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reviaturas

nos

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 medias 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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ución monetaria

1.

INDICADORES RECIENTES
DEL SECTOR REAL

Los datos más relevantes conocidos durante el último mes sobre la evolución del
sector real de la economía española han sido
los siguientes.
La matriculación de automóviles, según la
estimación realizada a partir de los datos facilitados por ANFAC, aumentó en el mes de febrero
en torno al 4 %, en relación con igual mes del
año 1993: una tasa inferior a la esperada,
teniendo en cuenta el valor tan reducido que se
había alcanzado en el mes con el que se establece la comparación. Según la encuesta de
opinión de los consumidores de este mismo
mes, febrero de 1994, sus expectativas sobre
la situación general de la economía y de los hogares han mejorado sensiblemente, así como
la intención de realizar compras de bienes de
consumo duradero. Esta mejora de los índices
de confianza de los consumidores se detecta
igualmente en las encuestas realizadas en el
conjunto de países de la Unión Europea. Las
cifras de ventas en grandes superficies en febrero, sin embargo, siguen mostrando tasas de
variación negativas, como se esperaba, lo que
indica que las expectativas menos pesimistas
manifestadas por los consumidores aún no se
han reflejado en un mayor gasto efectivo.
El dato sobre consumo aparente de cemento
correspondiente al mes de enero alcanzó una
tasa de variación interanual del -8,7 %, en
línea con la tendencia de estancamiento que
mostró este indicador durante el año pasado.
Según la estadística de paro registrado, el
número de desempleados aumentó en cinco
mil personas en el mes de febrero, con lo que
la tasa de paro se situó en el 18 % de la población activa. El ritmo de variación anual de
esta variable, que había permanecido estabilizado en torno a 340 mil personas desde mediados del año pasado, se sitúa actualmente
en 303 mil, extendiéndose la mejora a todos
los sectores productivos. El aumento que ha
experimentado el número de colocaciones
intermediadas por el INEM entre febrero de
1994 y el mismo mes del año precedente fue
del 15,7 %.
En cuanto a la evolución de los salarios, se
han conocido los datos correspondientes a la
negociación colectiva realizada durante los dos
primeros meses del año, situándose el incremento de las tarifas salariales en el 4,4 %. El
número de convenios nuevos firmados durante
el año 1994 es aún irrelevante (el aumento pactado en los salarios fue del 3,8 %), por lo que la
cifra anterior se encuentra condicionada por los
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Dirección General de Previsión y Coyuntura.
(a)
(b)

Corresponden: a febrero para eIIPC; a enero para eIIPRI, IVUM, IVUX; a diciembre para los PPA.
Cambio de base en enero de 1993.

convenios de carácter plurianual firmados durante 1993.

meses finales de 1993 no parece, por el contrario, que esté acentuándose. Es especialmente
significativa la evolución del comercio extracomunitario, que no está sometida a ningún cambio en su metodología contable, resultando tasas de aumento de la exportación e importación del 46,3 % Y del 16,8 %, respectivamente.

Según la información facilitada por la Dirección General de Aduanas, las exportaciones de
mercancías aumentaron en el mes de enero un
56,8 %, frente al 24,4 % de las importaciones,
ambas tasas en comparación con igual mes del
año anterior. Debe tenerse en cuenta que estos
resultados se encuentran condicionados por los
problemas que afectan a las estadísticas del
comercio exterior tras la implantación del sistema INTRASTAT, una vez que desaparecieron
las aduanas intracomunitarias, lo que obliga a
la Dirección General de Aduanas a revisiones
en sus datos, que deben considerarse muy provisionales (1). En cualquier caso, los datos anteriores, una vez que se analizan con las técnicas estadísticas disponibles, suponen que el
fuerte dinamismo alcanzado por la exportación
durante el año 1993 se mantiene, acrecentándose, incluso, al comienzo de 1994. La recuperación observada por las importaciones en los

Por último, los datos sobre el saldo de caja
de las operaciones del Estado en los dos primeros meses del año muestran una reducción
importante, al compararlos con los de los mismos meses de 1992: del orden del 75 %. Los
ingresos aumentaron un 15 % Y los gastos
casi un 10 %, encontrándose ambas tasas distorsionadas por los cambios registrados en la

(1) De hecho, la Dirección General de Aduanas ha revisado sus datos del año 1993, suprimiendo los valores que
estimaba mensualmente, con el propósito de que las comparaciones con el año 1992 fuesen lo más homogéneas posible, al haber observado una infravaloración importante en
sus cifras en los primeros meses de vigencia del sistema
INTRASTAT. Esta infravaloración se fue corrigiendo con la
llegada de nueva información, conforme avanzaba 1993,
hasta el punto de que no tenía sentido mantener las estimaciones mensuales, y menos aún prolongarlas al año
1994. Debe tenerse en cuenta que los datos de 1993 que
ahora se corrigen (sin estimación) son aún muy provisionales, hasta que la Dirección General de Aduanas complete

sus registros de dicho año y periodifique adecuadamente
toda la información recibida. Ahora, la comparación entre
las cifras de 1993 y las que se vayan conociendo de 1994
será, en principio, homogénea, al tratarse en ambos casos
de cifras recibidas en dos años de vigencia del nuevo sistema que no incorporan ningún tipo de estimación. Sin embargo, hasta que la Dirección General de Aduanas no complete, y periodifique, el año 1993, las comparaciones de los
primeros meses de 1994 se estarán realizando con unos
valores del año 1993, que, al desaparecer la estimación,
están notablemente infravalorados, exagerándose sus
tasas de crecimiento. Conforme avance el año, las comparaciones estarán menos distorsionadas.

6

Como consecuencia de la importante mejora
del déficit comercial y de la evolución favorable del
turismo, el saldo provisional de la balanza por
cuenta corriente, en enero de 1994, ha sido
ligeramente positivo, frente a un déficit de
99 mm en el mismo mes del año precedente.
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contabilización de ingresos y pagos entre uno
y otro año.

2.

EVOLUCiÓN DE

El índice de precios de consumo registró
una variación intermensual nula en el mes de
febrero, con lo que el ritmo de crecimiento interanual permanece en el 5 %, igual que en el mes
precedente. Como viene siendo habitual desde
mediados de 1993, el componente del IPC que
mantiene un ritmo de desaceleración más acusado es el de servicios, cuya variación intermensual en febrero (0,5 %) fue bastante inferior
a la prevista. Su tasa de aumento anual se ha
situado en el 6 %. Los precios industriales no
energéticos, por su parte, después de la fuerte
elevación registrada en el mes anterior, han
vuelto a una senda de crecimiento acorde con
su evolución tendencial, aumentando un 0,2 %
con respecto al mes precedente. En cuanto a
los componentes alimenticios del IPC, el descenso de los precios de los alimentos no elaborados tiene un carácter estacional, pero las
tensiones que se vienen observando en los precios
de este tipo de bienes siguen afectando a la
formación de los precios de los alimentos elaborados, que aumentaron un 0,5 % en el mes.
Por último, los precios energéticos permanecieron en febrero prácticamente estabilizados, al
disminuir solo el 0,1 % con respecto al mes
anterior.
Con estos comportamientos, la tasa de variación interanual del índice que engloba los servicios
y los bienes elaborados no energéticos fue
del 4,9 % en el mes de febrero, dos décimas menos que en el mes precedente, y una décima
menos que la registrada por el índice total.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
(al

Último dato: enero de 1994.

El último dato conocido sobre la evolución
de los precios percibidos por los agricultores,
correspondiente al mes de diciembre pasado,
muestra que la desaceleración que empieza a
registrarse en este índice, tras la fuerte recuperación de los meses precedentes, no está afectando, por el momento, al precio de los bienes
para el consumo humano.
En el mes de enero, el índice de precios industriales (IPRI) registró un incremento intermensual del 1,1 %, con lo que la tasa interanual
se situó en el 3,6 %. Este comportamiento, que
guarda una estrecha relación con el aumento
observado en enero en el componente de bienes industriales delIPC, estuvo determinado, en
parte, por el impacto sobre los precios de las
subidas impositivas registradas en el tabaco,
cerveza y bebidas alcohólicas, aunque fueron
también notables los incrementos acumulados
en los bienes intermedios y en los bienes de
equipo.
Finalmente, dúrante el mes de enero, los
precios de los bienes importados aumentaron,
en términos interanuales, un 4,7 % (2,7 % los
productos energéticos y 5,0 % los no energéticos), según los datos elaborados por la Dirección General de Previsión y Coyuntura del
Ministerio de Economía y Hacienda. Esta tasa
supone una cierta moderación con respecto al
ritmo de crecimiento que se registró en el año
precedente. Los precios de los bienes exportados también van atenuando su incremento interanual, que en enero alcanzó un valor del 3,4 %.

3.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística.
(al

Último dato: febrero de 1994. Cambio de base en enero de 1993.
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COYUNTURA MONETARIA
Y FINANCIERA

Según la información disponible, correspondiente a la declaración del coeficiente de caja
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Fuente: Banco de España.
(a) Cesión temporal de activos (tanto públicos como privados), participaciones de activos, empréstitos en el sistema bancario y depósitos en
pesetas deo 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 Estado
como de otras Administraciones Públicas, mantenidos en firme por el sector privado.

de la tercera decena de febrero, los activos líquidos en manos del público (ALP) registraron
una tasa de variación, en dicho mes, del
-6,3 %, situándose la tasa acumulada sobre diciembre en un -0,7 %. Estas cifras suponen
una agudización de la tendencia ya percibida
en enero, mes en el que el incremento de ALP
(5,2 %) mostraba una moderación significativa
con respecto al último trimestre de 1993, período en el que ALP creció un 11 %.
Esta evolución refleja el desplazamiento experimentado en las carteras del público desde
activos incluidos en ALP (letras del Tesoro,
sobre todo) hacia posiciones a más largo plazo
(bonos y obligaciones a vencimiento). Así, si a
los ALP se suma el saldo de deuda pública
a medio y largo plazo en poder del público residente, la tasa resultante en febrero asciende al
1,2 %, Y al 4,5 % en términos de expansión
acumulada desde diciembre.
Existe alguna incertidumbre acerca de la
persistencia futura de este desplazamiento, así
como de las razones que, en último término, lo
han motivado; en todo caso, su aceleración en
febrero está vinculada a los movimientos en los
mercados de deuda a lo largo del mes y a las
diferentes reacciones que han tenido, ante este
fenómeno, los no residentes, por una parte, y el
público residente (principalmente, los fondos de
inversión), por otra. La fuerte corriente vendedora de valores que se desencadenó en el mercado americano, tras la subida del tipo de referencia para los fondos federales, se transmitió
a los principales mercados europeos y repercutió con intensidad en el mercado español de
deuda pública. Los inversores no residentes se

8

desprendieron de parte de su cartera de deuda
pública en una cantidad que, aunque no muy
significativa en relación con su saldo total,
repercutió de forma sensible en el precio de los
valores e impulsó fuertemente al alza las rentabilidades negociadas. Los residentes españoles,
estimando, probablemente, que este movimiento obedecía, en gran parte, a una sobrerreacció n de los mercados que tendería a corregirse en fechas posteriores, como de hecho ha
ocurrido, consideraron atractivo el precio de adquisición de la deuda e incrementaron, de forma
significativa, su cartera de valores públicos a
medio y largo plazo.
Al contrario de la evolución observada de
ALP, las estimaciones realizadas sobre el crecimiento en febrero de los agregados monetarios
más estrechos arrojan tasas de crecimiento más
elevadas: del 7 % para M1, del 8 % para M2 y
del 6 % para M3, lo que sitúa (as tasas acumuladas en los dos primeros meses del año en el
18 %, 13 % Y 8 %, respectivamente.
Esta diferente evolución de ALP y de los
agregados más estrechos refleja, principalmente, el mantenimiento de un ritmo de expansión
de los depósitos y otros activos líquidos computables muy sostenido (del 7 %, en el mes de febrero), frente a una caída muy significativa en
el saldo de letras del Tesoro en las carteras del
público. Dentro de este componente, los depósitos de las cajas de ahorros, con una tasa de
variación que rebasó el 30 %, registraron el
mayor aumento, mientras que los depósitos de
la banca continuaron mostrando tasas de variación negativas. Con todo, esta diferente evolución de los pasivos de ambos tipos de entida-
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CUADRO 3

Financiación a empresas y familias
Tasas de crecimiento (a)

Saldos en mm

1993

('Yo)

1994

1993
---~~-

DIC

ENE

FEB

DIC

1994

Variación acumulada desde
DIC del año anterior ('Yo)

1994

1993

--~~-

ENE

FEB

DIC

ENE

FEB

1,8

0,9

0,6

0,9

0,1

SERIE DESESTACIONALlZADA:
Crédito interno

49.364 49.399 49.413

1,2

0,9

0,3

49.362
46.484
24.164
14.673
7.647
2.878

1,8
1,1
-1,5
8,6
-3,3
14,3

1,7
1,1

11,5

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

Crédito interno más pagarés de empresa
(desestacionalízado)
51.472 51.474 51.472

-0,1

0,1

-0,1

SERIES ORIGINALES:
Crédito interno
Crédito
Banca
Cajas
Resto
Valores y mercados monetarios

49.818
46.819
24.511
14.477
7.831
2.999

49.760
46.812
24.503
14.595
7.714
2.949

-0,6
8,3
-5,4

PRO MEMORIA:

Fuente: Banco de España.
(a) Tasa intermensual anualizada (T1) para el crédito interno desestacionalizado y crédito interno rnás pagarés de empresa. Tasa interanual (T12)
para el resto de partidas.
Información adicional: Indicadores económicos anejos, núrns. 47, 48 Y 49. Boletín estadístico. cuadro 1.8.

des tuvo, en febrero, un componente coyuntural
importante, como consecuencia de la adquisición
por parte de una caja de ahorros de un cierto
número de oficinas pertenecientes a un banco.
Para el efectivo en manos del público, se
estima en febrero un crecimiento del 1 %, con
lo que la tasa acumulada en el año se sitúa en
el 7,8 %. De esta forma, esta variable tiende a
retornar a niveles de crecimiento más moderados, tras la notable expansión (del 15 %) que
registró en enero, asociada, probablemente, al
período transitorio de incertidumbre que provocó la crisis de Banesto.
Por último, la caída del saldo de valores del
Estado en las carteras del sector privado no financiero ascendió a 217 mm, y resultó de un
descenso de 490 mm en el saldo de letras del
Tesoro, parcialmente compensado por un incremento de las cesiones de deuda, por valor
de 273 mm.
El crédito interno concedido por el sistema
crediticio a empresas y familias creció en febrero
un 0,3 %, en tasa intermensual anualizada, con
lo que su expansión acumulada sobre diciembre alcanza el 0,6 %. La financiación obtenida
por vías alternativas, como la proporcionada
por la emisión de pagarés de empresa, sigue
mostrando una considerable atonía, de forma
que, considerando conjuntamente crédito interno y pagarés de empresa, la tasa de crecimiento acumulada hasta febrero es nula (estas ta-
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sas han sido revisadas tras la recepción de las
cuentas de resultados de las entidades bancarias del cuarto trimestre de 1993 y de los balances correspondientes al mes de enero de
1994).
El crédito interno a las Administraciones PÚblicas registró en febrero una variación del
-29 %, en tasa intermensual anual izada, a pesar de que la cartera de deuda pública del sistema bancario adquirida en firme aumentó en
454 mm. Este importante descenso del crédito
interno se explica, básicamente, por un abultado incremento del saldo acreedor del Tesoro en
el Banco de España (780 mm), que refleja la
importante colocación de valores públicos, superior a las necesidades netas de financiación
de las Administraciones Públicas. Un importante volumen de estas colocaciones tuvo como
destino las carteras en firme del sector privado
no financiero residente y del sector no residente (406 mm y 150 mm, respectivamente, en términos de media mensual de datos diarios), que
no forman parte del crédito interno. De esta forma, añadiendo al crédito interno estas otras
fuentes de financiación, se obtiene que los recursos financieros captados por las Administraciones Públicas en febrero crecieron una tasa
superior al 4 %.
En el mes de marzo, la colocación nula de
bonos y obligaciones en la subasta celebrada
el día 3 y el vencimiento de deuda a medio y
largo plazo, por 920 mm, han reducido signifi-
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CUADRO 4

Tipos de interés (0)
Plazo
d =día
m =mes
a =año

BANCO DE ESPAÑA:
Subasta de CBE (a)
Compras MGBE
Préstamos de regulación monetaria
TESORO:
Subasta de letras (a)

Subasta de bonos (a)
Subasta de obligaciones (a)

Medias decenales

Medias mensuales
19.92

1993

DIC

DIC

10d
1 d
1 d

13,7
14,0
14,6

3
6
12
3
5
10
15

m
m
m
a
a
a
a

14,5
14,0
13,7

1
3
6
1
3
6-12

d
m
m
d
m
m

15,0
15,2
14,8
14,2
14,3
13,8

1-2 a
1-2 a
1c3 a

1994
ENE

1994
FES

9,0
9,1
9,0

8,9
9,0
9,0

8,7
8,7
8,7

8,1
8,0
8,0

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

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

9,1
8,9
8,6
9,1
8,6
8,1

9,0
8;8
8,4
9,0
8,5
8;0

8,8
8,6
8,4
8,7
8,4
8,0

10,3
10,3

7,6
7,9

7,2
7,7

16,7
16,1

12,2

8,7

MAR 1994

2'dec

3' dec

l' dec

8,8
8,7
8,7

8,5
8,6
8,6

8,0
8;1
8,1

7,7

INTERBANCARIO:
Depósitos

Dobles con letras del Tesoro
Letras del Tesoro al vencimiento
BANCARIOS:
Depósitos de la banca
Depósitos de. las cajas
Crédito dé labanca residente
A interés fijo

3m
1-3 a

14,0

10,0
10,9

16,5

12,7

11,9
9,9
10,8
12,3

2 ao más
2 a o más

13,0
12,9

8,1
9,1

7,8
9,0

A interés variable mensualmente
Preferencial

Crédito de las cajas a interés fijo
OTROS:
Deuda pública anotada
Obligaciones eléctricas

8,8
8,6
8,4
8,8
8,4
8,0

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

8,3
8,3
8,3
8,3
7,9
8,2

8,0
8,5

8,3
8,3

8,6
8,4

10,6

8,0
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.

cativamente el saldo acreedor del Tesoro en el
Banco de España, aunque su magnitud continúa siendo muy elevada.
Durante el mes de febrero y la parte transcurrida de marzo, las divisas integrantes del
SME mostraron una relativa estabilidad, y prosiguió el proceso de descenso gradual de los tipos de interés oficiales. No obstante, y como se
ha referido ya, en los últimos días de febrero y
en los primeros de marzo tuvo lugar un importante repunte de los tipos de interés en los mercados de deuda europeos, que introdujo ciertas
alteraciones en el comportamiento de los mercados financieros a largo plazo.
En este período, la peseta ha registrado un
suave deslizamiento a la baja. Sin embargo,
esta evolución, similar a la seguida por otras divisas europeas, refleja, principalmente, el cam-
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bio en la trayectoria del marco frente al dólar,
que se ha materializado en una depreciación
de la divisa americana de cerca del 3 % desde
finales de enero. En los primeros días de febrero,
el dólar mantuvo su tendencia, de meses anteriores, a la apreciación frente al marco, 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 tendencia se truncó
a partir de la segunda decena de febrero, como
consecuencia, probablemente, de las perspectivas pesimistas de un acuerdo entre las autoridades norteamericanas y japonesas para corregir el desequilibrio comercial bilateral entre ambas
economías, y a pesar de la nueva subida de los
tipos oficiales norteamericanos, por otros 0,25
puntos, el día 22 de marzo y de la revisión al alza de la tasa intertrimestral de crecimiento del
PIB estadounidense en el cuarto trimestre de
1993, desde el 5,9 % hasta el 7,5 %.
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CUADRO 5

Interveneióndel. Banco·. de .España. 1994
1993
Saldos
1994
FEB

1994

DIC

ENE

FEB1994
FEB

3' dec

l ' dec

VARIACIONES ABSOLUTAS (a)

Activos de caja
CONTRAPARTIDAS:

820

15

-20

-3

Circulación fiduciaria (b)

-6.700

-353

72

97

Otros factores
Sector exterior
Saldo neto del Tesoro (e)
Cartera de letras del Tesoro
Cartera de bonos y obligaciones
Certificados del Banco de España (b)
Cuentas diversas (b)

807

121

-270

6,187
-2.095
3
509
-2.852
-944

31
98
-3
48
-53

529
-458
2
31
-1
-373

337

223

44

-85

6.713

247

177

334

131

904

-102

6.560
-9
162

315
-46
-22

112
54
11

318
17
-1

81
57
-7

898

-89
-13

Operaciones con las instituciones
Préstamos de regulación monetaria (d)
Cesión temporal de activos monetarios
Otros

-11

3

-73

90

-3

-435

-58

-1.005

108

54
-830
-4
8

6
-272
-9
-5

4
-1.062
-8
14

-6
185
13

6

NIVELES MEDIOS, EN PORCENTAJES

EXCEDENTE DE CAJA:

Total
Bancos
Cajas
Entidades oficiales de crédito

0,027

0,026

0,036

0,052

0,026

0,021

0,040
0,015
0,012

0,044
0,010
0,013

0,034
0,038
0,021

0,030
0,072
0,033

0,039
0,014
0,016

0,035
0,009
0,010

Fuente: Banco de España.
(a) Medias mensuales o decenales, según el calendario de cumplimiento del coeficiente de caja.
(b) Aumento (-).
(e) Saldos deudores menos saldos acreedores.
(d) Incorpora subasta de préstamos, adquisición temporal de títulos y segunda ventanilla.
Información adicional: Indicador económico anejo, núm. 40. Boletín estadístico, cuadros 2.21 a 2.24 y 2.41 a 2.51.

