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Abreviaturas y signos utilizados 

M1 Oferta monetaria = Efectivo en manos del público + Depósitos a la vista. 

M2 M1 + Depósitos de ahorro. 

M3 Disponibilidades líquidas = M2 + Depósitos a plazo. 

ALP Activos líquidos en manos del público = M3 + OAL (otros activos líquidos en manos del público). 

ALP2 ALP + Pagarés de empresa en manos del público. 

MM3 Media móvil trimestral. 

mm Miles de millones de pesetas. 

p Puesta detrás de una fecha [enero (p)], indica que todas las cifras correspondientes son provisionales. 
Puesta detrás de una cifra, indica que únicamente esta es provisional. 

T; Tasa de la media móvil de i términos, con j de desfase, convertida a tasa anual. 

mi Tasa de crecimiento básico de período j. 

o Referido a datos anuales (1970 0) o trimestrales, indica que estos son medias de los datos mensuales 
del año o trimestre, y referido a series de datos mensuales, decenales o semanales, que estos son me
dias de los datos diarios de dichos períodos. 

» 

* 

Dato no disponible. 

Cantidad igual a cero, inexistencia del fenómeno considerado o carencia de significado de una variación 
al expresarla en tasas de crecimiento. 

Cantidad inferior a la mitad del último dígito indicado en la serie. 

Indica que la serie se refiere a datos desestacionalizados. 
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1, RECIENTES 
DEL SECTOR REAL 

Los indicadores más significativos disponi
bles recientemente sobre la evolución del sec
tor real se refieren al cuarto trimestre de 1993 
-Encuesta Continua de Presupuestos Familia
res y Encuesta de Población Activa-, y a enero 
de 1994 -Matriculación de automóviles,en
cuestas de opinión de los consumidores, ventas 
en grandes superficies y paro registrado-o Es 
igualmente relevante la información proporcio
nada por la Encuesta Coyuntural del Sector de 
la Construcción, aunque referida al tercer trimes
tre del año pasado, y por la encuesta de opinio
nes sobre la industria, del mes de diciembre. 

La caída, en términos reales, del gasto me
dio por hogar en el cuarto trimestre de 1993 fue 
del 4,8 %, siendo especialmente intenso el des
censo en la compra de bienes no alimenticios 
(-5,8 %). La debilidad del gasto de los hogares 
que muestra la Encuesta Continua de Presu
puestos Familiares en los últimos meses de 
1993 es superior a las de los trimestres prece
dentes, y las encuestas de opinión de los con
sumidores, correspondientes al mes de enero 
de 1994, no registran síntomas de mejora, 
manteniendo el tono deprimido que caracterizó 
sus respuestas durante todo el año 1993; solo 
se detectan signos de mejora en los planes de 
compra de bienes de consumo duradero. La ci
fra de ventas en grandes superficies, del mes de 
enero, registró una variación real negativa, del 
orden del 4 %, con un aumento en las ventas de 

CUADRO 1 

Indicadores de precios 
Tasas de variación 

índice de preCios de consumo (IPC) (b) 
Alimentos no elaborados 
Energía 
Servicios y bienes elaborados no energéticos 

Alimentos elaborados 
Industriales no energéticos 
Servicios 

índice de precios industriales (IPRI) 

Bienes de consumo 
Bienes intermedioS 
Bienes de equipo 

Precios percibidos por los agricultores (PPA) 

índice de . valor Unitario de las importaciones (IVUM) 

índice de valor Unitario de. las exportaciones (IVUX) 

Tasas acumuladas 
(diciembre-diciembre) 

1992 1993 

5,3 4,9 
-3,5 3,7 
10,1 6,4 
6,8 5,0 
5,6 4,8 
5,1 3,3 
8,6 6,8 

1,6 3,3 

2,2 4,5 
0,9 2,8 
1,9 1,2 

-13,5 

3,7 2,8 

4,2 4,1 

Tasas interanuales (a) 

1992 1993 1994 

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

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

-13,1 16,1 

3,7 2,8 

4,1 4,1 

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

(a) Corresponden: a enero para el IPC; a diciembre para el IPRI, IVUM, IVUX; a noviembre para los PPA. 
(b) Cambio de base en enero de 1993, 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

alimentos y un descenso pronunciado en las de 
bienes no alimenticios. Por último, el dato sobre 
matriculación de automóviles correspondiente a 
ese mismo mes registró un incremento del 
26,6 %. Este aumento, coherente con las ex
pectativas de recuperación del mercado que 
han señalado distintos expertos del sector, de
be analizarse con cautela, por el valor anormal
mente bajo que alcanzaron las matriculaciones 
en enero de 1993. 

No hay datos sobre la evolución de la inver
sión en bienes de equipo al comienzo del año 
actual, aunque la matriculación de vehículos 
de carga en enero aumentó ligeramente. La 
Encuesta sobre la Coyuntura del Sector de la 
Construcción, referida al tercer trimestre de 
1993, confirma la recuperación que ya recogí
an los datos del segundo trimestre, tanto en 
los trabajos realizados como en el valor de la 
nueva contratación. Sin embargo, esta valora
ción de la encuesta del Ministerio de Obras PÚ
blicas, Transportes y Medio Ambiente no está 
confirmada ni por la evolución de consumo de 
cemento, ni por los datos de empleo de la 
Encuesta de Población Activa. Las opiniones 
de la encuesta sobre la industria, excluida la 
construcción, sí mantienen la mejora de las ex
pectativas incorporadas en las respuestas de 
meses anteriores, en línea con los datos del 
índice de producción industrial, que, en diciem
bre, alcanzó una tasa de crecimiento inter
anual del 6,2 %, confirmando la recuperación 
de la actividad industrial iniciada en meses an
teriores. 

Según la Encuesta de Población Activa del 
cuarto trimestre de 1993, la caída del empleo 
en dicho período fue de 154 mil personas, en 
relación con el trimestre precedente, situándo
se el descenso a lo largo del año en 422 mil 
personas. La tasa de variación en el promedio 
de 1993 fue del -4,3 %. La pérdida neta de 
puestos de trabajo durante el cuarto trimestre 
del año pasado fue especialmente intensa en el 
sector de la construcción, ya que en la industria 
y en los servicios, sobre todo en estos últimos, 
prosigue atenuándose el ritmo de caída del em
pleo desde los niveles alcanzados en el segun
do trimestre. La población activa registró un im
portante incremento durante 1993, superior al 
de los años anteriores, por lo que el aumento 
del paro fue mayor que el descenso del empleo 
(635 mil personas a lo largo del año), situándo
se la tasa de paro del cuarto trimestre en el 
23,9 % de la población activa. En el cuarto tri
mestre de 1993, se acentuó la caída del em
pleo en el colectivo de trabajadores con contra
to fijo, mientras que la pérdida de puestos de 
trabajo temporal, que fue especialmente inten
sa al final de 1992 y al comienzo del año pasa
do, se ha detenido prácticamente. 

6 

El dato sobre paro registrado del mes de 
enero alcanzó un incremento de 64 mil perso
nas, lo que supone que el ritmo de crecimiento 
anual de esta variable permanece estabilizado 
desde mediados de 1993. 

Hay que señalar, por último, que el déficit de 
la balanza por cuenta corriente en 1993 fue 
de 632 mm, frente a 1.936 mm en el año pre
cedente. Debe tenerse en cuenta el carácter 
provisional de estas cifras, sobre todo en un 
año de fuertes cambios metodológicos en la re
cogida de información del comerío de bienes y 
de las operaciones de invisibles. En cuanto al 
déficit de caja del Estado, alcanzó un valor de 
3.374 mm, según la Intervención General de la 
Administración del Estado, equivalente al 6,2 % 
del producto interior bruto del año 1993. 

DE PRECIOS 

El índice de precios de consumo se incre
mentó un 1 %, en enero, elevando su tasa de 
variación interanual hasta el 5 %. Aunque este 
crecimiento fue superior al esperado, el dato 
del IPC del mes de enero combina elementos 
positivos y negativos que conviene comentar 
separadamente, y que, en buena medida, son 
continuación de fenómenos ya presentes en la 
evolución de los precios en la segunda mitad 
de 1993. Este comentario es aplicable también 
al IPSEBENE, cuyo aumento en enero (0,9 %) 
coincidió con el previsto. 

En primer lugar, el proceso de aceleración 
de los precios alimenticios ha continuado en el 
primer mes de 1994. Los precios de los alimen
tos sin elaborar se incrementaron un 1,3 % en 
enero, llevando su tasa interanual al 3,5 %. 

7,5 
% 

7,0 

6,5 

6,0 

5,5 

5,0 

4,5 

4,0 

3,5 

GRÁFICO 1 

índice. de precios de consumo (a) 
Tasas· ínteranuales 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística, 

(a) Último dato: enero de 1994. Cambio de base en enero de 1993. 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I FEBRERO 1994 



Este proceso, presente a lo largo de todo el 
año 1993, queda reflejado en la evolución del 
índice de precios percibidos por los agriculto
res, cuya tasa interanual en noviembre -último 
dato disponible- fue del 16,1 %. En el caso de 
los precios de los alimentos elaborados, que 
también se aceleraron a lo largo de 1993, la 
tasa intermensual de enero (un 1,6 %) queda 
explicada, en gran medida, por el incremento 
de impuestos especiales que tuvo lugar en ese 
mes: sobre el alcohol, cerveza y tabaco. 

En segundo lugar, la desaceleración de los 
precios de los servicios, que caracterizó la evolu
ción de este componente a lo largo de la segunda 
mitad de 1993, prosiguió en enero, mes en el que 
registraron un aumento del 0,8 %, de forma 
qué su tasa de variación interanual se rebajó en 
tres décimas, del 6,8 %, en diciembre de 1993, 
al 6,5 %. A nivel desagregado, la desaceleración 
fue prácticamente generalizada en 1993, con 
algunas excepciones, como determinados servi
cios sanitarios y la enseñanza universitaria. 

Sin duda, el resultado más destacable regis
trado por ellPC en enero fue la subida del 0,7 % 
en los precios de los bienes industriales no ener
géticos, muy superior a lo esperado, y que ha 
elevado su tasa de variación interanual del 
3,3 %, en diciembre, al 3,8 % actual. Esta acele
ración de los precios finales de los bienes indus
triales de consumo -no justificada por factores 
puntuales- puede interpretarse como un indicio 
de que los mayores ritmos de crecimiento que se 
observaron en 1993, tanto en los precios de los 
bienes importados como en los precios indus
triales de producción interior, se han trasladado, 
finalmente, a los consumidores, en un mes en el 
que muchos de estos precios deben revisarse. 

Por último, el incremento intermensual del 
componente energético del IPC en enero 
(1,5 %) se explica por la elevación de las tarifas 
eléctricas y del precio del gas licuado. 

El último dato recibido de precios industria
les, referido a diciembre de 1993, confirmó la 
aceleración de los precios de consumo de pro
ducción interior, al menos en su fase anterior a 
la comercialización, al alcanzar un crecimiento 
interanual del 4,5 %, Y un aumento intermen
sual ligeramente por encima del esperado. Den
tro de este componente, fueron los precios de 
los alimentos los que tuvieron mayores subidas 
en diciembre, en tanto que los restantes pro
ductos industriales destinados al consumo ex
perimentaron un encarecimiento mínimo. Los 
precios de los bienes de equipo se mantuvieron 
en tasas de variación muy moderadas, mientras 
que los correspondientes a bienes intermedios 
registraron un descenso intermensual del 0, 1 % 
en diciembre, tasa que pone fin, al menos tran
sitoriamente, a su proceso de aceleración. 
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índice de precios' industriales (a) 
Tasas. interanuales 

GRÁFICO 2 

1991 1992 1993 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. 

(a) Último dato: diciembre de 1993. 

En cuanto a los precios exteriores, la infor
mación correspondiente a los índices de valor 
unitario de importación, disponibles hasta di
ciembre, muestra una aceleración generalizada 
de estos índices hasta el tercer trimestre del 
año pasado, que se invirtió parcialmente en el 
cuarto trimestre, cuando las tasas interanuales 
flexionaron algo a la baja. A pesar de ello, los 
valores unitarios de los bienes de consumo no 
alimenticio tuvieron un incremento interanual 
del 6,3 % en diciembre, seguidos por los bienes 
de equipo, con un 4,3 %, frente al 3,2 % corres
pondiente al total de importaciones no energéti
cas. Por su parte, los productos energéticos im
portados crecieron un 9,4 % en el conjunto de 
1993, si bien la notable desaceleración de los 
precios en el cuarto trimestre situó la tasa inter
anual de diciembre en el -1,5 %. 

Por último, y aunque no refleja la evolución 
de los precios interiores, cabe señalar que los 
índices de valor unitario de exportación, tras 
acelerarse a finales de 1992, registraron unas 
tasas de crecimiento estables, en términos inte
ranuales, a lo largo de 1993. Hay que destacar 
el notable crecimiento de los valores unitarios 
de los bienes de consumo -un 18,5 % acumu
lado hasta diciembre, para los alimentos, y un 
8,5 % para los restantes bienes de consumo-, 
frente a la evolución mucho más moderada de 
los correspondientes a bienes de equipo e in
termedios no energéticos, con descensos acu
mulados de 1,4 % Y 0,6 %, respectivamente. 

3. MONETARIA 
V FINANC!ERA 

Según la información disponible, corres
pondiente a la declaración del coeficiente de 
caja de la tercera decena de enero, los activos 
líquidos en manos del público (ALP) aumenta-
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 2 

Agregados monetarios (0) 

Activos líquidos en manos del público (ALP) 

Disponibilidades líquidas (M3) 
Efectivo 
Depósitos de /a banca 
Depósitos de las cajas 
Resto (a) 

Otros activos líquidos (b) 

PRO MEMORIA: 
ALP más pagarés de empresa (ALP2) 

Fuente: Banco de España. 

Saldos 
mm 

1994 
ENE 

62.714 
57.022 

6.344 
18.469 
19.600 
12.609 
5.692 

64.818 

Variación íntermensual (Ti) 
('Yo) 

Variacíón acumulada desde 
DIC 1993 (%) 

1993 1994 1993 1994 

NOV DIC ENE NOV DIC 

9,0 14,0 5,2 8,1 8,6 
10,0 9,0 9,7 8,0 8,1 

8,7 6,3 14,9 7,7 7,6 
4,6 7,8 -11,4 7,4 7,5 

23,4 17,7 33,6 12,3 12,8 
0,4 -0,1 8,3 3,0 2,8 

-0,8 77,9 -30,2 8,6 13,1 

7,5 12,6 4,7 7,0 7,5 

ENE 

5,2 
9,7 

14,9 
-11,4 

33,6 
8,3 

-30,2 

4,7 

(a) Cesión temporal de activos (tanto públicos como privados), participaciones de activos, empréstitos en el sistema bancario y depósitos en 
pesetas de entidades distintas a banca y cajas 

(b) Incluye empréstitos del crédito oficial y de las entidades de crédito de ámbito operativo limitado, pasivos por operaciones de seguro, 
transferencias no interbancarias de activos privados, letras endosadas, avales a pagarés de empresa y valores públicos a corto, tanto del Esta
do como de otras Administraciones Públicas, mantenidos en firme por el sector privado. 

ron en dicho mes un 5,2 % en tasa intermen
sual anualizada. Este crecimiento, en torno a la 
tasa central de la banda de crecimiento esta
blecida para el presente año, representa una 
significativa moderación respecto al crecimiento 
registrado tanto en el trimestre anterior 
(11,6 %) como en el conjunto de 1993 (8,6 %). 

Por el contrario, las estimaciones sobre la 
evolución en enero de los agregados moneta
rios más estrechos arrojan unas tasas de creci
miento elevadas: del 27 % para M 1, del 17 % 
para M2 y del 10 % para M3, frente a los ritmos 
de expansión más moderados a lo largo de 
1993 (del 4 %, 5 % Y 8 %, respectivamente). 
Esto refleja la notable tasa de crecimiento en 
enero, tanto del efectivo en manos del público 
(casi un 15 %) como de los depósitos del siste
ma bancario (en torno al 9,5 %). De esta forma, 
el crecimiento del efectivo interrumpe la trayec
toria de normalización que registró a lo largo de 
1993, de la que resultó una tasa acumulada del 
7,6 %; sin embargo, la aceleración en este pri
mer mes del año puede constituir un fenómeno 
transitorio, asociado a la incertidumbre origina
da por la crisis de Banesto. 

En enero, el aumento del saldo de valores pú
blicos en las carteras del sector privado no finan
ciero no llegó a alcanzar los 100 mm, ya que la 
adquisición de letras del Tesoro, por 148 mm, 
fue, en parte, compensada por una caída de 
54 mm del saldo de bonos y obligaciones adquiri
do temporalmente. 

Los datos provisionales de enero avanzan 
una tasa de crecimiento del crédito interno a las 
empresas y familias, para dicho mes, del 2,4 %, 
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que, aunque moderada, es la más elevada de 
los cuatro últimos meses. Hay que matizar, no 
obstante, que otras vías de financiación alter
nativas, como los pagarés de empresa, han re
gistrado una caída neta de su saldo en circula
ción, con lo que, considerando conjuntamente 
crédito interno y pagarés de empresa, la tasa de 
crecimiento en enero desciende hasta el 2 %. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas registró en enero una tasa de variación 
del -25 % en tasa intermensual anual izada. Es
ta evolución combina un aumento medio men
sual de la cartera de deuda pública adquirida 
en firme por el sistema bancario de 360 mm y 
un incremento del saldo a favor del Tesoro en 
el Banco de España por 577 mm. Este sensible 
aumento en la posición de tesorería del Estado 
se ha producido como consecuencia de las ele
vadas emisiones netas de deuda pública a me
dio y largo plazo. Además del incremento de la 
cartera de valores públicos del sistema banca
rio señalado, el Tesoro colocó 260 mm de 
bonos y obligaciones en firme en el sector pri
vado no financiero residente y 213 mm en las 
carteras de los no residentes. Por tanto, consi
derando junto al crédito interno estos otros ins
trumentos, en enero se obtiene una tasa de 
crecimiento de la financiación recibida por las 
Administraciones Públicas, cercana al 7 %. 

La evolución de la peseta, como la de otras 
divisas europeas, ha reflejado, en el comienzo 
de 1994, los cambios en la trayectoria del mar
co frente al dólar. En enero, el dólar se apreció 
un 1,8 % frente al marco, en términos de me
dias mensuales, como consecuencia de los fa
vorables indicadores publicados sobre la eco-
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CUADRO 3 

Financiaéióna empresas y familias 

Saldos en mm Tasas decrecimiento (a) 
(%) 

Variación acumulada 
desde DIC1993(%) 

1994 1993 1994 

DIC ENE NOV 

SERIE. DESESTACIONALlZADA: 

Crédito interno 49.20249.17849.276 -3,5 ~,6 2,4 1,6 1,4 2,4 

SERIES ORIGINALES: 

Crédito interno 49.364 49.630 49.638 1,6 1,4 t,4 
Crédito 46'454 46.626 46.6J2 1,0 0,7 0,7 

Sanca 24.197 24.386 24.381 -2.,5 '-2,0 ~1, 1 
Cajas 14.323 14.436 14.530 8,9 8,2 7,8 
Resto 7.934 1804 7.701 -1,0 "-:3,6 -5,5 

Valores. ymercadosl'TlQnetario$ 2.910 3.003 3.024 12,7 14,4 14,3 

PRO MEMORIA: 

Crédito . interno maspagarésdeeO'lpresa 
(desestacionalizado) 51.36451.296 51.380-4,5 ;.;..1,6 2,0 0,7. 0,5 

Fuente: Banco de España. 

(a) Tasa intermensual anualizada (Ti) para el crédito interno desestacionalizado y crédito interno más pagarés de empresa. Tasa interanual (Ti2) 
para el resto de partidas. 

Información adicional: Indicadores económicos anejos, núms. 47, 48 Y 49. Boletín estadístico, cuadro 1.8. 

nomía estadounidense: la tasa intertrimestral 
de expansión en diciembre (del 5,9 %) contras
ta notablemente con las bajas tasas correspon
dientes de los países del continente europeo 
(en Alemania occidental fue negativa: -0,7 %), 
Y el moderado crecimiento de los precios: el da
to de diciembre de los precios de consumo man
tiene la tasa interanual de la inflación en el 
2,7 %, similar a la de los últimos seis meses. 
En los primeros días de febrero, el dólar mantu
vo su tendencia a la apreciación frente al mar
co, a la que contribuyó la elevación del tipo de 
interés de los fondos federales, de 25 puntos 
básicos, el 4 de febrero. No obstante, esta ten
dencia se ha truncado en las fechas más re
cientes, como consecuencia, probablemente, 
de las perspectivas pesimistas acerca de un 
acuerdo con las autoridades japonesas para 
corregir el desequilibrio comercial bilateral entre 
ambas economías. Esta razón podría haber si
do, asimismo, la causa de la depreciación del 
3 % que experimentó el dólar frente al yen a lo 
largo de enero, ya que los indicadores publica
dos siguen mostrando la continua desacelera
ción de la actividad de la economía japonesa, 

La debilidad del marco alemán en relación 
con el dólar se reflejó en su posición frente al 
resto de monedas del SME. En este contexto, 
el Bundesbank, en línea con la política de cau
tela seguida desde finales de octubre, y ante el 
desfavorable dato de crecimiento del agregado 
monetario M3 en diciembre (8,1 %, frente a un 
7,2 % en noviembre y un límite máximo de la 
banda objetivo del 6,5 %), mantuvo inalterados 
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los tipos oficiales. No obstante, el Bundesbank 
hizo hincapié en los factores de naturaleza ex
cepcional que sostenían la expansión de M3 y, 
en este período, anunció una reducción del co
eficiente de caja, con efecto a partir del 1 de 
marzo. Aunque el banco central alemán señaló 
que procedería a drenar el aumento de la liqui
dez resultante, esta medida podría contribuir al 
descenso de los tipos de las operaciones ban
carias. 

Finalmente, en el contexto de recuperación 
del marco frente al dólar a partir de la segunda 
semana de febrero, el Bundesbank decidió re
ducir su tipo de descuento en 50 puntos bási
cos, hasta el 5,25 %, en el Consejo celebrado 
el 17 de febrero, Simultáneamente, anunció 
que mantendrá fijo, en el 6 %, el tipo de interés 
de las operaciones repo durante la siguiente 
semana. 

Los restantes países del SME, durante el 
mes de enero, siguieron una política acorde con 
la cautela de las autoridades alemanas. Las va
riaciones de los tipos oficiales se limitaron a re
toques moderados -entre 10 Y 50 puntos bási
cos- en Dinamarca, Holanda, Bélgica, Irlanda, 
Portugal y España. Tras el descenso del tipo de 
descuento en Alemania, se han producido des
censos en los tipos de intervención de todos los 
países comunitarios, con la excepción de Fran
cia, Irlanda y el Reino Unido, y en otros países 
fuera de la Comunidad, como Austria, Suecia y 
Finlandia. El Banco de España participó tam
bién en este movimiento. 
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CUADRO 4 

Tipos de ínterés(0) 

Medias mensuales Medias decenales 
Plazo 

--~-----

d =día 1992 1993 1994 ENE 1994 FEB1994 m 
a 

DIC NOV DIC ENE 2" dec 3" dec l' dec 

BANCO DE ESPAÑA 
Subasta de CBE (a) 10 d 13,7 9,3 9,0 8,9 9,0 8,8 8,8 
Compras de . CBE 1 d 14,0 9,4 9,1 9,0 9,1 8,8 8,8 
Préstamos de regulación monetaria 1 d 14,6 10,2 9,0 9,0 9,0 8,8 8,8 

TESORO: 
Subasta de . letras (a) 3m 14,5 

6m 14,0 
12 m 13,7 8,6 8,1 7,8 7,8 7,7 7,7 

Subasta de bonos (a) 3.a 8,1 8,0 7,6 
5 a 8,1 8,0 7,7 

Subasta deobligacíones.(a) 10. a 8,5 8,1 
15 a 8,7 

INTERBANCARIO: 
Depósitos 1 d 15,0 9,6 9,1 9,0 9,1 8,8 8,9 

3 m 15,2 9,2 8,9 8,8 8,8 8,7 8,7 
6m 14,8 8,9 8,6 8,4 8,4 8,4 8,4 

Dobles con letras del T asoro ld 14,2 9,5 9,1 9,0 9,1 8,9 8,8 
3 m 14,3 8,9 8,6 8,5 8,5 8,4 8,4 

Letras del Tesoro al vencimiento 6-12 m 13,8 8,5 8,1 8,0 8,1 8,0 8,0 

BANCARIOS: 
Depósitos de la banca 1.-2 a 10,3 7,9 7,6 7,2 
Depósitos de las cajas 1'2 a 10,3 8,2 7,9 7,7', 
Créditode la. banca residente 

A interés fijo 1-3 a 16,7 12,2 12,2 11,9 
A interéS variábJe mensuafmente 16,1 10,3 10,0 9,9 
Preferencíal 3m 14,0 11,1 10,9 10,8 

Crédito de.las.cajas a inferésfiJo 1,3a 16,5 12,8 12,7 12,3 
OTROS: 

Deuda públiqaanotada 2.a () más 13,0 8,3 8,1 7,8 7,8 7,6 7,7 
Obligaciones eléctricas 2ao más 12,9 9,1 9,1 9,0 8,9 8,9 8,4 

Fuente: Banco de España. 
(a) Tipo de interés marginal. 
Información adicional: Indicadores económicos anejos, núms. 54 a 57. Boletín estadístico, capítulos 20 a 22. 

La situación de la peseta ha seguido, en es
te período, la línea general de las monedas del 
SME. A partir de la primera semana de enero, 
la peseta comenzó a apreciarse de manera 
sensible, recuperando la depreciación que ha
bía experimentado en los dos meses anterio
res. Ello reflejaba la debilidad relativa del mar
co, la publicación del dato favorable de la infla
ción subyacente de diciembre (5 % en términos 
interanuales, casi dos puntos inferior a la de 
1992) y el avance de la reforma del mercado 
de trabajo. En este contexto, el Banco de España 
redujo, el 25 de enero, su tipo de intervención 
en 25 puntos básicos (hasta el 8,75 %), acom
pañando los descensos en los tipos oficiales de 
otros países comunitarios. En la primera quin
cena de febrero, la peseta volvió a experimen
tar una pequeña depreciación frente al marco, 
al igual que las restantes monedas del sistema. 
Esto no impidió, como antes se ha señalado, 
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que el Banco de España, después de la bajada 
del tipo alemán de descuento, redujera el tipo 
diario de intervención en 25 puntos básicos y, 
posteriormente, el día 23 de febrero, el de la 
subasta decenal en la misma cuantía, hasta el 
8,5 %. Estas medidas han ido acompañadas 
por un fortalecimiento de la peseta. Como re
sultado de todo ello, desde finales de diciembre 
la peseta se ha apreciado un 0,8 % frente al 
marco y un 0,7 % frente al conjunto de monedas 
del Sistema. En la actualidad, su tipo de cambio 
bilateral frente al marco se encuentra en torno a 
un 3 % por debajo de la paridad central. 

