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Los datos provisionales publicados por el Ins
tituto Nacional de Estadística para el cuarto tri
mestre de 1993 han completado la estimación 
de avance para el conjunto del año. Durante el 
pasado ejercicio, el producto interior bruto real 
disminuyó un 1 %, con una caída de la deman
da nacional del 3,6 % Y una aportación positi
va de la demanda exterior al crecimiento del 
producto de 2,9 puntos porcentuales. El cuadro 
macroeconómico de 1993 se completa con una 
corrección sustancial del déficit de la balanza 
de pagos por cuenta corriente (por debajo del 
1 % del PIB), una reducción moderada de la 
tasa de inflación (el índice de precios de consu
mo se desaceleró en 1,3 puntos porcentuales 
en el promedio del año), un aumento importan
te del déficit público (hasta el 7,3 % del PIB) y 
una fuerte caída del empleo. Los agentes eco
nómicos privados fueron ajustándose a lo largo 
del año a la situación recesiva de la economía, 
que se desenvolvió en un contexto de notable 
incertidumbre y deterioro de las expectativas, 
registrándose un aumento considerable en la 
tasa de ahorro de las familias y una recupera
ción de los márgenes y de la posición financie
ra de las empresas: la primera se alcanzó me
diante una contracción del consumo superior a 
la de la renta disponible; la segunda, como con
secuencia de la caída en la tasa de inversión y 
del ajuste drástico de las plantillas de las em
presas. 

Los datos del INE del cuarto trimestre de 
1993 (véase cuadro 1) confirman que la fase 
más aguda de la recesión se fue superando a 
lo largo del año, registrándose en los dos últi
mos trimestres ligeros aumentos en el producto 
real -en relación con los períodos inmediata
mente precedentes- y atenuándose aprecia
blemente las variaciones interanuales negati
vas. La demanda nacional se mantuvo muy dé
bil en los últimos meses del año, aunque sus 
tasas negativas se moderaron, al hacerlo las 
del consumo privado y la inversión en bienes 
de equipo. El factor determinante de la recupe
ración del producto estuvo, por tanto, en la in
tensa aportación positiva de la demanda exte
rior, al acelerar las exportaciones de bienes y 
servicios su ritmo de crecimiento, que compen
só el cambio de tendencia iniciado por las im
portaciones. La balanza corriente registró en 
este período un ligero superávit, la tasa de 
inflación detuvo su proceso de desaceleración 
-como consecuencia del repunte observado 
en los precios alimenticios- y el empleo redujo 
su ritmo de descenso, confirmándose el dete
rioro esperado del déficit público. 

El año 1994 ha comenzado con un contexto 
internacional en el que las economías de los 
países industrializados en expansión -sobre 
todo, Estados Unidos- han atemperado ligera-
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(a) Tasas de variación interanual de las tendencias. Pesetas constantes de 1986. Cifras provisionales. 

mente sus ritmos de crecimiento, que aún si
guen siendo elevados, apareciendo los prime
ros síntomas de deterioro en sus expectativas 
inflacionistas. Las economías europeas en re
cesión comienzan a recuperar su tasa de activi
dad, en un clima de estabilidad, aunque sigue 
pesando la incertidumbre sobre la velocidad y 
firmeza de la recuperación. 

Los datos disponibles para la economía es
pañola en el primer trimestre de 1994 confir
man que se mantiene el proceso de recupe
ración iniciado en la segunda mitad del año 
pasado, estimándose que el producto interior 
bruto real ha aumentado en este período a un 
ritmo superior al de los trimestres precedentes, 
con lo que la tasa de variación interanual sería 
del orden del 0,5 %, después de cinco trimes
tres de variaciones negativas; la tasa intertri
mestral se situaría en el entorno del 1 %. El 
patrón que caracteriza la evolución de la activi
dad económica al comienzo de esta etapa de 
recuperación no ha experimentado Cambios 
significativos: una aportación fuertemente posi
tiva de la demanda exterior al crecimiento del 
producto -difícil de cuantificar en el momento 
actual, pero no inferior, en cualquier caso, a la 
de los trimestres precedentes- y una deman
da nacional débil, pero en menor medida que 
en los períodos precedentes. La fortaleza de 
las exportaciones continúa afectando positiva
mente a la actividad de la industria, cuyo pro
ceso de recuperación, iniciado durante el año 
1993, se ve confirmado por los datos del índice 
de producción industrial -que en los dos pri
meros meses del año ha aumentado el 
4,6 %- Y por las encuestas de opiniones de 
este sector. 

El descenso de los tipos de interés impulsa
do tras la ampliación de los márgenes de flexi
bilidad de las monedas participantes en el Siste
ma Monetario Europeo (SME) ha continuado en 

6 

los primeros meses de 1994, con una caída de 
1,25 puntos porcentuales adicionales en el tipo 
de intervención de la subasta del Banco de Es
paña. Este descenso de los tipos de interés ha 
incidido positivamente en la situación financiera 
de los agentes privados de la economía, que 
han mejorado sus expectativas y sus planes de 
gasto para el futuro (véase gráfico 1), aunque, 
por el momento, los indicadores disponibles del 
primer trimestre no registran una reactivación 
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importante. A medida que ha avanzado el tri
mestre, los indicadores de consumo privado 
muestran mayor dinamismo -ventas en gran
des superficies y matriculaciones de automóvi
les del mes de marzo-, mientras que el índice 
de disponibilidades de inversión en equipo 
mantiene el mismo tono depresivo. Los indica
dores de inversión en construcción siguen mos
trando un panorama incierto, y a veces contra
dictorio, sobre la evolución del sector, si bien 
los últimos datos conocidos sobre consumo de 
cemento y, especialmente, paro registrado apun
tan hacia una modesta recuperación. 

Aunque todavía no se conocen los datos de 
la Encuesta de Población Activa del primer tri
mestre del año, las cifras sobre paro registrado 
confirman que el proceso de caída del empleo 
está atenuándose, en línea con la tendencia que 
marcaban las encuestas del año pasado. Es 
posible que durante el primer trimestre de 1994 
haya disminuido de nuevo el número de perso
nas empleadas, por motivos estacionales, aun
que el dinamismo que se aprecia en los datos 
de nuevas colocaciones augura que este des
censo será muy inferior al registrado en el pri
mer trimestre de 1993. La información sobre la 
negociación salarial es aún poco significativa, 
por el escaso número de nuevos convenios que 
se han firmado hasta ahora y por la menor inci
dencia que tendrán este año los convenios de 
carácter plurianual. 

El saldo de la balanza por cuenta corriente 
sigue evolucionando muy favorablemente, en lí
nea con la corrección del déficit comercial, re
gistrando el conjunto de la balanza, en los dos 
primeros meses del año, un ligero superávit. En 
cuanto al déficit público, el saldo de caja del 
Estado experimentó una importante reducción 
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-del 21,9 %- en el primer trimestre del año, 
en relación con los mismos meses del año pa
sado, aumentando los ingresos y los pagos un 
17 % Y un 8,6 %, respectivamente. El perfil 
temporal de los ingresos y pagos del Estado 
durante el año pasado y los primeros meses 
del actual se encuentra determinado por un 
conjunto de factores atípicos que distorsionan 
el significado de las tasas de variación anterio
res, que podrían no reflejar aún correctamente 
las pautas que se alcancen en el resto del año. 
En cualquier caso, es destacable el aumento 
registrado en la recaudación impositiva, que, a 
pesar de los fenómenos atípicos antes mencio
nados que entorpecen su valoración, parece re
cobrar un auge en línea con las previsiones 
recogidas en los Presupuestos Generales del 
Estado. 

Como se ha indicado en el apartado ante
rior, el proceso de desaceleración de la tasa de 
inflación, medida a través del índice de precios 
de consumo, se detuvo al final del tercer tri
mestre del año pasado, debido a que la recupe
ración de los precios alimenticios contrarrestó 
el descenso que siguió observándose en el rit
mo de aumento de los precios de otros compo
nentes del índice, particularmente los servicios. 
Desde entonces, la tasa de crecimiento inter
anual del IPC se ha estabilizado en el 5 %, re
gistrándose pequeñas correcciones a la baja en 
la tasa correspondiente al índice de servicios y 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE), 
hasta situarse en el 4,9 %. 

La aceleración observada en los precios ali
menticios, aproximadamente desde mediados 

CUADRO 2 

Indicadores de precios 
Tasas de variación 

1991 1992 1993 1994 I TR 

Precios de consumo (IPC) (a) 5,9 5,9 4,6 5,0 
Servicios y bienes elaborados no energéticos (/PSEBENE) 6,4 6,8 5,7 5,0 

Precios industriales (IPRI) 1,5 1,4 2,4 3,8 (b) 
Precios percibidos por los agricultores -1,0 -5,7 4,3 12,3 (e) 
Precios de importación (IVU) -2,9 -3,0 5,9 5,9 (b) 
Deflactor del PIB 7,0 6,5 4,5 

PRO MEMORIA: 

IPC (diciembre-diciembre) 5,5 5,3 4,9 1,4 (d) 
IPSEBENE (diciembre-diciembre) 6,5 6,8 5,0 1,8 (d) 

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

(a) Cambio de base en enero de 1993. 
(b) Media enero-febrero. 
(e) Enero. 
(d) Acumulada hasta marzo. 
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de 1993, recoge, en parte, el efecto de la de
preciación del tipo de cambio de la peseta, así 
como la recuperación que, desde esa fecha, 
experimentaron los precios de estos bienes en 
los mercados internacionales, todo ello en un 
período durante el cual la penetración de bie
nes alimenticios importados en el mercado inte
rior siguió aumentando considerablemente, De 
hecho, el índice de valores unitarios de impor
taciones de bienes de consumo alimenticio, 
elaborado en la Dirección General de Previsión 
y Coyuntura del Ministerio de Economía y Ha
cienda, que había tenido tasas de variación ne
gativas en los primeros meses de 1993, co
menzó a acelerarse en la segunda mitad de di
cho año, alcanzando, en el promedio de los dos 
primeros meses de 1994, un aumento, en tér
minos interanuales, del 8,9 %, Esta evolución 
de los precios alimenticios se trasladó, en pri
mer lugar, al componente de alimentos no ela
borados delIPC, y posteriormente a los alimen
tos elaborados. Las variaciones interanuales de 
estos dos índices en el mes de marzo han sido, 
en ambos casos, del 5,5 %, frente al 3,7 % Y el 
4,8 %, respectivamente, registrados en el mes 
de diciembre pasado. 