La mayor fortaleza del marco frente al dólar,
desde mediados de febrero, ha contribuido a la
apreciación de la divisa alemana respecto al
resto de divisas integrantes del SME, en particular, en relación con la libra irlandesa -que
se situó, de nuevo, dentro de los márgenes de
fluctuación frente al marco previos a la ampliación de las bandas-, la corona danesa y el escudo -que relevó a la peseta en su posición
de moneda más débil del SME, a partir del 11 de
marzo-o Por su parte, la depreciación registrada por la peseta, desde finales de enero hasta
finales de marzo, asciende al 1,4 % frente al
marco y al1 % en relación con el conjunto de monedas del Sistema. En la fecha de cierre de
esta edición, su tipo de cambio bilateral frente
al marco se encuentra en torno a un 3,5 % por
debajo de la paridad central.
En este contexto de recuperación del marco
frente al dólar, el Bundesbank redujo su tipo de
descuento en 50 puntos básicos, hasta el
5,25 %, en el consejo celebrado el 17 de febrero.
Posteriormente, en las subastas de repas del 1,
9 Y 16 de marzo, introdujo ligeros recortes en el
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tipo marginal, por un total de 12 puntos básicos, hasta dejarlo situado en el 5,88 %.
La bajada del tipo de descuento alemán fue
seguida por el resto de los países comunitarios,
con la excepción de Irlanda, y por otros países
de fuera de la Comunidad, como Austria y Suecia. El importe de los recortes varió por países;
sin embargo, no se produjeron cambios significativos en los diferenciales de los tipos de interés con Alemania en los plazos más cortos, salvo en los casos de Bélgica y Portugal, en que
dicho diferencial registró un apreciable estrechamiento.
Frente a este comportamiento de los tipos
de interés en los mercados monetarios, los mercados secundarios de deuda pública europeos
experimentaron a lo largo del mes de febrero
un alza progresiva en las rentabilidades negociadas, que alcanzó su máximo los días 2 y
3 de marzo. En este proceso se produjo una
ampliación, prácticamente generalizada, de los
diferenciales de los rendimientos de la deuda
pública a largo plazo de los diferentes países
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CUADRO 6

Tipos de cambio
Variaciones (%) (a)
Acumuladas desde DIC
del año anterior

Mensuales

1994
FES
1993

1994
_._----_..

1993

1994

_~~-

FES

._._-_..

DIC
~

ENE

~

DIC

ENE

FES

.. _..

TIPOS DE CAMBIO NOMINALES;

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

1,74
106,31
67,81
70,51
62,81

0,5
2,0
0,6

1,9
1,2
0,5
1,1
1,6

-0,4
-4,5
-1,1
-0,2
-0,4

8,2
-11,3
3,0
9,7
9,6

1,9
1,2
0,5
1,1
1,6

1,5
-'-3,3
-0,6
0,9
1,2

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 acreedores (d) (e)

141,22
96,87
81,32
132,88
208,87
23,93
87,87
84,74
76,23
83,46

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

-1,9
-1,4

1,3
0,4
0,9
-3,3
2,2
0,9
0,7
1,0
0,9
0,2

-19,6
-17,1
-13,0
-28,6
-16,3
-12,7
-14,1
-11,7
-12,2
-19,4

-1,9
-1,4

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

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

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

TIPOS DE CAMBIO REALES (f):

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

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

-17,8
-12,2
-10,0
-10,4

Fuente: Banco de España.
(a) Apreciación (+) o depreciación (-) del dólar o de la peseta, según el caso.
(b) Medias ponderadas por el comercio exterior.
(c) 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 7.
(f)
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.

europeos frente a los tipos alemanes, Aunque
en días posteriores este repunte inició un proceso de corrección, a mediados de marzo la ampliación en los diferenciales respecto a la deuda
pública alemana persistía respecto a la mayoría
de las divisas. En el caso de la deuda pública
española, este diferencial alcanzaba 2,5 puntos,
superior en 0,6 puntos al vigente a finales de
enero.
En este contexto de continuidad del proceso
de descenso de los tipos oficiales en Europa, el
Banco de España también procedió a recortar
sus tipos oficiales. Así, tras la bajada del tipo de
descuento alemán, el Banco redujo el tipo de intervención diario en unos 25 puntos básicos y,
posteriormente, el día 23 de febrero, el de la subasta decenal en la misma cuantía, hasta el
8,5 %. El día 3 de marzo, efectuó una rebaja
adicional de 50 puntos básicos, hasta el 8 %.
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En el mercado interbancario de depósitos,
los tipos de interés registraron ligeras variaciones al alza en los primeros días de febrero. Sin
embargo, el descenso en el tipo de intervención
diario desde el día 18 y los recortes posteriores
del tipo decenal se reflejaron de forma casi inmediata en las rentabilidades negociadas en
los plazos que van desde un día hasta tres meses. Actualmente, el nivel de los tipos negociados se sitúa, con ligeras variaciones, en torno
al 8,2 % para las operaciones hasta seis meses, y en el 8 % para las correspondientes al
plazo de doce meses. En relación con la tercera
decena de enero, ello representa descensos de
unos 60 puntos básicos para las operaciones a
un día y a un mes, y de unos 40 y 10 puntos básicos para las de tres y seis meses, respectivamente. En cambio, las rentabilidades de las
operaciones a doce meses han experimentado
un ligero repunte, de unos 10 puntos básicos.
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CUADRO 7

Tipos de' interés ext~a:njeros (0) .
Meóí~

1992
~

1993

mensuales

1994

-'->-' .-,----"~-..:...

'bíóoicENE" "FEB

.EUFiar;í¡ERQAOOA TRE$ME$E:S:
Dólar
Franco suizo..
Marco;
Vén
f'.¡;anco. Jean¿é's
·!;:¡praesferlin<;. '.
Ecu

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

~é:dia: p<?~der~~a: (a) ..

10;8
6,6

3,2
' 4;1
5,9
.Z,O
"6;4
.5,3
6'3
, ,
. 4,4

Difere~cjii!1

:a;6

4,5

médio M'

$;5
'Él,1
8,8
$;7

'iO;9
.7,.1

~,

6,3

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

4,3

4,4,

4,4

4,2

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 española en diciembre del año anterior.
(b) Tipo interbancario español correspondiente a operaciones de
depósito (véase cuadro 4), menos tipo medio ponderado.

En el mercado secundario de deuda, las
rentabilidades negociadas registraron una tendencia alcista desde los primeros días de febrero,
que se fue acentuando a partir de la segunda
mitad del mes, siguiendo el movimiento del
mismo signo en la mayoría de mercados europeos, que pudo ser impulsado, además, por la
publicación de algunos indicadores económicos
desfavorables referidos a la economía española.
La decisión del Banco de España de reducir los
tipos de intervención diaria y decenal, los días
18 y 23 de febrero, respectivamente, ayudó a
frenar esta tendencia al alza, aunque de forma
transitoria, ya que en días posteriores la presión sobre los tipos en este mercado se intensificó. Por su parte, el recorte del tipo decenal del
día 3 de marzo supuso un notable descenso de
las rentabilidades negociadas en todos los plazos, aunque estas experimentaron ligeros repuntes con posterioridad.
Como resultado de todo ello, los tipos negociados se sitúan en la actualidad en el 7,9 % Y
8,2 % para los bonos a tres y cinco años, y en
el 8,6 % Y 8,7 % para las obligaciones a diez y
quince años, lo que supone aumentos de 60
puntos básicos para los bonos a tres años, y de
80 puntos básicos para los bonos a cinco años,
y para las obligaciones a diez y a quince años,
en relación con los tipos negociados a finales
del mes de enero.
Como consecuencia de este desarrollo y de
la evolución en el mercado interbancario de depósitos en el último mes y medio, la curva de rendimientos por plazos inicia su pendiente positiva desde el plazo de un año, a la vez que
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muestra un aumento de nivel (y un ligero incremento en su pendiente) en todos los plazos superiores a este último. En cambio, en los plazos
más cortos, registra un considerable aplanamiento, que refleja el mayor impacto de los recortes instrumentados por el Banco de España
en las operaciones realizadas hasta el plazo de
tres meses .
Cabe señalar que, según se ha comentado
antes, la corriente vendedora que ha predominado en el mercado de deuda pública en este
último período se ha traducido en una redistribución del saldo vivo de la deuda a medio y largo plazo, desde las carteras de no residentes
hacia las del sistema crediticio y el sector privado no financiero residente. Sin embargo, la caída de la deuda de no residentes se ha concentrado en el saldo financiado con operaciones simultáneas, mientras que la cartera en firme
continuó aumentando (en 395 mm desde el 4
de febrero hasta el 11 de marzo). Esta circunstancia ha hecho posible que las tensiones de
los mercados de deuda no hayan afectado al
tipo de cambio de la peseta.
Durante el mes de febrero y la parte transcurrida de marzo, se ha producido un cambio
significativo en las emisiones de valores públicos, tanto en términos de los volúmenes emitidos, inferiores a los de meses anteriores, como
en relación con la evolución de los tipos de
emisión, que han detenido su pauta descendente.
En efecto, solo la subasta de bonos y obligaciones de febrero, que se celebró el día 3,
con anterioridad al alza de los tipos a largo,
tuvo un resultado favorable: la cantidad solicitada
superó los dos billones de pesetas, de los que
el Tesoro decidió adjudicar 1.062 mm, y los tipos
negociados se redujeron 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, en
línea con las rentabilidades que en ese momento se estaban negociando en el mercado
secundario.
Por el contrario, la subasta correspondiente
al mes de marzo, celebrada el día 3, fue declarada desierta, debido al aumento en las rentabilidades negociadas en los mercados secundarios, que ese día se situaban en torno a 130
puntos básicos por encima de los tipos de la última subasta. En marzo se produjo, asimismo,
una importante amortización de bonos y de
obligaciones, por un importe global de 920 mm.
Por su parte, en el mercado primario de letras del Tesoro a un año, la colocación bruta en

13

EVOLUCiÓN MONETARIA

las subastas celebradas los días 9 y 23 de febrero y 9 de marzo ascendió a 394 mm, frente
a 901 mm que vencían. El Tesoro mantuvo en
todas ellas el tipo marginal en el 7,73 % fijado a
finales de enero.
En febrero, la emisión bruta de pagarés de
empresa, canalizada a través de la AIAF, ascendió a 108 mm, cifra ligeramente inferior a la
registrada en enero. Los tipos de emisión subieron ligeramente, hasta situarse en la actualidad en el 8,15 %, frente al 8 % a finales de
enero. En el mercado secundario de la AIAF, la
negociación alcanzó los 20 mm.
En el mercado bursátil, tras el máximo histórico de 358 puntos alcanzado por el índice general de la Bolsa de Madrid el 31 de enero, se
produjo, a lo largo de febrero, un descenso próximo al 5 %, asociado a la realización de beneficios y al clima alcista en los tipos de interés a más
largo plazo. La negociación a través del sistema de interconexión bursátil fue de 795 mm. En
el transcurso del mes de marzo, el índice ha registrado sucesivos movimientos al alza y a la baja,
hasta situarse, en la actualidad, en torno a 340
puntos.
24.3.1994.
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Este artículo ha' sido elaborado por Víctor
García-Vaquero y Luis Ángel Maza, del Servicio de Estudios.

El desarrollo de los fondos de inversión es
uno de los fenómenos más importantes en la
transformación reciente del sistema financiero
español: además del volumen de recursos que
han llegado a captar, y a diferencia de otros
instrumentos financieros con rápido desarrollo
en el pasado, este debe de tener un carácter
duradero.
La extraordinaria expansión en los tres últimos años -que sitúa el patrimonio gestionado,
a finales de febrero de 1994, en torno a los 12
billones de pesetas, lo que equivale a cerca de
un 20 % del PIB y alrededor de un 30 % de la riqueza financiera neta de las familias- ha dado
paso a una etapa de consolidación, que presenta unas perspectivas de crecimiento menos acelerado, pero sostenido, para los próximos años.
Una de las implicaciones más relevantes del
espectacular desarrollo de esta modalidad de
inversión colectiva es que constituye un competidor directo de los instrumentos bancarios tradicionales, especialmente los depósitos -mediante la ampliación de la oferta de activos
financieros diversificados para los inversores individuales-. También, aunque en menor medida, los fondos impulsan la competencia en la
concesión de financiación a empresas -principalmente, a emisores admitidos a cotización en
los mercados de valores-. Este fenómeno está
afectando al proceso de transmisión de la política monetaria a través de tipos de interés, y, al
mismo tiempo, a la trayectoria y a la evaluación
de los agregados monetarios y crediticios.
Este artículo analiza la evolución de los fondos de inversión en el período 1991-1993 (1) Y
los efectos más relevantes sobre los distintos
ámbitos del sistema financiero.
Para ello, en el segundo apartado se describe la evolución de la inversión colectiva en España y se compara con la situación en otros
países de nuestro entorno. En el tercero, se
comentan los efectos más destacables del desarrollo de los fondos de inversión sobre los mercados de valores y sobre el sistema bancario, para pasar, en el siguiente apartado, a analizar su
efecto sobre el comportamiento de los agrega-

(1) Para un mayor detalle del desarrollo anterior a 1991
y de sus causas, véase García-Vaquero (1991). Los fondos
de inversión en España. Boletín económico, Banco de España, diciembre.
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dos monetarios y crediticios. Finalmente, en el
quinto, se resumen las conclusiones y perspectivas de este análisis.

La inversión colectiva residente en España,
a lo largo de los seis últimos años, ha registrado
una fuerte expansión, como consecuencia de su
decidida promoción por parte de las entidades
de crédito, de un favorable régimen fiscal en un
contexto de incremento de la presión fiscal individual, y también, aunque en menor medida, del
proceso de liberalización de los mercados de valores y de los movimientos de capital.
El crecimiento más acusado de la inversión
colectiva (2) se produjo, como se aprecia en el
cuadro 1, en 1991, Y se ha mantenido a un ritmo sostenido en los dos años siguientes, tanto
en lo referente al patrimonio gestionado -hasta alcanzar, a final de 1993, alrededor de 12 billones, equivalentes a casi un 20 % del PIBcomo al número de partícipes -que se acerca
a cuatro millones-. Respecto a estos últimos,
hay que matizar, no obstante, que existen dificultades para asegurar que no se esté produciendo una doble contabilización.
(2) Se considera inversión colectiva en un sentido amplio toda aquella institución que comercializa instrumentos
financieros que imputan a sus tenedores o partícipes individuales los resultados obtenidos del patrimonio colectivo
aportado por ellos, indepenqientemente de la estructura jurídica que revista el patrimonio colectivo.

Por clases de instituciones, se aprecia que
las sociedades y fondos de inversión mobiliaria
han sido, con mucho, las entidades preferidas
por los inversores frente a las otras dos opciones existentes (los fondos de pensiones y los
seguros de jubilación). Los motivos de este mayor desarrollo del primer grupo de instituciones
podrían residir en la mayor promoción por parte
de bancos y cajas, la mayor transparencia respecto de su rentabilidad, y las ventajas comparativas respecto a su liquidez (3) y, en menor
medida, a su fiscalidad (4).
Los fondos de pensiones, después de un
fuerte crecimiento en 1990 y 1991, han mantenido una expansión sostenida a lo largo de
1992 y 1993, si bien en niveles sensiblemente
inferiores al de las sociedades y fondos de inversión (véase cuadro 1). En un contexto de incertidumbre acerca del futuro de las prestaciones de jubilación del Estado, y gracias a una
comercialización intensa a través de la red ban(3) Las acciones y participaciones de sociedades y fondos de inversión mobiliaria son altamente líquidas, ya que
tienen un período de liquidación que oscila entre uno y siete
días, mientras que las participaciones de fondos de pensiones
y los seguros de jubilación presentan ciertas dificultades
para recuperar la inversión antes del período establecido/asegurado y, en el caso en que se realice, están sometidos a una fuerte penalización.
(4) Los fondos de pensiones, si bien presentan un régimen fiscal inicial más favorable que las sociedades y fondos de inversión mobiliaria, tienen una limitación cuantitativa importante respecto a la desgravación de la base imponible del impuesto sobre la renta de las personas físicas
(IRPF): 750.000 PTA al año por partícipe. Los seguros de
jubilación, por su parte, perdieron la desgravación fiscal en
1992, a raíz de la nueva ley dellRPF, que eliminó la deducción de la cuota del 10 % de las primas pagadas.
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Fuentes: Dirección General de Seguros, Inverco y Banco de España.
(a)
(b)
(e)
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caria, los planes individuales han crecido más
rápidamente en comparación con los planes de
empleo, mientras que el sistema asociado se
encuentra prácticamente estancado.

el episodio de turbulencia cambiaria tuvo un papel destacado, ya que la fuerte subida de los tipos de interés ocurrida entre septiembre y noviembre se tradujo inmediatamente en descensos de las rentabilidades de las participaciones,
más acusados en el caso de los fondos de largo plazo, lo que moderó el ritmo de entrada de
nuevos recursos y de nuevos partícipes (6).

Respecto a los seguros de jubilación contratados por entidades de seguros, se apreció una
expansión moderada al comienzo del período
analizado, que dio lugar, a partir de 1992, a una
sensible caída, quizás como resultado de la baja
liquidez que presenta este instrumento y, principalmente, de la eliminación reciente de la desgravación fiscal -factor que introducía una
cierta ventaja comparativa frente a las sociedades y fondos de inversión-o

En la medida en que la inestabilidad cambiaria se prolongó durante buena parte de 1993,
cabría suponer una expansión relativamente
moderada de los fondos de inversión en este año.
Sin embargo, su tasa de crecimiento fue incluso
superior a la del año precedente, situando el patrimonio total gestionado alrededor de los 10.300 mm,
lo que representa cerca de un 17 % del PIB.

Las sociedades y fondos de capital de riesgo mantuvieron, en el período reciente, un desarrollo muy moderado, y, en todo caso, parece
que concentraron un volumen muy reducido de
ahorro poco averso al riesgo.

Como se ve en el cuadro 2, la tendencia a lo
largo de 1993 muestra un aumento progresivamente más intenso, que alcanzó su máximo en
el cuarto trimestre, con una variación de casi
1.700 mm. Este comportamiento debe relacionarse con las acusadas expectativas bajistas
de tipos de interés vigentes a lo largo de todo el
año, especialmente intensas a partir de agosto
de 1993, con la ampliación de las bandas de
fluctuación del SME. Adicionalmente, la publicidad acerca de las elevadas rentabilidades obtenidas por los fondos en el período anterior fue
otro factor que contribuyó a la expansión de este
tipo de inversión colectiva.

En el desarrollo más reciente de los fondos de
inversión, objeto de este artículo, hay que destacar que, en 1991, se produjo una acelerada
expansión (véase cuadro 2), que reflejaba el
decidido apoyo de bancos y cajas, especialmente
intenso a partir de septiembre de 1991, a la comercialización, a través de la red bancaria, de
participaciones de fondos de inversión (5).
A lo largo de 1992, si bien el patrimonio total
de estas instituciones aumentó en torno a
2.400 mm, su ritmo de crecimiento se moderó
respecto al año anterior. En esta ralentización,
(5)

(6) Como es obvio, existe un efecto precios o efecto
valoración de la cartera mantenida, que en este caso supuso un descenso global del activo gestionado.

Véase, de nuevo, García-Vaquero (1991).

CUADRO 2

Evolución reciente de los fondos de inversión
mm
1993

1991

Patrimonio
Entradas netas (cuenta partícipes)
Resto
Número de partícipes (en miles)
Número de institucioneS
Patrimonio medio por participe (en millones)
Patrimonio medio por institución

3.870
3.433
437
1.145
373
3,4

10

1992
ITR

11 TR

111 TR

IV TR

6.280
5.387
893
1.677
477
3,7
13

6.821
5.727
1.094
1.776
507
3,8
13

7.495
6.194
1.301
1.894
520
4,0
14

8.624
7.093
1.531
2.129
538
4,0
16

10.295
8.499
1.796
2.548
571
4,0
18

675
997
3.386
936
285

732
1.068
3.752
1.012
256

791
1.191
4.155
1.090
268

903
1.351
4.839
1.237
292

PRO MEMORIA:
DISTRIBUCiÓN DEL VOLUMEN
DE INVERSIÓN POR PARTíCIPE:
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión
Inversión

superior a 150 millones
entre 150 y 30 millones
entre 30 y 3 millones
entre 3 y 1 millón
inferior a 1 millón

1.285
1.366
5.810
1.493
340

Fuentes: Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España.
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En este contexto, parece que la evolución
de los fondos a lo largo de los dos primeros
meses de 1994 se mantuvo vigorosa. Las primeras estimaciones apuntan a un crecimiento
del patrimonio, en enero y febrero, superior a
los 1.600 mm, a pesar de la acusada caída de
los precios en los mercados de deuda y bursátiles a mediados de febrero. Como resultado, si
bien se han producido correcciones al alza significativas en un período posterior, podría moderarse, al menos temporalmente, el desarrollo
de los fondos de inversión, en particular los de
largo plazo y los de renta variable.
Respecto a la caracterización de la expansión
de los fondos de inversión en los tres últimos
años, habría que destacar dos aspectos. En primer lugar, su desarrollo se basa más en un crecimiento sostenido de las nuevas entradas de recursos, habitualmente procedente de otros pasivos financieros bancarios, que en un efecto de
precios o de revalorización de la cartera. Así, como
se aprecia en el cuadro 2, el crecimiento del volumen de entradas netas de recursos -es decir,
la diferencia entre las suscripciones y los reembolsos de participaciones, que viene reflejada
por la cuenta de partícipes del pasivo del balance- es mucho más elevado que el correspondiente al conjunto del patrimonio.