En la primera decena de enero, y como con
secuencia de la perturbación transitoria asocia
da a la crisis de Banesto, los tipos de interés 
del mercado interbancario de depósitos regis
traron ligeros aumentos en los plazos más cor
tos. No obstante, la gestión de la liquidez por 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / FEBRERO 1994 



EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 5 

IníervencióndeIBanco.· dé . España. 1994 

Variaciones absolutas (a) 

Saldos 
1994 ENE 
ENE NOV DIC ENE 

l' dee 2' dee 3' dee 

Activos de caja 824 2 15 -20 -23 -14 9 
CONTRAPARTIDAS: 

Circulación fiduciaria (b) -6.797 30 -353 72 -88 215 80 

Otros factores 1.394 -529 121 -117 '-312 -237 423 
Sector exterior 6,132 52 31 529 288 176 -7 
Crédito al sector público -1.265 -871 98 -458 -415 -395 163 
Cartera de letras del Tesoro 7 -3 2 -8 5 11 
Cartera de bonos y . obligaciones 500 14 48 31 5 3 
Certificados del Banco de España (b) -2.852 -1 
Cuentas diversas (b) -1.128 275 -53 -220 -183 ~26 255 

OperacioneS con las instituciones 6.226 501 247 24 357 8 -494 
Préstamos de reguJación monetaria 6.087 505 314 -43 256 2 '--439 
Cesión temporal deactivo$ monetarios _26 -33 '--46 54 61 ~12 -48 
Otros 165 29 -22 13 40 18 -6 

EXCEDENTE DE CAJA: 

Total 0,043 0,027 0,026 0,025 0,022 0,032 
Bancos 0,053 0,040 0,044 0,041 0,036 0,057 
Cajas 0,030 0,015 0,010 0,010 0,010 0,011 
Entidades oficíales de crédito 0,132 0,012 0,013 0,025 0,007 0,007 

Fuente: Banco de España. 

(a) Medias mensuales o decenales, según el calendario de cumplimiento del coeficiente de caja. 
(b) Aumento (-). 
(e) Incorpora subasta de préstamos, adquisición temporal de títulos y segunda ventanilla. 
Información adicional: Indicadores económicos anejo, núm. 40. Boletín estadístico, cuadros 2.21 a 2.24 y 2.41 a 2.51. 

parte del Banco de España favoreció el retorno 
de este mercado a una situación de normali
dad. Los tipos de interés retomaron una ten
dencia descendente, que se consolidó tras el 
recorte del tipo de intervención del Banco de 
España en la tercera decena de enero. En el 
transcurso de la primera quincena de febrero, 
los tipos de interés de este mercado apenas 
variaron. Sin embargo, tras el descenso de los 
tipos de intervención diaria del Banco de Espa
ña, se registraron descensos en todos los pla
zos. Los niveles de los tipos de interés de este 
mercado se sitúan, actualmente, en el 8,75 % 
para las operaciones a un día y a un mes, yen 
el 8,5 %, 8,4 % Y 8 % para las correspondientes 
a los plazos de tres, seis y doce meses, respecti
vamente, lo que representa un descenso, en re
lación con la tercera decena de diciembre, de 
unos 30 puntos básicos en las operaciones a un 
día y a un mes, y en torno a 15 puntos para las 
de plazos entre tres y doce meses. La curva de 
rendimientos por plazos mantiene, por tanto, una 
pendiente negativa, aunque algo menos pronun
ciada que la que mostraba al cierre del año. 

En el mercado secundario de deuda pública, 
la evolución de las rentabilidades negociadas a 
lo largo del mes de enero fue similar a la del 
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mercado interbancario de depósitos. El descen
so registrado fue general en todos los plazos, 
por un total de unos 30 puntos básicos. Sin em
bargo, en los días transcurridos de febrero, la 
tendencia fue la contraria. El alza de las renta
bilidades se fue acentuando, probablemente 
como consecuencia del movimiento del mismo 
signo registrado en la mayoría de mercados 
europeos, y también de la valoración desfavo
rable del dato del IPC de enero. No obstante, 
después del descenso del tipo de intervención 
diaria del Banco de España, se produjo un 
movimiento a la baja, especialmente en los pla
zos más cortos. Como resultado de ello, los 
tipos negociados se sitúan en la actualidad en 
torno al mismo nivel del cierre del año, configu
rando una pendiente positiva, desde el 7,6 % 
para los bonos a tres años hasta el 8,25 % para 
las obligaciones a quince años. El diferencial 
de tipos de interés respecto a Alemania para la 
referencia a diez años se ha ampliado, desde 
1,9 puntos porcentuales en que llegó a situarse 
hacia el 10 de febrero, hasta 2,3 puntos en la 
actualidad. 

El clima bajista que, en general, dominó los 
mercados secundarios de deuda en enero favo
reció la demanda de valores del Estado a me-
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CUADRO 6 

Tipos de cambio 

TIPOS DE CAMBIO NOMINALES: 

Deldólar frente a: 
Marco 
Yen 
Países desarrollados (b) (e) 
Unión Europea(b) (e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 

De la peseta frente a: 
Dólar 
Franco suizo 
Marco 
Yen 
Libra esterlina 
Franco francés 
Países desarrollados(b) (e) 
Unión Europea (b) (e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 
Principales aereedores(d) (e) 

TIPOS DE CAMBIO REALES (f): 

De la peseta frente a: 
Dólar (d) 
Paísesdesarrollados(b) (e) 
Unión Europea (b)(e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 

Fuente: Banco de España. 

1994 
ENE 

1,74 
111,33 
68,55 
70,66 
63,08 

143,04 
97,25 
82,07 

128,49 
213,56 

24,16 
87,24 
83,86 
75,55 
83,29 

NOV 

3,7 
0,7 
1,6 
2,9 
3,2 

-3,8 
~,1 

~,2 

-3,1 
-2,4 
-1,3 
'-1,6 
-1,0 
-0,9 
-2,1 

-3,7 
-1,5 
-0,9 
-0,8 

Mensuales 

DIC 

0,5 
2,0 
0,6 

-2,1 
-4,3 
-1,6 
-0,1 
-2,7 
-3,1 
-2,0 
~2,2 

-2,3 
-2,1 

-1,6 
-1,6 
-1,7 
-1,8 

Variaciones· (%).(a) 

DIC 

1994 1993 1994 

ENE NOV DIC ENE 

1,9 7,6 8,2 1,9 
1,2 -13,0 -11,3 1,2 
0,5 2,4 3,0 0,5 
1,1 9,7 9,7 1,1 
1,6 9,6 9,6 1,6 

-1,9 -17,9 -19,6 ~1,9 

-'1,4 ~13,4 -:17,1 -1,4 
-'11 ,6 ~13,0 

~,7 -28,6 -28,6 ~0,7 

-2,0 -14,0 -'-16,3 -2,0 
-0,6 -10,0 -12,7 ~,6 

-1,1 -12,3 -14,1 -1,1 
-'0,7 -9,7 -11,7 -0,7 
-0,4 -10,2 -12,2 -0,4 
-1,2 -17,6 -19,4 -1,2 

-16,5 ~17,8 

-10,8 -12,2 
-8,4 -10,0 
-8,7 -10,4 

(a) Apreciación (+) o depreciación (-) del dólar o de la peseta, según el caso. 
(b) Medias ponderadas por el comercio exterior. 
(e) índice base: media 1985=100. 
(d) índice base: media 1980/82=100. 
(e) Media de siete monedas ponderadas por su participación en la deuda exterior. Véase nota (a) del cuadro 6. 
(t) Medidos con precios de consumo. Los valores correspondientes a los últimos meses son estimaciones provisionales. 
Información adicional: Indicadores económicos anejos, núms. 58 y 60. Boletín estadístico, cuadros 19.21 a 19.24. 

dio y largo plazo en el mercado primario. En la 
última subasta de bonos y obligaciones, cele
brada el 3 de febrero, la cantidad solicitada 
superó los dos billones de pesetas. Sin embar
go, el Tesoro decidió adjudicar solo la mitad 
(1.062 mm), y reducir los tipos marginales en 
torno a 35 puntos básicos respecto a los de la 
emisión de enero, quedando situados en el 
7,3 % Y 7,4 % para los bonos a tres y cinco 
años, yen el 7,8 % Y 8 % para las obligaciones 
a diez y quince años, iguales, prácticamente, a 
los que en esos momentos se estaban nego
ciando en el mercado secundario. Con esta 
emisión, la financiación captada por el Tesoro a 
medio y largo plazo, en lo que va de año, se 
eleva a algo más de dos billones. 

Por el contrario, la demanda de letras del 
Tesoro a un año, desde el comienzo de 1994, 
ha sido muy reducida. La emisión neta nominal 
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ha sido negativa por 892 mm. En enero, se pro
dujo un abultado volumen de amortizaciones 
(1.386 mm), del que el Tesoro renovó apenas el 
60 %, a pesar de que redujo el tipo marginal tan 
solo en seis puntos básicos (hasta el 7,73 %). 
En este mismo nivel, ha permanecido en la últi
ma y única subasta de febrero, celebrada el día 
9, en la que el Tesoro adjudicó 152 mm frente a 
472 mm que vencían. 

En enero, los tipos bancarios prosiguieron 
su tendencia al descenso. Dentro de las opera
ciones activas, destacan los recortes del tipo de 
referencia del mercado hipotecario aplicado por 
las cajas de ahorros (0,7 puntos porcentuales) 
y el correspondiente al crédito al consumo de la 
banca privada (0,8 puntos). Esta evolución ha 
tendido a igualar los tipos practicados por am
bas clases de instituciones para estas modali
dades de créditos. Los tipos negociados para 
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CUADRO 7 

Tipos de interés extranjeros 
Medias mensuales 

1992 1993 1994 

DlC NOV DIC ENE 

EUROMERCADO· A TRES MESES: 

Dólar 3,5 3,4 3,2 3,1 
Franco suizo 6,1 4,4 4,1 3,9 
Marco 8,8 6,1 5,9 5,8 
Yen 3,7 2,2 2,0 2,1 
Franco francés 10,9 6,6 6,4 6,2 
Libra esterlina 7,1 5,5 5,3 5,3 
Ecu 10,8 6,8 6,3 6,3 

Media ponderada (a) 6,6 4,7 4,4 4,3 

Diferencial medio (b) 8,6 4,5 4,5 4,4 

Fuente: Banco de España. 

(a) Medias de los tipos de interés de las siete monedas antes 
citadas, ponderadas por su participación en la deuda exterior espa
ñola en diciembre del año anterior. 

(b) Tipo interbancario español correspondiente a operaciones de 
depósito (véase cuadro 3), menos tipo medio ponderado. 

las operaciones de crédito entre uno y tres 
años se redujeron en torno a 0,3 puntos, tanto 
en bancos como en cajas. En los tipos pasivos, 
los descensos alcanzaron entre 0,2 y 0,3 pun
tos para las cuentas corrientes y los depósitos 
entre uno y tres años de ambos grupos de insti
tuciones. 

La emisión bruta de pagarés de empresa de 
enero, canalizada a través de la AIAF, ascendió 
a 123 mm, cifra casi idéntica a la registrada en 
diciembre. Los tipos de emisión continuaron su 
tendencia a la baja, situándose en la actualidad 
los correspondientes al plazo de un año en el 
8 %, frente al 8,15 % de finales de 1993. En 
el mercado secundario de la AIAF, la negocia
ción alcanzó 32 mm. 

El mercado bursátil continuó registrando en 
enero una fuerte presión compradora. La nego
ciación a través del sistema de interconexión 
bursátil fue de 848 mm. El índice general de la 
bolsa de Madrid alcanzó el 31 de enero su má
ximo histórico al situarse en 358 puntos, lo que 
representa una subida cercana al 12 % respec
to al cierre del año. No obstante, en el transcur
so del mes de febrero, y a medida que los tipos 
a más largo plazo tendían a elevarse, este índi
ce ha experimentado una corrección que en la 
actualidad lo sitúa en torno a 340 puntos. 

23.2.1994. 
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La desestacio 
de los 
monetari 1 
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Este artículo ha sido elaborado por Alberto 
Cabrero y Marta l. Manrique, del Servicio de 
Estudios. 

Como es habitual al comienzo de cada año, y 
una vez que se conocen los datos monetarios 
correspondientes al cierre de 1993, se ha proce
dido a reestimar los factores estacionales de las 
principales magnitudes monetarias y de sus dis
tintos componentes, incorporando la última infor
mación disponible. En este artículo se comentan 
los aspectos más relevantes del estudio realiza
do y se presentan los factores estacionales así 
obtenidos. Conviene señalar, sin embargo, que, 
en relación con años anteriores, no se han produ
cido cambios significativos en el esquema de de
sestacionalización, ni tampoco en sus resultados. 

Desde el punto de vista de la metodología, 
se mantiene la estrategia de desestacionaliza
ción de años anteriores: extracción de señales 
basada en modelos ARIMA, para lo cual se uti
liza el procedimiento SEATS, desarrollado por 
A. Maravall (1). Asimismo, se continúa aplican
do el criterio de desestacionalización directa 
para los agregados monetarios ALP, M3, M2 Y 
M1. Por su parte, la serie ajustada de estacio
nalidad de ALP2 vuelve a obtenerse como la 
suma de la serie desestacionalizada de ALP y 
de la serie original de pagarés de empresa en 
manos del público. Por último, de forma similar 
a años anteriores, en la estimación de los facto
res estacionales se considera explícitamente la 
estacionalidad debida a impuestos y a los efec
tos Pascua, día de la semana y longitud de la 
decena legal (2). En el anejo 1, se recogen los 
factores estacionales estimados para ALP, M3, 
M2, M1, para los principales componentes de 
ALP y para los depósitos por naturaleza. 

Se ha producido una ligera revisión de la se
rie original de ALP, como consecuencia de un 
cambio en la estimación de los valores en ma
nos del público emitidos por Administraciones 
Públicas distintas del Estado. Hasta ahora, en 
este epígrafe solo se incluían los valores a cor
to plazo en manos del público emitidos por las 
Corporaciones Locales, dado el escaso volu
men de las emisiones realizadas por las restan
tes Administraciones Territoriales hasta finales 

(1) La aplicación SEATS tiene su fundamento metodo
lógico en diversos Documentos de Trabajo del Servicio de 
Estudios del Banco de España (números 8701, 8702, 8801 
Y 8903) yen el artículo de A. Maravall y V. Gómez (1992). 
Signal Extraction in ARIMA Time Series: program SEATS. 
Working papers in economics, nº 92/65. Euopean Univer
sity Institute, Florencia (Italia). 

(2) Para una descripción de estos efectos y de las 
características generales del esquema de desestacionaliza
ción utilizado, véanse los boletines económicos del Banco de 
España de marzo de 1989, abril de 1990 y febrero de 1991, 
y el Documento de Trabajo nº 9326, del Servicio de Estudios 
del Banco de España. 
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de 1992. Sin embargo, el incremento que han 
registrado estos valores en el transcurso de 
1993 ha aconsejado llevar a cabo esta revisión 
al iniciarse un nuevo año. La revisión realizada 
supone, por un lado, la incorporación de los va
lores a corto plazo emitidos por estos agentes, 
en manos del público, tanto en firme como tem
poralmente y, por otro, la inclusión de las cesio
nes temporales al sector privado de Ilos valores 
de las otras Administraciones Públicas emitidos 
a medio y largo plazo. Asimismo, la incorpora
ción de las cesiones temporales de estos títulos 
implica una revisión de la serie original histórica 
del agregado M3. No obstante, tanto para el ca
so de ALP como para el de M3, las modificacio
nes de las series originales son de orden me
nor, ya que suponen incrementos en el nivel de 
las mismas en torno a unos 150 mm y 50 mm, 
respectivamente, y no alteran significativamente 
el perfil de crecimiento de ambos agregados. 
En el anejo 11, se presentan las nuevas series 
históricas originales de dichos agregados. 

Como ya se ha señalado, no se han produci
db cambiaS significativos en el esquema de la 
desestacionalización para 1994. Con todo, a 
continuación se señalan algunos de los aspectos 
más destacados de la desestacionalización de 
ALP y de sus componentes, y se presentan algu
nas reflexiones acerca del componente estacio
nal de los agregados monetarios más estrechos. 

En primer lugar, la incorporación, en la esti
mación de los modelos estacionales, de la in
formación definitiva de 1993 no ha supuesto 
ninguna modificación relevante en su especifi
cación ni en el valor de los parámetros, lo que 
refleja una elevada estabilidad de los mismos. 
Tampoco ha sido preciso incorporar variables 
de intervención adicionales para captar la evo
lución de las series monetarias durante 1993, en 
contraposición a lo ocurrido el año anterior, 
en el que la mayoría de estas series hubo de 
ser tratada mediante procedimientos estadísti
cos para recoger los episodios de perturbación 
financiera que afectaron a su evolución. Así, los 
modelos que sirven de base para la obtención 
de los factores estacionales para 1994 son una 
simple reestimación de los vigentes en 1993, a 
partir de la nueva información. Adicionalmente, 
las tasas intermensuales Tu de ALP y sus 
componentes, obtenidas con los factores que 
se proponen para 1994, proporcionan un perfil 
similar al que se obtiene con las tasas calcula
das con los factores anteriores. Solo en el caso 
del efectivo en manos del público, la reestima
ción de los factores estacionales conlleva una 
revisión significativa de las tasas intermensua
les Tu, de forma que se suaviza el perfil dado 
por los antiguos factores. Sin embargo, los 
cambios en las tasas afectan, casi exclusiva
mente, a los doce meses de 1993. 

16 

Respecto a los activos líquidos de las enti
dades oficiales de crédito (EOC), los análisis 
realizados este año indican la existencia de una 
cierta pauta estacional (en el ejercicio anterior 
no se apreciaban señales concluyentes de la 
presencia de estacionalidad en este componen
te). Por ello, se ha procedido a su tratamiento 
en términos desestacionalizados para el análi
sis de la coyuntura monetaria. De este modo, 
se da un trato uniforme a todos los activos líqui
dos que tienen un período de cómputo decenal 
para el coeficiente de caja, con independencia 
del porcentaje que supongan en el total de ALP 
(los pasivos de las EOC representan apenas un 
1 % de dicho agregado). 

Por el contrario, los análisis realizados sobre 
los activos líquidos emitidos por las entidades 
de crédito de ámbito operativo limitado (ECAOL) 
no muestran una pauta estacional clara, lo que 
se refleja en que la serie ajustada de estaciona
lidad presenta una gran volatilidad. Además, su 
tratamiento desestacionalizado no aporta mejo
ras significativas en el término de enlace (térmi
no que se obtiene como la diferencia entre la 
desestacionalización agregada directa de ALP y 
la realizada por componentes). Por todo ello, 
y dado su reducido volumen en el total de ALP, 
se ha optado por la inclusión de este compo
nente en original para el análisis monetario. 

Por último, cabe señalar que se mantiene el 
criterio de desestacionalización implícita de los 
activos líquidos computables emitidos por la 
banca privada y las cajas de ahorros, a partir 
de la serie desestacionalizada de los depósitos 
computables, a la que se agrega el resto de pa
sivos en original. Como ya se comentó en el ar
tículo que presentaba la desestacionalización 
de 1993 (3), este procedimiento permitió elimi
nar ciertas discrepancias que existían entre las 
tasas de crecimiento intermensuales de los de
pósitos y las de los activos líquidos computa
bles de bancos y cajas. 

1. lOS AGREGADOS MONETARIOS MÁS 
ESTRECHOS: M3, M2 Y Mi 

En la presentación de los objetivos de la polí
tica monetaria para 1994 (4), se considera rele
vante la utilización de los agregados monetarios 
estrechos como indicadores complementarios 
que auxilian en la valoración del crecimiento del 
agregado de referencia ALP. Por ello, resulta 
conveniente comentar los rasgos más sobresa-

(3) Véase Boletín económico, Banco de España, febre
ro 1993. 

(4) La pOlítica monetaria en 1994. Boletín económico, 
Banco de España, diciembre 1993. 
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líentes de la desestacionalización de estos 
agregados. 

Los estudios muestran que el componente 
estacional de los agregados estrechos se ca
racteriza por ser más evolutivo que el de ALP. 
Esto se refleja en que los intervalos de confian
za estimados para las tasas T1,1 de sus series 
desestacionalizadas son mayores que para el 
agregado más amplio. En efecto: la amplitud de 
la banda de confianza para M1, M2 Y M3 se si
túa alrededor de ±9, ±6 y ±4 puntos, respectiva
mente, frente a un intervalo de ±3 puntos en el 
caso de ALP. Asimismo, el componente esta
cional de los agregados estrechos se caracteri
za por tener un período de revisión superior al 
de ALP, por lo que, con la reestimación anual de 
los factores estacionales, se produce una modi
ficación significativa de las tasas cortas, que 
afecta tanto a las tasas del año actual como a 
las de años anteriores. Estas características 
estadísticas indicarían que el contenido infor
mativo de las tasas cortas de las series ajusta
das de estacionalidad de los agregados estrechos 
es menos relevante que el del agregado ALP. 

Al mismo tiempo, los análisis realizados po
nen de manifiesto que, a medida que se reduce 
la amplitud del agregado, disminuye la variabili
dad del componente de la tendencia y aumenta 
la del componente estacional. Esto supone que, 
para los agregados más reducidos, el intervalo 
de confianza estimado para la tasa intermen
sual anual izada sobre la tendencia es significa
tivamente menor que el correspondiente a la 
serie ajustada de estacionalidad (en el caso de 
ALP, ambos intervalos de confianza son similares). 

A la vista de estos resultados, parece reco
mendable, para utilizar los agregados estre
chos como indicadores adicionales, tomar 
como referencia tasas más largas de sus series 
ajustadas de estacionalidad (dada la variabili
dad a la que están sometidas las tasas de cre
cimiento a muy corto plazo). De esta forma, el 
uso de filtros más largos disminuiría la magni
tud de las revisiones de las tasas. Por otro lado, 
el comportamiento diferenciado de los compo
nentes tendenciales y estacionales de los distin
tos agregados monetarios sugiere la utilización 
adicional de medidas de la tendencia de los 
agregados estrechos en el análisis monetario. 

15.2.1994. 
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1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
19a7 
198a 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
19a2 
1983 
19a4 
1985 
1986 
19a7 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
19a2 
1983 
19a4 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

19aO 
19a1 
19a2 
1983 
1984 
19a5 
19a6 
19a7 
19aa 
19a9 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

18 

ENE 

100.868 
100.937 
1 O L040 
101..176 
101.163 
100.875 
100.758 
íOO.724 
100.714 
íOO.616 
100:529 
100A69 
100A23 
100All 
100A08 

101.010 
101.018 
íOl :098 
101.323 
lOi:214 
100.930 
100.772 
100.757 
100.722 
100.585 
1.00.543 
100A88 
100.503 
100.536 
1.00.524 

í02A36 
102.152 
102.602 
102.833 
102.701 
102.196 
í02.387 
102.209 
102 .. 343 
101.899 
102,161 
101.884 
102.051 
101.635 
101.941 

102.388 
102;256 
102.646 
103A60 
103AOl 
102.949 
102.975 
102.528 
102.660 
101.888 
102.259 
101.770 
101.847 
101.206 
101A59 

FES 

99.537 
99.553 
99.615 
99.762 
99.771 
99.773 
99.759 
99.691 
99.672 
99.653 
99.646 
99.690 
99.695 
99.696 
99.709 

99.438 
99,608 
99.628 
99.773 
99.744 
99.613 
99.552 
99A36 
99.337 
99.384 
99.359 
99.341 
99.257 
99.479 
99.393 

98.793 
98.830 
98.868 
98.855 
98.561 
98.774 
98.449 
98A72 
98.531 
98.478 
98.476 
98.588 
98.580 
98;914 
98.726 

97.579 
97.831 
97.779 
97.958 
97.595 
97.853 
97.306 
97.391 
97.454 
97.550 
97.523 
97.723 
97.679 
97.998 
97.792 

MAR ABR 

99.514 99.943 
99.5'79 99.962 
99.638 99.986 
99.781 100.052 
99.8$5 100.028 
99.749 99:934 
99.874 100.060 
99.838 100.051 
99.840 100.114 
99.834 100.153 
99.899 100.251 

100.057 100.368 
100.114 100.423 
100.114 100.423 
100.112 100.414 

99.567 
99.581 
99.625 
99,715 
99.819 
99.678 
99.924 
99.683 
99.587 
99,757 
99.518 
99.681 
99.495 
99.575 
99.683 

98.507 
98.490 
98.522 
98.482 
98.530 
98.594 
99.027 
98.553 
98.162 
98.655 
98.179 
98.868 
98.616 
98.740 
99.040 

97.794 
97.769 
97.890 
97.831 
97.829 
97.975 
98.748 
97.854 
97.488 
98.214 
97.771 
98.741 
98.225 
98.412 
98.874 

100.026 
99.994 

100.000 
100.052 
100.210 
99.871 
99.815 
99.925 
99.939 
99.867 
99.997 
99.842 
99.969 
99.857 
99.838 

99.179 
99.127 
99.175 
99 .. 313 
99.695 
99.008 
99.006 
99.388 
99.436 
98.956 
99.468 
99.026 
99.358 
99.176 
99.019 

99.359 
99.366 
99.474 
99.599 

100.146 
99.060 
99.142 
99.800 
99.636 
99.056 

100.139 
99.278 
99.860 
99.457 
99.278 

ANEJO I 

Factores· estaciónales 

MAY 

99A70 
99.525 
99,582 
99.570 
99A84 
99.568 
99:683 
99.705 
99.769 
99.829 
99.883 
99.908 
99.929 
99.912 
99.908 

99.410 
99;591 
99.617 
99.623 
99.396 
99 .. 551 
99.337 
99.424 
99.523 
99.503 
99.583 
99.591 
99.584 
99.600 
99.594 

98.185 
98.559 
98.590 
98.648 
98.284 
98,086 
97.961 
98.265 
98.318 
98.331 
98:387 
98.205 
98.305 
98 .. 358 
98.307 

98.153 
98.879 
98.949 
98.984 
98.027 
98.197 
97.828 
98.337 
98.582 
98.686 
98A87 
98.504 
98.568 
98.681 
98.559 

JUN JUl AGO 

99AOl 100.871 100.599 
99.274 100.883100;548 
99.317 100.904 íO0.434 
99.253 100.91)2 100.359 
99.179 101.033 100.304 
99.768 101.150 100.239 
99.852 101.131 100.140 
99.887 101.129 100.116 
99.930 101.129 100. í08 

100.043 101.208 100.143 
100.069 101.176 100,093 
100.027 101.085 íOO,Oj8 
100.024 101.065 99.982 
100.023 101.039 99.948 
100;020 101.008 99.938 

M3 

99.369 100.976 100.518 
99.198 100.816 
99.289 100.826 
99.139 100]91 
99.040 íOO.869 
99.752 101.053 
99.862 101.153 
99873 101.215 
99.766 101.262 
99.895 101.302 
99.959 101.340 

100.602 
100.39.9 
100.375 
100.358 
100.235 
100.133 
100.246 
100.379 
100.353 
100A22 

99.949 101.275 100.435 
99.934 101.233 100.375 

100.060 101.229 100.260 
99.984101,251 100.317 

M2 

98.370 1010466 
98.107 t01A29 
98.267 101.535 
97,964 
97.811 
98.837 
99:146 
98.799 
98.888 
99.024 
98.962 
99.369 
99.184 
99.117 
99.148 

