta
sas de variación interanual negativas del con
sumo privado y la formación bruta de capital fijo 
comienzan a moderarse, estas últimas en mayor 
medida que las primeras. La aportación de la 
demanda exterior continúa siendo el sostén 
más firme de la producción interior, aunque su 
aportación ha sido menor que en los trimestres 
anteriores, debido a un mayor dinamismo de 
las importaciones. La producción industrial, que 
se vio seriamente constreñida al inicio de la re
cesión, refleja una tendencia sostenida de pro
gresiva mejoría, aunque las tasas de variación 
anual todavía siguen siendo negativas. Algunas 
ramas del sector servicios, especialmente las 
vinculadas al turismo, muestran claros sínto
mas de reactivación. En general, las empresas no 
financieras han continuado el proceso de sanea
miento de sus cuentas de resultados y de su 
situación patrimonial, en una línea tendente a 
la recuperación de los niveles de rentabilidad 
requeridos para la acometida de nuevos planes 
de inversión. Las reducciones de tipos de inte
rés, que han continuado durante el último tri
mestre del año trasladándose a las operacio
nes e instrumentos más relevantes para las 
decisiones de los agentes, han reforzado y ace
lerado este proceso. 

Así, 1993 queda como el año en que la eco
nomía española atravesó una fase de profunda 
recesión, advirtiéndose, en su segunda mitad, 
síntomas de recuperación que deberán confir
marse a lo largo del año actual: un comporta
miento, como ya se ha dicho, similar al de la 
mayoría de los países europeos. Según las es
timaciones provisionales para el conjunto del 
ejercicio, el producto interior bruto real pudo re
gistrar una tasa de variación negativa en el pro
medio del año, estimada en el -0,9 %, con una 
fuerte caída de la demanda nacional, en torno 
al 3 %, Y una aportación positiva de la deman
da exterior a la producción interior de unos 
2,5 puntos porcentuales. Los elementos más 
dinámicos de la actividad interior tuvieron su 
origen, por tanto, en los mercados exteriores, 
pese a su atonía, y en el proceso de sustitución 
de bienes importados, como consecuencia del 
cambio en los precios relativos derivado de las 
devaluaciones en el tipo de cambio de la pese
ta. Dentro de la demanda nacional, destaca el 
retroceso registrado por la inversión en capital 
fijo, del orden del 10 %, aunque cobra mayor 
relevancia aún la caída del consumo privado, 
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próxima al 2 %, por la menor volatilidad de este 
componente del gasto. Esta caída del consumo 
ha supuesto una recuperación importante de la 
tasa de ahorro de las familias, pese a la desa
celeración de su renta disponible, lo que pone 
en evidencia la actitud cautelar con la que aco
meten sus decisiones de gasto. 

La caída del empleo tuvo una gran intensi
dad al comienzo del año, respondiendo con ra
pidez a la evolución de la actividad económica, 
que se fue moderando conforme avanzaba el 
ejercicio. Los salarios, determinados por una 
negociación salarial poco sensible a las condi
ciones de la economía y del mercado de traba
jo, mantuvieron tasas de aumento nominal y real 
elevadas, aunque también fueron reduciendo 
paulatinamente su ritmo de crecimiento. 

En este contexto, la corrección de los dese
quilibrios de la economía alcanzó unos resulta
dos desiguales. Mientras que el déficit de la 
balanza por cuenta corriente registraba una 
reducción muy importante -de casi dos puntos 
porcentuales en términos del PIS-, como con
secuencia de la caída del déficit comercial y la me
jora del turismo y otros componentes de la ba
lanza de servicios, el déficit de las Administra
ciones Públicas aumentó pronunciadamente. 
Según la estimación del Ministerio de Econo
mía y Hacienda, el déficit público alcanzará en 
el año 1993 un valor equivalente a 7,2 % del 
PIS: casi tres puntos porcentuales más que en 
el año anterior. A esta cifra han contribuido de 
forma importante los efectos directos de la 
recesión sobre numerosas rúbricas del Presu
puesto, así como los aumentos de determina
dos renglones del gasto decididos por las auto
ridades. La inflación ha experimentado tam
bién una mejoría, cuyo alcance, limitaciones y 
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riesgos se analizan con detalle en el próximo 
epígrafe. 

1. í , Evolución de la inf!¡;¡clón 

El índice de precios de consumo registró un 
crecimiento medio anual del 4,6 % en 1993, 
frente al 5,9 % alcanzado en los dos ejercicios 
anteriores. A lo largo del año, se ha pasado de 
un aumento del 5,3 % en diciembre de 1992, al 
4,9 %, registrado en el mes de diciembre último 
(cuadro 2). No obstante, debe tenerse en cuen
ta que la comparación del índice de precios de 
consumo de 1992 y 1993 se encuentra distor
sionada por el cambio de base introducido en 
enero de este último año. Además de los pro
blemas asociados a todo cambio de base y a la 
diferente estructura del gasto de los consumi
dores que lleva implícita, resulta especialmente 
relevante el tratamiento que reciben en el nue
vo índice los productos estacionales -dentro 
del componente de precios de alimentos no 
elaborados-, así como la exclusión de los al
quileres imputados a los propietarios de vivien
das del índice de servicios. Adicionalmente, 
hay que tener en cuenta la incidencia que so
bre la evolución de los precios tuvieron los 
cambios en la imposición indirecta registrados 
en 1992, cuyo impacto directo se ha ido des
contando en las variaciones interanuales del ín
dice durante 1993. 

Cuando la valoración de la inflación se reali
za a través del deflactor del producto interior 
bruto, la comparación con el año precedente 
resulta más favorable, habiéndose registrado 
durante 1993 una desaceleración estimada, 
provisionalmente, en 2,5 puntos porcentuales. 
Este comportamiento refleja que la transmisión 
del aumento registrado por los precios de im-

CUADRO 2 

Indicadores de precios 
Tasas de· variación 

Precios de Consumo (IPe) {al 
Servicios y bienes elaborados no' energétícos (IPSE8ENE) 

Precios industriales (IPRI) 
Precios percibidos por los. agricultores 
Precios de importación (IVU) 
Deflactor del PIS 

PRO MEMORIA: 

IPe (diciembre-diciembre) 
IPSESENE (diciembre-diciembre) 

1991 

5,9 
6,4 
1,5 

-1,0 
-2,9 

7,0 

5,5 
6,5 

1992 

5,9 
6,8 
1,4 

-5,7 
-3,0 

6,5 

5,3 
6,8 

1993 

4,6 
5,7 
2,3 (b) 
2,0 (e) 
5,9 (b) 
4,0 (d) 

4,9 
5,0 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Dirección General de Previsión y Coyuntura y 
Banco de España. 

(a) Cambio de base en enero de 1993. 
(b) Media enero-noviembre. 
(e) Media enero-octubre. 
(d) Estimación provisional del Banco de España. 
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portación a los precios interiores -como con
secuencia de la devaluación del tipo de cambio 
de la peseta- se vio muy atenuada en el con
texto deprimido de la actividad económica. 

A la hora de analizar los determinantes de la 
evolución del proceso inflacionista de la econo
mía española durante 1993, deben considerar
se numerosos factores. En primer lugar, la fuer
te desaceleración experimentada por todos los 
componentes de la demanda agregada, con la 
excepción de las exportaciones. Las empresas 
exportadoras, tras la depreciación del tipo de 
cambio, pudieron aumentar considerablemente 
sus precios en pesetas en los mercados inter
nacionales, en una cuantía que, a la vez, les 
permitiera mejorar su competitividad, con el 
consiguiente aumento de la demanda de pro
ductos españoles. La comparación entre los 
precios de las exportaciones de bienes -con 
un crecimiento superior al del año anterior en 
unos cinco puntos porcentuales- y los precios 
interiores (IPRI), es un indicador de la mejora 
relativa de los márgenes empresariales asocia
da a la actividad exportadora en este año, tras 
un largo período en el que las empresas tuvie
ron que comprimir sus márgenes para atenuar 
las pérdidas de competitividad en los mercados 
internacionales. 

En segundo lugar, hay que añadir la impor
tante desaceleración registrada en los costes 
del trabajo por unidad de producto durante 
1993, con una caída, respecto al año preceden
te, de más de dos puntos porcentuales. Este 
descenso de los costes laborales -cuyo dife
rencial con los países europeos sigue siendo 
considerable- es el resultado de la reacción 
de las empresas frente a la crisis económica y 
a la presión de los salarios. Ante la persistencia 
del aumento en las remuneraciones de los em
pleados, cuya desaceleración con respecto al 
año precedente ha sido reducida, las empresas 
disminuyeron intensamente el empleo -en ma
yor medida que el producto-, con el consi
guiente aumento de la productividad aparente y 
reducción de sus costes unitarios. 

Un tercer factor determinante de la evolu
ción del proceso inflacionista durante 1993 fue 
el impacto de las devaluaciones del tipo de 
cambio de la peseta sobre los precios interio
res. En este sentido, la atonía en la que se en
cuentran los mercados internacionales y los 
fuertes descensos registrados en los precios de 
algunas materias primas -energéticas y no 
energéticas- y productos intermedios han hecho 
que la transmisión de la devaluación de la 
peseta a los precios de importación se haya 
visto atenuada notablemente. A su vez, la 
transmisión de los precios de importación a los 
precios interiores ha podido estar amortiguada 
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por la debilidad de la demanda interna y la fuerte 
caída experimentada en la penetración de bie
nes importados, con la consiguiente sustitución 
de productos de importación por producción 
interior. Han sido los precios alimenticios los 
que más han acusado el impacto de la devalua
ción, a través de los complejos mecanismos de 
la política agraria comunitaria y la depreciación 
del eeu verde, además de otros factores de ori
gen interno. 

Por último, es importante valorar la inciden
cia de los impuestos indirectos en el proceso 
de formación de los precios. Tras los fuertes 
aumentos experimentados por la imposición in
directa por unidad de producto en 1992, duran
te el año pasado se registró una importante re
ducción en esta variable, como consecuencia de 
las pequeñas variaciones registradas en los ti
pos impositivos, de los cambios introducidos en 
la administración de algunos impuestos -los 
relacionados con el comercio intracomunita
rio- y de las variaciones registradas en la 
composición de la demanda, con caída del gasto 
en bienes de consumo -de forma especial, en 
los automóviles- y fuerte crecimiento de las 
exportaciones. 

Todos estos factores -de demanda y de 
oferta- se conjugan para la determinación de 
la evolución de los costes y los precios durante 
el año 1993. La caída de la demanda puso en 
marcha un proceso de contención en la tasa de 
crecimiento de los precios, que, ante la insufi
ciente desaceleración de los costes -en espe
cial, los salariales-, llevó a las empresas a 
fuertes ajustes en el empleo, con el fin de ate
nuar su pérdida de rentabilidad. La recupera
ción del margen de explotación unitario durante 
1993, compatible con la evolución de los costes 
y los precios, es un paso necesario para res
taurar la rentabilidad de las empresas, aun
que sus beneficios durante el año se encontra
rán determinados por la caída en los ritmos de 
producción. 

Las tendencias que muestran los precios de 
la economía española al finalizar 1993 son fa
vorables, pero no faltan elementos de incerti
dumbre sobre su persistencia y consolidación. 
Entre los distintos componentes del índice de 
precios de consumo, se aprecia, desde media
dos de año, una importante desaceleración en 
el ritmo de aumento de los precios de los servi-

. cios y de los bienes industriales no energéticos. 
La valoración de la inflación en los servicios a 
lo largo de 1993 se encuentra muy afectada, 
como se dijo al comienzo de este epígrafe, por 
el cambio de base, en enero de 1993, y por la 
incidencia de las variaciones en los tipos impo
sitivos durante 1992. Los estudios efectuados 
con el fin de realizar una comparación homogé-
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

nea en la evolución de los precios de los servi
cios en 1992 Y en 1993 permiten estimar, de 
forma provisional, que, durante el pasado año, 
se produjo una desaceleración en la tasa de 
aumento de este índice (diciembre-diciembre) 
en torno a dos puntos porcentuales. No obs
tante, las elevadas tasas de crecimiento que 
mantienen estos precios en un año de fuerte 
retroceso de la demanda pueden limitar la 
continuidad del proceso de corrección de la in
flación. 

Los precios de los bienes industriales no 
energéticos iniciaron, pasados los primeros me
ses de 1993, una desaceleración que se ha 
mantenido hasta finales de año. En diciembre, 
su tasa de crecimiento fue del 3,3 %, frente al 
5,1 % alcanzado en diciembre de 1992, sin que 
se haya apreciado en el año pasado un impac
to significativo de las devaluaciones del tipo de 
cambio, adicional al que se detectó en 1992. 

La transmisión del tipo de cambio a los pre
cios energéticos se ha visto atenuada conside
rablemente por la caída de los precios de estos 
bienes en los mercados internacionales, por lo 
que su aumento, al finalizar 1993, ha sido lige
ramente inferior al del año precedente, e infe
rior, incluso, cuando la valoración se hace para 
el promedio de ambos años. 

Los precios de los bienes alimenticios, por 
último, son los que muestran una evolución me
nos favorable al finalizar 1993, como conse
cuencia de una importante aceleración en el ín
dice de alimentos no elaborados, en línea con 
la recuperación que se aprecia en el índice de 
precios percibidos por los agricultores, tras los 
fuertes descensos registrados en los años an
teriores, que se ha ido transmitiendo a los pre
cios de los alimentos elaborados. No obstante, 
sus tasas de variación, en el promedio del año, 
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han sido reducidas, incluso negativas, en el ca
so de los bienes no elaborados. 

Puede concluirse, en fin, que el desarrollo 
del proceso inflacionista de la economía espa
ñola durante 1993 ha alcanzado unos resultados 
que deben valorarse positivamente, iniciándose 
el nuevo año con una clara tendencia a la de
saceleración en el precio de numerosos bienes 
y servicios, que se está viendo contrarrestada, 
solo en parte, por el comportamiento de los 
precios alimenticios. Para que estas tendencias 
favorables se consoliden, en un contexto de re
cuperación de la demanda, es preciso que se 
asegure la contención de costes a través de la 
moderación en el crecimiento de las remunera
ciones salariales y las reformas estructurales 
de los mercados de bienes, servicios y factores 
productivos. Aunque la cuantificación del dife
rencial de inflación de la economía española 
con los países del Sistema Monetario Europeo 
-atendiendo al criterio establecido en el Trata
do de Maastricht- se encuentra, en cierto modo, 
distorsionada por el cambio de base en el índi
ce de precios de consumo, los avances alcan
zados durante el año pasado deben de haber 
sido limitados, por lo que la política económica 
tendrá que seguir prestando una atención es
pecial al desarrollo del proceso inflacionista. 

1.2. la política monetaria 

A lo largo del último trimestre de 1993, la 
política monetaria ha proseguido el ajuste gra
dual de las condiciones de los mercados finan
cieros a un entorno caracterizado por la debili
dad de la actividad económica y la moderación 
de las tensiones inflacionistas. En este período, 
se ha registrado una reducción de un punto en 
el tipo de intervención del Banco de España, 
instrumentada en tres bajadas sucesivas, que 
han inducido una tendencia general descen
dente de los tipos de interés en los mercados fi
nancieros. 

Esta evolución se enmarca en un contexto 
de suavización gradual de las políticas moneta
rias en la mayor parte de los países europeos, 
que tomó impulso tras la ampliación de las ban
das del SME a comienzos de agosto. A partir 
de entonces, cesaron los violentos ataques es
peculativos contra diferentes divisas del SME, 
que, en los meses anteriores, habían obstaculi
zado la reducción de los elevados tipos de inte
rés vigentes, a pesar de la intensidad de la re
cesión económica y de las reducidas tasas 
de inflación en la casi totalidad de los países 
europeos. 

Con las nuevas condiciones cambiarias, el 
debilitamiento del marco frente al dólar ha favo-
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recido la apreciación de la mayor parte de las 
divisas del SME frente a la divisa alemana. Co
mo resultado, las monedas de la antigua banda 
estrecha se mantienen dentro o más cerca de 
los antiguos límites de apreciación o deprecia
ción. La peseta, sin embargo, tendió a depre
ciarse suavemente frente al marco, afectada, 
principalmente, por las dificultades asociadas a 
la reforma del mercado laboral y, posteriormen
te, por el impacto inicial de la crisis de Banesto. 
A pesar de todo ello, la peseta se ha mostrado 
fundamentalmente estable, reflejando una fuer
te resistencia a la baja y, ya en las primeras se
manas de 1994, se ha apreciado frente al mar
co, hasta situarse en niveles próximos a los del 
mes de septiembre. 

En el conjunto del año, los tipos de interés 
oficiales han registrado un descenso muy signi
ficativo (de 4,75 puntos), que ha continuado, 
con otro recorte de 0,25 puntos, en las prime
ras semanas de 1994. Los diferenciales con los 
tipos alemanes a corto plazo, que llegaron a al
canzar niveles próximos a los siete puntos en 
algunos momentos de 1993, han retornado a 
una situación similar a la anterior a la crisis 
cambiaria (entre 2,5 y 3 puntos). Algo por deba
jo de estos se sitúan los diferenciales de tipos a 
más largo plazo; la curva de rendimientos conti
núa mostrando pendiente negativa hasta el pla
zo de dos-tres años, como a lo largo de todo el 
trimestre, lo que señala la persistencia de las 
expectativas bajistas de tipos de interés. 

La evolución de los agregados monetarios y 
crediticios en el último trimestre de 1993 se ca
racterizó por la acentuación de las tendencias 
registradas a lo largo del año: ALP mostró una 
expansión aún más acelerada (11,7 %, en tasa 
anual), mientras que el crédito interno a empre
sas y familias registró una caída significativa 
(-3 %, en tasa anual). De esta forma, el au
mento de la liquidez, como a lo largo de todo el 
año, estuvo sostenido por el crédito a las Admi
nistraciones Públicas (con un crecimiento del 
13 % en el trimestre) y la contribución expansi
va de la contrapartida exterior. 

El crecimiento de ALP, en el año 1993, se 
ha situado en el 8,8 %, por encima del límite 
superior de la banda, que se estableció entre el 
4,5 % Y el 7,5 %. La fuerte expansión de la li
quidez contrasta con el reducido crecimiento 
del gasto nominal -en torno al 3 %-, Y se ex
plica, principalmente, por un conjunto complejo 
de fenómenos financieros. Entre ellos, cabe 
destacar el aumento de la preferencia por ins
trumentos líquidos por parte de los agentes pri
vados, en un contexto de tipos de interés a cor
to plazo significativamente más elevados que 
los tipos de interés a largo plazo. En estas con
diciones, algunos de los desplazamientos finan-
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cieros de signo contrario registrados en 1992 
tendieron a revertir, al tiempo que la mayor par
te del flujo de ahorro de las familias y las em
presas, que en 1993 alcanzó tasas de creci
miento muy altas, tendió a materializarse en 
instrumentos incluidos en ALP. 

Este proceso de aumento del ahorro y sa
neamiento de las carteras del sector privado se 
tradujo, no solo en un aumento de los activos 
financieros, sino también en una tendencia hacia 
la reducción de las deudas. Ello, junto con la 
caída de la inversión y del consumo, explica 
que el crédito a empresas y familias permane
ciera, a lo largo del año, prácticamente estan
cado. 

En estas condiciones, la actividad de las en
tidades de crédito -y la contribución a la gene
ración de liquidez- se desvió hacia el sector 
público y el sector exterior. El crédito interno a 
las Administraciones Públicas creció un 10 % 
en el año, tasa moderada, habida cuenta del 
fuerte aumento de las necesidades financieras 
del sector. En gran medida, esto se debe a las 
abultadas compras de deuda pública por parte 
de no residentes. Estas compras, en su mayoría, 
fueron financiadas por las entidades de crédito 
nacionales, a través de diferentes mecanismos: 
operaciones simultáneas o créditos en pesetas. 
El aumento de las operaciones de financiación 
en pesetas a no residentes y el crecimiento de 
las posiciones activas en divisas de las entida
des bancarias -asociadas al debilitamiento de 
la peseta en los últimos meses de 1992 y la pri
mera mitad de 1993- explican la elevada con
tribución de la contrapartida exterior al creci
miento de la liquidez, así como el aumento del 
endeudamiento bruto de las entidades con el 
Banco de España, a pesar de la disminución 
del coeficiente de caja hasta el 2 %. 

Tras la ampliación de las bandas del SME, 
la similitud relativa de las posiciones cíclicas rece
sivas en casi todos los países europeos y el 
curso descendente de los tipos de interés en los 
últimos meses han contribuido a estabilizar los mer
cados cambiarios y a consolidar un cierto mar
gen de maniobra de la política monetaria. Todo 
ello, junto con la corrección de los desajustes 
de competitividad de la economía española, de
be de permitir la continuación, durante 1994, 
del proceso de ajuste de la política monetaria a 
la actual coyuntura cíclica. 

Este ajuste, implícito en las expectativas de 
los agentes, a juzgar por la forma de la curva 
de rendimientos, debe de estar, en todo caso, 
sujeto a la evolución de los precios, que es el 
criterio prioritario en el diseño y ejecución de la 
política monetaria. Por ello, la persistencia de 
un diferencial significativo de inflación con res-
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pecto a los países que constituyen el núcleo 
europeo, la todavía insuficiente contención de 
los costes y el abultado desequilibrio fiscal son 
factores que limitan el margen de actuación so
bre las condiciones monetarias. Asimismo, la 
estabilidad del tipo de cambio, dadas las impli
caciones que una depreciación adicional podría 
tener sobre los precios, especialmente en el 
momento en el que la recuperación económica 
tome impulso, así como por la importancia de 
preservar un flujo sustancial de capitales exte
riores y de mantener una senda de convergen
cia con los países de la Unión Europea, sigue 
siendo un objetivo relevante. 

La expansión de la liquidez ha sido muy rá
pida en los últimos meses de 1993, por las ra
zones de índole financiera que ya se han seña
lado y que se detallan en el capítulo referente a 
evolución monetaria y financiera de este Infor
me. Cabe esperar que, a medida que cambien 
los motivos que impulsan estos desplazamien
tos financieros, el crecimiento monetario vaya 
convergiendo hacia el rango establecido para 
1994 -entre el 3 % Y el 7 %-. En cualquier 
caso, otros indicadores financieros, como los 
agregados monetarios más estrechos, los agre
gados crediticios y la curva de rendimientos, 
suministrarán información relevante para escla
recer las incertidumbres que puedan subsistir 
en la interpretación de la referencia proporcio
nada por ALP. 
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En los últimos meses de 1993, la evolución 
de las economías industrializadas continuó re
flejando las profundas diferencias entre el cada 
vez más claro afianzamiento de la recuperación 
económica en Estados Unidos, el Reino Unido 
y otros países del área anglosajona, y, por otra 
parte, la persistencia de la recesión en Europa 
continental y en Japón. Dentro de este segundo 
grupo de países, se ha detectado, en algunos 
casos, una tendencia incipiente a la recupera
ción, que se espera se confirme a lo largo de 
1994, en especial en su segunda mitad. La fir
ma de los acuerdos del GATT, tras años de de
licadas negociaciones, podría contribuir a im
pulsar una salida más rápida de la recesión, 
gracias a su impacto positivo sobre las expec
tativas y a sus efectos de reducción de la incer
tidumbre. Las tasas de inflación se mantienen 
bajas y estables, en algunos países en niveles 
mínimos históricos, mientras que el desempleo 
ha continuado aumentando en el área continen
tal de la CE y en Japón. En el Sistema Moneta
rio Europeo, la mayor parte de las divisas ha 
experimentado una apreciación frente al marco, 
de forma que, en las primeras semanas de 
1994, las monedas de la antigua banda estre
cha han tendido a situarse por encima de sus 
anteriores límites de depreciación frente al mar
co. La peseta, sin embargo, mostró cierta debi
lidad relativa, posiblemente vinculada al clima 
de las relaciones laborales, hasta las primeras 
semanas de 1994, a partir de las cuales ha re
gistrado una recuperación significativa. 

Las previsiones para 1994 apuntan, como 
se ha señalado, a una recuperación de la activi
dad económica en la segunda mitad del año, 
que dará lugar a una tasa de crecimiento del 
producto superior al 2 % en el conjunto de paí
ses de la OCDE, y en torno al 1,5 % en la CE. 
A pesar de que estas tasas suponen un acerca
miento al ritmo potencial de aumento del pro
ducto, la diferencia que todavía persiste debe
ría favorecer la ausencia de presiones alcistas 
de los precios, de tal manera que la inflación 
prevista para el año que acaba de comenzar es 
inferior a la de 1993, tanto en el conjunto de la 
OCDE como en el área comunitaria. En contra
partida, en la CE y en Japón, el crecimiento 
previsto del producto resultará insuficiente para 
evitar el avance, aunque más moderado, de las 
tasas de paro. 

La reactivación de la economía de Estados 
Unidos mantuvo un ritmo sostenido en el se
gundo semestre del año, como consecuencia 
del cual, el crecimiento real del PIB en 1993 ha 
sido del 2,9 % (véase cuadro 3). La tasa inter
anual de crecimiento del producto en el tercero 
y cuarto trimestre se elevó al 2,8 % en ambos 
casos (2,3 % Y 5,9 % en tasa trimestral anuali
zada, respectivamente), gracias a la buena pul-
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Principales .. indicsdores . macróeconómicós 
Tasas de variacióninteránuales 

1992 1993 
1991 1992 1993 

IITR IIITR IV TR 1 TR II TR IIITR IVTR 

PRODUCTO (a): 

Países industrializados 0,8 1,7 1,1 P 1,5 1,5 1,6 0,9 
Estados Unidos -0,7 2,6 2,9 2,1 2,6 3,9 3,2 2,9 2,8 2,8 
Japón 4,0 1,3 ..,-0,5p 2,0 0,9 0,5 -0,6 0,2 O,lp 

CE 1,5 1,1 -0,3p 0,3 0,6 -0,1 -1,0 
Alemania(b) 4,5 2,1 ~1,3 1,2 1,3 -3,0 -2,4 -1,3 -0,7 
Francia 0,7 1,4 -0,9p 1,7 1,1 0,6 -1,0 -0,8 -0,7 -0,4p 
Italia 1,3 0,9 -0,1 P 1,6 0,7 -0,3 -1,1 -0,6 -0,5 0,3p 
Reino Unido -2,2 -0,6 2,0 -0,7 -'0,1 0,1 1,5 2,0 2,1 2,5 

DEMANDA INTERNA (a): 

Países industrializados 0,2 1,7 0,9p 1,5 1,5 1,6 0,6 
Estados Unidos ..,-1,4 2,9 3,6p 2,6 2,9 4,3 4,1 3,7 
Japón 2,7 0,6 -OAp 0,6 -0,2 -1,0 -0,5 0,2 

CE 1,3 1,3 -1,6p 0,7 0,7 0,2 -2,1 
Alemanla(b) 3,6 2,7 -'-1,5p 0,2 0,9 2,0 '-3,2 -1,8 -1,2 
Franela 0,5 0,4 -1,2p 0,5 0,1 0,2 -1,5 -0,8 
Italia 1,9 1,0 -5,Op 2,1 0,3 -1,8 -6,3 c...6,0 
Reino Unido -3,1 0,4 0,7p 0,6 1,3 0,8 1,3 1,6 

PRECIOS DE CONSUMO: 

Países industrializados 5,2 4,1 4,3 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 
Estados Unidos 4,2 3,0 3,0 3,1 3,1 3,0 3,2 3,2 2,7 2,7 
Japón 3,3 1,7 1,3 2,3 1,8 1,0 1,3 0,9 1,8 1,1 

CE 5,0 4,3 4,7 4,1 3,8 3,4 3,3 3,4 
Alemania (b) 3,5 4,0 4,2 4,5 3,5 3,7 4,3 4,2 4,2 3,7 
Francia 3,2 2,4 2,1 2,8 2,1 1,8 2,1 2,0 2,2 2,2 
Italia 6,5 5,3 4,2 5,5 5,2 4,7 4,3 4,1 4,3 4,1 
ReindUnido 5,8 3,7 1,5 4,2 3,6 3,0 1,8 1,3 1,6 1,6 

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (e) (d): 

Países industrializados -0,2 -0,2 -p 
Estados Unidos -0,1 -1,1 -1,7p -18,3 -17,8 -23,7 -22,3 '-27,2 -28,0 
Japón 2,2 3,2 3,3p 28,8 28,3 32,9 35,9 31,4 32,0 19,4 (e) 

CE .... 1,0 -0,9 -0,3p 
Alemania(b) -1,2 -1,3 -1,1 P -6,4 -8,6 -5,2 -4,8 -3,6 -9,8 -1,4 (e) 
Francia ..,-0,6 0,3 0,8p 2,0 0,6 2,7 0,4 2,6 4,7 1,3 (f) 
Italia -1,9 -2,2 O,4p -5,6 c...6,7 -4,8 -2,9 2,8 3,9 -2,9 (e) 
Reino Unido '-1,3 ~1,4 -1,8p -4,5 -3,2 '-3,6 '-4,0 -3,6 -2,8 

NECESIDADES DE FINANCIACIÓNH 
DE LAS AAPP (d): 

Estados Unidos -3,4 -4,5 ,-3,6p 
Japón 3,0 0,7 -1,Op 
Alemania (e) -3,2 -2,6 -4,Op 
Francia -2,1 -3,9 -6,Op 
Italía .... 10,2 -9,5 -9;7p 
Reino Unido -2,7 c...6,2 .c.8,2p 

Fuentes: OeDE y Sanco de España. 

(a) Series en términos reales y ajustadas de variaciones estacionales. PIS para todos los países y áreas, excepto para los datos trimestra-
les de Japón, que son PNS. 

(b) Datos anuales: Alemania total, salvo los precios de consumo, que corresponden a Alemania Occidental, y el producto y la demanda in-
terna en 1991, que también hacen referencia a Alemania Occidental. 

(e) Datos anuales en porcentaje del PIS. Datos trimestrales, saldos en miles de millones de dólares. En base transacciones, Estados Uni-
dos, Japón y Francia, y registro de caja, el resto de los países. Saldos no desestacionalizados, excepto Estados Unidos y Reino Unido. 

(d) En porcentaje del PIS. 
(e) Hasta noviembre de 1993. 
(f) Hasta octubre de 1993. 
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sación de la demanda interna, asentada, a su 
vez, en un rápido avance del consumo privado 
y, sobretodo, en la fuerte expansión de la for
mación bruta de capital, con una tasa de creci
miento anualizada superior al 20 % en los últi
mos tres meses. Ello compensó sobradamente 
la debilidad de la demanda exterior, que se re
flejó en una ampliación del saldo deficitario de 
la balanza corriente. Al mismo tiempo, los nive
les de confianza de empresarios y consumido
res han mostrado una notable mejora, y el ritmo 
sostenido de creación de empleo ha permitido 
un descenso de la tasa de paro hasta el 6,4 % 
en diciembre. Dicha expansión ha estado acom
pañada por el mantenimiento de la tasa de in
flación en torno al nivel del 2,7 % en los últimos 
meses del pasado año, gracias a la moderada 
evolución de los precios de producción y, espe
cialmente, de los salarios. 

La economía japonesa, en cambio, ha man
tenido un tono claramente recesivo en el se
gundo semestre del pasado año, en un clima 
de signo deflacionista, perceptible tanto en el 
sector productivo como en los mercados mobi
liarios e inmobiliarios, que parece indicar que 
no ha culminado todavía el proceso de sanea
miento de activos. Adicionalmente, las rigide
ces estructurales persistentes en el conjunto de 
la economía han acentuado la incidencia nega
tiva de la fuerte apreciación del yen en el perío
do enero-agosto del pasado año, que no se ha 
compensado por la ligera depreciación poste
rior frente al dólar. De esta forma, la fragilidad 
de la demanda exterior, reflejada en una ten
dencia al descenso del superávit comercial y 
corriente a partir del segundo trimestre, se ha 
unido al estancamiento del consumo privado y 
a la progresiva caída de la producción industrial 
en la segunda mitad del año. Los indicadores 
económicos más recientes sugieren que, du
rante los últimos meses de 1993, ha prosegui
do el declive de los niveles de gasto de los con
sumidores y de la inversión privada, acompaña
dos por un empeoramiento de los índices de 
confianza empresarial y por un nuevo aumento 
de la tasa de paro (2,9 % en el mes de diciem
bre). El crecimiento de los precios de consumo 
continuó su trayectoria descendente, de tal ma
nera que la tasa interanual de inflación se situó 
en el 1,1 % en el cuarto trimestre. 

En las economías del área de la CE -con 
excepción del Reino Unido-, se ha registrado, 
en general, un ritmo menor de caída del pro
ducto en el segundo semestre, en relación con 
la primera mitad de 1993, pero ha persistido el 
clima recesivo, como resultado, básicamente, 
de la debilidad de las demandas internas, no 
suficientemente compensada por la tendencia a 
la mejora, en varios países, del sector exterior. 

14 

En este contexto, ha continuado el aumento de 
las tasas de paro, así como el descenso de la 
inflación en las principales economías del área, 
favorecida por la moderación creciente de los 
salarios. 

En Alemania, pese a que, en el segundo se
mestre, han aparecido signos de una ligera de
saceleración del fuerte ritmo de caída de la ac
tividad, en comparación con la primera mitad 
del año, ha continuado el tono recesivo del con
junto de la economía. El PIS de la zona occi
dental, según estimaciones oficiales recientes, 
registró, en 1993, un descenso del 1 ,9 % res
pecto al año anterior -lo que supone una caí
da del 1,3 % para el total de Alemania-, tras 
los descensos sucesivos del 1,3 % Y el 0,7 % de 
la tasa interanual en el tercero y cuarto trimes
tre. Esta evolución del producto alemán refleja 
tanto la contracción de la inversión privada co
mo la débil pulsación de la demanda externa, 
sin que se hayan registrado signos de mejora 
significativa en la evolución de la demanda de 
consumo. En Francia y en Italia, tras registrarse 
nuevamente tasas de crecimiento interanuales 
del PIS negativas en el tercer trimestre de 
1993, el gasto de consumo y la inversión em
presarial continuaron ofreciendo signos de ato
nía también en los últimos meses del año, aun
que, en el caso de la economía francesa, es 
perceptible una ligera mejora respecto al primer 
semestre. En ambos países, se mantiene como 
elemento positivo la recuperación de la deman
da externa: en Francia, ha continuado el au
mento del saldo positivo de la balanza corriente 
iniciado en el segundo trimestre de 1992; en 
Italia, la evolución del sector exterior, favoreci
do por la depreciación de la lira, se ha plasma
do en una mejora de la cuenta corriente desde 
el segundo trimestre de 1993. Por lo que se re
fiere al Reino Unido, ha continuado el ritmo de 
moderada recuperación de los niveles de activi
dad, reflejado en un crecimiento interanual del 
PIS del 2,5 % en el cuarto trimestre y, asimis
mo, en la mejora de la tasa de paro, que ha ve
nido disminuyendo paulatinamente hasta situar
se en diciembre, por primera vez desde 1992, 
por debajo del 10 %. La evolución positiva del 
sector exterior, beneficiado por el aumento de 
la competitividad de las exportaciones británi
cas a lo largo del pasado año, ha permitido, 
igualmente, un nuevo descenso del déficit de la 
balanza corriente en el tercer trimestre de 
1993. 

La atonía de la actividad en las economías 
continentales de la CE ha favorecido el creci
miento de los niveles de desempleo en dichos 
países durante los últimos meses de 1993 (véa
se gráfico 3). La tasa de paro en diciembre se 
elevó en Alemania Occidental al 9 % (y a un 
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15,4 % en la zona oriental del país), al 12 % en 
Francia, y a un 11,3 % en Italia en el promedio 
del cuarto trimestre. En este contexto, prosi
guió, asimismo, la mejora de las tasas de infla
ción. Así, la tasa interanual de inflación en el 
mes de diciembre descendió en Alemania Occi
dental hasta el nivel más bajo del año (del 
3,6 %), a un 2,1 % en Francia y a un 4 % en 
Italia, En cuanto al Reino Unido, tampoco pare
cen existir a corto plazo tensiones significativas 
en lo referente a los precios, a la vista de la es
tabilización de la tasa interanual de inflación en 
el nivel del 1,6 % en el cuarto trimestre. 

La continuidad de los resultados económi
cos de los principales países industrializados 
en el cuarto trimestre de 1993, en línea con los 
de los meses precedentes, se extiende también 
a las políticas económicas. La política fiscal ha 
seguido mostrando los efectos que tiene sobre 
los déficit públicos la caída de la actividad, 
mientras que, por el lado de la política moneta
ria, los tipos de interés han continuado descen
diendo en los países del SME y han permaneci
do estabilizados en los bajos niveles alcanza
dos anteriormente fuera de! mecanismo cam
biario europeo. 

La evolución de las cuentas públicas de las 
principales economías industrializadas en los 
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últimos meses de 1993 confirma el deterioro de 
los saldos presupuestarios en la mayor parte 
de estos países, debido a los efectos cíclicos 
inducidos por el bajo nivel de actividad y el 
aumento del desempleo, a los que, en algunos 
casos, hay que añadir la repercusión de medi
das expansivas discrecionales. El aumento de 
los déficit públicos en los dos últimos años 
supone, no solo el agotamiento del margen 
-que no en todos los casos existía- para 
contribuir, por el lado fiscal, al crecimiento de la 
demanda agregada, sino, además, un retraso 
en los procesos de consolidación presupuesta
ria todavía pendientes en muchos de estos paí
ses y, finalmente, un significativo incremento de 
los niveles de deuda pública. 

Una destacable excepción a la pauta gene
ral de 1993 ha sido el comportamiento de las 
Administraciones Públicas en Estados Unidos, 
en donde la distinta posición cíclica y recortes 
significativos en determinadas partidas del gas
to han permitido una reducción del déficit hasta 
el 3,6 % del PIB, desde el 4,5 % en 1992. Las 
previsiones actuales para 1994 sitúan el déficit 
en el 2,7 % del PIB, dentro del nuevo plan de 
consolidación fiscal aprobado por el Congreso 
a finales del pasado verano, y que supone im
portantes reducciones de los gastos de defensa 
y sanidad, y de la carga de intereses de la deu
da, mediante cambios en la estructura de la 
misma y aumentos de los ingresos impositivos, 
debidos, básicamente, a una elevación de los 
tipos máximos en los impuestos directos. En 
Japón, a medida que avanzaba el año y se 
confirmaba la intensidad de la desaceleración 
de la actividad, se han ido revisando a la baja 
las cifras del saldo superavitario previsto, hasta 
el punto de que, de acuerdo con las últimas es
timaciones para 1993, tomará valores negati
vos (-1 % del PIB). Además del efecto cíclico, 
en el caso japonés ha sido importante el com
ponente discrecional en el aumento del gasto, 
materializado en tres paquetes de medidas 
expansivas que han inducido altas tasas de in
versión pública en la primera parte del año. El 
último de ellos, presentado en el mes de sep
tiembre, introdujo, adicionalmente, algunas re
formas estructurales liberalizado ras del actual 
marco regulador de la actividad productiva de 
este país. Para 1994, no se espera un cambio 
en la orientación expansiva del presupuesto, de 
tal manera que el déficit de las Administracio
nes Públicas japonesas podría ascender al 2 % 
del PIB. 