1993, menos del 18 % del patrimonio se distribuyó en el segmento de inversiones inferiores a
los 3 millones, mientras que más de la mitad -en
torno al 56 % del total patrimonio- se concentró en inversiones entre 3 millones y 30 millones, y más de la cuarta parte del patrimonio total estuvo en inversiones superiores a 30 millones, siendo el segmento de inversión de más
de 150 millones el que más creció a lo largo de
1993. La expansión de los fondos no ha dado
lugar, por tanto, a la entrada masiva de partícipes con aportaciones reducidas.
Esta estructura de la inversión por partícipe
puede atribuirse a que el propio régimen fiscal (7) de las participaciones de fondos de inversión hace que este instrumento sea especialmente atractivo para los inversores con rentas
medias y altas, debido a que la participación en
un fondo -si este es de capitalización, como es
la regla general- no se considera renta mientras se mantiene en cartera, aunque aumente su
valor liquidativo. Por otro lado, en el caso de que
se venda transcurrido más de un año, no aumenta el tipo marginal del IRPF, al tener los rendimientos consideración de renta irregular; además,
transcurridos más de dos años, se aplican coeficientes reductores de la plusvalía generada.

En segundo lugar, se aprecia una tendencia
suave hacia el aumento del patrimonio medio.
A ello contribuye el que los costes fiscales que
supone la disposición de participaciones favorecen la estabilidad de la inversión, lo que se manifiesta en un aumento del patrimonio medio.

Respecto al tipo de fondos, hay que destacar
la evolución reciente de los FIAMM: después de
un rápido crecimiento desde su creación en
1986, el patrimonio de los fondos de dinero se situó, en el período 1991-1993, por encima del de
los FIM, de creación anterior (véase cuadro 3).
Esta evolución es coherente con la tradicional

Por otra parte, si se observa la distribución
de la inversión por partícipes, el cuadro 2
muestra que la mayor parte del patrimonio está
concentrada en el segmento de inversores con
rentas medias y altas. En el cuarto trimestre de

(7) Los rendimientos de participaciones de capitalización se consideran incrementos o disminuciones de patrimonio, de manera que su reembolso no está sometido a retención a cuenta.

CUADRO 3

Distribución del patrimonio por tipo de· fondo
Patrimonio de las instituciones de inversión
mm
FIM

FIAMM

De renta
variable
mixta

De renta
Variable

FIM
Fondtesoro

FIM en
divisas

Total

FIAMM

.FIAMM
Fondtesoro

354

51

24

150

12

1.964

1.874

894

2.323

319

60

22

223

41

3.287

3.018

269

2.373
2.449
2.712
3.383

414
591
862
1.255

52
69
87
124

30
35
57
118

247
287
358
496

65
89
132
180

3.637
3.970
4.413
4.736

3.307
3.592
3.987
4.274

330
377
426
462

Total

De.renta
fija

1991
IV TR

1.905

1.312

1992
IV TR

2.992

1993
ITR
II··TR
IIITR
IVTR

3.184
3.524
4.210
5.557

De renta
fijarnixta

Fuente: Banco de España.
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preferencia por el corto plazo del inversor español (8), con los altos tipos de interés a corto plazo
y con la acusada pendiente negativa de la curva
de rendimientos que ha prevalecido durante buena parte de este período.
No obstante, a partir de la segunda mitad de
1993, Y parece que a lo largo de los dos primeros meses de 1994, la distribución del patrimonio de los fondos experimentó un cierto cambio,
en la medida en que los FIM comenzaron a crecer a mayor ritmo que los FIAMM. Los inversores parecen haber desplazado sus preferencias
hacia instrumentos a más largo plazo en un
contexto de intensas expectativas de descenso
de tipos de interés y de subidas de los índices
bursátiles que, posteriormente, se vieron confirmadas. En efecto: en el caso de la deuda pública, el índice de rendimiento aumentó, durante
1993, un 31 %, al tiempo que las bolsas tuvieron un comportamiento inciuso más alcista, ya
que el índice general de la Bolsa de Madrid se
apreció durante 1993 un 51 %, con lo que la revalorización media desde octubre de 1992 se situó en el 93 %. A lo largo de los dos primeros
meses de 1994, dichos índices subieron un 1 %
Y un 5 %, respectivamente.

(8) A ello se debería unir la elevada liquidez que suponen los FIAMM respecto de los FIM, ya que, en la mayor
parte de los casos, los fondos de dinero tienen cuentas corrientes vinculadas, lo que permite al partícipe disponer de sus
fondos mediante cheques.

Este cambio en la actitud de los partícipes
llevó, por primera vez, a un crecimiento significativo de la demanda de acciones por parte de
los fondos de inversión. A partir del tercer trimestre de 1993, los FIM de renta variable puros comenzaron a crecer a tasas superiores al
60 %, Y los FIM de renta variable mixta, a ritmos
cercanos al 30 %. Asimismo, pudo observarse
un renovado interés del público por los fondos
en divisas, que crecieron, en el cuarto trimestre,
unos 200 mm. Esto debe relacionarse, básicamente, con las expectativas de apreciación del
dólar y con la fuerte revalorización de las bolsas
internacionales.
Con todo, hay que destacar que, a pesar del
rápido desplazamiento hacia fondos con más
riesgo, el patrimonio acumulado a finales de
1993 entre fondos de renta fija pura y fondos
de dinero alcanzaba, incluido el subgrupo de
los fondtesoro, más de 8.600 mm, lo que representa una proporción cercana al 85 % del volumen total gestionado.
El rápido desarrollo de los fondos ha situado a
España entre los países donde esta forma de inversión colectiva es más importante. Si bien en volúmenes absolutos nuestro país se sitúa en quinto
lugar (9) de los representados en el cuadro 4,
(9) Se conviene en excluir a Luxemburgo de la comparación internacional, si bien se exponen sus datos en el
cuadro 4, en la medida en que se considera una plaza financiera atípica.
CUADRO 4

Activos de las instituciones de inversión
Millones de dólares y %

Distribución por tipos de fondos (en % sobre el total de activos)
Activo total
(a)

Estados Unidos
Francia

España (b)
Irlanda
Dinamarca
Países Bajos
Reino Unido
Portugal
Japón
Bélgica
Italia
Alemania
Grecia

Activo total
en % del PIB

FondoS
de renta
fija

Fondos
mixtos

35,0
21,8
37,7
8,1
41,3
43,1
2,7
66,7
38,3
28,3
38,1
80,2
28,8

2,4
3,1
15,2
55,4
3,9
7,5
4,1
1,7
8,0
14,4
1,8
7,6

46,8

46,9

21,0

26,5

1.805.205
350.356
73.535
5.307
3.952
34.800
106.443
7.957
435.428
11.642
47.913
71.961
1.863

28,5
27,4
16,8
12,2
11,6
11,3
11,3
10,0
5,6
4,6
4,2
2,8

32,2
7,6
1,1
31,0
54,8
39,7
92,5
3,5
42,4
21,4
22,5
18,0
16,9

210.590

1.877,0

3,7

11,1

Fondos
en activos
del mercado
monetario

Fondos
de renta
variable

Otros
fondos

30,5
67,6
46,0
5,4
9,8
29,5
17,6
15;8
25,0

0,7
0;3
26,5

PRO MEMORIA:
Luxemburgo

1,9

Fuentes: EFFIC y Banco de España.
(a) Patrimonio en millones de dólares. Datos a 30.6.1993.
(b) Datos correspondientes exclusivamente a fondos de inversión, a 31.12.1993.
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España, con relación al PIB, se encuentra en tercer lugar, superando a países con economías más
desarrolladas, como Japón, Reino Unido, Alemania e Italia, o a países con amplia tradición en la inversión colectiva, como los Países Bajos, Dinamarca o Irlanda.
Respecto a la estructura comparada de la
inversión colectiva en España y en el resto de
los países de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, la situación responde a patrones
muy distintos.
Como muestra el cuadro 4, en la situación
opuesta a la española se encontrarían los países que, con mayor tradición bursátil, como el
Reino Unido y Dinamarca, mantienen un peso
de fondos de renta variable respecto del total
de un 92 % Y un 55 %, respectivamente, y con
la ausencia total de los fondos de dinero, quizás relacionada con la propia regulación financiera.
En una situación intermedia, se encuentran
Estados Unidos, Japón e Italia, con unas proporciones equilibradas entre los fondos de renta variable, de renta fija y de activos monetarios. Los demás países de la Unión Europea
presentan una distribución de la inversión colectiva algo más concentrada en fondos de renta fija puros y mixtos, probablemente ligada al
mayor desarrollo de los mercados de bonos,
tanto públicos como privados, frente al mercado de acciones (10).

lOS fO!\!DOS DE
COMO
iNTERMEDIARiOS fiNANCIEROS

El rápido desarrollo de los fondos de inversión en España ha tenido efectos muy relevantes en el sistema financiero: en primer lugar, los
fondos de inversión constituyen el elemento
más importante de la demanda de valores negociables españoles. En segundo lugar, el importante volumen de pasivos captados y la elevada liquidez de las participaciones ha convertido
estas instituciones en competidores significativos de los bancos y las cajas. En tercer lugar,
la inversión colectiva ha cambiado la estructura
de la cartera de las familias y las empresas y,
en consecuencia, está afectando a la trayectoria y a la evaluación de los agregados monetarios y, presumiblemente, a la transmisión de la
política monetaria.

3.1 ~

los fondos de Inversión
sus efectos sobre los mercados
valores

El desarrollo de la inversión colectiva en los
tres últimos años ha inducido una notable expansión de los mercados primarios y secundarios de valores, aunque, ciertamente, la relación
discurre en ambos sentidos: la ampliación de
los mercados e instrumentos financieros (11),
unida a la libertad de movimientos de capital,
ha contribuido a ensanchar los activos de la
cartera de los fondos y, consecuentemente, a
engrosar la gama de participaciones que buscan distinta rentabilidad y riesgo. Baste citar como activos más recientes en los que se puede
materializar su inversión los pagarés de empresa, los futuros y opciones financieros y los valores cotizados en divisas de renta fija o variable.
En contrapartida, el importante factor· de demanda que supone el constante crecimiento de
los fondos de inversión facilita, a su vez, la
oferta de valores negociables, y, por tanto, contribuye a hacer más amplios y fluidos los mercados primarios.

Sin embargo, de entre estos países, solo
Francia y Grecia mantienen una posición semejante a la española, con un 67 % Y 47 % de
patrimonio en fondos de dinero y volúmenes
pequeños en renta variable (un 7 % Y un
17 %, respectivamente). Incluso dentro de este
grupo de países, la tipología de los fondos
españoles destaca por el bajísimo desarrollo
de fondos especializados en renta variable -cuyo
activo, a finales de diciembre, apenas alcanza
el 1 % del activo total- y, en consecuencia,
por su reducida cartera de acciones nacionales -en torno a un 1,5 % de la cartera total de
los fondos-o Esta situación configura, a diferencia de otros países, un ahorro presumiblemente más conservador y participaciones que,
respaldadas por valores de la deuda o instrumentos del mercado monetario, parecen, en
principio, sustitutivos más próximos de los depósitos bancarios.

Como se aprecia en el cuadro 5, en el período analizado se incrementó significativamente
el volumen de colocaciones de activos financieros negociables en fondos de inversión. Un porcentaje creciente del activo total de estos -desde
el 55 % en 1991 hasta el 66 % en 1993- se ha
materializado en valores adquiridos a vencimiento, frente a un peso decreciente en los adquiridos temporalmente.

(10) Véase García-Vaquero (1993). Los mercados de
valores españoles ante el espacio financiero común: evolución y perspectivas. Boletín económico, Banco de España,
noviembre.

(11) Para una mayor descripción de los avances recientes de los instrumentos y mercados de valores, véase,
de nuevo, García-Vaquero (1993).
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Fuente: Banco de España.
(a)
(b)

No incluye cesiones temporales.
Incluyendo adquisiciones temporales.

Realizando un análisis por mercados, cabe
destacar, respecto al mercado de deuda, que
los fondos adquirieron una proporción significativa de las emisiones de Administraciones PÚblicas: dicha proporción alcanzó el 120 % en
1991, el 70 % en 1992 y el 30 % en 1993. Debe
señalarse que la proporción moderada de 1993
se asocia a las elevadísimas cifras de emisiones del Tesoro en ese año, que, en buena parte, fueron adquiridas por no residentes. Con todo, los fondos adquirieron 1.800 mm en firme y
1.200 mm temporalmente.
Por lo que se refiere a los dos años anteriores, si se contabilizan las tenencias en términos
ajustados (12), la variación de la cartera de
valores públicos de los fondos de inversión superó a la emisión neta en 1991 y 1992.

mente los tipos de emisión del Tesoro, a aumentar la vida media de la deuda del Estado
negociable y a ensanchar el mercado primario
de valores públicos.
Respecto al desarrollo de los mercados primarios de valores privados hay que mencionar
que los fondos tuvieron una participación, en
los tres últimos años, progresivamente creciente, más intensa en el caso de emisiones de empresas no financieras que en las de entidades
de crédito.

Paralelamente, este fenómeno contribuyó, a
lo largo de todo el período, a reducir sensible-

Las carteras de los fondos aportaron en el
período 1991-1993 entre 100 mm y 200 mm a
la demanda de valores de empresas no financieras, que representan proporciones progresivamente crecientes de los volúmenes emitidos (12 %, 26 % Y 89 % en 1991, 1992 Y
1993).

(12) Es decir, cartera en firme más adquisiciones temporales menos cesiones temporales.

Los valores emitidos por las entidades de
crédito no tuvieron un apoyo decisivo por parte
de los fondos, ya que tanto los volúmenes de
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su cartera en firme como sus cuotas -entre un
5 % Y un 10 %-, respecto al total emitido, no
fueron relevantes. No obstante, las entidades
de crédito fueron las instituciones que captaron
un mayor volumen de financiación de los fondos de inversión, pues una gran parte de la cartera de estos -si bien con un peso progesivamente decreciente- se materializó en adquisiciones temporales de deuda pública, mayoritariamente cedidas por el sistema bancario. Este
hecho revela la elevada importancia de los fondos de inversión en el proceso de financiación
de las carteras de deuda pública en firme de
bancos y cajas.

instrumentos a corto plazo fueran los activos
predominantes en las carteras de los fondos.
Así, como muestra el cuadro 5, las compras de
activos a corto superaron en todo momento, a
lo largo de los tres últimos años, los dos billones de pesetas, de los que más de la mitad
correspondió a adquisiciones temporales. No
obstante, a lo largo de 1993, parece vislumbrarse, como ya se ha apuntado en el capítulo anterior, un cambio de actitud, puesto que se ha
pasado a adquirir más de 1.300 mm en valores
a medio y largo plazo, preferentemente de renta
fija, lo que representa más de un tercio de la
variación neta de la cartera de los fondos.

Respecto a los valores emitidos por no residentes, hay que matizar que las cifras de la
emisión neta del cuadro 5 corresponden a las
emisiones de renta fija registradas en los mercados domésticos más las adquisiciones de valores, tanto de renta fija como de renta variable,
realizadas por residentes en el exterior.

Esta importante contribución de los fondos
de inversión al desarrollo de los mercados primarios de capitales podría verse favorecida si
se procediera a la plena homologación tributaria de la inversión colectiva residente con la no
residente. En la actualidad, los fondos de inversión españoles están sometidos al 25 % de retención a cuenta por los rendimientos de valores con rendimiento explícito, al igual que cualquier otro agente residente, en tanto que un
fondo no residente que invierta en España está
exento de esta retención. Así, un fondo de inversión español ha de esperar un período de
tiempo bastante prolongado hasta recibir la devolución de la casi totalidad de esta retención, dado
que su tipo en el impuesto de sociedades es
solo del 1 %, con lo que se produce una merma
significativa en su rentabilidad final. En este impuesto, en cambio, el tratamiento fiscal de los
fondos de inversión españoles está más próximo al de otros países europeos, aunque en
algunos de ellos este tipo impositivo es nulo para los fondos.

En este sentido, hay que apuntar, en primer
lugar, que los fondos contribuyeron, en el período analizado, a desarrollar el mercado de bonos matador. No obstante, en 1993, la mayor
parte del aumento de la cartera frente a no residentes -unos 330 mm- correspondió a emisiones denominadas en divisas y solo unos 20 mm
se destinaron a valores de renta fija denominados en pesetas, lo que representa una demanda equivalente al 6 % del total emitido en el
mercado de bonos matador.
Por tipos de instrumentos, ya se ha hecÍl0
notar la elevada concentración en valores de
renta fija frente a las acciones. Como mueS(¡l
el cuadro 5, durante 1991 y 1992 más del 990
de la cartera de los fondos correspondió a títulos de renta fija, lo que pone de manifiesto la
escasa significación que tuvo la inversión ';0lectiva en el desarrollo de los mercados de :leciones.
No obstante, parece que, a lo largo de 1993,
y con especial intensidad a partir de agosto, a
raíz de la ampliación de las bandas de fluctuación del SME, se inició un ligero pero persistente aumento de la cartera de acciones. En efecto: el auge de las bolsas, unido a las altas rentabilidades históricas conseguidas por los fondos de renta variable, impulsó a los inversores
a demandar progresivamente este tipo de fondos. El resultado fue un crecimiento en 1993,
mayoritariamente concentrado en el cuarto trimestre, de casi 130 mm en acciones, lo que
situó su participación en torno a un 1,5 % del
balance total.
Esta situación ha determinado que, por plazos de maduración, durante 1991 y 1992 los
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Los mercados secundarios de valores se
han visto, asimismo, favorecidos por el desarrollo de la inversión colectiva. Como se aprecia
en el gráfico 1, el volumen de operaciones de
compras y de ventas de valores por cuenta de los
fondos fue creciente, y a pesar de que en relación con el total negociado en los mercados de
valores su cuota se haya mantenido más o menos estable -debido al fortísimo crecimiento
de la contratación en los dos últimos años-, se
sitúan, con una proporción superior al 25 %, como los principales agentes en los mercados secundarios de valores nacionales.
El negocio aportado por los fondos ha contribuido también, en general, a reducir la variabilidad de los precios en los mercados. Sin embargo, hay que llamar la atención sobre el hecho de que la concentración de voluminosas
carteras de valores en un número relativamente
reducido de gestores (sociedades gestoras) ha
podido incidir, de modo importante, en la inestabilidad de los mercados en situaciones de
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bancario, Por el lado del pasivo, la creciente
oferta de fondos de inversión -con una extensa
combinación de rentabilidades y de riesgos,
unida a su favorable régimen fiscal- ha introducido una concurrencia, mucho más intensa
que en el caso del activo, frente a otras formas de
captación de pasivo más típicamente bancarias.
Como resultado de todo ello, se está produciendo un desplazamiento de depósitos hacia
participaciones de fondos de inversión, El cuadro 6 pretende dar una idea de este fenómeno,
ya que expone la evolución diferenciada entre los
depósitos bancarios y el patrimonio de los fondos
en el período reciente.
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Fuente: Banco de España.
(a) Incluye negociación en los mercados de deuda pública, bursátil y AIAF.
(b) Calculado como (compras + ventas)/2.

elevada incertidumbre. En este sentido, parece
que -durante los episodios de septiembre de
1992 y, probablemente, de febrero de 1994los gestores, inducidos por la intensidad de las
fluctuaciones de las cotizaciones, debieron reco'locar sus carteras rápidamente en valores a corto
plazo asumiendo unas fuertes pérdidas -compensadas, en parte, por su cobertura en los
mercados derivados-, con lo que pudieron
contribuir a incrementar la caída de los precios.
Finalmente, debe señalarse que los fondos
de inversión impulsaron el desarrollo de los
mercados derivados, en tanto en cuanto estas
instituciones utilizan los futuros y opciones,
principalmente, como instrumentos de cobertura de sus carteras de valores al contado. Por
consiguiente, son la contrapartida de otros
agentes que mantienen una conducta más proclive a tomar riesgos.
::L2.