Ml 

101.759 
102.117 
101.915 
í02.141 
102.510 
102.813 
102.862 
102.869 
í02.762 
102.275 
102.402 
1.02.316 

101,037 
101.250 
100.766 
100.886 
100.785 
100,597 
100A63 
100.943 
101.232 
101.106 
100.908 
100.770 
100.777 
100.618 
100.6.32 

98.765 103.054 100.944 
98.145 102.712 101.230 
98.310 102.873 100.483 
97.702 103.172 100.430 
97.161 103,656 100.304 
99.133 103.219 99.889 
99.557 103.635 99.831 
99.004 104.238 100.669 
99.181 104.612 101.070 
99.504 104.337 100.902 
99.514 10.4.468 100.447 
99.944 104.202 100.495 
99.626 103.856 100.659 
99.433 103.676 100.494 
99.390 103.745 100.463 

99.971 
99.96.3 
9l:W21 
99.969 

100,038 
99.789 
99.738 
99;721 
99.699 
99,748 
99.718 
99.727 
99.721 
99,750 
99.760 

99.928 
99.938 
99.966 

OCT 

99.939 
99.897 
99:873 
99;875 
99.871 
99]07 
99.684 
99;716 
99.641 
99.622 
99.513 
99.519 
99.497 
99.537 
99.551 

99:880 
99.890 
99.994 
99.969 
99.960 
99.841 

CUADRO AI.1 

NOV ole 

99:270 100,593 
99.080 100.572 
98.926100..566 
¡¡8 .. 686 100..529 
98.689 100.552 
98.920 100.463 
98.893 100,437 
98.966 100.450 
98,919 1.00.338 
98.920 100.269 
98.871 100.223 
98.909 100.20.4 
98.915 100.194 
98,958 100.201 
98.988 1. 0.0..200 

99.¿62 100.700 
99.0.95 100.639 
98.941 10.0.543 
98. 756 100.513 
98.914 100.646 
99.083 100.647 

100:042 
100.D72 

99.984 
100.:079 

99.969 
99.973 

100.,037 

99.85998:991 100.708 
99.903 99.134 100.673 
99.897 99.099100.540 
99.973 99.099 10.0..389 

100.119 
10.0..098 
100.138 
100.131 
100.090 

99.769 99.012 100,560. 
99.794 99.159 100,624 
99.861 99.034 100.463 
99.802 .99.049 100.596. 
99,813 99.056 100.551 

100.201 100.366 
100:162 100.244 
100.155 100.584 
100..377 100.522 
100.383 100.482 
100.402 100.169 
100.637 100.098 
100278 100,296. 
100.218 100.082 
100.372 100..119 
10004 17 99.957 
100.409 99.892 
100.719 99.866 
100.726 100.041 
10.0.657 100.012 

99.556 100:294 
99.365 100.247 
99.367 100.634 
99.687 100.583 
99.756 100.622 
99.889 100..096 

100.269 99.894 
99.697 100.236 
99.812 99.888 
99.820 99.939 

100.045 99.680 
100.254 99.758 
100.790 99.667 
100.966 99.884 
100.857 99.904 

99.350 102.1.60 
99.058 102.223 
98,818 102.034 
.98.490 102:299 
98.469 102.246 
98.503 102.590 
98.236 102.527 
98.179 101.904 
98.298 102.078 
98.167 101.923 
98.065 102.127 
98.186 102.118 
98.194 102.151 
98.048 102.142 
98.091 102.161 

99.272 102.911 
98.826 102.909 
98.388 102.683 
97.742 103.332 
98.011 103.619 
97.684 103.794 
97.365 103.694 
97.322 102.524 
97.485102.692 
97.289 102.373 
97.0.62 102.544 
97.091 102.341 
97.243 102.475 
97.041 102.609 
97.144 102.509 
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1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
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CUADROAl.l 

Faetotes estaciOllales (contínUacióri) 

ENE 

99.054 96.109 96.397 97.222 97.467 
99.466 96.644 97.050 98.564 97,958 

100.166 97.024 97.208 98.705 98.323 
99.826 96.818 97.648 98.749 98.905 

100.390 97.669 97.772 98.888 97;395 
100.131 97.576 98,071 
100.1.31 97.890 98;762 
100.658 97.930 97.912 
100.625 97.639 98.038 
100:363 97.856 98.702 
100.100 97.635 97.921 
100,906 98.614 99.100 
100:927 99.211 99.039 
100,634 99.465 99.692 
100;79099.535100.180 

98.531 97.897 
98.222 98.513 
98.944 98.389 
98.215 98.290 
98.593 98.709 
99.356 98.787 
98.676 98.590 
99.610 98.977 
99,799 98.838 
99.259 98.936 

99.649 106.061 106;137 102.425 99.978 97.631 102.139 
99.135 104;714 104.683 101.411 99.909 97;793 102.566 
99.053 104.513 104,024 100.602 99.930 97;955 102.366 
99;233 104.685 104,017 100.951 99.637 97.256 102.028 
99.096 104.621 104.335 101.730 99.884 97.353 102.130 
98,947 104.280 104.225 101.591 99,555 
99.211 104,007 103;798 101.178 99.507 
99.237 103.719 103.397 101.002 99.716 
99.258 104.043103.657 101.343 99.509 
99.320 103.520103.376 101.197 99.721 
99.668 103.468102.670 100.453 99.182 
99.388 102.719101.978 100.253 99.157 
99.443 102.067 101.495 100.569 99.467 
99.151 101;831 101.247 100.308 99.395 
98.942 102.010 101.269 100.300 99.306 

97,018 101.474 
97.577 102.133 
97.681 102.160 
97.512 101.755 
97.871 101.769 
98.125 102.184 
97.750 102.075 
97,887 101.445 
98.107 101.675 
98.143 101.607 

DEPÓSITOS COMPUTABLES EN LA BANCA PRIVADA 

101.025 
10t:084 
101.126 
101.163 
101.192 
101.102 
101.008 
101.008 
101.005 
101.008 
101.008 
100,968 
101.039 
100.931 
100.968 

99.055 
99.088 
99.100 
99.160 
99.199 
98.979 
98.979 
98.979 
99.015 
98.979 
98.979 
98.979 
98.969 
98.982 
98.979 

99.055 99:771 
99.117 99:914 
99.129 99:866 
99.230 99;887 
99.189 100.016 
99.008 99;744 
99,088 99.664 
99.008 99.804 
98.896 99.890 
99.157 99.634 
99.008 99.704 
99.117 99.594 
98.998 99.853 
98.972 99.827 
99.197 99.594 

99.452 
99.465 
99.537 
99.598 
99.507 
99.415 
99.415 
99.355 
99.332 
99.375 
99.415 
99.415 
99.286 
99.379 
99.375 

99;844 101.219 99.980 100.100 100.271 
99;660101.033 100.053 100.174 100.344 
99.621 100.994 100.066 100.186 100.356 
99.500100.870 100.127 100.247 100.418 
99.338100.706 100.126 100.246100.417 
99.975 101.352 99.943100.063100.234 
99.975 101.35299.943 100.063100.234 
99.975 101.352 99,943100.063 100.234 
99.972 101.390 99,940 99.980 100,311 
99.895 10H33 99;903 100.103 100.234 

100.015 101.352 99.863 100.143100.234 
100.055 101.352 99.943 100;063100.153 
99.965 101.383 99.893 100,053 100.224 
99:939 101.396 99.947 100;147 100.157 

100.055 101.271 99.903 100.143 100.194 

99.270 100;970 
99.182 100.880 
99.172 100.871 
99.051 100,747 
99.196 100,894 
99.306 101.006 
99.306 101.006 
99.306 101.006 
99.302 101.003 
99.266 101.047 
99.226 101.087 
99.385 101.006 
99,296 101.077 
99:309 101.050 
99.266 101.087 

DEPÓSITOS COMPUTABLES EN LAS CAJAS DE AHORROS 

101.398 99.955 100.131 
101.393 99.893 100.131 
101.315 100.035100.054 
101.327 99.954 100.037 
101.340 99.979 100.043 
101.045 99.914 100.029 
100.951 99;780 99.873 
100.820 99.779 99.824 
100.772 99.653 99.612 
100.889 99.699 99,743 

99.798 
99.759 
99.874 
99.834 
99,937 
99.840 
99.683 
99.702 
99.845 
99.923 

99.196 
99.295 
99.283 
99.299 
99.215 
99.214 
99.020 
99.160 
99.080 
99.135 

100.849 99.764 
100.718 99.691 
toO.777 99.777 
100.943 99.980 
101.139 100.128 

99.727 100.064 99.276 
99.828 99.972 99.270 
99;806 99.896 99.149 
99.802 99;786 98.964 
99.992 99.751 98.950 

98.737 100.263 
98.641 100.435 
98.763 100.548 
98.680 100.616 
98.708 100.674 
98.943100.868 
98.954 100.938 
99.039 101.155 
99.102 101.286 
99.138 101.322 

100.773 100.387 99.915 
100.744 100.328 99.865 
100.730 100.29099.934 
100.682 100.313 99.965 
100.545 100.240 99.858 
100.751 100.398 99.874 
100.805100.428 100.035 
100.885 100.440 99.968 
100.927 100.308 100.035 
100.782100.203 99.812 

99.368 101.445 100.752 100.211 99.768 
99.471 101.349 100.850 100.134 99.757 
99.249 101.221 100.682 100.217 99.873 
98.962 101.050 100.435 100.162 99.908 
99.006 100.917 toO.380 100.108 99.901 

99.150 100.264 
98.994 100.342 
98.957 100.291 
98.935 100.429 
98.832 100.364 
98.959 100.580 
98.858 100.647 
98,814 100.431 
98;712 100.539 
98.531 100.404 
98.440 100.398 
98.640 100.436 
98.820 100.659 
98.898 100,802 
98.879 100~819 

ACTIVOS LíQUIDOS COMPUTABLES EN LAS Eoe 

100,000 100.000 
100.000 100.000 
100.000 100.000 
100.000 100.000 
107.786 103.859 
107.786 103.309 
107.945 103.076 
106.597 103,022 
103.795 102.560 
102.437 102.858 
100.390 101.884 
97.721 98.823 
96,642 97.128 
96.868 97.419 
97.253 97.719 

100.000 
100.000 
100.000 
too.OOO 
99.935 
99.743 
99.882 

101.647 
102:616 
103,313 
103.581 
101.432 
100;155 
100.281 
100.510 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
97.996 
98.401 
98.914 

100.346 
101.143 
101.428 
102.424 
10L902 
101..329 
1010120 
101.227 

100.000 
100.000 
100.000 
100.000 
95.885 
96.705 
98.029 
98.455 
98;938 
99.536 

101.608 
102.904 
;03.)34 
102.337 
102.318 

100:000 100.000 100.000 
100.000 100.000 100.000 
100.000 100.000100.000 
100.000 100.000 100.000 
94.762 100.163 102,189 
96.433 100.499 100.465 
98.426 100.453 98.757 
98.652 .99.8.13 98.303 
99.057 99.501 98.111 
99.116 98.594 97.564 

100.586 99.330 98.944 
102.172 100.360 100.596 
102.202 100.046 101.204 
101.266 99.711 100.994 
101.173 99.666 100;923 

100,000 100.000 100.000 100.000 
100,000 100.000 100.000 100.000 
100.000 100.000100.000 100.000 
100,000 100.000 100;000 100.000 
100.462 99.450 95:214 101.975 
98.34498.653 96:028 102.656 
97.058 97.897 95;843 101:834 
97,425 98.540 97.099 100.594 
97.723 98.451 97,578 100.124 
97.760 98.419 97.914 99 .. 570 
98.807 98.574 97.941 98.575 

100.681 99,337 98.2;;9 98.;;10 
10.1.558 99.401 .·98.334 98.502 
101 :298 99;516 98.809 98.886 
10.1.202 99.479 98.806 98.886 
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1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
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1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991, 
1992 
1993 
1994 
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CUADROAL1 

Factores estacionales ( contlnuaCíóh) 

FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ACTIVosLíaUIDOSCÓtvlpu1"AI3LES EN LAS COOPERATIVAS 

99.992 97.228 
100.327 98.536 
100.543 99.681 
100.516 100,110 
100.325 100.197 
99.951 99.846 

100.155 99.842 
100.209 99.992 
100.075 99.954 
100.175 99.847 
100.341 99.815 
100.411 99.684 
100.619 99.954 
100.574 99.978 
100.467 99.851 

97.374 97.535 
98.451 98.400 
99.528 99.314 

100.100 99.832 
100.374 100.229 
100.215 100.222 
100.224 100.245 
100.410 100.538 
1 00.459 100.496 
100.263 100.263 
100.192100.339 

99.909 100.111 
100.001 100.394 
99.923 100.520 
99.809 100.468 

97.922 
98.309 
98.787 
99.120 
99.625 
99.789 
99.768 
99.984 
99.768 
99.390 
99.700 
99.609 
99.732 
99.748 
99.718 

97.960 99.550 101.806 
98.220 99.682 101.502 
98.558 99.827 101.223 
98.747 99.719 100.824 
99,218 99.873 100.667 
99.544 99.971 100.626 
99.509 99.726 100.099 
99.833 100.073 100.104 
99.768 100.312 100.463 
99.456 100.183100.277 
99.743 100.545 100.285 
99.694 100.695 100.286 
99.726 100.688 100.163 
99.738 100.799 100.305 
99.707 100.785 100.337 

103.002 102.779 101.795 101.137 
102.044 101.488 100.435 100.398 
101.511 100.770 99.710 99.904 
101.016 100.424 99.475 99.786 
100.682 100.160 99.326 99.571 
100.757 100.450 99;769 99.997 
100.363 100.146 99.544 99.942 
100.224 99.887 99.080 99.549 
100.705100.357 99.366 99.700 
100.644 100.228 99.297 99.833 
100.588 100.037 99.062 99.833 
100.675 100.012 99.018 100.014 
100.537 99.731 98.633 99.855 
100.915 99.859 98.591 99.730 
101.001 99.91698.591 99.730 

DEPÓSITOS A LA VISTA (FACTORES FIN DE MES) 

99.093 
99.444 
99.194 
98.898 
9R043 
98.856 
99.045 
98.195 
97.894 
98.298 
98.090 
98.640 
99.129 
98.101 
98.514 

100.590 
100.694 
100.705 
100;688 
100.497 
100.376 
100.269 
100.335 
100.429 
100,344 
100.200 
100.582 
100.683 
101,082 
101.302 

100.230 
100.234 
100.265 
100.408 
100.328 
100:244 
100.162 
100.097 
100.029, 
99.985 
99.951 
99.!H5 
99.880 

1.00.008 
99.958 

97.400 98.392 
97.362 98.117 
97.333 98.302 
97.450 99.098 
97.717 98.460 
97.890 98.682 
96.998 99.871 
97.353 99.755 
97.267 100.106 
97.588 100.155 
97.522 99.954 
97.792 99.740 
97.116 100.140 
97.931 100.294 
97.895 100.023 

99.351 
99.366 
99.397 
99.290 
99.310 
99.219 
99.268 
99.436 
99.223 
99.284 
99.480 
99.325 
99.419 
99.422 
99.661 

99.132 
99.194 
99.198 
99.264 
99.293 
99.411 
99.565 
99.579 
99.478 
99.211 
99.066 
99.287 
99.241 
99,229 
99.296 

99.227 
99.290 
98.819 
97.638 
98.042 
9R190 
98.268 
99.088 
98.414 
98.288 
98.712 
98.750 
98.547 
97.336 
97.989 

96.989 101.158 101.902 
97.579 100.885 101.581 
98.121 101.266 101.232 
98.164 102.194 100.420 
9R912 100.729 101.392 
98.163 102.007 101.576 
97.767 103.036 101.799 
97.242 102.968 103.080 
9R154 102.594 104.317 
97.789 104.218 103.495 
98.469 103.975 1-02.604 
98.511 104.453 102.365 
98.826 104.849 101 .192 
99.342 104.697 101.730 
99.009 104.544101.864 

97.232 100.136 100.210100.580 107.954 
97.594 100.440 99.699100.264 108.247 
97.817 100.481 99.679 100.862 107.443 
97.875 101.730 98.303 100.436 109.240 
98.347 100.196 99.072 100.724 107.841 
96.881 101.447 98.734 99.248 108.330 
96.965 101.428 98.443 98.912 107,934 
97.336 101.341 97.726 98.696 107.563 
97.560 100.355 98.227 99.083 105.680 
97.171 101.593 97.213 98.659 106.073 
98.387 100.762 97.424 99.050 104.692 
97.917 101.460 97.601 98.314 104.587 
98.993 102.096 96.428 98.912 104.883 
98:749 100.975 97.378 99.335 104.263 
98.501 101.271 97.225 99.032 104.628 

DEPÓSITOS DE AHORRO (FACTORES FIN DE MES) 

98.765 
98.544 
98.585 
98.597 
98.551 
98.582 
98.593 
98.654 
98.661 
98.573 
98.570 
98.695 
98.553 
98.370 
98.422 

97.742 
97.817 
97.759 
97.706 
97.644 
97.697 
97.874 
97.881 
97.647 
97.445 
97.492 
97.497 
97.618 
97.534 
97.553 

98.312 101.272 101.318 101.085 100.100 
98.334 101.341 101.203 100.959 100.022 
98.606 101.465 101.141 101.082 99.781 
98.706 101.516 101.178 101;129 99.948 
98.825 101.408 101.103 101.017 99.874 
99.264 101.326 101.169 100.943 99.780 
99.392 101.358 101.047 100.923 99.671 
99.252 101.513 100.943 100.830 99.710 
99.407 101.645 101.135 100.749 99.846 
99.525 101.854 101.176 100.790 99.739 
99.635 101.918 101.102 100.535 99.518 
99.914 101.666 100.876100.299 99.448 
99.844 101.536 100.551100.198 99.498 
99.725 101.244 100.180 99.950 99.612 
99.739 101.174 100.050 99.851 99.579 

99.016 103.729 
98.843 103.828 
98.921 103.578 
98.961 103.737 
98.987 103.577 
98.921 103.422 
98.864 103.408 
98.776 103.338 
98.808 103.555 
98.858 103.681 
99.059 103.388 
99.220 103:556 
99.580 1. 03:635 
99.732 103.948 
99.745 103.954 

DEPÓSITOS A PLAZO (SEMISUMA DE FACTORES FIN DE MES) 

99.450 
99.506 
99;528 
99;561 
99.631 
99.631 
99;683 
99.560 
99.442 
99.525 
99.438 
!'l9.462 
9!'l.376 
!'l9.527 
99.488 

99.764 
99.683 
99.714 
99.735 
99.830 
99.714 
99.870 
99.789 
99.763 
99.812 
99:755 
99.762 
99:730 
99:716 
99.761 

99,705 
99.704 
99,709 
99.725 
99.652 
99.726 
99,631 
99.674 
99.751 
99,731 
99.790 
99.767 
99.776 
99.728 
99.766 

99.443 
99.537 
99.597 
99.570 
99.520 
99.652 
99.600 
99.664 
99.644 
99.69!'l 
99.773 
99:770 
99.761 
99.830 
99.789 

100.277 100.765 
100.262 100.747 
100.345 100.656 
100,351 100.632 
1000469 100.709 
1000402 100.644 
100:507 100.643 
1. 00.544 100.731 
100.51.4 100.820 
100.598100.828 
100,649 100.881 
100.612 100.855 
100.584 100 .. 804 
100.644 100.744 
100,617 100.784 

100.190 
100,180 
100,083 
100.060 
100.064 
100.109 
100.106 
100,108 
.100:116 
100.195 
100:271 
100:266 
100,256 
100,195 
100:204 

99.871 
99.825 
99.881 
99.857 
.99.865 
99.912 
99.969 
99 .. 936 
99.935 

100.005 
99.944 
99.946 

100.000 
99.967 
99:951 

99:576 100,008 
99.523 99.968 
99.499 
99.438 
99.436 
99.462 
99A25 
99.519 
990498 
99.536 
99.391 
99A77 
990448 
99.425 
99.435 

99.850 
99.841 
99.866 
99:865 
99:850 
99:904 
99:820 
99,744 
99,786 
99.891 
99.749 
99,822 
99.804 

100.830 
100.846 
100.894 
1()Q.844 
100.772 
100.709 
100.733 
100.697 
100.563 
100.466 
100.524 
100.563 
100.500 
100.560 
100,546 
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1961 
1962 
1963 
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1965 
1966 
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1991 
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1960 
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1984 
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ANEJO 11 
CUADRO A..IL1 

Serie histórica original de ALP 
mm 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

ALP 

10,894 10,883 11.033 11.237 11,283 11.431 11,769 11.899 11,976 12.128 12.204 12.514 
12,690 12,658 12.814 13,021 13,159 13.276 13.682 13.858 13.929 14.115 14.201 14,606 
14,871 14.872 15.105 15.410 15.615 15,795 16,247 16.405 16.553 16.795 16.861 17.217 
17.634 17.597 17.805 18,087 18.225 18.333 18.839 18.950 19.117 19,301 19,348 19,947 
20.363 20,281 20.451 20.673 20,772 21.052 21,824 21.901 22,071 22,306 22.255 22,960 
23.240 23,307 23.570 23,901 24.110 24.457 24,905 24.952 25,158 25.382 25.435 26,124 
26.458 26.543 26.948 27.242 27.370 27.808 28.205 28.138 28,335 28.565 28.573 29.382 
29,755 29,738 30.090 30.446 30.488 31,179 31.963 32.247 32.506 33,000 33,145 34,001 
34.440 34.331 34.796 35.289 35,515 35,830 36,660 36.814 37,046 37.466 37,640 38.710 
39.325 39.486 39.978 40.537 40.895 41,517 42.487 42.256 42.416 42.645 42.748 43.884 
44,557 44.393 44.917 45.737 46.049 46,597 47.607 47.659 47.786 47,995 48.133 49.426 
49,971 50,109 50.877 51.381 51.524 51,963 52.937 52.866 53,318 53,651 53,782 54.774 
54.814 53,992 54.362 54.881 55.007 55,394 56.084 55.913 56.050 56.306 56.423 57.638 
58.220 58,254 58.395 58,827 58.826 59.371 60.453 60.190 60.686 61.046 61.126 62,576 

CUADRO AJL2 

Serie histórica original de M3 
mm 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

M3 

10,801 10.784 10.931 11.130 11.170 11.312 11.643 11.765 11.839 11,987 12,058 12,361. 
12.523 12480 12.627 12.830 12.961 13,066 13.461 13.626 13,691 13.864 13.936 14.341 
14,595 14,577 14.795 15.080 15.262 15.419 15.844 15.975 16,104 16,326 16.363 16.686 
17.059 16.962 17.098 17.314 17.405 17.470 17.937 18.031 18.202 18,391 18.428 19,002 
19.445 19.400 19.652 19.942 20,001 20.218 20,880 21.011 21.179 21.386 21.382 22.029 
22.322 22,315 22.576 22.886 23,091 23,349 23.708 23.748 23,952 24,153 24.194 24.804 
25.079 25,043 25.361 25.477 25.484 25.815 26.349 26.286 26,539 26.706 26.704 27.458 
27.722 27.633 27.977 28.325 28.319 28,932 29.375 29.590 29.808 30.138 30.228 30.957 
31.166 30.899 31.241 31,659 31.880 32.286 33,175 33.277 33.498 33,887 34,003 34,934 
35.408 35.664 36.077 36.501 36.752 37,299 38,619 38.751 38.698 39.096 39.067 39,851 
40.308 40.306 40.871 41.659 42.004 42,686 43.707 43.675 43.833 43.986 44.047 45.277 
45.745 45.770 46.409 46.907 47.201 47.733 48.806 48.792 49.083 49.305 49.456 50.403 
50.512 49.761 49.935 50.369 50.340 50.759 51.618 51.533 51.622 51.742 51.477 52.585 
53.045 52.970 53.326 53.780 53.988 54.539 55.457 55.146 55.473 55.626 55,646 56,922 
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Este artículo ha sido elaborado por Gabriel 
Quirós, de la Oficina de Operaciones (1). 

En este trabajo se exponen algunos de los 
aspectos más relevantes del mercado de deu
da a medio y largo plazo del gobierno británico, 
negociable y denominada en libras esterlinas 
-al que se aludirá como mercado de bonós-, 
que es el cuarto mercado europeo por tamaño 
y cuyo saldo vivo es, aproximadamente, tres 
veces el español. 

La motivación del trabajo reside en que la 
progresiva integración de los mercados de deu
da pública nacionales -especialmente intensa 
en el caso de los bonos- exige un mejor cono
cimiento de los mercados más importantes. El 
estudio de mercados alternativos, en este caso 
al español, es no solo interesante para los in
versores y operadores, sino también para las 
propias autoridades que gestionan los merca
dos de deuda pública, dada la creciente com
petencia en la captación de financiación inter
nacional, que implica la mayor integración de 
los mercados. Por otra parte, el mercado britá
nico reúne una serie de características singula
res que lo convierten en un caso específico en
tre los mercados de deuda más desarrollados 
y, por lo tanto, en una referencia útil en el estu
dio comparado de los mismos. 

Este artículo, por tanto, pretende ofrecer una 
primera aproximación que oriente sobre las ca
racterísticas fundamentales del mercado britá
nico, desde esa perspectiva: por ello se realiza 
un contraste de los resultados más relevantes 
con los correspondientes al mercado español. 
Con el objeto de ofrecer un resumen introducto
rio, en primer lugar, se esbozan los rasgos ge
nerales. En el apartado 3, se presenta la organi
zación del mercado secundario. En el 4, se 
exponen las principales técnicas de emisión. En 
el apartado 5, se analiza la distribución del sal
do vivo de bonos por tenedores. El apartado 6 se 
dedica al tipo de operaciones desarrolladas en 
el mercado secundario, con especial referencia 
al préstamo de valores, por tratarse de uno de 
los elementos distintivos del mismo. Finalmente, 
se realiza un breve comentario conclusivo. 

La razón de la existencia de los mercados 
de deuda pública estriba, obviamente, en la 
conveniencia de satisfacer las necesidades fi-

(1) Este artículo se basa en un trabajo más amplio del 
mismo autor, El mercado británico de deuda pública, Docu
mento de Trabajo nº 9404, del Banco de España. 
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nancieras de las Administraciones Públicas a 
través de mecanismos de mercado. Este princi
pio elemental es útil, sin embargo, para iniciar 
el estudio del mercado británico. Esto se debe 
al hecho de que, en los últimos años, las nece
sidades financieras del sector público británico 
han sufrido fuertes cambios, de signo y nivel, lo 
que ha incidido en la prioridad concedida al de
sarrollo del mercado en cada período. 

Por otra parte, destaca un hecho histórico 
de gran relevancia: el mercado británico de bo
nos es el más antiguo de los mercados nacio
nales. De esto se deriva que no se ha podido 
beneficiar en la misma medida de las innova
ciones financieras y de las mejoras en la orga
nización que han ido introduciendo otros mer
cados surgidos posteriormente y que, a su vez, 
tomaban como punto de partida las experien
cias propias y ajenas. 