En la CE, el empeoramiento de los saldos 
presupuestarías ha estado acompañado de un 
deterioro apreciable y prácticamente generali
zado de los déficit estructurales, de acuerdo 
con las estimaciones de la OCDE. Alemania e 
Italia -donde los esfuerzos de consolidación 
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fiscal se han traducido en una mejora de los 
déficit estructurales estimados para 1993-
constituyen una excepción a esta tendencia, 
aunque -tal y como se puede observar en el 
cuadro 3- esta evolución no se ha reflejado en 
el saldo global de las cuentas de las Adminis
traciones Públicas, especialmente en el caso 
alemán, donde el aumento del déficit ha sido de 
1,4 puntos porcentuales del PIB. En Francia, 
las mayores necesidades de financiación (6 % 
del PIB en 1993, frente a 3,9 % en 1992) han 
respondido, fundamentalmente, a factores cíclicos, 
dado que el aumento del componente estructu
ral (0,4 % del PIB) ha sido mucho más reducido. 
En el Reino Unido, el incremento de dos puntos 
porcentuales del PIB en el déficit de las Admi
nistraciones Públicas en 1993 ha estado acom
pañado de un deterioro solo ligeramente inferior 
(1,5 puntos porcentuales del PIB) en el déficit 
estructural, lo que refleja la orientación expansi
va de la política fiscal británica en los últimos 
años. 

Para 1994, el ajuste fiscal se presenta como 
uno de los objetivos prioritarios en los países 
de la CE. Por término general, se han anuncia
do reformas fiscales de distinto calado, recortes 
sustanciales en las partidas del gasto corriente 
y aumentos de impuestos, así como modifica
ciones en el sistema de Seguridad Social. Con 
estas medidas, y con la esperada reducción de 
la carga de la deuda que se deriva de la previs
ta disminución de los tipos de interés, se aspira 
a corregir los desequilibrios presupuestarios en 
los próximos años. 

Las políticas monetarias de los principales 
países en los últimos meses de 1993, y hasta 
los comienzos de 1994, han continuado carac
terizadas por el mantenimiento de los tipos de 
interés en los países en los que estos habían 
alcanzado ya niveles relativamente bajos (prin
cipalmente, Estados Unidos y Japón), y una 
moderada tendencia al descenso en los países 
del SME. En Estados Unidos -yen otros paí
ses en la fase alcista del ciclo, que mantienen 
tipos de interés bajos-, ello se explica por el 
buen comportamiento de los precios. En los 
países del SME, la cautela de Alemania en su 
proceso de reducción de tipos ha sido secun
dada por el resto de los países, a pesar del ma
yor margen de maniobra que, en teoría, les 
pueden otorgar las nuevas bandas de fluctua
ción del ±15 %. 

En Estados Unidos, la Reserva Federal 
mantuvo una política de tono moderadamente 
relajado, dejando inalterado el tipo de descuen
to en el nivel del 3 % durante los tres últimos 
meses del pasado año, ante la evidencia de 
que el ritmo creciente de recuperación econó
mica no estaba acompañado por una acelera-
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ción de la tasa de inflación. En este contexto, la 
persistencia de expectativas de una subida del 
tipo oficial de descuento en los próximos me
ses, ante un posible resurgimiento de tensiones 
inflacionistas, si bien no se reflejó en los tipos 
de interés de mercado a corto plazo, sí hizo 
que las rentabilidades en los mercados nortea
mericanos de deuda registraran una tendencia 
moderada al alza. Esto supuso un paulatino au
mento de los diferenciales frente a Japón, y la 
desaparición, a finales de diciembre, del dife
rencial negativo frente a Alemania al plazo de 
10 años. 

En Japón, en el clima crecientemente rece
sivo de la actividad económica, las autoridades 
monetarias mantuvieron, asimismo, invariable 
el tipo de descuento en el nivel del 1,75 %, fija
do previamente en septiembre, que representa 
un mínimo histórico. En conjunto, los tipos de 
interés de mercado japoneses registraron una 
tendencia moderada al descenso en todos los 
plazos a lo largo del último trimestre de 1993, 
coherente con la paulatina desaceleración de la 
tasa de inflación y con el sesgo deflacionista 
que ha caracterizado la evolución de los pre
cios de los activos financieros y reales en la 
economía japonesa a lo largo del segundo se
mestre de 1993. 

En el área de la Comunidad Europea, du
rante el período analizado continuó el tono de 
cautela de las políticas monetarias, plasmado 
en una senda de moderado descenso de los ti
pos oficiales de intervención. Los países del 
SME renunciaron, en general, a la utilización 
del margen para políticas monetarias más dife
renciadas, y otorgaron una gran importancia al 
objetivo de estabilización de las divisas respec
tivas en la proximidad de sus paridades centra
les en el mecanismo de cambios. 

La actitud cautelosa seguida por las autori
dades monetarias alemanas durante el último 
trimestre de 1993 -a la vista de la debilidad 
mostrada por el marco frente al dólar y de la 
desfavorable evolución del agregado monetario 
M3 en los meses de octubre y noviembre (con 
crecimientos superiores al 7 % en tasa anuali
zada), y a pesar de la simultánea mejora de la 
tasa de inflación- hizo que los tipos de des
cuento y Lombard, tras registrar ambos un re
corte de 50 puntos básicos el 21 de octubre, 
permanecieran posteriormente invariables. El 
Bundesbank se limitó a realizar en el mes de 
noviembre sucesivos recortes en el tipo de los 
repas, hasta situarlo en el nivel del 6 % a co
mienzos de diciembre. Los países del SME si
guieron, en general, los sucesivos descensos 
alemanes; en algunos de ellos, la favorable 
evolución de sus divisas frente al marco permi
tió, incluso, desde finales de 1993, descensos 
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autónomos de sus respectivos tipos oficiales. 
Las autoridades monetarias francesas mantu
vieron una política muy similar a la alemana, a 
fin de favorecer un mayor fortalecimiento del ti
po de cambio del franco. El resultado final de 
estas variaciones de los tipos oficiales en el 
SME fue, en líneas generales, un movimiento 
suavemente descendente de los tipos de mer
cado, a corto y a largo plazo, durante el último 
trimestre del año, y un paulatino estrechamien
to de los diferenciales frente a Alemania (véase 
cuadro 4). 

Como ya se ha señalado, los movimientos 
de los tipos de interés estuvieron estrechamen
te relacionados con las evoluciones de los mer
cados de divisas. Cabe destacar, a este res
pecto, la tendencia gradual a la apreciación del 
dólar, tanto frente al yen como en relación al 
marco, durante el último trimestre del año 1993 
(véase gráfico 4), asentada en el buen ritmo de 
recuperación de la economía americana y en la 
evolución, efectiva y esperada, de los diferen
ciales de rentabilidad del dólar frente a dichas 
divisas. En el caso del marco, la principal con-. 
secuencia de su debilitamiento frente al dólar 
fue la depreciación paulatina y continuada de la 
moneda alemana respecto a las restantes divi
sas integradas en el SME, con excepción de la 
peseta (véase gráfico 5). De esta forma, las 
monedas que, desde la ampliación de las ban
das de fluctuación, se habían mantenido por 
debajo de su antiguo límite de depreciación 
frente al marco han tendido a aproximarse pro
gresivamente a su paridad central. La libra ir
landesa ha sobrepasado ampliamente la pari
dad central, hasta alcanzar, en las primeras se-
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manas de enero, una apreciación superior al 
4 %. Entre los meses de octubre y enero, la 
apreciación frente al marco del franco francés 
fue del 3,2 %, Y la del franco belga, del 5,6 %, 
así como un 4 % la de la corona danesa y un 
2 % la del escudo portugués. En cambio, la pe
seta se depreció ligeramente frente a las res
tantes divisas a partir del mes de noviembre. 

GRÁFIC04 
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(a) índices de cotización frente al marco. 

Esta evolución general hacia una mayor estabi
lidad del conjunto del SME, desde los meses fi
nales de 1993, supone, en principio, un factor 
positivo de cara al inicio de la segunda fase de 
la Unión Monetaria Europea, el 1 de enero de 
1994. No obstante, la persistencia de la situa
ción recesiva en la mayor parte de las econo
mías del área y la necesidad de alcanzar, a 
medio plazo, un mayor grado de coordinación y 
convergencia, y de corregir la deteriorada situa
ción fiscal de la mayor parte de los países, con
tinúan siendo factores condicionantes de la de
seable estabilidad cambiaria europea. 

La debilidad relativa de la peseta en el cuar
to trimestre (véase gráfico 6) ha estado condi
cionada por factores internos de la economía 
española, como han sido la falta de acuerdo en 
las negociaciones salariales con los agentes 
sociales, la convocatoria de una huelga general 
para finales del mes de enero y, ya en los últi
mos días de diciembre, la crisis de Banesto. 
Posteriormente, en el transcurso del mes de 
enero, el tipo de cambio de la peseta se ha ido 
acercando paulatinamente hacia su tipo central 
con el marco, en un contexto de debilidad de la 
moneda alemana. Esta recuperación de la pe
seta parece indicar que el fondo de estabilidad 
de que dispone nuestra moneda, después de 
los ajustes registrados en 1992 y 1993, le ha 
permitido reaccionar satisfactoriamente ante 
elementos perturbadores. 
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(a) Los límites superior e inferior reflejan los márgenes de máxi
ma apreciación y depreciación de la peseta, teniendo en cuenta la 
posición de las restantes monedas del Sistema. 

(b) Tipo de cambio central de la peseta frente al marco. 

Hasta los primeros días de diciembre, la tra
yectoria de los tipos de interés ~ficiales espa
ñoles fue similar a la de otros paises del SME, 
aunque con una tendencia al desc,e~so algo 
más acusada. No obstante, en las ultimas se
manas del año, la relativa debilidad de la pese
ta aconsejó una mayor cautela en el proceso 
de reducción de tipos, que continuó a finales 
del mes de enero, como se comenta más deta
lladamente en el epígrafe 7 de este informe. En 
todo caso, como puede observarse en el cua
dro 4 entre los meses de octubre y diciembre 
se m~ntuvo la pauta de gradual estrechamiento 
de los diferenciales de tipos de interés de mer
cado frente a Alemania, tanto a corto como a 
largo plazo. 
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Como se señaló en la introducción, los da
tos de la contabilidad trimestral correspondien
tes al tercer trimestre de 1993, recientemente 
publicados por eIINE, confirmaron una acelera
ción de la demanda nacional durante ese perío
do, que redujo notablemente su tasa de des
censo intertrimestral, aproximándola a cero. Esta 
mejora fue perceptible en todos los componen
tes del gasto, en términos intertrimestrales, aun 
cuando, en comparación con el tercer trimestre 
de 1992, las caídas de la inversión y del consu
mo privado continuaron siendo muy pronuncia
das. La información disponible para el último tri
mestre de 1993 apunta, sin embargo, hacia un 
comportamiento diferente: por un lado, la mejo
ra de las tasas intertrimestrales no parece ha
ber continuado, en tanto que se aprecia un re
corte significativo de las tasas de caída inter
anual de la demanda, puesto que el período de 
comparación -el cuarto trimestre de 1992-
fue el de mayor contracción de la actividad. Se 
detecta una cierta pérdida de impulso de la de
manda nacional durante el cuarto trimestre, que 
ha podido afectar tanto al consumo privado 
como a la inversión en equipo. 

La demanda exterior, por su parte, redujo en 
cierta medida su aportación positiva al creci
miento del PIB en el último trimestre de 1993, 
como consecuencia, tanto de la aceleración de 
las importaciones de bienes y servicios, ya evi
dente en el tercer trimestre del año, como del 
menor crecimiento de las exportaciones. En todo 
caso, la aportación positiva del saldo neto exte
rior al crecimiento del PIB, en 1993, se ha apro
ximado a los 2,5 puntos porcentuales. 

En el cuarto trimestre de 1993, el gasto real 
de las familias en bienes y servicios mantuvo, 
según estimaciones provisionales, una tasa de 
variación intertrimestral similar a la registrada 
en el trimestre precedente: -1,2 %. Esta evolu
ción pudo ser consecuencia de las incertidum
bres que todavía pesan sobre las decisiones de 
los agentes y que han debido de frenar la recu
peración del gasto de los consumidores. Para 
el conjunto de 1993, se estima que el descenso 
del consumo privado se habrá situado en torno 
al 1 ,9 %, dando lugar a un notable aumento de la 
tasa de ahorro de las familias, que refleja los 
elementos de incertidumbre antes menciona
dos y el proceso de saneamiento de su situa
ción patrimonial en el que están inmersas. 

No obstante, como se puede observar en el 
gráfico 7, relativo a la evolución de algunos 
indicadores de consumo, en términos intera
nuales sí se aprecia un mejor comportamiento 
del consumo en los meses finales de 1993: 
tanto el índice de disponibilidades como las 
ventas en grandes superficies mejoraron ligera
mente en el cuarto trimestre, aunque debe 
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Fuentes: Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico y 
Banco de España. 

(a) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la tenden-
cia del indicador. . 

tenerse en cuenta que en el mismo trimestre 
del año precedente fue cuando se observó la 
mayor desaceleración del gasto de las familias. 
El indicador de disponibilidades reflejó, a lo lar
go del año, una cierta sustitución de bienes im
portados por producción interior, consecuencia 
del encarecimiento de las importaciones. 

En cuanto a la composición del consumo, el 
gasto en bienes de consumo duradero continuó 
reflejando un fuerte deterioro en el cuarto tri
mestre del año, existiendo serias dudas sobre 
una recuperación a corto plazo, habida cuenta 
de la evolución de las opiniones de los consu
midores en relación con la adquisición de dura
deros, que registraron un empeoramiento adi
cional entre octubre y diciembre. En particular, 
en relación con la demanda de turismos, los ru
mores sobre una posible reducción en el im
puesto de matriculaciones pudieron llevar a un 
aplazamiento en las decisiones de compra de 
los agentes en los meses finales de 1993; en el 
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conjunto del año, el descenso de las matricula
ciones alcanzó el 24,2 %. Por su parte, el con
sumo no duradero de las familias se mantuvo 
dentro de la atonía que lo ha caracterizado en 
los últimos meses, no observándose tenden
cias sostenidas al alza o a la baja. Sí cabe 
apuntar la mayor debilidad del consumo no ali
menticio. 

El principal determinante del comportamien
to contractivo del consumo en los meses finales 
de 1993 fueron las expectativas de los consu
midores, que continuaron siendo bastante pesi
mistas. La renta disponible para el gasto tam
bién reflejó un cierto estancamiento, que vino 
dado porque, a pesar de que no se agravó la 
caída del empleo, se produjo una cierta conten
ción salarial. Por su parte, el sector público 
ejerció una influencia neta positiva en la renta 
disponible de las familias en el conjunto del 
año, ya que al aumento de las transferencias 
se sumó un volumen de devoluciones dellRPF 
anormalmente elevado. En este contexto, el 
efecto estimulante de las reducciones de los ti
pos de interés se vio condicionado por el au
mento de precios de los bienes duraderos -el 
componente del gasto de las familias donde 
mayor es la influencia de los tipos de interés
y por las propias expectativas de renta. 

'El consumo público registró una significativa 
ralentización en 1993, aunque en el cuarto tri
mestre se ha confirmado una cierta acelera
ción, que se inició en los meses del verano, es
timándose un crecimiento ligeramente superior 
al 3 %, en tasa intertrimestral. La remuneración 
de asalariados registró una desaceleración sig
nificativa en 1993, acusando la moderación sa
larial y la evolución del empleo público, a pesar 
de la débil aceleración estimada para la segun
da mitad del año. Por su parte, las compras ne
tas de bienes y servicios fueron el componente 
más expansivo del consumo público a lo largo 
de todo el año. 

Según las estimaciones del IN E, la inversión 
en bienes de equipo experimentó una mejora a 
lo largo del verano, pasando de registrar una 
tasa intertrimestral del -13,3 % en el segundo 
trimestre a caer solo un 5,5 % en el tercero, re
cuperándose también en tasas interanuales. El 
indicador de disponibilidades de bienes de 
equipo, representado en el gráfico 8, muestra 
una continuación de esa recuperación en las 
tasas interanuales durante el cuarto trimestre, 
que ha sido compatible con una nueva caída in
tertrimestral de magnitud similar a la del tercer 
trimestre. En todo caso, para 1993 se estima un 
descenso medio de la inversión en equipo en tor
no al 15 %, tasa que ilustra la magnitud que al
canzó la brusca contracción del esfuerzo inver
sor en los momentos más agudos de la rece-
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Fuente: Banco de España. 

(a) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la tenden
cia del indicador. 

sión (a finales de 1992 y durante el primer se
mestre de 1993). 

Como se pone de relieve al analizar los dis
tintos componentes del indicador de disponibili
dades de bienes de equipo -producción inte
rior, exportaciones e importaciones de este tipo 
de bienes, en pesetas constantes-, aunque el 
encarecimiento de los bienes de equipo produ
cidos en el exterior, tras las sucesivas devalua
ciones de la peseta, se tradujo en una caída 
sustancial de las importaciones, ello no provocó 
su sustitución por bienes producidos en el inte
rior. De hecho, la recuperación de la produc
ción interna de bienes de inversión que se ha 
detectado en los últimos meses obedece, en su 
mayor parte, a la mejora de su competitividad 
en los mercados exteriores y al consiguiente 
aumento de las exportaciones. 

La escasa sustituibilidad existente entre los 
bienes de equipo importados y los producidos 
en el interior ha contribuido a sostener una ace
leración del precio de estos bienes. Esta acele
ración de precios, aunque dentro de tasas 
moderadas, así como otra serie de factores es
pecíficos que operaron en el cuarto trimestre, 
determinaron la ralentización del proceso de re
cuperación de la inversión en equipo. Por un 
lado, a pesar de que el repunte de la actividad 
en el trimestre precedente permitió que, por pri
mera vez en los últimos años, aumentara el 
grado de utilización de la capacidad instalada, 
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la propia recuperación de la demanda interna 
no fue suficientemente firme y la demanda ex
terna, aun manteniendo un elevado dinamismo, 
se desaceleró ligeramente. Por otro lado, es 
posible que los empresarios hayan retrasado 
sus decisiones de inversión a la espera de la 
clarificación del clima social y de las perspecti
vas de las negociaciones colectivas sobre sala
rios. Finalmente, los efectos de las medidas fis
cales instrumentadas al principio del año para 
estimular la inversión se han podido ver com
pensados por el aumento del precio de reposi
ción de estos activos, a la vez que su eficacia 
estaba limitada por la situación de pérdidas en 
que se encontraban numerosas empresas. 

En este contexto, los sucesivos descensos 
de tipos de interés que han tenido lugar a lo lar
go de 1993, y que se han ido trasladando pro
gresivamente a todas las formas de financia
ción ajena de las empresas, han debido inducir 
un abaratamiento muy marcado del coste de 
uso del capital, pero, sobre todo, han facilitado 
los procesos de saneamiento de balances que 
han de preceder a cualquier relanzamiento de 
las decisiones de inversión. La reducción de los 
costes financieros y las condiciones más holga
das de acceso a los recursos de financiación se 
han combinado con la progresiva mejora de la 
rentabilidad derivada de la recuperación de los 
márgenes empresariales y del aumento de la 
renta generada en las empresas. La plasma
ción de todo ello en la reanudación de un nue
vo ciclo inversor requiere, sin embargo, una 
profundización de los procesos de saneamien
to, una clarificación de las expectativas y una 
reducción de los niveles de incertidumbre que 
todavía subsisten sobre algunos aspectos es
tructurales del actual ordenamiento económico. 

En cuanto a la inversión en construcción, los 
datos de la contabilidad trimestral del INE reco
gieron también una recuperación en el tercer 
trimestre, aunque el descenso interanual fue to
davía del 6,2 %. Durante el cuarto trimestre se 
ha mantenido la dicotomía, ya observada en tri
mestres anteriores, entre la evolución de los in
dicadores adelantados -licitación oficial, valor 
de la nueva contratación-, que han crecido in
tensamente a lo largo de 1993, y la evolución 
de los indicadores de actividad -consumo de 
cemento, valor de los trabajos realizados, em
pleo-, que siguen sin recoger la esperada re
cuperación (véase el gráfico 9). Esta dicotomía 
parece indicativa de un alargamiento en los pla
zos de ejecución de las obras_ En conjunto. se 
estima una caída próxima al 6 % para este 
componente de la formación bruta de capital en 
1993. 

Dentro de la construcción, se observan dis
paridades entre la evolución de la inversión re-
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GRÁFICO 9 

Indicadores deconstrucción 
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Fuentes: Ministerio de Obras Públicas, Transporte y Medio Ambiente, 
OFICEMEN y Banco de España. 

(a) Ambas variables están deflactadas por el indicador de costes 
de la construcción. Tasas interanuales sobre la serie original. 

(b) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la tenden
cia del indicador. 

sidencial y la de la obra pública. Las iniciacio
nes de viviendas descendieron un 6,9 % hasta 
septiembre, aunque tras este dato, sin duda ne
gativo, cabe resaltar la progresiva recuperación 
de la vivienda libre. Este descenso de las inicia
ciones, unido a su evolución en años anterio
res, ha determinado una caída continuada del 
gasto en vivienda a lo largo de 1993. En el 
cuarto trimestre del año, se observó una cierta 
desaceleración en el precio de la vivienda nue
va, que puede ser significativo de un aumento 
del stock de viviendas invendidas. Esta atonía 
en la demanda residencial es coherente con la 
evolución del consumo; las reducciones de los 
tipos de interés hipotecarios se están traducien
do en un aumento del porcentaje del precio de 
la vivienda financiado con créditos de estas ca
racterísticas y en una reducción del coste efec
tivo de su adquisición, pero todavía no han da
do lugar a una reactivación de la demanda. 

Por lo que respecta a la obra civil, aunque la 
inversión en obra pública también tuvo una 
evolución negativa a lo largo de 1993, la licita
ción oficial aumentó fuertemente desde los pri-
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meros meses, fundamentalmente debido a las 
obras sacadas a concurso por la Administra
ción Central, aunque los Entes Territoriales 
también contribuyeron positivamente. El dina
mismo de la licitación ha tenido ya una impor
tante repercusión en los indicadores de contra
tación de las empresas constructoras, aunque 
no en los de producción. A pesar del alarga
miento de los plazos de ejecución de las obras 
en 1993, este tipo de inversión podría haber ex
perimentado una tímida recuperación ya a fina
les de ese año, que se haría mucho más acu
sada a lo largo de 1994. 

Por último, la edificación no residencial, en 
línea con la inversión en bienes de equipo, fue 
el componente del gasto en construcción que 
mayor deterioro experimentó en 1993. A dife
rencia del resto de componentes, es dudoso 
que se produzca una recuperación en un futuro 
cercano, si se tiene en cuenta que los visados 
de este tipo de obras experimentaron una fuer
te caída en los nueve primeros meses del año. 
Dentro de este componente, fueron los edificios 
industriales los que mayor atonía mostraron, si
tuándose en el extremo opuesto las oficinas. 

La información sobre la evolución de las 
existencias en el cuarto trimestre de 1993 es su
mamente fragmentaria, aunque parece probable 
que aumentaran respecto al trimestre preceden
te. Este incremento se debería a la debilidad de 
la demanda interna, después de que en el tercer 
trimestre de 1993 se apreciara una cierta mejo
ra de esta variable. La encuesta del comercio al 
por menor ha mostrado un ligero aumento de 
existencias en los tres últimos meses de 1993; 
además, como ya se ha comentado, el stock de 
viviendas invendidas también experimentó un li
gero incremento en ese período. Por otro lado, 
los stocks de productos petrolíferos, como con
secuencia de la evolución de su precio en pese
tas, y los de productos agrarios podrían haberse 
reducido ligeramente. 

Como se señaló al comienzo de este epígra
fe, se estima que la aportación positiva de la de
manda exterior neta al crecimiento real del pro
ducto interior bruto en el cuarto trimestre del año 
fue ligeramente inferior a la ejercida en los dos 
trimestres anteriores. El aumento de las exporta
ciones de bienes y servicios, en términos reales, 
en este período, se estima en una tasa próxima 
al 7 %, en relación con el cuarto trimestre de 
1992, mientras que la caída de las importacio
nes estaría en torno al 3 %, tasa algo superior a 
las experimentadas en los dos trimestres centra
les del año, y coherente con un crecimiento in
tertrimestral de las compras en el exterior. 

En el cuarto trimestre, las exportaciones de 
bienes mantuvieron el dinamismo que las ca-
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racíerizó a lo largo de todo el año, si bien este 
proceso perdió intensidad con respecto a los 
primeros trimestres del año (véase el gráfi
co 10). La tasa de crecimiento anual de las ex
portaciones de bienes en 1993, en términos 
reales, se estima próxima al 10 %, Y viene ade
cuadamente explicada por la importante contri
bución de las ganancias de competitividad, ge
neradas por las devaluaciones de la peseta, en 
un marco de crecimiento negativo de los mer
cados exteriores, resultado de la debilidad de 
las economías europeas, que ha contrarrestado 
la evolución favorable de las economías de los 
países en vías de desarrollo. 

Según la información del comercio exterior, 
desagregado por zonas geográficas, para el 
período enero-noviembre de i 993, que propor
ciona la Dirección General de Aduanas, las ex
portaciones dirigidas a la CE y a la OCDE cre-
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GRÁFICO 10 

Comercio exterior dé bienes (a) 
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Fuentes: Dirección General de Aduanas y Banco de España. 

(a) Tasas de variación interanual, sin centrar, calculadas sobre 
la tendencia de la serie nominal correspondiente. Recuérdese que 
las series de comercio exterior sufrieron una ruptura en enero de 
1993, tras la eliminación de las fronteras intracomunitarias, por lo 
que la estimación de la tendencia en los últimos trimestres es muy 
provisional. 
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cieron un 14 % Y un 15 %, respectivamente, en 
términos nominales, en relación con el mismo 
período del año anterior, frente a un aumento 
del 19,7 % para el total de las exportaciones de 
bienes. Dentro de la Comunidad Europea, se 
pueden distinguir tres grupos de países, depen
diendo del grado de dinamismo de nuestras ex
portaciones a esta área. El primer grupo estaría 
comprendido por los países del área mediterrá
nea, excepto Italia, y por el Reino Unido e irlan
da. Las exportaciones a esta zona fueron las 
más dinámicas, alcanzando tasas de creci
miento superiores al 20 %. La evolución de las 
exportaciones al segundo grupo de países, en 
el que se incluyen Francia, Bélgica y Alemania, 
coincide, aproximadamente, con la media de la 
Comunidad. Por último, las exportaciones dirigi
das a Holanda (4,4 %) ya Italia (2,8 %) mostra
ron un comportamiento muy deprimido. Dentro 
de la OCDE, los países que no pertenecen a la 
CE, excepto Japón, registraron un comporta
miento más expansivo que el de la Comunidad, 
aumentando las ventas a estas áreas, en los 
once primeros meses del año, en tasas supe
riores al 20 %. 

El crecimiento de las exportaciones dirigidas 
a los países en vías de desarrollo fue muy ele
vado, alcanzando el 43,9 % en los once prime
ros meses del año, con respecto al mismo pe
ríodo del año anterior. La evolución diferencial 
entre esta área y la de los países desarrollados 
ha hecho que el porcentaje de las exportacio
nes dirigidas a los países que no pertenecen a 
la OCDE con respecto al total haya pasado del 
14,5 % en 1992 al 17,1 % en enero-noviembre 
de 1993. Como se ha venido comentando a lo 
largo del año, este dinamismo viene determina
do tanto por las ganancias de competitividad de 
los productos españoles en esta área, mayores 
que las registradas con respecto a los países 
industrializados, dada la depreciación más in
tensa del tipo de cambio de la peseta con res
pecto al dólar que con respecto al conjunto de 
monedas de la OCDE, como por un crecimiento 
positivo de las importaciones de estos países, 
en términos reales, que contrasta con el retro
ceso del mercado de exportación español en el 
área de la OCDE. La zona más dinámica, den
tro de los países en desarrollo, fue la compues
ta por Corea del Sur, Taiwan, Hong-Kong y Sin
gapur, denominada NEI (Asia) o Nuevas Eco
nomías Industrializadas de Asia, donde las ex
portaciones españolas han registrado una tasa 
de crecimiento del 76,3 %. En segundo lugar, 
destaca el fuerte incremento de las ventas a 
América Latina (58 %), cuyo impulso expansivo 
se inició en 1992, dada la favorable situación 
económica por la que atraviesa. Por último, ca
be mencionar el importante aumento de las ex
portaciones a China, por encima del 200 %. 
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La información sobre la evolución del turis
mo, en términos reales, referida al período enero
noviembre de 1993, muestra un comportamien
to dinámico de este sector. Así, el indicador de 
entrada de viajeros extranjeros en España cre
ció un 4,2 % en los once primeros meses del 
año, con respecto al mismo período del año an
terior, y el de pernoctaciones de extranjeros en 
hoteles españoles, un 4,1 %, en tasa acumula
da para el período enero-octubre. Por otra par
te, esta información es coherente con la que 
proporcionan los datos de ingresos por turismo 
de la balanza de pagos, que se analizan en el 
apartado correspondiente. Se estima que el año 
1993 pudo finalizar con una tasa de crecimiento 
interanual de los ingresos por turismo, en térmi
nos reales, próxima al 4 %. Este comporta
miento tan favorable se debe, fundamentalmen
te, al abaratamiento de los servicios turísticos 
españoles en el extranjero, derivado de la de
valuación del tipo de cambio de la peseta, que 
compensa los efectos del débil crecimiento de la 
renta per cápita en los principales países de 
procedencia del turismo. 

Las importaciones no energéticas mantuvie
ron, en el cuarto trimestre de 1993, la modera
da recuperación iniciada el trimestre anterior, 
aunque sin registrar ningún impulso adicional. 
Para el conjunto del año, se estima que des
cendieron en torno al 6 %, en términos reales. 
Los factores que explican este descenso de la 
importación son, por una parte, la debilidad de 
la demanda nacional y, por otra, las ganancias 
de competitividad de los productos interiores 
frente a los importados. 

Según los datos de aduanas, correspon
dientes al período enero-noviembre de 1993, y 
referidos a magnitudes nominales, las importa
ciones no energéticas aumentaron un 0,6 %, en 
relación con igual período de 1992. Solo las im
portaciones de bienes de consumo alimenticio 
mostraron un cierto dinamismo, al aumentar un 
11,3 % en el período considerado, que contras
ta con el importante deterioro de las compras 
de bienes de equipo (-11,3 %), si bien, en el 
mes de noviembre, y por primera vez en el año, 
este componente registró una tasa de creci
miento interanual positiva. El resto de los com
ponentes evolucionó de forma intermedia: las 
compras de bienes de consumo no alimenticio 
disminuyeron un 1,9 % Y las de bienes interme
dios aumentaron un 4,6 %. Si se tiene en cuen
ta la evolución de los índices de valor unitario 
por componentes en este período, la diferencia, 
en términos reales, entre el crecimiento de las 
importaciones de bienes de consumo alimenti
cio y del resto de los componentes aumenta, 
dado que, en los grupos donde la caída nomi
nal fue mayor, se registraron también los creci
mientos de sus índices de valor unitario más 
elevados. 
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En cuanto al comercio energético, las expor
taciones nominales experimentaron un compore 
tamiento mucho más expansivo que las impor
taciones nominales, creciendo las primeras un 
26 % Y las segundas un 9,4 %, en los once pri
meros meses del año, con respecto al mismo 
período del año anterior. A pesar de la caída 
del precio del petróleo en los mercados interna
cionales, las importaciones de productos ener
géticos, en términos reales, mostraron una evo
lución muy moderada en el transcurso del año 
como consecuencia del sustancial incremento 
de los precios de importación en pesetas. Así, 
el precio medio del barril de crudo importado 
fue de 15,2 dólares en el período enero
noviembre, lo que supone una caída del 10,6 % 
en relación con el mismo período del año ante
rior, mientras que el precio en pesetas registró 
un incremento del 11,2 %. 

Del resto de los componentes de las impor
taciones de bienes y servicios hay que destacar 
la importante desaceleración registrada en los 
pagos por turismo a lo largo del año, como se 
refleja en los datos sobre salidas de españoles 
al extranjero (-12,7 % en los once primeros 
meses del año), y en las cifras de balanza de 
pagos referidas al período enero-noviembre. 
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4. Producto, empleo, costes 
y precios 
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Las estimaciones de la contabilidad trimes
tral recogen una progresiva mejora en las tasas 
intertrimestrales de variación del PIB, en los 
tres primeros trimestres de 1993, de forma que, 
en el tercer trimestre, la actividad habría regis
trado una tasa ligeramente positiva, aunque en 
términos interanuales se alcanzase todavía una 
caída del 0,9 % (véase el gráfico 11). Las osci
laciones en torno al proceso de mejora gradual 
de la economía, que se han descrito con detalle 
en el epígrafe de demanda, se han debido tra
ducir en un estancamiento del nivel de activi
dad en el cuarto trimestre, que consolida el mo
desto crecimiento del trimestre anterior. Aun 
así, esta evolución supone una notable mejora 
de la tasa de variación interanual del producto 
en los tres últimos meses de 1993, hasta alcan
zar el ° %, Y sitúa el descenso medio del PIB 
en 1993, en relación con 1992, en un 0,9 %. 
Por ramas de actividad, el comportamiento más 
contractivo correspondió a la construcción y, en 
menor medida, a la industria, aunque en este 
segundo caso se produjo una notable recupera
ción a lo largo del año. Por su parte, los servi
cios destinados a la venta se mantuvieron es
tancados y los no destinados a la venta crecie
ron moderadamente. La actividad en el sector 
primario fue la más expansiva. 

La contracción del nivel de actividad en 
1993 se tradujo en un descenso muy acentua
do del empleo -la caída acumulada de la ocu
pación fue del 4,5 % en los tres primeros tri
mestres- y en unas ganancias importantes de 
productividad, que permitieron desacelerar los 
costes del trabajo por unidad de producto, a pe
sar de la insuficiente moderación salarial con
seguida en el pasado año. La desaceleración 
de los costes laborales unitarios y el intenso 
encarecimiento de los bienes importados, a 
consecuencia de la devaluación de la peseta, 
dieron lugar a un significativo proceso de susti
tución de los bienes importados por producción 
nacional, en la satisfacción de la demanda final, 
que limitó el impacto alcista de los precios de 
importación sobre los precios interiores. En re
sumen: el ahorro de trabajo y la sustitución de 
importaciones permitieron compatibilizar una des
aceleración de los precios finales, con una recu~ 
peración del excedente por unidad de producto, 
a pesar de la escasa moderación salarial y de 
la depreciación de la peseta. 

La actividad agropecuaria fue la única que 
experimentó en 1993 una tasa de variación del 
valor añadido mayor que la del año anterior, 
con un crecimiento próximo al 4 % para el con
junto del año, aunque, dada su escasa impor
tancia relativa en el producto interior bruto, la 
aportación de este sector al crecimiento del PIB 
fue solo de 0,2 puntos porcentuales. Dentro de 
este agregado, merece destacarse la favorable 
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(a) Tasas de variación interanual, sin centrar. 
(b) El IPe ha registrado un cambio de base en enero de 1993, 

que puede estar afectando a las tasas interanuales de variación de 
este año. 

evolución de la cantidad de pescado desembar
cado, frente a los indicadores de producción 
agrícola, que, aunque a lo largo del año han 
moderado su ritmo de descenso, todavía si
guen experimentando variaciones negativas. 

En la industria, la intensidad de la recesión 
se fue reduciendo progresivamente durante 
1993, como lo refleja el favorable comporta
miento de la producción industrial. En efecto: el 
índice general de producción industrial, aunque 
experimentó un descenso acumulado del 
5,4 %, en los once primeros meses del año, pe
ríodo cubierto por la información disponible, se 
recuperó fuertemente a lo largo del año, como 
se comprueba al considerar el perfil trimestral 
de esta variable, que ha evolucionado desde el 
-9,3 %, en tasa interanual, observado durante 
el primer trimestre, hasta el -6,1 % en el se
gundo, y el -3,9 % en el tercero, tasas que su
ponen crecimientos intertrimestrales positivos, 
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al menos en este último trimestre. Asimismo, 
los datos de octubre y noviembre fueron con
sistentes con el mantenimiento de una senda 
de recuperación. En consecuencia, el empleo 
en la industria, aunque siguió manteniendo ta
sas de descenso interanual muy elevadas, 
mostró, ya en el tercer trimestre, cierta tenden
cia hacia la recuperación. 

Ahora bien, la intensidad que pueda alcan
zar a corto plazo la recuperación en la industria 
es todavía una incógnita, pues, aunque las ex
pectativas empresariales han mejorado desde 
los meses centrales de 1993, las últimas en
cuestas de opinión revelan que todavía existe 
un cierto grado de incertidumbre sobre el pro
ceso de recuperación de la actividad industrial, 
que se agrava con el repunte de las importacio
nes durante la última parte del año. Al mismo 
tiempo, la débil presión de la demanda se ha 
traducido en un nivel muy bajo de utilización de 
la capacidad productiva en la industria (70,6 % 
en el tercer trimestre), aunque, como ocurrió 
con el resto de indicadores, el grado de utiliza
ción durante el tercer trimestre fue superior al 
previsto por los propios encuestados, y las ex
pectativas permiten esperar que haya vuelto a 
aumentar en el cuarto. Este comportamiento 
sería consistente con la evolución del consumo 
de energía eléctrica, pues, como indicador ge
neral de actividad, mostró un comportamiento 
muy favorable durante la última parte del año, 
con una tasa de crecimiento interanual que al
canzó el 2,5 % en el cuarto trimestre. 

En el análisis de la producción industrial se
gún el destino económico de los bienes, duran
te 1993, cabe destacar la debilidad de la pro
ducción de bienes de equipo, a pesar de que 
los últimos datos recibidos parecen sugerir una 
interrupción del proceso de caída acelerada 
que caracterizó el comportamiento de este 
componente desde finales de 1992. La produc
ción de bienes de equipo sufrió un descenso 
acumulado del 7,7 % durante los once primeros 
meses del año, en consonancia con las en
cuestas de opiniones empresariales, que, con 
información hasta octubre, reflejaron un fuerte 
deterioro en las valoraciones referidas a la pro
ducción y al nivel de cartera de pedidos en esta 
industria. Por el momento, las expectativas 
mantenidas por los empresarios para los me
ses siguientes no adelantan indicios de mejora. 