Los precios de consumo de bienes indus
triales no energéticos se han acelerado tam
bién ligeramente durante el primer trimestre 
del año, aunque, en este caso, el aumento de 
su tasa de variación interanual se produjo en el 
mes de enero, como consecuencia, en gran me
dida, de las revisiones en los precios de los auto
móviles y otros tipos de vehículos. En los dos 
meses siguientes, el crecimiento con respecto 
a igual período del año anterior ha permaneci
do estabilizado en el 3,7 %, cuatro décimas 
porcentuales más que en el mes de diciembre 
de 1993. 

Los otros dos componentes del IPC -bie
nes energéticos y servicios- han continuado 
desacelerando su ritmo de aumento durante el 
primer trimestre de 1994. Los primeros, como 
consecuencia de la caída de los precios de los 
productos petrolíferos, situándose su tasa de 
crecimiento interanual, en marzo, en el 5,1 % 
(6,4 % en el mes de diciembre). En cuanto a 
los servicios, es el componente del IPC que se 
ha mostrado más sensible al descenso de la 
demanda, teniendo en cuenta que, además, 
muchos de sus componentes se han visto afec
tados, en menor medida que los precios indus
triales, por el encarecimiento de los inputs im
portados, como consecuencia de la deprecia
ción de la peseta. En el mes de marzo, su tasa 
de variación interanual se ha situado en el 
5,9 %, casi un punto porcentual menos que en 
diciembre de 1993. Hay que advertir, sin em
bargo, que el resultado del mes de marzo ha 
sido ligeramente peor de lo esperado, algo que 
no sucedía desde mediados de 1993. 

El índice de precios industriales (IPRI) ha 
sido el indicador sobre la evolución de la infla
ción que en mayor medida ha acelerado su rit
mo de crecimiento durante 1993 y los dos pri
meros meses de 1994. Al comienzo del año pa
sado, su tasa de variación interanual se había 
estabilizado en el entorno del 1,5 %, Y al termi
nar el año alcanzó el 3,3 %, aumentando hasta 
el 4 % en febrero de 1994. La mayor acelera
ción se ha producido en el componente de bie
nes de consumo alimenticio y en bienes inter
medios, mientras que los otros dos subíndices 
-consumo no alimenticio y bienes de equipo
no han alterado significativamente sus tasas de 
aumento, que fluctúan ligeramente por encima 
del 2 %, en el primer caso, y en torno al 1 %, 
en el segundo. 

Dejando a un lado la incidencia de las varia
ciones de algunos impuestos especiales -que 
explicarían, por ejemplo, el fuerte aumento de 
los precios de bienes de consumo alimenticio 
en el mes de enero pasado-, los principales 
factores determinantes de la evolución de los 
precios industriales han sido la composición de 
la demanda agregada y la incidencia de la de
preciación del tipo de cambio de la peseta. Los 
mayores descensos de la demanda agregada 
han ocurrido en su componente de bienes de 
equipo y en el de bienes de consumo no ali
menticio, lo que debe haber supuesto un freno 
para las alzas de precios de este tipo de bie
nes. Por el contrario, el gasto de consumo en 
bienes alimenticios ha mostrado una firmeza 
relativamente mayor, mientras que el fuerte 
crecimiento de las exportaciones habrá presio
nado sobre la demanda de productos interme
dios industriales. En cuanto ala depreciación 
del tipo de cambio, su incidencia sobre los pre-

................ _---_._-----. __ ._ .... _ ............... - .... -... _-----
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cios industriales se ha canalizado a través del 
impacto directo del encarecimiento de las mate
rias primas y productos intermedios importados 
que se utilizan en la actividad industrial; a tra
vés de los mecanismos de fijación de precios 
agrícolas que se ponen en marcha ante movi
mientos en los tipos de cambios de las mone
das, según los mecanismos establecidos por la 
política agraria comunitaria, y, por último, me
diante la posibilidad que ofrece el aumento de 
los precios de los bienes importados de elevar los 
precios interiores y recuperar los márgenes em
presariales sin sufrir pérdidas de competitividad. 

Finalmente, del resto de indicadores dispo
nibles sobre la evolución de la inflación en los 
primeros meses de 1994, hay que destacar el 
fuerte aumento que volvieron a registrar los pre
cios percibidos por los agricultores en el mes 
de enero y el aumento registrado por los pre
cios de importación en el promedio de los dos 
primeros meses del año, del orden del 6 %, 
similar al que experimentaron en el último tri
mestre del año anterior. Dentro de estos pre
cios (índices de valores unitarios elaborados 
por la Dirección General de Previsión y Coyun
tura), destaca la desaceleración que empieza a 
advertirse en el índice de valores unitarios de 
productos industriales terminados, mientras 
que en los bienes de consumo alimenticio y en 
los productos energéticos se observa un ligero 
repunte, en comparación con su comportamien
to al final del año 1993. 

En conjunto, puede decirse que en la parte 
transcurrida del año ha proseguido la desacele
ración de la tasa de inflación en el núcleo infla
cionista de la economía española, pero a un rit
mo menor de lo esperado, y han aparecido 
ciertas resistencias a su continuidad conec
tadas principalmente con los efectos retrasa
dos de la depreciación del tipo de cambio y con 
los sesgos tradicionales de formación de pre
cios de algunos servicios. 

A lo largo del primer trimestre de 1994 prosi
guió el ajuste del nivel de tipos de interés 
españoles a las condiciones cíclicas de la eco
nomía, en un movimiento acorde con el de los 
demás países europeos, favorecido por la esta
bilidad que la peseta mantuvo a lo largo de todo 
el período. Este proceso de ajuste fue, sin em
bargo, haciéndose más lento y gradual, dado el 
nivel de partida, ya más reducido, de los tipos 
de interés nominales, el progreso cada vez más 
lento en materia de inflación y el progresivo 
agotamiento -en España y en toda Europa
de las expectativas de bajadas de tipos de inte
rés inmediatas, manifiesto en la tendencia gene
ral al alza de los tipos a medio y largo plazo. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

En efecto: en el transcurso de los cuatro pri
meros meses de 1994, el Banco de España 
redujo, en cuatro ocasiones, y por un importe 
total de 1,25 puntos porcentuales, los tipos de 
interés oficiales. Esta reducción se transmitió a 
los mercados monetarios, y, dada la tendencia 
a la baja de los tipos de interés a corto plazo en 
otros países europeos, no implicó sino una re
ducción modesta de los diferenciales de tipos a 
corto plazo con los países europeos. Sin em
bargo, los tipos de interés a medio y largo pla
zo, a partir de la mitad de febrero, experimenta
ron bruscas alzas; este movimiento fue general 
en los principales mercados internacionales, 
tanto en Europa como en Estados Unidos, y, de 
hecho, respondió a problemas de índole inter
nacional. Su desencadenamiento se asocia al 
alza de los tipos de interés en Estados Unidos 
y a la percepción de las dificultades en Europa 
para continuar el curso descendente que hasta 
entonces habían seguido los tipos de interés, 
ante los datos desfavorables de crecimiento 
monetario en Alemania y el empeoramiento ge
neralizado de los procesos de consolidación 
fiscal. 

A pesar de que, tanto en España como en 
otros países, el proceso de recorte de los tipos 
de interés a corto se reanudó tras esta pertur-
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bación inicial, los tipos de interés a largo plazo 
han seguido en niveles elevados. Con todo, 
debe destacarse que ha sido España uno de 
los países en los que el movimiento alcista de los 
tipos de interés a largo plazo ha sido más acu
sado, de forma que, desde el mes de febrero, 
se ha produCido una ampliación significativa 
con respecto a los países de inflación más re
ducida dentro del área. De esta forma, el im
pacto de las perturbaciones internacionales en 
los mercados de deuda españoles señala la 
consideración, por parte de los agentes, de los 
riesgos inherentes a los desequilibrios de la 
economía española, manifiestos en una tasa de 
inflación considerablemente más alta que la 
media comunitaria -y que se reduce con lenti
tud, a pesar del estancamiento de la deman
da- y en un elevado déficit presupuestario. 

A pesar de ello, y de la incertidumbre que, 
indudablemente, ha generado esta situación en 
los mercados cambiarios, que se ha plasmado 
en oscilaciones relativamente acusadas de la 
cotización de las principales divisas y en una 
tendencia al fortalecimiento del marco frente al 
dólar, la peseta ha mantenido la tónica de esta
bilidad que muestra desde la ampliación de las 
bandas del SME. Ello ha permitido una cierta 
reducción de los diferenciales de tipos a corto 
plazo frente al marco, y que, al final del trimes
tre, la peseta recuperara posiciones dentro del 
SME. Aunque, posteriormente, la cotización de 
la peseta ha acusado el aumento de la incerti
dumbre política, su posición no se ha visto sig
nificativamente alterada. 

A lo largo del primer trimestre de 1994, se 
ha manifestado un brusco cambio de tendencia 
en la evolución de los agregados monetarios. 
El crecimiento de ALP en el trimestre ha sido 
nulo, lo que contrasta con la fuerte expansión 
-superior al 11 %- en el último trimestre de 
1993, y con el crecimiento, del 8,6 %, a lo largo 
de todo el año anterior. 

La moderación del crecimiento de ALP no 
se refleja tanto en los agregados más estre
chos, puesto que recoge, principalmente, inten
sos desplazamientos de las carteras de los 
agentes privados desde letras del Tesoro hacia 
instrumentos a largo plazo -principalmente, 
deuda pública-, inversos a los que predomina
ron en el· año anterior. Este cambio de compor
tamiento puede asociarse a varios motivos: en 
primer lugar, al notable cambio en la pendiente 
de la curva de rendimientos, con un aumento 
considerable de los tipos a largo plazo en com
paración con los instrumentos a más corto pla
zo. Y, por otro lado, al hecho de que, en las tran
sacciones que han seguido a las perturbaciones 
en los mercados de deuda, los agentes del sec
tor privado han dado contrapartida por importes 
muy elevados a las ventas de no residentes y 
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del sistema crediticio, quizás apreciando que, 
desde la perspectiva de una inversión a medio y 
largo plazo, las caídas de los precios de la deu
da eran excesivas. Por su parte, los depósitos 
-el otro componente de ALP, Y que constituyen 
el grueso de los agregados más reducidos
han experimentado solo una suave reducción 
en su tasa de crecimiento. 