Si, además de todo lo anterior, se tiene en 
cuenta que el propio programa a largo plazo de 
la política económica británica contemplaba 
una perspectiva de reducción del sector público 
y asumía una orientación de consolidación pre
supuestaria, se puede entender que el mercado 
de deuda pública fuera perdiendo importancia 
en la medida en que se cumplieran aquellos 
objetivos político-económicos. Esto se ha mate
rializado en una reducción del saldo vivo de bo
nos entre 1986 y 1991, lo que ha incidido nega
tivamente en el grado de liquidez del mercado. 

La consecuencia de todo ello ha sido el 
mantenimiento de una organización del merca
do que no se ha visto tan afectada por la desre
gulación experimentada por otros mercados fi
nancieros británicos, lo que ha dado lugar a 
una cierta segmentación y a una liquidez más 
reducida. Como muestra de lo anterior, cabe 
destacar que en el mercado británico están 
prohibidas las operaciones simultáneas y, por 
supuesto, las operaciones dobles con pacto de 
reversión -los repos españoles-. Se trata, 
por tanto, de un mercado a vencimiento, donde 
el único tipo de operaciones asimilables a las 
operaciones dobles son las operaciones de 
préstamo de bonos con colateral realizadas úni
camente por los creadores de mercado, a tra
vés de unos brokers dedicados a este negocio. 

De lo anterior se deriva un fenómeno de pri
mera importancia: en este mercado, la mayor 
parte de sus participantes no pueden financiar
se mediante la cesión de sus títulos a otros 
agentes; por tanto, la adquisición de títulos pú
blicos tiene que ser financiada con sus propios 
fondos, o con los obtenidos en otros mercados. 

Obsérvese la diferencia que resulta de lo co
mentado, entre los mercados español y británico. 
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En el mercado español, los dos grupos más im
portantes de agentes -las entidades de crédito 
y los no residentes- o bien financian la prácti
ca totalidad de su cartera, o bien una parte sig
nificativa de la misma: el primer caso corres
ponde a las entidades bancarias, mediante la 
cesión temporal de títulos a sus clientes; el se
gundo caso está constituido por los no residen
tes, mediante las operaciones simultáneas. 
Ninguna de esas posibilidades está abierta en 
el mercado británico, por lo que la participación 
de ambos grupos es mucho menor que en el 
mercado español. Surge de todo ello un merca
do orientado, prioritariamente, hacia inversores 
finales: entidades de inversión colectiva, fondos 
de pensiones, compañías de seguros y perso
nas físicas. 

Por último, otro rasgo definitorio, que es pre
ciso mencionar previamente, es que la política 
de financiación a través del mercado de bonos 
corresponde al Banco de Inglaterra y no al Te
soro. Por tanto, las decisiones sobre instrumen
tos, técnicas, rendimientos ofrecidos y convo
catoria de las subastas corresponden al Banco 
de Inglaterra. Se trata, por tanto, de la unifica
ción de la instrumentación de la política mone
taria y de la política de deuda pública; como 
ejemplo de este fenómeno se puede citar el ca
so de las letras del Tesoro: en realidad, estas 
constituyen un instrumento de gestión moneta
ria, antes que de financiación del sector público, 
y la emisión neta ofrecida por el Banco de In
glaterra se fija en función de las necesidades de 
drenaje de liquidez en el mercado monetario. 

MERCADO 
SECUNDARiO 

El mercado británico de bonos adquiere su 
actual configuración, a raíz de las reformas 
efectuadas en los años 1985 y 1986, como par
te de los cambios introducidos en los mercados 
británicos durante esos años, conocidos como 
Big Bang. Sin embargo, inmediatamente hay 
que añadir que la des regulación implicada por 
esta transformación se aplicó en una dosis me
nor al mercado de bonos. 

Destaca el papel desempeñado por los crea
dores, en torno a los cuales gira toda la organi
zación del mercado (véase el gráfico 1). Como 
principal contraprestación, se exige a estos que 
se constituyan mediante una capitalización se
parada, de forma que el capital de un creador 
solo hará frente a los riesgos potenciales surgi
dos en el mercado de deuda pública. 

Junto a las concesiones habituales de rela
ción directa con el Banco Central y acceso re-
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GRÁFICO 1 
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seNado a los brokers ciegos, los creadores bri
tánicos tienen el privilegio de ser los únicos 
participantes en el mercado que pueden reali
zar operaciones de toma temporal de títu
los (2), puesto que son los únicos agentes que 
pueden constituirse en prestatarios (3). En un 
mercado donde no está permitido ningún otro 
tipo de operación doble, esa restricción consti
tuye un privilegio de primera importancia (4), 
que les permite tanto financiar parte de su car
tera, como maximizar el rendimiento de la mis
ma. De esta forma se persigue un tratamiento 
favorable de estos agentes, que permita pro
mover la liquidez del mercado. 

La actividad de los creadores se desarrolla, 
sobre todo, a través de diferentes tipos de inter
mediarios o brokers. Existen, básicamente, tres 
clases de intermediarios, con cometidos distin
tos, que facilitan el funcionamiento general del 
mercado; dos de ellos, en particular, sirven casi 
exclusivamente a los creadores. 

(2) En el apartado 6 se desarrollan estos aspectos. 
(3) Más explícitamente, son los únicos agentes que 

pueden constituirse tanto en prestamistas como en presta
tarios, lo que les permite tanto cubrir sus posiciones cortas 
de valores como financiar sus posiciones largas. 

(4) En realidad, también las díscount houses pueden 
tomar prestados valores públicos, pero por razones exclusi
vas de instrumentación de la política monetaria, ya que es
tán obligadas a entregarlos inmediatamente al Banco de In
glaterra, como colateral en la obtención de liquidez. 
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En primer lugar, hay tres brokers ciegos 
(Inter-Dealer Brokers), cuyo papel es similar al 
desempeñado en otros mercados de deuda y 
que consiste en negociar valores en el núcleo 
central del mercado sin desvelar a las partes la 
identidad de la contrapartida. Los brokers cie
gos no son intermediarios legalmente necesa
rios en las operaciones simples que realizan los 
creadores; sin embargo, en la práctica, la casi 
totalidad de la actividad entre creadores de 
mercado pasa por los brokers ciegos, de forma 
que la contratación directa entre creadores es 
prácticamente inexistente. 

En segundo lugar, están los Stock Exchange 
Money Brokers (en adelante, Money Brokers), 
que constituyen una figura peculiar del merca
do británico. Posiblemente, su razón última se 
deriva de las restricciones impuestas al tipo de 
operaciones, ya que cualquier operación de prés
tamo de valores ha de ser intermediada ne
cesariamente por los ocho Money Brokers exis
tentes. 

En tercer lugar, la actividad de los creadores 
se abre hacia los inversores últimos, bien directa
mente, bien a través de otro tipo de intermedia
rios: las sociedades y agencias de valores que 
canalizan hacia los mercados financieros la de
manda de los inversores finales (5). Cuando lo 
hacen directamente, su contrapartida está consti
tuida, en su mayor parte, por grandes inversores 
institucionales; en ocasiones, algunos creadores 
dan contrapartida, también, a pequeños inverso
res (6). Las sociedades y agencias de valores 
son los únicos agentes de los mencionados has
ta aquí que no están especializados o circunscri
tos al mercado de deuda o al mercado moneta
rio, sino que, como en el caso español, pueden 
actuar también en el mercado de renta fija y va
riable privada. Ambos tipos de mediadores siNen 
de puente entre los creadores de mercado y los 
inversores finales. La única diferencia entre am
bos consiste en que las sociedades de valores 
pueden mantener una cartera de títulos y ofrecer 
contrapartida en nombre propio a sus clientes. 

DE 

Como elementos más relevantes del merca
do primario destacan: en primer lugar, la au-

(5) Se trata de los brokers-dealers y agency-brokers, 
cuya réplica, en efecto, en el mercado español está consti
tuida por las sociedades y agencias de valores, respectiva
mente. 

(6) Se trata de operaciones entre un cuarto de millón y 
dos millones de libras. A pesar de que el coste de la tran
sacción para el creador es relativamente alto, la razón de 
su participación en este negocio al por menor estriba en la 
valoración del flujo de información proveniente de los inver
sores últimos que ello representa. 
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sencia de un calendario de emisiones; en se
gundo lugar, la utilización de dos técnicas de 
emisión, ofertas públicas y ofertas restringidas 
(tap sales), cuyas diferencias fundamentales 
están constituidas por el volumen emitido y por 
el tipo de participantes; y, en tercer lugar, la 
existencia de una amplia variedad de bonos. 

Las ofertas públicas, a su vez, pueden to
mar la forma de «auction o tender», siendo la 
primera la más frecuente, sobre todo en los últi
mos años (de hecho, la última, tender, tuvo lu
gar en 1991). Existe una diferencia fundamen
tal entre ambos tipos de subastas, con respecto 
al precio pagado por los participantes. En el pri
mer caso, las pujas competitivas pagarán siem
pre el precio solicitado, independientemente de 
que este sea superior, igual o inferior al precio 
medio ponderado resultante de la emisión; este 
último solo se aplicará a las solicitudes no com
petitivas. En el segundo tipo de subasta, por el 
contrario, el emisor, a la vista de los precios so
licitados, fijará un precio que será común para 
todos los participantes que reciban títulos. 

En cuanto a lo que se ha denominado oferta 
restringida, la forma más intuitiva de definirla es 

la de una minisubasta, en la que participan ex
clusivamente los creadores de mercado. Se tra
ta de una vía que permite aumentar el tamaño 
de emisiones ya existentes, mediante la puesta 
en circulación de tramos adicionales. 

Obsérvese que la utilización del mecanismo 
tap sale otorga una considerable flexibilidad y dis
crecionalidad a la política de emisiones, que se 
añade a las derivadas de la inexistencia de un ca
lendario público de emisiones a lo largo del ejerci
cio presupuestario. Por otra parte, si este tipo de 
emisión se utiliza exclusivamente cuando el mer
cado es alcista -como parece ser el caso-, los 
precios ofrecidos por los creadores serán supe
riores a los correspondientes a la oferta pública 
que puso en circulación la emisión correspon
diente. Esto podría interpretarse como una forma 
de minimizar el coste de la deuda, consistente en 
aprovechar pequeños movimientos favorables del 
mercado que, en el caso de una salida superior 
de papel, podrían ser anulados. 

POR TENEDORES 

En el cuadro 1 se presenta la distribución 
por instrumentos de la deuda pública británica. 

CUADRO 1 

Deuda pública en libras esterlinas 
Distribución por tenedores (a) 

DeÍJdac¡~cidante 
Resto seétor público 

Empresas públiC?S 
Corporá¡';iones IOf;;:1les 

Sistema· bancario 
Oiscoúrit houses 
Restó 

Sociedades de crédito hipotecario 
J nstituciones. financieras 

Compañfas de seguros 
Fondos de pensiones 
InverSión .colectivá 

No residentes 
Organísrnos internacionales 
Bancoscentra/8S 
Otros 

Otros tenedores 
Personas físicas y otros 
Empresas no financieras (b) 
Resto(b) 

Tenencias oficiales (c) 

TOTAL 

Fuente: Banco de Inglaterra. 

(a) Datos a marzo de 1993. 

Total 

201_837 
2.101 
2.006 

95 
11.378 

294 
1J.084 
4,426 

91;671 
60.630 
29.471 

1.570 
25.202 

694 
9.000 

15.508 
67.059 
46.685 

4.522 
15.852 

22.040 

223.877 

Porcen
tajes 

100,0 
1,0 
1,0 

5,6 
0,1 
5,5 
2,2 

45,4 
30,0 
14,6 
0,8 

12,5 
0,3 
4,5 
7,7 

33,2 
23,1 
2,2 
7,9 

9,8 

Letras 
del 

Tesoro 

4.826 
11 

4 
7 

2.178 
180 

1.998 
338 
171 

55 
116 

551 

490 
61 

1.577 

1.042 
535 

523 

5.349 

Total 

154.011 
285 
210 

75 
8.975 

114 
8.861 
4.034 

91.421 
60.575 
29.276 

1.570 
24.651 

694 
8B10 

15.447 
24.645 
11.477 
1129 

10160 

8.631 

162.642 

Bono$ 

.. . Deuda no 
A menos A mas de5 A más negociable 

de 5 añoSd'~a1~~~~deJ5años 

42.578 68.611 42.822 
142 124 19 
105 105 
37 19 19 

3.954 3.924 1,097 
74 40 

3.880 3.884 1.097 
3.200 761 73 
T907 44.087 39.427 
6.131 28.687 25157 
1.496 14.467 13.313 

280 933 357 
13.110 8.517 2.964 

390 214 90 
5.152 3.252 106 
7.628 5.051 2168 

14.205 11.198 7.058 
4.581 4166 2.130 

3.441 4.001 1.189 

46.019 72.612 44.011 

43;000 

1.805 
1.792 

13 
225 

225 
54 
79 

79 

40.837 
35.208 

1151 
3.878 

12,886 

55,886 

(b) La información correspondiente a estos grupos contiene diversos ajustes, por lo que solo se puede considerar como orientativa. 
(e) El porcentaje correspondiente a las tenencias oficiales se refiere al total. 
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Además de los bonos, aparecen otros instru
mentos con el objeto de dar idea sobre su im
portancia relativa. Se distingue entre deuda cir
culante y tenencias oficiales. El primer término 
corresponde al utilizado en las estadísticas ofi
ciales como tenencias del mercado (market 
holdings), que es más fácilmente definible co
mo la deuda que no está en poder de institucio
nes como el Banco de Inglaterra, así como 
otros organismos de la administración central. 
Las tenencias oficiales incluyen, sobre todo, los 
anticipos al Tesoro del Banco de Inglaterra y su 
cartera de bonos, especialmente importante, 
debido a las técnicas de emisión, que se han 
expuesto en el apartado anterior. 

Resalta la escasa participación de los no re
sidentes, que, al igual que en el mercado espa
ñol, está concentrada casi exclusivamente en el 
mercado de bonos (15,2 % del saldo total). En 
la misma fecha, la cartera de los no residentes 
de bonos y obligaciones del Tesoro español re
presentaba el 26,8 % de su saldo vivo; además, 
mantenían otro 9,7 % del saldo, cedido median
te operaciones simultáneas. La menor atracción 
que el mercado británico de deuda ejerce sobre 
los inversores internacionales resulta especial
mente llamativa si se tiene en cuenta el papel 
que desempeña Londres como centro financiero 
internacional. Otro fenómeno importante, espe
cialmente en comparación con el caso español, 
es el papel marginal del sistema bancario en es
te mercado, pues su cartera de bonos represen
ta solo el 5,6 % del saldo vivo. Ambos fenóme
nos confirman que los dos tipos de agentes 
mencionados son menos atraídos por un mer
cado en el que no tienen la posibilidad de finan
ciarse directamente, al no estar autorizadas las 
operaciones repo o las simultáneas, como se 
expondrá en el siguiente apartado. 

A su vez, las personas físicas y otros (entre 
los que se incluyen instituciones sin ánimo de 
lucro) mantienen la tercera parte de la deuda. 
Sin embargo, se observa una composición de 
su cartera que confirma algunos argumentos 
desarrollados anteriormente: ausencia de las 
letras del Tesoro y escasa participación de los 
bonos negociables; y, por otra parte, una pro
porción muy alta de su cartera está constituida 
por instrumentos no negociables. 

Por lo que se refiere a la participación indi
recta del público en el mercado de bonos, a tra
vés de las instituciones de inversión colectiva 
tampoco alcanza valores destacados. En esta~ 
condiciones, los fondos de pensiones y, sobre 
todo, las compañías de seguros se convierten 
en los principales inversores del mercado britá
nico de bonos, ya que, conjuntamente, contro
lan cerca del 60 % del total de bonos en circu
lación fuera de las carteras oficiales. 
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Por último, se debe reseñar que, del total de 
bonos emitidos, el 5,6 % son tenencias oficia
les, que en su mayor parte constituyen la carte
ra del Banco de Inglaterra, lo que está relacio
nado con la existencia del sistema de emisión 
tap sale, y la política de gestión de la deuda: 
comentados en el apartado anterior. 

En definitiva, la distribución de la deuda pú
blica británica por agentes e instrumentos reve
la el predominio de las colocaciones directas 
entre los inversores finales residentes así co
mo la menor participación de otros ag~ntes cu
ya inversión, en parte, está condicionada por 
las posibilidades de financiación en el propio 
mercado. 

En el mercado británico de bonos están re
guladas y funcionan de forma similar a otros 
países, las operaciones típicas de los merca
dos más desarrollados, con una importante ex
cepción: no existen las operaciones dobles, co
mo los repos y simultáneas españoles, o el repo 
americano. Por tanto, son habituales todo tipo 
de operaciones a vencimiento, al contado o a 
plazo; existe, también, un mercado gris, o para 
cuando se emita y, por supuesto, mercados 
desarrollados de futuros y opciones. En este 
sentido, por tanto, la diferenciación del merca
do británico reside en la configuración del prés
tamo de valores, como alternativa de las opera
ciones excluidas. 

Frente a la prohibición de las operaciones 
dobles, existe un tipo de operación que, en par
te, es asimilable a una operación doble: el prés
tamo de valores -en este caso de bonos-, 
«colateralizado» o garantizado con cualquier 
otro activo (incluso aval bancario) aceptado por 
el prestamista; la diferencia fundamental entre 
ambos tipos de operaciones reside en su regu
lación, bastante más restrictiva en el caso del 
préstamo de bonos británico, como se expone 
a continuación. 

En efecto, tan solo los creadores de merca
do pueden constituirse en prestamistas y pres
tatarios de bonos. El objetivo es facilitar a los 
creadores de mercado un tipo de operaciones 
que les permita tomar valores a préstamo para 
entregar los valores vendidos y no disponibles 
y, además, asegurarles una vía de financiación 
de sus carteras. Por otra parte, ambos tipos de 
operaciones no son realizadas directamente 
con los prestamistas o prestatarios de los valo-

(7) Este apartado se basa en Oficina de Operaciones 
(1993) y se reproduce el epígrafe 111.1 de este documento. 
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res, sino a través de intermediarios especializa
dos, los Money Brokers. El creador de mercado 
toma prestados valores de un Money Broker 
que, a su vez, los ha recibido de un tenedor que 
disponga de la condición de institución pres
tamista (8). La contrapartida de estas operacio
nes implica, siempre, la movilización de una ga
rantía, que deberá ser entregada por el creador 
al Money Brokery de este al prestamista. Todos 
estos movimientos se realizan a través de la 
Central de Anotaciones. La garantía o colateral 
consiste, normalmente, en efectivo, pero tam
bién puede tratarse de otros valores que el 
creador disponga en su cuenta en la Central 
de Anotaciones, de certificados de depósito, de 
otro tipo de valores o, incluso, de un aval ban
cario. 

Así, pues, este tipo de préstamo de valores 
es asimilable a una operación simultánea, con 
una regulación restrictiva de compradores, ven
dedores e intermediarios y está diseñado para 
satisfacer las necesidades de valores de los 
creadores de mercado, sirviendo, por tanto, pa
ra aumentar su liquidez. Puesto que las opera
ciones simultáneas no están permitidas, el 
préstamo de valores constituye el único tipo de 
operación asimilable a una operación doble en 
este mercado, sin que esté muy clara la causa 
de esta limitación (9). En cualquier caso, aun
que cumple una función económica semejante, 
subsisten importantes diferencias, ya que, 
mientras el préstamo británico es una opera
ción de negociación inevitablemente compleja, 
el mercado de repos y simultáneas se caracte
riza por la liquidez y simplicidad, lo que le pro
porciona una mayor agilidad en la gestión de 
las carteras. 

Por otra parte, el Banco de Inglaterra ha co
menzado a utilizar, desde septiembre de 1992, 
operaciones dobles en sus intervenciones de 
regulación de la liquidez. En concreto, desde el 
20 de enero 1994, se ha implantado un meca
nismo regular de financiación consistente en la 
compra y posterior reventa de títulos públicos 
por el Banco de Inglaterra, dos veces al mes, a 

(8) Las instituciones que deseen acceder a la condición 
de prestamista de valores, tramitan su solicitud a través de 
un Money Broker, que es el que, normalmente, intermedia
rá en sus operaciones de préstamo, 

(9) En Banco de Inglaterra (1985), se decía: "The Bank 
is not prepared at this stage - essentially for prudential rea
sons - to envisage the development of an unregulated mar
ket in repurchase agreements in government securities , 
such as exists in the United States». Resulta interesante 
observar que la justificación oficial se basa en consideracio
nes de riesgo y que se trata de establecer claras diferen
cias con el mercado estadounidense. La razón más impor
tante, no obstante, parece consistir, simplemente, en la 
tradición: históricamente se ha realizado un tipo de-ope
raciones y no otras, siendo consideradas, además, como 
sustitutivas. 
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bancos, creadores de mercado, grandes buil
ding societíes y díscount houses. La consolida
ción de este nuevo sistema de repos en las 
operaciones de regulación monetaria podría, 
por último, interpretarse como una vía que abre 
la posibilidad de la liberalización futura de las 
operaciones dobles en el mercado de bonos. 

El mercado británico de deuda constituye 
uno de los mercados más regulados entre los 
mercados europeos relevantes. De esto se de
rivan dos consecuencias de gran importancia: 
por un lado, que los inversores atraídos por es
te mercado han de financiarse en otros merca
dos financieros o monetarios, o, simplemente, 
son inversores últimos, lo que tiende a dotar al 
mercado de mayor estabilidad; en contraparti
da, su grado de liquidez es reducido, lo que ha
ce disminuir su atractivo para algunos grupos 
de inversores importantes, como las entidades 
bancarias y, sobre todo, los no residentes. 

Una posible interpretación global de lo ante
rior es que durante la etapa de desregulación y 
aumento de la eficiencia de los mercados britá
nicos, el mercado de deuda aparecía como un 
mercado relativamente poco importante, donde 
la necesidad de los cambios no era evidente, 
puesto que se asistía a un programa de conso
lidación presupuestaria del sector público. El 
aumento del déficit en los últimos años y la 
competencia creciente entre los mercados fi
nancieros nacionales europeos puede conducir 
a una reconsideración de la organización y re
gulación del mismo. 

En concreto, parece que la introducción de 
las operaciones simultáneas o el repo americano 
podría contemplarse a medio plazo. En este 
caso, se verían afectados algunos agentes del 
mercado; en especial, los creadores de merca
do y los Money Brokers. Los primeros, porque 
perderían su principal privilegio (la toma de va
lores a préstamo). Los segundos, tal y como 
están definidos en la actualidad, podrían ver 
disminuir su actividad, en la medida en la que 
las operaciones de préstamo sean sustituidas por 
operaciones simultáneas (salvo que continúen 
siendo intermediarios ineludibles legalmente 
también en este tipo de operaciones, lo que no 
parece probable). 

Por último, motivada por lo anterior, cabe rea
lizar una reflexión relacionada con la gestión de 
la política monetaria, y referida no solo al mer
cado británico de bonos, sino también a otros 
instrumentos y países: puesto que el crédito 
concedido al sistema bancario debe estar ga
rantizado, una de las condiciones que los valo-
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res designados como colateral deben cumplir 
es que estén disponibles por importes suficien
tes en las carteras de las entidades; pues bien, 
esto vendrá facilitado por la existencia de un 
mercado que permita financiar la cartera de 
esos valores cuando no estén cedidos al banco 
emisor. 

22.2.1994. 

BANCO DE INGLATERRA (1985). The future structure of the gilt
edged Market; Banco de Inglaterra, Londres. 

OFICINA DE OPERACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA (1993). Prés
tamos de va/ores en e/ mercado de deuda pública. Docu
mento N/6/93. 
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Este artículo ha sido elaborado por Mª Jesús 
Martín y Francisco Martí, del Servicio de Estudios. 

El gasto en prestaciones por desempleo en 
España ha registrado un crecimiento medio, 
entre los años 1990 y 1992, del 22,2 % (25,5 % 
en el caso de las prestaciones contributivas, y 
19,1 % en el de las asistenciales). La importan
te expansión de este gasto y su elevada cuan
tía suscitan dificultades para el mantenimiento 
de los programas de protección por desempleo. 
El objetivo de este trabajo es el de analizar las 
características institucionales, el gasto y la fi
nanciación del sistema de protección por de
sempleo en España, su evolución reciente, si
tuación actual y perspectivas a corto plazo, en 
el contexto de la Unión Europea. No obstante, 
los posibles efectos de las medidas introduci
das por la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, no 
son objeto de análisis en este artículo, dada su 
reciente implantación. Sin embargo, conviene 
indicar que las principales modificaciones se re
fieren al sistema de protección por desempleo 
de carácter contributivo, destacando, en particu
lar, el cambio en el tope mínimo de la presta
ción, en caso de que el trabajador no tenga hi
jos a su cargo (del 100 % al 75 % del salario 
mínimo interprofesional), así como la reducción 
en la prestación recibida del 65 % de las cotiza
ciones a la Seguridad Social a cargo del traba
jador, que anteriormente corrían a cargo de la 
Entidad Gestora. Además, la prestación se so
mete a la tributación del IRPF. 

El trabajo se estructura en dos partes. En 
primer lugar, se analiza la evolución del marco 
legislativo que ha regulado las prestaciones por 
desempleo en España desde 1980, así como 
las variables que han incidido en el desarrollo 
de su gasto, financiación y cobertura. Por últi
mo, se presenta una comparación entre los sis
temas de protección por desempleo en España 
y en otros países del entorno europeo. Con 
ello, se pretende extraer algunas conclusiones 
sobre las características de las prestaciones 
por desempleo en España, y una valoración de 
su influencia en la búsqueda de empleo por las 
personas desocupadas. 

LAS PRESTACIONES 
DESEMPLEO EN 

Las prestaciones por desempleo tienen como 
objetivo el de proteger a los trabajadores frente 
a la contingencia de pérdida de recursos econó
micos en la que se encuentran quienes, pudien
do y queriendo trabajar, pierden su empleo o 
ven reducida su jornada laboral. El sistema de 
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protección del desempleo en España ofrece 
dos niveles de prestaciones económicas (1): 

a) El contributivo, que comprende la prestación 
económica por desempleo, total o parcial, y 
el abono de las cuotas de la Seguridad 
Social en los supuestos de extinción del 
contrato. 

b) El asistencial, que comprende el subsidio 
por desempleo y el subsidio del Régimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social 
(REASS), y el abono de las cuotas de pro
tección familiar y, en su caso, de jubilación. 

Tanto el volumen como la evolución de las 
prestaciones por desempleo están determina
dos por el ciclo económico y por los cambios de 
la normativa reguladora. Dichas prestaciones 
tienen un claro carácter anticíclico, acelerándo
se en los años recesivos (por el aumento del 
paro) y desacelerándose en los períodos de ex
pansión, acentuándose este efecto, en el caso 
de la economía española, por el alto volumen 
del empleo temporal, que, al aumentar la rota
ción de los trabajadores, genera nuevos dere
chos a percibir prestaciones al finalizar los con
tratos de corta duración. Por otro lado, las 
modificaciones legislativas influyen tanto en la 
estructura del número de beneficiarios (favore
ciendo el acceso al nivel asistencial, en detri
mento del contributivo, o viceversa) como en la 
tasa de cobertura de la población desemplea
da, afectando, en consecuencia, al volumen de 
los fondos necesarios para financiar estas pres
taciones. 