Por ramas de actividad, el comportamiento 
descrito para los bienes de equipo se refleja 
con bastante similitud en la producción de las 
empresas transformadoras de los metales, aun
que, en este caso, los últimos datos recibidos 
han mantenido un régimen de caídas muy in
tensas, lo que se ha traducido en un descenso 
medio acumulado, durante los once primeros 
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meses del año, del 9,7 %. Esta situación es fru
to del comportamiento negativo de las subra
mas referidas a la construcción naval y, espe
cialmente, a la construcción de vehículos auto
móviles, por lo que, mientras no se produzca 
una recuperación del consumo de bienes dura
deros, será difícil vislumbrar algún signo de re
cuperación en esta actividad. Por otro lado, la 
favorable evolución experimentada por todos y 
cada uno de los componentes que conforman 
la industria de extracción de minerales y de 
productos químicos supone que el descenso 
medio estimado para el conjunto de 1993 sea 
menos negativo que el observado en 1992; de 
hecho, los últimos datos recibidos registraron 
tasas de crecimiento positivas, lo que no ocurría 
desde hacía más de un año. Finalmente, la si
tuación que caracteriza a las empresas manu
factureras es más incierta, por cuanto su nivel 
de producción está íntimamente ligado a la 
evolución del consumo privado. Así, el diagnós
tico global sugiere una ralentización del ritmo 
de descenso en esta actividad, apoyado, bási
camente, en las industrias alimenticias, que, 
con su comportamiento favorable, compensa la 
negativa evolución experimentada por la indus
tria textil, la del cuero y las de calzado, vestido 
y otras confecciones textiles. 

El valor añadido de la construcción experi
mentó una caída acumulada hasta el tercer tri
mestre del año, respecto al mismo período del 
año anterior, del 6,3 %, lo que hace de este 
sector el más afectado por la pérdida de dina
mismo que caracterizó la economía española 
desde el inicio del período recesivo, en 1992, 
como se observa, paralelamente, al analizar las 
cifras de empleo durante este período. No obs
tante, aunque por segundo año consecutivo se 
vaya a registrar una tasa de variación negativa, 
la mayoría de los indicadores referidos a este 
sector sugiere que el ritmo de descenso de es
te agregado se moderó notablemente durante 
la segunda parte del año, con expectativas, se
gún las encuestas de opiniones empresariales, 
de que aumente el nivel de contratación duran
te el último trimestre de 1993 y los primeros 
meses de 1994. Como se comentó en el epí
grafe anterior, los intensos crecimientos regis
trados por la licitación oficial a lo largo del año 
sugieren que la obra pública pudo iniciar su re
cuperación a finales de 1993, aunque, en todo 
caso, el descenso del valor añadido en el sec
tor de la construcción, en 1993, habrá sido ma
yor que el registrado en 1992. 

Respecto al valor añadido generado por los 
servicios, en su conjunto, cabe destacar que 
durante 1993 se observaron crecimientos posi
tivos, aunque muy débiles, fruto de un compor
tamiento relativamente más sostenido para los 
servicios no destinados a la venta y próximo al 
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estancamiento para los destinados a la venta. 
En cuanto a estos últimos, se estima que la li
gera aceleración que se observó en el tercer tri
mestre, en términos de tasas interanuales, se 
habrá intensificado en el cuarto, perfil que es 
coherente con el de los indicadores económicos 
disponibles. Entre los servicios, la rama de co
mercio mostró un declive continuado a lo largo 
de 1993, aunque a un ritmo cada vez menos in
tenso, según los indicadores de ventas en 
grandes superficies. Asimismo, en las comuni
caciones se produjo una paulatina recuperación 
de la demanda de servicios telefónicos durante 
la primera parte del año, que se debilitó en la 
segunda. Con una perspectiva más favorable, 
los indicadores de actividad turística, tales co
mo los viajeros entrados en España y las per
noctaciones en hoteles, registraron una evolu
ción positiva, especialmente, a partir del tercer 
trimestre del año. 

Por otro lado, el perfil trimestral del valor 
añadido bruto generado por los servicios no 
destinados a la venta mantuvo, durante 1993, 
una tendencia negativa, continuando el proce
so de desaceleración iniciado en años anterio
res, con crecimientos interanuales progresi
vamente más bajos como consecuencia del 
comportamiento contractivo tanto de la remu
neración de asalariados en las Administracio
nes Públicas como del consumo en capital fijo, 
a pesar del ligero repunte iniciado en la segun
da parte del año. 

La Encuesta de Población Activa mostró 
una caída interanual del empleo del 4,3 % en el 
tercer trimestre de 1993, menor que la observa
da en el trimestre anterior (véase el gráfico 11). 
Esta tasa de descenso del empleo, todavía 
muy elevada, refleja la intensidad del ajuste 
que tuvo lugar a finales de 1992, pero recoge 
también una progresiva suavización del proce
so de pérdida de puestos de trabajo a lo largo 
del período transcurrido de 1993. Los datos de 
paro registrado, procedentes del INEM, disponi
bles hasta el mes de diciembre, son compatibles 
con el mantenimiento de esta tendencia en el 
último trimestre del año. Los datos de empleo 
del tercer trimestre siguieron mostrando una re
ducción más intensa en el componente asala
riado, del -4,6 % en tasa interanual, y especial
mente de los asalariados del sector privado, 
que disminuyeron un 5,2 %. No obstante, y si
guiendo la línea iniciada el último trimestre de 
1992, tanto el empleo no asalariado como el 
del sector público registraron también caídas 
significativas. Cabe reseñar, además, que, den
tro del empleo asalariado, el componente fijo 
mantuvo su lento proceso de recuperación en 
el tercer trimestre, al alcanzar una tasa inter
anual del -2,5 %, mientras que el empleo tem
poral, con una caída delB,7 %, mantuvo la mis-

27 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

ma tasa que el trimestre precedente. Por secto
res, la industria mostró los signos más claros 
de mejora, frente a una práctica estabilización 
en el ritmo de destrucción de empleo en la 
construcción y los servicios. Pese a ello, la indus
tria, con una tasa interanual del -9,4 %, siguió 
siendo el sector con el peor comportamiento 
global, seguido de la construcción (-8,9 %), la 
agricultura (-3,5 %) Y los servicios (-1,7 %). 

La menor destrucción de empleo, durante el 
tercer trimestre, no se tradujo en una reducción 
paralela en el ritmo de crecimiento del paro, 
que aumentó en 757.000 personas respecto al 
mismo trimestre del año anterior, de forma que 
la tasa de paro se situó en el 23 % de la pobla
ción activa. El aumento de la población activa 
en 222.000 personas, en términos de variacio
nes interanuales, derivado de una elevación de 
la tasa de actividad hasta el 49,3 %, contribuye 
a explicar la resistencia a la reducción del de
sempleo, sin que el efecto desánimo esté 
actuando como válvula de escape -en una co
yuntura muy desfavorable del mercado de tra
bajo- para aligerar el peso del paro. 

La información procedente del INEM sitúa el 
incremento en el número de desempleados ins
critos en sus oficinas, durante el año 1993, en 
345.000 personas. Tras la aceleración en el rit
mo de crecimiento del paro registrado que ca
racterizó a los dos primeros trimestres del año, 
en el tercer trimestre aparecieron los primeros 
síntomas de estabilización de este proceso, 
que se consolidaron en el último trimestre, 
cuando el ritmo de aumento del desempleo ten
dió a estancarse. Los datos referidos al mes de 
diciembre supusieron, incluso, una ligera dismi
nución de la variación interanual que, dada la 
evolución relativamente positiva del empleo en 
el tercer trimestre, podría estar indicando el 
comienzo de una nueva fase, caracterizada 
por menores incrementos del paro registrado. 
A nivel sectorial, el recorte de las tasas de va
riación interanual del paro durante el cuarto 
trimestre fue generalizado, excepto en la agri
cultura y en el colectivo sin empleo anterior, 
aunque adquirió más intensidad en la construc
ción, mientras que en la industria y en los servi
cios el paro se desaceleró en menor medida. 

Por último, hay que señalar que, en conso
nancia con la mejora relativa en la evolución 
del empleo y del paro registrado durante el se
gundo semestre de 1993, las colocaciones se 
aceleraron, registrando crecimientos interanua
les positivos desde el segundo trimestre del 
año. Cabe destacar tanto el dinamismo de las 
colocaciones de carácter ordinario como la im
portante desaceleración en el ritmo de caída de 
las colocaciones de fomento del empleo, carac
terizadas por un comportamiento muy negativo 
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después de que la entrada en vigor del Real 
Decreto-Ley 1/1992 indujera un proceso de 
sustitución de parte de las colocaciones de fo
mento del empleo por colocaciones de carácter 
ordinario. 

A pesar del cambio de tendencia que apun
taron los datos de empleo del tercer trimestre, 
la acusada debilidad de la demanda de trabajo 
por parte de las empresas permitió la consoli
dación de una cierta desaceleración de los sa
larios a lo largo de 1993. La encuesta de sala
rios del tercer trimestre recogió un incremento 
de las ganancias medias por persona y mes, en 
el concepto de pagos totales, del 6,2 %, en tasa 
interanual, cifra muy similar a la del trimestre 
precedente, pero 1,2 puntos por debajo de la 
tasa registrada un año antes. En términos de 
pagos ordinarios, el aumento interanual de las 
ganancias fue del 6,3 %, alrededor de un punto 
y medio por debajo del observado en el mismo 
trimestre del año anterior. A nivel sectorial, el 
comportamiento fue desigual: mientras que la 
desaceleración de los salarios durante el se
gundo trimestre se concentró exclusivamente 
en la industria, en el tercer trimestre fueron los 
sectores de la construcción y, especialmente, 
los servicios los que registraron una mayor de
saceleración, ampliándose al conjunto del sec
tor no agrario la moderación de los salarios ini
ciada en la industria. En el tercer trimestre de 
1993, fueron los servicios los que registraron 
un crecimiento interanual de las ganancias me
dias por persona más moderado (5,5 %), segui
dos de la industria (6,5 %) Y de la construcción 
(7,2 %), sector que, tras la desaceleración ex
perimentada el año anterior, ha mostrado una 
mayor resistencia a la moderación en 1993. 

El crecimiento de las tarifas salariales pacta
das en convenio también se redujo el pasado 
año, situándose en el 5,8 %: 1,4 puntos porcen
tuales menos que el registrado en 1992. 
No obstante, esta desaceleración fue compati
ble con aumentos del poder adquisitivo cerca
nos a un punto porcentual, hecho que matiza 
notablemente el alcance de la moderación sala
rial conseguida en 1993, especialmente si se 
tiene en cuenta el tono recesivo de la economía. 
El carácter limitado de los progresos obteni
dos en materia de desaceleración salarial viene 
explicado, en gran parte, por la elevada propor
ción que representaron los convenios pluria
nuales respecto al total, cerca del 60 %. Dichos 
convenios, firmados con anterioridad a 1993, 
incorporaban un crecimiento de las tarifas sala
riales del 6,3 %, frente al 5,1 % alcanzado en 
los convenios de nueva firma. El hecho de que 
en los nuevos convenios las tarifas salariales 
se desaceleraran algo más de dos puntos por
centuales respecto al año anterior, limitando a 
0,2 puntos el aumento del poder adquisitivo, 
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muestra que las negociaciones colectivas lleva
das a cabo en el transcurso del año pasado sí 
experimentaron un cambio de comportamiento 
respecto a años anteriores, y cabe esperar que 
esta tendencia se mantenga en 1994. 

A nivel sectorial, el incremento salarial pac
tado en 1993 fue muy similar en todos los sec
tores: 5,5 % en la industria, 5,8 % en los ser
vicios, 6,1 % en la agricultura y 6,3 % en la 
construcción. Como se ha mencionado antes, 
las diferencias se amplían ligeramente cuando 
se considera el concepto de ganancia por perso
na, que incluye, además del incremento salarial 
pactado, los aumentos derivados del desliza
miento salarial, tanto a consecuencia de recla
sificaciones y de variaciones en la antigüedad 
como del cambio de composición del empleo 
entre fijo y temporal. En este sentido, es en la 
industria y en la construcción, sectores en los 
que el coeficiente de temporalidad se redujo 
como consecuencia de la intensidad alcanzada 
por el ajuste del empleo temporal, donde se 
concentraron los mayores deslizamientos sala
riales en 1993 -en torno a un punto porcen
tual-, frente a medio punto en el conjunto de 
la economía, en línea con el registrado el año 
anterior. 

Como se señaló al comienzo de este epígra
fe, pese al aumento del poder adquisitivo de los 
trabajadores empleados, la intensidad que al
canzó el ajuste del empleo en 1993 originó 
fuertes aumentos de la productividad del trabajo, 
decisivos para explicar la contención del ritmo 
de crecimiento de los costes laborales unita
rios. Por otro lado, el intenso proceso de susti
tución de importaciones por producción nacio-
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nal y el impacto favorable de la evolución de los 
impuestos indirectos contribuyeron a moderar, 
por vías adicionales, los costes unitarios de las 
empresas, propiciando una recuperación de 
los márgenes empresariales compatible con la 
desaceleración de los precios. Este proceso fue 
especialmente significativo en la industria, no 
tanto por la intensidad de la ¡ecuperación de 
los márgenes obtenida en 1993 como por el 
cambio de tendencia respecto a años anterio
res, cuando los márgenes experimentaron una 
importante contracción. 

Por su parte, la desaceleración de precios fi
nales conseguida a lo largo de 1993, aunque 
modesta, resulta evidente, especialmente en 
aquellos componentes del gasto interior con 
menor contenido de importaciones, y es reflejo 
de un recorte importante en la tasa de creci
miento del deflactor del PIS. El índice de pre
cios de consumo (IPC) acabó el año 1993 con 
una tasa acumulada del 4,9 %, que, aunque 
cuatro décimas por encima del objetivo de infla
ción, supone un recorte en la inflación, respecto 
a un año antes, que debe ser considerado posi
tivamente, sí se tiene en cuenta la repercusión 
alcista sobre los precios inducida por los suce
sivos movimientos a la baja del tipo de cambio 
de la peseta desde septiembre de 1992 (véase 
el cuadro 5). No obstante, esta valoración posi
tiva debe matizarse por el efecto deflacionista 
derivado de la recesión que ha afectado a la 
economía española en 1993, efecto transitorio 
por su propia naturaleza, y por el descenso me
cánico de la tasa de inflación que se ha produ
cido a lo largo del año, al irse descontando los 
efectos de las elevaciones impositivas introdu
cidas en 1992. 

CUADRO 5 

índices de precios de consumo (a) 
Tasas de variación 

Alimentos Alimentos Bienes 
General industriales no elaborados elaborados (100 %) no energéticos 

19880 4,8 
19890 6,8 
1990 0 6,7 
1991 0 5,9 
19920 5,9 
19930 4,6 

DIC 88/DIC 87 5,8 
DIC 89/DIC88 6,9 
DIC 90/DIC 89 6,5 
DIC 91/DIC 90 5,5 
DIC 92/DIC 91 5,3 
DlC93/DIC 92 4,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Cambio de base en enero de 1993. 

(11,88%) 

3,8 
6,7 
7,3 
3,4 
1,1 

-3,1 

7,0 
6,3 
7,2 
2,0 

-3,5 
3,7 
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(17,48 %) (32,88 %) 

3,6 4,9 
8,6 4,0 
5,8 4,3 
3,6 5,0 
6,0 4,5 
4,4 4,6 

5,9 4,4 
8,6 3,7 
3,7 4,8 
4,4 4,7 
5,6 5,1 
4,8 3,3 

Servidos 

Energía Servicios y bienes 
elaborados (7,12 %) (30,64 %) no energéticos 
(80,99 %) 

-'0,6 6,8 5,4 
2,6 8,7 7,1 
8,2 8,5 6,5 
7,6 8,8 6,4 
6,7 8,8 6,8 
7,5 7,5 5,7 

-1,8 7,5 6,1 
6,2 8,7 7,1 

11,3 8,4 6,1 
1,9 8,8 6,5 

10,1 8,6 6,8 
6,4 6,8 5,0 
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Durante el cuarto trimestre de 1993, el índi
ce general de precios de consumo experimentó 
una aceleración, que no se trasladó al índice de 
precios de los servicios y bienes elaborados no 
energéticos (IPSEBENE), que mejoró en rela
ción con el resto de 1993 y finalizó el año con 
una inflación acumulada del 5 %, frente al 6,8 % 
registrado en 1992. 

Por componentes, los precios de los produc
tos energéticos incluidos en el IPC acusaron 
una importante aceleración en 1993, una vez 
descontados los efectos impositivos de 1992, 
siendo el tipo de cambio el principal responsa
ble de esta evolución, aunque su efecto se viera 
amortiguado por la fuerte bajada del precio en 
dólares del barril de petróleo que se produjo 
a principios del tercer trimestre, y que se amplió 
y afianzó a lo largo del último semestre. Como 
novedad, es interesante señalar que, a partir 
del 16 de noviembre, se liberalizó el precio del 
butano, introduciéndose un sistema de precios 
máximos semejante al que tienen los carbu
rantes. Simultáneamente, su precio se elevó 
un 5 %. 

El índice de alimentos no elaborados sufrió 
un progresivo deterioro en el transcurso del 
cuarto trimestre, consolidando su cambio de 
tendencia del trimestre anterior. En todo caso, 
debido al buen comportamiento de este índice 
en los dos primeros trimestres, el año se cerró 
con una inflación acumulada del 3,7 %. El re
punte inflacionista observado en el IPC de ali
mentos no elaborados fue común a todos los 
indicadores de precios de productos alimenti
cios, y detrás no existe un único factor desen
cadenante, sino que se han aunado múltiples 
causas. Como se comenta más adelante, al ha
blar del índice de precios percibidos por los 
agricultores, en la evolución del IPC de alimen
tos no elaborados, en el bienio 1992-1993, es 
fundamental tener en cuenta las condiciones 
climatológicas, el volumen excepcional que al
canzaron algunas cosechas en 1992, la reforma 
de la Política Agraria Común, y, en conexión 
con esta última, aunque también con entidad 
propia, los reajustes de la paridad de la peseta, 
sin olvidar que la demanda de los bienes ali
menticios es mucho más inelástica que la de 
otros bienes. 

En el otro componente alimenticio del IPC 
-el índice de alimentos elaborados- se ob
servó el mismo tirón inflacionista que en los no 
elaborados, aunque de forma más moderada. 
Su aceleración adquirió cierta importancia en el 
último trimestre de 1993, y llevó al índice a una 
tasa interanual del 4,8 % en diciembre. A pesar 
de ser una tasa menor que la equivalente a 
1992, si se calculase neta de los efectos de las 
variaciones impositivas, se obtendría el resulta-
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do inverso. En líneas generales, las causas de 
la aceleración de los precios alimenticios apun
tadas más arriba pueden hacerse extensivas a 
este índice. 

Por su parte, el índice de precios de los bie
nes industriales no energéticos terminó 1993 
con una inflación acumulada del 3,3 %, sobre 
diciembre de 1992, que lo sitúa, junto al índice 
de servicios, como uno de los componentes 
que experimentaron reducciones de su tasa de 
inflación adicionales a las que eran previsibles 
por efectos impositivos. En este sentido, en el 
cuarto trimestre continuó la paulatina mejoría 
que estos precios venían registrando desde 
mediados del segundo trimestre, siendo la de
bilidad de la demanda el elemento esencial a la 
hora de explicar esta conducta, puesto que in
cluso el encarecimiento de las importaciones 
de estos bienes fue mayor que el observado en 
los productos alimenticios. 

Por último, los precios de los servicios des
tacaron por su buen comportamiento en el 
cuarto trimestre del año pasado, reforzándose 
la evolución favorable que mostraron durante el 
trimestre anterior, lo que se tradujo en una tasa 
interanual del 6,8 % en diciembre. Nuevamen
te, el principal factor que explica la lenta, pero 
constante, corrección de la inflación en este 
componente fue la atonía de la demanda a lo 
largo de 1993. Aun así, estos precios siguen 
creciendo muy por encima de los precios de los 
bienes. 

En cuanto al índice de precios industriales, 
la última información disponible corresponde a 
noviembre de 1993 (véase el cuadro 6). los 
nuevos datos recibidos desde la elaboración 
del informe de coyuntura anterior no han su
puesto cambios sustanciales en la dinámica in
flacionista de este índice, confirmándose el per
fil de crecimiento acelerado del índice general, 
como resultado de la evolución de los precios 
los bienes industriales de consumo e interme
dios. Sin embargo, los precios de los bienes de 
equipo mantuvieron el crecimiento desacelera
do que los ha caracterizado en los últimos 
años. 

El empeoramiento del índice general resulta 
más evidente si se compara la inflación acumu
lada hasta noviembre, sobre diciembre de 1992 
(3,1 %), con la de un año antes (1,5 %). Por 
destinos económicos, únicamente el índice de 
precios industriales de bienes de equipo regis
tr6 un crecimiento acumulado (1,1 %) inferior al 
observado en los once primeros meses de 
1992 (1,9 %), a consecuencia, probablemente, 
del fuerte retroceso de la demanda interna de 
estos bienes. En el otro extremo, en noviembre 
de 1993, tanto los precios de los bienes de con-
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CUADRO 6 

Precios al por mayor 
Tasas de variación 

índice de precios industriales 
índice 

General 
(100 'Yo) 

Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios 
de precios 
percibidos 

por el agricultor (39,62 'Yo) (13,84 'Yo) (56,54 'Yo) 

19880 3,0 3,3 4,7 2,2 2,6 
19890 4,2 4,5 4,6 3,8 8,3 
19900 2,2 3,1 4,1 0,9 1,0 
1991 0 1,5 3,5 3,5 -0,7 -1,0 
19920 1,4 2,9 2,3 -0,2 -5,7 

1992 0 (a) (b) 1,4 3,0 2,3 -0,3 -4,2 
19930 (a) (b) 2,3 3,3 1,3 1,6 2,0 

OIC 88/01C 87 3,4 3,5 4,3 3,1 10,8 
ole 89/01C 88 3,5 4,7 4,9 2,4 0,8 
OIC 90/01C 89 2,3 2,5 3,6 1,8 4,3 
OIC 91/01C 90 0,6 4,0 3,3 -3,0 -1.4 
OIC 92/0lC 91 1,6 2,2 1,9 0,9 --13,5 

NOV 92/01C 91 (e) 1,5 2,0 1,9 1,0 -13,7 
NOV 93/01C 92 (e) 3,1 4,1 1,1 2,9 14,2 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 

(a) Media enero-noviembre de un año sobre igual período del anterior. 
(b) Para los precios percibidos por el agricultor: media enero-octubre de un año sobre igual período del anterior. 
(e) Para los precios percibidos por el agricultor: octubre de un año sobre diciembre del anterior. 

sumo como los de los intermedios superaron 
en torno a dos puntos a la inflación acumulada 
entre diciembre de 1991 y noviembre de 1992. 
Hay que destacar el crecimiento del componen
te alimenticio que, con una tasa de inflación 
acumulada hasta noviembre de 1993 del 7,2 %, 
fue el responsable del mal comportamiento de 
los precios industriales de los bienes de consumo, 
puesto que para el componente de consumo no 
alimenticio esa tasa fue solo del 1,8 %. 

Los precios percibidos por los agricultores 
experimentaron un incremento acumulado del 
14,2 % hasta octubre de 1993 (último dato co
nocido) que, comparado con el-13,7 % del año 
anterior, es ilustrativo del importante empeora
miento que ha sufrido este índice. Además, 
después de la mejora observada entre mayo y 
agosto, el índice acusó un nuevo deterioro en 
los dos últimos meses. Por productos, el empeo
ramiento fue bastante generalizado, si se ex
ceptúan algunas carnes. En cuanto a los facto
res que explican el empeoramiento de septiem
bre y octubre, habría que volver a enumerar los 
ya señalados en el informe de coyuntura ante
rior. Entre ellos, cabe recordar el hecho de que 
la recuperación de precios en el sector hortofru
tícola es consecuencia de la importante caída 
que tuvo lugar en 1992, cuando se recogieron 
cosechas, mientras que en otros sectores la se
quía supuso un descenso importante de la ofer
ta en la última campaña, y, consecuentemente, 
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una elevación de los precios, a lo que se unió 
un aumento de los precios oficiales de interven
ción, tras las sucesivas devaluaciones de la pe
seta, que han debido de incidir en los precios 
de mercado. No obstante, para evitar el trasla
do a los precios oficiales de los movimientos 
del tipo de cambio, a mediados de septiembre, 
y tras la ampliación de la franja de fluctuación 
de las monedas del SME hasta el 30 %, se 
congelaron los tipos de cambio del ecu verde 
hasta finales de año. 

31 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMfA ESPAÑOLA 

balanza de pagos 
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Durante los once primeros meses de 1993, 
el déficit de la balanza de pagos por cuenta 
corriente experimentó una notable corrección, 
situándose en 622 mm: 1.169 mm menos que 
en el mismo período del año anterior (véase el 
cuadro 7). El saldo de la balanza de capital re
sultó insuficiente para financiar este desequili
brio, pese a su favorable evolución, registrán
dose, en consecuencia, una disminución de las 
reservas exteriores, en el conjunto del período 
analizado, valorada en 599 mm. 

La reducción del déficit corriente fue debida, 
básicamente, a la intensa corrección del dese
quilibrio del comercio de bienes, y, en menor 
medida, a la mejora del saldo de servicios turís
ticos. El saldo de la balanza de transferencias 
permaneció estabilizado, en relación con los 
once primeros meses de 1992, mientras que el 
de rentas de inversión experimentó un notable 
deterioro. 

Las exportaciones de mercancías registra
ron una tasa de crecimiento nominal del 19,5 % 
en los once primeros meses del año, en rela
ción con el año anterior, superando ampliamen
te el aumento de las importaciones, que se si
tuó en el 1,1 % en ese mismo período. El dina
mismo de las exportaciones refleja, en parte, el 
aumento de los precios de exportación en pese
tas, que, tras las sucesivas devaluaciones de la 
moneda española, experimentaron un incre
mento significativo, en relación con el año ante
rior. No obstante, este comportamiento de los 
precios de exportación fue compatible con el logro 
de elevadas mejoras de competitividad en los 
mercados internacionales, que determinaron un 
importante crecimiento de las ventas al exterior, 
en términos reales. En cuanto a las importacio
nes, su recuperación, en términos nominales, 
fue consolidándose a medida que avanzaba el 
año, debido, principalmente, a la aceleración de los 
precios de importación que tuvo lugar tras la 
tercera devaluación de la peseta. En términos 
reales, los síntomas de recuperación son aún 
muy moderados, en consonancia con la evolu
ción de la demanda interna. 

La mejora del saldo turístico durante los once 
primeros meses de 1993 se situó en 239 mm. 
El ritmo de crecimiento de los ingresos se man
tuvo estable a lo largo del año, alcanzando una 
tasa de variación interanual del 12,2 % en el 
período enero-noviembre. La dinámica de los 
pagos, por el contrario, presentó una evolución 
muy dispar entre la primera y la segunda mitad 
de 1993 (véase el cuadro 8). De esta forma, 
mientras que en los primeros meses de año los 
pagos por turismo mostraron un comportamien
to muy expansivo, en la segunda parte registra
ron un retroceso, en relación con el año ante
rior, más acorde con la evolución general del 
gasto de los consumidores. 
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CUAD.RO 7 

aalanza de pagos: resumen (a) 