De esta forma, por el lado de las contraparti
das, la desaceleración de ALP se ha traducido 
en una fuerte caída del crédito interno a las Ad
ministraciones Públicas, cuya financiación ha 
pasado a depender, básicamente, de las com
pras, por agentes privados no financieros, de 
valores a medio y largo plazo. Por su parte, la 
contribución de los activos netos exteriores ha 
sido ligeramente negativa, frente a la fuerte 
presión expansiva de la contrapartida exterior 
en períodos inmediatamente anteriores, como 
resultado de un saldo neto de compras de deu
da, por parte de los no residentes, mucho más 
reducido. El crédito interno al sector de empre
sas y familias ha registrado, en cambio, una 
modesta recuperación, acorde con la lenta me
jora de la actividad y la demanda. 

Las transacciones de capital con el exterior 
han acusado también las perturbaciones en los 
mercados a largo pla.fO; tras un período inicial 
del año de intensas entradas de capitales, cen
tradas en torno a las compras de deuda pública 
y a la adquisición de valores en Bolsa, el alza 
de los tipos de interés a largo plazo marcó el 
inicio de un período de ventas, por parte de los 
no residentes, que contribuyó a hacer más fuerte 
el impacto inmediato sobre los tipos de interés 
a largo plazo y a un descenso significativo de 
las cotizaciones bursátiles. Con todo, el flujo 
neto de entradas de capitales en el trimestre ha 
sido positivo en cuantía importante, lo que ha fa
vorecido el sostenimiento de la peseta; hacia el 
final del período analizado, la cartera de no re
sidentes tendió a estabilizarse, a medida que 
los tipos de interés a largo plazo recobraban 
una suave tendencia a la baja. 

Los acontecimientos del trimestre han mos
trado la vulnerabilidad de las economías con 
desequilibrios más persistentes -como la es
pañola- ante las perturbaciones que puedan 
producirse en los mercados financieros interna
cionales, y han señalado el debilitamiento, al 
menos en el futuro inmediato, de las perspecti
vas de reducciones adicionales de los tipos de 
interés a corto plazo. La continuidad de esta ten
dencia aparece, en todos los países europeos, 
condicionada, en mayor o menor medida, a la 
realización de progresos adicionales en materia 
de inflación, y a la reanudación efectiva de un 
proceso firme de consolidación presupuestaria. 
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Durante el primer trimestre de 1994, las dife
rencias en las posiciones cíclicas entre los prin
cipales países industrializados se han atenuado 
ligeramente. Las economías norteamericana y 
británica, en fase de recuperación, han desace
lerado ligeramente sus tasas de crecimiento, 
mientras que, en el resto de Europa y, en menor 
medida, en Japón, los indicadores de actividad 
y confianza de los distintos agentes económi
cos reflejan una cierta mejora. No obstante, 
subsisten elementos de incertidumbre, que 
afectan especialmente a la evolución, en los 
próximos meses, de los países de la Unión Eu
ropea: por una parte, la recuperación de las 
principales economías europeas se asienta, 
con diferente intensidad, en un impulso del sec
tor exterior, cuya fortaleza y persistencia son 
inciertas; por otra parte, la recuperación de la 
demanda interna no es, por el momento, apre
ciable, y puede verse limitada por el carácter, 
necesariamente restrictivo, de los presupuestos 
fiscales aprobados para este año en algunos 
países. 

Asimismo, las recientes turbulencias en los 
mercados de deuda pública, que han supuesto 
aumentos generalizados de los tipos de interés 
a largo plazo, ponen de manifiesto la alta sensi
bilidad de los agentes económicos a determina
dos factores que, en el caso de los países eu
ropeos continentales, no guardan relación apa
rente con los fundamentos de sus economías. 
El comportamiento de los mercados de bonos 
puede dificultar la continuación del necesario 
descenso de los tipos de interés en estos paí
ses, donde la producción comienza a dar sig
nos de mejora. 

De acuerdo con la información que propor
cionan los indicadores disponibles, en los 
primeros meses de 1994 la economía nortea
mericana ha seguido creciendo a un ritmo 
sostenido. Durante el primer trimestre, la pro
ducción industrial aumentó un 4,8 % en rela
ción con el mismo período del año anterior; la 
tasa de utilización de la capacidad productiva 
superó el 83 %, Y los indicadores de gasto y 
renta de las familias mantuvieron la pauta de 
meses anteriores. Como consecuencia, los ni
veles de confianza de los consumidores se 
han recuperado durante el primer trimestre, 
aunque todavía se mantienen por debajo de 
los registrados en el período previo a la pasada 
recesión. No obstante, debido, fundamental
mente, al efecto de las condiciones climatoló
gicas adversas sobre el sector de la construc
ción, el incremento del producto en el primer 
trimestre (2,6 % en términos interanuales) ha 
reflejado una desaceleración en relación con 
el rápido crecimiento registrado a finales de 
1993 (7 %). 
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La alta tasa de actividad no se ha traducido, 
por el momento, en presiones sobre los pre
cios, al tiempo que ha permitido un aumento 
del empleo. La inflación, medida por la varia
ción interanual de los precios de consumo y de 
producción, se redujo hasta el 2,5 % Y 0,2 %, 
respectivamente, en el primer trimestre, y la 
tasa de paro se situó, en marzo, en el 6,5 % 
(véase gráfico 4). Sin embargo, el fuerte creci
miento de la demanda interna, especialmente 
de la inversión en bienes de equipo (que duran
te 1993 aumentó un 16,2 % en términos rea
les), ha dado lugar a un progresivo deterioro de 
la balanza por cuenta corriente, que el pasado 
año registró un déficit de 109.000 millones de 
dólares (1,6 % del PIB), frente a los 66.000 mi
llones de 1992 (1,1 % del PIB), situación que 
no parece corregirse en los meses transcurri
dos de 1994 (cuadro 3). 

En Japón, el PIB en términos reales registró 
una caída del 0,6 % durante el último trimestre 
de 1993 con respecto al trimestre anterior, que 
situó el crecimiento medio de 1993 solo en el 
0,1 %, la tasa más reducida desde 1974. La 
contracción de la inversión privada, ante los 
excesos de capacidad productiva acumulados 
en la anterior fase expansiva, y del sector ex
portador, afectado por la fuerte apreciación del 
yen japonés -cuyo tipo de cambio efectivo 

"> < e:', <:-~, >~"'>;" ><,;« H 

· .. ·;~~:i~yparo.:.· 

Fuentes: OCDE y estadísticas nacionales. 

(a) Tasas de variación interanual. 
(b) Porcentaje sobre población activa. 
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real frente al resto de países industrializados, 
medido con los precios al consumo, se apreció 
un 19 % entre enero de 1993 y febrero de 
1994-, fueron los factores que explican la dis
minución de la producción. A pesar de la 
desaceleración de las exportaciones, el supe
rávit corriente acumulado en los 12 últimos me
ses hasta febrero alcanzó los 133.000 millones 
de dólares, superior en 12.000 millones al re
gistrado en igual período del año anterior. A 
corto plazo, no se espera una recuperación de 
la demanda de inversión ni de las exportacio
nes netas, lo que determina el estancamiento 
previsto de la actividad productiva japonesa 
para el presente año. No obstante, desde me
diados de 1993, el consumo privado ha estado 
creciendo moderadamente, evolución que, de 
acuerdo con las encuestas de gasto familiar, 
ha continuado en los primeros meses de 1994, 
en respuesta a las sucesivas medidas presu
puestarias de estímulo a la economía instru
mentadas desde mediados de 1992. Los pre
cios de consumo siguen creciendo en torno a 
tasas interanuales del 1 %, Y los precios al por 
mayor mantienen tasas de variación negativas 
cercanas al 3 %. El mercado de trabajo japo
nés sigue sin verse afectado por la caída de 
la producción con la misma intensidad que en el 
resto de los países industrializados, aunque 
la tasa de paro registra una ligera tendencia al 
alza (2,9 % en marzo, frente al 2,3 % un año 
antes). 

En las economías continentales de la Unión 
Europea, los indicadores de actividad industrial, 
así como los niveles de confianza de consumi
dores y empresas, han registrado, en los prime
ros meses de 1994, una cierta recuperación. 
Las diferentes estimaciones de agencias oficia
les y de organismos privados, sobre el creci
miento del PIB en el área, coinciden en señalar 
una progresiva recuperación de la actividad 
productiva a lo largo de 1994, aunque con dife
rente intensidad según los países, y todavía in
suficiente para detener el aumento del desem
pleo. En una posición cíclica claramente dife
renciada del resto de los países de la UE, la 
economía británica ha consolidado la recupera
ción que registra desde principios de 1993. 