Las rondas de !nven1ión CO!YlO
de! sistema bancaria

COrmJelt[diDr(~B

Los fondos de inversión compiten con los
instrumentos bancarios tradicionales en la concesión de crédito a entidades y, especialmente,
en la captación de recursos del público.
Por el lado del activo, los fondos de inversión se han convertido, como ya se ha visto en
el apartado anterior, en una vía de suministro
creciente de financiación a las empresas cotizadas. No obstante, esta actividad tiene poca
importancia, en comparación con el crédito
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Así, puede observarse que los bancos establecieron, desde septiembre de 1991, una estrategia especialmente agresiva, concentrada
básicamente en la distribución masiva, a todos
los segmentos de la clientela, de fondos de dinero (FIAMM).
Las cajas de ahorros, por el contrario, adoptaron estrategias más conservadoras, ya que
solo comercializaban fondos en el caso en que
fueran solicitados o, en situaciones concretas,
para mejorar la remuneración financiero-fiscal
de sus clientes más exigentes. De todos modos,
las cajas se decantaron por la venta de FIM,
quizás con la creencia de que su menor liquidez relativa y su vocación más centrada en el
largo plazo contribuiría a mermar en menor medida su pasivo bancario.
Como resultado de todo ello, los bancos han
pasado, en el cuarto trimestre de 1993, a comercializar el 62,4 % del mercado total de fondos, frente al 27,8 % de las cajas, lo que supone para los primeros aumentar la cuota de mercado desde el tercer trimestre de 1991 en más
de nueve puntos porcentuales, mientras que,
en el mismo período, las cajas redujeron su
participación en seis puntos porcentuales. En
este contexto, los depósitos de la banca experimentaron un crecimiento mucho más moderado
que el correspondiente a los depósitos de las
cajas. Obviamente, la expansión más acusada
de los depósitos de las cajas no es un efecto
exclusivo del desarrollo de los fondos, aunque
este ha tenido una importancia significativa.
Esta relación queda reflejada en el cuadro 6,
donde se observa que la tasa de aumento interanual de los depósitos de la banca se mantuvo,
a lo largo de 1992 y 1993, muy por debajo de la
correspondiente a las cajas. En concreto, a finales de 1993, el diferencial de tasas de crecimiento se situaba en torno a los seis puntos
porcentuales. No obstante, este diferencial se
reduce sensiblemente si se añaden a los depósitos el patrimonio de los fondos de dinero, y
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Fuentes: Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España.

converge aún más significativamente si se incorpora al volumen agregado anterior el patrimonio de los FIM. Así, desde el tercer trimestre
de 1993 no se aprecian diferencias significativas en la evolución agregada entre ambas ciases de entidades de crédito.
Parece que la extraordinaria expansión de la inversión colectiva ha contribuido a aumentar la
competencia bancaria, si bien en menor medida
de lo que podría parecer a la vista del patrimonio alcanzado. Este aumento de la competencia
se considera moderado, en la medida en que,
por un lado, el proceso de comercialización de
participaciones de fondos ha sido controlado por
la propia banca, y, por otro, la mayor intensidad
de la competencia bancaria tuvo lugar con anterioridad, a través de la promoción de las cuentas corrientes y de los depósitos a plazo de alta
remuneración.
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El fenómeno de los fondos, sin embargo, ha
debido de erosionar los márgenes ordinarios de la
banca, ya que, por el momento, los diferenciales
de los tipos activos y pasivos bancarios resultan
superiores a los ingresos por comisiones procedentes de la comercialización de fondos. En contrapartida, esta rúbrica se caracteriza por su estabilidad en cualquier coyuntura monetaria o crediticia y por su perfil progresivamente creciente.
En efecto: en el cuadro 7 puede verse cómo
el volumen de comisiones por comercialización
de fondos (13) cobradas por bancos y cajas
(véase gráfico 2) sigue un perfil ascendente,
alcanzando los 30 mm, 120 mm y 170 mm en
1991, 1992 Y 1993, respectivamente, mientras
(13) Las comisiones por comercialización y distribución de
fondos cobradas por un grupo bancario son, como se ve en el
gráfico 2, de asesoramiento, de depósito, de custodia, de comercialización, de gestión y de suscripción o de reembolso.
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CUADRO 7

Evolución comparada de márgenes e ingresos de bancos y cajas
1991

0/0 sobre
balance
medio
ajustado

mm

Margen de intermediación de bancos
Y cajas
Ingresos por comisiones de fondos
de entidades de crédito
Comisión de gestión
Comisión de suscripción
Comisión de asesoramiento
Comisión de comercialización
Comisión de depósito
Comisión de custodia

2.817,3

4,4

35,1
32,4
0,2
0,0
0,0
1,9
0,7

Proporción al volumen de fondos
promocionados por bancos y cajas

1993

0/0 sobre
balance
medio
ajustado

mm

2.851,8

3,8

131,8
83,0
1,1

2.313,5 (a)

90,7

0/0 sobre
patrimonio
medío

mm

0/0 sobre
balance
medio
ajustado

mm

3,2 (b)

187,8
114,0
1,5
0,2
60,0
10,7
1,4

0,1
40,8
5,7
1,1
89,3

mm

Ingresospor comisiones de tondos
de bancos y cajas

1992

90,3

0/0 sobre
patrimonio
medio

mm

0/0 sobre
patrimhnio
medio

31,4

1,1

119,5

2,2

169,6

2,3

2.847,7

4,3

2.971,3

3,7

2.483,1

3,1

PRO MEMORIA:

Margen conjunto de intermediación
Y de comisiones por fondos

Fuentes: Comisión Nacional del Mercado de Valores y Banco de España.
(a)
(b)

Datos a septiembre.
Datos a septiembre anualizados.

que el margen de intermediación, en proporción
al balance medio, se ha reducido en el período
analizado.
En suma, el proceso de expansión de la inversión colectiva podría estar contribuyendo a
disminuir, al menos en parte, los márgenes
financieros del conjunto de intermediarios financieros, y, presumiblemente, a aumentar la eficiencia del sistema financiero en su conjunto. En
este sentido, en el cuadro 7 se aprecia una moderada caída del conjunto del margen de intermediación y de las comisiones asociadas a los
fondos en relación con el conjunto del balance
medio ajustado más el patrimonio medio.
Finalmente, respecto al comportamiento
más reciente, puede señalarse un cierto cambio en la estrategia de las entidades de depósito en relación con los fondos. En la actualidad
se aprecia una comercialización de participaciones de fondos más selectiva -en especial,
por lo que respecta a los bancos de mayor
dimensión-, que se ha centrado particularmente en la clientela de renta media y alta, al
contrario de lo que ocurrió en un principio, donde
la mayor beligerancia de los bancos llevó a una
distribución masiva, incluyendo de lleno el tramo minorista de la clientela.
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Respecto a los bancos de tamaño pequeño
y mediano y, probablemente por lo que se refiere a las cajas de ahorros de mayor dimensión,
parece que también podrían estar iniciando un
cierto giro en la distribución de fondos. En esta
ocasión, por el contrario, debería de iniciarse
una comercialización más amplia de participaciones de fondos, con el ánimo de captar una
mayor cuota de mercado respecto de aquel tipo
de inversores que, por lo general, no formaba
parte de su clientela.

Las consideraciones financiero-fiscales cobran cada vez una importancia más relevante
en las decisiones de inversión de los ahorradores. Por ello, en un contexto de expectativas
bajistas de tipos de interés y alcistas de precios
bursátiles, parece lógico que el público haya
desplazado, como se ha visto en el apartado
anterior, un volumen significativo de su renta
hacia participaciones de fondos, que permiten
capitalizar las ganancias de capital sin consecuencias tributarias directas.
Este desplazamiento determinó que una
parte cada vez más relevante de la cartera de
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familias y empresas no financieras se desviara
desde instrumentos típicos de los bancos hacia
participaciones en fondos de inversión. Ello
afecta a los agregados monetarios en tanto que
los fondos de inversión en España no están
clasificados como sector financiero -emisor de
activos líquidos en manos del público- a efectos de la construcción de los agregados monetarios.

:,:::;:

:<,::

:,: :,:. . .,:,::~RÁFIC¡::l:2

". ;:::::~:. '<::::P"'~=tte:~t:iaii*iQn;:: ;:;>" ::::::
>Y:';'>:":~:d~ fÓrliÍcí$~>h1;'érSiÓri:(á) ::»:, ':;:;,:;:

,,)/::.,~~:i~~~t~~~~·""

.' ,,'~~~o~:",

En este sentido, en la medida en que los
fondos de inversión no sean entidades transparentes (14), su desarrollo puede afectar a la
evolución de los agregados monetarios y crediticios, de dos formas. En primer lugar, si la estructura de cartera de valores de los fondos no
se mantiene estable a lo largo del tiempo, y, en
segundo lugar, si manteniéndose estable esta
estructura, el patrimonio, de los fondos crece a
ritmo mayor que el de los agregados.
Si así fuera, la evolución de los fondos podría estar provocando cambios en la relación
entre el gasto nominal y el agregado monetario,
que resultarían de difícil predicción, ya que responderían a pautas que podrían estar ligadas a
las expectativas de los gestores y los partícipes
respecto del curso de los mercados monetarios
y bursátiles. Así, ante expectativas bajistas, los
fondos tienden a acumular, generalmente, una
mayor proporción de valores a medio y largo
plazo -que en su mayor parte no están incluidos en la definición del agregado-o Por el contrario, si los partícipes y gestores de fondos
perciben subidas de tipos de interés tenderán a
recolocar sus carteras en valores a corto plazo,
en detrimento de los de medio y largo plazo.
Para evaluar correctamente el volumen de
la perturbación financiera que podrían haber inducido los fondos de inversión en la evolución
reciente de los agregados monetarios es preciso ampliar estos incorporando los pasivos líquidos -que se corresponden con el patrimonio
total, en la medida en que toda esta partida se
considera líquida y de rápida disposición- y
deduciendo los activos de los fondos correspondientes a aquellos instrumentos integrados
en la definición del agregado monetario.
(14) Una entidad se considera transparente, a efectos
monetarios, cuando la mayor parte de sus pasivos líquidos
se materializa en activos líquidos, en particular, activos integrados en la definición del agregado monetario, de manera que resulta indiferente incluir o no a la entidad transparente como institución financiera consolidable en el balance
del sistema crediticio ampliado. Una descripción pormenorizada de este fenómeno y de la evolución monetaria anterior
a 1991, incluyendo una aproximación con la corrección de
los fondos de inversión, correspondiente a este año y al período anterior, se expone en García-Vaquero (1992). Los
fondos de inversión en España, Documento de Trabajo
nº 9202, Banco de España.
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Fuente: Banco de España,
(a) Este esquema es extrapolable al de los fondos de pensiones,
(b) La comisión de gestión y la comisión de suscripción y reembolso son ingresos de la sociedad gestora que, cerrado el ejercicio,
deducidos los gastos de estructura mínimos, se distribuirán, vía dividendos, al grupo bancario promotor,

En el pasado, los fondos de inversión se podían considerar entidades transparentes -toda
vez que su patrimonio, o crecía de forma no
significativa, o estaba mayoritariamente invertido en activos incluidos en ALP-, por lo que su
desarrollo no planteaba problemas en el seguimiento de las magnitudes monetarias. Este fue
el caso del año 1991, dado que, a pesar del rápido desarrollo del patrimonio de los fondos, su
cartera estaba concentrada preferentemente en
activos líquidos integrados en la definición del
agregado
No obstante, en el período más reciente, se
apreció que los agregados monetarios podrían
estar sometidos a ciertas perturbaciones financieras, en parte ligadas a rápidos cambios en la
estructura de las carteras de los fondos, que,
como se ha apuntado en el capítulo anterior, se
materializaron tanto en activos incluidos como
excluidos en los agregados monetarios relevantes. En este sentido, un análisis pormenorizado
de la evolución diferenciada entre el agregado
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monetario ALP Y sus definiciones corregidas de
estas perturbaciones permite exponer el sentido y la intensidad de los desplazamientos financieros.
En principio, la sustitución más inmediata de
activos líquidos, en general, y depósitos bancarios, en particular, por participaciones, sería en
favor de las ofrecidas por los fondos de dinero
(FIAMM), dada la mayor liquidez que proporcionan, en relación a las participaciones de los
FIM, ya la menor fluctuación de su valor liquidativo, dado que invierten en activos a corto
plazo. Sin embargo, precisamente porque los
FIAMM han de invertir un 90 % de su activo en
valores del mercado monetario, gran parte de
su inversión se concentra en activos incluidos
en ALP, por lo que la diferencia entre la evolución de ALP y la seguida por este agregado corregido por los FIAMM es mínima. Por ello, al
evaluar la repercusión que en la evolución monetaria ha podido tener el desarrollo de los fondos de inversión es conveniente considerar
conjuntamente los FIAMM y los FIM.
Durante 1992, el desarrollo de las participaciones de los fondos generó un proceso de contracción seguido de otro de expansión de los
agregados monetarios originales. De esta forma,
el agregado ALP corregido con fondos mostró,
en la primera mitad del año, una tasa más alta
de crecimiento, mientras que registró, en la segunda mitad de este año, un incremento más
moderado que ALP no corregido, con lo que el
crecimiento acumulado de ambos agregados
monetarios a lo largo de 1992 fue muy semejante.
Este, sin embargo, no fue el caso en 1993,
como puede verse en el gráfico 3, que ilustra la
evolución reciente de las tasas interanuales de
ALP y ALP corregido por los fondos (15). Así,
se aprecia cómo entre los meses de febrero a
mayo de 1993 el agregado ampliado con fondos mantuvo un ritmo de crecimiento más moderado -entre el 8 % Y el 6,5 %- que el propio ALP, como resultado del traslado de activos
de mayor vencimiento hacia activos a corto plazo -básicamente adquisiciones temporales de
deuda pública-'-, dadas las expectativas alcistas de los tipos de interés.
Por el contrario, a partir de agosto y hasta el
final de 1993, el curso del agregado ampliado
-casi un 11 % en tasa interanual diciembre sobre diciembre- fue mucho más acelerado que
el correspondiente a ALP original. Los motivos
de este comportamiento deben buscarse en el
(15) No ha sido posible representar la evolución anterior a octubre de 1992 en tasas interanuales, por desconocerse el desglose pormenorizado de la cartera de los fondos con anterioridad a septiembre de 1991.

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I MARZO 1994

sensible aumento del patrimonio de los fondos
unido a la rápida recolocación de su cartera en
activos a largo plazo, preferentemente deuda
pública en firme -en un contexto de acusadas
expectativas bajistas de tipos de interés-o
Esta sensible expansión del agregado monetario ampliado con fondos, en un contexto de
descenso del gasto nominal, debe interpretarse
teniendo en cuenta que en el período de recesión se ha reducido de forma más acusada el
consumo que la renta disponible. El aumento de
las tasas de ahorro del sector privado, más intensa en el caso de las familias que en el de las empresas, efectivamente se materializó en activos
líquidos -tanto a través de tenencias individuales incluidas en ALP como a través de participaciones de fondos no incluidas en la definición-,
lo que es coherente en situaciones de incertidumbre sobre el proceso de recuperación
económica. Asimismo, el avance de las tasas de
ahorro generó una disminución de la velocidad
de circulación del dinero, lo que justifica el elevado
crecimiento del agregado ampliado con fondos
en un contexto de desaceleración económica.
El hecho de no disponer de la información
adelantada sobre la cartera de los fondos ha
motivado que, a veces, la autoridad monetaria
realice un seguimiento del agregado ampliado
con deuda pública en firme en manos del público -con información procedente de la Central de
Anotaciones del mercado de deuda anotada-
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como variable proxy del agregado corregido por
fondos de inversión. En el gráfico 3, se presentan estas variables, y se registra cómo la evolución de ALP2 más deuda en firme se aproxima
más, si bien en niveles moderadamente inferiores, a la del agregado ALP ampliado con los
fondos de inversión.
Respecto a las variables de crédito, la sectorización de los fondos como entidades financieras implicaría incorporar al crédito interno a
familias y empresas los valores emitidos por el
sector privado no financiero en poder de los
fondos y deducir la financiación recibida del sistema crediticio -que en la actualidad es un volumen marginal-. Por su parte, el crédito interno
a Administraciones Públicas (AAPP) se vería
afectado por la inclusión de la deuda en firme
emitida por dichas Administraciones -en la
actualidad, mayoritariamente del Estado- y
también en poder de los fondos.
La corrección de los fondos no eleva significativamente, en el período analizado, la trayectoria del crédito interno a familias y empresas,
mientras que en el caso del crédito interno a
Administraciones Públicas, como puede observarse en el gráfico 4, el comportamiento de la
serie actual y la corregida es muy distinto.
Como parecía lógico después de lo visto en
los capítulos anteriores, la elevada variabilidad
de la cartera de deuda en firme del Estado ha
sido el elemento clave para explicar las diferencias entre estas dos series (véase gráfico 4).
Así, entre enero y junio de 1993 -período de
mayor incertidumbre, con ascensos generalizados en los tipos de interés y con el súbito aumento de la pendiente negativa de la curva de
rendimientos-, la tasa de aumento del crédito
interno a AAPP más fondos se situó muy por
debajo del crédito interno a AAPP, como consecuencia de la recolocación de las carteras
de los fondos en activos a más corto plazo fundamentalmente, adquisiciones temporales-, mientras que la mayor cartera de deuda
a medio y largo plazo en firme en poder del
sistema crediticio determinó que el ritmo de
avance del crédito interno a AAPP descendiera, en el mismo período, de forma más moderada.
Por el contrario, en el momento de un cambio brusco de expectativas, como ocurrió a partir de agosto, el rápido incremento de la cartera
de valores del Estado en firme, por parte de los
fondos, generó un brusco ascenso de la tasa
de crédito interno a las AAPP más fondos, hasta situar su crecimiento en el 13 %, frente a casi un 10 % de la serie del crédito interno a
AAPP no corregido.
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Fuente: Banco de España.

5.

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS

La expansión reciente de las participaciones
de fondos de inversión en España es uno de
los instrumentos financieros más importantes
de nuestro sistema financiero en los tres últimos años. Lejos de ser una innovación transitoria y un fenómeno espurio, como muchas de
las desarrolladas en el pasado, se ha consolidado como un fenómeno de carácter duradero
y presenta unas perspectivas de crecimiento favorables para los próximos años.
En un contexto de tipos de interés moderados, después del sensible descenso que han
registrado en el transcurso de 1993, y de un
cierto auge de los mercados bursátiles nacionales e internacionales, los ahorradores tienden a
hacerse menos aversos al riesgo y, por consiguiente, tienen más incentivos para trasladar
parte de su cartera -principalmente, pasivos
bancarios- hacia instrumentos más rentables,
ponderando las consideraciones financiero-fiscales, aunque para ello tengan que asumir un
nivel algo mayor de riesgo.
Por todo ello, a pesar de la reciente caída de
precios en los mercados de deuda y bursátiles,
parece verosímil que el patrimonio de los fondos
aumente en el futuro de forma sostenida, si bien
a ritmos más moderados que en el pasado.
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EVOLUCiÓN Y PERSPECTIVAS DE LOS FONDOS DE INVERSiÓN: 1991- 1993

El espectacular auge de los fondos de inversión ha provocado transformaciones importantes en la estructura del sistema financiero. Los
fondos se han constituido como el principal factor de demanda de valores en los mercados de
capitales. En efecto: estas instituciones fueron,
en los tres últimos años, las principales suministradoras de financiación a las entidades de
crédito y a las Administraciones Públicas. En
este sentido, contribuyeron de forma decisiva al
descenso de los tipos de emisión del Tesoro y
a aumentar la vida media de la deuda.
El considerable avance de los fondos ha inducido un impulso en la negociación y en la estabilidad de las cotizaciones en los mercados
secundarios de valores negociables, de forma
más acusada en el caso de la deuda anotada
que en el de las bolsas.
El fenómeno de los fondos ha modificado las
formas de remuneración del ahorro privado, ya
que con ellos se prima la obtención de renta vía
variaciones de patrimonio, en vez del flujo periódico de rentas. Paralelamente, han cambiado los
usos de captación de recursos por parte del sistema bancario, ponderando cada vez más las
consideraciones financiero-fiscales, con el fin de
mantener su cuota de mercado.
El desarrollo de los fondos puede considerarse desintermediación en la medida en que
sus patrimonios se encuentran fuera de los balances bancarios; sin embargo, es un proceso
que ha sido impulsado y controlado por el conjunto de las entidades de crédito, fundamentalmente, por los bancos comerciales nacionales.
La merma de depósitos bancarios y del margen
financiero derivado de su crecimiento podría
estarse combatiendo por dos vías.
Por un lado, se estima que la reducción del
margen de intermediación puede compensarse,
cada vez más, por medio del cobro de comisiones por la comercialización de fondos. Por otro
lado, parece que la renovada competencia de
bancos y cajas en torno a los créditos hipotecarios y de consumo podría financiarse a través
de una mayor titulización de créditos, en vez de
hacerlo por medio de un mayor esfuerzo por la
captación de pasivo típicamente bancario.
Con todo, en el período reciente se está iniciando un giro en la estrategia de los bancos de
mayor dimensión, que tienden a comercializar
más selectivamente las participaciones de fondos, apelando a los clientes de nivel de renta
media y alta; las cajas de ahorros, al propio
tiempo, podrían haber iniciado una comercialización más amplia, modificando su estrategia
previa más conservadora.
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El fenómeno de los fondos no ha planteado,
hasta el período más reciente, grandes dificultades en cuanto a la evolución e interpretación
global de los agregados monetarios y crediticios. En efecto, durante 1991, la rápida expansión de las participaciones de fondos no afectó
de forma relevante a los agregados, ya que el
aumento del patrimonio se materializó en su
mayor parte en instrumentos incluidos en ALP.
Asimismo, el desarrollo global de los fondos a lo
largo de 1992, si bien afectó a corto plazo a
su evolución, no deterioró la interpretación de
ALP en la medida en que el proceso de expansión y contracción de este agregado -motivado por los desplazamientos de la cartera de
deuda en firme de los fondos-, en la primera y
segunda mitad del año, respectivamente, se
compensó en términos globales en el conjunto
del año. Por el contrario, durante 1993, la elevada expansión del patrimonio de los fondos,
unida a los continuos cambios en la composición de su cartera, afectó, de forma significativa, a la evolución e interpretación de la liquidez
del sistema.
A la vista de todo lo anterior, parece claro
que, en el caso de considerar como institución
financiera a los fondos de inversión, a efectos
de la construcción de las variables monetarias,
se evitarían los efectos sobre los agregados de
aquellos desplazamientos financieros correspondientes tanto a cambios en su estructura de
cartera como a su propia evolución patrimonial.
Sin embargo, esta consideración no resulta
aconsejable, por el momento, dado el retraso en
la disponibilidad de la información de estados financieros de los fondos y, sobre todo, por las dudas
acerca de la sustituibilidad plena de las participaciones de los fondos y los activos incluidos en
ALP, que surgen del diferente tratamiento fiscal
y los costes -en forma de pérdida de beneficios fiscales- que suponen la venta o el reembolso de participaciones en fondos de inversión.
Finalmente, parece que, en todo caso, los
fondos están contribuyendo, por un lado, a
cambiar los procesos de transmisión de la política monetaria, de forma que, por una parte, se
transmiten más rápidamente los cambios de los
tipos de interés oficiales a los instrumentos
relevantes para el gasto de las familias y las empresas; por otro lado, el desarrollo de los fondos
parece contribuir a introducir una mayor variabilidad en los agregados monetarios, haciéndolos
más sensibles a las variaciones de los tipos de
interés y a los cambios en las expectativas
sobre los mismos.
22.3.1994.
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Desde el tercer trimestre de 1991 hasta el
cuarto de 1993, último dato disponible de la Encuesta de Población Activa, se han perdido algo
más de 950.000 empleos netos, de los cuales
423.000 corresponden al año 1993, lo que
supone una caída media anual del 4,3 %. Paralelamente, la tasa de paro, que alcanzó su cota
mínima en el tercer trimestre de 1990 (15,9 %),
aumentó desde entonces en ocho puntos porcentuales, hasta situarse en el 23,9 % de la población activa en el cuarto trimestre de 1993, y
en el 22,7 % para la media del año.
La magnitud que ha llegado a alcanzar el
paro, afectando a 3.682.000 personas, según la
Encuesta de Población Activa, se debe a que
el aumento del empleo durante las fases de expansión ha resultado insuficiente para absorber
el abultado volumen de desempleo acumulado
en las fases de recesión, situación que da lugar
a un crecimiento tendencial del paro. Únicamente, durante el período de expansión comprendido entre 1985 y 1990, la introducción de
un amplio abanico de modalidades de contratación, asociadas a niveles salariales reducidos,
permitió un aumento sin precedentes de la capacidad de generar puestos de trabajo por unidad producida. No obstante, una vez iniciada la
pérdida de dinamismo de la actividad económica, se detuvo la incorporación de mano de obra
temporal, y con ella el efecto moderador de dichas modalidades de contratación sobre el crecimiento de los salarios agregados, retomándose la pauta de crecimiento basada en elevados
aumentos de la productividad del trabajo, que,
en un contexto de caída de la actividad, implica
una intensa contracción de empleo (véase gráfico 1).
El dinamismo que está alcanzando la productividad observada del trabajo durante la presente recesión, y que se ha visto intensificado a
lo largo de 1993, pone de manifiesto que los
cambios institucionales que experimentó el mercado de trabajo a lo largo de la década de los
ochenta, si bien han fomentado un ajuste más
rápido que en la anterior crisis económica -lo
que ha debido de contribuir a limitar la pérdida
de capacidad productiva-, no han evitado que
el ajuste haya recaído prioritariamente sobre el
empleo. No obstante, la última información disponible tiende a confirmar que el proceso de
pérdida de puestos de trabajo, aunque más intenso, tendrá, en esta ocasión, menor duración.
En efecto: en el gráfico 2 se observa cómo el
ritmo de caída del empleo empezó a atenuarse
a partir del segundo trimestre de 1993, momento a partir del cual se inició un cambio de tendencia que se ha visto confirmado con la última
información de la Encuesta de Población Activa. Pese a ello, en el cuarto trimestre de 1993
el empleo cayó a un ritmo interanual del 3,5 %,