A continuación, se comentan los cambios in
troducidos en el marco normativo de las presta
ciones por desempleo en España desde 1980. 

2.1. Evolución del 

El marco básico de referencia de las presta
ciones por desempleo se estableció en la Ley 
51/1980, de 8 de octubre, Básica de Empleo, 
cuyo Título II regulaba el sistema de protección 
por desempleo, distinguiendo entre prestacio
nes básicas (contributivas) y complementarias 
(subsidio). 

En líneas generales, la situación de desem
pleo se circunscribía a los trabajadores por cuenta 
ajena que perdieran su ocupación por causas 
no imputables a ellos (desempleo total) o vieran 

(1) La prestación de asistencia sanitaria ha sido supri
mida, como tal, por el RDL 1/1992. de 3 de abril, por inne
cesaria, al haberse generalizado dicha asistencia a todos 
los españoles a través del sistema de Seguridad Social. 
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reducida involuntariamente, en una tercera par
te, al menos, su jornada de trabajo (desempleo 
parcial), exigiéndose que el trabajador tuviera 
cubierto un período de más de seis meses de 
cotización durante los últimos cuatro años, y, 
en cualquier caso, desde la extinción del dere
cho a la última prestación por desempleo. Con 
estas condiciones, la prestación contributiva 
dependía del período de cotización computa
ble, según la escala contenida en el cuadro 1, 
siendo la base del cálculo de la prestación el 
promedio de las bases de cotización a la Segu
ridad Social en los seis meses previos a la si
tuación legal de desempleo. La cuantía de la 
prestación estaba sujeta, además, a ciertos lí
mites (2). También se incluía entre la presta
ción contributiva, en el supuesto de extinción 
de la relación laboral, el abono de las cuotas de 
Seguridad Social, excepto las correspondientes 
al desempleo, accidentes de trabajo y enferme
dades profesionales, FOGASA y cuota de for
mación profesional. Dichas cuotas corrían a 
cargo de las empresas en los supuestos de 
suspensión y reducción de la jornada. 

Adicionalmente, esta Ley estableció un sub
sidio como prestación complementaria de des
empleo, con el fin de garantizar un mínimo de 
ingresos para aquellos parados con cargas fa
miliares que carecieran de rentas superiores al 
salario mínimo, y que, habiendo agotado la 
prestación contributiva, no hubieran recibido 
una oferta de colocación adecuada en el mes 
siguiente. La cuantía de este subsidio se fijó 

(2) Límite máximo igual al 220 % del salario mínimo in
terprofesional, y límite mínimo, para desempleados con car
gas familiares, del salario mínimo citado. 

Periodo 
de cotización 

en meses 

Más de 6 
Más de 12 
Más de 18 

Más de 24 

Más de 30 

Más de 36 

Prestación contributiva 
Ley 51/1980 

Duración máxima 
de la prestación 

CUADRO 1 

Cuantía de la 
prestación como 

en meses porcentaje de la base 
(a) en meses x % base 

._--

3 3 x 80 
6 3 X 80 
9 6 x 80 

3 x 70 
12 6 x 80 

6 x 70 
15 6 x 80 

6 x 70 
3 x 60 

18 6 x 80 
6 x 70 
6 x 60 

Fuente: Ley 51/1980. 

(a) En todos los casos puede ampliarse la duración hasta los 24 
meses, si con ello se cubre el período preciso para tener derecho a 
cualquier tipo de jubilación. 
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en el equivalente al 75 % del salario mínimo in
terprofesional, percibiéndose durante un perío
do de seis meses, prorrogables por otros tres 
meses. 

Con el fin de reducir el riesgo de comporta
miento desinteresado o fraudulento por parte 
del perceptor de estas prestaciones (moral 
hazard), la ley estableció la suspensión de la 
prestación durante seis meses si el parado re
chazaba una oferta de colocación adecuada, y 
su extinción en el caso de rechazo de otra 
oferta dentro del período de suspensión anterior. 
A estos efectos, la propia ley definía como colo
cación adecuada aquella que se correspon
diera con las aptitudes físicas y profesionales 
del parado, sin suponer cambio en la residencia 
habitual. 

Finalmente, la ley estableció que el total de 
las prestaciones por desempleo debía finan
ciarse en un 60 % mediante cotizaciones, que
dando el 40 % restante a cargo del Estado. 

los efectos de esta ley se dejaron sentir en el 
año 1981, con un crecimiento del gasto en 
prestaciones del 29,5 % (contributivas y asis
tenciales, exceptuando las cuotas de Seguridad 
Social y bonificaciones), en un año en el que el 
número de beneficiarios de las prestaciones 
contributivas por desempleo total creció en tor
no al4 %. 

Durante el año 1982, se registró una desace
leración muy acusada en el pago directo (3) de 
prestaciones por desempleo, cuya tasa de va
riación se redujo hasta el 6,5 % (23 puntos por
centuales menos que el año anterior), debido a 
la reducción registrada en el número de benefi
ciarios. Esta reducción se produjo a pesar del 
aumento del paro registrado no agrícola, lo que 
se tradujo en una rápida disminución de la tasa 
de cobertura neta, desde el 56,7 % de enero 
hasta el 40 % de diciembre. las causas de ello 
fueron el elevado crecimiento de los parados 
que buscaban su primer empleo (no incluidos 
en la acción protectora) y el proceso de alarga
miento de la permanencia en la situación de 
desempleo (4), con el consiguiente agotamien
to de la prestación contributiva, incrementándo
se el número de beneficiarios de la prestación 
asistencial y el de parados sin prestación. 

El crecimiento del paro no agrícola se desa
celeró durante el año 1983, mientras que el nú-

(3) Es el pago que reciben los parados: no incluye, por 
tanto, ni las cuotas de Seguridad Social ni las bonificacio
nes de cuotas. 

(4) El porcentaje de parados con más de dos años de 
permanencia en dicha situación se multiplicó por tres entre 
los años 1980 y 1984. 

BANCO DE ESPANA / BOLETíN ECONÓMICO / FEBRERO 1994 

LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO EN ESPAÑA 

mero de beneficiarios se mantuvo en cifras si
milares a las del último trimestre de 1982, re
sultando una disminución adicional en la tasa 
de cobertura neta durante el año 1983, como 
puede verse en el gráfico 1. Asimismo, conti
nuó el proceso de trasvase de beneficiarios 
desde la prestación contributiva hacia la presta
ción asistencial, lo que, unido a un crecimiento 
del salario mínimo del 13 %, provocó una nue
va expansión del gasto en esta última modali
dad. El importe global de las prestaciones se 
aceleró durante el año 1983, alcanzando una 
tasa de crecimiento del 15,5 %. 

la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protec
ción de! Desempleo, derogó en su totalidad el 
Título 11 de la ley Básica de Empleo, descrito 
arriba, ocupándose de regular completamente 
la protección por desempleo; no obstante, las 
diferencias introducidas por la nueva regulación 
no fueron grandes. 

Según se reconocía en la introducción de 
la ley, esta iba dirigida fundamentalmente a la 
ampliación temporal de las percepciones, aun
que también se contemplaban algunas exten
siones de la protección hacia sectores anterior
mente desprotegidos, con lo que se pretendía 
aumentar la tasa de cobertura del desempleo. 
Esta ley suprimió del concepto de desempleo 
la nota de involuntariedad en la pérdida del em-

GRÁFICO 1 
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Fuentes: Instituto Nacional de Empleo y Banco de España. 

(a) Último dato: diciembre de 1993. 
(b) Último dato: octubre de 1993. 
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pleo, si bien suspendía el derecho a la presta
ción durante tres meses cuando el despido fue
ra declarado procedente por sentencia del or
den judicial. Se mantuvieron los requisitos para 
ser titular del derecho a la prestación contributi
va, con el único cambio de exigir un período de 
cotización previo de seis meses (frente a la exi
gencia anterior de haber cotizado más de seis 
meses), siendo computables ahora todas las 
cotizaciones que no hubieran sido utilizadas 
para el reconocimiento de un derecho anterior. 

La duración de la prestación contributiva se mo
dificó, por los siguientes motivos (véase cuadro 2): 

a) Los trabajadores que hubieran cotizado 
exactamente 6, 12, 18, 24, 30 o 36 meses 
alcanzaban tres meses más de prestación. 

b) A los trabajadores con períodos de cotización 
de 42 y 48 meses se les amplió la prestación 
en tres y seis meses, respectivamente. 

e) La duración de la prestación se redujo por el 
hecho de eliminarse la ampliación hasta 24 
meses que, en general, se aplicaba a aque
llos desempleados que de esta forma po
dían enlazar con la pensión de jubilación. 

CUADRO 2 

Prestación contributiva 
Ley 3111984 comparada <con la Ley 5111980 

Período 
de cotización 

en meses 

6a 12 
12a 18 
18 a 24 

24<a>30 

30a36 

36a42 

428.48 

48 o más 

DuraCión máxima 
delaperc6pción 

en meses 

Cuantía de la 
prestaCión como 

porcentaje de la base 
---'-~~~~~ en meses x· % base 

L.51/80 L.31/84 

3 
6 
9 

12 

15 

18 

18 

18 

Puede 
ampliarse 
$. 24.si se 

erilaza 
con la 

jubilación 

3 
6 
9 

12 

15 

18 

21 

24 

3X80 
6 X 80 
6. X80 
3x 70 
6 X 80 
6x 70 
6 x>80 

x 70 
60 

6 X80 
6 X 70 
6 X 60 
6x80 
6 x70 

Resto x60 
6 X 80 
6 x 70 

Resto x 60 

Fuente: Ley 51/1980 y Ley 31/1984. 
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La cuantía de la prestación se modificó tam
bién marginalmente, ya que se cambiaron los 
límites máximo y mínimo (5), permaneciendo 
invariable el cálculo de la base de la prestación. 

En el resto de la regulación de la prestación 
contributiva no hubo cambios importantes: ni en 
la cotización a la Seguridad Social durante el 
período de desempleo, ni en los supuestos de 
suspensión o extinción del derecho, aunque en 
esta Ley la suspensión del derecho, por incom
parecencia ante el INEM o por rechazo de una 
colocación adecuada, llevaba aparejada la corres
pondiente reducción en la duración de la pres
tación. Se mantuvieron, asimismo, sin cambios 
sustanciales, tanto las causas de extinción de 
la prestación por un segundo rechazo de una 
colocación adecuada como la definición de esta 
última. 

Las principales novedades en cuanto a la 
ampliación de la cobertura de la protección in
troducidas por esta Ley se centraron en el nivel 
asistencial de las prestaciones: duplicándose el 
período de percepción del subsidio (de los nueve 
meses en la Ley de 1980, a los 18 meses), e 
incluyéndose como beneficiarios a los trabaja
dores que hubieran cotizado un mínimo de tres 
meses, pero sin llegar a los seis meses que da
ban derecho a la prestación contributiva, en 
ambos casos siempre que los trabajadores tu
vieran responsabilidades familiares. Por último, 
se estableció un subsidio a los parados mayo
res de 55 años, aunque no tuvieran responsabi
lidades familiares, de carácter indefinido, hasta 
enlazar con la jubilación. La cuantía del subsi
dio se mantuvo, en todos los casos, en el 75 % 
del salario mínimo interprofesional. 

Esta Ley de 1984 modificó también el siste
ma de financiación de las prestaciones, al esta
blecer que la prestación económica del nivel 
contributivo habría de financiarse con cotizacio
nes de empresarios y trabajadores, mientras 
que el subsidio, la asistencia sanitaria de los 
desempleados y el total de las cotizaciones a la 
Seguridad Social anejas a las prestaciones ha
brían de financiarse con cargo al Estado. 

El deseo expresado en la introducción de la 
Ley de ampliar la cobertura del desempleo se 
consiguió rápidamente, tras su entrada en vigor. 
Así, la tasa de cobertura neta, que se situó en 
un mínimo del 36,8 % en septiembre de 1984, 
alcanzó el 50,2 % en mayo de 1985, en un 
período en el que el paro registrado continuaba 
creciendo. Es decir, los beneficiarios de las 

(5) Se generalizó el límite mínimo al 100 % del salario 
mínimo interprofesional, y se redujo el límite máximo al 170 % 
de dicho salario mínimo, con carácter general, aunque po
día llegarse al 220 %, en función del número de hijos. 
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prestaciones por desempleo crecieron a un ritmo 
mucho más rápido que el número de parados 
(véase gráfico 1), fruto de la ampliación de las 
prestaciones a grupos de desempleados que an
tes no estaban incluidos y de su aplicación a los 
desempleados que estaban ya recibiendo las 
prestaciones desde principios de 1984, o desde 
noviembre de 1983, según los casos. 

El número de beneficiarios se estabilizó en 
los años siguientes (véase gráfico 1), y, en con
secuencia la tasa de cobertura neta reflejó la 
evolución del número de parados no agrícolas, 
descendiendo paulatinamente hasta enero de 
1988, por el crecimiento del paro registrado en 
ese período, y recuperándose durante el año 
1988 y principios de 1989, por la reducción del 
paro. Es decir, la ampliación de la tasa de co
bertura registrada tras la entrada en vigor de la 
Ley de Protección del Desempleo de 1984 no se 
mantuvo en los años siguientes, reduciéndose 
hasta el 42,8 % en el año 1988. 

A la vista de esa situación, se decidió la mo
dificación de ciertos aspectos de la prestación 
asistencial por desempleo, mediante el Título V 
del Real Decreto-Ley 3/1989, de 31 de marzo, 
de Medidas Adicionales de Carácter Social. Las 
modificaciones introducidas por esta norma 
afectaron al nivel asistencial, con el fin de am
pliar el período de renta mínima garantizada, 
rebajando la edad de acceso a la protección in
definida hasta llegar a la jubilación (de 55 a 52 
años) y extendiendo el período de cobertura a 
los parados de larga duración, especialmente a los 
mayores de 45 años con responsabilidades 
familiares. La prestación del nivel contributivo 
se mantuvo sin modificaciones. 

La aplicación de estas nuevas medidas pro
dujo un persistente incremento en el número de 
beneficiarios entre 1989 y principios de 1992, 
provocando el aumento de la tasa de cobertura 
neta, que pasó de un 49,2 % en 1989, al 80,4 % 
de 1992. Este aumento generó importantes ten
siones financieras y presupuestarias, que solo 
disminuyeron parcialmente con la subida de un 
punto del tipo de cotización empresarial para el 
desempleo desde el primero de enero de 1992. 
Poco después, el Real Decreto-Ley 1/1992, de 
3 de abril (posteriormente, sustituido por la Ley 
22/1992, de 30 de julio), de Medidas Urgentes 
sobre Fomento del Empleo y Protección por 
Desempleo, recortó sustancialmente las presta
ciones del nivel contributivo, tanto en su cuan
tía como en su duración. A diferencia de lo su
cedido con las medidas de 1984 y 1989, que 
centraron sus modificaciones en el nivel asis
tencial, fundamentalmente, estas medidas de 
1992 lo hicieron en el nivel contributivo, aunque 
introdujeron también algunos cambios en el ni
vel asistencial. Un resumen de la nueva presta-
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ción contributiva por desempleo, y su compara
ción con la regulación anterior, puede verse en 
el cuadro 3. 

La reducción de la prestación contributiva se 
introdujo por varios caminos: recortando la es
cala que relaciona períodos cotizados con du
ración de la prestación, bajando los coeficien
tes aplicables a la base reguladora que deter
minan la cuantía de la prestación, y, finalmente, 
aumentando el período mínimo de cotización 
requerido para acceder a la prestación contri
butiva. Con estos cambios se pretendía incenti
var la búsqueda de empleo por parte de los de
sempleados. Sin embargo, la pérdida de renta 
durante los primeros meses de desempleo con
tinuó siendo, en algunos casos, pequeña, si se 
tiene en cuenta la compatibilidad de la presta
ción con las indemnizaciones por despido y la 
sustitución de la prestación contributiva por un 
subsidio, todo lo cual repercutía en una reducción 
de los estímulos para la búsqueda de empleo. 

CUADRO 3 

Prestación contributiva 
Ley 22/1992 comparada con la <Ley 31/1984 

Durilción máxima Cuantía. enpQn;entaje 
Período de lilpercepCión de la base 

dé cotización en. meses en meses X.% .. b.ase 
en meses 

L22/92 L.31/84 L22/92 

6 a 12 3 O 3x80 
12 a 18 6 4 6x 80 
18 a 24 9 6 6 x 80 

3x 70 
24 a 30 12 8 6 x80 6 x 70 

6x70 2x 60 
30 a 36 15 10 6x 80 6><70 

6x 70 60 
3 x 60 

36 a 42 18 12 6 x 80 
6x70 6x60 
6 x 60 

42 a48 21 14 6x80 ·6x 70 
6 70 8X60 
9 x 60 

48 a 54 24 16 6x 80 70 
6 x 70 10·X60 

12 x60 
54a60 24 18 6 x80 .6.X.70 

6 x70 12 x60 
12 x60 

60. aB6 24 20 6 .. X.80 6x 70 
6 x 70 14 x 60 

12 x 60 
66 a 72 24 22 6x80 6x 70 

6><:70 16 x 60 
12 60 

72 a. 24 24 6x 80 6 x 70 
6 X 70 l8x60 

12X60 

Fuente: Ley 31/1984 y Ley 22/1992. 
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CUADR04 

Perceptores de prestaciones por desempleo de nivel contributivo, según períodos de derecho reconocido 

3 meses 6 meses 9 meses 

1987 15,6 9,9 7,3 
1988 19,1 10,0 7,9 
1989 17,0 10,5 8,5 
1990 16,3 11,5 9,9 
1991 14,5 10,3 10,0 

Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (varios años). 

Al ampliar el período de cotización mínima 
necesario para la obtención del derecho a la 
prestación contributiva, esta norma ha tenido 
que modificar, consecuentemente, la prestación 
del nivel asistencial para incluir entre los per
ceptores del subsidio a los trabajadores que 
han cotizado un mínimo de seis meses, en cu
yo caso dicho subsidio se percibirá durante 21 
o 6 meses, dependiendo, respectivamente, de 
que el desempleado tenga, o no, responsabili
dades familiares. 

Por último, esta nueva regulación, como la 
de las Leyes de 1980 y 1984, volvió a definir lo 
que se entiende por colocación adecuada (eli
minando de la definición la necesidad de que 
se ajuste a las aptitudes profesionales del tra
bajador), entendiendo por tal, en cualquier ca
so, la coincidente con la última actividad laboral 
desempeñada. Asimismo, este Real Decreto
Ley retoma como causas de extinción de las 
prestaciones por desempleo, y en términos pa
recidos a la Ley de 1980, el rechazo a una ofer
ta de empleo adecuado o la negativa a partici
par en trabajos de colaboración social, progra
mas de empleo, o en acciones de promoción, 
formación y reconversión profesional, salvo 
causa justificada. 

Una aproximación simple a la reducción que 
en el volumen de gastos por prestaciones con
tributivas puede suponer su nueva regulación 
ha de tener en cuenta especialmente tres varia
bles: a) la reducción de la duración del período 
de percepción de las prestaciones contributi
vas; b) la reducción en los tipos aplicables so
bre las bases reguladoras, y e) la distribución de 
los perceptores de las prestaciones contributi
vas, por duración de la prestación reconocida. 
Las dos primeras variables se han podido ob
servar ya en el citado cuadro 3, presentándose 
la última en el cuadro 4. Para la realización del 
cálculo, se ha partido de la distribución de los 
perceptores registrada en el año 1991 (6) Y 

(6) Aunque la distribución se modificará en 1992, por la 
nueva estructura de períodos establecida por el decreto de 
abril. Por ejemplo, el porcentaje correspondiente a los tres 
meses se reducirá al cero por ciento. 
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Distríbución porcentual 

12 meses 15 meses 18 meses 2imeses 24 meses 

6,2 4,8 6,1 5,9 44,2 
7,0 5,5 7,1 5,8 37,6 
7,6 6,3 8,5 6,2 35,4 
9,0 7,3 9,1 6,8 30,1 

10,1 8,8 10,5 7,8 28,0 

las prestaciones en su duración máxima. Se ha 
calculado el volumen total de la prestación en 
función de la base reguladora. Por último, su
poniendo dicha base constante, antes y des
pués de la entrada en vigor de la nueva regula
ción, se ha estimado que, por término medio, 
los gastos generados por la prestación se han 
reducido desde 10,4 veces la base reguladora 
antes de la reforma a 6,9 veces después de la 
reforma, según se resume en el cuadro 5. 

la 

Según estableció el artículo 20 de la Ley 
31/84, la prestación económica por desempleo 
del nivel contributivo debe financiarse mediante 
cotizaciones de empresarios y trabajadores, 
quedando el resto de prestaciones, cotizacio
nes y gastos a cargo del Estado. 

No se ha podido desglosar de la información 
disponible el importe del pago directo a los be
neficiarios del nivel contributivo, por lo que la 
comparación realizada en el cuadro 6 se refiere 
al total de los pagos directos (tanto por presta
ción contributiva como por el subsidio). A pesar 
de los elevados déficit, parece que la previsión 
establecida en la norma se ha cumplido (excep
to en los años 1985 y 1988), puesto que una 
estimación acerca del volumen del pago directo 
por el subsidio, y que debería substraerse del 
pago total directo, para adecuarse a la Ley, 
arroja unas cifras sistemáticamente mayores 
que los déficit correspondientes. 

;~L:t Evolución ele! m.:ímem ele 
beneficlarios y ele la tasa 
ele cobertura 

Una variable de la que depende el gasto en 
prestaciones por desempleo es, obviamente, el 
número de beneficiarios de las mismas, que es
tá, a su vez, íntimamente ligado a la evolución 
del ciclo económico, aunque los cambios nor
mativos citados influyen en la tasa de cobertura 
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Fuentes: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (varios años) y Banco de España. 

(a) Coincide con la última fila del cuadro 4. Se ha distribuido uniformemente el 28 % de parados con derecho reconocido de 24 meses en 1991. 
(b) Medias ponderadas según los porcentajes de la columna 8. 

de los parados y, por consiguiente, en el núme
ro de beneficiarios. En el período 1985-1988, 
se produjo una disminución de las tasas de va
riación del número de parados inscritos en las 
oficinas del INEM. A los efectos de las presta
ciones económicas, hay que tener en cuenta, 
no obstante, que esas cifras incluyen a aque
llos que no han trabajado antes y no tienen, por 
tanto, derecho a prestación económica. En el 
período considerado, la participación de estos 
respecto al total se incrementó ligeramente, pa
sando del 29,2 % al 30,5 %, por lo que no mo
dificaron significativamente las tasas de varia
ción de los inscritos con empleo anterior. 

Si se elimina, además, el paro agrícola, s~ 
obtiene una serie de paro no agrícola que sirve 
de base para el cálculo de la tasa de cobertura 
neta de los parados, que tiene como numera
dor a los beneficiarios de prestaciones contribu
tivas por desempleo total más los beneficiarios 
del subsidio (en cualquier caso, con exclusión 
de los agrícolas). En el período citado, esta tasa 
de cobertura se redujo desde el 48,4 % en 
1985 al 42,8 % en 1988, como resultado de la 
ligera reducción del número de beneficiarios y 
del aumento del paro registrado no agrícola 
(véase gráfico 1). 

Fuentes: Tesorería General de la Seguridad Social (varios años) y Banco de España. 

(a) Estimado. 
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En términos de media anual, la tasa de co
bertura neta no ha cesado de aumentar desde 
el año 1988. Así, en el año 1991, el número de 
parados se incrementó en un 0,9 % Y el de los 
beneficiarios lo hizo en un 18,1 %, con lo que la 
tasa de cobertura neta alcanzó un 69 %. Esta 
tendencia continuó en 1992, con unos creci
mientos del 3,4 % en el número de parados no 
agrícolas con empleo anterior y del 20,3 % en 
el número de beneficiarios de prestaciones, por 
lo que la tasa de cobertura se situó en el 80,4 % 
(11,3 puntos superior a la del año anterior). En 
el momento de redactarse este trabajo, ya se 
conocen los datos del paro registrado del año 
1993, y de los beneficiarios y de la tasa de co
bertura hasta el mes de octubre, con lo que 
puede preverse con una alta probabilidad una 
nueva elevación en la tasa de cobertura duran
te dicho año, que se situará en torno al 82 %, 
después de haber alcanzado un máximo del 
85,2 % en el primer trimestre del año (superán
dose claramente la previsión que figuró en los 
Presupuestos Generales del Estado, de un 
77,2 %, para el año 1993). 

Como consecuencia de todo lo anterior y de 
los crecimientos de los salarios, que determi
nan las bases reguladoras de las prestaciones 
contributivas por desempleo, el gasto total de 
las prestaciones ha evolucionado de manera di
ferente a lo largo de los últimos años. 

Puede observarse en el gráfico 2 una fuerte 
desaceleración del gasto en prestaciones 
durante el año 1986, que está en línea con la li
gera caída de la tasa de cobertura y las dismi
nuciones en las tasas de variación de los bene
ficiarios, tanto por prestaciones contributivas 
(que se redujeron un 10 %, frente a un creci
miento cercano al 5 % del año 1985) como por 
prestaciones asistenciales (que redujeron su ta
sa de crecimiento hasta un 19 %, desde el 
46 % del año anterior). Durante los años 1987 y 
1988, se registró una aceleración en las presta
ciones por desempleo, que contrasta con la 
continuación en las tendencias descritas para 
la tasa de cobertura (que continuó disminuyen
do) y la evolución del número de beneficiarios, 
con reducciones en el número de perceptores 
de prestaciones contributivas y menores tasas de 
crecimiento en el de las prestaciones asisten
ciales. 

Como se ha descrito antes, el efecto del 
Real Decreto-Ley de marzo de 1989 tuvo un 
efecto inmediato sobre el número de beneficia
rios, aumentando rápidamente la tasa de co-
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GRÁFICO 2 
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Fuentes: Tesorería General de la Seguridad Social y Banco de 
España. 

(a) Último dato: septiembre de 1993. 

bertura; sin embargo, su efecto sobre la estruc
tura y sobre volumen de las prestaciones no se 
dejó sentir hasta el año siguiente. Así, se ob
serva una elevación continua e importante en 
las tasas de crecimiento interanual, que casi se 
duplicaron entre febrero de 1990 y el mismo 
mes de 1991 (con tasas del 11 ,6 % Y del 21,3 %, 
respectivamente) (gráfico 2). Esta aceleración 
se corresponde con la continua elevación en la 
tasa de cobertura y con el cambio en la estruc
tura de los beneficiarios, con un crecimiento 
mayor en los perceptores de prestaciones con
tributivas que de las asistenciales por primera 
vez desde 1985. 