La disminución del PIB real en Alemania Oc
cidental durante el último trimestre de 1993 ha 
ratificado la fuerte contracción que registró la 
demanda interna de este país durante el pasa
do año, cuyo impacto sobre el producto total se 
vio atenuado por la contribución positiva de las 
exportaciones netas. En este sentido, cabe se
ñalar que los aumentos de la producción y de los 
pedidos en la industria de los meses de enero y 
febrero procedieron, casi exclusivamente, del 
sector exterior. La dependencia de la recupera
ción de la economía alemana del comporta-
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CUADRO 3 

Principales indicadores macroeconómicos 
Tasas de variación interánuales 

1992 1993 1994 
1991 1992 1993 

111 TR IVTR 1I TR 111 TR IV TR I TR 

PRODUCTO (a): 

Países industrializados 0,4 1,6 1,3p 1,5 1,6 0,9 1,0 

Estados Unidos -0,7 2,6 3,0 2,6 3,9 3,2 2,9 2,8 3,1 3,6 
Japón 4,3 1,2 0,1 0,7 -0,3 0,3 -0,7p 

UE 0,7 1,1 -0,2p 0,6 -1,2 -0,7 

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

DEMANDA INTERNA (a): 

Países industrializados 0,1 1,6 1,2p 1,5 1,6 0,7 0,8 

Estados Unidos -1,4 2,9 3,9 2,9 4,3 4,1 3,7 3,6 4,1 
Japón 2,9 0,4 0,3 -0,2 -1,0 -0,5 0,2 0,6 1,1 

UE 1,3 1,2 -1,5p 0,6 0,3 -2,4 -2,0 

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

PRECIOS DE CONSUMO: 

Países industrializados 5,2 4,0 3,6 3,9 3,7 3,7 3,6 3,7 3,5 3,5 (e) 

Estados Unidos 4,2 3,0 2,9 3,1 3,0 3,2 3,2 2,7 2,7 2,5 
Japón 3,3 1,7 1,3 1,8 1,0 1,3 0,9 1,8 1,1 1,2 (e) 

UE 5,1 4,3 3,3 4,0 3,7 3,4 3,3 3,4 3,2 3,3 (e) 

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

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (d): 

Países industrializados -0,2 -0,2 -0,1 P 

Estados Unidos -0,1 -1,1 -1,6p -17,8 -23,7 -22,4 -27,2 -28,1 -31,5 
Japón 2,2 3,2 3,1 P 28,3 32,9 35,9 31,4 32,0 32,1 18,8 (e) 

UE -1,0 -0,9 -0,3p 

Alemania (b) -1,2 -1,3 -1,1 P -8,6 -5,2 -4,8 -3,6 -10,6 -2,9 -3,3 (e) 
Francia -0,5 0,2 0,9p 0,6 2,8 -0,4 1,8 4,8 4,1 2,1 (e) 
Italia -1,9 -2,2 0,3p -6,4 -5,7 -3,1 2,0 3,6 4,5 -0,8 (e) 
Reino Unido -1,3 -1,4 -1,3p -4,0 -4,0 -4,6 -5,0 -2,7 -3,8 

NECESIDADES DE FINANCIACiÓN H 
DE LAS AAPP (t): 

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

Fuentes: OCDE, Fondo Monetario Intemacional y Banco de España. 
(a) Series en términos reales y ajustadas de variaciones estacionales. PIB para todos los países y áreas. 
(b) Datos anuales: Alemania total, salvo los precios de consumo, que corresponden a Alemania Occidental. Datos trimestrales: Alemania 

Occidental, salvo la balanza por cuenta corriente, que corresponde al total de Alemania. 
(c) Hasta febrero de 1994. 
(d) Datos anuales en porcentaje del PIS. Datos trimestrales, saldos en miles de millones de dólares. En base transacciones, Estados Uni-

dos, Japón y Francia, y registro de caja, el resto de los países. Saldos no desestacionalizados, excepto Estados Unidos y Reino Unido. 
(e) Hasta enero de 1994. 
(f) En porcentaje del PIB. 
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miento de la demanda externa, por un lado, y la 
contracción de la renta real disponible del sector 
privado -como consecuencia de las medidas 
fiscales restrictivas aprobadas para el presente 
año y de la desaceleración de los salarios-, 
por otro, han generado una gran incertidumbre 
en torno a la tasa de crecimiento que registrará 
Alemania en 1994. 

En Francia y en Italia, las últimas estimacio
nes oficiales apuntan hacia una recuperación 
progresiva de la actividad económica a lo largo 
de 1994, después de que en ambas economías 
el producto real cayera un 0,7 % el pasado año. 
En el caso de la economía francesa, los signos 
de recuperación que manifestó la demanda in
terna en el último trimestre de 1993 han condu
cido a que las autoridades francesas confirmen 
una previsión de aumento del PIB del 1,4 % 
en 1994, a pesar de que esperan un menor im
pacto positivo del sector exterior que el regis
trado durante 1993, año en el que práctica
mente se triplicaron los superávit comercial y 
corriente. En Italia, por el contrario, la agudiza
ción de la recesión durante el último trimestre 
de 1993 ha llevado a reducir las previsiones ofi
ciales de crecimiento para 1994 hasta el 1,3 %, 
desde el 1,6 %. Dado el estancamiento que 
muestra la demanda interna italiana, la posible 
mejora de la producción descansará, casi exclu
sivamente, en la continuación de la contribución 
positiva del sector exterior, que, en 1993, se ha 
reflejado en un superávit de la balanza por 
cuenta corriente del 0,3 % del PIB, frente al dé
ficit del 2,2 % registrado en 1992. Esta evolu
ción del sector exterior italiano responde, en 
gran parte, a las ganancias de competitividad 
derivadas de la fuerte depreciación que ha re
gistrado la lira italiana desde su salida del me
canismo cambiario del SME. Entre agosto de 
1992 y febrero de 1994, la lira se depreció un 
17 %, en términos efectivos reales, medido con 
precios al consumo frente al resto de los países 
de la UE. 

Con respecto a la economía británica, el 
crecimiento real del PIB (2,6 % en tasa inter
anual) en el primer trimestre del año confirma la 
mejora que habían registrado los índices de 
confianza empresarial para estos meses. No 
obstante, existe la posibilidad de una desacele
ración del consumo privado, como consecuen
cia de los aumentos impositivos, que, junto con 
los recortes de gasto público aprobados, puede 
limitar el crecimiento de la economía británica 
durante 1994. 

La débil recuperación de la actividad produc
tiva en las economías continentales europeas 
ha estado acompañada de nuevos descensos 
de las tasas de inflación. Durante el primer tri-
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mestre, se redujo el crecimiento interanual de los 
precios de consumo hasta el 3,3 % Y el 1,7 %, 
en la parte occidental de Alemania y en Fran
cia, respectivamente, y permaneció en el 4,2 % 
en Italia. Cabe señalar que, para los próximos 
meses, se espera una reducción adicional de 
las presiones inflacionistas en Alemania, favo
recida por la moderación que han mostrado los 
pactos salariales recientemente alcanzados en 
distintos sectores. Por el contrario, la tasa de 
inflación británica aumentó hasta el 2,4 % en el 
primer trimestre, si bien este dato está distor
sionado por los aumentos de impuestos intro
ducidos a principios de este año. 

El número de nuevos puestos de trabajo 
creados a lo largo de estos meses en los paí
ses europeos sigue siendo insuficiente para 
que se produzca una reducción del desempleo, 
a excepción del Reino Unido. En febrero, la 
tasa de paro creció en Alemania Occidental 
hasta el 9,2 % (17,3 % en la zona oriental); se 
mantuvo en Francia y en Italia en los niveles al
canzados a finales de 1993 (12,2 % Y 11,3 %, 
respectivamente), y descendió en el Reino Uni
do hasta el 9,8 %. 

La consolidación del crecimiento en Estados 
Unidos y en el Reino Unido, y las perspectivas 
de una débil recuperación de la actividad en el 
resto de los países europeos han determinado 
la combinación de políticas económicas instru
mentada en los meses transcurridos de 1994. 
Los presupuestos públicos aprobados a finales 
de 1993 y principios de 1994 se han caracteri
zado, con la excepción de Japón, por el resta
blecimiento de los objetivos de consolidación 
fiscal a medio plazo, aunque con diferentes 
grados de intensidad y con distinto perfil tempo
ral. Con respecto a la política monetaria, las au
toridades estadounidenses elevaron en tres 
ocasiones el tipo de interés objetivo para los 
fondos federales, lo que representa un signifi
cativo -y esperado- cambio de tendencia 
mientras que en Japón los tipos se mantuviero~ 
en sus niveles históricamente mínimos, yen los 
países de la UE continuaron su gradual reduc
ción. 

La diferente posición cíclica de los países in
dustrializados y la ampliación de los déficit pú
blicos en los últimos años han condicionado el 
carácter de los presupuestos programados 
para 1994: en Estados Unidos se mantiene el 
compromiso de reducción del déficit, cuyo cum
plimiento se ve ayudado por la posición cíclica 
de la economía; las autoridades japonesas han 
acentuado la orientación expansiva de su políti
ca fiscal; en los países de la UE, en fin, la 
preocupación por el fuerte deterioro que regis
traron los saldos de las Administraciones Públi
cas en los últimos años ha determinado el re-
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CUADRO 4 

Diferenciales· de tipos de interés con· Alemania 

Interbancario a tres meses Deuda pública a diez años 

MAY.1992 DIC1993 

-0,2 1,1 Bélgica-Luxemburgo 
Holanda -0,3 -0,5 
Francia 
Dinamarca 
Irlanda 

España 
Portugal 

Italia 

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

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

2,7 2,6 
Reino Unido 0,1 -0,8 

Alemania 

PRO MEMORIA: NIVEL 
TIPO DE INTERÉS: 

Fuente: Banco de España. 

9,7 

torno a las sendas de consolidación fiscal, que 
dependerá, en buena medida, del curso futuro 
de la recuperación. 

En Estados Unidos, según los últimos datos 
disponibles, el déficit en los primeros cinco me
ses del actual ejercicio fiscal -que comenzó 
en octubre de 1993- alcanzó los 118.000 mi
llones de dólares, una reducción de 20.000 
millones respecto al año anterior; de confirmar
se esta trayectoria de las finanzas públicas, 
será posible cumplir el déficit programado para 
este año. Por otra parte, la administración nor
teamericana presentó, a principios de febrero, 
su propuesta presupuestaria para el año fiscal 
de 1995, que contempla una disminución del 
déficit federal, incluyendo la Seguridad Social, 
hasta los 176.000 millones de dólares (2,5 % 
del PIS), desde los 235.000 millones que se es
timan para el presente ejercicio fiscal (3,5 % del 
PIS). Dicha reducción se basaría, principalmen
te, en recortes adicionales de los gastos de de
fensa y de los costes administrativos, que per
mitirían, asimismo, un aumento de los gastos 
en diferentes programas sociales. 