Cuenta corriente 
Balanza comercial 
Servicíos 

Turismo 
Otros servícios 

Rentas 
Transferencias 

Cuenta de capital 
Inversiones de España en el exterior 

~~~-" 

Ingresos 

11.870,4 
6.065,7 
3.083,0 
2.131,2 

951,9 
1.378,0 
1.343,6 

Variación 
de activos 

Inversiones del exterior en, España 1.233,3 
Préstamos y depósitos ,. de ESpaña en el exterior 
Préstamos ydepósítos del exterior en España 2.412,7 
Reservas 
Partídasnoclasificadas,errores y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

(a) Avance provisional. 

El saldo de las operaciones relacionadas 
con otros servicios registró un deterioro en los 
últimos meses del año, como consecuencia de 
la recuperación de los pagos, que habían mos
trado un crecimiento muy moderado en los pri
meros meses, debido a la desaceleración de 
las importaciones de mercancías. 

El deterioro del déficit por rentas de inver
sión, valorado en 166,5 mm en l.os once prime
ros meses del año, fue el resultado del aumen
to en los pagos por rendimientos de inversiones 
extranjeras en valores públicos, cuya demanda 
experimentó un notable avance en el primer se
mestre del año. En los últimos meses, por el 
contrario, los pagos por rentas de inversión re
gistraron tasas de variación negativas, en rela
ción con el año anterior, que compensaron el 
retroceso de los ingresos. 

Finalmente, la balanza de transferencias se 
mantuvo prácticamente estabilizada, respecto 
al mismo período del año anterior. Este resulta
do fue consecuencia de un descenso en los in
gresos correspondientes a otros sectores resi
dentes, que refleja, fundamentalmente, la evo
lución de las remesas de emigrantes, mientras 
que los ingres.os netos procedentes de la CE 
experimentaron una sustancial mejora en los 
últimos meses del año. 

El desarrollo de los movimientos de capital 
con el exterior en el período enero-noviembre 
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mm 

Acumulada· ENE-N.oV 

1992 1993 

Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo 

13.660,9 -1.790,5 13.402,7 14.024,6 -621,8 
8.996,0 ~2.930,3 7.245,6 9,098,8 ~1.853,2 

1.867,8 1.215,2 3.557,1 2.086,8 1.470,3 
513,8 1.617,4 2;390,6 534,5 1.856,1 

1.354,0 -402,1 1.166,5 1.552,3 ~385,8 

1.946,6 -568,6 1.211 ,4 1.946,5 -735,1 
850,5 493,1 1.388,6 892,4 496,1 

Variación Saldo VariaGÍón Variación Saldo de pasivos de activos de.pasiVos 

537,0 -537,0 1.115,7 .115,7 
1.233,3 7.280,4 7.280,4 

3.012,9 -3.012,9 7.615,2 -7.615,2 
2.412,7 1.651,7 1..651,7 
2.196,0 598,8 

501,5 -501,5 178,2 '"178,2 

de 1993 muestra una considerable mejora de la 
evolución de la balanza de capitales, en rela
ción con el año anterior. Sin embargo, a pesar 
del elevado volumen de entradas de capitales 
registrado a lo largo del período analizado 
(8.933 mm), el significativo aumento de los flu
jos de capital en el primer semestre, sobre todo 
a corto plazo (8.731 mm), determinó que el sal
do neto de entradas de capitales fuera insufi
ciente para financiar, en el conjunto del año, el 
déficit por cuenta corriente, a pesar de la reduc
ción de este. De esta forma, se produjo una 
disminución de 599 mm en las reservas 
centrales, que estuvo concentrada en la primera 
mitad del año, ya que, a partir de la ampliación 
de las bandas de fluctuación del SME, se ob
servó una disminución en las salidas de capital 
a corto plazo, que se tradujo en una estabiliza
ción de las reservas centrales. 

De acuerdo con la información desagregada 
de la balanza de pagos, únicamente disponible 
para los diez primeros meses de 1993 (véase 
el cuadro 9), la principal vía de afluencia de ca
pitales exteriores, en el período enero-octubre 
de 1993, fue la inversión extranjera en valores 
públicos, cuyo importe ascendió a 5.894 mm. De 
esta cifra, 3.576 mm correspondieron a compras 
en firme de valores a corto, medio y largo plazo, 
y a emisiones públicas en moneda extranjera 
en el exterior, frente a la caída, en 56 mm, re
gistrada por ambos conceptos en igual período 
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INGRESOS: 

Mercancías 

Servicios 
Turismo 
Otros· servicios 

Rentas 

Transferencias 
Sistema crediticio 
Administraciones Públicas 
Otros Sectores residentes 

Balal1.zacuenta corriente 

PAGOS; 

6.707 

3.335 
2.265 
1.070 

1.537 

1.534 
64 

1.026 
443 

13,112 

1.662 

654 
409 
245 

401 

371 
17 

239 
115 

3.087 

1.694 

772 
523 
249 

321 

330 
12 

215 
102 

3.115 

1.424 

1,056 
789 
267 

375 

376 
15 

249 
111 

3.231 

1.928 

853 
544 
309 

440 

457 
20 

323 
114 

3.678 

1.856 

733 
458 
275 

303 

332 
9 

235 
88 

3.223 

2.093 

879 
578 
301 

347 

316 
11 

215 
90 

3.635 

1.784 

1.243 
874 
369 

341 

347 
4 

235 
107 

3.714 

1.512 

703 
482 
221 

220 

395 

2.830 

Mercancías 

Servicios 
Turismo 

9.846 2.481 2.565 2.257 2.543 2.260 

551 
172 
379 

2.633 

561 
118 
442 

2.341 

604 
167 
437 

1.865 

371 :t072 487 494 545 547 
567 97 119 195 156 77 

294 Otros servicios 1505 390 375 350 391 

Rentas 

Transferencias 
Sistema crediticio 

2.205 465 575 564 601 555 

243 

694 

242 

463 

252 

234 

156 925 246 227 244 207 
29 7 7 7 8 4 

190 
50 

6 
197 
39 

5 
198 
49 

Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

676 194 168 178 136 
220 45 53 59 64 

Balanza cuenta· corriente 15.048 3.678 3.861 3.610 3;899 3.609 4.129 3.660 2.626 

SALDO; 

Mercancías -3.139 

Servicios 1.263 
Turismo 1.698 
Otros servicios -435 

Rentas -668 

Trnsferencias 609 
Sistema crediticio 35 
AdminIstraciohés· Públicas 350 
Otros sectores residentes 223 

Balanza cuenta corr¡ente~1.936 

Fuente: Banco de España. 

-819 

167 
312 

-145 

-64 

125 
10 
45 
71 

:..;591 

--872 

278 
404 

-126 

-255 

102 
5 

47 
50 

"'-746 

del año anterior. Los 2.318 mm restantes corres
pondieron a operaciones de compraventa 
doble (1) con deuda pública. 

El fuerte aumento de la cartera de deuda del 
Estado en poder de no residentes estuvo alen
tado, principalmente, por la posibilidad de obte
ner importantes ganancias de capital, vincula
das a las expectativas de bajada de los tipos de 
interés que prevalecieron a lo largo del período 
analizado. La mayor parte de estas adquisicio-

(1) Estas operaciones son, fundamentalmente, opera
ciones simultáneas. 
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~833 

511 
594 
~83 

-189 

132 
8 

71 
52 

"'-379 

-616 

306 
388 
-82 

-161 

250 
12 

187 
51 

-220 

-404 

182 
286 

-104 

-252 

88 
5 

45 
39 

-385 

-540 

318 
459 

-141 

-347 

74 
5 

18 
51 

"-494 

-557 

639 
707 
:";68 

:..;122 

95 
-1 
37 
58 

54 

-353 

332 
404 
-73 

-14 

239 

204 

nes se efectuó con cobertura de riesgo de cambio, 
esto es, financiándolas, bien con la toma de 
créditos en pesetas, o bien a través de la venta 
simultánea de dichos títulos a las entidades de 
crédito, lo que explica que tales compras prosi
guieran a pesar del resurgimiento de tensiones 
cambiarias en algunos momentos del año. De 
acuerdo con los datos de la Central de Anota
ciones en Cuenta, en los dos últimos meses del 
año la adquisición de títulos públicos en firme 
por parte de no residentes aumentó en 393 mm 
adicionales, mientras que las compras median
te operaciones simultáneas alcanzaron un im
porte de 600 mm. 
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Balanza. cuenta de· capital 591 746 379 1.776 385 494 -54 795 

VARIACiÓN DE PASIVOS FRENTE AL .EXTERIOR: 

Inversiones 788 465 141 1.165 1,949 3.049 1.798 7.417 
Excluidos valores negociables 348 311 277 989 225 313 231 883 
Valores negociables 440 154 -136 176 1.724 2.735 1.567 6.533 

Sistemacredltícío 96 ~58 54 119 60 139 151 368 
Administraciones Públicas 301 195 -245 -56 1~591 2:432 1:435 5.894 
Otros sectores residentes 44 18 55 115 73 163 ~20 269 

otro capital 589 959 645 2.487 154 1.653 -325 1.204 
Administraciones Públicas ~46 201 48 229 27 -6 26 75 

Préstamos a largo plazo ,-47 172 60 183 97 16 5 124 
Préstamos a corto plazo 2 29 -12 46 -70 -21 22 -49 

Otros· sectores residentes 217 270 236 740 189 289 92 566 
Préstamos a largo plazo 109 203 210 559 118 226 65 410 
Préstarnosa corto plazo 107 68 26 181 71 63 27 156 

Sistema· crediticio 418 487 360 1.518 -63 1.369 ..... 43 562 
Prestamos y depósitos 

a largo plazo 63 53 27 137 8 90 10 144 
Préstamos. a corto plazo 9 14 27 -13 3 -7 -18 
Operaciones de compraventa 

doble (a) 49 203 43 275 
Depósitos acorto plazo 356 426 319 1.354 -106 1.073 -489 162 

VARIACiÓN. DE ACTIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 334 43 77 524 294 143 488 1.037 
Directas 85 70 42 212 78 50 93 293 
Cartera 248 -27 35 312 216 93 395 744 

otro capital 91 218 1.663 2.070 1.669 4.300 1.089 7.292 
Administraciones Públicas -5 5 2 3 18 -4 -11 7 
Otros sectores residentes 196 304 330 981 492 145 244 876 

Préstamos y depósitos 
a largo plazo 10 8 26 3 -8 -7 -7 

Préstamos y depósitos 
a corto plazo 186 302 321 955 489 153 251 884 

Sisterna crediticio -100 -90 1.331 1.086 1.159 4.158 856 6.408 
Préstamos y depósitos 

alargo plazo 17 38 15 100 39 -10 20 
Préstamos a corto plazo 58 -1 141 172 227 614 -88 548 
Operaciones de compraventa 

doble (a) 441 1.154 930 2.593 
Depósitos a corto plazo -175 -127 1.175 814 452 2.400 14 3.247 

Reservas 331 318 -1.540 -1.127 -292 ....;248 -88 ~07 

No clasificadas y errores 
y omisiones 30 99 208 408 46 13 38 104 

Fuente: Banco de España. 

(a) Incluye operaciones de deuda con compromiso de recompra (repo) y simultáneas. 

Por su parte, la inversión extranjera en acti- respuesta a la tendencia alcista mostrada por la 
vos emitidos por el sector privado alcanzó un bolsa española desde finales de 1992. El resto 
importe de 1.523 mm, frente a los 1.221 mm re- de la inversión extranjera en valores privados 
gistrados en el período enero-octubre de 1992. aumentó en 883 mm, frente a 989 mm regis-
La expansión de este tipo de inversiones se trados en el período enero-octubre de 1992. 
materializó, principalmente, en compras de valo- El menor ritmo de avance de este tipo de inver-
res negociables, cuyo importe ascendió a 637 mm siones se centró, fundamentalmente, en la mode-
(234 mm en igual período del año anterior), en ración de las operaciones de financiación a em-
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presas relacionadas (créditos matriz-filial), 
mientras que la parte de inversión extranjera 
asimilable a inversión directa, según los datos 
de la Dirección General de Transacciones Exte
riores disponibles hasta el mes de julio, tuvo un 
comportamiento relativamente estable. 

Entre los meses de enero y octubre de 
1993, la financiación crediticia exterior contrata
da por el sector privado residente, tanto a largo 
como a corto plazo, se elevó a 566 mm, frente 
a los 740 mm registrados en igual período del 
año anterior. La moderada evolución de esta 
variable a lo largo del período analizado, salvo 
en meses puntuales, refleja la existencia de me
nores incentivos para la contratación de présta
mos en divisas, ante la reducción de los dife
renciales de tipos de interés entre la peseta y 
otras monedas, y la percepción de un mayor 
riesgo de cambio. 

En relación con la adquisición de activos en 
el exterior, hay que señalar que, si bien en el 
transcurso de los diez primeros meses del año 
las cuentas bancarias en pesetas mantenidas 
en bancos no residentes por parte del sector 
privado aumentaron en 413 mm, la mayor parte 
de dicho incremento se produjo en la primera 
mitad del año (360 mm), observándose poste
riormente una paralización, en especial durante 
los meses de septiembre y octubre. Esta evolu
ción, que parece indicar cierto agotamiento del 
proceso de deslocalización de depósitos, con
trasta con el importante avance registrado por 
las inversiones españolas en el exterior, en par
ticular las de cartera, cuyo importe ascendió a 
744 mm, frente a los 312 mm alcanzados entre 
los meses de enero y octubre de 1992. 

En cuanto a las operaciones de préstamos 
y depósitos del sistema crediticio con el exte
rior, en el período enero-octubre de 1993 el 
saldo de estas operaciones supuso unas salidas 
netas de capitales por importe de 5.846 mm. 
Ello fue el resultado de la escasa toma de re
cursos en el exterior (562 mm), en relación con 
el significativo aumento de los activos exterio
res (6.408 mm). 

A pesar de esta tendencia general, en el pe
ríodo más reciente se ha producido una ralenti
zación en el ritmo de avance de los activos ex
teriores del sistema crediticio, que refleja cam
bios en algunas pautas de comportamiento de 
la actividad bancaria. Mientras que entre los 
meses de enero y junio la concesión de crédi
tos a corto plazo en pesetas a no residentes, 
en su mayor parte para financiar las compras 
de deuda pública por parte de estos últimos, 
aumentó en 2.437 mm, y las colocaciones de re
cursos en corresponsales extranjeros, princi
palmente en divisas, alcanzaron 2.852 mm, en 
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el período julio-octubre el importe de ambas rú
bricas fue muy inferior (704 mm y 395 mm, res
pectivamente). Por otra parte, el estancamiento 
de los depósitos mantenidos en el exterior por el 
sistema crediticio ha ido acompañado por una 
recomposición de los mismos, con una impor
tante caída en la posición acreedora (larga) en 
moneda extranjera, y un aumento de los depó
sitos denominados en pesetas. Esta evolución 
conjunta, especialmente significativa en los últi
mos meses del período analizado, podría indi
car, por un lado, el menor atractivo de incre
mentar las posiciones activas en divisas, una 
vez que la peseta ha cobrado mayor firmeza, y, 
por otro, un fenómeno de cierto desplazamiento 
hacia el euromercado de la parte del negocio 
bancario relacionada con la financiación de las 
operaciones con deuda pública efectuadas por 
los no residentes. 

Por su parte, la adquisición de pasivos exte
riores de las entidades de crédito, entre los me
ses de enero y octubre, aumentó en 562 mm, 
cifra muy inferior a la registrada en igual período 
del año anterior (1.518 mm). Hay que señalar 
que desde el mes de julio se viene registrando 
una disminución de los depósitos de no resi
dentes en bancos residentes, lo que podría 
asociarse a la moderación señalada· en las te
nencias de depósitos en pesetas del sector pri
vado residente en el exterior. 
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Los datos de la ejecución del presupuesto 
del Estado hasta el mes de noviembre confir
maron con creces la tendencia al desborda
miento de la previsión de déficit público obser
vada a partir del segundo trimestre del año. 
Así, el déficit de caja del Estado aumentó un 
189 % en ese período, respecto al mismo pe
ríodo del año anterior, quedando situado en 
2.957 mm, lo que supone una desviación de 
más de 1.500 mm respecto a la cifra presu
puestada para todo el año, fijada en 1.432 mm 
(véase el cuadro 10). Si se tiene en cuenta el 
distinto patrón temporal de los pagos de intere
ses realizados por el Banco de España por 
cuenta del Tesoro en 1992 y 1993, el creci
miento del déficit se reduce hasta el 132,5 %, 
tasa que corresponde a la evolución de la fi
nanciación neta hasta noviembre, y que confir
ma la desviación de la ejecución presupuesta
ria en relación con los presupuestos iniciales. 

Este crecimiento del déficit fue el resultado 
conjunto de desviaciones a la baja en los ingre
sos y al alza en los pagos. Por lo que respecta 
a los ingresos, su caída del 0,6 % hasta no
viembre contrasta con la previsión de creci
miento del 8,5 % contenida en los presupues
tos. Esta atonía de los ingresos es el resultado 
de una debilidad muy acusada de la recauda
ción impositiva, que cayó un 6,8 % (siendo la 
previsión de crecimiento en el presupuesto del 
7,2 %), Y de un incremento de los ingresos no 
impositivos del 52,3 % (cuando la previsión pre
supuestaria era el 18,1 %). En cuanto a los 
gastos, el crecimiento de los pagos hasta no
viembre fue del 15 %, cifra que contrasta con el 
crecimiento contemplado en los presupuestos 
para todo el año (solo un 4,3 %). Estas desvia
ciones, tanto de los ingresos como de los gas
tos, quedan explicadas parcialmente por la 
intensidad de la desaceleración económica, 
que ha afectado en mayor medida a los im
puestos indirectos y a ciertas transferencias 
corrientes (como las dirigidas a la cobertura de 
los déficit del INEM). 

La evolución de los ingresos no financieros 
en 1993 ha venido marcada por una creciente 
debilidad, a medida que transcurría el año, pa
sando de un crecimiento del 7 %, en el primer 
semestre, al 2,4 % hasta septiembre, y a una 
caída del 0,6 % hasta noviembre. Esta evolu
ción queda explicada por la progresiva atonía 
de la recaudación impositiva, que se redujo un 
6,8 % hasta noviembre. El comportamiento de 
la recaudación por impuestos directos vino 
marcado por la debilidad de los ingresos en 
concepto de IRPF, a la que se ha unido una 
gradual fragilidad de la recaudación por socie
dades, que disminuyó un 7,7 % hasta noviem
bre, aunque esta tasa está más en línea con la 
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GUADR010 

Estado. Ejecuciónpresllpuestaria y financiación 

Presupuesto inicial 

1992 Variación 
1993 porcen-

tual 

2 3 

1992 
ENE
SEP 

4 

Liquidación 

1993 Variación 
ENE- porcen-
SEP tual 

5 6;=5/4 

1992 
ENE, 
NOV 

mmy-% 

1993 Variación 
ENE- porcen-
NOV tual 

l. Ingresos no financieros 12.278 13.320 

5.978.6.442 

4.626 5.105 

1.255 1.233 

8,5 8.551 8.757 2,4 11.402 11.336 -0,6 

Impuestos directos 

IRPF 

Sociedades 

Ofros 

7,8 4.462 4.377 -1,9 5.701 5293 -7,2 

97 104 

10,4 

-1,7 

7,4 

3.506 3.490 

885 808 

71 80 

.,-0,5 

-8,8 

12,7 

4.519 4.193 -7,2 

1.093 1.009 -7,7 

89 91 1,9 

Impuestos indirectos 

IVA 

4.842 5.15.6 .6,5 3.532 3.287 ,-6,9 4.497 4.209 -6,4 

3.110 3.419 9,9 2.234 2.010 ~1O;0 2,928 2.630 "':'10,2 

Especiales 

T(áfícoexterior 

Otros 

Otrosil'lgresos netos 

2. Pagos no financieros 

Personal 

Compras 

Intereses 

Transferencias corrientes 

Inversiones reales 

Transferencias de. capital 

1.437 

209 

86 

1.538 7,1 

119 -43,0 

80 ~7,6 

1 .458 1 .722 18,1 

1.4.145 14,753 4,3 

2.464 2.510 1,9 

358 256 -28,5 

2.001 2.342 17,0 

7.522 7.853 4,4 

879 927 5,5 

921 866 -.6,0 

1.081 

162 

54 

1.157 7,0 1.309 

193 
67 

1.434 9,5 
78 "':'52,1 

43 -"21,6 

94 "':'51,6 

51-24,0 

557 1.092 96,3 1.205 1.834 52,3 

10.060 11.383 

1.789 1.864 

2.62 296 

1.144 1.735 

5.511 .6.130 

677 697 

.677 661 

13,2 12.426 14.293 

4,2 2.173 2.261 

12;8 316 35.6 

51,7 1.611 2.186 

11,2 6.704 7.793 

3,0 806 862 

-2,4 817 835 

15,0 

4,1 

12,6 

35,7 

16,2 

7,0 

2,2 

3. Déficit de caja (3=1 - 2) (a) -1.867 "':'1.432 -23,3 -1.509 -2.626 74,0 -1.024 -2.957 188,8 

4. Otrospa.gos . no financieros 

Intereses 

Otros gastos 

-6 

-10 

4 

5. Pagos no financieros totales. (2 + 4) 14.139 

6. Financiación neta (6 = 1 -5=7 - 8) -1.861 

7. Variación neta de activos1inancieros 

Activos frente al Crédito Oficial 

Otros activos netos 

568 

83 

485 

8. Variación neta de pasivos financieros 2,429 

Recurso al Banco de España -114 

Emisión neta de valores (b) 1.353 

Pagarés del Tesoro 

Letras del Tesoro 

Deudaa medioy/argo plazo 

Deuda asumida 

Valores no negociables (e) 

Préstamos en moneda extranjera 

Emisión de moneda 

Depósitos .y desfases 

Créditos asumidos 

-10735 

1.975 

1.140 

-28 

655 

539 

15 

-.68 

50 

Fuentes: Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España. 

540 

535 

4 

205 -62,1 

208 -:61,2 
....,3 

270 

271 

53 -80,5 

59 -78,2 

-6 

10.599 11.588 9,3 12.697 14.345 13,0 

-2.049 ...,2.831 38,2 -1.294 -3.009 132,5 

212 

55 

157 

474 123,0 

71 29,0 

403 155,8 

2.261 3.304 46,1 

1.498 -1,089 

-94 3.969 

551 

83 

468 

505 -8,4 

78 -5,8 

426 -8,9 

1.845 3.514 90,4 

-178 -1.631 

1.027 4.8.64 

-1.561 -690 -55,8 -1.687 -690 -59,1 

-375 

1.861 

-19 

655 

272 

13 

-134 

50 

-96 -74,4 1.577 300 -81,0 

4.760 155,8 1.156 5.272 

-6 -70,3 

;",,48 

456 67,5 

8 '-36,2 

-51 -61,5 

58 17,3 

-19 

655 

413 

14 

-136 

50 

-19 0,6 

-48 

455 10,1 

9 -32,1 

-194 43,2 

58 17,3 

(a) Este es el «Déficit de caja (no financiero)>>, según la Intervención General de la Administración del Estado. 
(b) En términos efectivos. 
(e) En la liquidación de 1992 están incluidos 693 mm de deuda especial, correspondiente al canje de pagarés del Tesoro y pagarés forales. 
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previsión presupuestaria, que contemplaba una 
caída del 1,7 %. 

La caída de la recaudación por IRPF, un 
7,2 % en los primeros meses de 1993, está dis
torsionada por el traspaso de devoluciones de 
1992 a 1993 (por un volumen de 225 mm), corres
pondientes a la cuota diferencial negativa del 
ejercicio fiscal de 1991, no compensado por 
el traspaso de devoluciones de 1993 a 1994, 
que ha tenido un volumen mucho menor. En 
noviembre de 1992, se produjo, además, un in
greso atípico de 200 mm proveniente de diver
sas Comunidades Autónomas, para regularizar 
su deuda pendiente por retenciones del trabajo 
practicadas, pero no ingresadas, ingreso que 
no se repitió en noviembre de 1993. Otros fac
tores que explican la caída de la recaudación 
por IRPF son el decaimiento de la actividad 
económica, que se refleja en la debilidad de las 
retenciones del trabajo y de los fraccionamien
tos de pago (que hasta noviembre cayeron un 
7,7 % Y un 3,7 %, respectivamente) y en el vo
lumen de los aplazamientos de pago, que ha 
llevado a un incremento de los derechos pen
dientes de cobro del 55 % en ese mismo perío
do. En cualquier caso, la caída del 7,2 % de la 
recaudación por IRPF supone un fuerte deterio
ro de los ingresos por este concepto en el 
transcurso del cuarto trimestre, tras haberse 
estabilizado su tasa de crecimiento en el entor
no del -0,5 % en el segundo y en el tercer tri
mestres. 

La caída en la recaudación del impuesto de 
sociedades hasta noviembre (un 7,7 %) es el 
resultado de la compresión de los márgenes 
empresariales en el año anterior, que ha afec
tado a los ingresos del ejercicio de 1993. Esa 
caída supone, no obstante, una cierta recupe
ración en relación con el descenso del 8,8 % 
registrado a finales del tercer trimestre. 

La recaudación por impuestos indirectos ha 
reflejado con especial intensidad el efecto de la 
recesión económica sobre el consumo privado. 
En el caso del IVA, a esa atonía del consumo 
privado se unieron las distorsiones contables 
ocasionadas por la desaparición de las adua
nas intracomunitarias y los cambios legislativos 
introducidos a principios del año. Todos estos 
factores explican la caída en un 6,4 % de la re
caudación por impuestos indirectos hasta no
viembre. 

La recaudación por IV A arrojó un descenso 
del 10,2 % en los once primeros meses de 
1993, en línea con la observada en el segundo 
y en el tercer trimestres, y muy alejada del cre
cimiento del 9,9 % previsto en los presupuestos 
iniciales. Los elementos que explican esa evo
lución son varios. En primer lugar, la atonía del 
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consumo privado a lo largo del año. En segun
do lugar, los cambios normativos que se produ
jeron al inicio de 1993, con la introducción del 
tipo superreducido del IV A y la creación del im
puesto sobre determinados medios de trans
porte (cuya recaudación pasó de ser contabili
zada en el tipo incrementado del IV A a serlo en 
los impuestos especiales). En tercer lugar, la 
entrada en vigor del Mercado Único, con la con
siguiente desaparición de las aduanas intra
comunitarias, que supuso un impacto negativo, 
tanto por el efecto calendario derivado de la 
nueva regulación de las importaciones intraco
munitarias (que pasaron a ser consideradas 
operaciones interiores) como por el incremento 
del fraude detectado en operaciones intracomu
nitarias (rasgo común a otros países de la CE). 
Ese cambio en la regulación del comercio intra
comunitario ha permitido, además, una mayor 
compensación de cuotas negativas en 1993, 
que se verán compensadas en parte con unas 
menores devoluciones en 1994. 

Los impuestos especiales son los únicos 
que mostraron una evolución alcista a lo largo 
del año, alcanzando un incremento del 9,5 % 
hasta el mes de noviembre, que se sitúa, inclu
so, por encima de la previsión del 7,1 % recogi
da en los presupuestos. Esa evolución fue el 
resultado tanto de la introducción del impuesto 
sobre determinados medios de transporte, ya 
explicada, como del incremento del impuesto 
sobre hidrocarburos en el mes de agosto (y que 
explica la aceleración registrada desde media
dos del año). De hecho, una vez corregido el 
efecto recaudatorio derivado de la creación del 
impuesto sobre determinados medios de trans
porte, el incremento de estos impuestos se 
reduce al 1 %. La recaudación por impuestos 
especiales está afectada por la tendencia des
cendente que se observa en el consumo de los 
bienes asociados a estos impuestos, tendencia 
que se compensó, en parte, en 1993, mediante 
incrementos en los tipos del impuesto sobre ta
baco, bebidas alcohólicas y cervezas, en el 
mes de enero, y de hidrocarburos, en el mes de 
agosto. 

Por lo que respecta a los impuestos sobre el 
tráfico exterior, su caída del 51,6 % hasta no
viembre fue el resultado tanto de la culminación 
del proceso de desarme arancelario frente a la 
CE como del considerable descenso de las im
portaciones registrado a lo largo del año. 

Los otros ingresos netos aumentaron un 
52,3 % en el período enero-noviembre, mante
niendo la fortaleza que los caracterizó a lo largo 
de todo el año, aunque esto solo permitió com
pensar parcialmente la caída de la recaudación 
impositiva en ese período. Los factores que ex
plican el dinamismo de estos ingresos son tres. 
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Por una parte, los ingresos patrimoniales pasa
ron de representar 697 mm hasta noviembre de 
1992 a representar 1 .206 mm en 1993, lo que 
supone un incremento del 73 %, que se explica 
básicamente por los beneficios excepcional
mente elevados del Banco de España en 1992 
y 1993. Por otra parte, los ingresos por privati
zaciones supusieron 130 mm en 1993 (corres
pondiendo 68 mm a Argentaria y 62 mm a 
REPSOL), en línea con los 150 mm obtenidos 
en 1992. Por último, el capítulo de transferen
cias de capital recibidas pasó de caer un 
11,4 % hasta octubre a crecer un 63,2 % hasta 
noviembre, como resultado del abultado volu
men de transferencias recibidas de los fondos 
estructurales de la CE en ese último mes. 

Los pagos no financieros crecieron un 15 % 
en el período analizado, cifra que supone una 
ligera aceleración en el último trimestre del año, 
y que contrasta con el crecimiento del 4,3 % 
previsto para todo el año en los presupuestos 
iniciales. Una vez excluidos los pagos por inte
reses, la aceleración del gasto (sin intereses) 
en el último trimestre del año se hace palpable, 
ya que pasó de crecer un 8,2 % hasta septiem
bre a un 11,9 % hasta noviembre. 

Los gastos de personal son la única rúbrica 
del gasto que ha mostrado una evolución mo
derada, en línea con la orientación restrictiva 
pretendida. Su crecimiento hasta noviembre fue 
del 4,1 %, tasa que marca un mínimo histórico 
en el perfil de crecimiento de estos gastos, y 
que fue el resultado de las medidas de conten
ción salarial y de congelación de plantillas reco
gidas en el presupuesto del Estado para 1993. 
La desviación de los gastos de personal res
pecto al presupuesto inicial (que recogía un 
crecimiento de solo un 1,9 %) se debe exclusi
vamente al incremento salarial del 1 ,8 % esta
blecido posteriormente, que obligó a la aproba
ción de un crédito extraordinario para dar co
bertura presupuestaria a esa subida. 

El capítulo de compras de bienes y servicios 
fue, junto con las inversiones reales, el compo
nente que mostró una aceleración más marca
da a lo largo del año. Así, su tasa de crecimien
to pasó del -21,5 % en el primer trimestre al 
12,6 % hasta noviembre, incremento que con
trasta con la moderación pretendida en los pre
supuestos, que recogían una caída del 28,5 %. 
El mayor crecimiento de las obligaciones reco
nocidas hasta noviembre, que aumentaron un 
20,8 %, junto con las ampliaciones de los crédi
tos iniciales, indican que el crecimiento de los 
pagos por compras de bienes y servicios puede 
ser mayor al cierre del ejercicio. 

La evolución de los pagos por intereses vino 
determinada a lo largo de todo el año por el 
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mayor porcentaje de realización de las obliga
ciones reconocidas, en relación con el año 
1992 (un 80,1 % hasta noviembre de 1993, 
frente al 61,4 % registrado en 1992). Así, el 
crecimiento del 35,7 % registrado hasta no
viembre se convierte en un 19,9 %, una vez 
que se incluyen los pagos por intereses adelan
tados por el Banco de España y pendientes de 
reconocimiento presupuestario. Este crecimien
to está en línea con el 17 % previsto en los pre
supuestos iniciales, y con el incremento de un 
15,3 % en las obligaciones reconocidas por este 
concepto hasta noviembre. 

La evolución de las transferencias corrientes 
en los once primeros meses de 1993 confirmó el 
desbordamiento observado desde mediados 
del año, que elevó su tasa de crecimiento del 
2,3 % en el primer trimestre al 16,2 % hasta noviem
bre. Esta evolución, tal y como ocurre con el resto 
de las rúbricas del gasto, contrasta con el creci
miento del 4,4 % previsto en el presupuesto, y 
fue respaldada mediante ampliaciones de los cré
ditos iniciales, a través de la aprobación de 
créditos extraordinarios. Dentro de éstos, des
tacan los destinados al INEM para cubrir los 
déficit de 1991 y 1992, por un volumen de 222 mm 
y 238 mm, respectivamente. A estos habrá que 
añadir el suplemento de crédito para cubrir el 
déficit dellNEM en 1993, por un importe de 456 
mm, que fue aprobado en el mes de diciembre 
(RDL 17/1993, de 3 de diciembre). Es de espe
rar, por tanto, una aceleración de los pagos por 
este concepto presupuestario en el cierre del 
ejercicio. Por agentes, y en términos de obliga
ciones reconocidas (que avanzaron un 15,2 % 
hasta noviembre), fueron las transferencias a la 
Seguridad Social (con un aumento del 12 %), a 
las Comunidades Autónomas (aumento del 21 %) 
y a los Organismos Autónomos Administrativos 
(incremento del 36,7 %) las que mostraron un 
comportamiento más expansivo. 

Las inversiones reales fueron, junto con las 
compras de bienes y servicios, el componente 
de los pagos que registró una aceleración más 
marcada a lo largo de 1993. Así, los pagos por 
este concepto pasaron de caer un 33,7 % en el 
primer trimestre a crecer un 7 % hasta el mes 
de noviembre, superando el crecimiento del 
5,5 % contemplado en los presupuestos. Es de 
esperar que esta tendencia haya continuado 
hasta el cierre del ejercicio, teniendo en cuenta 
el crecimiento de las obligaciones reconocidas 
hasta noviembre (un 15 %), así como las suce
sivas ampliaciones de los créditos iniciales, de 
más de 200 mm. 

Las transferencias de capital fueron la parti
da de gasto que mostró un avance más mode
rado en los once primeros meses de 1993 (un 
2,2 %). Sin embargo, ese crecimiento modera-
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do supone una marcada desviación en relación 
con los presupuestos iniciales, que preveían un 
descenso del 6 %. Además, los incrementos de 
las obligaciones reconocidas en ese período 
(un 12,5 %), Y de los créditos totales disponi
bles (un 20 %), hacen probable una aceleración 
adicional de estos pagos al cierre del ejercicio. 

En resumen: la evolución de los ingresos y 
gastos del Estado en el período enero-noviembre 
de 1993 confirma plenamente el empeoramien
to del desequilibrio presupuestario observado 
desde el segundo trimestre del año, a conse
cuencia tanto de la debilidad de la recaudación, 
causada por la atonía en la actividad, como del 
desbordamiento de los gastos en todas sus rúbri
cas, excepto en los gastos de personal y los pagos 
por intereses. El desbordamiento de los gastos, en 
relación con lo establecido en el presupuesto, 
determinó la supresión de la vigencia del artícu
lo 10 de la Ley de Presupuestos para 1993, 
que establecía límites al volumen admisible de 
desviación del gasto. 

En cuanto al sistema de Seguridad Social, 
los ingresos hasta el mes de septiembre crecie
ron un 8,2 %, cifra idéntica al avance registrado 
en el primer semestre, y que suponía una ace
leración respecto al crecimiento observado en 
el primer trimestre. Las cotizaciones sociales 
aumentaron un 7,8 % en ese período, cifra lige
ramente inferior al 9,6 % alcanzado en el pri
mer semestre, si bien más acorde con la co
yuntura actual del mercado de trabajo. Por regí
menes, el Régimen General siguió mostrando 
un mayor avance (un 8,7 %). 

Los pagos del sistema de Seguridad Social 
crecieron un 14,9 % hasta septiembre, cifra 
que, si bien es elevada, supone una clara nor
malización en relación con el 25 % de creci
miento alcanzado en el primer semestre. Esa 
moderación queda explicada por la evoluCión 
de las pensiones contributivas, que aumentaron 
un 11,8 %. Por lo que respecta a las prestacio
nes por incapacidad laboral transitoria, registra
ron un descenso del 24,2 % hasta septiembre. 
No obstante, hay que señalar que esta caída 
resulta contradictoria con el fuerte aumento de 
estas prestaciones, para todo el año 1993, que 
se ha incluido en la previsión de liquidación in
corporada en los Presupuestos Generales del 
Estado para 1994, por lo que habrá que espe
rar al cierre del ejercicio para confirmar su mode
ración. La invalidez provisional, por el contrario, 
siguió mostrando una tendencia al desborda
miento, creciendo un 33,3 % hasta septiembre, 
tasa, no obstante, más moderada que las obser
vadas en la primera parte del año. En cuanto a 
las prestaciones sanitarias del sistema no 
transferidas, crecieron un 11,5 %, en línea con 
lo observado en el primer semestre. Por último, 
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la aceleración de las compras de bienes y 
servicios y de los gastos de personal hasta 
septiembre pudo ser el resultado más del aflo
ramiento de obligaciones no reconocidas en 
años anteriores que de una ausencia de mode
ración en el gasto (en concreto, en los gastos 
de personal). 

Finalmente, los pagos por desempleo del 
INEM mostraron un crecimiento del 11,7 % 
hasta septiembre, lo que supone una conside
rable aceleración, en relación con el 5,7 % re
gistrado en el primer semestre. Este avance es
tá, de hecho, más en línea con el deterioro del 
mercado de trabajo durante 1993, pudiéndose 
incluso acelerar estos pagos en el último tri
mestre, habida cuenta de dicho deterioro. 

Durante el último trimestre de 1993, la pro
longación del curso descendente de las rentabi
lidades negociadas en los mercados moneta
rios y de deuda, y la persistencia de expectati
vas de descensos adicionales en los tipos de 
interés permitieron al Tesoro efectuar elevadas 
colocaciones en los mercados primarios de va
lores y recortar, de forma sustancial, los tipos 
marginales de emisión: en 140 puntos básicos 
los de las letras del Tesoro y en torno a 70 pun
tos básicos los correspondientes a las emisio
nes de deuda pública. 

La colocación neta de valores en los merca
dos primarios -única fuente de financiación 
utilizada por el Tesoro en este trimestre- as
cendió a 2.135 mm, de los que 1.185 mm corres
pondieron a deuda pública a medio y largo 
plazo y 950 mm a letras del Tesoro. Este volu
men de recursos permitió al Tesoro cubrir con 
facilidad sus necesidades totales de financiación 
en el trimestre (875 mm) y continuar el proceso 
de reducción del recurso del Estado al Banco de 
España, que cayó en 1 .150 mm entre octubre y 
diciembre. 

En el conjunto del año, el esquema de ins
trumentación de las necesidades de financia
ción por parte del Tesoro fue muy similar al 
descrito para este último trimestre: las elevadas 
necesidades totales de financiación del Estado, 
que alcanzaron unos 4.200 mm, fueron sobra
damente cubiertas con deuda pública negocia
ble colocada fuera del Banco de España (por 
un valor neto de 6.105 mm efectivos, de los 
que 5.920 mm correspondieron a bonos y obli
gaciones y 876 mm a letras del Tesoro, frente a 
más amortizaciones netas de 690 mm de paga
rés del Tesoro). Adicionalmente, el Tesoro captó 
financiación en moneda extranjera por 440 mm. 
Los recursos obtenidos por estas vías suponen 
el desplazamiento hacia el largo plazo de una 
porción importante de la deuda, y, además, 
permitieron al Tesoro reducir el recurso del Es-
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tado al Banco de España en 2.200 mm (véase 
el gráfico 12). 

La drástica reducción del recurso otorga al 
Tesoro un amplio margen de maniobra con el 
que hacer frente al cambio en el marco de sus re
laciones con el Banco de España a partir de 1994. 
Este cambio, previsto en el Tratado de Maas
tricht, incorpora como premisa básica la total 
prohibición de la financiación monetaria del dé
ficit público (a través de la utilización de descu
biertos de su cuenta corriente en el Banco de Es
paña, o a través de la adquisición por parte de 
esta institución de valores públicos en los mer
cados de emisión). En efecto: la caída de la 
financiación proporcionada por el Banco de Es
paña a lo largo de 1993 ha permitido al Tesoro 
finalizar el año con un saldo negativo del recur
so por importe de 1.313 mm. Como es sabido, 
esta variable se calcula, en términos netos, co
mo la diferencia entre los créditos concedidos 
por el Banco de España y el saldo de la cuenta 
corriente del Tesoro en esta institución. 

GRÁFICO 12 
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Como se ha señalado con anterioridad, la 
evolución de los instrumentos de financiación 
del Tesoro en el período octubre-diciembre es
tuvo determinada por el clima de expectativas 
bajistas que dominó los mercados monetarios y 
financieros durante la mayor parte del trimestre. 

Al finalizar el mes de septiembre, se apre
ciaba un cierto estancamiento de las expectati
vas de descenso de tipos de interés, que refle
jaba el agotamiento del diferencial existente entre 
los tipos de emisión y los tipos negociados en 
el mercado secundario, tras los drásticos des
censos de aquellos en septiembre. Además, el 
Banco de España había mantenido invariable 
el tipo de intervención decenal desde principios 
de este mes, fijado en el 10 %. Estas circuns
tancias se reflejaron en la subasta de bonos y 
obligaciones correspondiente a octubre, efec
tuada el 30 de septiembre, y en las emisiones 
de letras del Tesoro de la primera mitad del 
mes de octubre, en las que se registró una mo
deración apreciable de la demanda (las emisio
nes netas, en términos nominales, fueron de 
142 mm y de 168 mm, respectivamente), mien
tras que los tipos marginales de emisión se 
mantuvieron en los niveles de las subastas an
teriores. 

Sin embargo, los recortes efectuados por el 
Banco de España en el tipo de intervención de
cenal los días 14 y 22 de octubre, por un total 
de 75 puntos básicos, hasta el 9,25 %, permi
tieron reanudar la trayectoria descendente de 
los tipos de interés en los mercados de emi
sión, favoreciendo el incremento de la deman
da en todos los plazos. Este comportamiento 
se prolongó durante el resto del trimestre, im
pulsado por el mantenimiento de expectativas 
bajistas en los mercados monetarios y de deuda 
y por un nuevo recorte, a principios de diciem
bre, en el tipo de intervención decena! del Ban
co de España hasta el 9 %. En este contexto, el 
Tesoro decidió ampliar su oferta de instrumen
tos a largo plazo. Así, en la subasta de bonos y 
obligaciones del Estado correspondiente al mes 
de diciembre, inició las emisiones de obligacio
nes a quince años, que, a partir de entonces, 
se efectuarán en meses alternos. 

En el período octubre-diciembre las emisio
nes netas de letras del Tesoro a un año alcan
zaron 951 mm nominales, con un recorte total 
de los tipos marginales de 140 puntos básicos, 
hasta el 7,8 %. En la primera subasta de letras 
de 1994, que tuvo lugar el 12 de enero, la emi
sión bruta fue elevada (506 mm nominales) y 
cubrió prácticamente las amortizaciones que se 
produjeron. El tipo marginal se mantuvo prácti
camente inalterado. 
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Por su parte, las emisiones netas de bonos 
y obligaciones ascendieron en el trimestre a 
1.225 mm, de los cuales, los importes más sig
nificativos correspondieron a las emisiones de 
bonos a cinco años y de obligaciones a quince 
años, que totalizaron 708 mm y 257 mm, res
pectivamente. El recorte de tipos de interés os
ciló entre un máximo de 67 puntos básicos para 
los bonos a tres años y un mínimo de 30 pun
tos básicos para las obligaciones a diez años. 
Posteriormente, la elevada demanda de deuda 
a medio y largo plazo en la subasta efectuada 
el 30 de diciembre, correspondiente a la emi
sión de enero, permitió al Tesoro un nuevo re
corte en los tipos de emisión: en torno a 30 
puntos básicos para los bonos a tres y cinco 
años, hasta el 7,65 % Y 7,73 %, respectivamen
te, y de 56 puntos básicos para las obligacio
nes a diez años, hasta el 8,1 %, habiéndose 
adjudicado, en conjunto, 969 mm. 

Como consecuencia del comportamiento ex
pansivo de las necesidades financieras del Es
tado en 1993 y de su cobertura en los merca
dos de valores, el saldo vivo en circulación de 
la deuda negociable del Estado experimentó un 
considerable incremento, hasta quedar situado, 
en diciembre de ese año, en algo más de 25 bi
llones de pesetas (18.563 mm al finalizar 
1992). Asimismo, el desplazamiento de las co
locaciones hacia los plazos más largos ha per
mitido un considerable incremento en la vida 
media de la deuda pública, desde 1,86 años a 
finales del año pasado hasta casi tres (2,92) al 
concluir 1993. De su distribución por sectores, 
el aspecto más destacable fue el incremento de 
las carteras de no residentes, cuyo saldo vivo, 
a finales de 1993, ascendía a 4.197 mm, cifra 
que supera en más de 2.400 mm la existente a 
comienzos de año, y supone un 17 % del saldo 
vivo total de deuda negociable del Estado. 
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7. Evolución monetaria 
y financiera 
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La política monetaria, en los últimos meses 
de 1993, ha seguido un proceso de adaptación 