Entre principios del año 1991 y mediados de 
1992, continuó el influjo del decreto citado, con 
una persistente elevación de la tasa de cober
tura y un crecimiento mucho mayor de los be
neficiarios de prestaciones contributivas que de 
prestaciones asistenciales. No obstante, la ace
leración del gasto en prestaciones ya no fue tan 
intensa como en el período anterior; entre fe
brero de 1991 y junio de 1992, la tasa de creci
miento interanual se incrementó 2,9 puntos, al
canzando el 24,2 %. El decreto de abril de 
1992, como se indicó, supuso una ralentización 
del gasto en prestaciones por desempleo me
diante una recomposición de su estructura, fa
voreciendo las del nivel asistencial. Sus efectos, 
en esa dirección, se han dejado sentir rápida
mente después de su entrada en vigor. La tasa 
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de crecimiento interanual de las prestaciones 
por desempleo ha cambiado su tendencia des
de julio, reduciéndose significativamente en el 
segundo semestre; entre junio y diciembre, la 
tasa de crecimiento se ha reducido en 8,4 pun
tos, hasta el 15,8 %. Aunque los datos disponi
bles apuntan a una nueva desaceleración a lo 
largo de 1993, esta no será tan intensa como la 
del año anterior, previéndose que la tasa de 
crecimiento se situará en torno al 12 %. 

Esta desaceleración se ha basado, por un 
lado, en el cambio en la estructura de las pres
taciones, ya que el número de las del nivel con
tributivo ha reducido su peso, del 45,3 % en el 
segundo trimestre de 1992 al 43 % durante 
el último trimestre, en tanto que se ha registra
do un incremento de 3,7 puntos en la tasa de 
cobertura, hasta el 83,4 % del último trimestre 
de 1992. Por otro lado, también ha influido en 
la desaceleración del gasto en las prestaciones la 
disminución, en unos 10 puntos, del porcentaje 
de la base reguladora cubierta por la presta
ción. Debido a la alta estacionalidad que pre
sentan tanto la serie de gastos por prestacio
nes como la de ingresos por cuotas, el déficit 
resultante de la diferencia entre ambas series 
presenta un comportamiento muy variable, en 
el que es difícil valorar sus cambios mensuales. 
Por ello, se ha procedido a extraer las tenden
cias de las series de ingresos y gastos, esti
mándose una señal estable de la evolución del 
déficit, como diferencia entre ambas tendencias 
(gráfico 3). 

Esta estimación del déficit tendencial mues
tra que, a pesar de la desaceleración experi
mentada por el gasto en prestaciones por 
desempleo y del efecto del decreto de abril de 
1992, que se refleja en el pequeño escalón 
de mayo de dicho año, la mayor parte de la re
ducción del déficit, durante dicho año, se debe 
al incremento de los ingresos por cuotas, que 
se refleja en el escalón de febrero, debido a la 
elevación de un punto porcentual en el tipo de 
cotización aplicable desde enero de 1992. Con 
los últimos datos disponibles de ingresos y gas
tos, se observa que el déficit ha vuelto a reco
brar su crecimiento tendencial, ya que, después 
de haber alcanzado su mínimo en noviembre de 
1992, se ha producido un incremento persisten
te hasta septiembre de 1993, último dato cono
cido. 

3. CONCLUSIONES. EL ENTORNO 
EUROPEO DE LA 
POR DESEMPLEO 

A la hora de valorar el sistema de protección 
frente al desempleo, tiene gran interés considerar 
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GRÁFICO 3 
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Fuentes: Tesorería General de la Seguridad Social y Banco de 
España. 

(a) Último dato: septiembre de 1993. 

su situación comparativa en el entorno europeo. 
Para ello, en este último epígrafe se analizan 
sucintamente los sistemas de prestación por 
desempleo de la Unión Europea (UE), con la 
excepción de Luxemburgo, a partir de la infor
mación dispersa e incompleta disponible (en 
particular, el Cuestionario sobre las Políticas 
del Mercado de Trabajo Comunitarias, de fe
brero de 1993). Aunque la normativa analizada 
para estos países ha sufrido algunos cambios 
durante el año 1993, como consecuencia del 
proceso de reforma de los mercados laborales 
en los países comunitarios, los rasgos principa
les pueden ser un buen punto de contraste de 
la normativa española vigente. 

España mantiene un sistema de prestacio
nes por desempleo de tipo mixto, en línea con 
el resto de los países considerados, si bien es 
preciso destacar que está incluida, junto con 
Alemania y Francia, en el grupo de países don
de predomina la relación con el salario anterior 
(principio contributivo), en contraste con aque
llos países en los que es prioritario garantizar 
un mínimo de renta (principio asistencial), entre 
los que se hallan el Reino Unido e Irlanda. Con
viene indicar que el sistema de prestaciones 
contributivas beneficia a los trabajadores más 
estables y de edad más avanzada, con respec
to a los que se reintegran al empleo tras una in
terrupción prolongada (en su mayoría, muje-
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res), a los eventuales, a los que acceden por 
primera vez al mercado de trabajo y a los para
dos de muy larga duración. 

Respecto a las condiciones mínimas de coti
zación para recibir la prestación por desempleo 
de tipo contributivo, España se encuadra en el 
grupo de países de la UE con período de coti
zación requerido mayor (tras el efecto del Real 
Decreto-Ley 1/1992), junto con Italia, Portugal, 
Irlanda y Alemania. Los menos estrictos en e~
te requisito son Francia, Grecia, Holanda y DI
namarca. Bélgica es un caso atípico, ya que el 
período mínimo de cotización exigido varía en 
función de la edad del asegurado. 

En la mayoría de los países, la duración de 
la prestación contributiva guarda relación con el 
período cotizado. En Alemania depende, ade
más, de la edad, y en Dinamarca, de los años 
en los que el perceptor se ha asegurado en el 
Fondo de Seguro Privado. Sin embargo, la du
ración depende solo de la edad en Portugal, 
mientras que es fija en el Reino Unido (12 me
ses) y en Irlanda (15 meses). Al igual que en 
estos dos últimos casos, también se establecen 
límites a la duración máxima de la prestación 
en los demás países, excepto en Bélgica, don
de la prestación contributiva es de carácter ili
mitado (aunque decreciente en el tiempo, salvo 
para los cabezas de familia, que siempre reci
ben el 60 % de su salario bruto) (7). Los límites 
mencionados alcanzan los siete años en Dina
marca, los cinco años en Holanda (en el caso 
de la prestación prolongada), los dos años y 
medio en Francia y Portugal, y los dos años en 
España. 

Hay que indicar que la duración de la pres
tación contributiva es función creciente del pe
ríodo cotizado hasta un límite en España, al 
igual que en todos los países en los que. predo
mina el sistema contributivo. En Alemania, Por
tugal, Grecia, Dinamarca y España, los topes 
máximos a los que están sujetas las prestacio
nes por desempleo pueden rebajar la propor
ción recibida de la renta anterior para tramos 
elevados de renta. 

Las características más destacables, en 
cuanto a las prestaciones asistenciales, son las 
siguientes: 

(7) El carácter ilimitado de la prestación contributiva en 
Bélgica tiene como tope el que la duración en el paro sea 
superior al doble de la media nacional. Para los parados 
temporales y a tiempo parcial, se produjo una reducción ,de 
la prestación por desempleo de 26 días por mes a 17 dlas 
por mes; para los que permanecen parados dos o más años, 
la prestación por desempleo se redujo un 20 .o~o, y para los 
que llevan un año percibiendo de la prestaclon, la reduc
ción fue del 10 %. 
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a) Dependen de la edad, en los casos de Portu
gal, Holanda y Grecia. 

b) Tienen carácter ilimitado los en casos del 
Reino Unido, Holanda, Irlanda y Alema
nia. 

e) Se amplían las prestaciones de carácter 
asistencial hasta la edad de jubilación, en 
la generalidad de los países. El alarga
miento de las prestaciones asistenciales 
hasta la edad de jubilación trata de favore
cer a los parados de larga duración, que 
tienen escasas perspectivas de acceder a 
un empleo. Las soluciones adoptadas por 
unos y otros países son, o bien pasar a los 
desempleados a la situación de jubilación 
anticipada, o bien mantener a estas perso
nas dentro del grupo de población laboral, 
pero recibiendo prestaciones asistenciales. 
Todos los países establecen una edad mí
nima para acceder a la situación de preju
bilación. 

En general, las prestaciones asistenciales 
dependen de las circunstancias familiares (ex
cepto en Francia) y suelen prolongarse, en los 
casos de prestaciones con limitación temporal, 
para los parados de edad avanzada. Son ~elati
vamente menos generosas las prestaciones 
asistenciales en Grecia, Portugal e Italia (8). En 
España, las prestaciones asistenciales son re
lativamente más generosas para los que tienen 
responsabilidades familiares (duración hasta 21 
meses) y para los de edad avanzada. En térmi
nos de gasto respecto al PIB, España dedica 
un porcentaje relativamente elevado, junto con 
Irlanda, Bélgica y Holanda. Hay que destacar la 
escasa representatividad de este gasto en el 
Reino Unido, Portugal y Grecia. 

A las prestaciones asistenciales hay que su
mar otras prestaciones relacionadas con la vi
vienda y que reducen las diferencias entre la 
renta final que proporcionan las prestaciones 
contributivas y las asistenciales. Este conjunto 
de prestaciones a los parados en forma de ayu
das a la vivienda son especialmente importan
tes en el Reino Unido. En otros países se gra
dúan en relación con el alquiler, dependiendo 
de las características familiares y del tipo de vi
vienda. Las excepciones a estas ayudas a la 
vivienda son Portugal, Grecia y España [OCDE 
(1991 )]. 

(8) En Italia no existen prestaciones asistenciales de 
carácter general. Se concede el Subsidio Extraordinario, en 
algunas regiones, y el Subsidio por la Movilidad de la Mano 
de Obra, a las empresas afectadas que cumplan ciertos re
quisitos respecto a la actividad y al número de trabajado
res. 
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CUADRO? 

Tasas de reemplazamiento salarial 

Portugal Prestación contributiva: 65 % dela remuneración medía diaria de los 6 primeros meses anterioc 

res al desempleo 
Prestación asistencial: 70-100 %de la remuneración mínima 

Reino Unido 100%:60.000 personas .. en .1985; 5.000 personas en 1992 
70 %: 1.900.000 personas en 1985; 445.000 personasen 1992 

Holanda En rentas bajas: 75% para único perceptor y 99 % para cabeza de familia 
En rentas medias: 75% para único perceptor y 78 % para cabeza de familia 

1. er período 2.0 período 3. er período 

{cabe'" d"amilia 60 % 60 % 60% 
Individual: 60 % 42% 42% 

. Rentas compartidas: 55 % 35% Cantidad fija 
Bélgica 

Grecia 40 % del salario diario de un trabjador no cualificado. Límite máximo igual al 50 % del salario 
diario deun trabajador no cualificado y límite mínimo de 2/3 del salario. citado 

Irlanda 35 %deLsalario medio del sector manufacturero para soltero y parado de Jarga duración 
65 % para casados con dos hijos y adulto a su cargo 

España 70 % en los seis primeros .meses y 60 % en el resto. Límite máximo general igual al 170 % del 
salario mínimo interprofesional y 220 % en función del número de hijos, Yel límite mínimo es 
el 100 . % de dicho salario 

75% delsalario mínimo enel caso de la prestación asistenCial 

Alemania Prestación contributiva: 63 % Y 68 % para trabajadores con, al menos, un hijo a su cargo 
Prestación asistencial: 56 % Y 58 % para trabajador con, almenas, un hijo a su cargo 
Prestación asistencial especial para inmigrantes: 60 % 

Dinamarca 90%.para rentas bajas 
La tasa media de reemplazamiento es del 65-70 % 

Francia 53,3 % del salario anterior y, desde 1992, se establece sobre la AI/oeation Unique Dégressive, 
formada en un 40,4% por el salario de referencia más una cuantía fija 

Italia 20-80% deL salario del último trimestre 

Fuente: Comité de Política Económica de la CE (1993). 

Respecto a la cobertura, Holanda, Bélgica, 
Alemania, Francia y España son los países que 
registraron una tasa de cobertura bruta más 
elevada en 1992. En Italia, el régimen general 
de las prestaciones por desempleo cubre solo 
una pequeña proporción de los parados que 
trabajaron anteriormente (12 % estimado para 
1990), recibiendo el resto, en su mayoría, pres
taciones de varios programas especiales [Co
misión de las Comunidades Europeas (1992)]. 
Además, y al igual que en otros países comuni
tarios, ciertos colectivos (funcionarios y trabaja
dores domésticos) no están cubiertos por di
chos sistemas de prestaciones, aunque en el 
caso de los funcionarios sea un hecho de esca
sa importancia, debido a su bajo riesgo de pér
dida de empleo. 

Las prestaciones por desempleo reciben un 
tratamiento fiscal diferente, según los países, lo 
que ocasiona diferencias entre las tasas de 
sustitución salarial. Si a ello se añaden unas 
sanciones desiguales para el caso de que el 
perceptor de la prestación rechace un empleo, 
se comprenderá que la relación entre estas 

prestaciones y los incentivos en la búsqueda de 
empleo varíen según los países. 

En general, el grado de protección teórica 
de la renta (tasa de reemplazamiento o de sus
titución salarial) no varía mucho en toda la UE, 
en el caso de los desempleados de corta dura
ción (véase cuadro 7), excepto para Italia (20-
80 %). Para los seis primeros meses, la tasa de 
sustitución salarial en España es de las más 
elevadas (70 % de la base reguladora, tras el 
Real Decreto-Ley 1/1992), pero, para el resto 
del período (máximo dos años), está en la me
dia comunitaria. Destacan los elevados porcen
tajes en Holanda (78 % para los cabezas de fa
milia de renta media, en los dos primeros 
años), Alemania (68 % en el primer año para el 
cabeza de familia, aunque de una base menor, 
ya que se calcula sobre el salario neto) y de 
Dinamarca (65-70 %). En el extremo inferior es
tarían Grecia (40 %), Irlanda (35 % para un sol
tero y parado de larga duración) y el Reino Uni
do, con una prestación fija, sin relación con el 
salario. No obstante, para hacer una compara
ción más precisa de las tasas de reemplaza-
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miento, habría que tener en cuenta, además de 
la renta, sí la prestación por desempleo está 
sujeta a tributación general, al pago de cotiza
ciones, y, por último, incluir las indemnizacio
nes por despido como bonificación global al 
desempleo (en el caso de Holanda, estas in
demnizaciones se descuentan de las prestacio
nes por desempleo a percibir, o parcialmente 
en el sistema francés de 1984) (9). 

El porcentaje de reemplazamiento varía de
pendiendo de las características familiares de 
los individuos. Así, en Bélgica, puede oscilar en 
el segundo período (al final del primer año, con 
una duración de seis meses, más tres meses 
por año de trabajo asalariado) desde un 60 % 
para el cabeza de familia, a un 35 % si se com
parten rentas. En Grecia, por cada miembro fa
miliar dependiente se incrementa la prestación 
diaria un 10 %, en Irlanda la tasa de sustitución 
pasa de un 35 % del salario neto a un 64 % pa
ra casados con dos hijos y un adulto a su car
go. En Alemania, la tasa de reemplazamiento 
se incrementa hasta cinco puntos porcentuales 
si se tienen hijos a su cargo. En España, estas 
condiciones familiares afectan a la duración de 
la prestación y no al porcentaje de la prestación 
contributiva. En general, la tasa de reemplaza
miento es menor conforme aumenta el período 
de paro, incluso en el caso de que existan res
ponsabilidades familiares, siendo más pequeña 
la tasa de sustitución para los solteros que para 
los casados con personas dependientes a su 
cargo. En Bélgica, una persona casada cuyo 
cónyuge trabaje, tiene derecho a percibir pres
taciones durante un plazo indefinido, aunque 
de una baja cuantía. Dinamarca, Holanda, 
Francia y España tienen los períodos más pro
longados de prestaciones por desempleo rela
cionados con el salario, y Holanda, Alemania y 
Bélgica, las tasas de sustitución más altas, en 
el caso de parados de larga duración con per
sonas dependientes a su cargo [Comisión de 
las Comunidades Europeas (1992)]. 

En Grecia, Irlanda, Italia y Portugal, las 
prestaciones por desempleo no están sujetas a 
ningún tipo de tributación, mientras que en el resto 
de las economías -las más desarrolladas de la 
U E- existe algún tipo de imposición sobre la renta. 
En Alemania, la cuantía de las prestaciones 
guarda relación con los ingresos netos (y no 
brutos). España estaba incluida en el primer 
grupo de países hasta finales de 1993. Como 
ya se ha dicho, la Ley 22/1993, de 29 de di
ciembre, ha suprimido la no tributación de las 
prestaciones por desempleo en España. 

Está bastante generalizada la pérdida de los 
derechos a percibir prestaciones por desem-

(9) Ver Cachón Rodríguez y Sáez Fernández (1984). 
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pleo (en Francia, España, Grecia y Portugal), o, 
al menos, la existencia de un período de caren
cia, cuando se ha abandonado voluntariamente 
el empleo anterior. En el caso del Reino Unido, 
si el solicitante ha abandonado el empleo, pier
de el derecho a percibir la prestación contributiva, 
aunque normalmente sigue percibiendo la pres
tación asistencial, si bien de menor cuantía, sin 
quedar afectadas las ayudas que recibe el tra
bajador por las personas que tiene a su cargo o 
las ayudas a la vivienda [OCDE (1992)]. 

En cuanto a la forma de financiar las presta
ciones por desempleo, se pueden resaltar las 
siguientes características: 

a) España, al igual que el resto de los países 
analizados, excepto Portugal y Reino Uni
do, percibe transferencias específicas del 
Estado para la financiación de las presta
ciones por desempleo. Dinamarca, Italia y 
Holanda reciben, por ese orden de impor
tancia, fuertes subvenciones públicas. En 
España, la participación del Estado es 
siempre inferior a la que corresponde al 
conjunto de cotizaciones, al contrario que 
en Dinamarca, Holanda, Irlanda y Francia, 
donde la participación del Estado parece 
ser relativamente superior. En el resto de 
los países, excepto en el Reino Unido y 
Portugal, donde no existe transferencia ex
plícita del Estado para financiar las presta
ciones por desempleo, dicha aportación se 
utiliza para cubrir los posibles déficit. En el 
caso de Grecia, la subvención anual públi
ca es fija en el tiempo. 

b) La participación del empresario es siempre 
superior a la del trabajador (excepto en 
Alemania y en Dinamarca, donde su parti
cipación es del 50 % para ambos agentes). 
España tiene la relación más alta entre los 
tipos del empresario y el trabajador (5,6 ve
ces), tras la subida del tipo de cotización 
por desempleo del empresario (un punto 
porcentual) introducida en los Presupues
tos Generales del Estado de 1992. Le si
guen, en cuanto a la mayor participación 
del empresario, Grecia (3 veces), Irlanda 
(2,5 veces), Portugal (2,2 veces) y Francia 
(1,6 veces tras la reforma de julio de 1992). 
De la información consultada, parece dedu
cirse que en todos los países analizados, 
excepto Irlanda y Holanda (desde 1990 a 
1992), la participación del empresario ha 
aumentado temporalmente. 

e) Todos los sistemas se financian con cotiza
ciones sobre el salario, excepto el de Dina
marca, donde se mantiene un sistema de 
fondos de seguro privado, financiado con 
cotizaciones fijas de los trabajadores (que 
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son los miembros del seguro privado), con 
transferencias del Estado, con una fracción 
sobre la base del IVA de la empresa (3 %) 
y, en cierta medida, por los empresarios 
que pagan el primer día de paro, y desde 
julio de 1993, también el segundo día. Esto 
elimina ciertas prácticas, tales como el en
cubrimiento de despidos voluntarios, me
diante pactos entre el empresario y el tra
bajador, con el fin de que este último perci
ba la prestación (10). 

Otras diferencias destacables en la financia
ción de prestaciones por desempleo en el con
junto de los países comunitarios son que la pres
tación asistencial en el Reino Unido (Income 
Support) es financiada con cargo a la imposición 
general, y que, en Italia, los tipos de cotización 
del empresario son diferentes por sectores (en 
la industria 4,11 % Y en el comercio 1,61 %). 

En resumen: las prestaciones por desem
pleo vigentes en España se presentan como 
programas de sustitución de rentas, en cuanto 
a las prestaciones contributivas, y como progra
mas de renta mínima garantizada, en cuanto a 
las prestaciones asistenciales. En este tipo de 
programas de protección por desempleo no se 
eliminan ciertos problemas generales intrínse
cos, tales como el estímulo a sustituir el salario 
por la prestación por desempleo en el caso de 
trabajadores con escasa motivación en su 
puesto de trabajo, con problemas laborales o 
con otras aspiraciones no laborales, la creación 
de efectos disuasorios sobre la oferta de trabajo 
y el ahorro, así como las consecuencias nega
tivas sobre el déficit y los costes salariales ante 
la financiación de estos programas, que se 
agravan en las crisis económicas. En definitiva, 
el problema radica en la elección de aquel nivel 
de protección que cubra de la contingencia del 
paro (provocando el ahorro forzoso de los indivi
duos) sin introducir efectos negativos en térmi
nos de costes de eficiencia. En el caso de Es
paña, este nivel crítico no parece que se haya 
alcanzado, y los costes de eficiencia que sopor
ta son elevados. La financiación de parte de las 
prestaciones contributivas, así como de las 
cuantiosas prestaciones asistenciales, ha su
puesto la aportación de importantes transferen
cias del Estado al INEM, a pesar de que la apor
tación realizada por los empresarios es relativa
mente la más elevada de la UE. El alto nivel de 
paro dificulta la gestión eficaz de los recursos 
disponibles, tradicionalmente insuficientes, así 

(10) Otro ejemplo, que estaría fuera del marco de análi
sis, sería el de Estados Unidos, donde los empresarios coti
zan en función del número de trabajadores que despiden, 
lo que lleva a presentar como bajas voluntarias las bajas 
que se producen en sus empresas, aumentando las tasas 
de denegación de las prestaciones (OCDE, 1991). 
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como el control necesario por parte del INEM. 
Esto implica que la relación entre beneficiarios 
y cotizantes ha alcanzado un valor que supone 
un esfuerzo de financiación muy elevado, espe
cialmente en épocas de crisis. La reforma apli
cada en 1989 tuvo un carácter procíclico, al au
mentar considerablemente el gasto en presta
ciones asistenciales en plena fase expansiva, 
mientras que la reforma de 1992, cuando la 
economía ya se encontraba en recesión, ha 
provocado un importante recorte de las presta
ciones contributivas, eliminando ciertos efectos 
adversos en el mercado de trabajo. No obstan
te, comparando el nivel de protección por de
sempleo en España y en otros países del entor
no europeo, se observa que las prestaciones 
contributivas son, en algunos aspectos, relati
vamente generosas en España (tasa de reem
plazamiento, duración máxima o no tributación, 
hasta su reciente modificación en diciembre de 
1993), a pesar de tener la tasa de paro más 
elevada de la UE. España, que mantiene un 
sistema de protección por desempleo funda
mentalmente contributivo, está entre los países 
comunitarios con un grado de protección más 
elevado. 

21.2.1994. 
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OCDE (1991). Perspectivas del empleo, 1991; Ministerio de 
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Este arJículo ha sido elaborado por Olympia 
Bover y Angel Estrada, del Servicio de Estu
dios (1). 

1. INTRODUCCiÓN 

Durante la segunda mitad de los años 
ochenta, se produjo un aumento considerable 
del consumo en España. Las tasas de cre
cimiento de distintos grupos de gasto (ver cua
dro 1) muestran que, con excepción del gasto 
en automóviles, el gasto en el resto de bienes 
duraderos fue el que registró los aumentos más 
notables durante ese período. En este mismo 
período, el mercado de la vivienda experimentó 
un boom importante y los precios de la vivienda 
aumentaron sustancialmente. En la última co
lumna del cuadro 1 reproducimos las tasas de 
crecimiento de una serie que utilizamos como 
aproximación al número de viviendas adquiri
das (2). La comparación de las series de bie
nes duraderos y de viviendas adquiridas sugie
re una asociación entre las dos variables (3). 
Esta situación es consistente con la idea de 
que las dos variables reflejan decisiones simul
táneas, que son determinadas por los mismos 
factores exógenos. Sin embargo, es plausible 
suponer que shocks específicos del mercado 
de la vivienda tengan un efecto sobre el consu
mo de bienes duraderos exclusivamente a tra
vés de las compras de vivienda, en cuyo caso 
sería posible identificar un efecto directo de las 
decisiones de vivienda sobre el gasto en bienes 
duraderos, siempre y cuando dispongamos de 
un número suficiente de variables exógenas 
que capten dichos shock s en el mercado de la 
vivienda (esto es, variables instrumentales). 
Por ejemplo, si, debido a un menor coste de 
uso de la vivienda en propiedad durante el 
boom de 1985-1990, varias cohortes de la po
blación adquirieron su vivienda, en promedio, 
antes de lo que lo hubiesen hecho en otras cir
cunstancias, ello pudo tener un impacto sobre 
el consumo agregado de bienes duraderos. 

(1) Este artículo es un resumen de un Documento de 
Trabajo, del Banco de España, titulado Durable consump
fíon and house purchases: evidence from Spanish panel 
data, de próxima aparición. 

(2) Es difícil conseguir una serie agregada que repre
sente exactamente dicha magnitud. Reproducimos las ci
fras del número de fincas urbanas enajenadas, que incluye 
solares, pero excluye transacciones gratuitas, por herencia 
o con pacto de recompra. 

(3) Desgraciadamente, para 1979, año en que la com
pra de viviendas alcanzó un máximo, no se dispone de da
tos oficiales desagregados de consumo en la Contabilidad 
Nacional, y, por el contrario, en 1986, se produjo un au
mento importante en el consumo de bienes duraderos, pero 
no se publicaron cifras de viviendas enajenadas. Sin em
bargo, en 1986, utilizando la Encuesta Continua de Presu
puestos Familiares, se observa un pico importante en la ta
sa de crecimiento del número de hogares que son propieta
rios de su vivienda, a pesar de la menor sensibilidad de es
ta serie, debido a su naturaleza de stock. 
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CUAOR01 

Consumo' y.' númer<?de . fincas urbanas' enajenadas 
Tasás decrecimiento 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 
1987 
1988 
1989 

Consumo 
lotal 

5,10 
8,30 
7,80 
5,10 
1,80 
5,60 
1,50 
0,90 
1,30 
0,60 

-1,26 
-0,11 

0,29 
-0,21 

3,53 
3,32 
5,79 
4,76 
5,80 

Consumo 
no duradero 

4,62 
7,15 
7,46 
5,89 
2,20 
5,54 
1,21 

(a) 
(a) 
(a) 

-0,81 
-0,07 

0,08 
0,46 
3,14 
2,40 
4,60 
3,96 
5,46 

Automóviles ConS\lmo. cll.lr;¡¡Qt¡ro FinC?S urbanas 
(exceptoautomóVíles)eríajeríadaSCOrí preCio 

11,44 7,86 7,40 
27,34 13,07 16,39 
21,08 5,52 9;19 
-3,10 1,25 10,76 
-0,60 -1,25 6,94 

7,60 5,31 4,14 
8,30 1,36 12,81 

-1,33 (a) -4,88 
-5,10 (a) 11,18 
-7,49 (a) -4,90 

-12,11 -1,62 -1,97 
5,41 -2;80 7,95 
2,77 1,65 11,03 

-5,87 -5,47 -5,36 
10,51 5,36 -0,79 
19,09 7,25 (b) 
33,98 5,23 (b) 
15,50 7,10 7,03 

7,50 8,38 18,24 

Fuentes: Contabilidad Nacional (INE), Anuario de la Dirección General de los Registros y del Notariado y Banco de España. 