El gobierno japonés aprobó el tercer suple
mento al presupuesto de 1993-1994 (el cuarto 
paquete de medidas fiscales para estimular la 
economía desde agosto de 1992), por una 
cuantía total de 15,3 billones de yenes. Entre 
las diferentes partidas de dicho suplemento, 
hay que destacar los fuertes recortes de im
puestos y los aumentos del gasto destinado a 
obras públicas. En total, se estima que dicho 
paquete presupuestario podría aumentar el cre
cimiento del PIS real, en 1994, en casi un punto 
porcentual. Simultáneamente, se presentó el 
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6,0 

ABR 1994 MAY 1992 DIC 1993 ABR.1994 

0,4 0,8 0,7 0,9 
-0,3 0,4 -0,1 0,1 

0,4 0,6 0,2 
0,4 0,8 0,4 0,6 
0,6 1,0 0,7 1,2 

2,4 2,9 2,5 2,6 
5,9 3,3 2,9 

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

5,5 7,9 5,8 6,4 

presupuesto provisional de la administración 
central para el año fiscal 1994-1995, que co
menzó en abril, y que aún está pendiente de 
aprobación, con un déficit inicialmente progra
mado del 2,8 % del PIS. 

En Alemania, el proceso de consolidación 
fiscal descansa, fundamentalmente, en fuertes 
aumentos de las contribuciones sociales, ade
más de otros impuestos, y en reducciones de 
algunas partidas de los gastos sociales. Todo 
ello permitiría una contención del déficit en este 
año, y su posterior reducción en el período 
1995-1996. No obstante, se estima que en 
1995 la ratio de deuda pública con respecto al 
PIS se situará por encima del 60 %, lo que su
pone un incremento de más de 20 puntos por
centuales en relación con el registrado en 
1989, año anterior a la reunificación. En Fran
cia, los presupuestos programados para 1994 
contemplan una ligera corrocGÍón del déficit pú
blico, desde el 4,4 % del PIS registrado en 
1993 hasta el 4,1 %, sin incluir la Seguridad 
Social, a través, principalmente, de una conten
ción del gasto público y una reestructuración 
del sistema impositivo, que deberían compen
sar un conjunto de medidas fiscales de estímu
lo del consumo privado. En Italia, la corrección 
del déficit público en 1993 podría verse inte
rrumpida durante el presente año, a pesar de 
los sustanciales recortes programados del gas
to público. Las autoridades italianas han revisa
do recientemente al alza el objetivo de déficit 
para 1994 desde los 154 billones de liras 
(9,5 % del PIS) estimados inicialmente hasta 
159 billones (9,8 % del PIS), como consecuen
cia de una caída de la actividad en 1993 supe
rior a la esperada y del recorte en sus previsio-
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nes de crecimiento para 1994. Con respecto al 
Reino Unido, los presupuestos para el año fis
cal 1994-1995 (desde abril de 1994 hasta mar
zo de 1995) establecieron un objetivo de fuerte 
contracción del déficit, hasta el 6,25 % del PIB, 
después del rápido deterioro registrado en las 
cuentas públicas británicas en los últimos años, 
que situó el déficit en el 8,5 % del PIB en el 
ejercicio fiscal 1993-1994. Dicha disminución 
se basa en recortes de determinadas partidas 
de gasto público y, principalmente, en aumen
tos de la presión fiscal a través de impuestos 
indirectos. 

En relación con las políticas monetarias ins
trumentadas durante los primeros meses de 
1994, cabe destacar el aumento de los tipos de in
terés oficiales en Estados Unidos y la repercu
sión que tuvo sobre los mercados de capitales. 
El cambio de tono en la política monetaria de la 
Reserva Federal, a principios de febrero, provo
có un fuerte incremento en las rentabilidades 
de la deuda pública en Estados Unidos, que se 
trasladó, en algunos casos de manera amplifi
cada, a los mercados europeos. El repunte de 
los tipos a largo norteamericanos parece ser, 
por un lado, una sobrerreacción de los merca
dos ante lo que ellos interpretaron como una 
confirmación de la presencia de tensiones infla
cionistas, cuyas expectativas estaban implícitas 
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en el aumento que las rentabilidades de la deu
da estadounidense venía registrando desde el 
mes de octubre. Por otro lado, la acción de la 
Reserva Federal provocó, aparentemente, un 
reajuste de las carteras de los grandes inverso
res institucionales, que aumentaron sus prefe
rencias por los activos a corto plazo, dando lu
gar a una venta masiva de títulos públicos a lar
go plazo, con la consiguiente caída del precio 
de los mismos. A esto último, se vino a sumar 
el cambio brusco, sobre las expectativas de co
tización del dólar, que supuso la ruptura de las 
negociaciones entre las autoridades norteame
ricanas y japonesas para reducir los desequili
brios comerciales entre sus economías. 

La sincronización entre los mercados inter
nacionales de bonos contiene elementos para
dójicos, aunque parece estar relacionada con el 
ajuste de carteras antes mencionado y con la 
percepción, por parte de los mercados, de que 
la subida de los tipos americanos podría actuar 
como freno a la bajada de los tipos europeos, 
dada la sensibilidad de las autoridades moneta
rias alemanas a la evolución de su moneda y 
de los propios tipos de interés a largo plazo. 
Esta situación se complicó, adicionalmente, por 
la evolución de los tipos de cambio entre las 
principales divisas. Las cotizaciones entre el 
dólar, el yen y el marco se vieron sometidas a 
intensas fluctuaciones en los meses de febrero 
y marzo, cuyo resultado fue un debilitamiento 
del dólar frente al yen y frente al marco, que in
dujo, a su vez, una fortaleza de esta última divi
sa frente al resto de las monedas del SME. 
Aunque los recortes de los tipos de interven
ción de algunos países europeos parecen 
haber contribuido a una cierta estabilización de 
los mercados de deuda pública, estos continúan 
mostrando una acusada volatilidad al cierre del 
primer cuatrimestre. 

En Estados Unidos, la Reserva Federal au
mentó en tres ocasiones el tipo de interés ob
jetivo para los fondos federales, en 0,25 pun
tos porcentuales cada una, hasta situarlo en el 
3,75 % desde el 3 %, nivel en el que se mante
nía desde septiembre de 1992. Este giro en la 
política monetaria norteamericana ha respondi
do más a la adecuación de los tipos de interés 
con la posición cíclica de la economía que a la 
manifestación de presiones inflacionistas. La 
subida del tipo oficial se trasladó, en mayor 
cuantía, a los mercados monetarios y, en es
pecial, a los de deuda pública, cuyas rentabili
dades ya habían aumentado ligeramente en 
los últimos meses de 1993. Los tipos de inte
rés a tres meses y diez años aumentaron 1 y 
1,1 puntos porcentuales, respectivamente, 
desde finales de enero hasta los últimos días 
de abril. 
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GRÁFICO 6 

Evolución del SME frente al marco (a) 
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(a) índices de cotización frente al marco. 
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En la Unión Europea, todos los bancos cen
trales redujeron sus tipos de referencia, en 
mayor o menor medida, durante los primeros 
meses de 1994. La relativa estabilidad que re
gistraron las monedas pertenecientes al meca
nismo cambiario del SME permitió que algunos 
bancos centrales bajaran sus tipos de interés 
en mayor medida que en el caso de Alemania. 
Cabe señalar, como excepción, la elevación, a 
finales de marzo, de los tipos de interés del 
Banco de Portugal, ante el debilitamiento de su 
moneda. 

El Bundesbank mantuvo la actitud de caute
la de meses anteriores en la instrumentación 
de su política monetaria. A mediados de febre
ro, redujo 0,5 puntos porcentuales el tipo de 
descuento y, posteriormente, el día 14 de abril, 
redujo el tipo de descuento y el tipo lambard en 
0,25 puntos porcentuales, hasta el 5 % Y el 
6,5 %, respectivamente. En cuanto al tipo mar
ginal de la subasta de repas, durante los dos 
primeros meses del año se mantuvo fijo en el 
6 %. No obstante, desde principios de marzo, 
el banco central alemán inició un proceso de pe
queños recortes escalonados del tipo de los 
repas, hasta situarlo, a finales de abril, en el 
5,47 %. El contexto favorable hacia una menor 
restricción monetaria creado por la disminución, 
observada y prevista, de la tasa de inflación, 
por la moderación de las revisiones salariales 
y por la corrección del desequilibrio fiscal con-
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GRÁFICO 7 

PoSición de la peseta en el SME (a) 
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(a) Los límites superior e inferior reflejan los márgenes de máxi· 
ma apreciación y depreciación de la peseta, teniendo en cuenta la 
posición de las restantes monedas del Sistema. 

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

templada en los presupuestos programados 
para este año se ha visto limitado por las fuer
tes desviaciones del agregado monetario M3, 
en enero y febrero, respecto a los objetivos pro
gramados, por el temor a que se materialicen 
las expectativas de apreciación del dólar y por 
la elevación de los tipos de interés a largo plazo. 
Estos han sido algunos de los condicionantes 
que, aparentemente, explican la cautela del 
Bundesbank durante este período. 

El resto de los bancos centrales del SME pro
cedió a recortar sus tipos de interés desde prin
cipios de año, por importes, en la mayoría de los 
casos, superiores a los descensos instrumenta
dos por el Bundesbank, No fue así en el caso de 
Francia, que redujo el tipo de interés de su su
basta de préstamos por una cuantía similar a la 
registrada por los repas alemanes. Como ya se 
ha dicho, el Banco de España redujo en cuatro 
ocasiones su tipo de referencia, por un importe 
total de 1 ,25 puntos porcentuales, hasta situarlo, 
el día 22 de abril, en el 7,75 %. Fuera del meca
nismo cambiario, las autoridades monetarias ita
lianas y británicas redujeron sus tipos de interés, 
en febrero, en 0,5 y 0,25 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

Las reducciones de los tipos oficiales se re
flejaron en los mercados monetarios. En rela-
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ció n con la media de diciembre de 1993, los di
ferenciales de tipos a tres meses con Alemania 
(véase cuadro 4) se mantuvieron relativamente 
estables en Francia, mientras que en el resto 
de países, con las excepciones de Irlanda y 
Portugal, se redujeron. En este último país, el 
diferencial aumentó fuertemente, desde finales 
de marzo, hasta situarse, en las primeras se
manas de abril, en torno a los 6,2 puntos por
centuales, como consecuencia de la elevación 
de los tipos de referencia del Banco de Portu
gal. Por el contrario, los diferenciales en los 
rendimientos de la deuda pública a 1 ° años con 
Alemania, que habían disminuido hasta finales 
de enero, subieron en todos los países del 
SME durante los meses posteriores, en el con
texto de la caída generalizada del precio de los 
bonos mencionada anteriormente. Así, desde 
finales de enero y hasta los últimos días de 
abril, dichos diferenciales aumentaron entre 0,2 
y 0,5 puntos porcentuales, excepto en Irlanda y 
en España, donde, en dicho período, el incre
mento fue de 0,8 y 0,7 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

Por lo que se refiere a la evolución de las 
principales divisas, desde enero de 1994 y hasta 
abril, el dólar se depreció frente al yen japonés y 
al marco alemán, en media mensual, un 6,9 % 
Y 2,4 %, respectivamente (véase gráfico 5), evo
lución causada, en parte, por las tensiones en 
las negociaciones comerciales entre Estados 
Unidos y Japón. A comienzos del año, como 
consecuencia, la debilidad del marco alemán 
frente al resto de las monedas del SME se invir
tió en los meses posteriores (véase gráfico 6). 