gradual a las condiciones recesivas de la eco
nomía y al progreso registrado en la reducción 
de la inflación. Esta evolución se enmarca en un 
contexto general de cautelosa suavización de las 
políticas monetarias europeas, iniciada tras la 
ampliación de las bandas del SME en el mes 
de agosto. 

Así, en el último trimestre de 1993, se pro
dujeron tres recortes en el tipo de .intervención 
decenal del Banco de España, tras los cuales 
quedó situado en el 9 %, un punto porcentual 
por debajo de su nivel de septiembre pasado. 
A pesar de ello, las expectativas bajistas sobre 
tipos de interés no habían desaparecido, por lo 
que la curva de rendimientos continuó mostrando 
una pendiente negativa, hasta el plazo de dos 
años, durante todo el trimestre. El 25 de enero 
de 1994 el Banco de España decidió un nuevo 
descenso, hasta el 8,75 %, de su tipo de inter
vención. 

La evolución de los agregados monetarios y 
crediticios en el último trimestre de 1993 mostró 
características similares, aunque más acusa
das que en el trimestre anterior: los activos lí
quidos en manos del público (ALP) crecieron a 
un ritmo rápido (11,7 %, en tasa intertrimestral 
anualizada); el crédito interno otorgado a las 
empresas y a las familias acentuó las señales de 
debilidad que anteriormente venía dando, con 
un crecimiento negativo en el trimestre (-3 %); 
por su parte, el crédito concedido a las Admi
nistraciones Públicas, con una expansión del 
13 %, Y los activos netos exteriores tuvieron 
contribuciones importantes a la generación de 
liquidez. 

La expansión acumulada de ALP a lo largo 
de 1993 alcanza el 8,8 %, cifra que supera en 
más de un punto el límite superior de la banda 
de objetivos, a pesar de que el gasto nominal 
ha crecido en el transcurso del año a un ritmo 
notablemente inferior al previsto en la progra
mación monetaria. Sin embargo, otros factores 
han contrarrestado la influencia del gasto nomi
nal sobre la evolución de ALP, impulsando la 
demanda de este agregado. 

Varios fenómenos de distinta naturaleza han 
provocado una recomposición de las carteras del 
público en favor de la tenencia de activos a corto 
plazo, en detrimento de las posiciones a largo. 
Entre ellos pueden citarse el deterioro de la si
tuación cíclica y el proceso de reducción en los 
tipos de interés, notablemente más continuado 
y más temprano en los mercados de largo 
plazo que en los de corto. Como resultado, los 
tipos de los activos no incluidos en ALP han 
descendido 3,3 puntos porcentuales a lo largo 
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del año, mientras que la reducción de los tipos 
de los activos incluidos en ALP ha sido de 1 ,2 
puntos. 

Por otra parte, la situación recesiva de la 
actividad económica y la persistencia de im
portantes factores de incertidumbre han desa
nimado decisiones de gasto por parte de las 
empresas y de las familias, lo que ha generado 
un aumento de la tasa de ahorro de dichos 
agentes. Dada la evolución de los tipos de 
interés antes señalados, este ahorro se ha mate
rializado en posiciones muy líquidas. La pre
ferencia por la liquidez se ha visto también 
estimulada por la mejora en la tasa de infla
ción, la reducción del coeficiente de caja, que 
ha facilitado el atractivo de los pasivos banca
rios, y el clima de incertidumbre que ha persis
tido en algunos momentos del año en los mer
cados financieros y cambiarios. 

Finalmente, debe señalarse que el freno del 
crecimiento de los depósitos de residentes en 
el exterior, tras el cese de las tensiones cam
biarias, ha desempeñado un papel significativo 
en la aceleración del crecimiento monetario en 
los últimos meses del año. 

Como ya sucediera en el período anterior, 
en el último trimestre de 1993, los depósitos y 
el resto de activos líquidos computables han si
do el componente más dinámico de ALP. Su 
expansión, del 12,8 %, encubre una evolución 
muy diferenciada por instituciones: mientras 
que en la banca privada este componente cre
ció un 2,7 %, en las cajas de ahorros aumentó 
un 24 %. De esta forma, a lo largo del año 
1993, el crecimiento de los depósitos y otros 
pasivos computables de las cajas de ahorros 
se situó en el 13,4 %: más de cinco puntos por
centuales por encima del correspondiente a la 
banca privada. 

Este hecho está, en parte, relacionado con 
las distintas demandas de los clientes y las es
trategias seguidas por ambos tipos de entida
des en la promoción de los fondos de inversión. 
Según la información disponible, correspon
diente al tercer trimestre de 1993, la banca ha 
debido de registrar un desplazamiento más im
portante de su clientela de pasivo hacia la com
pra de participaciones en fondos de inversión. 
En el tercer trimestre de 1993, la variación del 
patrimonio de los fondos de inversión promovi
dos por la banca alcanzó 708 mm (frente a un 
aumento de 671 mm a lo largo de todo el pri
mer semestre). Los aumentos de patrimonio de 
los fondos de inversión promovidos por las ca
jas de ahorros fueron sustancialmente menores 
(264 mm en el tercer trimestre, y 408 mm en 
los seis primeros meses del año). 
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La evolución de los depósitos del sistema 
bancario en el conjunto del año ha sido muy di
ferente, dependiendo de su naturaleza: mientras 
que los depósitos a plazo crecieron un 17,4 % 
(lo que representa unos 3.000 mm), el ritmo de 
avance de los depósitos de ahorro fue mucho 
más moderado (6,3 %) Y los depósitos a la vis
ta registraron una variación prácticamente nula. 
No obstante, hay que señalar que la casi totali
dad de la expansión de los depósitos a plazo 
se concentró en vencimientos no superiores al 
año, y el 50 %, a plazos hasta los tres meses, 
lo que parece apuntar que este activo ha tenido 
un fuerte atractivo para las empresas con situa
ción de tesorería holgada, en un contexto de in
certidumbre, atonía de la inversión y elevados 
rendimientos de los activos financieros a corto 
plazo. 

Esta evolución de los depósitos ha dado lu
gar a crecimientos muy dispares de M3, M2 Y 
Mi, que registraron tasas de expansión, a lo 
largo de 1993, del 8,3 %, 4,5 % Y 3,3 %, res
pectivamente. No obstante, M2 y Mi también 
mostraron, en el segundo semestre de 1993, 
una tendencia expansiva, con crecimientos del 
8,5 % Y 7,5 %, respectivamente. 

El saldo de valores públicos incluidos en ALP 
experimentó un aumento moderado, de 475 mm, 
en el último trimestre de 1993, que se explica, 
prácticamente en su totalidad, por el crecimiento 
de las tenencias de letras del Tesoro por parte 
del público (469 mm). Por su parte, las cesio
nes de deuda solo aumentaron en 6 mm, a pe
sar de las fuertes colocaciones de valores a 
medio y largo plazo efectuadas por el Tesoro 
en este período, que tuvieron como destino 
principal las carteras de no residentes y de las 
entidades de crédito. 

En efecto: en el último trimestre de 1993, y 
fundamentalmente durante el mes de diciem
bre, los no residentes adquirieron valores públi
cos a medio y largo plazo por un importe neto 
cercano a los 1.000 mm, de los que vendieron 
cerca de la mitad a las entidades de crédito 
mediante operaciones simultáneas (compra en 
firme, con venta simultánea a plazo); de este 
modo, la cartera en firme de valores públicos 
en manos de no residentes registró un aumento 
de 500 mm, aproximadamente, en el cuarto tri
mestre del pasado año, cifra muy similar al in
cremento de las carteras en firme de las entida
des de crédito. Estas entidades utilizaron su 
cartera de deuda, obtenida mediante estas 
operaciones simultáneas, para obtener liquidez 
del Banco de España, en lugar de cederla al 
público. 

Finalmente, el efectivo en manos del público 
registró una expansión del 7,4 % en el último 
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CUADRO 11 

Agregados monetarios (a) 

1992 1993 
DIC 92/ DIC 931 
DIC 91 

I TR 11 TR 111 TR IVTR I TR 11 TR 111 TR IVTR 
DIC 92 

--_."-"--,--

ALP 5,1 -3,0 7,9 6,1 10,1 5,7 7,3 10,6 11,5 8,8 

ALP 2 4,9 -1,7 7,5 5,5 8,8 5,5 6,5 8,7 10,0 7,7 

PRO MEMORIA: 
ALP 2 + deuda a medio y largo plazo 

en firme, en poder de residentes (b) 6,4 5,0 9,0 5,2 6,5 5,8 7,0 9,5 10,9 8,3 

M3 4,5 0,7 4,9 6,1 6,2 9,6 7,2 6,7 9,1 8,1 

Fuente: Banco de España. 

(a) Crecimiento acumulado anual y tasas anualizadas a lo largo del trimestre. 
(b) Incluye la deuda especial, con un saldo de 513 mm en enero de 1992 y de 708 mm a partir de febrero de 1992. 

trimestre de 1993, con lo que su tasa de creci
miento a lo largo del año se sitúa en el 7,9 %. 
Esta evolución, relativamente moderada, refleja 
una mayor normalidad de la demanda de efecti
vo, una vez culminado el proceso de regulariza
ción fiscal. 

En lo referente a las contrapartidas de 
AlP, el crédito interno a empresas y familias, 
tras la variación negativa del 3 % en el último 
trimestre del año, antes señalada, arroja una 
expansión acumulada, a lo largo de 1993, del 
1 %, lo que supone una aportación de 0,9 
puntos a la expansión de AlP. Si se conside
ra, además, la emisión de pagarés de empre
sa, que fue negativa, el avance de la financia
ción obtenida por este sector durante el año 
pasado fue, incluso, menor, y se cifra en un 
0,1 %. 

Frente al estancamiento del crédito en los 
mercados nacionales, y a pesar de la debilidad 
relativa de la peseta, el sector de empresas y 
familias obtuvo un volumen significativo de cré
dito exterior en divisas, aprovechando el amplio 
diferencial de tipos de interés que ha existido, 
favorable al endeudamiento en moneda extran
jera. Con todo, se estima que, para el conjunto 
del año (no se dispone de datos relativos a los 
créditos exteriores directos de diciembre), la 
tasa de crecimiento del conjunto de financia
ción obtenida mediante crédito interno, pagarés 
de empresa y créditos contratados directamen
te en el exterior apenas alcanzará el 3 %. 

la evolución de estos agregados a lo largo 
de 1993 refleja, por tanto, el débil pulso de la 
demanda de crédito que acompaña a la situa
ción recesiva, aunque también podría indicar la 
mayor cautela de las entidades de crédito, con 
el fin de contener el crecimiento de los índices 
de morosidad. 
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A grandes rasgos, la disminución del crédito 
a empresas y familias se está concentrando en 
la financiación a actividades productivas, y den
tro de éstas, a los sectores de agricultura e in
dustria. Por el contrario, los datos correspon
dientes al tercer trimestre de 1993 muestran 
cierto repunte en el ritmo de avance de la finan-
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GRÁFICO 13 
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Fuente: Banco de España. 
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CUADRO 12 

Agregados crediticios (a) 

1992 1993 
DIC 93/ 

91 
ITR IITR IIITR IVTR ITR 11 TR 111 TR IVTR 

DlC 92 

Crédito interno total 7,2 0,8 9,2 8,9 10,1 4,3 2,8 5,3 1,3 3,4 
Crédito interno a Administraciones 

Públicas 8,6 -10,8 12,1 13,9 21,8 6,3 9,3 11,3 13,0 10,0 
Crédito interno a empresas y familias 6,7 5,2 8,2 7,2 6,1 3,6 0,5 3,1 -3,0 1,0 

Crédito interno a empresas y familias + 
+ pagarés de empresa 6,4 6,5 7,8 6,4 4,8 3,4 1,4 -4,1 0,1 

PRO MEMORIA: 
1 = Crédito interno a Administraciones 

Públicas + deuda a medio y largo 
plazo en poder de residentes (b) 13,6 14,8 15,9 11,9 12,1 7,3 10,0 13,4 15,1 11,4 

2 = 1 + deuda en poder de no 
residentes + créditos directos 
exteriores 13,0 22,7 19,6 7,0 3,8 25,0 28,6 19,1 12,5 21,1 

Crédito interno a empresas y familias + 
+ pagarés de empresa + créditos 
directos exteriores 8,8 8,7 10,9 8,7 6,7 5,1 2,6 2,6 3,4 

Fuente: Banco de España. 

(a) Crecimiento acumulado anual y tasas anualizadas a lo largo del trimestre. 
(b) Incluye la deuda especial, con un saldo de 684 mm en enero de 1992 y de 878 mm a partir de febrero de 1992. 

ciación concedida a los sectores de la energía 
y de la construcción. Por su parte, el crédito a 
personas físicas y, específicamente, el destina
do a la compra de vivienda, mantuvo, a lo largo 
de todo el año, un mayor dinamismo. Asimis
mo, se observa que, independientemente del 
destino final del crédito, el concedido con ga
rantía real ha aumentado notablemente. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas experimentó una considerable expansión 
durante el último trimestre del año (13 %), si
tuando la tasa acumulada a lo largo de 1993 en 
el 10 %, lo que implica una aportación de 
3 puntos a la expansión de ALP en el año. El 
componente del crédito interno a este sector 
que registró una expansión mayor fue la cartera 
en firme de deuda pública del sistema crediticio 
(3.150 mm). Por el contrario, el recurso al Banco 
de España disminuyó en algo más de 2.000 mm. 
Una parte considerable (1.900 mm) del aumen
to de la cartera en firme del sistema crediticio 
fue adquirida a no residentes mediante opera
ciones simultáneas. De esta forma, los no resi
dentes se cubren del riesgo de cambio y pueden 
acceder a ganancias de capital en caso de des
censos de los tipos de interés. 

Otra parte importante de las fuertes necesi
dades de financiación del Tesoro fue cubierta a 
través de las compras en firme de valores pú
blicos por no residentes (no financiadas me
diante venta en operaciones simultáneas), por 
valor de 2.400 mm, en el conjunto del año. Una 
proporción elevada de esta deuda fue adquirida 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I ENERO 1994 

con créditos en pesetas otorgados a los no re
sidentes por las entidades bancarias españo
las, lo que, al igual que las operaciones simul
táneas, les permitía cubrirse del riesgo de de
preciación de la peseta. 

Los activos netos exteriores del sistema cre
diticio tuvieron un comportamiento expansivo 
durante el cuarto trimestre de 1993, con una 
variación de 700 mm. El 80 % de este incre
mento estuvo provocado por el aumento de los 
activos netos del sistema bancario, mientras 
que el resto refleja el efecto monetario del au
mento de las reservas. De esta forma, la apor
tación del sector exterior a la expansión de ALP 
fue de 3,7 puntos en dicho trimestre, y de 4,3 
puntos a lo largo del año. 

El aumento de activos exteriores del sistema 
crediticio adoptó, en buena parte, la forma de 
créditos en pesetas a no residentes, ligados, en 
una proporción muy elevada, a la compra en fir
me por estos de valores públicos, según antes se 
ha señalado. Por tanto, si con el fin de tener una 
idea más precisa de la generación de liquidez 
atribuible a la financiación del déficit público, se 
descuenta de los activos exteriores netos del sis
tema crediticio el crédito en pesetas a no residen
tes, y se añade al crédito interno a las Adminis
traciones Públicas, la tasa de crecimiento de este 
último a lo largo del año prácticamente se dupli
ca, ya que se sitúa en el 18 %, Y su aportación a 
la generación de ALP alcanza casi 6 puntos. 

En suma, el origen último de la expansión 
monetaria en 1993, por el lado de las contra-
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partidas, se halla en las elevadas necesidades 
de financiación de las Administraciones Públi
cas. Estas han sido cubiertas, en una altísima 
proporción, por no residentes, mediante la com
pra de deuda pública, pero, a su vez, la mayor 
parte de estas compras ha sido financiada por 
el sistema bancario nacional. De esta forma, 
los no residentes han desempeñado, principal
mente, un papel de intermediación entre el Te
soro y las entidades bancarias, sin aportar un 
volumen neto de recursos comparable al au
mento de su cartera de deuda pública. 

El interés que en el transcurso de 1993 han 
mostrado los no residentes por la adquisición 
de deuda pública española se sustenta en fac
tores de diversa índole. Por un lado, cabe atri
buirlo a los avances en la diversificación de los 
instrumentos, la reducción de los costes de tran
sacción y la liquidez y profundidad que los mer
cados de deuda pública española han ido con
siguiendo en los últimos años. Por otro lado, han 
existido razones de carácter más coyuntural, 
como las acusadas expectativas de descenso 
de los tipos de interés que han prevalecido en el 
período, y las facilidades que los no residentes 
han encontrado en las entidades bancarias es
pañolas para cubrirse del riesgo de cambio. 

Las entidades bancarias, por su parte, han 
podido encontrar atractivo el desarrollo de esta 
parcela de su negocio, por varias razones, en
tre las que se encuentran: la caída de la de
manda de crédito del sector privado y el au
mento de la morosidad; el hecho de que la 
adquisición de deuda mediante operaciones si
multáneas les ha permitido obtener valores pú
blicos con los que obtener liquidez del Banco 
de España, pero sin tener que constituir abulta
das carteras con carácter permanente y asumir 
hipotéticas pérdidas de capital si se producía 
un alza en los tipos de interés; la obtención de 
unos ingresos importantes, derivados de comi
siones y/o diferenciales de tipos de interés, en 
operaciones de gran volumen y sin requeri
mientos importantes de recursos propios; y, por 
último, el interés que para muchas entidades es
pañolas tiene el estrechar sus vínculos con gran
des inversores institucionales internacionales. 

Durante el último trimestre de 1993, se man
tuvo el clima de mayor estabilidad cambiaria, 
propiciado por la ampliación de las bandas de 
fluctuación del mecanismo de cambios del 
SME. En este entorno, el Banco de España 
continuó el proceso de reducción paulatina de 
sus tipos de intervención: los días 14 y 22 de 
octubre se realizaron sendos recortes de 0,5 y 
0,25 puntos porcentuales, respectivamente, 
hasta situar el tipo de la subasta decenal en el 
9,25 %. Posteriormente, a partir del día 3 de di
ciembre, tras un nuevo recorte de 0,25 puntos, 
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quedó fijado en el 9 %. Como resultado de ello, 
en el conjunto del año, el tipo de intervención 
de la subasta decenal se ha reducido en 4,75 
puntos porcentuales, desde el 13,75 %, en que 
se situaba a finales de 1992, hasta el mencio
nado 9 %, con el que cerró el año 1993. Tras el 
nuevo descenso llevado a cabo el 25 de enero 
de 1994, el tipo de intervención ha quedado si
tuado en el 8,75 %. 

El mercado interbancario de depósitos fue 
consolidando los sucesivos recortes que la au
toridad monetaria efectuó en sus tipos de inter
vención, de forma que la curva de rendimientos 
presenta en la actualidad un perfil similar al de 
finales de septiembre, pero a un nivel inferior 
en un punto porcentual. Los tipos de interés ne
gociados, en el momento de cerrar este artícu
lo, se sitúan, para el tramo de un día, ligera
mente por debajo del 9 %, Y en torno al 8 % 
para el plazo de un año. 

No obstante esta evolución bajista, en el 
transcurso del trimestre tuvieron lugar ciertos 
episodios de tensión, más acusados en algu
nos finales de decena, cuyas causas conviene 
analizar. El más significativo de ellos se produjo 
en el cierre de la tercera decena de octubre, fe
cha en la que el Banco de España restringió la 
liquidez inyectada en el sistema a través de los 
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préstamos contra póliza y de ayuda a la liquidez. 
En un contexto de muy elevadas necesidades 
de liquidez del sistema, en buena parte asocia
das a la expansión, ya explicada, de los activos 
netos exteriores de las entidades bancarias, 
ello provocó una rápida elevación de los tipos 
de interés negociados en el mercado, que alcan
zaron un nivel medio, en las operaciones a un 
día, cercano al 30 %. Este episodio tuvo tam
bién consecuencias en la primera decena de 
noviembre, ya que en ella se registró una alta 
volatilidad de tipos; sin embargo, una vez cerra
da esta decena sin otros trastornos, los merca
dos monetarios recuperaron la normalidad, que 
ha persistido en los meses posteriores, incluso 
en los momentos de mayor incertidumbre, sub~ 
siguientes a la crisis de Banesto. 

El origen de las tensiones registradas en el 
cierre de la última decena de octubre, al que 
precedieron otras tensiones al final de alguna 
decena de meses anteriores, se halla en un 
cambio en la actuación del Banco de España, 
que trató de hacer más explícito el hecho de que, 
pese a que la estabilidad de tipos de interés 
continúa siendo un objetivo deseable, en ningún 
caso justifica cualquier expansión sistemática 
de la liquidez de base. Este cambio de actitud 
es consecuente con la ampliación de las bandas 
del SME, que, al reducir el rigor de la restric
ción cambiaria, otorga un mayor margen de 
maniobra a las autoridades monetarias para 
controlar la evolución de la liquidez interna. 

No obstante, existen dos factores que han 
podido ampliar las repercusiones que la modifi
cación de la actuación del Banco de España ha 
tenido sobre los mercados monetarios. 

En primer lugar, en el segundo semestre del 
pasado año, el Banco de España hubo de in
yectar importantes volúmenes de liquidez me
diante la concesión de préstamos personales a 
tipos no penalizadores, en un contexto en el 
que, con frecuencia, no existían colaterales su
ficientes en las carteras de las entidades ban
carias con los que instrumentar las operaciones 
de inyección de liquidez. Se trataba, por tanto, de 
una solución de carácter muy transitorio a un 
problema de instrumentación monetaria, que 
pudo llevar a las entidades a confundir la figura 
del préstamo personal con una línea estable de 
crédito a su disposición y a confiar excesiva
mente en la obtención de toda la liquidez nece
saria en el último día de cumplimiento del coefi
ciente de caja, sin coste adicional alguno. 
Cuando la autoridad monetaria ha cerrado esta 
vía de crédito, o bien la ha utilizado a tipos pe
nalizadores, han surgido problemas de liquidez 
que han impulsado al alza los tipos de interés 
en algunos cierres de decena. 
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Un segundo factor estaría ligado a las suce
sivas reducciones del coeficiente de caja -la 
última de ellas tuvo lugar en la tercera decena 
de septiembre-, que lo han acercado al nivel 
del mínimo técnico (volumen de activos de caja 
que las entidades mantendrían voluntariamente 
en ausencia de coeficiente). Ello ha aproxima
do la demanda diaria de liquidez a la que exige 
el cumplimiento del coeficiente, y, por consi
guiente, ha hecho necesaria una estimación 
más precisa de las necesidades de fondos por 
parte de las entidades. Sin embargo, estas re
ducciones en el coeficiente de caja no han ido 
acompañadas de una mejora en la capacidad 
para prever sus necesidades de fondos líqui
dos. Por ello, las entidades estarían encontran
do dificultades para realizar una cobertura ajus
tada del coeficiente, lo cual podría haberse tra
ducido en una mayor demanda de liquidez en 
los cierres de decena. 

En el mercado secundario de deuda pública, 
las rentabilidades negociadas, a lo largo del úl
timo trimestre de 1993, evolucionaron práctica
mente en paralelo con los tipos de interés del 
mercado interbancario de depósitos, si bien la 
perturbación del final de la tercera decena de 
octubre tuvo, obviamente, un alcance mucho 
más limitado. Desde finales de septiembre, las 
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rentabilidades negociadas en este mercado se 
han reducido en 105 puntos básicos en las 
operaciones con bonos a tres y cinco años, y 
en unos 90 puntos básicos en las operaciones 
con obligaciones a diez años. Con estos recor
tes, a mediados de enero, dichas rentabilidades 
se situaban en el 7,6 % Y 7,7 % para las opera
ciones con bonos a tres y cinco años, respecti
vamente, y en el 8,2 % para las operaciones 
con obligaciones. Así, la curva de rendimientos 
en el mercado secundario de deuda pública 
presenta en la actualidad, al igual que en el ter
cer trimestre de 1993, una pendiente ligera
mente positiva, al contrario de lo que sucedía 
en el caso del mercado interbancario de depó
sitos. La curva de rendimientos así ampliada in
dica que hasta el plazo de tres años, y a pesar 
de los sucesivos recortes en los tipos de inter
vención, persisten las expectativas bajistas so
bre tipos de interés. 

Pese al acusado descenso operado en los 
tipos de interés españoles en el transcurso del 
año (entre 5 y 6 puntos porcentuales, tanto en el 
mercado interbancario de depósitos como en 
los de deuda pública), los diferenciales respec
to a los tipos de interés alemanes a corto plazo 
se mantienen, aproximadamente, al mismo ni
vel de mayo de 1992, antes de desencadenar
se la crisis del SME, en torno a 3 puntos por
centuales. El diferencial de tipos a largo plazo, 
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tomando como referencia la deuda pública a 
diez años, es, sin embargo, algo más bajo (2,3 
puntos, frente a 2,9 en mayo de 1992). 

La transmisión a los tipos bancarios de los 
descensos registrados en los tipos de interés 
negociados en los mercados monetarios y de 
deuda pública fue notable a lo largo del último 
trimestre de 1993, acentuándose la senda de 
suave descenso iniciada en los meses anterio
res. Entre octubre y diciembre, la banca privada 
efectuó recortes de 0,9, 0,7, 1,6 Y 2,1 puntos 
porcentuales en los tipos de interés de opera
ciones de crédito preferencial a corto plazo, 
crédito al consumo, crédito entre uno y tres 
años y crédito hipotecario, respectivamente. En 
el caso de las cajas de ahorros dichos recortes 
fueron algo menores, por lo general, cifrándose 
en 1,1, 0,6, 1,3 Y 1,2 puntos para los mismos ti
pos de crédito. 

En los dos meses señalados, las reducciones 
en los tipos de interés de las cuentas corrientes 
y de los depósitos a plazo entre uno y dos años 
fueron de un punto en la banca privada, y de 
0,6 y 1,3 puntos, respectivamente, en las cajas 
de ahorros. 

Estos recortes totalizan, en los once prime
ros meses del año, entre 2 y 4,5 puntos en los 
tipos aplicados en las operaciones activas por 
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el conjunto de las entidades bancarias, y entre 
1 y 2,5 puntos en los relativos a las operacio
nes pasivas. 

Durante el cuarto trimestre de 1993, los 
mercados de valores se caracterizaron, al igual 
que en el trimestre anterior, por un comporta
miento expansivo. En los mercados de valores 
públicos, esta tendencia afectó especialmente 
a los mercados primarios, mientras que en los se
cundarios se produjo cierto retroceso en los vo
lúmenes negociados. Por el contrario, en el 
caso de los valores privados, los mercados 
secundarios registraron volúmenes de contra
tación crecientes, mientras que los mercados 
primarios registraban cifras de emisión más 
moderadas. 

En el mercado primario de valores públicos, 
las colocaciones durante el último trimestre fue
ron muy abultadas, lo que ha permitido al Tesoro, 
como ya se ha dicho, finalizar el año con un 
importante saldo acreedor con el Banco de 
España. Esto se ha producido a pesar de los su
cesivos recortes de los tipos de interés de los 
instrumentos del Tesoro, de 1,4 puntos en las 
letras del Tesoro a un año, de algo más de un 
punto en los bonos a tres y a cinco años y de 
0,9 puntos en las obligaciones a diez años. Por 
último, debe destacarse la creación, por parte 
del Tesoro, de un nuevo instrumento de finan
ciación -la obligación a quince años-, cuya 
primera subasta tuvo lugar en diciembre. En 
ella, se colocó un volumen de 277 mm a un tipo 
marginal del 8,7 %, que probablemente incluía 
una pequeña prima de introducción de estos 
nuevos valores en el mercado. 

En el mercado secundario de valores públi
cos, los volúmenes negociados durante el últi
mo trimestre de 1993 (45.470 mm en operacio
nes simples al contado) fueron inferiores a los 
registrados en el trimestre inmediatamente an
terior (64.303 mm, en el mismo tipo de opera
ciones). Con todo, la negociación se situó por 
encima de los valores medios del primer se
mestre del año. 

El mercado primario de pagarés de empresa 
registró en el cuarto trimestre de 1993 una emi
sión neta negativa de 150 mm, contracción 
que, si bien fue algo menos acusada que la del 
trimestre anterior, lleva a cerrar el año con una 
caída del saldo de pagarés en circulación lige
ramente superior a los 400 mm. Asimismo, la 
contratación de este tipo de instrumentos en el 
mercado organizado de la AIAF ha sido bastan
te reducida (65 mm, en el conjunto del trimestre). 

Por su parte, las emisiones netas del resto 
de valores privados a medio y largo plazo al
canzaron un montante ligeramente superior a 
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los 300 mm en que se cifraron las emisiones 
correspondientes al tercer trimestre. En el con
junto del año, estas emisiones rondan los 950 mm, 
de las que dos terceras partes han tenido lugar 
a lo largo del segundo semestre. Al igual que 
ha ocurrido en períodos precedentes, las emi
siones en el último trimestre del año correspon
dientes a valores de renta fija, cifradas en torno 
a los 270 mm, han sido más elevadas que las 
de valores de renta variable, cuyo volumen se 
sitúa en 50 mm. 

Los datos relativos al tercer trimestre de 
1993 señalan que las colocaciones de valores 
privados a medio y largo plazo se realizaron, 
fundamentalmente, entre agentes no residen
tes, que absorbieron aproximadamente la mitad 
de las emisiones, y en el sector bancario, que 
tomó alrededor del 30 %. Por su parte, en el 
sector de empresas y familias, las colocacio
nes apenas sobrepasaron el 10 % del total. La 
información provisional disponible para el últi
mo trimestre parece apuntar que estas mis
mas tendencias se han mantenido hasta final 
del año. 

Finalmente, las bolsas de valores registra
ron una intensa expansión en el último trimes
tre de 1993, con volúmenes negociados en tor
no a los 2.650 mm, continuando así la tenden
cia del trimestre anterior, en el que el volumen 
negociado alcanzó 2.050 mm. Cabe distribuir 
este notable auge de las bolsas españolas al 
clima creado por los sucesivos descensos de 
los tipos de interés y a la anticipación de au
mentos de beneficios, y quizás, en parte, a un 
cierto mimetismo con la tendencia similar que 
han registrado las bolsas de otros países. El ín
dice general de la bolsa de Madrid experimentó 
importantes subidas, situándose al cierre del 
año en el nivel de 323, lo que supuso una reva
lorización del 12,5 %, desde finales de septiem
bre, y de casi el 51 %, en el conjunto del año. 
Aunque todos los sectores, en general, experi
mentaron revalorizaciones sustanciales en el 
transcurso de 1993, los de construcción, eléctri
cas y siderúrgicas fueron los más favorecidos, 
y los de banca e inversión mobiliaria los que 
menores ganancias experimentaron. Esta ten
dencia alcista se ha mantenido en los días 
transcurridos del presente año, de forma que, a 
mediados de enero, el índice general de la bol
sa de Madrid alcanzó un máximo histórico, al 
situarse en 340 puntos. 

26.1.1994. 
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1. iNTRODUCCiÓN 

En anteriores números de este Boletín eco
nómico, y también en el Boletín estadístico, del 
Banco de España, se han presentado, y se 
continúan presentando, diversos trabajos so
bre el endeudamiento de las Administraciones 
Territoriales (1). Este artículo pretende recopi
lar y actualizar esos estudios, en una perspec
tiva estadística, que no excluye algunas refe
rencias al sistema de financiación de estas Ad
ministraciones. Esas ref.erencias son obligadas 
para valorar la información que aquí se presen
ta y, por tanto, propias del trabajo estadístico. 
Al pie de los cuadros incluidos en este artículo 
se reseñan de forma somera las fuentes esta
dísticas, porque sobre ellas existe información 
adicional en las Notas al Boletín estadístico de 
noviembre de 1993, según se indica en la nota 
a pie de página. 

2. EL SISTEMA DE FINANCIACiÓN 

El sistema de financiación de las Comunida
des Autónomas de régimen común (2) se basa 
en la Ley Orgánica de Financiación de las Co
munidades Autónomas (LO 8/1980, de 22 de 
septiembre; en adelante, LOFCA), en los suce
sivos acuerdos sobre financiación autonómica 
alcanzados en el ámbito del Consejo de Políti
ca Fiscal y Financiera (en el que están repre
sentados el Gobierno Central y las distintas Co
munidades Autónomas) y en las leyes regula
doras específicas (Ley 30/1983, de Cesión de 
Tributos, y Ley 29/1990, del Fondo de Compen
sación Interterritorial). La legislación citada ha 
configurado un sistema de financiación articula
do en tres etapas: 

a) Período «transitorio», que abarca desde 
1978 a 1986. 

b) Período 1987-1991, iniciado por el acuerdo 
del Consejo de Política Fiscal de noviem
bre de 1986. 

(1) Véanse los números del Boletín económico de julio
agosto y de diciembre de 1991, y el capítulo 13 del Boletín 
estadístico. En este último se recoge, en serie histórica, 
una síntesis de la estimación trimestral disponible sobre el 
endeudamiento de estas Administraciones, materializado 
en valores y créditos no comerciales. En las páginas de co
lor gris que figuran al final del boletín de noviembre de 
1993, se recogen las Notas metodológicas a los citados 
cuadros del capítulo 13. En esas Notas se explican los con
ceptos utilizados en este artículo (delimitación institucional, 
ámbito del endeudamiento, fuentes estadísticas y limitacio
nes de esta información). 

(2) No se hace, por el momento, referencia a la Comu
nidad Autónoma del País Vasco (que no incluye las diputa
ciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa y Álava, clasificadas 
como Corporaciones Locales) ni a la Comunidad Foral de 
Navarra. 
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c) Período 1992-1996. Se inicia con el acuer
do sobre el sistema de financiación auto
nómica, alcanzado por el Consejo de Políti
ca Fiscal y Financiera en enero de 1992. 
En este último acuerdo, se incluyó una lista 
de temas pendientes que debían ser re
sueltos por grupos de trabajo específicos, 
uno de los cuales es el relativo a la asigna
ción del 15 % del IRPF, sobre el que se lle
gó a un acuerdo en octubre de 1993. 

No es objeto de este artículo describir en 
detalle las peculiaridades del sistema de finan
ciación en cada uno de esos períodos, pero 
son características generales de todos ellos la 
fijación de: a) los porcentajes de participación 
de las Comunidades Autónomas en los ingre
sos del Estado; b) la cuantía y distribución del 
Fondo de Compensación Territorial, y c) las 
medidas relativas a la cesión de tributos, eva
luación de servicios transferidos y por transferir, 
y otros temas conexos. Los recursos que se 
deducen de a) y by, Y que han sido incremen
tados en los sucesivos procesos negociado
res, se configuran como los más importantes 
que reciben estas Administraciones, a las que 
llegan como transferencias procedentes del Es
tado. 

De lo anterior se deriva la preeminencia de 
un sistema de financiación en las Comunidades 
Autónomas de régimen común, basado, en 
gran medida, en los recursos que les transfiere 
el Estado, ocupando un lugar secundario entre 
sus ingresos los impuestos recaudados en sus 
territorios. Esta característica determina que 
una parte de los gastos finales de estas Co
munidades repercuta en el endeudamiento del 
Estado (3). Los impuestos aludidos son los 
propios de las Comunidades, los cedidos por 
el Estado (pero cuya gestión y recaudación 
corresponde a las Comunidades) y los recargos 
sobre los impuestos cedidos por el Estado e 
IRPF. El reducido desarrollo de estos recursos 
se puede explicar porque: a) la LOFCA limita la 
capacidad fiscal de las Comunidades, al prohi
bir la doble imposición respecto del Estado, 
aunque el Tribunal Constitucional ha flexibiliza
do esta limitación (4); b) salvo el caso de la ce
sión del IRPF, planteada en 1993, los impues
tos cedidos no son importantes, desde el punto 

(3) El endeudamiento del Estado incorpora también 
deudas contraídas para financiar la insuficiencia de recur
sos de las Administraciones de la Seguridad Social. El 
montante del endeudamiento (pasivos financieros) del Es
tado se difunde en diversas publicaciones: por ejemplo, en 
el Boletín estadístico del Banco de España (véase el cua
dro 12.18, de periodicidad mensual). 

(4) La sentencia de 26 de mayo de 1987 reduce la limi
tación de la LOFCA, al establecer que sobre los mismos 
objetos imponibles puede concretarse más de un hecho im
ponible. 
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de vista recaudatorio (5); además, con la salve
dad reseñada, está agotada la posibilidad de 
cesión de nuevos tributos, e incluso se suprimió 
en 1986 el impuesto de lujo, y c) las Comunida
des no han utilizado la posibilidad que les otor
ga el artículo 12 de la LOFCA de establecer re
cargos sobre los tributos cedidos, salvo en ca
sos de reducida importancia (6), y ninguna ha 
aplicado recargos sobre eIIRPF. 

Las características anteriores, reseñadas 
por diversos autores (7), configuran un sistema 
en el que no existe un paralelismo entre la au
tonomía en la captación de recursos y en la rea
lización del gasto, lo que explica la evolución 
del endeudamiento a que se hace referencia 
más adelante. 

El cuadro 1 (véase anejo) muestra la estruc
tura de los recursos y empleos de las Comuni
dades, y la evolución creciente de los gastos de 
estas Administraciones. Los gastos corrientes y 
de capital, que se elevaron, de media, al 2,4 % 
del PIS durante el período transitorio 1978-1986, 
pasaron al 6,2 % durante el período 1987-1991, 
Y han iniciado el tercer período, suponiendo un 
7,3 % del PIS durante 1992. Esta situación se 
explica por crecimientos a tasas muy eleva
das, por ejemplo, del 21,3 % en el período 
1987-1991 (8). Del cuadro 1 también parece 
deducirse que el comienzo de un nuevo perío
do de financiación lleva aparejado un aumento 
de transferencias y una reducción del peso re
lativo del endeudamiento. Si esta circunstancia 
no es tan evidente en 1992 como en 1987, es, 
quizá, porque el acuerdo de 1992 concluyó sin 
cerrar algunos puntos de negociación (entre 
ellos la cesión del 15 % deIIRPF, que, como se 
ha indicado, se acordó en octubre de 1993), el 
efecto de los cuales no aparecerá hasta las 
cuentas del año 1993 y siguientes. El posible 
encadenamiento de las transferencias a los 
niveles de endeudamiento al que tienen que 
hacer frente las Comunidades supondría un de
bilitamiento de la necesaria restricción presu
puestaria. 

Por su parte, el sistema de financiaGÍón de 
las Corporaciones Locales está basado en la 

(5) Las principales figuras impositivas que han sido ce
didas antes de 1993 son: sucesiones, patrimonio, transmi
siones patrimoniales, actos jurídicos documentados y jue
gos. 

(6) De las quince Comunidades de régimen común, 
ocho tienen establecidos recargos sobre la tasa del juego. 

(7) Vid. Carlos Monasterio y Javier Suárez (1993). Fi
nanciación autonómica y corresponsabilídad fiscal; Funda
ción BBV. 

(8) No merece la pena resaltar lo elevado de la tasa 
media del período 1978-1986, que alcanza el 83,9 %, ya 
que ese montante se explica porque la serie se inicia con la 
creación de las primeras Comunidades. 
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Ley Reguladora de las Haciendas Locales (Ley 
39/1988, de 28 de diciembre; en adelante, 
LRHC), que completa la reforma iniciada en la 
Ley 7/1985, reguladora de las bases del régi
men local, y pretende dotar de autonomía y su
ficiencia financiera a las entidades locales. Este 
sistema se basa en dos vías de financiación: 
los tributos propios y la participación en tributos 
del Estado, además de los recursos no tributa
rios (multas y sanciones, etc.) y, evidentemen
te, el endeudamiento, en la medida en que es
tos recursos sean insuficientes. En el ámbito 
municipal, la Ley de 1988 crea tres grandes fi
guras impositivas (los impuestos sobre bienes 
inmuebles, actividades económicas y vehículos 
de tracción mecánica) y determina la participa
ción en tributos del Estado como un porcentaje 
sobre la recaudación líquida de este, es decir, 
también para estas Administraciones las trans
ferencias del Estado son un recurso importante. 
En el ámbito provincial, los recursos tributarios 
son las tasas, contribuciones especiales y el re
cargo sobre el impuesto de actividades econó
micas y la participación en tributos del Estado, 
de forma similar a la municipal. 

Al igual que el cuadro 1 recogía la estructura 
de recursos y empleos y la evolución de los 
gastos de las Comunidades Autónomas, el cua
dro 2 (véase anejo) ofrece la misma informa
ción para las Corporaciones Locales. No hace 
falta insistir aquí en los elementos comunes 
(importancia de las transferencias del Estado y 
creciente endeudamiento) y los que le son es
pecíficos (mayor importancia de los impuestos 
propios y elevada proporción de los recursos 
obtenidos aplicados a empleos corrientes). Du
rante los últimos años, los gastos de las Corpo
raciones han evolucionado a tasas elevadas, 
pero más moderadas que las de las Comunida
des, debido a que, a diferencia de aquellas, las 
Corporaciones Locales tienen una larga exis
tencia. El citado crecimiento se cifra en una ta
sa media del 19,3 % durante la década 1978-
1987, previa a la promulgación de la LRHC, y 
del 13,4 % en el período 1988-1992, ascen
diendo la relación de estos gastos, respecto al 
PIB, al 6 %, aproximadamente, desde 1990. 

3. ENDEUDAMIENTO ABSOLUTO 
Y RELATiVO 

Los cuadros 3 a 5 (véase anejo) recogen el 
endeudamiento materializado en valores y cré
ditos no comerciales. Su fuente es el Banco de 
España, y se han elaborado según se explica 
en la nota 1 de este artículo. Su consulta exime 
de cualquier explicación, aunque cabe reiterar 
que, para una fecha concreta (septiembre de 
1993, última con información disponible), el cua
dro 3 cruza, por un lado: a) las variables Comu-
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ENDEUDAMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES 

nidades Autónomas en sentido amplio (Comuni
dades Autónomas en su totalidad, cada una de 
las Comunidades, y la agrupación formada por 
organismos, entes y empresas dependientes) y 
Corporaciones Locales en sentido amplio (que, 
además de las Corporaciones Locales en su to
talidad y la agrupación de organismos, entes y 
empresas dependientes, comprende determi
nados detalles de las primeras) con, por otro 
lado: b) los diversos instrumentos en que se con
creta el citado endeudamiento. Por su parte, los 
cuadros 4 y 5 recogen, respectivamente, la se