BANCO DE ESPAÑA j BOLETíN ECONÓMICO j MARZO 1994

31

ENCUESTA DE POBLACiÓN ACTIVA EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 1993

'"

".

•..• ..(3flÁFloo;2

As~í~riadq~:~r m9~{llidad>á~ co~t¡;~to
.......

va¡:í~Glones.·iriteraniÍ~~s

. :.,'<.'

....

"

".;<

Fuente: Encuesta de Población Activa.

tasa de actividad inició una tendencia ascendente, impulsada por la recuperación de la participación laboral masculina en el grupo central
de edades y por un comportamiento más favorable de los jóvenes entre 20 y 24 años, al
tiempo que la tasa de actividad de las mujeres
siguió creciendo con fuerza.
Fuente: Encuesta de Población Activa.
(a)

Crecimiento anual.

por lo que la fase actual de incipiente recuperación se vería todavía acompañada de descensos en el nivel de empleo.
La intensidad que ha alcanzado el proceso
de destrucción de puestos de trabajo, unida a la
evolución de la población activa, que, aunque
ha tendido a reaccionar con el ciclo, lo ha hecho
con una intensidad sensiblemente inferior a la
de la anterior crisis económica, ha dado lugar a
un rápido aumento del número de parados
(1.200.000 personas desde el tercer trimestre
de 1991, siempre según la Encuesta de Población Activa). La resistencia a la desaceleración
en el ritmo de crecimiento de la población activa, pese al rigor de las condiciones del mercado de trabajo, viene explicada por el empuje
que siguió experimentando la incorporación femenina al mundo laboral, que empezó a adquirir gran importancia a partir de 1985. El crecimiento de la población activa femenina, que sí
experimentó una suave desaceleración, no impidió, sin embargo, una ligera caída de la tasa
de actividad global, hasta el segundo trimestre de
1993, fruto de las caídas en las tasas de actividad de los jóvenes, especialmente entre 20 y
24 años, y los mayores de 55 años, siendo
estos los colectivos más sensibles al ciclo económico, ante la alternativa de prolongar los estudios o acceder a una jubilación anticipada. No
obstante, durante el último semestre del año, la
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El hecho más relevante del actual ajuste de
plantillas, que aparece representado en el gráfico 3, es la intensidad que está alcanzando la
pérdida de empleo fijo -cerca de 600.000 empleos desde el tercer trimestre de 1991-, sin
que hasta el momento existan síntomas claros
de que dicha tendencia haya tocado fondo. Por
el contrario, el empleo temporal ha mostrado
una pauta de ajuste más moderada, al iniciarse
con más retraso, al tiempo que ya se aprecian
síntomas de recuperación. Únicamente, en el
cuarto trimestre de 1992 y en el primero de 1993,
tras la finalización de las Olimpiadas y de la
Exposición Universal, el ajuste del empleo temporal sufrió una brusca intensificación. En el
cuarto trimestre de 1993, la recuperación del
empleo asalariado, aunque dentro de ritmos de
caída todavía muy elevados (-3,4 %), vino impulsada por una importante desaceleración de
la caída del empleo temporal (-3,8 %), mientras
que el empleo fijo (-3,2 %) no termina de consolidar la senda de recuperación apuntada en
el segundo trimestre de 1993. El coeficiente
de temporalidad, que en el cuarto trimestre de
1993 se situó en el 32,9 %, es prácticamente similar al prevaleciente en 1991, y, a excepción
de los dos trimestres antes mencionados, ha
experimentado una tendencia creciente, consolidándose la segmentación del mercado de trabajo durante la recesión, pese a los elevados
costes de ajuste asociados a los contratos fijos.
Los costes de despido no garantizan la estabilidad del empleo a largo plazo, a la vez que dificultan las posibilidades de encontrar un empleo
estable, especialmente en el colectivo que, de-
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Fuente: Encuesta de Población Activa.

bido a su nivel de formación y cualificación, tiene solamente acceso a trabajos asociados a
bajos niveles de productividad. Cabe destacar
la importancia de este colectivo en la economía
española, donde el 47 % de la población activa
mayor de 25 años tiene estudios inferiores a los
medios.
Respecto a la evolución de los contratos en
función de la duración de la jornada, en el gráfico 2 se aprecia que los contratos a tiempo parcial, que durante la fase de expansión económica
no llegaron a alcanzar un desarrollo significativo
-solamente en torno al 4 % de los asalariados
tiene un contrato a tiempo parcial, cifra significativamente inferior a la prevaleciente en los
países de la UE-, han sido, sin embargo, la
única modalidad de contratación que durante
la actual fase de recesión ha experimentado crecimientos netos de empleo, tendencia que cabe
esperar se intensifique a raíz de las mayores
facilidades que la reforma del mercado de trabajo introduce dentro de esta modalidad de
contratación.
A nivel sectorial, aunque el recorte de plantillas ha afectado a la práctica generalidad de las
ramas de actividad, lo ha hecho con distinta intensidad, dando lugar, al igual que ocurriera en
la anterior crisis económica, a un aumento de la
terciarización del empleo, al producirse un ajuste relativamente mayor en el sector industrial,
donde la destrucción de algo más de 500.000
empleos netos desde el segundo trimestre de
1990 se ha traducido en una pérdida de tres
puntos porcentuales de participación relativa
dentro del total de la economía. Ahora bien:
mientras que en la anterior crisis económica
fueron los sectores más tradicionales los que
experimentaron un retroceso relativamente mayor, en la recesión actual, la pérdida de participación relativa se ha ido extendiendo a todas
las ramas industriales. El ajuste de plantillas en
la industria, aunque se inició en 1991, alcanzó
su mayor intensidad a lo largo de 1993, desa-
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pareciendo 216.000 empleos, lo que supuso
una tasa media anual del -9,4 %. La agudización en el ritmo de destrucción de empleo vino
explicada por la intensidad que llegó a alcanzar
la pérdida de empleos temporales (-17,5 %, en
media anual), a la vez que se mantuvo sin cambios apreciables. la tendencia descendente del
empleo fijo (-6,7 %). Al igual que ocurre en el
conjunto de la economía, el perfil trimestral de
la evolución del empleo industrial refleja que la
caída del empleo en dicho sector tocó fondo en
el segundo trimestre (-10,6 %), momento a
partir del cual se inició una suave inflexión, que
se ha visto confirmada con los datos del cuarto
trimestre de 1993, situándose la tasa interanual
en el -8 %. Por ramas de actividad, se aprecia
que los sectores de energía y alimentación han
iniciado un aumento neto de puestos de trabajo,
frente a un comportamiento muy desfavorable
en los sectores de textil, cuero, corcho, metalurgia y equipo eléctrico.
La construcción, que a lo largo de 1993 realizó un ajuste de plantillas de una intensidad similar al de la industria, cayendo el empleo a un
ritmo anual del 9 %, no muestra, hasta el momento, síntomas de cambio, situándose la caída en el último trimestre de 1993 en el -10,6 "lo.
Frente a lo que ocurrió en la industria, las pérdidas de empleo alcanzaron un gran dinamismo,
tanto en el componente fijo como en el temporal, de tal forma que el coeficiente de temporalidad no registró cambios sustanciales respecto
al año anterior.
Los servicios, además de ser el sector que
se ha visto afectado en menor medida por el
ajuste de plantillas, son los que muestran signos
más claros de mejora. La caída del empleo a lo
largo de 1993 se situó en el -1,4 %, reduciéndose al -0,5 % en el cuarto trimestre, yalcanzando crecimientos positivos el empleo temporal
(4,2 %), frente a una intensificación en la caída
del empleo fijo (-1,7 %). El mejor comportamiento del empleo en los servicios, a lo largo
de todo el período de recesión, ha inducido un
aumento en la participación relativa del sector,
de algo más de cuatro puntos porcentuales,
tres de los cuales corresponden a los servicios
privados, donde las ramas de comercio, hostelería y, sobre todo, instituciones financieras han
tendido a mejorar su posición relativa frente a
los transportes, que han experimentado un profundo retroceso. A partir del segundo semestre del presente año, se aprecia un crecimiento
neto del empleo en el sector de hostelería
(5,7 % en el último trimestre), asociado a la recuperación del sector turístico, a la vez que se
mantiene el crecimiento del empleo en instituciones financieras (1,6 "lo), que durante los últimos años no han llegado a perder empleo, en
términos netos.
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Por último, cabe destacar la mejora del comportamiento en la agricultura a lo largo de 1993,
que se ha producido en un contexto de recuperación del empleo fijo, que en el cuarto trimestre creció a una tasa del 16,5 %, frente a una
agudización de la caída del empleo temporal
(-18,3 %), lo que ha dado lugar a una importante reducción del coeficiente de temporalidad.
El actual proceso de ajuste de plantillas ha
supuesto, en términos generales, y con la única
excepción del colectivo juvenil -con una proporción de contratos temporales muy elevada-, el
mantenimiento del patrón de los cambios en la
composición del empleo que ya venían detectándose durante la fase de expansión, cuando
tendió a aumentar la participación del colectivo
de jóvenes y mujeres, así como las ocupaciones
asociadas a mayores niveles de cualificación y
con estudios medios y superiores. Mientras que
entonces el cambio vino asociado a un mayor
dinamismo del empleo de dichos colectivos, en
un contexto de práctica generalización de crecimiento del empleo, en la fase actual, el mantenimiento de la tendencia ha sido compatible
con una caída generalizada del empleo, que ha
afectado en mayor medida a los grupos extremos de edades: los varones con estudios primarios y sin estudios, y las ocupaciones asociadas a un bajo nivel de cualificación. Esta pauta
de evolución del empleo, en función de las características de los colectivos, unida a la ya
comentada entre empleo fijo y temporal, parece
reflejar una mayor predisposición de los empresarios a realizar los ajustes de plantilla entre el
grupo de trabajadores que están afectados por
mayores distorsiones entre salario y productividad, pese a que dichos colectivos estén protegidos por unos elevados costes de despido. Es
precisamente en este colectivo, y no en el de
los trabajadores con contrato temporal -con
niveles salariales reducidos y costes de extinción del contrato prácticamente nulos-, donde
tienden a concentrarse las mayores distorsiones salariales, surgidas de la combinación de
crecimientos salariales similares en todos los
colectivos y empresas, junto con las dificultades de extinción de un contrato indefinido en períodos de crecimientos. De esta forma, el colectivo de trabajadores fijos asociado a bajos niveles
de productividad es el más expuesto a perder su
empleo cuando la empresa entra en dificultades.
Dichos ajustes, relativamente costosos, se han
complementado, en la fase de mayor agudización de la crisis, con pérdidas de empleo temporal, principalmente de mano de obra juvenil.
Las distorsiones de la estructura salarial
prevalecientes en el núcleo de trabajadores con
contrato fijo ayudan a entender la elevada participación del empleo temporal -muy alejada de
la prevaleciente en cualquier otro país- y las
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resistencias a su reducción, incluso en un período de pérdida neta de puestos de trabajo.
Adicionalmente, cabe destacar que, en el cuarto
trimestre de 1993, el proceso de recuperación
del empleo vino impulsado por un comportamiento más favorable del empleo temporal, llegando a crecer, en términos netos, en el sector
servicios. También se apreciaron crecimientos
netos del empleo en las ocupaciones asociadas
a niveles de cualificación altos (4 %), tanto para
hombres (3,3 %) como para mujeres (5 %),
donde también aumenta el empleo en los niveles
de cualificación media (1,3 %). Por el contrario,
en los niveles bajos, las pérdidas de empleo
tendieron a intensificarse (-6,8 %). Por último,
respecto al nivel de estudios, destaca el dinamismo del empleo con estudios superiores
(3,5 %), Y especialmente con formación profesional (12 %), siendo el único colectivo que, en
función de la tipología de nivel de estudios terminados, no ha experimentado caídas netas
del empleo en los últimos años.
La gravedad del problema del desempleo en
la economía española se pone de manifiesto,
no solo por el volumen que ha llegado a alcanzar,
sino por el hecho de que gran parte del desempleo que se genera en los períodos de recesión
tiende a convertirse en paro de larga duración,
mostrando una fuerte resistencia a su reducción, incluso en los períodos de crecimiento del
empleo, situación que se pone de manifiesto en
el gráfico 4, en el que aparece representada la
relación entre la participación del paro de larga
duración (más de dos años) respecto al total de
paro y la tasa de desempleo. En dicho gráfico
se aprecia que, si bien durante los primeros
años de caída del empleo y aumento del paro
se produjo una lógica disminución de la partici-

GRÁFICO 4

Relación entre tasa· de paro y participación
del paro de larga duración
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pación del paro de larga duración, a partir de
1993 comenzó de nuevo a aumentar su participación, aumentando con ello las dificultades de
que dicho colectivo encuentre empleo. Los nuevos contratos formativos, tanto de aprendizaje
como de prácticas, pueden contribuir a reducir
el paro de larga duración de los jóvenes, que
es el colectivo que mantiene tasas de paro más
elevadas (37 % entre los jóvenes de 20 a 24
años y 45 % entre las mujeres de dicha edad).
Pese a la gravedad del problema del paro, se
aprecia una elevada resistencia de los desempleados a aceptar un nuevo empleo, si ello implica cambio de residencia. Un 42,7 % del total
de parados rechazaría una oferta de empleo
por este motivo, cifra que, no obstante, ha experimentado una importante reducción desde
que en 1990 la tasa de paro tendió a aumentar.
Los problemas relativos a la vivienda, el aumento de la participación de la mujer en el
mundo laboral y la importancia del soporte familiar como mecanismo de protección de la situación de desempleo en una economía en la
que el 76 % de los parados lo forman el cónyuge y otros miembros de la familia, ayudan a entender la resistencia de los parados a aceptar
un cambio de domicilio, pese a las importantes
diferencias existentes entre las tasas de paro a
nivel regional. El hecho de que el número de
parados que rechazaría un empleo ante cambios de oficio (8,7 %), ante ingresos inferiores a
los adecuados a su calificación (15,2 %) o ante
una categoría inferior a la esperada (12,1 %)
sea sustancialmente menor que el de quienes
lo rechazarían ante cambios de domicilio refleja
la existencia de un problema específico respecto a la movilidad geográfica y contribuye a explicar la simultaneidad de tasas de paro del
34,2 % en Andalucía y del 14 % en Navarra.
21.3.1994.
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El mecanismo de
transmisión de los tipos
de interés en España:
estimación basada
en desag gacio es
secta ales

Este artículo ha sido elaborado por José
Luis Escrivá, del Servicio de Estudios, y Andrew
G. Haldane, del Banco de Inglaterra (1).

i"

INTRODUCCiÓN

El conocimiento en detalle de la relación entre
la variable instrumental de la política monetaria
-tipos de interés o cantidades- y las variables finales -la producción y los precios- es,
sin duda, una de las cuestiones más relevantes
en el proceso de toma de decisiones en materia de control monetario por parte de un banco
central. El mecanismo de transmisión monetaria engloba el conjunto de factores que determinan esta relación entre los instrumentos y los
objetivos de la política monetaria. Por tanto,
disponer de evidencia empírica sobre el mecanismo de transmisión monetaria resulta de especial interés para las autoridades monetarias.
El objetivo de este artículo es, precisamente, el
de ofrecer algunas estimaciones, en este campo,
para el caso español.
Estos resultados empíricos aportan información útil a la hora de buscar respuestas a cuestiones como las siguientes:
a)

¿Cuáles son el tamaño y el desfase temporal
de los efectos de una perturbación monetaria sobre la demanda real y los precios?
Disponer de información a este respecto es
necesario para determinar las acciones
más adecuadas de la política monetaria
ante un conjunto dado de respuestas de la
demanda y de los precios.

b)

¿Cuáles son los canales principales a través de los cuales se difunden los impulsos
monetarios? Disponer de evidencia sobre
este punto resulta decisivo para comprender la naturaleza del proceso de transmisión monetaria, en general, y para elegir,
en particular, entre distintos objetivos intermedios de política monetaria.

c)

¿En qué medida las características del mecanismo de transmisión monetaria a las
que se alude en los puntos a) y b) anteriores difieren entre el sector familias y el sector empresas?

Ninguna de estas cuestiones, ni las respuestas a las mismas, son completamente nuevas en el contexto español. Las interacciones

(1) Este artículo está basado en un trabajo más amplio,
que se publicará próximamente como Documento de Trabajo, realizado durante la estancia de A. G. Haldane en el
Servicio de Estudios del Banco de España, dentro del Programa Secondment, de intercambio de personal entre los
bancos centrales de la Unión Europea.
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que conforman el mecanismo de transmisión
monetaria en España se han estudiado ampliamente en un contexto univariante: [véanse, entre
otros, Escrivá y Santos (1991), Sastre (1991),
Vega (1992)]. Sin embargo, raramente estas
relaciones univariantes se han considerado
conjuntamente en un entorno simultáneo. Por
tanto, parece lógico avanzar en esta dirección y
tratar las relaciones univariantes existentes
dentro de un sistema amplio en un contexto
multivariante.
2.

METODOLOGíA

La metodología utilizada se separa en un
aspecto importante de los ejercicios de naturaleza univariante citados anteriormente: es explícitamente un modelo en forma reducida. En
concreto, el sistema estimado es un vector autorregresivo (VAR). Desde la contribución primordial
de Sims (1980), los modelos VAR se han convertido en una herramienta muy utilizada para
obtener representaciones simplificadas de los
ciclos económicos. Por otra parte, esta metodología
se ha aplicado en muchos de los estudios más
recientes sobre el mecanismo de transmisión
monetaria: Bernanke y Blinder (1992), para Estados Unidos; Dale y Haldane (1993a), para el
Reino Unido, y Sims (1992), para un grupo de
países desarrollados.
La relación entre la variable instrumental de
la política monetaria y las variables-objetivo intermedias y finales puede parecer, en principio,
bien definida. En la práctica, sin embargo, esta
relación empírica se ve enturbiada, porque tanto el instrumento como los objetivos son endógenos y se determinan simultáneamente: el primero lo es, debido a la existencia de una función de reacción de la política monetaria; los
segundos lo son a causa de la influencia de
choques de carácter real y monetario. Esta simultaneidad significa que separar causa y efecto
en política monetaria (que es la esencia del
mecanismo de transmisión monetaria) resulta
difícil desde el punto de vista empírico. Se plantea, por lo tanto, un problema serio de identificación.

riables, dejando libres las restantes interacciones
dinámicas. Concretamente, consiste en asumir
que no existe realimentación contemporánea
desde las variables que no son instrumentos de
política monetaria en el sistema (las variables
intermedias y los objetivos finales) hacia las que
sí lo son. En términos formales, esto resulta
equivalente a ordenar las variables del sistema
de forma que el instrumento de política monetaria esté situado al principio. En consecuencia, el
sistema resultante tiene una estructura recursiva.
La imposición de una estructura recursiva
de este género ha sido criticada, entre otros,
por Cooley y Leroy (1985), argumentando que
resulta arbitraria y carente de sustento teórico.
Sin embargo, en este trabajo, dicha imposición
no entraña riesgos excesivos. En efecto: dada
la frecuencia mensual de los datos utilizados en la
estimación, y la existencia de retrasos a la hora
de disponer de información para la toma de decisiones de política monetaria, parece muy improbable que dentro del mismo mes la observación de las variables instrumentales y finales
pueda influir en las decisiones tomadas en términos de las variables instrumentales. Por tanto,
se verifica la restricción de no realimentación
contemporánea (exogenidad débil) y no resulta
arbitraria la estructura recursiva del sistema.
Por estas razones, se ha considerado que las
restricciones de identificación de Sims resultan
especialmente apropiadas para separar el impulso monetario inicial del mecanismo de propagación subsiguiente.
3.