En este contexto, a lo largo del primer cua
trimestre, la peseta se mantuvo en torno a un 
3 % por debajo de su paridad central con la di
visa alemana (véase gráfico 7), y, a partir del 
10 de marzo, alternó con el escudo portugués 
como moneda más débil del SME. La estabili
dad de la peseta frente al marco, en los meses 
transcurridos de 1994, ha venido acompañada 
de una reducción de los diferenciales de los ti
pos de interés a corto plazo con relación a Ale
mania, que contrasta con la ampliación de di
chos diferenciales a largo plazo. Por lo que se 
refiere a los tipos de interés a tres meses, el di
ferencial frente al marco descendió en torno a 
0,5 puntos porcentuales, entre diciembre y 
abril, reflejo de los descensos, comparativa
mente mayores, de los tipos oficiales en España. 
Por el contrario, el diferencial de las rentabilida
des de la deuda pública a diez años se situó, a 
finales de abril, alrededor de 2,7 puntos porcen
tuales, desde los dos puntos porcentuales que 
llegó a -alcanzar a finales de enero. 
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Como se señaló en el primer apartado de 
este informe, la demanda nacional real de la 
economía española registró un descenso inter
anual del 3,2 % en el último trimestre de 1993, 
según la estimación provisional del Instituto Na
cional de Estadística. Esta tasa supuso una 
mejora con respecto a los valores que se habían 
alcanzado en los dos trimestres centrales del 
año (véase cuadro 1), a la vez que proseguían 
atenuándose las variaciones intertrimestrales 
negativas: desde el -5,5 % del primer trimestre, 
el momento de mayor descenso, hasta el -1 % 
con el que se cerró el año. El consumo público 
fue el único componente de la demanda con 
crecimiento positivo en todos los períodos del 
año, mientras que el consumo privado, cuyo 
mínimo cíclico ocurrió en el segundo trimestre, 
alcanzaba ya en el último cuarto del año un 
valor en pesetas constantes similar al del período 
precedente. En cuanto a la formación bruta de 
capital fijo, finalizó el año con variaciones reales 
aún muy negativas, tanto en relación con el 
mismo período del año anterior como con res
pecto a los períodos precedentes, aunque tam
bién se iban atenuando, más lentamente, sus 
ritmos de descenso. 

La fuerte aportación de la demanda exterior 
neta al crecimiento del producto ha sido el rasgo 
mas característico de la evolución económica en 
1993, manteniendo las exportaciones de bienes 
y servicios un acusado aumento, que compensó 
suficientemente la recuperación que iniciaron 
las importaciones en la segunda mitad del año. 
El crecimiento de las exportaciones de mercan
cías se hizo patente no solo en los mercados 
exteriores más dinámicos, sino también en los 
países que atravesaban una etapa recesiva, 
ganando cuotas de mercado a través de la me
jora en la competitividad derivada de la depre
ciación del tipo de cambio de la peseta. La recu
peración observada en las importaciones en los 
últimos meses del año se materializó, fun
damentalmente, en la compra de bienes de 
consumo alimenticio y bienes intermedios no 
energéticos, mientras que los productos de con
sumo no alimenticio y bienes de equipo mante
nían una debilidad acorde con la de su deman
da interna (1). 

(1) El análisis de la demanda exterior durante el año 
1993, se basa en los datos provisionales facilitados por el 
INE, que, a su vez, y en lo que al comercio de mercancías 
se refiere, parten de los datos provisionales que publicó la 
Dirección General de Aduanas (DGA) para dicho año. Es
tos datos, como se recordará, incluían estimaciones adicio
nales con las que la DGA trataba de compensar la falta de 
respuestas de los operadores en los primeros meses de vi
gencia del sistema INTRASTAT. Posteriormente, con el 
propósito de hacer homogénea la comparación de los datos 
del comercio exterior de los años 1993 y 1994, Y ante las 
dificultades que suponía el mantener unos criterios de esti
mación que cada vez se hacían menos necesarios -por la 
mejora en la recepción de datos, al ir implantándose el nuevo 
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Estos son los rasgos característicos del 
comportamiento de la demanda agregada de la 
economía española al finalizar el año 1993 y 
que, en cierta medida, se mantienen en los pri
meros meses de 1994: la demanda nacional 
continúa reduciendo su ritmo de descenso y la 
demanda exterior mantiene su fuerte aporta
ción al crecimiento del producto. 

Con los indicadores disponibles para el pri
mer trimestre de 1994, aún muy incompletos, 
se estima que la demanda nacional real registró 
un descenso, en términos interanuales, durante 
este período que podría ser inferior al 2 % 
(-3,2 % en el trimestre precedente). De confir
marse esta estimación, la variación intertrimes
tral sería, prácticamente, nula; es decir, después 
de seis trimestres ininterrumpidos de descenso, 
el valor de la demanda nacional en pesetas 
constantes de 1986, durante el primer trimestre 
del año, se habría situado al mismo nivel que en 
el trimestre precedente. Esta mejora relativa en la 
evolución de la demanda nacional vendría deter
minada, básicamente, por el consumo privado y 
la inversión en construcción, ya que la inversión 
en bienes de equipo muestra una mayor resis
tencia al cambio cíclico. 

La mayoría de los indicadores disponibles 
sobre el consumo privado (índice de disponibili
dades, ventas en grandes superficies y matricu
lación de automóviles), confirman el cambio que 
se produjo en sus tendencias durante la segun
da mitad del año pasado (véase gráfico 8), aun
que las decisiones de gasto de los consumido
res siguen estando condicionadas por unas 
expectativas negativas que comienzan a despe
jarse, pero lo hacen con cierta lentitud. En gene
ral, la situación fue mejorando conforme avan
zaba el trimestre, y está siendo impulsada por 
el componente no alimenticio del consumo, que 
es el que mayor sensibilidad muestra al ciclo de 
los negocios. En particular, las ventas en gran
des superficies y las matriculaciones de auto
móviles, que iniciaron el año de forma indecisa, 
mostraron una clara mejoría en el mes de marzo, 

sistema-, la DGA ha publicado datos revisados para 1993 
que corrigen sustancialmente los previamente facilitados, 
datos que aún siguen siendo provisionales y que podrán 
ser modificados de forma igualmente significativa cuando la 
DGA complete toda la información relativa al año 1993. 
Hasta que esto suceda, y el INE pueda revisar sus cifras, 
existe una ruptura entre los datos de la Contabilidad Nacio
nal Trimestral de 1993 y la nueva información que para 
1994 está facilitando la DGA, que se ha tratado de solven
tar mediante el empleo de las técnicas estadísticas que se 
han considerado más adecuadas. Todo esto confiere a la 
valoración de los datos de los primeros meses del año ac
tual que se realiza en este informe un carácter muy provi
sional. Para mayor información sobre los cambios realiza
dos por la DGA en sus cifras de comercio exterior, puede 
consultarse la nota incluida en el Boletín económico del 
mes de marzo, en su página 6. 
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(al Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la tenden
cia del indicador. 

que debería consolidarse a lo largo del año. 
Este cambio se verá favorecido por las medi
das de apoyo para la renovación del parque au
tomovilístico aprobadas recientemente, que, 
por su carácter temporal, deberán concentrarse 
en los próximos meses. 

Este comportamiento menos negativo del 
consumo privado se está produciendo a pesar 
de que la renta disponible de las familias se ve 
afectada por el aumento del desempleo, por la 
moderación en los salarios y en otras rentas no 
salariales y por el incremento en la presión fis
cal asociada a la no actualización de los tramos 
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impositivos del impuesto sobre la renta de las 
personas físicas con la tasa de inflación. El 
hecho de que el ligero repunte del consumo se 
esté registrando, en mayor medida, en la com
pra de bienes de consumo duradero indicaría 
que las decisiones de gasto se están realizan
do con cargo a las elevadas tasas de ahorro 
acumuladas en el año pasado, tras el descenso 
de los tipos de interés. Este razonamiento 
vendría avalado por las menores intenciones 
de ahorro que declaran los consumidores en 
sus encuestas, y la intensidad que pueda al
canzar este fenómeno dependerá de cómo 
evolucione el sentimiento de los consumidores, 
muy condicionado por la situación del mercado 
de trabajo. 

Según los últimos datos publicados por el 
INE, el consumo público mantuvo ritmos de 
crecimiento cercanos al 3 % durante la segun
da mitad del año 1993, con una ligera desace
leración en el cuarto trimestre respecto al tri
mestre anterior. En los primeros meses de 
1994, la desaceleración se ha acentuado, redu
ciéndose nuevamente la tasa de variación inter
trimestral del consumo público, debido, funda
mentalmente, a la reducción experimentada por 
las compras netas y, en menor medida, a la 
contención que está manteniendo la rúbrica de 
remuneración de asalariados. Por el contrario, 
el consumo de capital fijo debe de haberse ace
lerado en este primer trimestre del año, a causa 
de la evolución experimentada por la inversión 
pública a lo largo de 1993. 

Los indicadores sobre inversión en bienes 
de equipo continúan mostrando, en general, 
una notable debilidad. El indicador de disponibi
lidades, con la información aún incompleta para 
el conjunto del trimestre, mostró un ligero retro
ceso con respecto al período precedente, aun
que este resultado se encuentra muy condicio
nado por los datos del mes de enero, cuando 
aún no se conocía el impacto social de la huel
ga general del día 27. Posteriormente, tanto las 
importaciones como el indicador de matricu
laciones de vehículos de carga han tenido ma
yor dinamismo, en línea con las pautas que 
marcan las encuestas de opinión del sector 
(véase gráfico 9). 