rie histórica a la que corresponde cada una de 
las agrupaciones institucionales a que se ha 
hecho referencia, y la estructura del endeuda
miento total, por agrupaciones institucionales y 
por instrumentos. 

El cuadro 6 (véase anejo) expresa el déficit 
(necesidad de financiación) y el endeudamiento 
de cada Comunidad Autónoma, en relación con 
su valor añadido bruto a precios de mercado, y 
el del total de las Corporaciones Locales, en re
lación con el PIB. Debe destacarse el creciente 
peso del déficit y del endeudamiento de estas 
Administraciones respecto de los montantes de 
estas variables para el total de las Administra
ciones Públicas. 

28.1.1994. 
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RECURSOS: 

1. Transferencias recibidas del Estado 
2, Impuestos 
3. Otros recursos no financieros 
4. Variación neta de pasivos financieros 

4,1, Valores y crMifos no comerciales 
4,2. Otros 

S,1, RECURSOS", EMPLEOS (=100) 

EMPLEOS: 

5, Consumo público 
5,1. Remuneración· de asalariados 
5.2. Resto 

6, Transferencias y otros empleos corrientes 
7. Inversiones y otros empleos de capital 
8, Variación neta de activos financieros 

8.1. Valore$ ycrécJitos no comerciales 
otros 

PRO MEMORIA 

a. Empleos (gastos) no· financieros de las Administra" 
GionesPúblicas( mm) 

b, Empleos (9asto$) no financieros de las Comunidades 
Autónomas (mm) (S,1-8) 

c. TaSa de crecirnientCi de b. 
d. (b/a)*100 
e. Relación (b/PIB)*100 

ANEJO 

ComunidaaesAutónomas 
Recursos y empleos. no financieros yJinancieros 

Estructura 

Sistema transitorio 

1984 19851986 

44,2 43.9 52,7 
27,2 26,4 19,6 
13,1 15,7 12;9 
15,5 14,0 14,8 

5,5 6,1 8,2 
9,9 7,9 6,6 

100,0 100,0 

45,6 43,7 44,0 
41,5 39,4 39,1 

4,1 4,3 4,8 
20,1 .18,0 18,8 
25,2 32,4 32,7 

9.1 5,9 4,6 
6,8 5,6 0,9 
2,3 0,3 3,7 

Media 
78·86 

45,2 
24,5 
16,2 
14,1 

7,1 
7,0 

100,0 

44,5 
39,8 

4,7 
20,3 
29,6 

5,6 
4,4 
1,2 

1987 

6t,3 
21,0 
16,2 

1,4. 

100,0 

47,0 
41,5 

5,5 
20,0 
30,2 

2,7 
2,7 

Período 

1988 1989 

51,7 51,0 
23,5 22,6 
16,6 16,4 

8,3 10,0 
3,5 7,3 
4,8 2,7 

100,0 100,0 

42,8 42,0 
37,6 36,1 

5,3 5,9 
21,1 22,0 
32,6 35,5 
.3,4 0,5 
3,2 2,4 
0,;2 -1,9 

10.0J1,9 12.020,3 13.614,8 7.850,9 14.787,0 16.484;4 19.170,2 

881,5 1.252,6 10543,9 510,1 1.782,6 2,t54,2 2.721,4 
75.0 42,1 23,3. 83,9 15,5 20,8 26,3 
8,8 10,4 11,3 6.5 12,.1 13,) 14,2 
3,5 4,4 4,8 2,4 4,9 5,4 6,0 

1990 

44,9 
26,0 
16,7 
12,4 
10,1 
2,3 

100,0 

41,2 
35,2 

6,0 
21,8 
36,6 

0,4 
-0,1 

0,4 

21.797,5 

3.310,8 
21.,7 
15,2 
6,6 

1991 (p) 

39,6 
21,5 
17,7 
21,2 
11,1 
10,0 

100,0 

38,4 
32,8 

5,6 
23,6 
36,4 

1,6 
O,S 
1,4 

24,734,9 

3.983,.1 
20,3 
16,1 
7,3 

Media 
87-91 

47,7 

41,6 
35,9 

5i 7 
22,0 
34,9 

1,5 
1,4 

19.394,8 

2,790,4 
21,3 
14,4 
6,2 

(j) 

'!2 Fuentes: «Avance sobre la actuación de las Administraciones Públicas», de la Intervención General de la Administración del ESIado, y Cuentas financieras de la ecunomía espaflOla, Banco de España. 

CUADRO 1 

-% 

1992 (p) 

42,1 
21,5 
18,2 
18,2 
14,9 
3,3 

39.7 
33,9 
5,8 

23,4 
32,7 

4,3 
4,6 

4.460,7 

27.261,0 

4.269,3 
7,2 

15,7 
7,3 

~ 
~ 
52 
:; 
~ 
O 
~ 
c;;: 
C/) 

jo, 
tJ 

,S; 

~ 
:b 
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~ CUADRO 2 z o 
o 

Corporaciones Locales o 
m 

Recursos y empleos nO financieros y financieros m 
(fJ 

Estructura ~ z· p 
% 

OJ 

Antes de la ley Reguladora de las Haciendas locales o 
r Media Media ~. 78-87 1988 1989 1990 1991 (p) 1992 (p) 88-92 1984 1985 1986 1987 m 
O 
O z RECURSOS: O 
s:: 
(5 

1. Transferencias recibidas del Estado 24,1 o 22,3 29,2 32,1 23,8 26,1 21,6 29,0 29,2 29,9 27,1 
m 2. Impuestos 49,2 52,1 46,0 50,5 49,7 44,7 34,9 49,2 48,3 48,7 45,0 z 3. Otros recursos no financieros 18,7 18,2 16,4 17,3 18,1 16,4 13,9 22,7 22,4 18;9 18,8 m 
JJ 
O 4. Variación .neta de pasivos financieros 8,1 7,4 8,3 0,1 8,5 12,9 29,6 ~0,9 0,1 2,5 9,1 
iD 4.1. Valores y créditos no comerciales 1,4 7,0 9,5 7,0 8,2 9,8 30,3 -3,0 3,6 3,9 9,4 '" "-

4.2. Otros 6,7 0,4 -1,2 --6,9 0,3 3,1 -0,7 2,1 .-3,6 -1,5 -0,4 

S.1.RECURSOS = EMPLEOS (=100) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

EMPLEOS: 

5. Consumo pÚblico 42,7 45,4 46,0 49,6 48,4 41,9 33,3 49,0 51,2 50,8 45,2 
5.1. Remuneración de asalariados 30,4 30,8 31,4 33,5 31,5 28,5 22,7 31,9 33,1 33,0 29,8 ~ 5.2. Resto 12,2 14,6 14,5 16,2 16,9 13,4 10,6 17,1 18,1 17,8 15,4 

~ 6. Transferencias y otros empleos corrientes 26,7 28,0 25,3 28,2 24,9 24,9 20,8 27,5 28,2 28,2 25,9 
7. Inversiones y otros empleos de capital 19,2 24,0 25,0 22,6 21,5 21,2 19,5 28,3 24,0 21,6 22,8 ~ 

~ 8. Variación neta de activos financieros 11,5 2,6 3,8 -0,5 5,2 12,1 26,5 -4,8 -'3,3 -0;6 6,1 ~ 
8.t Valores y créditos no comerciales 5,3 3,6 2,3 1,8 3,3 8,2 24,8 -7,8 -6,2 -5,1 2,9 O 
8.2. Otros 6,1 -1,0 1,5 ~2,3 1,9 3,9 1,7 3,1 2,9 4,5 3,2 tJ 

rr, 

);: 
S.1. RECURSOS"" EMPLE08(mm) 1.402,2 1.539,3 1.693,7 1.771,3 1.041,4 2.357,2 3.392,1 2.818,4 3.128,7 3,402,2 3.019,7 en 

:J> 

PRO MEMORIA: ~ 
2: 
(Jj 

a. Empleos (gastos) no financieros de las Administra- ;:¡j 
» 

ciones Públicas (mm) 10.011,9 12.020,3 13.614,8 14.787,0 8.544,5 16.484,4 19.170,2 21.797,5 24.734,9 27.261,0 21;889,6 g 
b. Empleos (gastos) no financieros de las Corporaciones 

~ locales' (mm) (S.1-8) 1.241,5 1.499,5 1.630,0 1.780,0 986,7 2.072,7 2.493,8 2.952,6 3;233,4 3.423,6 2.835,2 en 
c. Tasa de crecimiento de b. 23,0 20,8 8,7 9,2 19,3 16,4 20,3 18,4 9,5 5,9 13,4 Di 
d. (b/a) * 1 00 12,4 12,5 2,0 12,0 11,5 12,6 13,0 13,5 13,1 12,6 13,0 ~ 
e. Relación (b/PIS) *100 4,9 5,3 5,0 4,9 4,4 5,2 5,5 5,9 5,9 5,8 5,7 O ::a 

i: 
CJ1 r-
--J Fuentes: Véase cuadro 1. 81 
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CUADRO 3 92 CO 

O 

Administraciones Territoriales en sentido amplio ~ 
1: Cuadro resumen del endeudamiento en valores y créditos no comerciales §: 

Datos de avance a septiembre de 1993 92 
mm d 

Mercado de valores Préstamos créditos 
~ 
s:: 
C/) 

Total Valores Obligaciones Otras :c, 
Cajas de Crédito Resto del O Total a corto y deuda no Total Bancos ahorros Oficial instituciones mundo $: 

plazo negociable de crédito '2: 
0S 

TOTAL 4.516,5 
)j 

5.436,2 919,6 103,8 815,8 1.274,3 1.285,4 1.434,0 74,6 448,3 » 
O 

COMUNIDADES AUTÓNOMAS EN SENTIDO AMPLIO 2.622,9 657,1 103,8 553,3 1.965,8 778,3 551,6 269,8 20,2 345.8 O 
2: 

A) Comunidades 'Autónomas 2.389,9 655,1 103,8 551,3 1.734,8 687,1 483,5 242,0 17,4 304,9 
fjJ 

rrl 
1. Andalucía 453,3 102,2 35,0 67,1 351,1 137,4 105,1 18,3 11,0 79,2 Jj 

;];J 
2. Aragón 65,2 2,8 2,8 62,5 30,5 18,3 10,6 ;1,1 2,1 d 
3. Asturias 48,9 0,4 0,4 48,5 1,8 23,6 10,9 12,2 ~ 
4. Baleares 40,1 40,1 24,5 9,0 6,4 0,1 r--

fjJ 
5. Canarias 79,9 6,3 6,3 73,7 19,6 17,4 25,1 0,1 11,5 
6. Cantabria 43,4 43,4 20,3 12,7 10,4 
7. Castitla~La Mancha 40,1 6,4 6,4 33,7 5,0 12,3 9,0 7,3 
8. Castilla y León 78,9 6,4 6,4 72,5 19,3 25,8 13,9 13,4 

9. Cataluña 469,5 75,3 75,3 394,1 248,5 81,9 37,0 26,8 
10, Extremadura 50,0 0,9 0,9 49,1 7,7 7,2 27,4 6,7 
11. Galicia 223,1 27,0 27,0 196,0 68,7 68,5 25,4 33,4 

ro 12. La Rioja 18,5 18,5 7,4 10,2 0,9 :c-z 
o 13. Madrid 229,2 84,5 16,5 68,0 144,6 47,6 19,4 14,3 0,1 63,3 o 
o 14. Murcia 79,0 13,7 13,7 65,3 2,9 13,6 25,1 1,0 22,7 m 
m 15, Navarra 71,0 70,6 70,6 0,4 0,1 0,3 (fJ 
u 

16. País Vasco 142,4 141,8 141,8 0,6 0,5 :c-
z' :c- 17. Valencia 257,4 116,8 52,2 64,5 140,6 45,7 57,8 6,8 4,2 26,2 
[JJ B) Organismos, entes y empresas dependientes 233,0 2,0 2,0 231,0 91,2 68,2 27,8 2,8 41,0 o 
r 
"1 
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Administraciones Territoriales en sentido amplio 
Cuadro resumen del endeudamiento en valores y créditos no comerciales 

Datos de avance a septiembre de 1993 (continuación) 

CORPORACIONES LOCALES EN SENTIDO AMPLIO 

A) Corporaciones Locales 

1. Ayuntamientos 
Capitales de provincia 

Más de 500.000.habitanles (a) 
Resto 

No capitales de provincia 

2. Diputaciones, Consejos y C¡::tbildos Insulares 
Diputaciones de régimen común 
Diputaciones de régimen foral 
Consejos y Cabildos Insulares 

B) Organismos, entes y empresas dependientes 

Fuente: Banco de España (véase nota 1 del texto). 

(a) Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza. 

Total 

2.813,2 

2.521,9 

1.764,2 
845,8 
530,6 
315,2 
918,5 

757,7 
440,2 
271,0 

46,5 

291,3 

Mercado de valores 

Total 

262,5 

260,4 

82,1 
73,7 
73,7 

8,4 

178,3 
3,7 

174,5 

2,.1 

Valores 
a corto 
plazo 

Obligaciones 
y deuda no 
negociable 

262,5 

260,4 

82,1 
73,7 
73,7 

8,4 

178,3 
3,7 

174,5 

2,1 

Total Bancos 

2.550,7 496,0 

2.261,5 405,6 

1.682,1 326,8 
772,0 222,7 
456,9 192,0 
315,2 30,7 
910,1 104,1 

579,4 78,8 
436,5 42,5 

96,4 26,7 
46,5 9,5 

289,2 90,4 

Préstamos y créditos 

Cajas de 
ahorros 

733,7 

686,1 

524,0 
252,4 
132,0 
120,4 
271,6 

162,1 
99,5 
53,3 

9,3 

47,7 

Crédito 
Oficial 

1.164,2 

1.080,5 

760,5 
263,0 
101,8 
161,2 
497,5 

320,1 
291,0 

1,3 
27,7 

83,6 

Otras 
instituciones 
de crédito 

54,3 

53,9 

42,1 
5,2 
2,4 
2,8 

36,8 

11,8 
3,5 
8,3 

0,5 

CUADRO 3 

mm 

Resto del 
mundo 

102,4 

35,4 

28,7 
28,7 
28,7 

6,7 

6,7 

67,0 ~ 
O 
~ 
'2 s: 
~ 
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(J) 
CUADRO 4 ~ O tl 

Administraciones Territ0t:iales en sentido amplio 2! 
§2 

Endeudamiento en valores y créditos no comerciales ;;;: 
Detalle por Administraciones Dl 

<' 
mm d 

tl 

19S4 19S5 19S6 19S7 19S8 19S9 1990 1991 1992 1993 (MAR) 1993 (JUN) 1993 (SEP) 
rn 
s;: 
Cf) 

TOTAL 781,3 1.008,9 1.412,4 1.599,5 1.888,0 3.089,1 3.357,4 4.144,1 4.917,9 5.028,0 5.328,4 5.444,8 :h 

~ COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
EN SENTIDO AMPLIO 182,9 290,2 422,9 473,1 507,5 730,3 1.05.8,0 1.629,5 2.306,4 2.376,2 2.553,6 2.622,9 

Ci) 
;ti 

Comunidades Autónomas 
]S. 

A) 123,2 210,1 332,0 372,6 425,1 634,4 950,4 1.472,2 2.105,1 2.175,2 2.336,4 2.389,9 § 1. Andalucía 9,1 13,3 31,7 31,2 39,1 87,8 196,1 286,6 411,4 410,4 429,5 453,3 
2. Aragón 2,0 2,0 3,5 5,7 5,6 5,2 7,2 21,0 44,3 50,7 56,8 65,2 Ul 
3. Asturias 6,0 6,4 8,1 8,1 6,5 12,9 17,2 31,6 45,6 47,3 53,0 48,9 rrl ::o 
4. Baleares 1,3 2,0 1,9 1,7 1,8 3,9 6,3 21,8 32,2 34,0 40,3 40,1 ;Q 

d 
5. Canarias 4,2 13,0 22,7 21,2 25,0 26,8 29,1 46,8 60,3 64,4 68,0 79,9 ~ 
6. Cantabria 3,8 5,2 6,1 10,5 12,9 26,6 38,6 45,8 42,8 44,0 42,1 43,4 r-

7. Castilla-La Mancha 2,0 2,0 3,0 3,2 4,0 11,0 13,3 16,4 37,9 39,7 40,2 40,1 Ul 
8. Castilla y León 1,5 4,3 7,3 7,3 7,3 6,9 17,3 33,5 56,1 56,0 76,9 78,9 

9. Cataluña 48,0 97,8 140,7 158,8 164,1 196,1 212,0 290,1 405,3 410,4 458,1 469,5 
10. Extremadura 2,1 2,0 2,0 2,0 4,4 6¡9 40,0 43,2 45,8 50,0 
11. Galicia 3,0 8,5 10,4 10,1 9,3 15,1 47,7 127,3 182,4 203,5 216,0 223,1 
12. La Rioja 1,2 1,2 1,4 1,1 1,0 4,3 9,2 15,6 17,0 18,5 19,3 18,5 

13. Madrid 8,3 8,1 7,4 19,3 34,8 76,9 116,1 186,5 230,9 247,0 250,8 229,2 
(TI 14. Murcia 3,5 3,2 8,5 15,3 18,8 33,4 43,2 59,6 73,8 75,1 78,5 79,0 ;¡, 
z 15. Navarra 1,4 1,5 8,3 7,6 6,1 6,5 5,8 4,9 41,1 41,0 41,0 71,0 o o 16. País Vasco 23,0 30,5 42,1 43,7 55,6 67,6 92,3 115,7 151,3 137,3 152,2 142,4 o m 17. Valencia 5,0 11,0 26,9 25,8 31,2 51,2 94,4 162,1 232,7 252,8 268,0 257,4 8l 
:g B) Organismos, entes y empresas 
z' ;¡, dependientes 59,7 80,1 90,9 100,5 82,4 95,9 107,6 157,3 201,2 201,0 217,2 233,0 
(TI 
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CORPORACIONES LOCALES 
EN SENTIDO AMPLIO 

A) Corporaciones Locales 

1. Ayuntamientos 
Capitales de provincia 

Másdfl 500.000 habítantes 
Rflsto 

No capitales de provincia 

2. Diputacíones,.consejosy Cabildos 
Insulares 

DjpLJtacionesde . régimen común 
Diputaciones de régimen foral 
Consejos y Cabildos Insulares 

B) Organismos, entes y empresas 
dependientes 

Fuente: Véase el cuadro 3. 

1984 

598,4 

571,1 

412,0 
215,3 
146,8 
68,5 

196,7 

159,1 
124,3 
22,1 
12,6 

27,4 

Administraciones Territoriales en sentido amplio 
Endeudamiento en valores y créditos no come.rcjales 

Detalle por Adminístraciones(continuación) 

1985 1986 1987 1988 1989 1990 

718,7 989,4 1.126,4 1.380,5 2.358,7 2.299,4 

697,6 962,3 1.064,0 1.286,8 2.223,4 2.128,8 

522,8 694,5 751,6 833,3 873,4 1.107,8 
300,9 437,2 459,0 493,7 470,4 593,8 
216,9 323,0 337,1 358,4 311,6 397,8 

84,0 114,2 121,9 135,3 158,8 196,0 
222,0 257,4 292,6 339,6 403,0 514,0 

174,8 267,8 312,3 453,6 1.350,0 1.021,0 
139,6 170,2 198,7 222,0 255,4 305,5 
20,1 78,9 93,5 210,3 1.072,1 687,6 
15,1 18,7 20,1 21,3 22,5 27,9 

21,1 27,1 62,4 93,7 135,4 170,6 

1991 1992 1993 

2.514,6 2.611,5 2.651,8 

2.286,7 2.341,8 2.369,9 

1.487,3 1.649,9 1.670,3 
744,9 839,6 822,3 
495,5 555,4 524,4 
249,4 284,2 297,9 
742,4 810,2 848,0 

799,4 691,9 699,7 
357,8 399,8 412,1 
401,1 244,8 241,6 

40,5 47,2 45,9 

227,9 269,8 281,9 

1993 (JUN) 

2.765,8 

2.477,2 

1.729,5 
841,7 
536,6 
305,J 
887,7 

747,7 
430,6 
270,8 

46,4 

288,6 

CUADRO 4 

mm 

2.813,2 

2.521,9 

1.764,2 
845,8 
530,6 
315,.;2 
918,5 

757,7 
440,2 
27t,O 

46,5 

291,3 9:! 
CJ 
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RSI CUADRO 5 ~ 
CJ 

Administraciones Territoriales en sentido amplio 2:J 
t: 

Endeudamiento en valores y créditos no comerciales ~ 
Estructura ~ 

% el 
CJ en 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 (MAR) 1993 (JUN) 1993 (SEP) s;: 
Ú) 

TOTAL (=100) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
);, 
CJ 

Comunidades Autónomas en sentido 
~ 
~ 

amplio 23,4 28,8 29,9 29,6 26,9 23,6 31,5 39,3 46,9 47,3 47,9 48,2 
~ A) Comunidades Autónomas 15,8 20,8 23,5 23,3 22,5 20,5 28,3 35,5 42,8 43,3 43,8 43,9 

B) Organismos, entes y empresas 8 
dependientes 7,6 7,9 6,4 6,3 4,4 3,1 3,2 3,8 4,1 4,0 4,1 4,3 2: 

ti] 
Corporaciones Locales en sentido iii 

amplio 76,6 71,2 70,1 70,4 73,1 76,4 68,5 60,7 53,1 52,7 51,9 51,7 Jj 
;]2 

A) Corporaciones Locales 73,1 69,1 68,1 66,5 68,2 72,0 63,4 55,2 47,6 47,1 46,5 46,3 el 
B) OrganísrTIos,entes y empresas 

Jj 
):;: 

dependientes 3,5 2,1 1,9 3,9 5,0 4,4 5,1 5,5 5,5 5,6 5,4 5,4 r---
ti] 

TOTAL (=100) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Mercado de valores 29,0 28,5 30,6 25,8 27,2 44,8 31,0 19,1 16,4 16,6 16,3 17,0 

Valores. a corto plazo 3,2 3,4 8,6 33,6 21,0 10,7 3,0 3,0 2,5 1,9 

Obligaciones y deuda no negociable 29,0 28,5 27,4 22,4 18,5 11,2 10,0 8,3 13,4 13,6 13,8 15,1 

Préstamos y . créditos 71,0 71,5 69,4 74,2 72,8 55,2 69,0 80,9 83,6 83,4 83,7 83;0 

Bancos 10,1 12,2 13,5 17,7 17,7 13,8 18,0 26,6 24,4 24,0 23,8 23,4 
ro 

Cajas de ahorros 21,9 20,3 16,9 19,4 19,1 12,7 16,6 19,8 22,6 23,7 23,8 23i6 p 
z o Crédito Oficial 34,1 34,9 35,7 33,7 31,7 24,0 28,8 29,2 27,1 26,8 26,4 26;3 o 
o Otras instituciones de crédito 0,8 0,8 0,5 0,7 0,7 0,6 0,9 1,0 1,1 1,3 1,2 1,4 m 
m Resto del mundo 4,0 3,3 2,8 2,7 3,7 4,2 4,7 4,4 8,4 7,6 8,4 8,2 (f) 
\J 
P 
Z' p 

I Fuente: Véase el cuadro 3 . . ~ 
ro o 
r 
"1 z· 
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OJ 
CUADRO 6 » z o 

O Administraciones Territoriales en sentido estricto o 
rn Endeudamiento en valores y créditos no comerciales 
8l 
); Algunas ratias significativas 
z' » % 

OJ o 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 (p) 1992 (p) r 

Ql 
z Déficit! VAB (PIB para el Total) 
m 
O 
O z A. ADMINISTRACIONES TERRITORIALES EN SENTIDO ESTRICTO -0,4 -0,6 -0,8 -0,3 -0,8 -1,0 -1,6 -1,2 O 
i::: 
O A.1. ComunidadeS Autónomas en sentido estricto -0,2 -0,4 -0,5 0,1 -0,3 -0,6 -0,8 -1,4 -1,1 o 

rn 1. Andalucía -0,5 0,2 -0,8 -1,5 -2,6 -2,5 
z 2. Aragón 0,4 0,3 0;1 0,3 0,3 -0,2 -1,2 rn 
JJ o 3. Asturias 0,9 -0,2 -0,2 -0,6 -1,0 -0,9 
¡¡; 4. Baleares -0,4 -0,7 -0,9 -0,3 -0,4 -1,1 <D 

" 5. Canarias -0,7 -0,9 0,4 -0,7 0,2 -0,9 -1,7 
6. Cantabria 0,9 0,6 -0,7 -0,8 -2,0 -2,6 -2,2 
7. Castilfa,La Mancha -0,3 -0,4 0,2 -0,3 -0,7 0,9 -0,7 
8. Castilla y León -0,5 0,8 0,4 -0,1 -1,1 

9. Cataluña -1,2 -1,0 -0,4 -0,5 -0,5 -0,4 -1,1 
10. Extremadura 0,1 -0,5 1,0 -0,1 -0,5 -0,4 -1,1 
11. Galicia -0,6 0,5 -0,6 -1,0 -1,3 -1,5 
12. La Rioja -0,2 0,8 1,1 -0,4 -0,8 -1,0 -2,1 ~ 

CJ 
13. Madrid 0,1 -0,4 -0,1 -0,5 -0,7 ~0,6 -0,7 ~ 
14. Murcia -0,6 -0,7 -0,4 -0,5 -1,0 -'1,1 -1,0 §:; 

'S: 15. Navarra -0,3 -1,4 0,6 1,6 0,3 2,9 -1,7 fñ 
16. País Vasco 0,3 -0,5 0,2 0,5 -0,4 -1,2 -0,5 ?' 

d 
17. Valencia -1,3 -1,2 0,3 -0,2 -0,3 -1,1 -1,7 CJ 

A.2. Corporaciones Locales en sentido estricto -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,2 
rn 

-0,2 s;: 
C/) 

:t> 

PRO MEMORIA: ~ 
B. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS -5,0 -6,3 -5,2 -3,1 -2,9 -2,0 -2,9 -3,4 -3,2 ¡s; 

C. TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (A + B) -5,4 -6,9 -6,0 -3,1 -3,2 -2,8 -3,9 -5,0 -4,4 
;¡j 
]S 

8 ¡¡; 
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Administraciones Territoriales en sentido amplio 
Endeudamiento en valores y créditos no comerciales 

Algullas ratios· significativas (continuación) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

Endeudamiento /VAS (PIBpara el Total) 

A. ADMINISTRACIONES TERRITORIALES EN .SENTIDO ESTRICTO 2,7 

0,5 

3,2 4,0 4,0 4,3 6,3 

A.1. Comunidades Autónomas en sentido· estricto 
1. Andalucfa 
2. Aragón 
3. Asturias 
4. Baleares 

5. Canarias 
6. Cantabria 
7. Castilla-La Mancha 
8. Castilla y León 

9. Cataluña 
10. Extremadura 
11. Galicia 
12. La Riola 

13. Madrid 
14. Murcia 
15. Navarra 
16. País Vasco 
17. Valencia 

A.2. Corporaciones Locales en sentido estricto 

PRO MEMORIA: 

B. OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

C. TOTAL ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (A + B) 

2,2 

36,5 

39,2 

0,7 
0,4 
0,2 
0,8 
0,3 

1,3 
1,4 
0,2 
0,2 

2,0 

0,5 
0,4 

0,2 
0,5 
0,3 
1,5 
0,4 

2,5 

41,6 

44,8 

1,0 
0,8 
0,3 
0,9 
0,3 

2,0 
1,5 
0,3 
0,4 

2,5 
0,4 
0,6 
0,5 

0,2 
1,1 
1,7 
1,9 
0,9 

3,0 

41,8 

45,8 

1,0 
0,7 
0,5 
0,9 
0,2 

1,6 
2,4 
0,3 
0,4 

2,6 
0,3 
0,5 
0,4 

0,4 
1,8 
1,3 
1,9 
0,8 

2,9 

42,2 

46,2 

1,1 
0,8 
0,4 
0,7 
0,2 

1,7 
2,6 
0,3 
0,3 

2,4 
0,3 
o,~ 
0,3 

0,6 
2,0 
1,0 
2,2 
0,9 

3,2 

38,2 

42,5 

1,4 
1,6 
0,4 
1,2 
0,4 

1,7 
4,6 
0,7 
0,3 

2,$ 
0,3 
0,6 
1,2 

1,2 
3,2 
0,9 
2,4 
1,3 

4,9 

37,8 

44,1 

1990 

6,1 

1,9 
3,0 
0,5 
1,4 
0,6 

1,6 
6,3 
0,7 
0,6 

2,4 
0,5 
1,8 
2,3 

1,6 
3,6 
0,7 
3,0 
2,0 

4,2 

38,1 

44,2 

CUADRO 6 

% 

1991 (p) 1992 (p) 

6,9 

2,7 
4,0 
1,2 
2,4 
1,9 

2,4 
6,9 
0,8 
1,1 

3,0 
0,7 
4,4 
3,7 

2,4 
4,5 
0,6 
3,4 
3,2 

4,2 

38,5 

45,4 

7,6 

3,6 

4,0 

40,7 

48,3 

Fuentes: Endeudamiento: Véase el cuadro 3. Déficit: Intervención General de la Administración del Estado y, para el detalle por Comunidades en 1991, Dirección General de Coordinación con las Haciendas Territoria
les. VAS/PIS: Instituto Nacional de Estadística: Contabilidad Regional de España y Contabilidad Nacional de España. 
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transmisión d la 
vol lidad de los tipos 
de interés en los 
mercados netarios 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / ENERO 1994 

Este artículo ha sido elaborado por Juan 
Ayuso y Fernando Restoy, del Servicio de Estu
dios, y Andrew G. Haldane, del Banco de Ingla
terra (1). 

1. iNTRODUCCiÓN 

A comienzos de los años ochenta, un buen 
número de bancos centrales desarrolló técnicas 
de control monetario basadas en la fijación de 
objetivos para el crecimiento de la base moneta
ria (Activos de Caja Corregidos, en el caso 
español). Sin embargo, el proceso de innova
ción financiera que tuvo lugar a lo largo de la 
década tendió a desestabilizar los mecanismos 
de transmisión de la política monetaria en los 
que descansaba ese esquema de control mone
tario, ya que, en este nuevo contexto, provoca
ba elevados niveles de volatilidad en los tipos 
de interés de los mercados monetarios. Este es 
uno de los factores más importantes que expli
can el cambio gradual durante los últimos años 
hacia un nuevo esquema de control monetario, 
en el que el tipo de interés a muy corto plazo 
desempeña el papel instrumental básico que 
antes correspondía a la base monetaria. 

La preocupación por la estabilidad de los ti
pos de interés a corto plazo está también pre
sente en la discusión sobre el diseño de la polí
tica monetaria óptima en la tercera fase de la 
Unión Económica y Monetaria (véase Unidad 
Económica, 1992). En particular, actualmente 
hay un debate abierto sobre el posible papel 
que el coeficiente de caja tendría en el futuro 
esquema de control monetario. Quienes defien
den la existencia de dicho coeficiente alegan 
que este ejerce un efecto estabilizador sobre el 
tipo de interés a muy corto plazo, dado que las 
reservas retenidas por el coeficiente constitu
yen un colchón de liquidez que, en caso de ne
cesidad, puede ser utilizado para hacer frente a 
shocks inesperados, sin tener que acudir al 
mercado interbancario. 

Tanto los cambios habidos en el esquema 
de política monetaria a lo largo de los años 
ochenta como el actual debate sobre el efecto 
estabilizador del coeficiente de caja ponen de 
relieve la importancia que la mayoría de los 
bancos centrales otorga a la estabilidad del tipo 
de interés a corto plazo. Esta preocupación por 
reducir la inestabilidad de los tipos a corto pla
zo encuentra su justificación fundamental en la 

(1) Este artículo es un resumen del Documento de 
Trabajo nQ 9403, del Servicio de Estudios, titulado Vo{ati
líty Transmission Along the Money Market Yield Curve, de 
próxima aparición, que se realizó durante la estancia de 
A. G. Haldane en el Banco de España, en virtud del Pro
grama de Intercambio de Personal entre bancos centrales 
de la Unión Europea, elaborado por el Comité de Gober
nadores de dichos bancos centrales. 
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existencia de efectos reales adversos asocia
dos a la contribución de esa menor estabilidad 
al riesgo general de la economía. Naturalmen
te, esta hipótesis requiere que el ruido que se 
produce en el mercado monetario a muy corto 
plazo no se circunscriba a este mercado, sino 
que afecte a los rendimientos de activos a pla
zos mayores, que son los más relevantes para 
las decisiones de inversión y consumo. 

De este modo, un primer paso obligado para 
racionalizar el interés de los bancos centrales 
por estabilizar los tipos de interés a corto plazo 
es el análisis de la transmisión de la variabilidad 
de los precios en ese mercado a lo largo de la 
curva de rendimientos. El objetivo de este trabajo 
es, precisamente, aportar evidencia empírica 
sobre esa posible transmisión en los mercados 
monetarios. Con este objetivo se estudian el 
nivel y los determinantes de la variabilidad de los 
tipos de interés del mercado interbancario a 
los plazos de un día, un mes, tres meses y un 
año en cuatro países: Francia, Alemania, España 
y Reino Unido. 

2. LA MEDICiÓN DEL 
DE VOLATILIDAD DE LOS 
TIPOS DE INTERÉS 

La forma más inmediata y habitual de medir 
la variabilidad de una serie cualquiera es, pro
bablemente, mediante el cálculo directo de algu
na medida estadística de dispersión (como la 
desviación típica o la varianza) que ofrezca una 
evaluación de la magnitud de las fluctuaciones 
que experimenta la variable en torno a su valor 
medio. Sin embargo, desde un punto de vista 
económico, la incertidumbre asociada a la ines
tabilidad de un determinado precio se deriva no 
tanto del hecho de que este oscile en mayor o 
menor medida como de la posibilidad de que ta
les oscilaciones sean más o menos predecibles. 
En tal caso, lo que realmente resulta relevante, 
por su efecto perturbador sobre las decisiones 
económicas, no es la dispersión de la distribu
ción observada del precio en cuestión, sino la 
variabilidad de los movimientos de ese precio 
que no se pueden predecir con antelación. Esta 
variabilidad no anticipada constituye, por el mo
tivo señalado, una medida más certera de la 
inestabilidad latente en el mercado. 

La necesidad de distinguir fluctuaciones pre
decibles y no predecibles cobra especial impor
tancia en el análisis de los tipos de interés del 
mercado interbancario. Una parte importante 
de la evolución de estos tipos de interés puede 
ser anticipada por el mercado, debido a la con
siderable inercia que muestran y a su elevada 
correlación con los tipos de interés de interven
ción de los bancos centrales. De este modo, 
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con objeto de medir adecuadamente el grado 
de inestabilidad de los tipos de interés, será 
preciso aislar los movimientos no anticipados 
de estos, que vendrán dados por el componen
te de las series no explicado por su propio pa
sado y por los movimientos observados en los 
tipos de interés de intervención. La volatilidad 
de los precios del mercado será entonces apro
ximada por la varianza del componente no pre
decible de los tipos de interés. 

Una vez caracterizada la volatilidad de cada 
tipo de interés, el siguiente paso es tratar de ob
tener evidencia sobre sus factores determinan
tes, y, en particular, sobre la relación existente 
entre la variabilidad de los tipos a más largo pla
zo y la correspondiente al plazo más corto (un 
día). Esta última mide, precisamente, el grado de 
la inestabilidad que la mayoría de los bancos 
centrales está directamente preocupada en redu
cir (2). Entre los factores determinantes de la vo
latilidad, se incluyen, además, otras variables que 
permiten analizar los posibles efectos derivados 
de la existencia de un coeficiente de caja (3). 

3. RESULTADOS 

3.1. la volatilidad de los tipos de interés 
a 1..111 día 

El cuadro 1 resume los principales resulta
dos del análisis de la estabilidad de los tipos de 

(2) Aunque, con fines expositivos, mencionamos la 
existencia de dos pasos, los dos problemas se tratan con
junta y simultáneamente. 

(3) El lector interesado puede encontrar en el Docu
mento de Trabajo una exposición analítica detallada de los 
diferentes modelos econométricos a los que se hace refe
rencia en esta sección y en los que se basan los resultados 
que se exponen a continuación. Dichos modelos se apoyan 
en los trabajos de Engle y Granger (1987) y Nelson (1991). 

. ;~~S~¡;¡fa;Sjk}:.a;.;~os . 
:l¡PP~ :Qfí~~\~$: {á} 
Ei~<í;61t¡má:: :: : ~~m~n~;.; tif}::;:·:. 
.Ef{:fi:í6:~?Í1lr¡t'fí;o::;:; •.•.. 
:~~~~~!~~~~;~:}~{' •.• 
(a) Incremento instantáneo (el mismo día) del tipo de mercado 

ante un aumento del tipo de intervención oficial. 
(b) Incremento de la volatilidad en la última semana del período 

de mantenimiento del coeficiente de caja (último tercio del mismo, 
en el caso español). 

(e) Incremento de la volatilidad en el último día del período de 
mantenimiento del coeficiente de caja. 
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interés a un día de los cuatro países menciona
dos, en el período 1988-1993 (véase el cuadro 
A 1 del anejo, para una exposición más detalla
da de los resultados econométricos). Concreta
mente, se presentan el porcentaje de la res
puesta total del tipo de mercado ante cambios 
en el tipo de interés oficial de intervención que 
se produce el primer día y los efectos estacio
nales sobre la volatilidad del tipo de interés a 
un día que provoca la existencia de un coefi
ciente de caja positivo de cumplimiento no dia
rio en Francia, Alemania y España (en el Reino 
Unido el coeficiente de caja es cero). 

Como era de esperar, los resultados del 
cuadro muestran cómo los tipos a un día res
ponden de manera rápida a los movimientos en 
los tipos oficiales (entre el 27 % Y el 79 % del 
efecto total tiene lugar el primer día), de modo 
que no todos los cambios en aquellos pueden 
interpretarse como sorpresas para los agentes 
que operan en ese mercado. Esto pone de re
lieve la importancia de analizar exclusivamente 
la varianza de la parte no predecible. 

Atendiendo a la volatilidad, resultan espe
cialmente notables los resultados de la estima
ción de los efectos estacionales. Dichos efectos 
son, en general, de elevada magnitud, y, con la 
excepción del efecto última semana para el 
caso francés, están en línea con los resultados 
típicos en el caso americano: la volatilidad cre
ce conforme se acerca el final del período de 
mantenimiento del coeficiente de caja [véase, 
por ejemplo, Spindt y Hoffmeister (1988)]. Con
cretamente, el último día de dicho período, el 
aumento en la inestabilidad con respecto al 
promedio del resto del período de mantenimiento 
se cifra en un 25 % en el caso francés, en un 
264 % en el caso alemán y en un 296 % en el 
caso español. El menor incremento que se pro
duce al final del período de mantenimiento en 
el caso francés podría venir explicado por la 
posibilidad que tienen los bancos franceses de 
computar el exceso de reservas de un período 
como reservas computables en el siguiente 
(carryover provisions). En cualquier caso, los 
resultados encontrados señalan que la existen
cia de un coeficiente de caja con período de 
mantenimiento no diario tiende a generar un 
cierto comportamiento estacional en la variabili
dad de los tipos de interés. 

3.2. la transmisión de la volatilidad 
a lo largo de la curva 
de los tipos de interés 

Con objeto de analizar en qué medida la 
inestabilidad del mercado a un día se transmite 
o no a los tipos de interés a los restantes pla
zos, se estima la relación existente entre la vo-
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latilidad de estos y la estimada para el tipo de 
interés a un día en la subsección anterior. Los 
resultados más importantes se presentan en el 
cuadro 2 (véase el cuadro A2 del anejo, para 
una exposición más detallada de los resultados 
econométricos). Por otra parte, en el gráfico 1 
se muestra la volatilidad media de cada tipo de 
interés en cada país. 

Comenzando por el gráfico de volatilidades, 
destaca el hecho de que, para todos los países, 
la inestabilidad es considerablemente mayor 
para el plazo más corto (un día), reduciéndose 
para el resto de los plazos; reducción que es 
especialmente marcada en el caso inglés. Por 
otro lado, puede verse cómo, si ordenamos los 
países de mayor a menor volatilidad del tipo a 
un día, dicha ordenación coincide con la de me
nor a mayor coeficiente de caja. Aunque esa 
ordenación no se mantiene para todos los pla
zos, las curvas para el Reino Unido -con coefi
ciente de caja cero- y para Francia -con coe
ficiente reducido- están siempre por encima 
de las correspondientes a España y a Alemania 
-con coeficientes de caja mayores-o 

En cuanto a los resultados que se presentan 
en el cuadro 2, destaca la existencia de impor
tantes diferencias entre los casos español, fran
cés e inglés, por un lado, y el alemán, por otro. 
En el caso de los tres primeros países, existe 
evidencia de una importante transmisión de vola
tilidad, que, en general, disminuye con el plazo. 
Para el caso francés, por ejemplo, dicha trans-

(a) Porcentaje de la volatilidad del tipo de interés a un día que 
se transmite a cada uno de los plazos señalados. 

(b) Última semana del período de mantenimiento del coeficiente 
de caja, en los casos francés y alemán, y último tercio del mismo, 
en el caso español. 
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GRÁFICO 1 
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(al Entre paréntesis figura el nivel del coeficiente de caja sobre 
depósitos en 1992. 

misión se cifra en un 12 % al plazo de un mes, 
un 12 % al plazo de tres meses y un 8 % para 
el plazo de un año. En el caso español, las ci
fras son de un 20 %, un 11 % Y un 10 %, res
pectivamente, mientras que, en el caso inglés 
solo la transmisión al plazo de tres meses resul
ta estadísticamente significativa (8 %). Más 
aún: con la única excepción del plazo de un 
mes en el caso francés, esta transmisión de la 
inestabilidad de tipos no solo no se reduce, sino 
que se acrecienta al final del período de 
mantenimiento del coeficiente de caja. De este 
modo, la existencia de un coeficiente de caja no 
solo genera un incremento del ruido en el mer
cado a un día al final del período de manteni
miento, sino que, además, este incremento se 
proyecta a los restantes plazos del mercado 
interbancario en una cuantía relativamente ele
vada. 

En el caso alemán, los resultados son algo 
paradójicos. Al igual que ocurre en España y en 
Francia, la existencia de un coeficiente de caja 
provoca un incremento del nivel de la volatili
dad y de la fortaleza de su transmisión al final 
del período de mantenimiento. Sin embargo, y 
contrariamente a los otros tres casos, para el 
resto del período de mantenimiento, la volatili
dad del tipo a un día no parece explicar la ines
tabilidad de los tipos de interés para los otros 
tres plazos. Este resultado no es inmediata-
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mente conciliable con la contundencia con la 
que el Bundesbank defiende la necesidad de 
estabilizar los tipos de interés de los mercados 
monetarios a muy corto plazo. 

Una explicación de esta paradoja podría ser 
que la transmisión de volatilidad no tuviera lu
gar hasta que esta alcanzase un cierto nivel crí
tico. De hecho, en el gráfico 1 puede verse 
cómo la volatilidad del tipo de interés alemán a 
un día es la más baja de todas, al tiempo que, 
según se comentó, sí existe una transmisión 
significativa al final del período de manteni
miento cuando, precisamente, la inestabilidad 
es mucho más alta (concretamente, un 264 % 
más alta). Sin embargo, los resultados de la 
introducción de variables adicionales para cap
tar la posibilidad de una respuesta no lineal 
resultan contrarios a esta hipótesis. 

Otra explicación alternativa podría apoyarse 
en la existencia de algún tipo de segmentación en 
el mercado interbancario alemán. De ser esto 
así, esperaríamos encontrar en este país una 
relación más débil entre los niveles de los tipos 
de interés a diferentes plazos que la detectada 
para los otros tres países. Sin embargo, las 
ecuaciones que caracterizan la relación entre 
los niveles de los tipos de interés alemanes no 
son cualitativamente diferentes de las corres
pondientes al resto de los países, por lo que 
tampoco esta parece ser una explicación plau
sible. 

De este modo, los resultados encontrados 
no proporcionan evidencia que apoye el interés 
del banco central alemán por reducir al mínimo 
indispensable la volatilidad de los mercados a 
un día. Por otra parte, la evidencia obtenida su
giere la posible existencia de efectos estaciona
les indeseados sobre los mercados monetarios 
asociados a la forma de cómputo del coeficien
te de caja -una herramienta que las autorida
des alemanas consideran fundamental para su 
estrategia estabilizadora-. 

Sin embargo, de los resultados obtenidos no 
es posible derivar directamente una crítica a la 
política estabilizadora de los mercados a corto 
plazo seguida por el Bundesbank. En primer lu
gar, la ausencia de transmisión que detectamos 
bien podría ser la consecuencia del éxito de 
una política encaminada no solo a reducir la vo
latilidad en los mercados a corto plazo, sino 
también a debilitar los mecanismos de transmi
sión de la variabilidad no eliminada hacia los 
plazos más largos de la curva de rendimientos. 
En segundo lugar, este trabajo no proporciona 
evidencia rigurosa sobre el efecto estabilizador 
del coeficiente de caja, y solo detecta la gene
ración de estacionalidad en el grado de variabi
lidad de los tipos de interés. De este modo, 
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queda abierta la posibilidad de que los efectos 
estacionales indeseados de este coeficiente 
sean compensados por su impacto positivo so
bre el nivel general de estabilidad de los merca
dos monetarios. Naturalmente, el análisis de 
esta hipótesis requiere un tratamiento específi
co, que queda fuera de los objetivos de este 
trabajo. 

it CONCLUSIONES 

En este trabajo encontramos una significati
va transmisión de la volatilidad de los tipos de 
interés desde el muy corto plazo (un día) hacia 
plazos más largos en los casos español, fran
cés e inglés. La existencia de dicha transmisión 
hacia los mercados financieros más relevantes 
para las decisiones de consumo e inversión 
proporciona un argumento sólido que sustenta 
la importancia asignada por los bancos centra
les de estos países a la estabilización de los 
mercados monetarios a muy corto plazo. 

Por otro lado, aunque el contraste del posi
ble efecto estabilizador del coeficiente de caja 
no se encuentra entre los objetivos de este tra
bajo, se han obtenido resultados que pueden 
resultar útiles en el debate al respecto. En par
ticular, en nuestra reducida muestra de países 
encontramos que los que tienen mayor coefi
ciente de caja tienden a presentar menor volati
lidad de los tipos de interés. Sin embargo, la 
propia existencia del coeficiente genera un 
efecto desestabilizador al cierre de su período 
de mantenimiento, que se transmite a lo largo de 
la curva de rendimientos. La fortaleza de esta 
transmisión es, además, mayor que la que tiene 
lugar durante el resto de los días del período de 
mantenimiento. Naturalmente, la importancia 
relativa de estos efectos indeseados será más 
reducida en los países en los que el período 
de cumplimiento del coeficiente de caja sea 
más dilatado. 

Finalmente, no se detecta una transmisión 
significativa de volatilidad en el caso de Alema
nia, lo que resulta aparentemente contradictorio 
con la importancia otorgada por las autoridades 
monetarias alemanas a la estabilidad de los ti
pos de interés del mercado monetario a muy 
corto plazo. Descartadas otras posibles explica
ciones, este hecho podría indicar que la mayor 
o menor transmisión de la inestabilidad a lo lar
go de la curva de rendimientos depende del 
propio régimen de instrumentación de la políti
ca monetaria. Una conjetura interesante que 
merecería un análisis específico es la posibili
dad de que una política suficientemente creíble 
encaminada a estabilizar el tipo de interés a 
corto plazo podría contribuir también a eliminar 
el efecto contagio que la volatilidad de este 
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mercado puede ejercer sobre la de los tipos a 
largo plazo. 
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ANEJO 

En este anejo se presentan las especifica
ciones econométricas de las ecuaciones que 
explican la evolución de los niveles y las volati
lidades de los diferentes tipos de interés para 
los cuatro países, así como los principales re-

sultados de su estimación. El lector interesado 
encontrará tanto los detalles técnicos como los 
restantes resultados en el Documento de Tra
bajo citado en la nota 1 del texto principal. 
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(a) 0,39 (0,02) Y -0,12 (0,03) para los tipos Lombard y Repo, respectivamente. 
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- «r» es el tipo interbancario a un día, «o» es el tipo de interés oficial de intervención (o = -0,05 Discount + 0,20 Lombard + 0,84 Repo, en el 
caso alemán). 

- "dw» y «dd» son variables ficticias que toman el valor 1 la última semana (Francia y Alemania) o el último tercio (España) del período de 
mantenimiento y el último día del mismo, respectivamente. 

- Datos diarios para el período 01.01.1998-31.01.1993. 
- Errores estándar entre paréntesis. Los parámetros OJ y ro están divididos por 102. Uo está multiplicado por 102. 

- LM and LM2 son los contrastes de Lagrange para autocorrelación y heterosced'astícidad condicionales residuales de hasta orden 5, res-
pectivamente. 
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Transmisión de volatilidad a lo largo de la curva de tipos de interés 

m n 

p p 

I I - 10 ( 10 ) ( ID ) loght=coO+LCO, Et-¡ +I CO¡E t _¡+Ol loght + 02 loght ·dwt +03loght ·ddt 

UN MES: 

TRES MESES: 

UN AÑO: 

1= 1 1 = 1 

Francia 

0,12 (0,02) 
-0,07 (0,005) 

0,01 (0,01) 

0,12 (0,02) 
0,03 (0,005) 

-0,002 (0,01) 

0,08 (0,02) 
0,06 (0,01) 
0,04 (0,01) 

Alemania 

-0,01 (0,03) 
-0,04 (0,005) 

0,06 (0,01) 

-0,03 (0,03) 
-0,003 (0,005) 

0,02 (0,01) 

-0,04 (0,02) 
0,03 (0,004) 

0,001 (0,01) 

España 

0,20 (0,02) 
0,000 (0,004) 

0,02 (0,01) 

0,11 (0,01) 
-0,007 (0,004) 

0,04 (0,01) 

0,10 (0,02) 
-0,45 (0,05) 

0,05 (0,01) 

CUADRO A2 

Reino Unido 

0,02 (0,02) 

0,08 (0,03) 

0,03 (0,03) 

- «r» es el tipo de interés interbancario al plazo de un mes, tres meses o un año, «o» es el tipo de interés oficial de intervención. «dd" y 
«dw» están definidas en las notas al cuadro A 1. 

Errores estándar entre paréntesis. 
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En líneas generales, en este trimestre no 
han aparecido normas legales muy relevantes, 
si bien ha proseguido el proceso de acomoda
ción del derecho interno al comunitario. Fruto 
de ello ha sido la promulgación de un número 
relativamente escaso de disposiciones, al mar
gen de la Ley de Presupuestos, habitual en esta 
época del año. 

La Ley de Presupuestos de este año incor
pora una novedad de gran importancia para los 
mercados financieros, al incluir la disposición 
del Tratado de la Unión Europea que prohíbe al 
Banco de España conceder cualquier tipo de fi
nanciación al sector público a partir del comien
zo de la segunda etapa de la Unión Económica 
y Monetaria. 

En el marco de las entidades de crédito, ca
be reseñar, en primer lugar, las modificaciones 
llevadas a cabo en la CBE 5/1993, de 26 de 
marzo, sobre determinación y control de sus re
cursos propios mínimos, para incluir tanto la co
bertura de los riesgos de mercado como las li
mitaciones a los grandes riesgos, a la vista de 
las directivas comunitarias sobre la supervisión 
de las operaciones de gran riesgo y sobre la 
adecuación del capital de las empresas de in
versión y de las entidades de crédito. También 
da un nuevo tratamiento a los límites de las po
siciones en divisas, con el propósito de recoger 
más fielmente el riesgo que asumen las entida
des en sus operaciones en moneda extranjera. 

Como consecuencia de la adaptación ante
rior, y con el fin de incorporar en los criterios 
contables la normativa de recursos propios y 
supervisión en base consolidada, ha sido nece
sario adecuar las normas de contabilidad y los 
estados financieros de las entidades de crédito. 

En el mismo campo de las entidades de cré
dito, las normas sobre transparencia y protec
ción de la clientela también han sufrido modifi
caciones, ya que se han incorporado en nuestra 
normativa bancaria los preceptos de la última 
directiva en materia de crédito al consumo. Al 
mismo tiempo, se ha aprovechado para regular 
con mayor detalle el contenido de la publicidad 
y de la información sobre el tipo efectivo de las 