(a) No se publicaron datos oficiales de consumo desagregado para 1978, 1979 Y 1980 (base 1970). El gasto en automóviles puede estimar
se con bastante exactitud a partir del registro de matrículas. 

(b) En 1986 no se publicaron cifras sobre el número de fincas enajenadas. 

En este estudio investigamos la magnitud 
del efecto que tienen las decisiones de com
pra de vivienda sobre el consumo de bienes 
duraderos (excluyendo automóviles), utilizando 
un panel trimestral rotatorio de familias obteni
do a partir de la Encuesta Continua de Presu
puestos Familiares, 1985.1-1991.IV. Una ventaja 
de estos datos es que proporcionan informa
ción sobre el gasto en bienes duraderos y sobre 
el régimen de tenencia de vivienda, y, dado que 
se entrevista a las familias durante ocho trimes
tres consecutivos, se observa en qué momento 
se produce la decisión de adquisición de vivienda 
y, al mismo tiempo, cuál es la evolución del 
gasto en bienes duraderos. 

La relación entre el consumo y el boom en 
el mercado de la vivienda también ha sido obje
to de atención desde otros ángulos, sobre todo 
en el Reino Unido. Este país también experi
mentó, a finales de los años ochenta, un au
mento importante del consumo, especialmente 
en su componente de bienes duraderos [véase 
Attanasio y Weber (1992)], y un mercado de la 
vivienda en alza. Ha habido cierta controversia 
acerca de las razones de semejante aumento 
en el consumo y de la posible influencia del 
mercado de la vivienda. Muellbauer y Murphy 
(1990), utilizando datos de series temporales, 
argumentan que el aumento, durante los años 
ochenta, de los precios de la vivienda originó 
un incremento importante del consumo. Este 
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incremento del consumo se habría producido a 
través de un efecto riqueza derivado del aumento 
de los precios de la vivienda en un entorno de 
liberalización financiera. Las conclusiones de 
este estudio han sido, no obstante, controverti
das. En particular, King (1990) y Pagano (1990) 
sostienen que la posible causa del incremento 
en el consumo fue un aumento en la renta per
manente esperada. Sin embargo, debido a la 
naturaleza agregada de los datos, es difícil dis
tinguir entre varias hipótesis alternativas. En un 
estudio reciente, utilizando datos de familias de 
la encuesta de presupuestos familiares del Rei
no Unido, Attanasio y Weber (1992) concluyen 
que los grupos más jóvenes de la población 
fueron los principales responsables del aumen
to del consumo. En su análisis, un aumento del 
consumo por parte de los jóvenes sería consis
tente con la hipótesis de incremento de la renta 
permanente esperada, mientras que la hipóte
sis de incremento en la riqueza inmobiliaria ex
plicaría incrementos en el consumo de las fami
lias de mayor edad. En España es difícil anali
zar datos similares, dado que solo se dispone 
de series muy cortas de precios de la vivienda 
y magnitudes relacionadas. Sin embargo, no 
parece haber ningún tipo de evidencia informal 
que indique que las familias más maduras utili
zaron las posibilidades que les ofrecía la mayor 
liquidez de su muy revalorizada riqueza inmobi
liaria. 
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MARCO 

Nuestra ecuación se deriva en el marco de 
los modelos de consumo de ciclo vital. No se 
dispone de muchos estudios empíricos sobre 
consumo de bienes duraderos que, con una 
perspectiva de ciclo vital, se basen en datos indi
viduales de familias. Hay algunas excepciones, 
como los trabajos de Bernanke (1984), Brugíavi
ni y Weber (1992) y Alessie et al. (1993), que es
tudian el gasto en automóviles y problemas de li
quidez, y el trabajo de Hayashi (1985), que se 
centra en los distintos grados de durabilidad. 

Por nuestra parte, especificamos ecuaciones 
para los incrementos en el consumo de servicios 
de bienes duraderos, incluyendo una variable 
que mide el cambio en el stock de vivienda. El 
efecto de esta variable se interpreta como el 
resultado de la interdependencia (no separabili
dad) entre consumo de bienes duraderos y 
adquisición de vivienda. Econométricamente, te
nemos en cuenta el hecho de que, a nivel de fa
milia, raramente coincide el gasto observado en 
bienes duraderos con el consumo de los servi
cios de dichos bienes. El modelo analizado se 
encuentra detallado en el documento de trabajo. 

Los datos provienen de la Encuesta Conti
nua de Presupuestos Familiares (ECPF), Ileva-

da a cabo por el INE. Cada trimestre, se entre
vistan unos 3.000 hogares, y, para cada hogar, 
la entrevista se repite durante ocho trimestres 
consecutivos, como máximo, dado que 1/8 de 
la muestra se renueva en cada período. La 
ECPF empezó a realizarse, en su forma actual, 
en el primer trimestre de 1985. Utilizamos los 
datos de las encuestas hasta el cuarto trimestre 
de 1991 para construir un panel rotatorio. 
Nuestra muestra incluye 77.441 observaciones 
pertenecientes a 13.539 hogares. 

Una variable importante para nuestro análisis 
es la adquisición de vivienda. La ECPF propor
ciona para cada trimestre el régimen de tenencia 
de la vivienda principal y secundaria (en su ca
so) de cada hogar. Por tanto, dado que las entre
vistas se repiten cada trimestre, observamos en 
qué momento la familia deja de estar en régimen 
de alquiler (o en régimen gratuito y semigratuito) 
para pasar a ser propietaria. Nótese que no po
demos identificar a los jóvenes que pasan de vivir 
con sus padres a formar un hogar y adquieren en 
propiedad directamente su primera vivienda. Sin 
embargo, si los resultados nos indican que la 
compra de vivienda está asociada con un incre
mento en el consumo de bienes duraderos, inclu
so sin este grupo de la población, creemos que la 
asociación sería más fuerte en el caso de que 
pudiéramos observarlos. 

El resultado de las estimaciones se resume 
en el cuadro 2. La ecuación estimada que se 
presenta forma parte de un conjunto de distin-

CUADRO 2 

Ecuación estimada para el gasto en bienes duraderos 

t:.cd = 2.872,917 t:.AVP + 667,763 t:.AVS + 0,095 t:.c + 50,108 t:.NOA2 + 
(2,69) (1,83) (1,29) (1,86) 

+ 44,415 t:.N3A5 + 28,745 t:.N6A13 + 12,321 t:.PERC + 
(1,69) (1,48) (0,32) 

+ ficticias temporales 

contraste de Sargan = 15,8 (31), contraste de correlación 1er orden = 17,35, contraste de correlación 22 orden = 1,53, 
método de estimación = variables instrumentales (el conjunto de instrumentos incluye variables ficticias de tiempo, 
variables demográficas, tamaño del municipio de residencia y retardos de orden dos de la renta, el consumo de bienes 
duraderos y no duraderos y de variables que reflejan la situación laboral), t-rafias entre paréntesis. 

En donde: 
cd: gasto en bienes duraderos de la familia. 
c: gasto en bienes no duraderos de la familia. 
t:.AVP: variab.le que toma valor uno en el trimestre en el que la familia adquiere en propiedad su vivienda 

principal; cero en los otros casos. 
t:.AVS: variable que toma valor uno en el trimestre en el que la familia adquiere en propiedad una viVienda 

secundaria; cero en los otros casos. 
NOA2: número de hijos entre O y 2 años. 
N3A5: número de hijos entre 3 y 5 años. 
N6A13: número de hijos entre 6 y 13 años. 
PERC: número de perceptores de rentas monetarias. 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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tas versiones que sobre el modelo teórico bási
co se han especificado y estimado. 

2.3. Resultados 

El resultado empírico más sólido que parece 
emerger de todas nuestras estimaciones es 
que la adquisición de vivienda principal en pro
piedad y el gasto en bienes duraderos no son 
separables, ya que vienen estrecha y directa
mente asociados. Sobre la base de nuestras 
estimaciones, podríamos decir que, asociado a 
la compra de vivienda principal, el gasto en bie
nes duraderos se multiplica por siete. Dada la 
media muestral, esto equivale a un aumento 
aproximado de 290 mil pesetas (constantes de 
1986), en promedio durante el trimestre. Este 
resultado es más notable por el hecho de que no 
podemos observar los nuevos hogares que ad
quieren en propiedad su primera vivienda, y, 
por lo tanto, creemos que, en la población, esta 
asociación puede ser aún mayor. 

Por el contrario, la evidencia disponible no 
apoya la existencia de una fuerte é\sociación 
entre el consumo de bienes duraderos y la 
compra de una vivienda secundaria. Los resul
tados parecen sugerir que tampoco hay una 
asociación entre bienes duraderos y no dura
deros. 

Por último, dado que las decisiones de con
sumo de bienes duraderos pueden depender 
de características individuales y familiares, he
mos incluido algunas variables demográficas. 
Las únicas variables que parecen tener alguna 
relevancia son las que miden cambios en el 
número de niños pequeños (con edades entre 
cero y cinco años). 

3. CONCLUSIONES 

Nuestros resultados indican que hay un 
efecto directo significativo de la compra de vi
vienda principal sobre el consumo de bienes 
duraderos. En efecto: dicha adquisición multipli
ca por siete el consumo de bienes duraderos. 
Creemos que esto explica parte del aumento 
en el consumo de los años ochenta, dado el 
aumento en la demanda de viviendas en pro
piedad en aquellos años. No hemos analizado 
cuáles son los factores que en última instancia 
fueron responsables de ambos fenómenos. Es 
probable que se tratase principalmente de un 
aumento en las expectativas de renta. Sin em
bargo, nuestros resultados sí sugieren que va
riables del mercado de la vivienda, tales como 
la tasa de rendimiento esperada de la vivienda 
en propiedad, son relevantes a la hora de en-
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tender el boom en el consumo de duraderos de 
los años ochenta. 

10.2.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Juan José 
Dolado, José Manuel González-Páramo y José Mª 
Roldán, del Servicio de Estudios (1). 

¿Son los actuales desequilibrios regionales un 
fenómeno permanente? ¿Cuál es el papel de la 
política pública en la mitigación del problema 
de los desequilibrios regionales? Las respuestas 
a estas preguntas, cruciales para el diseño de una 
política de desarrollo regional, nos exigen conocer 
los mecanismos de convergencia entre rentas per 
cápita, así como sus determinantes. 

En principio, la teoría neoclásica de creci
miento [véase Solow (1956)] predice una con
vergencia paulatina en los niveles de desarrollo. 
Según esta teoría, ante la presencia de rendi
mientos decrecientes en los factores producti
vos, los países más pobres, con menores dota
ciones relativas del factor capital, registrarán 
mayores tasas de rentabilidad, por lo que se 
debería observar un proceso de convergencia 
en los niveles de renta per cápita de los distin
tos países. Sin embargo, para muestras 
amplias de países, esa convergencia o bien no 
se produce, aparentemente [Mankiw, Romer y 
Weil (1992)], o bien resulta ser un proceso lento, 
por el que las diferencias de renta entre países 
desaparecen a un ritmo de tan solo un 2 % 
anual [véase Barro y Sala-i-Martín (1991)]. Sin 
embargo, una vez que se tienen en cuenta los 
determinantes de la renta a largo plazo (tasa de 
ahorro, tasa de acumulación de capital huma
no, etc.), el proceso de convergencia en rentas 
per cápita se detecta incluso en los conjuntos 
más heterogéneos de países [véase, de nuevo, 
Mankiw, Romer y Weil (1992)]. 

En este artículo se recogen los principales 
resultados de un estudio más amplio que anali
za la convergencia registrada en las rentas per 
cápita de las provincias españolas (2) durante 
el período 1955-1989. Del conocimiento de es
te proceso, así como de sus determinantes, se 
desprenden conclusiones interesantes para el 
diseño de una política de desarrollo regional 
coherente con la naturaleza de dichos mecanis
mos de convergencia. 

ENTRE 

Para analizar la convergencia de las provin
cias españolas, se parte de los datos del Valor 

(1) Este artículo es un resumen del Documento de Tra
bajo nº 9406, Convergencia económica entre las provincias 
españolas: evidencia empírica (1955-1989), del Banco de 
España. 

(2) Se trata de las 50 provincias recogidas en el código 
adjunto. 
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Añadido Bruto que, desde 1955 y con periodici
dad bienal o trienal, proporciona el BBV (antes, 
Banco de Bilbao). Con estos datos, expresados 
en términos reales y per cápita (utilizando la 
población activa) (3), se analiza la convergen
cia con dos medidas: una de convergencia en 
media, y otra de dispersión. 

El primer concepto de convergencia en media, 
denominado convergencia tipo ~, mide la velo
cidad (representada por el coeficiente ~) a la 
que la renta per cápita de cada provincia se 
aproxima a su nivel de largo plazo (4). Si ese 
nivel de largo plazo, que depende de distintas 
variables referidas a tecnología y preferencias, 
es común a todas las provincias analizadas, 
esa velocidad de convergencia -denominada 
convergencia incondicional- nos indica tam
bién el ritmo al que convergen las rentas per 
cápita de esas provincias. Así, si ese coeficien
te de convergencia tipo ~ es igual al 2 %, quiere 
decir que cada provincia elimina un 2 % de la dife
rencia entre las rentas provinciales per cápita 
cada año, lo que equivale a predecir que la mitad 
de las diferencias provinciales tiende a desapa
recer en unos 35 años. 

Como se ha indicado, la velocidad de con
vergencia, ~, depende de distintos parámetros 
tecnológicos y de preferencias. En este sentido, 
cuanto menor sea el volumen de capital en la 
economía -y, por tanto, mayor su productivi
dad-, mayor será la velocidad de convergen
cia. Por otra parte, cuanto menor sea la tasa de 
ahorro (o la disposición a sustituir consumo in
tertemporalmente), mayor será ~. Existen otros 
dos elementos que pueden incidir de forma 
apreciable sobre la velocidad de convergencia. 
Así, una mayor movilidad de factores, de capi
tal y trabajo (como la existente entre las regio
nes de un país), tenderá a acelerar la conver
gencia, ya que los factores se trasladarán de 
los países o regiones con mayor dotación de 
factores (y, por tanto, con menor productividad) 
a los países o regiones más pobres. De hecho, 
si esa movilidad fuera perfecta, la convergencia 
sería instantánea, de manera que, al no obser
varse este hecho ni entre países ni entre regio
nes, puede afirmarse que existe movilidad imper
fecta de los factores productivos. El segundo 
elemento que incide sobre la velocidad de con
vergencia es la posible existencia de diferen
cias tecnológicas persistentes entre regiones o 
naciones, fenómeno que puede ralentizar el 
proceso de convergencia si son las regiones 

(3) Empíricamente, la definición de renta per cápita en 
términos de población activa ofrece mejores resultados que 
la definida en términos del nivel de ocupación. 

(4) Existe una polémica sobre la aplicación de dicha 
medida de convergencia para captar los efectos que se pre
tenden, basada en la falacia de Galtan sobre la reversión a 
la media [véanse Quah (1993) y Sala-i-Martín (1994)]. 
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con mayor renta las que tienen un nivel tecno
lógico superior. En la medida en que se tengan 
en cuenta los efectos anteriores, se hablará de 
convergencia condicional. 

la segunda medida de convergencia, deno
minada convergencia tipo Ci, es simplemente 
una medida de dispersión de las rentas per cá
pita (la desviación típica del logaritmo neperiano 
de la renta real per cápita). En el contexto del 
modelo neoclásico, la convergencia tipo Ci es 
función de: a) la dispersión inicial de las rentas 
nacionales o provinciales; b) la desviación a la 
que tiende el sistema a largo plazo, y c) las per
turbaciones transitorias (shocks del petróleo, de 
materias primas, etc.) que la alejan de su sen
da de largo plazo. 

la evidencia sobre convergencia en media 
(o convergencia tipo ~) para las rentas provin
ciales españolas en el período 1955-1989, se 
recoge en el gráfico 1. Tal como se observa, 
existe una relación inversa entre la renta inicial 
(eje de abscisas) y el crecimiento medio en el 
período considerado (eje de ordenadas), de for-

GRÁFICO 1 

Convergencia provincia'· 1955-1989 (a) 

6 % Crec¡m¡entO 1.955-1989 

5 elJ 

4 4 

.. G.U 
2 2 

5.0 7,0 

V.AS per cápita real-eh "-1955 

Fuentes: BBV y Banco de España. 

(a) Código de provincias utilizado: 

1. Álava AL 18. Granada GR 35. Las Palmas LP 
2. Albacete AB 19. Guadalajara GJ 36. Pontevedra PO 
3. Alicante A 20. Guipúzcoa GU 37. Salamanca SL 
4. Almería AM 21. Huelva HU 38. S. Cruz Tenerife SC 
5. Ávila AV 22. Huesca HS 39. Santander SN 
6. Badajoz BJ 23. Jaén J 40. Segovia SG 
7. Baleares BL 24. León LE 41. Sevilla SE 
8. Barcelona B 25. Lérida LR 42. Soria SO 
9. Burgos BU 26. Logroño LO 43. T arragona TA 

10. Cáceres CC 27. Lugo LU 44. Teruel TE 
11. Cádiz CD 28. Madrid M 45. Toledo TO 
12. Castellón CS 29. Málaga MA 46. Valencia V 
13. Ciudad Real CR 30. Murcia MU 47. Valladolid VA 
14. Córdoba ca 31. Navarra NA 48. Vizcaya VZ 
15. La Coruña LC 32. Orense OR 49. Zamora ZA 
16. Cuenca CU 33. Oviedo OV 50. Zaragoza Z 
17. Gerona GE 34. Palencia PA 
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Convergencia 
incondicional 

Sk 0;0396 [0,1105] 40;72 0,0461 [O,090~J 51,94 
(0,0068) (0,0071) 

Sh 0,0253 [0,157J 23,16 0,0342 [0,123] 36,26 
(0,0061) (.0,0065) 

h 0,0273 {0,1571 23,20 0,0301 [0,125] 35,59 
(0,0065) (0,0057) 

m 0,0308 [0,153] 24,14 0,0354 [O, 123J 36,24 
(0,0077) (0,0073) 

Sk,Sh 0,0436 [0,109J 41,80 0,0485 [0,0905] 52,36 
(0,0082} (0,0083) 

8k, h 0,0509 [0,1031] 44,75 0,0468 [0,0912J 51,96 
(0,0105) (0,0081) 

Sk,m 0,0598 [0,098] 47,24 0,0593 [0,08531 55,33 
(0,0143) (0,0125) 

m,Sk,Sh 0,0604 [0,099J 47,29 0,0597 [0,086J 55,35 
(0,0149) (0,0129) 

Sk, h, m 0,0764 [0,092] 50,79 0,0613 [0,0869] 55,90 
(0,0252) (0,0147) 

Fuente: Banco de España. 

(a) LV ~ (logaritmo de) función de verosimilitud; s.e. ~ desviación típica residual. Entre paréntesis, errores estándar de los estimadores. 

Significado de los símbolos: 
Sk: Tasa de ahorro (se utiliza una tasa provincial generada pra 1987 a partir de datos de Comunidades Autónomas). 
SI;: Tasa de acumulación de capital humano (se utiliza el gasto provincial per cápita en educación en 1964). 
h: Variable stock de capital humano (se utiliza el porcentaje de la población con estudios de 1.er grado, 2º grado, o 3.8r grado, por 

Comunidades Autónomas y en 1981). 
m: Tasa media de migración neta. 

Para todas las variables (excepto m) se utiliza su transformación logarítmica. 

ma que las provincias más pobres son las que 
más han crecido. Las estimaciones econométri
cas del cuadro 1 reflejan la evidencia informal 
que proporciona el gráfico 1. Cuando no se 
condiciona por variables determinantes del lar
go plazo, se encuentra convergencia a una tasa 
del 2 % anual, la habitual en otros estudios. Sin 
embargo, cuando se procede a contrastar si el 
largo plazo (representado por la constante de 
regresión) es común para todas las regiones 
(representadas por las 17 Comunidades Autó
nomas), nos encontramos con que existen tres 
suprarregiones diferenciadas: la región 1 (cons
tituida por Aragón, Baleares, Cataluña, Madrid, 
Navarra, Rioja y Valencia), con una constante 
superior a la media; la región 2 (formada por 
Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla-La Man
cha, Castilla-León, Galicia, Murcia y País Vas
co), con una constante alrededor de la media, y 
la región 3 (integrada por Andalucía y Extrema
dura), con una constante inferior a la media. 

Una vez que se distinguen estos tres grupos 
de regiones (mediante constantes distintas), la 
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velocidad de convergencia se eleva hasta el 
3,1 %, con lo que la desaparición de las dife
rencias regionales se produce a un ritmo mayor 
que el estimado inicialmente (un 50 % de las di
ferencias desaparece en 23 años, frente a los 
35 años del 2 %). No obstante, en la medida en 
que esas constantes regionales representan 
distintos niveles de la renta en el largo plazo, 
los resultados también sugieren que pueden 
existir diferencias regionales permanentes. 

En principio, esas diferencias regionales po
drían venir explicadas por los determinantes de 
la renta a largo plazo en cada provincia. En las 
siguientes filas del cuadro 1, se procede a con
trolar por la tasa de ahorro provincial, por las 
migraciones netas, por la tasa de acumulación 
y el stock de capital humano, y por la dotación de 
capital público en el año inicial. De estas varia
bles, solo la tasa de ahorro --con signo positivo, 
incrementando la renta en el estado estaciona
rio- y las migraciones -con signo negativo, 
hecho interpretable en el sentido de que la do
tación de capital humano de los que emigran es 
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superior, en media, a la de los que se que
dan- mantienen su significatividad cuando se 
incluyen las constantes regionales. De hecho, 
ni el capital público -no incluido en el cua
dro 1- ni el capital humano parecen explicar 
las diferencias de renta a largo plazo. En cuan
to a la velocidad de convergencia, esta aumen
ta hasta el 6 %, lo que supone la desaparición 
de la mitad de las diferencias en las rentas pro
vinciales, transcurridos 12 años. En otras pala
bras: al controlar por el hecho de que las regio
nes ricas (pobres) inicialmente han podido crecer 
más (menos) a causa de los efectos anteriores, 
la velocidad de convergencia se triplica. 

¿Cuál es la interpretación del papel de estas 
variables? En principio, la renta a largo plazo 
es mayor en las provincias con mayor tasa de 
ahorro y mayor acumulación de capital. En la 
medida en que las diferentes tasas de ahorro 
reflejen preferencias intertemporales distintas 
de los habitantes de las diversas provincias, las 
discrepancias en las rentas regionales generadas 
por esta causa no deben ser motivo de preocu
pación. Por otra parte, el papel de las migracio
nes apunta al hecho de que es la mano de obra 
mejor preparada -en relación con la que se 
queda- la que emigra [véase Dolado, Goria e 
!chino (1994)]. 

El nulo papel ejercido por el capital humano 
puede quedar explicado de dos maneras. Por 
una parte, en la medida en que existe un siste
ma educativo legal común, las diferencias en 
las dotaciones de capital humano serán mucho 
menores entre las regiones que entre los paí
ses. Por otra parte, algunos componentes del 
capital humano, más relacionados con proce
sos de aprendizaje en el puesto de trabajo que 
con cuestiones educativas, son muy difíciles de 
medir, lo que imposibilita un control adecuado 
de dichas diferencias. 

En cuanto al capital público, la explicación 
de su nulo papel puede reflejar de nuevo errores de 
medida, o bien una posible asignación errática 
en el pasado, o tal vez una mayor homogenei
dad de las dotaciones entre regiones (en rela
ción con las que caracterizan los países) (5). 

Por último, la interpretación de esas varia
bles suprarregionales es doble. Por una parte, 
pueden representar diferencias tecnológicas 
permanentes entre las tres regiones considera
das [véase Andrés y Soscá (1993)]; y, por otra, 
pueden reflejar la persistencia de los diferencia
les de tasas de paro en esas tres regiones. De 

(5) No es descartable que esta conclusión se deba, en 
parte, al efecto red que una buena porción del capital público 
tiene. Así, por ejemplo, para la productividad de una provin
cia puede no ser tan importante su trazado de carreteras 
como la red regional o nacional de comunicaciones. 
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hecho, cuando se tienen en cuenta las tasas de 
paro en la estimación de la velocidad de con
vergencia, las diferencias entre las constantes 
regionales se atenúan, si bien siguen siendo 
significativas. 

Pasando al indicador de convergencia tipo Ci 

-o medida de dispersión-, el gráfico 2 refleja 
la evolución, para todo el período considerado, 
de la desviación típica de los logaritmos del 
V AS real per cápita, de la renta familiar disponi
ble real per cápita, y de la renta personal per 
cápita (calculada como renta familiar disponible, 
más impuestos, menos transferencias del Esta
do). Como se observa, durante el período com
pleto existe una clara tendencia a la reducción 
de la dispersión en las rentas provinciales. Por 
subperíodos, destaca la inexistencia de esa re
ducción en la etapa de fuerte desarrollo de los 
sesenta, así como el intenso descenso de la 
dispersión en los años de la crisis del petróleo 
(1975 a 1985). Este último hecho quedaría ex
plicado si el shock petrolífero hubiese afectado 
más a las provincias ricas, que son grosso modo 
las más industrializadas y, por tanto, las más 
afectadas por el encarecimiento de los produc
tos energéticos. 

Cuando se calcula la dispersión de las rentas 
en el largo plazo, se constata que esta se sitúa, 
aproximadamente, en el valor 0,2. Dado el valor 
alcanzado ya en 1989 (0,22), se deduce que la 
dispersión de las rentas provinciales está próxi
ma a su cota inferior, por lo que no deben espe
rarse descensos apreciables de la dispersión en 
el futuro. Esto no quiere decir, evidentemente, 
que las diferencias en las rentas provinciales 
vayan a ser permanentes. 

En efecto: esa cota de la dispersión a largo 
plazo es compatible con cambios en las rentas 
provinciales. Esto es, al menos, lo que se des
prende del gráfico 3. En este gráfico se repre
senta la ordenación de las provincias de mayor 
a menor renta en 1955 (línea inferior), así como 

GRÁFICO 2 

Convergencia tipo sigma 

0.35 0.35 

0.30 

0,25 

0.20 

0,15 

0.10 0.10 
1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1989 

Renta personal ::= renta tamtltar disponible + ¡mpuestos.- transferencias 

Fuentes: BBV y Banco de España. 
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GRÁFICO 3 
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Fuentes: BBV y Banco de España. 

(a) Véase gráfico 1, nota (a). 

15 20 

la evolución de sus rentas per cápita en 1971 y 
en 1989, manteniendo la ordenación de 1955. 
Así, el gráfico nos indica, por ejemplo, cómo 
Guipúzcoa y Vizcaya, que ocupaban el puesto 
1 º Y 3º en 1955, han sido superadas en 1989 
por provincias como Madrid, Baleares, Gerona, 
Huesca o Teruel. Existen, pues, cambios de 
posiciones relativas compatibles con una dis-

25 30 35 40 45 50 

persión constante y con el mantenimiento de 
una pendiente negativa -que nos indica que 
las provincias que ocupaban una posición favo
rable en 1955 siguen teniendo más probabilida
des de conservar esa posición en 1989-. 