En general, las decisiones de inversión se 
encuentran determinadas por la lentitud con la 
que se desarrolla la recuperación de la deman
da, y solo el notable incremento que siguen re
gistrando las exportaciones de bienes de equi
po ha supuesto una cierta mejora en la utiliza
ción de la capacidad instalada del sector. La 
previsible moderación salarial, las nuevas rela
ciones laborales derivadas de la reforma del 
mercado de trabajo, el descenso en los tipos de 
interés y la consiguiente recuperación de la si-
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(a) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la tenden
cia del indicador. 

tuación financiera de las empresas están sen
tando las bases para que se inicie un relanza
miento firme de la inversión en bienes de equipo, 
que continúa retrasándose, a la espera de 
signos más firmes de reactivación interna y ex
terna. 

En cuanto a la inversión en construcción, 
durante el año 1993 se produjo una cierta dis
crepancia entre la información que proporciona
ban los distintos indicadores del sector. Así, 
mientras los datos derivados de la encuesta rea
lizada por el MOPTMA mostraban ya una recu
peración en la actividad, ni el consumo de ce
mento ni el empleo recogían esa reactivación. 
Los datos sobre consumo de cemento en el pri
mer trimestre y la información que se deriva de 
las estadísticas de paro registrado comienzan a 
reflejar una mejora coherente con el resto de 
indicadores, lo que confirmaría que durante los 
primeros meses del año se está registrando un 
cierto repunte en la inversión en construcción. 
Dentro de esta, se mantiene la disparidad entre 
la inversión residencial y la obra pública, siendo 
esta última la única fuente de impulso del gasto 
en construcción (véase gráfico 10). 
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GRÁFICO 10 
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(a) Ambas variables están deflactadas por el indicador de costes 
de la construcción. Tasas interanuales sobre la serie original. 

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

La inversión residencial debe haber caído 
de nuevo durante el primer trimestre de este 
año, atenuando la vivienda de protección oficial 
la intensidad de esta caída, ya que la vivienda 
libre no dio signos de recuperación en los últi
mos meses del año pasado, ni parece que lo 
esté dando al comienzo de 1994, según se 
desprende de los datos sobre visados de 
obras. Debe tenerse en cuenta que esta varia
ble suele responder con cierto retraso al ciclo 
económico, por lo que se precisan cifras más 
claras de recuperación en la actividad para que 
se inicie una nueva etapa de crecimiento en la 
inversión en vivienda, que deberá venir apoya
da, en este caso, por el descenso registrado en 
los tipos de interés. Aunque la licitación oficial 
moderó apreciablemente su ritmo de crecimien
to en los primeros meses del año, su nivel con
tinúa siendo muy elevado, lo que permite afir
mar que la modesta recuperación del primer 
trimestre del año, si se confirma, continuará de
terminada por la inversión pública. 

Como se indicó al comienzo de este aparta
do, se estima que la aportación de la demanda 
exterior neta al crecimiento del producto ha 
sido positiva durante el primer trimestre de 
1994, con una intensidad difícil de valorar, pero 
similar a la de los últimos meses de 1993. Las 

22 

exportaciones de bienes y servicios, en térmi
nos reales, mantienen su fuerte dinamismo, 
mientras que las importaciones prosiguen la 
senda de recuperación que iniciaron en la se
gunda mitad del año pasado. 

El crecimiento real de las exportaciones de 
bienes en este período no se puede cuantificar 
con precisión, si se quiere que esta cuantifica
ción resulte homogénea con los datos de la 
Contabilidad Trimestral del INE del año 1993, 
que son su punto de referencia (2). En cual
quier caso, las tasas de crecimiento real, en 
términos interanuales, en el entorno del 15 % 
parecen una estimación adecuada con los da
tos disponibles, aún incompletos, del primer 
trimestre. 

Con la información correspondiente a los 
dos primeros meses del año, se aprecia que las 
exportaciones de mercancías dirigidas a la UE 
se están acelerando, a la vez que se mantiene 
la fortaleza de las ventas al resto del mundo. 
Algunos datos sobre el crecimiento de las 
exportaciones a las áreas extracomunitarias 
confirman la pujanza de las exportaciones al 
comienzo del año, ya que en estos datos no se 
ha producido ninguna ruptura estadística: las 
exportaciones a Estados Unidos aumentaron 
un 59 %, a América Latina un 42 %, a los paí
ses de la OPEP un 27 %, a los países indus
trializados de Asia un 95 % Y a los países de 
Europa del Este un 97 %. Aunque los niveles 
de partida en el comercio con estas áreas son 
reducidos, la magnitud de las tasas alcanzadas 
da una idea de la ganancia de cuota en estos 
mercados, en los que se combina un intenso 
crecimiento con ganancias de competitividad 
de los productos españoles (véase gráfico 11). 

Los datos sobre precios de exportación, ob
tenidos a partir de los índices de valores unita
rios elaborados por la Dirección General de 
Previsión y Coyuntura, alcanzan tasas de varia-

(2) En la primera página de este apartado se hizo una 
advertencia sobre los problemas de interpretación que pre
sentan los datos de comercio exterior, por la ruptura en la 
homogeneidad de las series tras la implantación del siste
ma INTRASTAT. Las valoraciones que se realizan en estas 
páginas se deben tomar con la debida cautela. El análisis 
de los datos por grupos de productos y áreas geográficas 
que se hace a continuación utiliza los datos de 1994 publi
cados por la DGA, comparándolos con los datos revisados, 
pero aún provisionales, de 1993, lo que no resulta del todo 
coherente con la cuantificación de los grandes agregados 
que, como se ha dicho, pretende mantener la homogenei
dad con los datos de las cuentas trimestrales del INE. En 
cualquier caso, los rasgos generales que se desprenden 
del análisis son lo suficientemente significativos para tener 
un cuadro relevante sobre la evolución de nuestro comercio 
exterior, aunque las tasas de variación interanual que se 
obtienen con los datos actuales de la DGA para los prime
ros meses del año están sesgadas al alza. 
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GRÁFICO .. 11 
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Fuentes: Dirección General de Aduanas y Banco de España. 

(a) Tasas de variación interanual, sin centrar, calculadas sobre 
la tendencia de la serie nominal correspondiente. Las series de co
mercio exterior sufrieron una ruptura en enero de 1993, tras la elimi
nación de las fronteras intracomunitarias, por lo que la estimación 
de la tendencia en los últimos trimestres es muy provisional. 

ción en los dos primeros meses del año, del or
den del 4 % para los productos no energéticos, 
un valor similar al registrado al final del año pa
sado. El grupo de productos en el que se ad
vierten los mayores incrementos, en términos 
reales, es el de bienes de equipo, donde, a su 
vez, las variaciones de los precios tienen un ca
rácter más moderado, incluso negativas. En el 
resto (bienes de consumo y bienes intermedios 
no importados), el incremento de los valores 
unitarios se sitúa en el entorno del 5 %, por lo 
que, aunque las ganancias de competitividad 
continúan siendo apreciables -por la deprecia
ción que se traslada con el tipo de cambio a los 
valores medios de los primeros meses de 
1994-, su crecimiento real se encuentra deter
minado, en mayor medida, por la recuperación 
que se aprecia en los mercados internaciona
les, entre ellos el de la UE. 

Los indicadores reales sobre la evolución 
del turismo se encuentran muy retrasados. Solo 
se conocen los datos de viajeros entrados en 
España y pernoctaciones de extranjeros en ho
teles del mes de enero, que muestran aumentos 
del 6,7 % Y 4,2 %, respectivamente. Los datos 
de ingresos por turismo del registro de caja 
aumentaron, en los dos primeros meses del 
año, un 7 %: cifra aún poco representativa de la 
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evolución de este sector, por tratarse de un pe
ríodo en el que la afluencia turística es relativa
mente menos importante. En cualquier caso, 
las expectativas muy optimistas para la campa
ña turística de 1994 se basan, no solo en el 
efecto favorable de las variables relevantes 
(mejora de la renta en los países de origen y 
ganancias de competitividad), sino también en 
la pérdida de mercados que compiten con el 
español por ofrecer un producto turístico similar 
-países del área mediterránea-, debido a los 
conflictos bélicos y sociales en los que se en
cuentran inmersos. 

La valoración del crecimiento real de las im
portaciones de bienes en los primeros meses 
del año actual presenta problemas similares a 
los de las exportaciones. Una estimación muy 
provisional, para el conjunto del trimestre, situa
ría su tasa de crecimiento real entre el 5 % Y el 
10 %, lo que, en cualquier caso, supone que 
el proceso de recuperación iniciado en la segunda 
mitad de 1993 se mantiene. El incremento real 
del conjunto de importaciones de bienes y ser
vicios se encuentra sesgado a la baja, por el 
fuerte descenso que se ha registrado en los pa
gos por turismo. 

Según los datos desagregados disponibles 
para los dos primeros meses del año, el incre
mento mayor lo continúan experimentando las 
importaciones de bienes de consumo alimenti
cio y de productos intermedios no energéticos, 
mientras que las compras de bienes de equipo 
muestran también síntomas de recuperación, 
aunque en una medida mucho menor que en 
los grupos anteriores. Los precios de importa
ción de los productos no energéticos están 
aumentando a una tasa del 6 %, sin que, por el 
momento, se aprecien síntomas de desacelera
ción con respecto a su evolución durante el año 
1993. Aunque no se observan grandes diferen
cias en la evolución de los precios según los 
distintos grupos de productos, los mayores 
aumentos se alcanzan en el de bienes de con
sumo alimenticio, como ya se comentó en el 
primer epígrafe de este informe. 

La recuperación que se aprecia en las impor
taciones de productos no energéticos, así como 
su composición por grupos de productos, se en
cuentra determinada por la evolución de los dis
tintos componentes de la demanda final, aun
que también resulta relevante la aceleración 
mostrada por los precios de los bienes industria
les interiores, que está atenuando la pérdida de 
competitividad sufrida por los bienes proceden
tes del exterior en el mercado español, tras la 
depreciación del tipo de cambio de la peseta. 