REVISiÓN DE ALGUNOS ASPECTOS
BÁSICOS DEL MECANISMO
DE TRANSMISiÓN MONETARIA

En este trabajo, el mecanismo de transmisión monetaria en España queda definido por el
siguiente conjunto de variables: un instrumento
de política monetaria (el tipo de interés a corto
plazo); variables intermedias en el proceso de
transmisión relativas tanto a precios de activos
financieros (el tipo de cambio, junto con los
tipos de interés activos y pasivos del sistema
bancario) como de cantidades [definiciones amplias de liquidez (ALP) y de crédito al sector privado]; y las variables finales sobre las que incide la política monetaria (el nivel de actividad
económica y los precios) (3).

La solución al problema exige imponer restricciones de identificación. En este sentido,
pueden aplicarse distintas opciones. La que
aquí se usa se ha tomado directamente de
Sims (1980) (2). La metodología de Sims estriba en introducir la restricción sobre la relación a
más corto plazo (contemporánea) entre las va-

El sistema es, por tanto, bastante estilizado.
No obstante, las variables seleccionadas abarcan la mayoría de las interacciones más impor-

(2) Esta restricción se ha aplicado recientemente en un
contexto de política monetaria, en Sims (1992), Bernanke y
Blinder (1992) y Dale y Haldane (1993a).

(3) Las definiciones concretas de estas variables pueden encontrarse en el apéndice del Documento de Trabajo
en que se basa este artículo.
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tantes en el mecanismo de transmisión monetaria dentro del contexto español. Por otra parte,
las variables que integran el sistema configuran
un conjunto razonablemente bien definido, desde
el punto de vista económico, y cerrado, desde el
punto de vista econométrico. En el terreno económico, las relaciones de forma reducida que conforman el VAR estimado pueden ser interpretadas
como la versión no restringida de las relaciones
estructurales univariantes citadas en la sección 1.
En el terreno econométrico, el hecho de que en
estas relaciones estructurales utilice básicamente
el mismo conjunto de variables que se usa aquí
implica que no han de esperarse sesgos importantes por la existencia de variables omitidas.
Definido con este conjunto de variables, el
modelo estimado es capaz de aportar información
sobre distintos aspectos del mecanismo de transmisión monetaria. Tres áreas resultan de particular interés:
a)

La importancia relativa de los pasivos (dinero) y activos (crédito) bancarios en el
proceso de transmisión monetaria. Este es
un debate que viene de largo. El trabajo de
Brunner y Meltzer (1972) es un clásico a
este respecto. En Kashyap y Stein (1993) Y
Bernanke (1993) pueden encontrarse revisiones recientes de la literatura. La investigación en este campo ha recibido un impulso importante con el trabajo de Bernanke y
Blinder (1988), en el que se identifica, dentro del proceso de transmisión, un canal independiente a través del mercado de crédito, que complementa el canal más tradicional a través del mercado de dinero. Este
trabajo ha dado lugar, a su vez, a todo un
conjunto de estudios que tratan de identificar empíricamente este canal a través del
crédito bancario [véanse, entre otros,
Kashyap, Stein y Wilcox (1993), Romer y
Romer (1990) y Dale y Haldane (1993b)].
Hasta el momento, sin embargo, los estudios de carácter empírico en los que se
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comparan los enfoques a través del mercado de dinero y de crédito conducen a conclusiones ambiguas. La razón principal de
este resultado reside en que la restricción
impuesta por el balance del sistema bancario hace que los saldos monetarios y crediticios mantengan una fuerte correlación positiva. El agregado crediticio se mueve en
línea con el agregado monetario casi por
construcción. Resulta, por tanto, problemático separar los efectos independientes
que ambas variables ejercen sobre la demanda.
Una forma simple de obviar este problema
de colinealidad consiste en desagregar los
datos monetarios por sectores ([véanse Vega
(1992) y Dale y Haldane (1993a)]. La correlación, relativamente artificial, entre dinero
y crédito se rompe, permitiendo realizar inferencia de una forma más eficaz. Este enfoque sectorial se aplica en este trabajo
desagregando los saldos monetarios y crediticios entre el sector de las familias y el
sector de las empresas.
La utilidad de este análisis sectorial no es
solo de carácter econométrico. Existen
también ventajas desde el punto de vista
conceptual. Los dos sectores considerados
son entidades distintas, con comportamientos diferenciados en los mercados financieros y en sus decisiones de gasto. Por tanto, no hay por qué esperar que empresas y
familias respondan de la misma forma ante
un choque monetario. Una de las diferencias más importantes que existen entre estos dos sectores en España es la estructura de sus posiciones financieras, tal como
puede apreciarse en el cuadro 1. Hay dos
cuestiones que merece, especialmente, la
pena resaltar: en primer lugar, la fuerte dependencia de los sectores privados no bancarios, tanto del crédito bancario como de
la materialización de su ahorro en pasivos
emitidos por bancos (por encima del 50 %,
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Fuente: Banco de España.
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en ambos casos, del total, respectivamente, de sus activos y pasivos financieros); y,
en segundo lugar, la existencia de una posición financiera neta fuertemente acreedora ante los demás sectores de la economía, en el caso de las familias, mientras
que, por el contrario, las empresas presentan un endeuda.miento neto importante.
Esta diferente posición financiera puede
ser causa suficiente· para esperar patrones
distintos en el mecanismo de transmisión
monetaria entre el sector de familias y el de
empresas. Los tipos de interés afectan a la
economía por medio de tres canales principales: efectos sustitución (desplazamientos
entre consumir hoyo consumir mañana);
efectos renta (redistribución de los flujos de
renta entre ahorradores netos y prestatarios netos); y efectos riqueza. De todos
ellos, los efectos renta diferirán grandemente entre el sector de familias y empresas: netos positivos, en el caso de las familias ante una subida de los tipos de interés
-mayores rentas generadas por sus activos financieros netos- que neutralizan los
efectos sustitución y riqueza, y netos negativos, en el caso de las empresas -resultado de los mayores pagos de interés por
sus pasivos financieros netos- que refuerzan los efectoS sustitución y riqueza.
b)

40

El papel desempeñado por los precios de
los activos financieros (tipos de interés)
frente a las cantidades (dinero/crédito) en
el proceso de transmisión monetaria. Los
trabajos pioneros de Friedman y Schwartz
(1963) y Sims (1972) otorgaron a las cantidades un papel distintivo y central como
variables causales en el proceso de transmisión monetaria. Sin embargo, trabajos
más recientes [por ejemplo, Sims (1980) y
Bernanke (1990)] sugieren que el poder explicativo, independientemente de los saldos
monetarios nominales, tiende a ser absorbido
una vez que los efectos vía tipos de
interés se acomodan. No obstante, los resultados a este respecto no terminan de
ser claros [en Friedman y Kuttner (1993)
puede encontrarse abundante información
sobre ello]. En general, la evidencia es poco
concluyente a la hora de determinar si son
los precios de los activos financieros o las
cantidades las variables que ofrecen una
mejor información sobre las tendencias básicas subyacentes en los mercados financieros. Dado que el sistema que se estima
en este trabajo incluye tanto precios -tipos
de interés de referencia del Banco de España
y tipos activos y pasivos bancarios- como
cantidades -saldos monetarios como crediticios-, resulta posible participar en este

debate con alguna evidencia, para el caso
español.
e)

Las teorías de buffer-stock sobre los saldos
financier:os. Una tercera vertiente en la literatura sobre los mecanismos de transmisión monetaria se ha centrado en el papel
que desempeñan ciertos activos financieros como amortiguadores de choques [véase, entre otros, Laidler (1984)]. A los agentes económicos, enfrentados a distintos
tipos de perturbaciones y sorpresas, les resulta con frecuencia óptimo a corto plazo
absorber el efecto de estas perturbaciones
con ciertos activos/pasivos financieros (buffers), antes que modificar sus decisiones
de gasto. Los saldos de liquidez parecen
reunir las mejores propiedades para ser utilizados en este papel de amortiguadores,
aunque los saldos crediticios también podrán desempeñar esta función. Los resultados que se presentan en la siguiente sección, al analizar las respuestas del crédito y
el dinero ante un choque de política monetaria, aportan algunas pistas sobre la relevancia empírica de esta teoría monetaria
de buffer-stock.

4.
En una primera etapa, el análisis empírico
toma en consideración el sistema agregado -el
sector empre~as más el sector familias-, para
pasar posteriormente a un estudio desagregado de los dos sectores. Todos los sistemas se
han estimado con datos mensuales, cubriendo
el período comprendido entre enero de 1983 y
diciembre de 1992 (4). La longitud relativamente
corta de la muestra hace que el número de
retardos en el VAR se restrinja a ocho. Los coeficientes individuales del VAR no son en sí mismos
muy informativos. De mayor interés resultan los
gráficos donde se representa la respuesta de
las variables del sistema ante un choque monetario (modificación de los tipos de interés del
Banco de España): las denominadas funciones
respuesta-impulso. Son igualmente informativas las descomposiciones de la varianza del
error de predicción de ciertas variables en términos de otras variables en el sistema: la denominada descomposición de la varianza. Estas
dos formas de extraer información de un VAR
van a servir de base para el análisis de resultados sobre el mecanismo de transmisión monetaria que sigue a continuación.

(4) La dificultad para disponer de datos (sobre todo de
las variables monetarias) de períodos anteriores, así como
la elevada probabilidad de que los mecanismos de transmisión monetaria fueran diferentes en el pasado (por ejemplo,
debido a las regulaciones existentes en el sistema financiero), aconsejaron elegir esta muestra.
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4. i .

El sistema
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El gráfico 1 representa la función respuestaimpulso de cada una de las ocho variables contenidas en el sistema ante la subida en un punto porcentual del tipo de interés de intervención
oficial del Banco de España. Estas respuestas
se extienden a lo largo de un período de cinco
años y han de interpretarse como desviaciones porcentuales acumuladas respecto al escenario base (excepto en el caso de los tipos
de interés, que han de interpretarse como
cambios en puntos porcentuales en relación
con la base).
Todas las variables presentan una pauta
evolutiva en respuesta al endurecimiento de la
política monetaria acorde con lo que dicta la intuición. El efecto de una elevación de los tipos
de interés es el siguiente: apreciación del tipo de
cambio; elevación, de forma transitoria, de los
tipos de interés activos y pasivos; moderación
del ritmo de crecimiento de la cantidad de dinero y (con ciertos retrasos) de los saldos crediticios; y, a medio plazo, reducción de la expansión de la demanda agregada y de los precios.
Junto a esta respuesta global del sistema agregado, vale la pena hacer mención de otros resultados con más detalle:

Banco de España: el margen tiende a ampliarse cuando este último se eleva, y a estrecharse cuando se reduce.

e)

La respuesta de los saldos de liquidez
(ALP) y crediticios al endurecimiento de la
política monetaria es de naturaleza permanente. Este resultado es consistente con la
evidencia obtenida para otros países: por
ejemplo, en Estados Unidos [Bernanke y
Blinder (1992)]. Ahora bien, mientras que
sus respuestas de equilibrio resultan muy
congruentes, las respuestas dinámicas no
lo son tanto: la respuesta de ALP es bastante rápida e intensa; en el caso del crédito, sin embargo, es lenta y, durante un cierto
tiempo, de signo contrario al esperado. Estas
respuestas diferenciadas pueden encontrar
una explicación en el desajuste entre los
períodos de amortización de los créditos
(más largos y, con frecuencia, instrumentados mediante contratos de difícil extinción)
y el dinero (amortizaciones más cortas y
menores costes de liquidación).

d)

a)

Los tipos de interés oficiales siguen un proceso de reversión a la media. El endurecimiento de las condiciones monetarias
mediante una elevación de los tipos es seguido por una secuencia de impulsos negativos (descensos de tipos) que se distribuyen a lo largo de un período de tres años.
Esta secuencia, que coincide en el tiempo
con las respuestas negativas de mayor intensidad en demanda interna y precios, es
consistente con una función de reacción de
la política monetaria, que ajusta endógenamente el nivel de los tipos de interés, una
vez que se han estabilizado la demanda interna y la inflación.

La respuesta de la demanda agregada real,
aunque menos definida que la de otras variables, parece alcanzar un punto máximo
pasados alrededor de tres años y medio, para
retornar en el período subsiguiente a los
niveles de partida. Por tanto, el modelo estimado sin imponer restricciones genera un
escenario de neutralidad a largo plazo del
dinero (o, al menos, de la política monetaria), a pesar de la existencia de no neutralidad significativa y persistente a corto plazo.
La respuesta de los precios está en línea
con la de la demanda, resultando negativa
a lo largo de todo el período analizado.
Estas respuestas de precios y demanda,
que solo alcanzan su máxima intensidad
después de tres años, son consistentes
con los retrasos largos y variables con los
que normalmente actúa la política monetaria.

b)

La respuesta de los tipos activos a los
cambios en el tipo de interés del Banco de
España es más rápida y más intensa que
la de los tipos pasivos. La respuesta media,
a lo largo de todo el período considerado, de
los tipos de interés activos a un cambio en
el tipo de interés oficial de un punto porcentual es de 50 puntos básicos, frente a
25 puntos básicos en el caso de los tipos
de interés pasivos. Estas respuestas diferenciales implican que el margen de los
bancos -medido de forma muy aproximada por el diferencial entre tipos activos y
pasivos- mantiene una relación positiva
con la evolución de los tipos de interés del

Si bien la estimación del sistema agregado
ha permitido responder a algunas cuestiones de política monetaria, ha dejado igualmente sin contestar una serie de interrogantes, entre los que hay que destacar los
siguientes: ¿Por qué la respuesta a corto
plazo del crédito es de signo contrario al
esperado? ¿Por qué los precios y la demanda presentan en su respuesta dos ciclos? ¿Cuáles son los efectos diferenciales
de dinero y crédito dentro del sistema? Los
resultados de las estimaciones desagregadas entre los sectores familias y empresas
proporcionan una base de información para
abordar estas cuestiones.
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Fuente: Banco de España.
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4.2.

El sistema
sectores de empresas y

En los gráficos 2 y 3 pueden encontrarse,
respectivamente, para los sectores de familias
y empresas, las respuestas sectoriales del dinero, el crédito, la demanda real y los precios (5). El consumo es la variable de demanda
para las familias, y la inversión para las empresas. Como puede apreciarse, las diferencias en
las respuestas sectoriales son muy marcadas.
En primer lugar, las respuestas del sector
empresas son siempre más intensas y más duraderas que en el caso del sector familias. Por
tanto, es el comportamiento de las empresas el
que sustenta en mayor medida la efectividad de
la política monetaria; la política monetaria opera principalmente afectando a la inversión en el
sector empresarial y de forma mucho más marginal a través de su impacto sobre la demanda
de consumo de las familias. Este resultado es
consistente con la evidencia obtenida en otros
países -véase, en este sentido, la revisión de la
literatura realizada por la Unidad Económica del
Comité de Gobernadores de la CE (1993)-: los
tipos de interés tienden a ejercer una influencia
menor sobre el consumo que sobre la inversión. .
Las estimaciones desagregadas realizadas
en este trabajo proporcionan información adicional sobre las causas de esta falta de sintonía en las respuestas de familias y empresas.
Conviene recordar que el sector familias presenta estructuralmente una posición financiera
acreedora bastante abultada, mientras que las
empresas, en su conjunto, se caracterizan, en
cambio, por su fuerte endeudamiento neto frente al resto de la economía. Consecuentemente,
en el caso de las familias se neutralizan entre
sí los efectos renta y sustitución, conduciendo a
respuesta muy débil -y eventualmente incluso
perversa- de la demanda de consumo. En el
sector empresas, por el contrario, los efectos
renta y sustitución se refuerzan entre sí, de lo
que resulta una respuesta de la inversión más
intensa y persistente al endurecimiento de las
condiciones monetarias.
Los modelos V AR de forma reducida estimados en este trabajo corroboran en lo sustancial las explicaciones anteriores. En concreto:
las descomposiciones de la varianza resumidas
en el cuadro 2 muestran las diferencias en el
poder explicativo de los tipos de interés entre
los dos sectores considerados. En el caso de

(5) Las respuestas de los tipos del Banco de España,
de los tipos activos y pasivos, así como del tipo de cambio,
no se presentan, por ser muy similares cualitativamente a
las mostradas en el gráfico 1.
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Fuente: Banco de España.

las familias, el tipo de interés de los depósitos
desempeña un papel central, explicando más
del 40 % de la varianza de las innovaciones de
los saldos monetarios y crediticios, y entre el 10 Y
el 25 % de la varianza de la demanda y los precios. Esto es, en parte, el resultado de la posición financiera neta positiva de este sector frente al sistema bancario. Por el contrario, para las
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GRÁFICO 3

Funciones derespuesta.aimpulso
para el sector empresas
Depósitos
por 10-:- 3

por

10-3

O

-2

-2

-4

--4

-6

~

-8

-8

Crédito

O

-2

-2

-4

--4

-6

~

Inversión

Las respuestas sectoriales de la demanda y
de los precios proporcionan, igualmente, una
explicación clara a la respuesta cíclica que registraban estas dos variables en los resultados
del sistema agregado. Las respuestas iniciales
más intensas de la demanda y de los precios
ante la elevación de los tipos de interés oficiales reflejan la reacción conjunta, operando en la
misma dirección, de las empresas y las familias; las respuestas posteriores más limitadas
de la demanda y de los precios reflejan la acción individual de la inversión ante el agotamiento de los efectos por la vía del consumo.
En lo referente al comportamiento de los
saldos monetarios y crediticios, se puede adelantar que la respuesta contraria a la esperada
del crédito observada en la estimación del sistema agregado procede del sector empresas.
Respuestas del crédito, en línea con las obtenidas en este trabajo, se han encontrado al analizar el comportamiento financiero de las empresas en Estados Unidos y en el Reino Unido
[véase, por ejemplo, Gertler y Gilchrist (1992)].
Una explicación a esta aparente anomalía ha
de buscarse en el papel que desempeñan para
las empresas los depósitos y los créditos como
amortiguadores de choques de liquidez. Ante
restricciones de cash-flow que pueden derivarse de un endurecimiento de las condiciones monetarias, las empresas responden en el corto
plazo ampliando sus niveles de endeudamiento
y deshaciéndose de activos financieros. Consecuentemente, a corto plazo los depósitos caen y
el crédito sube, tal como se observa en el caso
español. Por tanto, el comportamiento financiero
de las empresas españolas -y no necesariamente el de las familias- parece situarse en línea con las prescripciones de los defensores de
las teorías de buffer-stock en la determinación
de los agregados monetarios y crediticios.