operaciones vinculadas a los nuevos contratos 
de crédito a tipo de interés variable. 

En otro orden de cosas, se han publicado 
determinadas medidas de prevención, con el 
propósito de impedir o dificultar la utilización de 
nuestro sistema financiero para el blanqueo del 
producto derivado de actividades delictivas, ta
les como el tráfico de drogas, el terrorismo y la 
delincuencia organizada. 

73 



REGULACiÓN FINANCIERA: CUARTO TRIMESTRE DE 1993 

Respecto a los mercados financieros, se ha 
regulado el procedimiento sancionador especí
fico aplicable a los sujetos que actúan en los 
mismos, ajustándolo a los principios y direc
trices del nuevo Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y del Procedimiento Ad
ministrativo Común, aprobado por la Ley 
30/1992, de 6 de noviembre. 

Finalmente, los Presupuestos Generales del 
Estado para 1994 se han elaborado con la vo
luntad de contribuir a una recuperación sosteni
da de la inversión y del empleo, aunque perse
verando en el control del déficit público. En el 
ámbito de la regulación financiera, se dE;ltallan 
los aspectos habituales contenidos en esta nor
ma, como es el incremento del saldo vivo de la 
deuda del Estado para este año. Los aspectos 
fiscales de la Ley de Presupuestos se han tra
tado conjuntamente con los contenidos en la 
Ley de Medidas Fiscales, Reforma del Régi
men Jurídico de la Función Pública y de la Pro
tección por Desempleo, disposición esta última 
que contiene un paquete de medidas encami
nadas a corregir los desequilibrios básicos de 
nuestra economía. 

2. AL ENDEUDAMIENTO 
ESTADO EN EL BANCO DE 

La Ley de 31 de diciembre de 1946, de Or
denación Bancaria, limitaba el endeudamiento 
del Estado en el Banco de España, de forma 
que, durante un ejercicio presupuestarío, dicho 
endeudamiento no podía exceder del 12 % de 
los créditos anuales autorizados para los gas
tos consignados en la correspondiente Ley de 
Presupuestos, sin devengo de intereses. La 
preocupación de las autoridades económicas 
por evitar los efectos perniciosos de la moneti
zación de los déficit públicos se ha venido tra
duciendo en un progresivo endurecimiento de 
las condiciones de acceso a la financiación del 
Banco de España por parte del Estado y de sus 
Organismos Autónomos. Concretamente, la 
Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1990 (1), estableció 
un límite cuantitativo al saldo vivo del endeu
damiento neto del Estado en el banco emisor, 
de manera que, al cierre de cada ejercicio, la 
suma de los créditos singulares al Estado y del 
saldo de su cuenta corriente en el Banco de 
España no podía exceder del importe alcanza
do el 31 de diciembre de 1989. 

Siguiendo con la política de racionalización 
y disciplina del endeudamiento del sector público 

(1) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1990, en Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1990, p. 78. 
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y con el fin de dar cumplimiento a los objetivos 
marcados por el Tratado de la Unión Europea, 
la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de Presu
puestos Generales del Estado para 1994, ha 
prohibido al Estado, a las Comunidades Autó
nomas, a las Corporaciones Locales y a cual
quiera de sus Organismos Autónomos apelar a 
la financiación del Banco de España. No obstante, 
los créditos que mantengan en la fecha de 
entrada en vigor de esta norma conservarán las 
condiciones y plazos de amortización estableci
dos. Si estos no estuvieran fijados, serán amor
tizados en un plazo de 25 años, mediante 
amortizaciones anuales iguales que vencerán a 
partir del quinto año. 

La Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recur
sos propios y supervisión en base consolidada 
de las entidades financieras (2), y su regla
mento, publicado mediante el RO 1343/1992, 
de 6 de noviembre, fueron desarrollados, en el 
ámbito de las entidades de crédito, por una 
Orden de 30 de diciembre de 1992 (3) Y por la 
CBE 5/1993, de 26 de marzo (4), sobre de
terminación y control de los recursos propios 
mínimos. 

No obstante, como consecuencia de la pu
blicación, entonces muy reciente, de las Directi
vas 92/121/CEE, de 21 de diciembre, sobre su
pervisión y control de las operaciones de gran 
riesgo de las entidades de crédito (5), y 
93/6/CEE, de 15 de marzo, sobre la adecua
ción del capital de las empresas de inversión y 
de las entidades de crédito (6), la CBE 5/1993 
dejó para una posterior ampliación el tratamien
to de determinados riesgos de mercado, como 
el de tipo de cambio y el de la cartera de nego
ciación, y las limitaciones a los grandes ries
gos, que en el citado RO 1343/1992 solo fueron 
tratados en sus aspectos esenciales. 

(2) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1992, en Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1992, p. 82-86. 

(3) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1992, en Boletín económico, Banco de España, enero de 
1993, p. 65-71. 

(4) Véase Regulación financiera: primer trimestre de 
1993, en Boletín económico, Banco de España, abril de 
1993, p. 88-89. 

(5) Véase Regulación financiera: primer trimestre de 
1993, en Boletín económico, Banco de España, abril de 
1993, p. 90-91. 

(6) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1993, en Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1993, p. 108-109. 
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A fin de abordar dicha ampliación, el Banco 
de España ha publicado la CBE 12/1993, de 
17 de diciembre, que modifica la eBE 5/1993, 
de 26 de marzo. Sustancialmente, la circular 
revisa el tratamiento de los límites a las posicio
nes en divisas, establece los requerimientos de 
recursos propios por los riesgos ligados a la 
cartera de negociación, define los grandes ries
gos y concreta los límites a la concentración de 
riesgos. 

Respecto al riesgo por posiciones en di
visas, es decir, el derivado de las fluctuaciones 
del tipo de cambio, la circular establece un sis
tema que recoge más fielmente el riesgo que 
asumen las entidades de crédito en estas ope
raciones. Dicho sistema permitirá al Banco de 
España hacer un seguimiento periódico de las 
condiciones del mercado, a la vez que podrá 
modificar, siempre que las circunstancias lo 
aconsejen, los límites fijados para cada entidad, 
en función de su situación y capacidad. No se 
ponen límites para divisas individuales, sino so
lo para la posición global en moneda extranje
ra, aunque, si las circunstancias lo aconsejan, 
se podrán establecer límites específicos o par
ciales a las posiciones o riesgos derivados de 
determinadas divisas, operaciones o grupos 
de operaciones. 

En primer lugar, la circular exige a las enti
dades una infraestructura interna adecuada pa
ra la gestión, seguimiento y control del riesgo 
de cambio. En segundo lugar, con independen
cia de los sistemas internos indicados y a efec
tos de supervisión por el Banco de España, las 
entidades deberán calcular diariamente su ries
go en divisas, de acuerdo con un procedimiento 
detalladamente especificado en la norma. Di
cho riesgo no podrá ser superior al 5 % de los 
recursos propios de la entidad, a no ser que se 
solicite autorización previa del Banco de Espa
ña. En tal caso, el Banco analizará las peticio
nes, teniendo en cuenta la experiencia, los sis
temas de control y de información, la actividad, 
el grado de solvencia y la rentabilidad de la en
tidad. A la vista de ello, y en el plazo de un mes, 
le comunicará el límite máximo de riesgo que 
pueda alcanzar en relación con los recursos 
propios computables que consten en su última 
declaración, límite que deberá respetarse al 
cierre de las operaciones de cada día, sin que 
pueda ser superado significativamente durante 
el mismo. 

En cuanto a los riesgos ligados a la cartera 
de negociación, la circular comienza señalando 
que sus componentes, a efectos de los requeri
mientos de recursos propios, son: los valores 
negociables de renta fija o variable que las enti
dades mantengan en el activo con la finalidad 
de beneficiarse a corto plazo de las variaciones 
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en los precios o tipos de interés de tales valo
res; los saldos pasivos por operaciones de ce
sión temporal de activos de la cartera de nego
ciación; los saldos pasivos por acreedores de 
valores que tengan también la finalidad de be
neficiarse a corto plazo de las modificaciones 
en sus precios, siempre que dichos acreedores 
sean inversores institucionales; las operaciones 
de futuro sobre valores y tipos de interés nego
ciadas en mercados organizados o no, pero 
que sirven de cobertura de otros elementos de 
la cartera de negociación, y los aseguramientos 
de emisiones de valores que puedan formar 
parte de dicha cartera. 

Los requerimientos de recursos propios de 
la cartera de negociación serán la suma de los 
necesarios para la cobertura del riesgo de pre
cio (7), del de liquidación y entrega, y de los 
riesgos de crédito y contrapartida ligados a di
cha cartera. 

A continuación, la circular detalla las normas 
generales sobre el riesgo de precio, especificando 
el cálculo de la posición neta en un instrumento 
financiero y el tratamiento de instrumentos con
cretos vinculados a la cartera de negociación. 
También establece el modo de cálculo de los 
requerimientos de recursos propios por riesgo 
de precio de las posiciones de renta fija, por 
riesgo de precio de las posiciones en acciones 
y participaciones, y por riesgo de liquidación y 
entrega. 

Respecto a los grandes riesgos, cabe rese
ñar como novedad que, en su conjunto, no pue
den superar ocho veces los recursos propios 
de la entidad. Aunque se considera gran riesgo 
cuando su valor supere el 10 % de los recursos 
propios de la entidad, la circular concede un 
plazo de adaptación, de forma que, hasta el 31 
de diciembre de 1998, ese tope queda estable
cido en el 15 %. Asimismo, con el fin de que el 
Banco de España conozca el ritmo de acomo
dación de las entidades, a partir de diciembre 
de 1995, estas deberán informarle de los ries
gos individuales que superen el 10 % de los re
cursos propios. 

En cuanto a los límites a la concentración de 
riesgos, el valor de todos los riesgos que una 
entidad contraiga con un mismo sujeto o grupo 
económico ajeno no puede exceder del 25 % 
de sus recursos propios, o del 20 % si son fren
te a entidades no consolidadas del propio gru-

(7) El riesgo de precio se descompone en un riesgo 
general -derivado de un cambio en el precio de los com
ponentes de la cartera de negociación, debido a movimien
tos generales en los mercados- y en un riesgo específico 
-derivado de un cambio en el precio de un valor, debido a 
causas relativas a su emisor-o 
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po económico, aunque, hasta el 31 de diciem
bre de 1998, se permite que ambos límites al
cancen el 40 % Y el 30 %, respectivamente. 

No obstante, la circular detalla determinadas 
excepciones a los límites de concentración. 
Así, algunos quedan exentos, como los riesgos 
que, en el cálculo de los requerimientos de 
recursos propios, se restan de estos; la mayo
ría del grupo de riesgos con ponderación nula 
en el cálculo del coeficiente de recursos pro
pios, y los riesgos garantizados mediante depó
sitos en efectivo. Otro grupo de riesgos se 
computará al 50 %, como los riesgos frente a 
Corporaciones locales y frente a las Comuni
dades Autónomas, los activos con vencimiento 
igualo inferior a un año que representen créditos 
y otros riesgos frente a entidades de crédito o 
de valores, y los créditos documentarios emitidos 
o confirmados en los que el embarque de la 
mercancía actúe como garantía de la operación. 

Por otra parte, se abordan determinadas 
modificaciones, relativas a los requerimientos 
de recursos propios mínimos individuales para 
entidades de crédito integradas en un grupo 
consolidable. En este sentido, la CBE 5/1993 
ya establecía que estas entidades debían cum
plir los requerimientos generales de recursos 
propios mínimos de forma individual -sin per
juicio del cumplimiento del nivel general por el 
grupo- en un determinado porcentaje, según 
cuál fuera la participación del grupo en su capital. 
En esta misma línea, la CBE 12/1993 añade que 
las entidades de crédito filiales en las que la parti
cipación del grupo sea igualo inferior al 50 % de
berán cumplir, de forma individual, el límite a la 
concentración de riesgos con un mismo sujeto. 
las filiales que en la actualidad incumplan este 
límite tendrán de plazo hasta el 31 de diciembre 
de 1994 para adaptarse al mismo. 

Finalmente, de acuerdo con los nuevos con
tenidos de esta circular, se modifican los esta
dos que figuran en el anejo de la CBE 5/1993, 
a fin de recoger los riesgos contemplados en la 
misma. 

4. MODiFiCAC!ONES A LAS NORMAS DE 
CONTABILIDAD DE LAS ENTIDADES 
DE CRÉDITO 

las normas de contabilidad y modelos de 
estados financieros aplicables a todas las enti
dades de crédito fueron aprobadas mediante 
las CBE 4/1991, de 14 de junio (8), y 7/1991, 

(8) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1991, en Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1991, p. 58-60. 
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de 13 de noviembre (9). la adaptación de la 
normativa española a las directivas comunita
rias en materia de recursos propios y supervi
sión en base consolidada exigió, en determina
das áreas, realizar algunas modificaciones a 
las normas contables. Aunque una parte de 
ellas fue llevada a cabo en su día (10), algunos 
preceptos quedaron pendientes para una pos
terior adaptación. Este es el caso de la carte
ra de negociación, cuya definición, en el ámbito 
de la contabilidad, debía ajustarse a los crite
rios establecidos en el propio RD 1343/1992, 
de 6 de noviembre, en concordancia con la 
recién publicada Directiva 93/6/CEE, de 15 
de marzo, sobre la adecuación del capital de 
las empresas de inversión y de las entidades 
de crédito. 

Esa labor ha sido llevada a término por el 
Banco de España con la publicación de la CBE 
11/1993, de 17 de diciembre, que se ocupa ma
yoritariamente de aspectos relacionados con la 
cartera de negociación, aunque ha aprovecha
do para actualizar y precisar algunas otras nor
mas contables. 

Cabe destacar las características que deben 
reunir los valores que formen parte de la carte
ra de negociación, con independencia de cuál 
sea su clasificación en balance. Así, deberán 
incluirse los valores negociables de renta fija o 
variable que las entidades mantengan en el ac
tivo con la finalidad de beneficiarse a corto pla
zo de las variaciones en sus precios o tipos de 
interés, teniendo la condición de negociables 
cuando coticen públicamente en mercados re
conocidos oficialmente, cuya negociación sea 
ágil, profunda y no influenciable por agentes 
privados individuales. No obstante, deberán ex
cluirse los valores emitidos por la propia enti
dad y las participaciones en el capital de socie
dades o entidades del grupo, los adquiridos con 
pacto de retrocesión no opcional, los cedidos 
temporalmente o prestados por plazos superio
res a tres meses, los destinados a cubrir las ce
siones a cuentas financieras, y, finalmente, los 
valores dados en garantía. 

Respecto a la valoración de los instrumen
tos incluidos en la cartera de negociación, de
berá hacerse al precio de mercado del día del 
balance o, en su defecto, del último día hábil. Al 
precio de los valores de renta fija que coticen 
ex-cupón, se incorporará el cupón corrido. 

(9) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1991, en Boletín económico, Banco de España, enero de 
1992, p. 60-61. 

(10) Incorporadas mediante la eBE 4/1993, de 26 de 
marzo. 

BANCO DE ESPAÑA! BOLETíN ECONÓMICO! ENERO 1994 



Las precisiones establecidas en la cartera 
de negociación afectan a la contabilización de 
otras partidas, como es el caso de los présta
mos de valores clasificados en la cartera de 
negociación y formalizados por un plazo inferior 
a tres meses, para los cuales la cuenta deudora 
se valorará siguiendo los criterios aplicables a 
dicha cartera. Asimismo, el prestatario de valo
res los dará de alta en su cartera, con abono a 
una cuenta que se incluirá como acreedores en 
el sector que corresponda, que se valorará 
siguiendo los criterios aplicados a los valores 
tomados en préstamo, utilizando como precio 
de adquisición el de mercado. Si los valores se 
cedieran en firme, la cuenta acreedora se valo
rará a los precios de mercado si se trata de va
lores susceptibles de formar parte de la cartera 
de negociación, o, en caso contrario, al precio 
al que se hayan vendido. 

Por otro lado, existe un grupo de modifica
ciones que formalizan diversas interpretaciones 
dadas al texto inicial de la eBE 4/1991, Y otras 
que, sobre la base de la experiencia alcanzada 
en diversos aspectos, mejoran su contenido. 
En este sentido, dentro de los criterios genera
les de valoración, se matiza la de los activos 
adquiridos por aplicación de otros activos, y 
concretamente en el caso de bienes inmuebles, 
se precisan las condiciones que deberán reunir 
las tasaciones inmobiliarias, que obligatoria
mente habrán de ser realizadas por una enti
dad de tasación inscrita en el Registro Oficial 
del Banco de España. 

En relación con el riesgo de crédito, la circu
lar contempla la posibilidad de rebajar la provi
sión exigible para los riesgos de un acreditado 
en suspensión de pagos cuando, transcurrido 
un año desde la inscripción en el Registro Mer
cantil del auto de aprobación del convenio de 
suspensión, este se cumpla fielmente y la evo
lución de la situación patrimonial y financiera de 
la empresa elimine las dudas sobre el reembol
so total de los débitos. 

En el apartado de la información que deben 
remitir las entidades de crédito al Banco de Es
paña, las cuentas públicas anuales, a partir de 
ahora, deberán ir acompañadas de los corres
pondientes informes de auditoría. Ambos docu
mentos estarán en poder del banco emisor en 
el plazo de quince días hábiles después de su 
aprobación por la Junta General de la entidad 
de crédito remitente. 

Finalmente, la norma reforma los estados 
financieros que figuran en el anejo de la eBE 
4/1991, para incorporar las modificaciones con
tables contempladas en la misma. 
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MODIFICAC!ONES DE LAS NORMAS 
DE TRANSPARENCIA DE 
OPERACIONES Y A LA 

DE LAS ENTIDADES 

La eBE 8/1990, de 7 de septiembre (11), 
sobre transparencia de las operaciones y pro
tección de la clientela, desarrollando la OM de 
12 de diciembre de 1989 (12), sobre tipos de 
interés y comisiones, normas de actuación, in
formación a clientes y publicidad de las entida
des de crédito, extendió al conjunto de ellas las 
normas anteriormente aplicables solo a las enti
dades de depósito. La eBE 8/1990 obligaba, 
entre otras cosas, a expresar el coste o rendi
miento efectivo de las operaciones bancarias 
en aquellas campañas de publicidad en que se 
hiciera referencia a costes o rendimientos, y a 
entregar a los clientes el documento contractual 
de determinadas operaciones, debiendo expre
sarse en el mismo el coste o rendimiento efecti
vo de la operación. A tal efecto, detallaba las 
reglas para el cálculo de dicho coste efectivo, 
en las que se debían tener en cuenta las comi
siones y gastos cuyo devengo fuera a favor de 
la entidad. 

Para adaptar la legislación española a las 
últimas directivas comunitarias en materia de 
crédito al consumo (13) y atender la aparición 
de nuevos contratos de crédito a tipo de interés 
variable, se ha publicado la CBE 13/1993, de 
21 de diciembre, que introduce determinados 
ajustes en la eBE 8/1990. 

Respecto al coste efectivo de las operacio
nes activas, la circular detalla determinadas co
misiones que no formarán parte de su cálculo, 
exigiendo que quede expresa y claramente indi
cado que la tasa anual equivalente no las inclu
ye. Entre ellas están los gastos que el cliente 
pueda evitar en uso de las facultades que le 
concede el contrato, los gastos que se deben 
abonar a terceros (gastos notariales e impues
tos) y los gastos por seguros o garantías. Entre 
estos últimos, se exceptúan las primas de segu
ros que tengan por objeto garantizar a la enti
dad el reembolso del crédito, siempre que esta 
las imponga como condición para conceder el 
crédito, en cuyo caso se incluirán en el cálculo 
del coste efectivo. Asimismo, se modifica el 
cálculo del coste o rendimiento efectivo que se 

(11) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1990, en Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1990, p. 76-77. 

(12) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1989, en Boletín económico, Banco de España, enero de 
1990, p. 35. 

(13) La Directiva 90/88/CEE del Consejo de la Unión 
Europea de 22 de febrero de 1990 que modifica la Directiva 
87/102/CEE en materia de crédito al consumo. 
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ha de reflejar, con carácter informativo, en la do
cumentación contractual de las operaciones a 
tipo de interés variable. 

Por otro lado, en lo referente a los documen
tos contractuales en operaciones de préstamo 
o de crédito, incluyendo las instrumentadas me
diante tarjeta de crédito, inferiores a 10 millo
nes de pesetas, se hace obligatorio precisar: 

a) El importe, número y periodicidad de los 
pagos que el deudor debe realizar para el 
reembolso del crédito y el pago de los inte
reses, las comisiones y los gastos repercu
tibies. En los créditos a tipo de interés va
riable, bastará con incluir dicha información 
relativa al período en que se aplique el tipo 
de interés inicial, aunque deberá renovarse 
con cada actualización del tipo. 

b) Todos los demás elementos de coste dis
tintos de los citados anteriormente que el 
cliente deba pagar en caso de incumpli
miento o circunstancias similares. Si su im
porte no fuera conocido, se deberá facilitar 
un método de cálculo o una estimación lo 
más realista posible. 

Finalmente, la publicidad que realicen las 
entidades de crédito en la que se haga referen
cia a costes o rendimientos de sus operaciones 
y servicios, además de ser presentada con 
claridad y precisión, deberá incluir un ejemplo 
representativo del cálculo de su coste o rendi
miento efectivo. También se indicará en qué 
circunstancias dicho coste o rendimiento puede 
verse alterado y el intervalo significativo en que 
pueda moverse. 

6. 

La utilización de las entidades de crédito y 
de las instituciones financieras para el blan
queo del producto de actividades delictivas es 
una preocupación compartida por la mayoría de 
los países de nuestro entorno, ya que influye 
en el aumento de la delincuencia organizada en 
general y pone en peligro la solidez y credibili
dad del sistema financiero. 

En la Comunidad Europea, los pasos inicia
dos para combatir este tipo de actividades de
lictivas culminaron con la publicación de la Di
rectiva 91/308/CEE, de 10 de junio, relativa a la 
prevención de la utilización del sistema finan
ciero para el blanqueo de capitales, a fin de 
que los Estados miembros adoptaran medidas 
coordinadas a escala comunitaria. 

Con el fin de trasponer en su mayor parte 
los contenidos de la anterior Directiva, se ha 
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promulgado la Ley 19/1993, de 28 de diciem
bre, que va dirigida a prevenir y dificultar el 
blanqueo de fondos provenientes del tráfico de 
drogas, del terrorismo y de la delincuencia 
organizada. 

La Ley comienza considerando el blanqueo 
de capitales como la adquisición, utilización, 
conversión o transmisión de bienes proceden
tes de actividades delictivas relacionadas con 
las drogas, las bandas armadas y el terrorismo, 
con el fin de ocultar o encubrir su origen, o ayu
dar a la persona que haya participado en la ac
tividad delictiva, aun cuando las actividades 
que las generen se desarrollen en otro Estado. 

La norma va dirigida, fundamentalmente, a 
las entidades financieras, aunque también se 
aplica a otras actividades profesionales o em
presariales, particularmente susceptibles de ser 
utilizadas con fines de blanqueo de dinero. El 
propósito de la Leyes el de que tales entidades 
establezcan procedimientos internos eficaces 
para la prevención del blanqueo, a cuyo fin re
gula las obligaciones a las que están sujetas, 
para impedir o dificultar la utilización del siste
ma financiero con tales propósitos. 

Con el ánimo de impulsar y coordinar las ac
tividades de prevención, la Ley crea la Comi
sión de Prevención del Blanqueo de Capitales 
e Infracciones Monetarias (en adelante, la Comi
sión), dependiente del Ministerio de Economía y 
Hacienda, cuyas funciones serán, entre otras: 

a) La prevención de los delitos monetarios e 
infracciones administrativas relativas a las 
transacciones económicas con el exterior. 

b) La colaboración con las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad, coordinando las actividades de 
investigación y prevención llevadas a cabo 
por estos organismos. 

c) La colaboración en estas materias con los 
órganos judiciales. 

d) Elevar al Ministerio de Economía y Hacien
da las propuestas de sanción a los infracto
res. 

Por otro lado, las entidades financieras y 
aquellas otras que pueden ser utilizadas por 
este tipo de actividades delictivas quedan obli
gadas a: 

a) Exigir la identificación de sus clientes, o de 
las personas por cuenta de quienes actúan, 
en el momento de iniciar relaciones de ne
gocio. 

b) Examinar en detalle cualquier operación 
que, por su naturaleza, pueda estar vincu
lada al blanqueo de capitales. 
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c) Colaborar con el Servicio Ejecutivo de la 
Comisión, a fin de comunicarle cualquier 
hecho u operación respecto a los que exis
ta indicio o relación con el blanqueo de ca
pitales, y de facilitarle cualquier tipo de in
formación que el Servicio requiera para el 
ejercicio de sus competencias. 

d) No revelar ni al cliente ni a terceros que se 
ha transmitido información al Servicio Eje
cutivo o que se está examinando alguna 
operación, por si pudiera estar vinculada 
con el blanqueo de capitales. 

e) Establecer procedimientos adecuados de 
control interno y de comunicación, a fin 
de prevenir e impedir la realización de este 
tipo de operaciones, así como adoptar las 
medidas oportunas para que los emplea
dos de la entidad tengan conocimiento de 
ellas, y estén capacitados para detectarlas 
y proceder en consecuencia. 

Finalmente, la Ley, que entró en vigor el 30 
de diciembre de 1993, tipifica las infracciones 
por incumplimiento de las obligaciones anterio
res y las sanciones correspondientes. 

1. PROCEDIMIENTO SANCIONADOR 
APLICABLE EN LOS MERCADOS 
FINANCIEROS 

Con la promulgación de la Ley 30/1992, de
sarrollada reglamentariamente por el RD 
1398/1993, de 4 de agosto, entró en vigor en 
España el nuevo Régimen Jurídico de las Admi
nistraciones Públicas y el Procedimiento Ad
ministrativo Común, que adaptó la legislación 
vigente en esta materia -Ley de 26 de julio de 
1957 y Ley de 17 de julio de 1958- a la nueva 
configuración del Estado. Una parte de la Ley 
se ocupó del procedimiento sancionador, que, a 
diferencia de su antecesora, contenía un con
junto de principios en los que debían inspirarse 
las distintas regulaciones sectoriales de la 
Administración. 

En el área de los mercados financieros, la 
legislación española ha incluido un amplio aba
nico de infracciones y sanciones de las actua
ciones que vulneren el normal funcionamiento 
del sector financiero, pero ha carecido de un 
procedimiento sancionador completo. 

Recientemente, dicha carencia ha sido sub
sanada con la publicación del RO 2119/1993, 
de 3 de diciembre, que, siguiendo las directri
ces de la Ley 30/1992, de 26 de diciembre, de
sarrolla el procedimiento sancionador aplicable 
a las distintas entidades que actúan en los mer
cados financieros. En lo no previsto en esta 
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norma, y de forma supletoria, se aplicará su re
glamento, recogido en el RD 1398/1993, de 4 
de agosto, antes citado. 

Su objetivo es el de regular con detalle el 
procedimiento para el ejercicio de las potesta
des sancionadoras atribuidas a los organismos 
de la Administración por la legislación específi
ca de las distintas entidades financieras (14). 

La norma contiene los elementos del proce
dimiento sancionador, como son el plazo total 
para tramitarlo, las facultades del instructor el 
pliego de cargos y su contestación, y la audi~n
cia y resolución del procedimiento. 

El plazo total para tramitarlo y resolverlo será, 
como máximo, de un año, salvo que el procedi
miento sea simplificado, en cuyo caso el plazo 
queda reducido a cuatro meses. Se aplicará el 
procedimiento simplificado cuando se trate de 
infracciones leves, o, aun siendo graves, cuando 
los hechos estén claramente determinados. 

Por su parte, el instructor podrá solicitar 
cuantos informes técnicos o jurídicos crea ne
cesarios, y, a la vista de las primeras diligen
cias, formulará el pliego de cargos, donde se 
concretarán, entre otros, los hechos imputados 
a cada presunto responsable, la tipificación de 
la infracción y la autoridad competente para im
poner las sanciones oportunas. En el plazo de 
20 días desde la notificación del pliego de car
gos, los interesados podrán aportar todos los 
documentos o alegaciones que estimen conve
nientes. 

Recibidas las alegaciones, o transcurrido el 
plazo para efectuarlas, el instructor remitirá la 
propuesta de resolución, junto al expediente, 
al órgano que acordó su iniciación, para que lo 
resuelva o lo eleve al que corresponda la deci
sión. El órgano competente dictará la resolu
ción en el plazo de tres meses, a contar desde 
la recepción de las últimas alegaciones de los 
interesados o desde la finalización del plazo 
que tenían para ello. 

Finalmente, el Real Decreto, que entró en 
vigor el pasado 24 de diciembre, faculta a la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores para 
incoar e instruir procedimientos sancionadores 
por incumplimientos en determinadas materias 
recogidas en el texto refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas y en el RDL 1564/1989, 
de 22 de diciembre. 

(14) La Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e 
intervención de las entidades de crédito; la Ley 24/1988, de 
28 de julio, del mercado de valores; la Ley 46/1984, de 26 
de diciembre, de instituciones de inversión colectiva; la Ley 
33/1984, de 2 de agosto, sobre ordenación del seguro pri
vado, etc. 
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8. PRESUPUESTOS 
DEL ESTADO PARA 1994 

Como es habitual en el mes de diciembre de 
cada año, se han aprobado los Presupuestos 
Generales del Estado para 1994, mediante la 
Ley 21/1993, de 29 de diciembre. Como figura 
en su exposición de motivos, están diseñados 
con la voluntad de superar la actual recesión de 
la economía española y sus consecuencias so
bre el desempleo y el déficit público, que afec
tan, con mayor o menor intensidad, a todos los 
países de la Comunidad. 

En particular, los Presupuestos aspiran a 
alcanzar los siguientes objetivos: 

a) La corrección de los desequilibrios básicos 
de nuestra economía, a fin de permitir una 
recuperación lo más saneada posible, per
severando en la reducción del déficit públi
co mediante una mayor racionalización en 
el empleo de los recursos públicos, aunque 
sin renunciar a los logros alcanzados en 
protección social. 

b) La consolidación de la política de moderni
zación de nuestra economía, continuando 
con las reformas estructurales, sobre todo 
en infraestructuras, que constituyen uno de 
los principales factores para aumentar la 
productividad y el crecimiento económico 
futuro. 

En cuanto a las medidas que introducen un 
mayor rigor en la ejecución presupuestaria, ca
be destacar la limitación al reconocimiento de 
obligaciones, de forma que los créditos por 
operaciones corrientes no financieras no po
drán superar la cuantía total de los créditos 
aprobados, mientras que los créditos extraordi
narios y suplementos de crédito no podrán su
perar, en ningún caso, el 3 % de los inicialmen
te aprobados. Asimismo, el gobierno deberá 
comunicar trimestralmente a las Comisiones 
del Congreso y del Senado las operaciones de 
ejecución del Presupuesto del Estado realiza
das en ese período. 

En el campo de la regulación financiera, los 
tipos de interés legal del dinero y de demora de 
las deudas tributarias vigentes hasta el 31 de 
diciembre de 1994 han disminuido un punto 
respecto al año anterior, quedando estableci
dos en el 9 % Y el 11 %, respectivamente. 

Por otro lado, a efectos de calificar tributa
riamente como de rendimiento explícito los 
valores representativos de la cesión a terceros 
de capitales propios, se establece que el tipo de 
interés explícito efectivo anual será, durante 
cada trimestre natural, el que resulte de dismi-
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nuir en dos puntos porcentuales el tipo efectivo 
correspondiente al precio medio resultante de 
la última subasta del trimestre precedente de 
los valores de deuda del Estado con plazo simi
lar al de los activos financieros cedidos. 

Asimismo, se ha fijado en cuatro billones el 
límite para el incremento del saldo vivo de la 
deuda del Estado durante el año. Este límite, 
que puede ser revisado si se dan determinadas 
circunstancias previstas en la propia Ley, será 
efectivo al término del ejercicio, pudiendo ser 
sobrepasado en el curso del mismo. 

LA 

Dada la actual situación económica, se ha 
adoptado una serie de medidas legislativas que 
contribuyan a la corrección de los desequili
brios básicos de nuestra economía y a su recu
peración sostenida. Entre el conjunto de medi
das tomadas, cabe reseñar las de naturaleza 
fiscal, incluidas en la Ley 21/1993, de 29 de 
diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para 1994, yen la Ley 22/1993, de 29 
de diciembre, de medidas fiscales, reforma del 
Régimen Jurídico de la Función Pública y de la 
Protección por Desempleo. 

Respecto a las primeras, destacan las refor
mas introducidas en el Impuesto sobre Socie
dades, orientadas a promover un adecuado 
desarrollo empresarial y potenciar una mayor 
capacitación de los trabajadores mediante la 
creación de una deducción de un 5 % por gas
tos en formación profesional. 

En segundo lugar, se ha aumentado del 
20 % al 25 % la desgravación por inversiones 
en el extranjero, tanto por la creación de sucur
sales o establecimientos permanentes en el 
extranjero como por la adquisición de participa
ciones de sociedades extranjeras o por la cons
titución de filiales. Asimismo, se ha elevado de 
un 25 % a un 35 % en la cuota líquida del ejer
cicio el límite máximo de deducciones por in
versión en activos fijos nuevos, creación de 
sucursales o establecimientos permanentes en 
el extranjero y en bienes de interés cultural, y 
por los gastos en investigación y desarrollo. 

Respecto al Impuesto sobre Bienes Inmue
bles, cabe reseñar que el coeficiente que se 
aplica en la actualización de los valores catas
trales se reduce del 5 % al 3,5 %. 

Con los mismos objetivos económicos pre
vistos en la Ley de Presupuestos, la Ley 
22/1993, de 29 de diciembre, establece deter
minados estímulos fiscales que afectan a la re-
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gulación de los principales impuestos españo
les. Respecto al Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF), regulado por la Ley 
18/1991, de 6 de junio (15), la principal nove
dad afecta a las Instituciones de Inversión Co
lectiva, ya que se someten a tributación los in
crementos de patrimonio derivados de las 
transmisiones o reembolsos de acciones o par
ticipaciones representativas del capital social o 
del patrimonio de estas instituciones, cualquie
ra que sea su importe (16). No obstante, con 
carácter coyuntural, se prevé la exoneración de 
gravamen si los citados incrementos se invier
ten en el mismo año de su obtención en los lla
mados «planes de ahorro popular». 

En el Impuesto sobre Sociedades, se crea 
un régimen especial de protección a las 
PYMES, con el objetivo básico de reactivar la 
economía y elevar el nivel de empleo. En este 
sentido, las sociedades que se constituyan du
rante 1994 se beneficiarán de una bonificación 
del 95 % de la cuota del impuesto de los ejerci
cios impositivos de 1994, 1995 Y 1996, siempre 
que cumplan determinados requisitos. 

En el Impuesto sobre el Patrimonio, se aña
den dos nuevas exenciones. La primera hace 
referencia a los llamados «útiles de trabajo», 
que incluyen los bienes y derechos de las per
sonas físicas necesarios para el desarrollo de 
su actividad empresarial, siempre que esta se 
ejerza de forma habitual, personal y directa por 
el sujeto pasivo y constituya su principal fuente 
de renta. La segunda exención es aplicable a las 
participaciones en entidades, siempre que en 
ellas concurran determinadas condiciones: 

a) Que la entidad no tenga por actividad prin
cipal la gestión de un patrimonio mobiliario 
o inmobiliario. 

b) Que la entidad tribute en régimen de trans
parencia en el IRPF si reviste forma socie
taria. 

e) Que la participación del sujeto pasivo en el 
capital de la entidad sea superior al 20 %. 

d) Que el sujeto pasivo ejerza efectivamente 
funciones de dirección de la entidad, perci
biendo por ello una remuneración que re
presente más del 50 % de la totalidad de 

(15) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1991, en Boletín económico, Banco de España, julio
agosto de 1991, p. 63-64. 

(16) La Ley 18/1991 exoneraba, con carácter general, 
los incrementos netos del patrimonio que se pusieran de 
manifiesto como consecuencia de transmisiones onerosas 
cuyo importe global durante el año natural no superara el 
límite de 500.000 PTA. 
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sus rendimientos empresariales, profesio
nales y de trabajo personal. 

En cuanto al Impuesto sobre el Valor Añadi
do (IVA), se resuelve la situación en que se en
cuentran frecuentemente los sujetos pasivos 
del impuesto, por las ventas que realizan sin 
conseguir cobrar el impuesto repercutido. En 
este sentido, la base imponible se modificará 
en la cuantía correspondiente cuando el desti
natario de las operaciones sujetas al impuesto 
no haya hecho efectivo el pago de las cuotas 
repercutidas, y siempre que, con posterioridad 
al devengo de la operación, medie una declara
ción judicial de quiebra o de suspensión de pa
gos. En todo caso, es necesario que la Admi
nistracion Tributaria lo autorice, previa solicitud 
del interesado. 

Finalmente, en el Impuesto sobre Activida
des Económicas, cabe destacar el estableci
miento de un sistema de bonificaciones para los 
sujetos pasivos que inicien actividades empre
sariales, con la condición de que el número de 
empleados afectos a las mismas no exceda 
de veinte. 

24.1.1994. 
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Situación al día 31 de diciembre de 1993 

, Descubiertos 
en ele 

Excedidos 
cta/cto (al 

BANCOS Tipo ,1 

preferencial f------,------+----.. --...... -.-.... -............ , ....................... --

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 
- .. -.-......... -....... ---------- --------------+----+------- -------!---------+--------1 

GRANDES RL\NCOS 

BILBAO ViZCAyA ............................ . 
CENTRAL HISPANOAMERICANO ............. . 
ESPAÑOL DE CRÉDITO ...................... . 
EXTERIOR ESPAÑA ......................... . 
POPULAR ESPAÑOL ......................... . 
SANTANDER ................................ . 

Medía simple .. ............................... . 

RESTO BANCA NACIONAL 

ABEL MATUTES TORRES .................... . 
ALBACETE .................................. . 
~~~ ..................................... . 
ALICANTE ................................... . 
ALICANTINO DE COMERCIO ................. . 
ANDALUcíA ................................. . 
BANCO 21 .................................. . 
BANCOVAL .................................. . 
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA ................ . 
BANKINTER ................................. . 
BANKOA .................................... . 
BARCELONA ................................ . 
BILBAO MERCHANT BANK ................... . 
CAIXABANK ................................. . 
CAJA POST AL ............................... . 
CANTABRIA ................................. . 
CASTILLA ................................... . 
CATALA DE CREDIT ......................... . 
CATALANA .................................. . 
COMERCiO .................................. . 
CONDAL .................................... . 
COOPERATIVO ESPAÑOL .................... . 
CREDIPAS .................................. . 
CRÉDITO BALEAR ........................... . 
CRÉDITO CANARIO .......................... . 
CRÉDITO Y AHORRO ........................ . 
DEPÓSiTOS ................................. . 
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ....... . 
DIRECTO .................................... . 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS ........... . 
ETCHEVERRíA .............................. . 
EUROBANCA DEL PRINCIPAT ................ . 
EUROPA .................................... . 
EUROPEO DE FINANZAS .................... . 
EXPORTACiÓN .............................. . 
FINANZAS E INVERSIONES .................. . 
FINANZIA ................................... . 
FINESOR .................................... . 
FOMENTO ................................... . 
GALlCIA ..................................... . 
GALLEGO ................................... . 
GENERAL ................................... . 
GESTiÓN E INVERSiÓN FINANCIERA ......... . 
GRANADA ................................... . 
GUiPUZCOANO .............................. . 
HERRERO .................................... . 
HUELVA ..................................... . 
INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... . 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA .................. . 
INTERNACIONAL DE COMERCIO ............. . 
INVERSiÓN .................................... . 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS ...... . 
JEREZ ...................................... . 
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9,50 
9,00 
9,50 
8,90 
9,25 
9,00 