Esta idea de cambios en las posiciones rela
tivas queda reforzada por el cuadro 2, que re-

CUADRO 2 

Movilidad intercuartil de las provincias (a) 

25% más pobres en t 

De 25% a 50 % más 
pobres en t 

De 50 % a 75 % más 
pobres en t 

25 % más ricas en t 

Fuente: Banco de España. 

25% más pobres 
en l+T 

78,45 

21,53 

0,02 

De 25 % a 50 % más 
pobres en t + T 

21,53 

55,39 

23,08 

De 50 % a 75 % más 25 % más ricas 
ricas en t + T en t + T 

0,02 

23,08 

61,52 15,38 

15,38 84.62 

(a) Cada casilla contiene la probabilidad incondicional (en porcentaje) de moverse de un cuartil dado en el período t, a otros cuartiles en el 
período t + T durante los años 1957-1989, siendo T igual a 6 o 7 años. 
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presenta la movilidad de las rentas per cápita 
provinciales en un período de seis o siete años. 
Así, la probabilidad de que una región situada 
en el primer cuartil (grupo de las 25 % más po
bres) permanezca en dicho grupo tras seis o 
siete años es del 78 %, mientras que la de pasar 
al siguiente cuartil (grupo de las 25 % a 50 % 
más pobres) es del 22 %, etc. Del análisis de 
esas probabilidades de transición se concluye 
que hay una movilidad de las rentas per cápíta 
apreciable (las probabilidades de descender o 
ascender al grupo anterior o posterior se sitúan 
en el entorno del 20 %), sobre todo teniendo en 
cuenta el corto período de transición considera
do (seis o siete años). Esa movilidad, no obs
tante, dista mucho de ser perfecta. Así, la pro
babilidad de que existan cambios drásticos es 
prácticamente nula: las que están en el grupo 
de las 25 % más pobres (primer cuartil) o de las 
25 % más ricas (último cuartil) tienen, respecti
vamente, una probabilidad nula de pasar al grupo 
de las 50 % más ricas (tercero y último cuartil) 
o de las 50 % más pobres (primero y segundo 
cuartil). Esa persistencia queda reflejada en las 
probabilidades de la diagonal principal -que mi
den la posibilidad de permanencia en el subgru
pO-, todas ellas superiores al 55 % Y alrededor 
del 80 % para los extremos de la distribución. 

Estos resultados de convergencia tipo 0 -de 
la dispersión de las rentas provinciales per cá
píta- han de ser también matizados por otro 
elemento. En efecto: los resultados de disper
sión comentados hasta ahora se refieren al 
VAB, esto es, a la producción. Cuando se distri
buye esa producción a las familias en forma de 
rentas de los factores, la existencia de un siste
ma de redistribución de rentas a nivel nacional 
-impuestos progresivos y transferencias redis
tributivas- permite un descenso adicional de la 
dispersión de las rentas provinciales. Así, si 
comparamos en el gráfico 3 la dispersión de la 
renta personal, definida como la renta familiar 
disponible más impuestos menos transferen
cias gubernamentales -y que refleja la distri
bución de las rentas de los factores-, con la 
de la renta familiar disponible, se observa que 
la dispersión de esta es permanentemente infe
rior a la de aquella, siendo la distancia entre 
ambas creciente en el tiempo. Esto nos permite 
concluir que existe un papel compensador del 
Estado, y que ese papel ha aumentado en los 
últimos años: mientras que en 1967 se compen
saba un 13 % de la dispersión de la renta per
sonal, en 1977 la compensación aumentó a un 
23 %, para finalizar en 1989 compensando 
un 32 % de la dispersión de la renta antes de 
impuestos y transferencias. 
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it CONCUJSIONES 

Del estudio de la evolución de la rentas pro
vinciales españolas, se desprenden varias con
clusiones, que se resumen a continuación: 

a) Existe una relación inversa entre creci
miento de las rentas per cápita provinciales 
y el nivel inicial de renta, de forma que son 
las provincias más pobres las que tienden 
a crecer más deprisa. Este patrón de con
vergencia en media (o convergencia tipo 13) 
permite que, en unos 35 años, desaparezca 
la mitad de las diferencias interprovinciales 
de renta, cifra que se reduce hasta los 16 
años cuando se tienen en cuenta los deter
minantes de la renta a largo plazo. 

b) En términos de dispersión (convergencia 
tipo 0), existe un grado apreciable de con
vergencia durante el período considerado. 
Es notable el acusado descenso de la dis
persión durante la crisis del petróleo, reflejo 
del impacto negativo que esta tuvo sobre las 
provincias más industrializadas. En cualquier 
caso, no parece probable una continuación 
en el futuro de ese proceso de reducción en 
la dispersión de rentas per cápita. 

e) Aunque no exista un descenso permanente 
de la dispersión en el futuro, este hecho re
sulta compatible con la movilidad relativa 
de las rentas per cápita provinciales. Hay, 
por tanto, cambios en las posiciones relati
vas, si bien en un contexto de medio plazo 
es altamente improbable la existencia de 
modificaciones drásticas en el grado relati
vo de desarrollo económico. 

d) En cuanto al papel del Estado, y dejando a 
un lado el efecto redistributivo ejercido por 
la combinación de impuestos y transferen
cias, los resultados sugieren que, de cara a 
lograr una más rápida disminución de las 
diferencias en las rentas provinciales, se 
debería promover tanto la movilidad geo
gráfica de la mano de obra (evitando así la 
persistencia de grandes diferenciales en 
las tasas de paro regionales) como la difu
sión entre regiones de la tecnología, enten
dida esta en un sentido amplio. 

20.2.1994. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / FEBRERO 1994 



DESEQUILIBRIOS TERRITORIALES Y CONVERGENCIA ECONÓMICA EN ESPAÑA: 1955-1989 

BIBLIOGRAFíA 

ANDRÉS, J., Y J. BoscÁ (1993). TechnologicalDífferences 
and Convergence in OECD; Ministerio de Economía y 
Hacienda (Dirección General de Planificación). Docu
mento de Trabajo D-93005. 

BANCO DE BILBAO (1977). Renta Nacional de España y su 
Distribución Provincial. Serie Homogénea 1955-1975; 
Banco de Bilbao. 

- (varios años). Renta Nacional de España y su Distribu
ción Provincial; Banco de Bilbao. 

BANCO BILBAO VIZCAYA (varios años). Renta Nacional de Es
paña y su Distribución Provincial; BBV. 

BARRO, R. J., Y X. SALA-I-MARTíN (1991). Convergence 
Across States and Regions. Brookings Papers on Econo
mic Activity. 

DOLADO, J. J.; A. GORIA, y A. ICHINO (1994). Immigratíon, Hu
man Capital and Growth in the Host Country: Evidence 
(rom Pooled Country Data. Joumal of Population Econo
mics. 

MANKIW, N. G.; D. ROMER, y D. WEIL (1992). A Contribution 
to the Empirics o( Economic Growth. Quarterly Joumal of 
Economics. 

QUAH, D. (1993). Galton's Fallacyand Tests o( the Con ver
gence Hypothesis. Scandinavian Journal 01 Economics. 

SALA-I-MARTíN, X. (1994). The Wealth o( Regions: Evidence 
and Theories o( Regional Wealth and Convergence. 
Moneda y Crédito (de próxima aparición) 

SOLOW, R. (1956). A Contribution to the Theory o( Econo
mic Growth. Quarterly Joumal of Economics. 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I FEBRERO 1994 55 









Situación al día 31 de enero de 1994 

Descubiertos Excedidos 

BANCOS Tipo en c/c cta/cto (a) 
preferencial 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

8ANCOS 

BILBAO VIZCAYA ............................ 9,25 32,31 29,00 32,31 29,00 
CENTRAL HISPANOAMERICANO ............. 8,75 32,74 29,00 32,31 29,00 
ESPAÑOL DE CRÉDITO ..................... 9,25 32,31 29,00 32,31 29,00 
EXTERIOR ESPAÑA ......................... 8,90 32,31 29,00 32,31 29,00 
POPULAR ESPAÑOL ........................ 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
SANTANDER ................................ 8,75 33,18 29,00 32,31 29,00 

Medía simple ................................ 8,98 32,35 28,75 32,00 28,75 

RESTO BANCA NACIONAL 

ABEL MATUTES TORRES .................... 12,66 30,39 - 30,39 -
ALBACETE .................................. - - - - -
ALCALÁ .................................... 13,65 25,00 - (4,00) -
ALICANTE .................................. 8,90 32,31 29,00 32,31 29,00 
ALICANTINO DE COMERCIO ................. - - - - -
ANDALUcíA ................................. 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
BANCO 21 .................................. 10,25 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANCOVAL ................................. 14,20 23,88 - 23,88 -
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA. ............... 8,75 32,74 29,00 32,31 29,00 
BANKINTER ................................. 8,75 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANKOA .................................... 9,00 32,31 - 32,31 -
BARCELONA ................................ 9,25 32,30 29,00 32,30 29,00 
BILBAO MERCHANT BANK ................... 12,75 - - - -
CAIXABANK ................................. 12,00 28,65 26,00 28,65 26,00 
CAJA POSTAL .............................. 8,90 28,82 27,00 29,86 27,00 

CANTABRIA ............................... 15,87 28,07 25,00 23,88 22,00 
CASTILLA ................................... 9,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
CATALÁ DE CREDIT ......................... 10,00 30,47 27,50 30,47 27,50 
CATALANA .................................. 9,25 32,30 29,00 32,30 29,00 
COMERCiO ................................. 8,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
CONDAL .................................... - - - - -
COOPERATIVO ESPAÑOL ................... 10,50 23,88 - (4,00) -
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ...... - - - - -
CREDIPAS .................................. 11,50 24,36 22,00 23,88 22,00 
CRÉDITO BALEAR. .......................... 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
CRÉDITO CANARIO ......................... 11,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
CRÉDITO Y AHORRO ........................ 10,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
DEPÓSITOS ............................... . 7,19 18,71 - 19,25 -
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ....... 10,25 28,97 - 28,97 -

DIRECTO .................................. 8,90 33,18 29,00 33,18 29,00 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS .......... 11,00 27,44 25,00 27,44 25,00 
ETCHEVERR~ .............................. 10,38 29,33 - 28,65 -
EUROBANCA DEL PRINCIPAT ............... 10,50 20,97 - 20,97 -
EUROPA .................................... 10,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
EUROPEO DE FINANZAS .................... 13,00 29,86 27,00 (5,00) -
EXPORTACiÓN .............................. 9,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINANZAS E INVERSIONES .................. 12,68 21,55 - 21,55 -
FINANZIA ................................... 10,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINESOR ................................... - 31,08 28,00 - -
FOMENTO .................................. 9,50 27,44 25,00 27,44 25,00 
GALlCIA .................................... 9,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
GALLEGO ................................... 9,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
GENERAL. .................................. 10,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
GESTiÓN E INVERSiÓN FINANCIERA. ........ 8,90 32,31 29,00 32,31 29,00 
GRANADA .................................. 10,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
GUiPUZCOANO ............................. 9,75 31,10 29,00 32,31 29,00 
HERRERO .................................. 9,25 20,40 19,00 20,40 19,00 
HUELVA .................................... - - - - -
INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... 13,10 25,44 24,00 26,25 24,00 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................. 9,25 32,30 29,00 32,30 29,00 
INTERNACIONAL DE COMERCiO ............. 9,50 32,74 29,00 32,31 29,00 
INVERSiÓN ................................. 14,00 28,37 25,00 28,37 25,00 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS ..... 13,50 29,33 - 28,65 -
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 2 
Situación al día 31 de enero de 1994 

BANCOS Tipo 
preferencial 

en c/c 
Excedidos 
cta/cto (a) 

Descubiertos I 

c-----,-... ---.-+'----,.--.... -........ ~-. 
Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

f---------------..... -... -.-----+-------I-------i-------f-------+-------i 

RESTO BANCA NACIONAL 

JEREZ ..................................... . 
MAPFRE ................................... . 
MARCH .................................... . 
MERCANTIL DE TARRAGONA ............... . 
MERIDIONAL ............................... . 
MURC~ ................................... . 
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 ............................... . 

BANCA EXTRANJERA 

ABBEY NACIONAL .......................... . 
A.B.N ...................................... . 
AMÉRiCA .................................. . 
ARAB BANK PLC ........................... . 
ÁRABE ESPAÑOL .......................... . 
ASTURIAS ................................. . 
ATLÁNTiCO ................................ . 
B.N.P ...................................... . 
BANKERS TRUST .......................... . 
BARCLA YS BANK PLC ...................... . 
BARCLAYS BANK SAE. .................... . 
BRASiL .................................... . 
BRUXELLES LAMBERT ..................... . 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR. .......... . 
CARIPLO S.PA ............................ . 
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 ............................ . 
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10,50 
9,50 

10,00 
9,50 

12,00 
10,00 

8,90 
-
-
9,25 
-

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

9,50 
10,50 
16,14 
-
8,90 
-

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

10,55 

9,75 
9,71 
7,30 

10,50 
12,50 
11,50 
9,50 
9,50 
9,50 
9,00 
9,00 

11,50 
12,75 
13,85 

9,00 
12,25 
10,25 
10,50 
9,75 

11,00 
12,13 
9,50 

12,75 
12,55 

9,84 
12,50 
14,75 
9,50 
9,70 

32,74 
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 

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 
14,82 
27,24 
28,39 
32,31 
23,00 
29,86 
27,44 
15,31 
15,00 
26,56 
23,88 
28,65 
23,88 
32,31 
21,55 

29,00 
-

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 

-
-

20,00 
-

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

-

-
-

20,00 
18,00 
-

13,90 
-

25,00 
29,00 
-

27,00 
-

14,50 
-
-

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

32,31 29,00 
27,44 -

29,86 27,00 
32,31 29,00 
32,31 29,00 

I 32,31 29,00 
I 33,18 29,00 

- -
- -

31,08 28,00 
- -

27,44 25,00 
30,47 27,50 
20,40 19,00 
28,07 25,00 
32,31 29,00 
28,65 26,00 
30,32 27,00 
30,32 27,00 
18,11 17,00 

- -

32,31 29,00 
- -

28,65 -
29,97 26,50 
32,31 29,00 
30,47 27,50 
32,31 29,00 
24,36 22,00 

29,48 27,07 
.-1--------r---~ ..... _--

22,00 -

21,55 -

21,55 20,00 
30,00 -
28,73 25,00 
29,86 27,00 
29,86 27,00 
(3,00) -
22,00 -
32,31 -
32,31 -
(3,00) -
19,25 18,00 
(2,01) -
(2,00) -

(3,08) -
(2,02) (2,00) 
(4,06) (4,00) 
23,00 -

29,86 27,00 
(2,50) -
15,31 14,50 
15,00 -
27,44 -

(4,06) (4,00) 
(3,00) -
(4,00) -

32,31 29,00 
19,25 18,00 
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(Continuación) 3 
Situación al día 31 de enero de 1994 

Descubiertos 

BANCOS Tipo en c/c 
preferencial 

Efectivo Nominal 

BANCA EXTRANJERA 

CRÉDITO ITALIANO ......................... 9,50 22,00 -
DAI-ICHI KANGYO BANK L1MITED ............ 8,25 19,72 -
DEUTSCHE ................................. 14,75 24,37 -
DEUTSCHE BANK CREDIT ................... 11,00 29,86 27,00 
DRESDNER ................................. 8,55 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ........................... 9,25 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ........... 14,50 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO .................... 9,50 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ....... 8,25 27,44 25,00 
EXTREMADURA ............................. 9,75 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. ........... 12,55 32,30 28,00 
FORO CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ...... 11,88 25,00 -
FUJI ........................................ 12,75 28,65 26,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............. 10,00 24,32 23,00 
HAll FAX HISPANIA, S.A. ••••••••••••••• o •••• - 25,00 -
INDOSUEZ .................................. 10,50 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA ......................... 11,50 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............... 10,00 26,82 24,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ........... 15,75 22,00 -
JOVER ..................................... 9,50 32,31 29,00 
JYSKE ...................................... 12,28 32,80 29,00 
LLOYDS .................................... 10,50 26,25 24,00 
LUSO ESPAÑOL ............................. 9,75 29,08 26,00 
MADRID .................................... 11,00 29,86 27,00 
MIDLAND ................................... 9,93 26,56 25,00 
MITSUBISHI ................................. 9,75 25,59 -
MORGAN GUARANTY TRUST ................ 8,50 12,07 11,40 
NACiÓN ARGENTINA ........................ 13,50 24,36 22,00 
NAPOLl ..................................... 11,50 18,68 17,25 
NATIONAL WESTMINSTER ................... 11,50 23,14 21,00 
NATIONALE DE PARIS ....................... 9,50 31,10 29,00 
NATWEST ESPAÑA .......................... 10,50 23,14 21,00 
NAZIONALE DEL LAVORO ................... 9,84 26,25 -
PARIBAS ................................... 9,75 19,50 -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................ 9,71 29,33 26,00 
REAL ....................................... 18,14 24,00 -
ROMA ...................................... 14,93 21,00 20,00 
ROYAL BANK OF CANADA ................... 12,43 28,00 -

SAKURA BANK L TD. o ••••••••••••••• o ••••••• 8,75 22,00 -
SANWA ..................................... 9,75 25,33 24,00 
SAUDí ESPAÑOL ............................ 18,68 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ....... 14,75 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................ 10,92 26,25 -
SUMITOMO ................................. 12,50 21,55 20,00 
TOKAI ...................................... 14,00 19,00 -
TOKYO ..................................... 11,00 24,32 -
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............. 12,00 27,44 25,00 

Media simple . .......... , .................... 11,13 25,44 23,83 

TOTAL 

Media simple . ............................... 10,78 27,62 25,86 

BANCA OFICIAL 

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

Media simple . ............................... 9,55 26,27 22,00 
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TIPOS DE INTER~S 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

22,00 -
(2,00) -
24,37 -
29,86 27,00 
22,13 20,00 
32,30 29,00 
24,00 -
26,25 24,00 
27,44 25,00 
29,08 26,00 
32,30 28,00 
11,88 -
28,65 26,00 
(3,00) -
- -

20,00 -
25,58 23,00 
26,82 24,00 
(4,00) -
32,31 29,00 
32,80 29,00 
(4,06) (4,00} 
29,08 26,00 
29,86 27,00 
(3,03) (3,00) 
(2,00) -
12,64 11,90 
(4,00) -
(5,09) (5,00) 
22,71 21,00 
(3,00) -
22,71 21,00 
20,40 -
(2,00) -
(4,07) (4,00) 
22,00 -
(2,00) -
(2,00) -
22,00 -
(2,00) -

27,44 25,00 
32,31 29,00 
(3,03) -
(2,02) (2,00) 
19,00 -
(2,02) -

27,44 25,00 

25,25 24,19 

.' 

27,95 '26,263 

32,31 -
19,25 18,00 
28,65 26,66 

26,74 22,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 4 
Situación al día 31 de enero de 1994 

Descubiertos Excedidos 

CAJAS Tipo en c/c cta/cto (a) 
preferencial 

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 .................................... 10,47 29,86 - 29,86 -
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 23,21 - (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 .................... 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 21,00 20,00 21,55 20,00 
IBERCAJA .................................. 9,84 24,00 - 24,00 -
INMACULADA DE ARAGÓN .................. 9,84 25,44 - 26,25 -
JAÉN ....................................... 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 .................................. 9,50 22,10 21,00 (8,00) -
MEDITERRÁNEO ............................ 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 ................ 11,75 20,40 19,00 20,40 19,00 
POLLENSA. ......•.......................... 11,00 25,06 23,00 25,06 23,00 
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 SOR lA ....................... 9,31 24,32 - 25,06 -
SANTANDER Y CANTABRIA .................. 9,75 27,44 25,00 (6,17) (6,00) 
SEGOVIA ................................... 9,50 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 ALlCANTE. ........ 8,84 27,44 25,00 27,44 25,00 
ViGO ......... · .............................. 9,75 26,56 25,00 27,44 25,00 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS ................ 8,24 27,44 - (10,00) -
VITORIA Y ÁLAVA ........................... 9,92 24,32 23,00 25,06 23,00 

TOTAL 

Media simple . ............................... 10,16 25,34 23,36 26,05 23,68 

(a) Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original. 
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CIRCULARES V COMUNICACIONES 
PUBUCADAS DE 

COMUNICACiONES VARIAS OEL BANCO OE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 17 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 1/94) 

Instrucción de 31 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 2/94) 

Instrucción de 31 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 3/94) 

Instrucción de 31 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 4/94) 

Instrucción de 31 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 5/94) 

Instrucción de 31 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 6/94) 

Instrucción de 31 de enero de 1994 
(Ref. Inl. CV 7/94) 

CONTENIDO 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes de la Comunidad de Madrid, al 7,5 %, emisión de 17 de enero de 1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Bonos ICO, 
al 7,50 %, emisión de 31 de enero de 1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes ICO, al 7,08 %, emisión de 31 de enero de 1994. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Bonos del Estado, al 
7,30 % a tres años, emisión de 15 de febrero de 1994. Subasta de febrero de 
1994. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Bonos del Estado, al 
7,40 % a cinco años, emisión de 15 de febrero de 1994. Subasta de febrero de 
1994. 

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

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Estac 
do, al 8,20 % a quince años, emisión de 15 de diciembre de 1993. Subasta de 
febrero de 1994. 
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Variaciones producidas durante el mes de febrero de 1994 

Código Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

0123 BANCO DE HUELVA, S.A. 

0088 BANK OF AMERICA, SAE. 

0153 BANCO SAUDi ESPAÑOL, SA 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1226 BANK AUSTRIA A.G. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3155 CAJA RURAL DE MONCÓFAR, COOPERATIVA 
DE CRÉDITO VALENCIANA 

SOCIEDADES DE TASACiÓN 

4449 TASACIONES ROMA, SA 

4450 GAL TIER FRANCO IBÉRICA, SA 

4451 VRUE VALORACiÓN GLOBAL, SA 

4358 TASACIONES ANDALUZAS, SA 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4785 INVHERLEASING, SA 

4824 SOGEFIN LEASING, SA 

4788 AROLEASING, SA 

4763 CENTROBAN LEASING, SA 

4724 RENTEQUIPO, SA 

4750 BARCLAYS LEASING, SA 

4795 MEDITERRAN-LEASING, SA 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8207 G.D.S" SOCIEDAD DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, SA 

8202 CORPORACiÓN HIPOTECARIA BANCOBAO 
SA, S,C,H, 

8728 

64 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

PRESYDES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE FINANCIACiÓN 

Fecha 

07.02.94 

09.02.94 

10.02.94 

23,02,94 

14,02,94 

14,02,94 

22,02,94 

23,02,94 

24,02.94 

07,02,94 

07,02,94 

07,02,94 

08,02.94 

09,02,04 

09,02,94 

09,02,94 

02,02,94 

03,02,94 

02,02,94 

Concepto 

En liquidación. 

Cambio de denominación social por BANK OF AMERICA, SA 

En liquidación. 

Alta con domicilio social en Fernando El Santo, 3, 3º - 28001 
Madrid, 

Baja por fusión por absorción por la Cooperativa Agraria La Pros-
peridad de Moncófar, Cooperativa Valenciana, 

Alta con domicilio social en Pza, Paraguay, 1, bloque 2, 1 º D, -
47014 Valladolid, 

Alta con domicilio social en Serapio Múgica, 8,- 20016 San Sebas-
tián, 

Alta con domicilio social en Rambla de Cataluña, 115 bis, planta 
13, pta. A,-08008 Barcelona. 

Cambio de domicilio social a General Tamayo, 7, 2º - 04004 Almería, 

Cambio de denominación social por INVHERLEASING, SOCIE
DAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SA 

Cambio de denominación social por SOGEFIN LEASING, SA, 
SAF, 

Cambio de denominación social por AROLEASING, SOCIEDAD 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SA 

Baja por fusión por absorción por Uninter Leasing, SA (4720), 

Baja por fusión por absorción por Banca Catalana, SA (0015), 

Baja por fusión por absorción por Barclays Bank, SA (0065), 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 5.11,1993, 

Cambio de domicilio social a Avda, Diagonal, 621-629,-08028 
Barcelona, 

Baja por disolución, 

Baja por fusión por absorción por Descom, Entidad de Financia
ción, SA (8449), 
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REGISTROS 

Variaciones producidas durante el mes de febrero de 1994 (continuación) 

Código Nombre 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN (continuación) 

8753 PROFIN, SOCIEDAD ANÓNIMA, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN 

8564 FINANCIERA DOCKS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

8310 SOCIEDAD DE VENTAS A CRÉDITO 
BANCAYA, S.A. 

8599 FREN, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA 
DE FINANCIACiÓN 

8565 CENTRaBAN, ENTIDAD DE CRÉDITO Y 
FINANCIACiÓN, S.A. 

8794 FINEX ESPAÑA, ENTIDAD DE FINAN
CIACiÓN, S.A. 

8790 MARCH FINANCIACIONES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, SOCIEDAD DE FINANCIACiÓN 

Fecha 

02.02.94 

03.02.94 

07.02.94 

07.02.94 

08.02.94 

10.02.94 

10.02.94 

Concepto 

Cambio de domicilio social a calle Aribau, 122.- 08036 Barcelona. 

Baja por cambio de objeto social. 

Cambio de denominación social por SOCIEDAD DE VENTAS A 
CRÉDITO BANCAYA, S.A., ENTIDAD DE FINANCIACiÓN. 

Cambio de denominación social por FREN, SOCIEDAD ANÓNI
MA ENTIDAD DE FINANCIACiÓN. 

Baja por fusión por absorción por Finamersa, Entidad de Financia
ción, S.A. (8395). 

Baja por disolución. 

Baja por cesión global de su activo y pasivo a Banca March, S.A. 
(0061). 

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

DEPFA-BANK EUROPE PLC. 28.02.94 Alta. 

BANQUE PARIBAS BELGIQUE, S.A. 28.02.94 Alta. 
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Código 

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

Nombre Concepto 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4745 PASTOR SKANDIC LEASING, S.A. Petición propia. 
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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. 

Beatriz Cárceles de Gea 

FRAUDE Y ADMINISTRACiÓN FISCAL EN 
CASTILLA. LA COMISiÓN DE MILLONES (1632-1658): 
PODER FISCAL Y PRIVILEGIO JURíDICO-POLíTICO 
ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA, Nº 28 

En este trabajo se analiza el orden fiscal 
castellano, conformado en torno al servicio de 
millones, durante los años en que se produjo la 
reforma clave en el órgano que lo administró: 
la Comisión de Millones. Los gobernantes se 
esforzaron por instaurar un sistema fiscal acor
de con los intereses supremos de la Corona y 
capaz de erradicar el fraude. Ello implicaba el 
desmantelamiento del pacto fiscal establecido 
en Castilla entre el monarca y el reino, a raíz de 
la primera concesión del servicio de millones en 
1590. Se trataba de pasar de un ordenamiento 
que propiciaba el fraude hacia una administra
ción susceptible de controlar el drenaje de los 
tributos. No se trataba solo de implantar nor
mas o controles más rigurosos, sino de plantear 
un cambio profundo en las relaciones entre el 
rey y el reino. 
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