Precios
·0.0 . . . - - - ' - - - - - - - - - - - - - - - - ,

0.0

-0.4

-0.4

-0.8

-0.8

-1.2

-1.6

-1.6

3

4

Fuente: Banco de España.

empresas, los tipos de interés más relevantes
son los del mercado de crédito, que, junto a los
del Banco de España, explican en torno a un
18 % de la varianza de la demanda agregada
y casi un 40 % de las fluctuaciones de los precios. Este resultado ha de ligarse de nuevo directamente con la posición financiera deudora de
este sector.
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Por lo que respecta a los debates entre dinero y crédito, de una parte, y entre precios y
cantidades, de otra, las estimaciones sectoriales proporcionan cierta evidencia. En lo referente a este último debate, la información resumida en el cuadro 2 induce a pensar que los precios de los activos financieros son preferibles a
las cantidades a la hora de explicar la dinámica
de las variables intermedias y finales. Por ejemplo, la contribución en términos acumulados de
los tipos de interés a la varianza de los precios
es del 53 %, en el caso de las empresas, y del
37 %, en el de las familias, frente a un 12 % Y
un 27 %, respectivamente, de capacidad explicativa de las cantidades.
Por lo que respecta al crédito y al dinero, el
primero parece destacarse como un indicador
más preciso de la evolución de renta y precios
para el sector familias. Este resultado es consistente con el carácter exclusivo del crédito

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I MARZO 1994

EL MECANISMO DE TRANSMISiÓN DE LOS TIPOS DE INTERÉS EN ESPAÑA

------

CUADRO 2
Descomposición de la varianza
Tipos de
interés
oficiales

Tipos de
cambio

Tipos de
interés
activos

Tipos de
interés
pasivos

Depósitos

Crédito

Consumo

Precios

Total

4
4
6
8

40
46
10
25

10
10
7
11

9
2
12
7

19
22
8
20

8
9
44
5

4
5
8
13

100
100
100
100

6
7
9
3

3
2
2
5

13
8
8
9

18.
15
8
10

3
4
4
2

26
32
41
27

3
1
9
5

100
100
100
100

FAMILIAS:
Depósitos
Crédito
Consumo
Precios

6
2
4
10
EMPRESAS:

Depósitos
Crédito
Consumo
Precios

27
31
18
39

Fuente: Banco de España.

como fuente de financiación, bien documentado
en la literatura, para ciertos agentes, fundamentalmente familias, cuyo acceso a fuentes
alternativas de financiación no bancaria está
muy limitado [Bernanke y Blinder (1988)]. En el
caso de las empresas, el panorama es bien distinto. Los activos líquidos representan de forma
mucho más adecuada el perfil del gasto en inversión. Esto es consistente con la interpretación buffer-stock de la determinación de los saldos monetarios y crediticios en poder de las
empresas mencionado anteriormente. En este
caso, una vez más, la desagregación sectorial
de las variables resulta determinante para poder desentrañar los efectos del crédito y el dinero sobre la economía.
CONClUSlONES
Este artículo proporciona evidencia empírica
sobre el proceso de transmisión de la política
monetaria en España, en una perspectiva desagregada por agentes económicos. Se detectan
respuestas muy distintas de los dos sectores
considerados, lo que hace que el comportamiento de familias y empresas tenga implicaciones diferentes para la política monetaria.
Volviendo a las cuestiones a) y b) planteadas
en la introducción, puede concluirse que:
a)

La política monetaria, controlando los tipos
de interés a corto plazo, es capaz de ejercer una influencia significativa sobre la demanda agregada y los precios en un horizonte de tres a cuatro años. Sin embargo,
debido a la diferente composición estructural de las cuentas financieras de empresas
y familias, el componente de la demanda
más sensible a las acciones de política monetaria es la inversión, antes que la demanda de consumo. Esto es así porque, en
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el caso de las familias, el efecto renta desencadenado por el movimiento de los tipos de interés neutraliza el efecto sustitución, mientras que, en el caso de las empresas, el efecto renta refuerza el impacto
depresivo de la subida de los tipos de interés sobre la demanda de inversión.
b) En el caso de las familias, el crédito bancario parece reunir buenas propiedades como
indicador de la política monetaria, debido
probablemente a las dificultades a las que
se enfrenta este sector para encontrar fuentes alternativas de financiación. No se dan,
por tanto, las condiciones para procesos intensos de sustitución entre instrumentos de
crédito que, en caso de registrarse, erosionarían el contenido informativo del crédito
bancario. Por otra parte, el tipo de interés
de los depósitos parece revelarse como una
variable importante dentro del proceso de
transmisión monetaria en el sector familias.
En el caso de las empresas, su comportamiento financiero parece adecuarse más a
la noción de buffer-stock. El tipo de interés
activo e incluso, directamente, el tipo del
Banco de España son las variables que parecen afectar de forma más precisa al comportamiento de las empresas.
Ante las implicaciones de carácter normativo
para la política monetaria que se derivan de este estudio, parece aconsejable que las conclusiones que aquí se presentan, basadas en la
estimación de formas reducidas, se vean contrastadas con investigaciones de naturaleza
más estructural.
22.3.1994.
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Este artículo ha sido elaborado por Paul G.
Fisher, del Bank of England, y Juan Luis Vega,
del Servicio de Estudios (1 ).

El estudio de las propiedades de la función
de demanda de dinero ha sido siempre un tema de
primordial interés para los bancos centrales. En
la actualidad, la constatación de que, en algunos países, los modelos empíricos disponibles
no han logrado aportar explicaciones satisfactorias de la evolución reciente de los agregados
monetarios nacionales ha llevado, en el seno
de los bancos centrales, a un proceso bastante
extendido de revisión de estos modelos y de
evaluación del papel que las funciones de demanda de dinero pueden desempeñar en la
conducción de la política monetaria. El presente artículo se enmarca, pues, en este contexto
de revisión de la evidencia empírica disponible en
este terreno, abordando un caso paradigmático,
como es el británico.
El análisis de los agregados monetarios
desempeña un papel significativo en la política
monetaria del Reino Unido. En la actualidad,
existen dos bandas oficiales de referencia:
MO (O %-4 %) Y M4 (3 %-9 %). La utilidad de
los agregados monetarios como indicadores intermedios se apoya, en parte, en el supuesto
de que existe una relación razonablemente estable -o, al menos, predecible- entre el crecimiento del dinero y el de la renta nominal. Al
propio tiempo, se precisa comprender qué factores provocan cambios en la demanda de dinero, y, en particular, la respuesta de esta a
movimientos en los tipos de interés. Sin embargo, para el caso de M4, existen pocos modelos
empíricos disponibles en el Reino Unido, y,
además, los existentes no consiguen explicar
de forma satisfactoria el comportamiento reciente de este agregado. En este sentido, el objetivo del presente estudio es el de contribuir a
cubrir estas carencias, formulando, con carácter provisional, algunas relaciones empíricas
que aporten explicaciones útiles y puedan servir como punto de partida para investigaciones
futuras.
M4 fue introducida como agregado monetario oficial en el Reino Unido en 1987. Junto
con el efectivo (billetes y monedas en circulación), incluye todos los depósitos en libras
mantenidos en bancos británicos y building
socíetíes (2) por el sector privado residente.
(1) Este artículo es un resumen del Documento de Trabajo nº 9402, del Servicio de Estudios (publicado en inglés), realizado durante la estancia de Juan Luis Vega en el
Bank 01 England, como parte del Programa de Intercambio
de Personal entre bancos centrales de la Unión Europea.
(2) Véase Bank of England Quarterly Bulletín. mayo de
1987.
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Reemplazaba a la antigua M3, que no incluía
los depósitos en building societies. Desde entonces, se han publicado pocos estudios empíricos sobre el comportamiento de M4. La investigación más reciente al respecto en el
Banco de Inglaterra fue llevada a cabo por Hall,
Henry y Wilcox (1989) y actualizada por Brookes, Hall, Henry y Hoggarth (1991). Presentaba una de las primeras aplicaciones del procedimiento de estimación de relaciones de largo
plazo propuesto por Johansen, y examinaba
diversos agregados monetarios: MO, M1, M3 Y
M4. El modelo de M4 relacionaba saldos reales de dinero con renta real, inflación, riqueza
bruta total del sector familias y un término que
recogía la evolución del mercado bursátil, sin
que se encontrasen efectos significativos de
los tipos de interés. La ecuación preferida se
caracterizaba por la importancia relativa de la
riqueza, más que de la renta, como variable
de escala y por la ausencia de términos dinámicos significativos. Estas ecuaciones se han
revelado insatisfactorias para explicar el comportamiento más reciente de M4.
Los resultados que se obtienen en este trabajo extienden los estudios previos sobre la
demanda de M4 en dos direcciones. Por un lado,
se encuentran razones teóricas y empíricas
que aconsejan desagregar M4 por sectores tenedores: familias y empresas. Trabajos recientes sobre índices de Divisia en el Reino
Unido [Fisher et al. (1993)] llegan a la misma
conclusión. Por otro lado, las ecuaciones sectoriales se estiman en el marco de un sistema
simultáneo y se derivan usando la estrategia
propuesta en Hendry y Mizon (1993), a la vez
que se utilizan restricciones estructurales de
identificación, tanto en el largo como en el corto
plazo.
Los resultados obtenidos confirman algunos de los previamente establecidos en Hall et
al. (1989): la riqueza es una variable explicativa importante en la evolución de M4. No obstante, se encuentra que los efectos renta y riqueza difieren entre sectores. Para el sector
familias, renta y riqueza resultan igualmente
importantes (3), reflejando quizás los motivos
transacciones y ahorro en el uso de M4. Para
el sector de empresas, sin embargo, no se encuentra un papel significativo para la renta (o
cualquier otra variable de actividad), y el dinero parece ser solo uno más de los activos
mantenidos por estas, cuyo comportamiento a
largo plazo vendría descrito por un modelo de

(3) La elasticidad a largo plazo estimada para la demanda de M4 por parte de las familias respecto de ambas
variables es de 1/2.
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diversificación de cartera, en el que la proporción de activos financieros colocados en
M4 (4) responde a la evolución de las rentabilidades relativas.
Otras diferencias respecto de estudios previos se refieren a que la desagregación por
sectores permite obtener efectos significativos
de la evolución de los tipos de interés sobre el
comportamiento de M4. Como en el caso anterior, los efectos estimados difieren entre sectores. En concreto: en el caso de las familias,
el diferencial entre la rentabilidad media ponderada de los depósitos incluidos en M4 y un
tipo de interés de deuda pública (Tresury Bilis)
entra de forma significativa en la ecuación que
define su demanda a largo plazo de saldos reales de M4, con una semielasticidad estimada
de 1,94. Para las empresas, sin embargo, es
el diferencial entre un tipo a corto plazo (interbancario a tres meses) y uno a largo (deuda
pública a 20 años) el que se revela útil en la
modelización de su comportamiento. La semielasticidad a largo plazo estimada para estas últimas es de 8,82, reflejando la mayor
sensibilidad de la evolución de las tenencias
de M4 por parte de este sector ante variaciones en las rentabilidades relativas.
Por otro lado, la estrategia de estimación simultánea empleada revela un nexo de corto
plazo entre consumo y la demanda de M4 por
parte de las familias que mejora ambas ecuaciones estructurales. En particular, durante el
reciente ciclo económico, las funciones de consumo en el Reino Unido han tendido a infrapredecir en el período expansivo y sobrepredecir
durante la recesión. La inclusión del dinero como un factor explicativo (endógeno) parece eliminar estos errores.
Dado que los datos de M4 están disponibles
con anterioridad a los de consumo, la evolución
de las tenencias de M4 por parte de las familias
puede ser un buen indicador de corto plazo de
la evolución del consumo. Sin embargo, los signos conflictivos entre ecuaciones sugieren que
el mensaje no es fácil de interpretar. Las estimaciones apuntan a que un incremento en el
consumo reduce los saldos de M4 en manos
del sector familias, mientras que un incremento
en M4 aumenta el consumo. Ambos efectos
ocurren simultáneamente.
Una implicación de nuestros resultados para
ambos sectores es que, si la ratio renta-riqueza
se estabilizara, también lo haría la velocidad de

(4) Se acepta una elasticidad unitaria a largo plazo respecto de la riqueza para la demanda de M4 por parte de las
empresas.
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M4. Así, si el cambio en la ratio renta-riqueza
en los años pasados ha sido consecuencia del
proceso de liberalización financiera vivido en
el Reino Unido, en la medida en que este proceso se fuera agotando, se producirá, en el futuro, una estabilización de la velocidad-renta
de M4.
24.3.1994.
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TIPOS
LIBRES DECLARADOS POR BANCOS,
CAJAS DE AHORROS Y ENTIDADES OFICIALES DE CRÉDITO
Situación al día 28 de febrero de 1994
Descubiertos
en c/c

Tipo
preferencial

BANCOS

Excedidos
cta/cto (a)

Efectivo

Nominal

Efectivo

Nominal

GRANDES BANCOS
BILBAO VIZCAYA ............................
CENTRAL HISPANOAMERICANO .............
ESPAÑOL DE CRÉDITO .....................
EXTERIOR ESPAÑA .........................
POPULAR ESPAÑOL ........................
SANTANDER ................................

9,00
8,50
9,00
8,90
9,00
8,50

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

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

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

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

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

8,82

32,35

28,75

32,00

28,75

12,66

30,39

RESTO BANCA NACIONAL
ABEL MATUTES TORRES ....................
ALBACETE ..................................
ALCALÁ ....................................
ALICANTE ..................................
ALICANTINO DE COMERCIO .................
ANDALUcíA .................................
BANCO 21 ..................................
BANCOVAL .................................
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA ................
BANKINTER .................................
BANKOA ....................................
BARCELONA ................................
BILBAO MERCHANT BANK ...................
CAIXABANK .................................
CAJA POSTAL ..............................
CANTABRIA .................................
CASTILLA ...................................
CATALÁ DE CREDIT .........................
CATALANA ..................................
COMERCIO .................................
CONDAL. ...................................
COOPERATIVO ESPAÑOL ...................
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ......
CREDIPAS ..................................
CRÉDITO BALEAR ...........................
CRÉDITO CANARIO .........................
CRÉDITO Y AHORRO ........................
DEPÓSITOS
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL .......
DIRECTO ...................................
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS ...........
ETCHEVERRíA ..............................
EUROBANCA DEL PRINCIPAT ...............
EUROPA ....................................
EUROPEO DE FINANZAS ....................
EXPORTACiÓN ..............................
FINANZAS E INVERSIONES ..................
FINANZIA ...................................
FINESOR ...................................
FOMENTO ..................................
GALlCIA ....................................
GALLEGO ...................................
GENERAL. ..................................
GESTiÓN E INVERSiÓN FINANCIERA. ........
GRANADA ..................................
GUIPUZCOANO .............................
HERRERO ..................................
HUELVA ....................................
INDUSTRIAL DE BILBAO .....................
INDUSTRIAL DE CATALUÑA .................
INTERNACIONAL DE COMERCiO .............
INVERSiÓN .................................
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS .....
o

••••••••

o.,

••••••••••••••

o"
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••

13,65
8,90

-

9,00
10,25
14,20
8,75
8,50
9,00
9,00
12,75
11,75
8,90
15,87
9,00
10,00
9,00
8,50

-

25,00
32,31

-

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

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

-

10,50

23,88

11,50
9,00
11,75
10,50
7,19
9,00
8,90
11,00
9,31
10,50
10,00
13,00
9,50
12,68
10,00
9,25
9,00
9,00
10,00
8,90
10,50
9,75
9,00

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

13,10
9,00
8,75
14,00
13,50

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

-

-

-

-

-

29,00

27,50
29,00

29,00
29,00

29,00

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

-

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

-

29,00
25,00

27,00
27,00
29,00

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

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

-

30,39

(4,00)
32,31

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

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

(4,00)

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

-

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

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

-

29,00

27,50
29,00

29,00
29,00

29,00

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

-

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

-

29,00
25,00

27,00

29,00

-

29,00

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

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

-
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TIPOS DE INTERÉS

(Continuación) 2
Situación al día 28 de febrero de 1994

BANCOS

Descubiertos
en ele

Tipo
preferencial

Excedidos
cta/cto (a)

Efectivo

Nominal

Efectivo

Nominal

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

29,00

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

29,00

RESTO BANCA NAC!ONAL
JEREZ ......................................
MAPFRE ....................................
MARCH .....................................
MERCANTIL DE TARRAGONA ................
MERIDIONAL ................................
MURCIA ....................................
NEGOCIOS ARGENTARlA ....................
NOROESTE .................................
OCCIDENTAL ...............................
PASTOR ....................................
PENINSULAR ...............................
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............
POPULAR INDUSTRIAL ......................
PRIVANZA BANCO PERSONAL. ..............
PRIVAT BANK ...............................
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS .................
PUEYO .....................................
SABADELL ..................................
SABADELL MULTIBANCA ....................
SANTANDER DE NEGOCiOS .................
SEViLLA ....................................
SIMEÓN .............................. '" ...
TOLEDO ....................................
UNiVERSAL .................................
URQUIJO ...................................
VALENCiA ..................................
VASCONIA ..................................
VITORIA ....................................
ZARAGOZANO ..............................

10,50
9,00
10,00
9,50
9,50
10,00
8,90

10,80
8,50
9,00
9,00
9,25
9,00

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

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

10,40

29,56

9,00
9,39
7,30
10,50
12,50
9,50
9,25
9,00
9,15
9,00
9,00
11,50
12,75
13,85
8,10
12,25
10,25
10,50
9,75
12,13
9,50
12,75
12,55
9,84
12,50
14,75
9,50
9,50

22,00
21,55
21,55
30,00
28,73
30,60
29,86
31,10
22,00
32,31
32,31
21,95
19,25
24,36
14,48
27,24
28,39
32,31
23,00
27,44
15,31
15,00
26,56
23,88
28,65
23,88
32,31
21,55

-

9,00

11,84
13,00
10,75
13,50
14,01
10,66
9,25
10,50
16,14

8,90

-

-

31,08

-

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

28,00

-

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

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

32,31

29,00

-

-

31,08

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

32,31

-

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

28,00

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

29,00

-

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

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

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

27,21

29,48

27,07

-

BANCA EXTRANJERA
ABBEY NACIONAL. ..........................
A.B.N .......................................
AMÉRICA ..................... '" ...........
ARAB BANK PLC ............................
ÁRABE ESPAÑOL ...........................
ASTURIAS ..................................
ATLÁNTiCO .................................
B.N.P .............. '" ......................
BANKERS TRUST ...........................
BARCLAYS BANK PLC .......................
BARCLAYS BANK S.A.E ......................
BRASiL .....................................
BRUXELLES LAMBERT ......................
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR ............
CARIPLO S.PA .............................
CHASE MANHATTAN ........................
CHEMICAL BANK ............................
CITIBANK ESPAÑA ..........................
CITIBANK NA ..............................
COMMERCIALE ITALIANA ....................
COMMERZBANK ............................
COMPAGNIE BANCAIRE. SUCo ESP ...........
CONSOLIDADO ESPAÑA. ....................
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE ..........
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S. A ................
CRÉDIT LYONNAIS ........................ _.
CRÉDIT LYONNAIS ESPAÑA .................
CRÉDIT SUISSE .............................
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-

20,00

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

20,00
18,00

-

13,60

25,00
29,00

-

14,50

-

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

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

-

20,00

25,00
27,00
27,00

-

-

-

18,00

-

-

(2,00)
(4,00)

-

-

14,50

-

-

(4,00)

-

29,00
18,00
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TIPOS DE INTERÉS

(Continuación) 3
Situación al día 28 de febrero de 1994

Tipo
preferencial

BANCOS

Descubiertos
en c/c
Efectivo

Nominal

Excedidos
cta/cto (a)
Efectivo

Nominal

BANCA EXTRANJERA
CRÉDITO ITALIANO .........................
DAI-ICHI KANGYO BANK LlMITED ............
DEUTSCHE .................................
DEUTSCHE BANK CREDIT ...................
DEUTSCHE BANK SAL ....................
DRESDNER ..... , ...........................
ESPIRITO SANTO ...........................
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ...........
ESTADO DE SAO PAULO ....................
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA .......
EXTREMADURA .............................
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. ...........
FORO CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ......
FUJI ........................................
GENERAL BANK, BANCO BELGA .............
HALlFAX HISPANIA, SA ....................
INDOSUEZ ..................................
INDOSUEZ ESPAÑA .........................
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ...............
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ...........
JOVER .....................................
JYSKE ......................................
LLOYDS ....................................
LUSO ESPAÑOL .............................
MADRID ....................................
MIDLAND ...................................
MITSUBISHI. ................................
MORGAN GUARANTV TRUST ................
NACiÓN ARGENTINA ........................
NAPOLl .....................................
NATIONAL WESTMINSTER ...................
NATIONALE DE PARIS .......................
NATWEST ESPAÑA ..........................
NAZIONALE DEL LAVORO ...................
PARIBAS ...................................
PORTUGUES DO ATLANTICO ................
REAL .......................................
ROMA ......................................
ROYAL BANK OF CANADA ...................
SAKURA BANK LTO.
SANWA .....................................
SAUDí ESPAÑOL ............................
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA .......
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................
SUMITOMO .................................
TOKAI ......................................
TOKYO .....................................
WESTOEUTSCHE LANDESBANK .............
Media simple . ...............................

•••••••••••••

o

••••••

o

•••

-

-

10,50
11,50
10,00
15,75
9,50
12,28
10,50
9,75
11,00
9,58
9,50
8,25
13,50
11,50
11,50
9,00
9,50
9,84
8,75
9,71
18,14
14,93
9,50
8,50
9,75
18,68
14,75
10,92
12,50
14,00
11,00
12,00

22,00
19,72
24,37
29,86
29,86
22,13
32,30
24,00
26,25
27,44
29,08
32,30
25,00
28,65
24,32
25,00
20,00
25,58
26,82
22,00
32,31
32,80
26,25
29,08
29,86
26,56
25,59
11,91
24,36
18,38
23,14
31,10
23,14
26,25
19,50
29,33
24,00
21,00
16,00
22,00
25,33
27,44
32,31
26,25
21,55
19,00
24,32
27,44

25,00

20,00
25,58
26,82
(4,00)
32,31
32,80
(4,06)
29,08
29,86
(3,03)
(2,00)
12,47
(4,00)
(5,09)
22,71
(3,00)
22,71
20,40
(2,00)
(4,07)
22,00
(2,00)
(2,00)
22,00
(2,00)
27,44
32,31
(3,03)
(2,02)
19,00
(2,02)
27,44

10,96

25,27

23,82

25,25

24,18

10,62

27,54

25,85

27,95

26,26

8,90

18,00
26,00

32,31
19,25
28,65

18,00
26,00

22,00

26,74

22,00

9,25
8,60
14,75
11,00
11,00
8,55
9,00
14,50
9,50
7,71
9,75
12,55
11,77
12,75
10,00

-

27,00
27,00
20,00
29,00

24,00
25,00
26,00
28,00

26,00
23,00

23,00
24,00

29,00
29,00
24,00
26,00
27,00
25,00

11,25
22,00
17,00
21,00
29,00
21,00

26,00

20,00

-

24,00
25,00
29,00

20,00

-

22,00
(2,00)
24,37
29,86
29,86
22,13
32,30
24,00
26,25
27,44
29,08
32,30
11,77
28,65
(3,00)

-

27,00
27,00
20,00
29,00

24,00
25,00
26,00
28,00

26,00

-

23,00
24,00

29,00
29,00
(4,00)
26,00
27,00
(3,00)

11,75

(5,00)
21,00

21,00

(4,00)

25,00
29,00

(2,00)

25,00

TOTAL
Media simple . ...............................
BANCA OFICIAL
CRÉDITO AGRíCOLA ........................
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA. ...............
HIPOTECARIO DE ESPAÑA ..................