9,19 

12,66 

13,65 
8,90 

9,25 
10,25 
14,20 
9,00 
9,00 
9,75 
9,50 

12,75 
12,00 
8,90 

15,87 
9,25 

10,00 
9,50 
9,00 

10,50 
11,50 
9,25 

11,75 
10,50 
7,19 

10,25 
8,90 

14,00 
10,38 
10,50 
10,00 
13,00 
9,50 

12,68 
10,00 

9,50 
9,25 
9,75 

10,00 
8,90 

10,50 
9,75 
9,75 

13,10 
9,50 
9,50 

14,00 
13,50 
10,50 

32,31 
32,74 
32,31 
32,31 
31,25 
33,18 

32,35 

30,39 

25,00 
32,31 

31,25 
32,30 
23,88 
32,74 
32,30 
32,31 
32,30 

28,65 
28,82 
28,07 
31,25 
30,47 
32,30 
32,31 

23,88 
24,36 
31,25 
32,31 
32,31 
18,71 
28,97 
33,18 
27,44 
29,33 
20,97 
29,86 
29,86 
32,31 
21,55 
32,31 
31,08 
27,44 
31,25 
32,31 
32,31 
32,31 
32,31 
31,10 
20,40 

25,44 
32,30 
32,74 
28,37 
29,33 
32,74 

29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
27,50 
29,00 

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

26,00 
27,00 
25,00 
27,50 
27,50 
29,00 
29,00 

22,00 
27,50 
29,00 
29,00 

29,00 
25,00 

27,00 
27,00 
29,00 

29,00 
28,00 
25,00 
27,50 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
19,00 

24,00 
29,00 
29,00 
25,00 

29,00 

32,31 
32,31 
32,31 
32,31 
30,47 
32,31 

32.00 

30,39 

(4,00) 
32,31 

30,47 
32,30 
23,88 
32,31 
32,30 
32,31 
32,30 

28,65 
29,86 
23,88 
30,47 
30,47 
32,30 
32,31 

(4,00) 
23,88 
30,47 
32,31 
32,31 
19,25 
28,97 
33,18 
27,44 
28,65 
20,97 
29,86 
(5,00) 
32,31 
21,55 
32,31 

27,44 
30,47 
32,31 
32,31 
32,31 
32,31 
32,31 
20,40 

26,25 
32,30 
32,31 
28,37 
28,65 
32,31 

29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
27,50 
29,00 

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

26,00 
27,00 
22,00 
27,50 
27,50 
29,00 
29,00 

22,00 
27,50 
29,00 
29,00 

29,00 
25,00 

27,00 

29,00 

29,00 

25,00 
27,50 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
19,00 

24,00 
29,00 
29,00 
25,00 

29,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 2 
Situación al día 31 de diciembre de 1993 

BANCOS 

RESTO BANCA NACiONAL 

MAPFRE .................................... . 
MARCH ..................................... . 
MERCANTil DE TARRAGONA ................ . 
MERIDIONAL ................................ . 
MURCiA ..................................... . 
NEGOCIOS ARGENTARlA .................... . 
NOROESTE ................................. . 
OCCiDENTAL ................................ . 
PASTOR .................................... . 
PENINSULAR ................................ . 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ . 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... . 
PRIVANZA BANCO PERSONAL ............... . 
PRIVAT BANK ............................... . 
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS ................. . 
PUEYO ...................................... . 
SABADELL .................................. . 
SABADELL MUL TI BANCA. .................... . 
SANTANDER DE NEGOCiOS ................. . 
SEViLLA .................................... . 
SIMEÓN ..................................... . 
TOLEDO .................................... . 
UNiVERSAL ................................. . 
URQUIJO .................................... . 
VALENCiA ................................... . 
VASCONIA .................................. . 
VITORIA ..................................... . 
ZARAGOZANO ............................... . 

Media simple . ................................ . 

Tipo 
preferencial 

9,50 
11,00 
9,50 

12,00 
10,00 
8,90 

9,50 

11,84 
13,00 
10,75 
13,50 
14,01 
10,66 
9,50 

10,50 
16,14 

8,90 

10,80 
9,25 
9,00 
9,25 
9,50 
9,50 

10,67 

Descubiertos 
en ele 

Efectivo 

27,44 
30,60 
32,74 
32,31 
32,31 
33,18 

31,08 

27,44 
31,25 
20,40 
28,07 
32,31 
28,65 
30,32 
30,32 
22,71 

32,31 

28,65 
29,97 
32,31 
31,25 
32,31 
24,36 

29,56 

Nominal 

27,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 

28,00 

25,00 
27,50 
19,00 
25,00 
29,00 
26,00 
27,00 
27,00 
21,00 

29,00 

26,50 
29,00 
27,50 
29,00 
22,00 

27,21 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

27,44 
29,86 
32,31 
32,31 
32,31 
33,18 

31,08 

27,44 
30,47 
20,40 
28,07 
32,31 
28,65 
30,32 
30,32 
18,11 

32,31 

28,65 
29,97 
32,31 
30,47 
32,31 
24,36 

29,48 

27,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 

28,00 

25,00 
27,50 
19,00 
25,00 
29,00 
26,00 
27,00 
27,00 
17,00 

29,00 

26,50 
29,00 
27,50 
29,00 
22,00 

27,07 
......... --.--+--.---I----..........¡------t------j 

ABBEY NACIONAL ........................... . 
AB.N ........................................ . 
AMÉRiCA ................................... . 
ARAB BANK PLC ............................ . 
ÁRABE ESPAÑOL ............................ . 
ASTURIAS ................................... . 
ATLÁNTiCO ................................. . 
B.N.P ........................................ . 
BANKERS TRUST ............................ . 
BARCLA YS BANK PLC ....................... . 
BARCLAYS BANK S.A.E ...................... . 
BRASiL ..................................... . 
BRUXELLES LAMBERT ....................... . 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR. ........... . 
CARIPLO S.P.A .............................. . 
CHASE MANHATTAN ........................ . 
CHEMICAL BANK ............................ . 
CITIBANK ESPAÑA ......................... .. 
CITIBANK N.A. ............................... . 
COMERCIAL TRANSATLÁNTiCO .............. . 
COMMERCIALE ITALIANA .................... . 
COMMERZBANK ............................. . 
COMPAGNIE BANCAl RE. SUCo ESP ........... . 
CONSOLIDADO ESPAÑA ..................... . 
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE .......... . 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S. A ............... . 
CRÉDIT L YONNAIS .......................... . 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................ .. 
CRÉDIT SUISSE ............................. . 
CRÉDITO ITALIANO .......................... . 

86 

9,75 
9,92 
7,75 

10,50 
12,50 
11,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,25 
9,25 

13,00 
12,75 
13,85 
9,50 

12,25 
10,25 
10,50 
10,50 
11,00 
12,13 
11,91 
12,75 
12,55 

9,84 
12,50 
14,75 
9,50 

10,00 
9,50 

22,00 
21,55 
21,55 
30,00 
28,73 
30,60 
29,86 
31,10 
22,00 
32,31 
32,31 
21,95 
19,25 
24,36 
14,93 
27,24 
28,39 
32,31 
23,00 
29,86 
27,44 
21,55 
15,00 
26,56 
23,88 
28,65 
23,88 
32,31 
21,55 
22,00 

20,00 

25,00 
27,00 
27,00 
29,00 

20,00 
18,00 

14,00 

25,00 
29,00 

27,00 

20,00 

22,00 
26,00 
22,00 
29,00 
20,00 

22,00 
21,55 
21,55 
30,00 
28,73 
29,86 
29,86 
(3,00) 
22,00 
32,31 
32,31 
(3,00) 
19,25 
(2,01) 
(2,00) 
(3,08) 
(2,02) 
(4,06) 
23,00 
29,86 
(2,50) 
21,55 
15,00 
27,44 
(4,06) 
(3,00) 
(4,00) 
32,31 
19,25 
22,00 

20,00 

25,00 
27,00 
27,00 

18,00 

(2,00) 
(4,00) 

27,00 

20,00 

(4,00) 

29,00 
18,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 3 
Situación al día 31 de diciembre de 1993 

Descubiertos Excedidos 

BANCOS Tipo en c/c cta/cto (al 
preferencial 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

BANCA EXTRANJERA 

DAI-ICHI KANGYO BANK LlMITED .............. 9,75 19,72 - (2,00) -
DEUTSCHE ................................... 14,75 24,37 - 24,37 -
DEUTSCHE BANK CREDIT .................... 11,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
DRESDNER .................................. 9,05 22,13 20,00 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ............................. 9,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ............. 14,50 24,00 - 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO ..................... 9,50 26,25 24,00 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ......... 8,25 27,44 25,00 27,44 25,00 
EXTREMADURA .............................. 11,00 29,08 26,00 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL ............. 12,55 32,30 28,00 32,30 28,00 
FORD CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ........ 11,50 25,00 - 11,50 -
FUJI ....................................... ,. 12,75 28,65 26,00 28,65 26,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA .............. 10, 00 24,32 23,00 (3,00) -
HAll FAX HISPANIA, SA ..................... - 25,00 - - -
INDOSUEZ , ................. , ................ 10,50 20,00 - 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA .... , ..................... 11,50 25,58 23,00 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ................. 10,00 26,82 24,00 26,82 24,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ............ 15,75 22,00 - (4,00) -
JOVER ........................... , ........... 9,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
JYSKE ....................................... 12,28 32,80 29,00 32,80 29,00 
LLOYDS ...................................... 10,75 26,25 24,00 (4,06) (4,00) 
LUSO ESPAÑOL .......................... , ... 11,00 29,08 26,00 29,08 26,00 
MADRID .......... , ........................... 11,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
MIDLAND ..................................... 9,93 26,56 25,00 (3,03) (3,00) 
MITSUBISHI .................................. 10,00 25,59 - (2,00) -
MORGAN GUARANTY TRUST ................. 8,50 12,07 11,40 12,64 11,90 
NACiÓN ARGENTINA ......................... 13,50 24,36 22,00 (4,00) -
NA POLI ...................................... 11,50 18,68 17,25 (5,09) (5,00) 
NATIONAL WESTMINSTER .................... 11,50 23,14 21,00 22,71 21,00 
NATIONALE DE PARIS ........................ 9,50 31,10 29,00 (3,00) -
NATWEST ESPAÑA ........................... 10,50 23,14 21,00 22,71 21,00 
NAZIONALE DEL LAVORO ..................... 10,38 26,25 - 20,40 -
PARIBAS ..................................... 9,75 19,50 - (2,00) -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................. 9,71 29,33 26,00 (4,07) (4,00) 
REAL ........ , ......................... , ..... 18,14 24,00 - 22,00 -
ROMA ..................................... , .. 14,93 21,00 20,00 (2,00) -
ROYAL BANK OF CANADA .................... 12,43 28,00 - (2,00) -
SAKURA BANK L TO. ......................... 9,00 22,00 - 22,00 -
SANWA ................ , ........... , ......... 9,75 25,33 24,00 _ (2,00) -
SAUDí ESPAÑOL ............................. 18,68 27,44 25,00 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ........ 14,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ....................... , . 10,92 26,25 - (3,03) -
SUMITOMO ................................... 12,50 21,55 20,00 (2,02) (2,00) 
TOKAI. ....................................... 14,00 19,00 - 19,00 -
TOKYO ........................ , .............. 11,00 24,32 - (2,02) -
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............... 12,00 27,44 25,00 27,44 25,00 

Media simple .. ............... , ................ 11,30 25,52 23,95 25,38 24,38 

TOTAl.. 

Media simple .................................. 10,92 27,66 25,91 28,00 I 26,32 

BANCA OfiCIAL 

CRÉDITO AGRíCOLA ......................... 8,90 32,31 - 32,31 -
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA ................. - 18,81 18,00 19,25 18,00 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA ................... 10,20 27,69 26,00 28,65 26,00 

Media simple .. ................................ 9,55 26,27 22,00 26,74 22,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 4 
Situación al día 31 de diciembre de 1993 

Descubiertos Excedidos 

CAJAS Tipo 
preferencial 

en ele cta/cto (a) 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

ASTURIAS .................................... 9,50 23,21 22,00 (4,00) -
ÁVILA MONTE ................................ 10,50 27,44 - 27,44 -
BADAJOZ .................................... 9,75 22,10 - (4,00) -
BALEARES ................................... 12,00 26,24 - 26,24 -
BILBAO BIZCAIA .............................. 9,50 26,25 24,00 26,25 24,00 
BURGOS C.C.O ............................... 9,31 23,15 - 21,55 -
BURGOS MUNICIPAL ......................... 10,38 21,00 20,00 21,55 20,00 
CANARIAS GENERAL ......................... 11,46 27,44 25,00 26,56 25,00 
CANARIAS INSULAR .......................... 11,95 29,86 27,00 29,86 27,00 
CARLET ...................................... 12,68 31,08 - 31,08 -
CASTILLA LA MANCHA ........................ 9,75 26,25 - 26,65 -
CATALUÑA ................................... 9,50 21,00 19,52 21,00 19,52 
CECA ........................................ 9,50 18,81 18,00 (2,00) -
CÓRDOBA MONTE ........................... 10,00 24,04 22,75 24,77 22,75 
CÓRDOBA PROVINCIAL. ...................... 10,50 25,59 23,00 25,06 23,00 
ESPAÑA DE INVERSIONES .................... 9,50 27,44 - (6,14) -
EXTREMADURA .............................. 9,52 23,21 - 23,88 -
GALlCIA ...................................... 9,50 26,56 25,00 (4,00) -
GERONA ..................................... 10,50 27,44 - 27,44 -
GRAL. AH. DE GRANADA ••••••••• oo •••• oo. oo' 11,00 26,56 25,00 27,44 25,00 
GUADALAJARA ............................... 10,92 25,44 - 26,25 -

GUIPÚZCOA y SAN SEBASTIÁN ............... 10,50 19,90 19,00 19,90 19,00 
HUELVA y SEVILLA ........................... 9,75 26,56 - 27,44 -
IBERCAJA .................................... 9,84 24,00 - 24,00 -
INMACULADA DE ARAGÓN .................... 9,84 25,44 - 26,25 -
JAÉN • o •••••• o ••••••••• oo. o ••••••••• oo ••••••• 14,00 26,56 - 27,44 -

LAyETANA ................................... 10,50 29,86 27,00 29,86 27,00 
MADRID ...................................... 9,50 23,88 22,00 (6,14) -
MANLLEU .................................... 9,25 32,31 29,00 32,31 29,00 
MANRESA .................................... 10,00 22,10 21,00 (8,00) -
MEDITERRÁNEO ••••••• o., •••••••••••• o •••••• 9,50 27,44 25,00 27,44 25,00 
MURCiA ...................................... 9,75 28,65 - (8,00) -
NAVARRA .................................... 10,00 25,44 24,00 26,82 24,00 
ONTENIENTE ................................. 9,84 25,06 - 25,06 -
ORENSE ..................................... 9,84 26,56 25,00 27,44 25,00 
PAMPLONA MUNICIPAL ....................... 10,50 22,10 - 26,82 -
PENSIONES DE BARCELONA ................. 12,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
POLLENSA ................................... 12,00 25,06 24,00 25,06 24,00 
PONTEVEDRA ................................ 9,50 26,56 - 27,44 -

RIOJA ........................................ 10,38 27,44 25,00 27,44 25,00 
SABADELL ................................... 10,00 26,25 24,00 26,25 24,00 
SALAMANCA Y SORIA ........................ 10,38 26,56 - 27,44 -
SANTANDER Y CANTABRIA ................... 10,50 31,08 28,00 (6,17) (6,00) 
SEGOVIA. .................................... 10,00 26,25 24,00 26,25 24,00 
SEVILLA SAN FERNANDO ..................... 11,00 25,06 23,00 (5,09) (5,00) 
TARRAGONA .. : .............................. 10,75 22,00 - (5,00) -
TARRASA .................................... 10,47 29,86 - 29,86 -
UNICAJA ................... '" ............... 11,00 26,56 25,00 27,44 25,00 
VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE .......... 9,67 27,44 25,00 27,44 25,00 
ViGO ......................................... 9,75 26,56 25,00 27,44 25,00 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS ................. 9,31 27,44 - (10,00) -
VITORIA y ÁLAVA ............................ 9,92 24,32 23,00 25,06 23,00 

TOTAL 

Media simple . ................................. 10,32 25,90 23,94 26,58 24,32 

(a) Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original. 
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CIRCULARES DEL BANCO DE ESPAÑA 

CIRCULARES CONTENIDO PUBLICACiÓN 
EN EL «BOE» 

11/93, de 17 de diciembre Entidades de crédito. Modificación de la circular 4/1991, sobre 
normas de contabilidad y modelos de estados financieros 

28 de diciembre de 1993 

12/93, de 17 de diciembre Entidades de crédito. Modificación de la circular 5/1993, de 26 
de marzo, sobre determinación y control de los recursos pro
pios mínimos. 

28 de diciembre de 1993 

13/93, de 21 de diciembre Entidades de crédito. Modificación de la circular 8/1990, sobra 
transparencia de las operaciones y protección a la clientela. 

31 de diciembre de 1993 

COMUNICACIONES VA.RUzS DEL BANCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 3 de diciembre de 1993 
(Re!. In!. CV 38/93) 

Instrucción de 21 de diciembre de 1993 
(Ref. In!. CV 39/93) 

Instrucción de 21 de diciembre de 1993 
(Ref. In!. CV 40/93) 

Instrucción de 21 de diciembre de 1993 
(Ref. In!. CV 41/93) 

Instrucción de 23 de diciembre de 1993 
(Ref. Inl. CV 42/93) 

Instrucción de 23 de diciembre de 1993 
(Ref. Inl. CV 43/93) 

Instrucción de 24 de diciembre de 1993 
(Ref. In!. CV 44/93) 

CONTENIDO 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes de la Junta de Galicia, al 9,30 % a quince años, emisión de 30 de noviem
bre de 1993. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Estado, 
al 8 % a diez años, emisión de 17 de enero de 1994. Subasta de enero de 1994. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Bonos del Estado, al 
8,30 % a cinco años, emisión de 15 de octubre de 1993. Subasta de enero de 
1994. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Bonos del Estado, al 
9 % a tres años, emisión de 17 de agosto de 1993. Subasta de enero de 1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Bonos 
ICO, al 7,90 % a tres años, emisión de 30 de diciembre de 1993. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes ICO, al 8,30 % a ocho años, emisión de 28 de diciembre de 1993. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes de la Comunidad Autónoma de Canarias, al 7,5 %, emisión de 27 de 
diciembre de 1993. 
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REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES 

Variaciones producidas durante el mes de enero de 1994 

Código Nombre Fecha 

BANCOS 

0019 BANCO COMERCIAL TRANSATLÁNTICO, S.A. 03.01.94 

0219 BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE 
EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A. 05.01.94 

0220 BANCO ESFINGE, S.A. 11.01.94 

0109 BANCO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
ESPAÑOL, S.A. 19.01.94 

0220 BANCO ESFINGE, S.A. 21.01.94 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1219 CRÉDIT LOCAL DE FRANCE 14.01.94 

CAJAS DE AHORROS 

2094 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE ÁVILA 25.01.94 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3082 CAJA RURAL VALENCIA, COOPERATIVA 
DE CRÉDITO VALENCIANA 07.01.94 

3057 CAJA RURAL PROVINCIAL DE ALICANTE, 
COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA 12.01.94 

SOCIEDADES DE TASACiÓN 

4386 CONTINENTAL DE TASACIONES, S.A. 17.01.94 

4425 TASACIONES 2.000, S.A. 25.01.94 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4765 LEASE PLAN ESPAÑA, S.A. 04.01.94 

4813 ESFINGE LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 11.01.94 

4830 ABN LEASING ESPAÑA, S.A. 12.01.94 

4808 CAPITALLEASING, S.A. 14.01.94 

4731 LEASING INMOBILIARIO, S.A. 18.01.94 

4831 EUROPEA POPULAR DE LEASING 
INMOBILIARIO, S.A., S.A.F. 25.01.94 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8799 WHIRLPOOL FINANCIAL CORPORATION 
ESPAÑA, E.F., S.A. 

90 

03.01.94 

Concepto 

Cambio de denominación social por DEUTSCHE BANK, SOCIE
DAD ANÓNIMA ESPAÑOLA. 

Alta provisional con domicilio social en Diego de León, 31.-28006 
Madrid. 

Alta provisional con domicilio social en Avenida Menéndez Pela
yo, 67.-28009 Madrid. 

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 42.-28046 
Madrid. 

Inscripción definitiva. 

Cambio de domicilio social a Fortuny, 6, pI. 3.-28010 Madrid. 

Cambio de domicilio social a Plaza Santa Teresa, 10.-05001 Ávila. 

Cambio de domicilio social a Pº Alameda, 34.-46023 Valencia. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL ALICANTE 
COOPERATIVA DE CRÉDITO VALENCIANA. 

Cambio de domicilio social a San Pedro de Alcántara, 13, 7º, 
6.-38002 Santa Cruz de Tenerife. 

Cambio de domicilio social a Avda. de la Hispanidad, 9 y 
11 .-28042 Madrid. 

Cambio de domicilio social a Caléndula, 95.-28109 Alcobendas 
(Madrid). 

Baja por transformación en banco. 

Cambio de denominación social por ABN-AMRO LEASING, S.A., 
S.A.F., así como de domicilio social a calle Caléndula, 95.-28109 
Alcobendas (Madrid). 

Baja por disolución. 

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 81, 
pI. 13.-28046 Madrid. 

Baja por fusión por absorción por el Banco Popular Hipoteca
rio, S.A. 

Cambio de domicilio social a Doctor Trueta, 50-54.-08005 Barce
lona. 
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Variaciones producidas durante el mes de enero de 1994 (continuación) 

Código Nombre 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN (continuación) 

8585 ESFINGE ESPAÑOLA DE FINANCIACIONES 
GENERALES, S.A., ENT. DE FINANCIACiÓN 

SOCIEDADES DE FACTORING 

8908 BBV FACTORING, S.A. 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9803 SOCIEDAD NACIONAL DE AVALES 
AL COMERCIO (SONAVALCO, S.G.R.) 

Fecha 

11.01.94 

20.01.94 

17.01.94 

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS 

b) EXTRACOMUNITARIAS 

0199 CRÉDIT SUISSE. Sucursal en España 20.01.94 

Concepto 

Baja por transformación en banco. 

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 81.-28046 
Madrid .. 

Cambio de domicilio social a Pensamiento, 27, escalera izda., 
pI. 3-3.-28020 Madrid. 

Cambio de domicilio social a Paseo de Recoletos, 17.-28004 
Madrid. 

ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO 
(Art. 20, 2' Dir. de Coordinación Bancaria 89/646/CEE) 

BANCO CHEMICAL (PORTUGAL), S.A. 26.01.94 Alta. 

CRÉDIT EUROPEEN, S.A. 26.01.94 Alta. 

CHIAO TUNG BANK EUROPE NV. 26.01.94 Alta. 

CHASE INVESTMENT BANK L TO. 26.01.94 Alta. 

SCOTIABANK (UK) LlMITED 26.01.94 Alta. 

SYDBANK LUXEMBOURG, S.A. 26.01.94 Alta. 
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REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES 

Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Variaciones producidas durante el mes de enero de 1994 

Código Nombre Concepto 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN DE BANCOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA 

1181 BANCO DE FOMENTO E EXTERIOR - PORTUGAL 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4727 EUROPA DE INVERSIONES Y LEASING, S.A. 

4741 MENHIR LEASING, S.A., S.A.F. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8208 MENHIR HIPOTECARIO, S.A., S.C.H. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8787 IBERCRÉDITO, ENTIDAD DE FINANCIACiÓN, S.A. 
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Petición propia. 

Petición propia. 

Disolución. 

Disolución. 

Disolución. 
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El interés del Banco de España por conocer la estructura y el funcionamiento, actuales y pasados, de la economía 
española se traduce en una serie de investigaciones realizadas, en gran parte, por economistas de su Servicio de Estudios, 
por profesionales contratados para llevar a cabo estudios concretos o por licenciados becados por el Banco para elaborar te
sis doctorales. Los resultados de estos estudios, cuando se considera que pueden ser de amplia utilidad, se publican como 
documentos de trabajo, estudios económicos, estudios históricos o libros, y se distribuyen como se indica en la última sección 
de este mismo boletín. 

En cualquier caso, los análisis, opiniones y conclusiones de estas investigaciones representan las ideas de los auto
res, con las que no necesariamente coincide el Banco de España. 

Hernán Asdrúbal Silva 

EL COMERCIO ENTRE ESPAÑA 
Y EL Río DE LA PLATA (1778-1810) 
ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA, Nº 26 

Este estudio aporta una visión totalizadora, y 
a la vez particularizada, sobre el comercio entre 
España y el Río de la Plata a partir de las refor
mas borbónicas y, en concreto, del Reglamento 
y Aranceles Reales para el Comercio Libre, 
caracterizando las diversas etapas que condi
cionan el mismo hasta el inicio del proceso 
emancipador. 

El autor, en sus diversos capítulos, logra la 
complementación del análisis global del tráfico 
con la Península mediante el desarrollado con 
las líneas de Cádiz, del Mediterráneo peninsu
lar y del Noroeste-Cantábrico, a lo que agrega 
un apartado especial dedicado a los vínculos 
con las Islas Canarias. 

La complementación de información prove
niente de fuentes peninsulares y americanas, 
con el apoyo de gran cantidad de datos esta
dísticos que asume como manifestación de ten
dencias, le permite analizar conceptualmente 
este proceso de la historia económica de España 
y América. 

John Robert Fisher 

EL COMERCIO ENTRE ESPAÑA 
E HISPANOAMÉRICA (1797-1820) 
ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA, Nº 27 

Este libro se ocupa de los intercambios co
merciales entre España y los territorios hispa
noamericanos en los últimos treinta años de la 
época colonial. Con un enfoque marcadamente 
cuantitativo, se exponen las series de importa
ciones y exportaciones de las diferentes mer
cancías por puertos de salida y de llegada. Es 
esta una información muy poco conocida hasta 
ahora, y con ella se comprueba cómo, a pesar 
de quedar reducido el comercio transoceánico 
a dimensiones muy modestas en los años de 
guerra, los intercambios no desaparecieron to
talmente. Sobre todo, como ya había ocurrido 
en anteriores ocasiones, los breves intervalos 
de paz entre una guerra y otra fueron aprove-

BANCO DE ESPAÑA / BOLETfN ECON6MICO / ENERO 1994 

chados por los comerciantes para dar salida a 
las mercancías almacenadas en los puertos, 
entre ellas los metales preciosos. 

Asimismo, se analiza el proceso de disolu
ción del monopolio hispánico en el tráfico marí
timo entre España y sus posesiones america
nas. Las continuas guerras contra los británicos 
entre 1796 y 1807 obligaron a admitir la parti
cipación de buques neutrales extranjeros en 
dicho tráfico. Aunque estos permisos estaban 
limitados a casos concretos y excepcionales, 
resultaría cada vez más difícil restablecer la 
prohibición de transportar cargamentos de 
América a España, o viceversa, en buques con 
pabellón extranjero. De esta manera, aun antes 
de la independencia de las colonias hispano
americanas, la política proteccionista, caracte
rística del sistema llamado de «Libre Comer
cio», puesto en vigor a partir de 1778, comenzó 
a experimentar graves erosiones. 
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