10,20

32,31
18,81
27,69

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

9,55

26,27
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-
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TIPOS DE INTERÉS

(Continuación) 4
Situación al día 28 de febrero de 1994

CAJAS

ASTURIAS ..................................
ÁVILA MONTE. ..............................
BADAJOZ ...................................
BALEARES ..................................
BILBAO BIZCAIA ............................
BURGOS C.C.O ..............................
BURGOS MUNICIPAL ........................
CANARIAS GENERAL ........................
CANARIAS INSULAR .........................
CARLET ....................................
CASTILLA LA MANCHA ......................
CATALUÑA .................................
CECA .......................................
CÓRDOBA MONTE ..........................
CÓRDOBA PROViNCiAL .....................
ESPAÑA DE INVERSIONES ..................
EXTREMADURA .............................
GALlCIA ....................................
GERONA ...................................
GRAL. AH. DE GRANADA ....................
GUADALAJARA .............................
GUIPÚZCOA y SAN SEBASTIÁN .............
HUELVA y SEVILLA .........................
IBERCAJA ..................................
INMACULADA DE ARAGÓN ..................
JAÉN .................................... '"
LAyETANA ..................................
MADRID ....................................
MANLLEU ...................................
MANRESA ..................................
MEDITERRÁNEO ............................
MURCIA ....................................
NAVARRA ..................................
ONTENIENTE ...............................
ORENSE ....................................
PAMPLONA MUNICIPAL .....................
PENSIONES DE BARCELONA ................
POLLENSA ..................................
PONTEVEDRA ..............................
RIOJA ......................................
SABADELL ..................................
SALAMANCA Y SORIA .......................
SANTANDER Y CANTABRIA ..................
SEGOVIA ...................................
SEVILLA SAN FERNANDO ...................
TARRAGONA ...............................
TARRASA ...................................
UNICAJA ....................................
VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE .........
ViGO .......................................
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS ................
VITORIA Y ÁLAVA ...........................

Tipo
preferencial

Descubiertos
en c/c
Efectivo

Nominal

9,00
8,85
9,75
12,00
9,50
9,31
10,38
11,46
10,94
10,47
9,75
9,50
9,50
10,00
9,50
9,00
8,75
9,50
10,50
11,00
10,92
10,50
9,75
9,31
9,31
14,00
10,50
9,00
8,50
8,75
9,50
9,75
10,00
9,84
9,84
10,50
11,50
11,00
9,50
10,38
9,50
9,31
9,75
9,50
9,25
10,75
10,47
11,00
8,84
9,75
8,24
9,92

23,21
27,44
22,10
26,24
26,25
23,15
21,00
27,44
29,86
29,86
26,25
21,00
18,81
24,04
25,59
23,21
21,00
26,56
27,44
26,56
25,44
19,90
21,00
24,00
25,44
26,56
29,86
23,88
32,31
22,10
27,44
28,65
25,44
25,06
26,56
22,10
20,40
25,06
26,56
27,44
26,25
24,32
27,44
26,25
25,06
22,00
29,86
26,56
27,44
26,56
27,44
24,32

22,00

9,95

25,30

Excedidos
cta/cto (al
Efectivo

23,00

(4,00)
27,44
(4,00)
26,24
26,25
21,55
21,55
(8,00)
29,86
29,86
26,65
21,00
(2,00).
24,77 .
25,06
(6,14)
21,00
(4,00)
27,44
27,44
26,25
19,90
21,55
24,00
26,25
27,44
29,86
(6,14)
32,31
(8,00)
27,44
(8,00)
26,82
25,06
27,44
26,82
20,40
25,06
27,44
27,44
26,25
25,06
(6,17).
26,25
(5,09)
(5,00)
29,86
27,44
27,44
27,44
(10,00)
25,06

23,26

25,96

24,00

20,00
25,00
27,00

19,52
18,00
22,75
23,00

20,00
25,00

25,00

19,00
20,00

27,00
22,00
29,00
21,00
25,00

24,00

25,00

19,00
23,00

25,00
24,00

25,00
24,00
23,00

25,00
25,00
25,00

-

Nominal

-

24,00

20,00

27,00

-

19,52

22,75
23,00

20,00

25,00

19,00
20,00

27,00

29,00

25,00

24,00

25,00

19,00
23,00

25,00
24,00

(6,00)
24,00
(5,00)

25,00
25,00
25,00

23,00

TOTAL
Media simple . ...............................
(al

56

23,47

Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original.
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CiRCUUU:¡ES DEL BANCO DE ESPANA
------~~~

~------~~~~~~~~------

CIRCULARES

PUBLICACiÓN
EN EL "BOE»

CONTENIDO

-----~--~---~~-~------

1/94, de 25 de febrero

--_.~--_

..

Cuentas de no residentes abiertas en España~ Operaciones
con billetes y efectos. Entidades registradas.

~~---~_._-----_._-_

.. _

15 de marzo de 1994

-----

COMUNICACiONES VARiAS DEL BANCO DE ESPANA

COMUNICACIONES VARIAS

CONTENIDO

Instrucción de 22 de febrero de 1994
(Ref. Int. CV 8/94)

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 marzo de
1994.

Instrucción de 22 de febrero de 1994
(Ref. Int. CV 9/94)

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 marzo de
1994.

Instrucción de 22 de febrero de 1994
(Ref. In!. CV 10/94)

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

MODIFICACIONES A LAS CIRCULARES PUBLICADAS POR EL BANCO DE ESPANA
---------------------------_._--------~--_._-

CIRCULARES

5/93, de 26 de marzo

CONTENIDO

(Texto actualizado con las modificaciones introducidas por la circular 12/1993,
de 17 de diciembre, en vigor al 1 de enero de 1994). Entidades de Crédito.
Sobre determinación y control de los recursos propios mínimos.
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Variaciones producidas durante el mes de marzo de 1994
Código

Nombre

Fecha

Concepto

BANCOS PRIVADOS
BANCO DE GESTiÓN E INVERSiÓN
FINANCIERA, B.G.F., SA

02.03.94

Cambio de denominación social por B.G.F. BANCO DE GESTiÓN
FINANCIERA, S.A.

BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE
EXTÉRIEUR INTERNATIONAL, SA

02.03.94

Alta definitiva.

0221

POPULAR RABOBANK, SA

10.03.94

Alta provisional con domicilio social en calle Padilla, 30.-28006
Madrid.

0221

POPULAR RABOBANK, SA

21.03.94

Alta definitiva.

0063

BANCO MAPFRE, SA

22.03.94

Cambio de domicilio social a calle Gobelas, 41-43, Urb. La Florida.-28023 Madrid.

0068

0219

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN
1145

BANCOMER, S.A.

03.03.94

Baia a petición propia.

1215

J. HENRY SCHRODER WAGG &CO. LTD.

09.03.94

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 31 - 3ª PLIzda.- 28046 Madrid.

CAJA RURAL PROVINCIAL DE ASTURIAS,
S.C.C.L.

04.03.94

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE ASTURIAS, S.C.C.

3168

CAJA RURAL DE MONTROY, C.C.V.

14.03.94

Baja por cesión de activos y pasivos a la CAJA RURAL DE
TORRENT, C.Cv. (3118).

3141

CAIXA RURAL PENEDÉS-GARRAF, S.C.C.C.L.

22.03.94

Baja por cambio de objeto social, con cesión de activos y pasivos
de terceros a la CAJA DE AHORROS DE CATALUÑA (2013).

COOPERATIVAS DE CRÉDITO
3059

SOCIEDADES MEDIADORAS EN EL MERCADO DE DINERO

4007

IBERDEALER, SA

11.03.94

Baja por disolución, con cesión global del patrimonio al BANCO
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA, SA (0086).

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN

4452

FITASA, SA

04.03.94

Alta con domicilio social en Paseo del General Martínez Campos,
21 - 8º D.- 28010 Madrid.

4435

TASACIONES BANCARIAS, S.A.

11.03.94

Cambio de domicilio social a calle Muntaner, 60, pI. 5, pta. 2.08011 Barcelona.

INTERNATIONALE NEDERLANDEN LEAS E
INMUEBLES, S.A. F., SA

02.03.94

Baja por fusión por absorción por INTERNATIONALE NEDERLANDEN LEASINTER, SAF., S.A. (4709).

4798

SEUR LEASING, SA

03.03.94

Baja por disolución.

4800

LlSTRADE, S.A.

04.03.94

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4.6.1993.

4820

LlS-LEASING INDUSTRIAL
y DE SERVICIOS, S.A.

07.03.94

Baja por disolución, con cesión de activos y pasivos al BANCO
EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. (0104).

4815

PEGASO LEASING, S.A.

08.03.94

Baja por cambio de objeto social.

4774

EFSA DE LEASING, S.A.

10.03.94

Baja por cambio de objeto social.

4775

LEASING BANCOTRANS, SAF., SA

10.03.94

Baja por fusión por absorción por DEUTSCHE BANK, S.A.E.
(0019).

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

4735
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Variaciones producidas durante el mes de marzo de 1994 (continuación)
Código

Nombre

Concepto

Fecha

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (continuación)
4777

MARCH LEASING, SA

10.03.94

Baja por disolución, con cesión de activos y pasivos a BANCA
MARCH, SA (0061).

4807

BBL LEASING ESPAÑA, S.A.

10.03.94

Baja por disolución.

4812

UFB LEASING ESPAÑA, SA

10.03.94

Baja por cambio de objeto social.

4769

LEASING BANZANO, S.A.

11.03.94

Baja por fusión por absorción por BANCO ZARAGOZANO, S.A.
(0103).

4740

ÁRABE ESPAÑOLA DE LEASING, S.A.

14.03.94

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 257.-28046
Madrid.

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO
8221

HIPOTECAIXA 2, S.A., S.C.H.

04.03.94

Cambio de denominación social por CORPORACiÓN HIPOTECARIA MUTUAL, S.C.H., S.A., y domicilio social a calle Bruch,
72.- 08009 Barcelona.

8222

IGS DE MERCADO HIPOTECARIO,
S.C.H., S.A. EN LIQUIDACiÓN

18.03.94

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22.12.1993.

FINANCIERA PRYCA ENTIDAD DE
FINANCIACiÓN, S.A.

02.03.94

Cambio de domicilio social a calle Doctor Esquerdo, 138.- 28007
Madrid.

8497

CRÉDITOS LAR, SA, E.F.

03.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8630

INVERSIONES FINANCIERAS TARRACO
E.F., S.A.

03.03.94

Baja por disolución.

PROGRESO DE FINANCIACIONES,
SA,S.F.

03.03.94

Baja por disolución, con adjudicación de su activo al BANCO URQUIJO, S.A. (0112)

8774

FUBEL, SA, E.F.

03.03.94

Baja por transformación en S.L.

8775

URQUIJO FINANCIACiÓN, SA, E.F.

03.03.94

Baja por disolución.

8472

FINANCIERA RURAL Y DE INVERSIONES,
S.A., E.F.

04.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8763

CANVER, COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, S.A.

04.03.94

Baja por disolución.

8718

FINANCIERA PEGASO, SA, E.F.

07.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8760

SA DE FINANCIACiÓN INVERSKAL

07.03.94

Baja a petición propia.

8474

FOMENTO DE CRÉDITO Y COMERCIO,
S.A., E.F.

08.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8580

COMPLEMENTOS FINANCIEROS, S.A., E.F.

08.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8702

ENTIDAD DE FINANCIACiÓN AGRíCOLA,
MERCANTIL E INDUSTRIAL, SA

08.03.94

Baja por disolución.

CONSORCIO FINANCIERO DE CANARIAS,
E.F., S.A.

08.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8481

FICOVAL, E.F., SA

09.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8609

FINCOLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, E.F.

09.03.94

Baja por cambio de objeto social.

8648

SVENSKA FINANS cíA. DE FINANCIACiÓN, SA

09.03.94

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 53.-28046
Madrid.

8575

FINANCIERA DE SERVICIOS, S.A.

11.03.94

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de 8.5.1992.

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN
8795

8764

8706
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REGISTROS OFICIALES

ENTIDADES

Variaciones producidas durante el mes de marzo de 1994 (continuación)
Código

Nombre

Fecha

Concepto

SOCIEDADES DE FACTORING

8911

ELECTROLUX FACTORING, S.A., E.F.

02.03.94

Cambio de domicilio social a calle Méndez Álvaro, 20.-28045
Madrid.

8901

INTERNATIONAL FACTORS ESPAÑOLA
S.A., cíA. FACTORING

08.03.94

Cambio de domicilio social a calle Sagasta, 11.- 28004 Madrid.

02.03.94

Cambio de domicilio social a calle Reconquista, 11 - Bajo.- 36201
Vigo (Pontevedra).

SOCIEDADES DE GARANTfA RECiPROCA

9819

S.G.R. DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA DE PONTEVEDRA y ORENSE
(SOGARPO)

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS

0212

0179

60

COMPAGNIE BANCAIRE. Sucursal
en España

02.03.94

Cambio de domicilio social a calle Retama 3.- 28045 Madrid.

CAl SS E NATIONALE DE CRÉDIT
AGRICOLE. Sucursal en España

02.03.94

Cambio de domicilio social a Paseo de La Habana, 101 - 4' PI.28036 Madrid.
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial
Variaciones producidas durante el mes de marzo de 1994
Código

Nombre

Concepto

BANCOS

0041

BANCO DE JEREZ, S.A.

Fusión.

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO

4796
4801

DAF, COMPAÑíA DE LEASING, S.A.
SANITARIA DE LEASING, S.A.

Cambio de objeto social.
Cambio de objeto social.

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN

8777

DAF, COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, S.A.
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Cambio de objeto social.
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PUBLICACIONES RECIENTES DEL BANCO

ESPAÑA

El interés del Banco de España por conocer la estructura y el funcionamiento, actuales y pasados, de la economía
españolase 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 tesis 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 autores, con las que no necesariamente coincide el Banco de España.

Carlos Ocaña, Vicente Salas y Javier Vallés
UN ANÁLISIS EMPíRICO DE LA FINANCIACIÓN DE LA
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA MANUFACTURERA
ESPAÑOLA: 1983-1989
DOCUMENTO DE TRABAJO NQ 9401

Este estudio analiza la evolución de la estructura financiera de la empresa manufacturera española en el período 1983-1989, a partir de
una muestra de 670 empresas de la Central
de Balances del Banco de España. El análisis de
las posibles diferencias por tamaños de empresas evidencia: a) una relación inversa entre
el tamaño de la empresa y la rentabilidad y el
riesgo de sus inversiones; b) la ausencia de relación significativa entre el tamaño y el nivel de
endeudamiento y los costes financieros nominales, y e) sin embargo, los niveles de liquidez
están inversamente relacionados con el tamaño, de forma que los costes financieros efectivos parecen ajustarse al nivel de riesgo de
cada empresa. Por tanto, la comparación de
ralios financieras entre empresas apunta a la
existencia de unos mercados financieros eficientes, si bien las empresas de menor tamaño
podrían enfrentarse a racionamiento del crédito
bancario, que compensarían mediante la financiación no bancaria, como el leasing o la financiación de proveedores.
Paul G. Fisher y Juan Luis Vega
AN EMPIRICAL ANAL YSIS OF M4 IN THE UNITED
KINGDOM

que una demanda tradicional de dinero para
transacciones. A pesar de todo, puede estimarse
un modelo relativamente sencillo para la demanda de M4 por parte de las empresas, ofreciendo
un punto de partida para futuros estudios.
Juan Ayuso, Andrew G. Haldane and Fernando Restoy
VOLATILlTY TRANSMISSION ALONG THE MONEY
MARKET YIELD CURVE
DOCUMENTO DE TRABAJO NQ 9403

El objetivo de este trabajo es aportar evidencia empírica sobre la existencia de una transmisión de volatilidad desde los tipos de interés a
muy corto plazo (un día) hacia otros tipos de interés del mercado monetario a un plazo mayor.
Los resultados del mismo muestran la existencia de una significativa transmisión de volatilidad en los casos español, francés e inglés. La
existencia de esta transmisión proporciona un
argumento sólido que sustenta la importancia
asignada por los bancos centrales de estos países a la estabilización de los mercados monetarios a muy corto plazo.
Por otro lado, no se detecta una transmisión
significativa de volatilidad en el caso de Alemania. Descartadas otras posibles explicaciones,
este hecho podría indicar que la mayor o menor
transmisión de la inestabilidad a lo largo de la
curva de rendimientos puede depender, de modo crucial, del propio régimen de instrumentación de la política monetaria.

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9402

En este trabajo se realiza un análisis eco nométrico de la demanda de M4 por parte de las
familias y las empresas en el Reino Unido.
Para las primeras, se encuentra que la estimación simultánea de la demanda de dinero y una
función de consumo aporta resultados prometedores. La interacción dinámica de dinero y consumo puede desempeñar un papel destacado
en explicar el comportamiento reciente de ambas variables en el Reino Unido. Por su parte,
la modelización del sector empresas resulta
más problemática. La endogenidad de los tipos
de interés no puede ser ignorada y el comportamiento de este sector es más probable que
refleje un modelo de diversificación de cartera
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Gabriel Quirós
EL MERCADO BRITÁNICO DE DEUDA PÚBLICA
DOCUMENTO DE TRABAJO NQ 9404

El mercado británico de deuda pública constituye un modelo específico en relación con
otros mercados nacionales de deuda pública, lo
que puede ser empleado como referencia útil
en el estudio comparado de los mismos. En el
caso de la deuda negociable a medio y largo
plazo, entre sus características singulares destacan la organización del mercado secundario,
la del mercado primario y la regulación de las operaciones, donde sobresale la prohibición de
operaciones como el repo americano o la si-

EfANCO DE ESPAÑA ¡-BOLETíN ECONÓMICO 1 MARZOi994

PUBLICACIONES RECIENTES

multánea española. De esto se deriva que la
participación de los distintos grupos de agentes
es muy distinta de la correspondiente a otros
mercados, como el español: en concreto, la actividad del sistema bancario y la de los no residentes es muy reducida. Por otra parte, la demanda de deuda pública de las familias se desvía preferentemente hacia títulos públicos no
negociables, a través de los que el Tesoro obtiene una parte significativa de su financiación.
Luis Julián Álvarez y Fernando C. Ballabriga
BVAR MODELS IN THE CONTEXT OF
COINTEGRATION: A MONTE CARLO EXPERIMENT
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9405

La no estacionariedad de las series económicas plantea problemas a los métodos estadísticos convencionales. La creciente literatura
de cointegración se ha dedicado a analizar la
validez de los métodos de regresión en este
contexto, haciendo hincapié en la existencia de
relaciones de largo plazo entre las diferentes
variables económicas.
Por otro lado, los modelos VAR bayesianos
(BVAR) han mostrado ser de gran utilidad, tanto en el análisis de relaciones dinámicas como
en la predicción, alcanzando en este caso una
precisión equivalente a la que se obtiene con
modelos estructurales.
Sin embargo, el tipo de «prior» empleado
habitualmente en los modelos BVAR ha creado
dudas sobre la capacidad de estos modelos para
captar relaciones de largo plazo. En este artículo se lleva a cabo un experimento referido a
Monte Carla, para valorar el funcionamiento de
dos métodos de estimación clásicos y dos bayesianos, que se utilizan con gran frecuencia
en la literatura. Además, se propone y se evalúa una nueva dimensión de la «prior», que tiene en cuenta las restricciones de largo plazo.
De los resultados del experimento se desprende que: a) la «prior» de Minnesota es adecuada, por lo que las reservas existentes parecen
no tener fundamento alguno; b) resulta crucial
el ajuste (fine-tuning) de la «prior», y e) en el
caso considerado no se obtienen mejoras
importantes cuando se tiene en cuenta en la
«prior» la relación de cointegración existente.

provincias españolas en el período 1955-1989,
y su relación con variables regionales. A continuación se estudia el papel de las variables
condicionantes en la explicación del crecimiento provincial: capital físico, capital humano, migraciones netas, e infraestructuras públicas,
entre otros. Se analiza, asimismo, la evolución
temporal de la dispersión de varias medidas de
la renta provincial. En conjunto, la evidencia es
favorable a la hipótesis de convergencia provincial, aunque hay signos de inestabilidad en la
velocidad de aproximación por subperíodos.
Ángel Estrada e Ignacio Hernando
LA INVERSiÓN EN ESPAÑA: UN ANÁLISIS DESDE
EL LADO DE LA OFERTA
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9407

Este trabajo ofrece la estimación de una
función de inversión en capital fijo, cuya especificación permite evaluar el impacto de distintas medidas de política fiscal, política de rentas
o de reducción de la inflación en determinados
sectores.
Tres son las conclusiones más relevantes:

a)

El principal determinante de la inversión es
el coste de uso; así, cualquier política de
estímulo de la inversión debe canalizarse a
partir de reducciones en este.

b)

La efectividad de las políticas de rentas es
limitada.

e)

El comportamiento inflacionario de algunos
sectores suministradores de inputs intermedios está siendo una lacra para el proceso inversor.

Juan José Dolado, José Manuel González-Páramo
y José Mª Roldán
CONVERGENCIA ECONÓMICA ENTRE LAS
PROVINCIAS ESPAÑOLAS: EVIDENCIA EMPíRICA

(1955-1989)
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9406

Este trabajo comienza examinando el crecimiento y la dispersión del valor añadido de las
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