En cuanto al comercio energético, se ha 
producido un fuerte incremento real en las im-
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portaciones netas durante los dos primeros me
ses del año, que está relacionado con el creci
miento que se detecta en la demanda de estos 
productos, con el moderado aumento de sus 
precios en pesetas (del orden del 3 %) Y con 
las expectativas de recuperación del precio del 
crudo de petróleo en los mercados internacio
nales. El precio del crudo importado, en el pro
medio de los meses de enero y febrero, fue de 
13,3 dólares/barril, un 16,3 % menos que en el 
mismo período del año anterior. 
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La evolución de la demanda nacional y del 
saldo neto exterior, analizada en el apartado 
precedente, determinó un crecimiento del pro
ducto interior bruto real en el primer trimestre 
de 1994 que se ha estimado del orden del 0,5 %, 
en relación con el mismo período del año an
terior. Esta estimación resulta coherente con la 
evolución que se aprecia en las distintas ramas 
productivas, en las que destaca la recuperación 
de la actividad industrial y de ciertos servicios 
relacionados con la actividad turística. Los da
tos disponibles sobre empleo y paro confirman 
que la intensidad del ajuste realizado en la pri
mera de estas variables está cediendo apre
ciablemente, mientras que el aumento de la 
segunda tiende a contenerse. En cuanto al 
comportamiento salarial, la información se en
cuentra muy retrasada y es, por el momento, 
poco significativa. Para que continúe la reduc
ción de la tasa de inflación, es fundamental 
que se confirmen las expectativas de modera
ción salarial. 

La actividad productiva durante los primeros 
meses de 1994 continúa descansando, por un 
lado, en la pujanza de los mercados exteriores, 
en los que las ramas manufactureras y agrarias 
colocan, cada vez en mayor medida, sus pro
ducciones, y, por otro, en la inercia con la que 
evoluciona la actividad del sector servicios, con 
unas perspectivas más favorables para 1994 
como consecuencia del previsible impulso tu
rístico. 

Aunque todavía no se dispone de indicado
res relacionados directamente con la actividad 
agropecuaria, puede esperarse una variación 
interanual del valor añadido bruto, en esta rama, 
claramente positiva, que, si bien podría indicar 
una ligera desaceleración con respecto al perfil 
estimado durante 1993, supone la continuidad 
de un firme ritmo de crecimiento, a pesar de 
que el paro registrado en la agricultura continúa 
creciendo apreciablemente. En efecto: la salida 
de fábrica de fertilizantes, tras el fuerte repunte 
registrado a finales de año, permite anticipar, 
como indicador de consumos intermedios, un 
incremento de la producción agrícola durante 
1994, que se apoya también en la notable ace
leración del número de tractores inscritos como 
maquinaria agrícola. Adicionalmente, el superá
vit de la balanza agroalimentaria en enero, con 
un crecimiento interanual de las exportaciones 
del 44,7 %, confirma el aumento de la actividad 
de este sector. 

En la industria, todos los indicadores econó
micos coinciden al señalar que, tras un período 
de estancamiento durante el otoño de 1993, co
menzó una fase de crecimiento que alcanzó 
mayor solidez a finales de año. En efecto: el ín
dice general de producción industrial registró 

25 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

un crecimiento interanual del 1,3 % en el último 
trimestre de 1993, y el grado de utilización de la 
capacidad productiva, pese a mantenerse toda
vía en niveles muy bajos, experimentó un incre
mento de casi dos puntos porcentuales, res
pecto al trimestre precedente, hasta situarse en 
el 72,5 %. La tendencia con la que se proyecta
ban estas variables, así como otros indicadores 
de actividad, coincidía, asimismo, con las ex
pectativas que los empresarios mantenían a fi
nales del año pasado, según las encuestas de 
opiniones empresariales. De esta manera, el 
índice de producción industrial, con información 
hasta febrero, podría aumentar en el primer tri
mestre del año a una tasa interanual muy supe
rior a la del trimestre precedente. El indicador 
de clima industrial registró, también en enero, 
un dato menos negativo que en diciembre, con
tinuando, así, con la progresiva mejora de la 
confianza de los empresarios, que se manifiesta, 
finalmente, en unas expectativas optimistas 
sobre la producción y la cartera de pedidos, lo 
que justifica que la industria haya experimen
tado durante este primer trimestre un importante 
descenso en el ritmo de aumento del paro re
gistrado (véase gráfico 12). 

Sin embargo, la favorable evolución del 
agregado esconde comportamientos bien dife
renciados cuando se analizan sus distintos 
componentes. Así, según el destino económico 
de los bienes, la producción de bienes de con
sumo experimentó un crecimiento interanual en 
enero del 5,8 %, sustentado en el mayor dina
mismo de la producción de alimentos, que es
tán teniendo una buena salida hacia los merca
dos exteriores. Esta situación conduce a que 
los empresarios mantengan unas expectativas 
favorables sobre la evolución de la cartera de 
pedidos, lo que contrasta con la incertidumbre 
que rodea a las industrias de bienes de equipo, 
con un nivel muy débil de la producción y sin un 
perfil de mejora tan evidente como en el resto 
de la industria. Este componente del índice de 
producción industrial registró un nuevo retroce
so, del 3,6 %, en enero de 1994. No obstante, 
cabe albergar un cierto grado de confianza en 
la recuperación de esta rama, si se considera 
que la caída registrada en los bienes de equipo 
no está influenciada por la evolución de la pro
ducción de maquinaria (que experimentó un 
crecimiento interanual del 5,8 %), sino, como 
en la mayor parte del año anterior, por la pro
ducción de material de transporte, que sufrió 
una caída del 20 %. En cualquier caso, como 
se comentó en el apartado anterior, la produc
ción de bienes de equipo está destinada, bási
camente, a los mercados exteriores. 

Por su parte, la producción industrial de bie
nes intermedios registró un incremento inter
anual del 3,4 % en enero, lo que permite man-
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(b) El ¡PC registró un cambio de base en enero de 1993, que 
puede estar afectando a las tasas interanuales de variación de este 
ano. 
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tener una previsión optimista sobre la evolución 
de la industria, no solo por considerar que la 
demanda de estos bienes puede reflejar las ex
pectativas globales de producción, sino tam
bién porque fue el sector donde aumentó con 
mayor intensidad la presión sobre la capacidad 
instalada. 

En la producción industrial, por ramas de ac
tividad, destaca el débil y errático comporta
miento de la industria energética, así como la 
consolidación del crecimiento en las empresas 
de extracción y transformación de minerales no 
energéticos e industrias químicas, las cuales 
registraron un incremento interanual del 9,8 %. 
Las industrias transformadoras de los metales, 
favorecidas por las menores caídas en la cons
trucción de automóviles y el notable impulso de 
la construcción de maquinaria y material eléctri
co, así como el resto de industrias manufactu
reras, apoyadas, básicamente, en la fabricación 
de alimentos, bebidas y tabacos, también expe
rimentaron tasas de variación positivas, aunque 
de menor intensidad (3,7 % Y 2,6 %, respecti
vamente). Estando ya imprimiéndose este 
Boletín, los datos de IPI del mes de febrero han 
venido a confirmar, acentuándola, la recupera
ción de la actividad industrial. 

En la construcción, empieza a resultar cohe
rente la información facilitada por los indicado
res adelantados, como la licitación de obras de 
las Administraciones Públicas, y los que se re
lacionan más contemporáneamente con la acti
vidad -consumo de cemento y empleo- que 
muestran síntomas ciertos de recuperación du
rante este primer trimestre. Sin embargo, las 
encuestas de opinión relativas a la contratación 
han registrado cierto retroceso, igual que el índi
ce de producción de materiales de construcción, 
lo que pone en duda la firmeza de la recupera
ción. Como se comentó en el apartado corres
pondiente a la formación bruta de capital, la in
certidumbre sobre la evolución de este sector 
proviene, básicamente, de la atonía que man
tiene la edificación, frente a la continuidad que 
se espera en el crecimiento de la obra pública. 

Parece que la actividad terciaria, a pesar del 
escaso número de indicadores disponibles al 
inicio del año, alcanzará un crecimiento inter
anual durante este primer trimestre que podría 
superar al del período precedente, como se 
confirma al analizar la evolución del empleo du
rante los últimos trimestres de 1993 y el paro 
registrado hasta marzo, en el que los servicios 
continuaron manteniendo una tendencia a la 
desaceleración. Esta situación se reproduce 
con mayor intensidad en los servicios destina
dos a la venta, como consecuencia del impulso 
que ya han comenzado a recibir las actividades 
ligadas, directa o indirectamente, al turismo. 
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Así, el número de pernoctaciones, los viajeros 
entrados en España y el transporte de pasaje
ros son indicadores que revelan el crecimiento 
sostenido de esta actividad. Adicionalmente, el 
crecimiento del índice sintético de transportes 
de mercancías, con información hasta diciem
bre, mostró una fuerte tendencia hacia la recu
peración. Por su parte, los datos de la encuesta 
del comercio al por menor, referidos al mes de 
febrero, respaldan la favorable evolución que 
ya se apuntaba en meses anteriores, presen
tando datos especialmente optimistas en la in
tención de compras a proveedores y en la pre
visión de los negocios. En sentido opuesto, los 
indicadores más inciertos son los referidos a 
las telecomunicaciones. 

Finalmente, los servicios no destinados a la 
venta han comenzado el año manteniendo un 
perfil trimestral, en tasas interanuales, decre
ciente, como consecuencia, por un lado, de la 
contención del empleo y de la remuneración de 
los asalariados públicos, mientras que, por otro 
lado, la evolución de la inversión pública en los 
primeros meses de 1994 da lugar a una ligera 
aceleración del consumo de capital fijo. 

Los datos de la Encuesta de Población Acti
va del cuarto trimestre de 1993 confirmaron la 
desaceleración en el ritmo de caída del empleo, 
que se había puesto de manifiesto en el período 
precedente, en línea con el cambio de tenden
cia que se apreció en la evolución de la activi
dad económica. Durante los tres meses finales 
del año pasado se perdieron 153.800 empleos 
netos, con respecto al período precedente, 
sitúandose el descenso, a lo largo del año, en 
422.450 personas, lo que implica una tasa de 
variación interanual del -3,5 %, frente al -4,3 % 
alcanzado en el promedio del año. El proceso 
de contención en la caída del empleo se con
centró en su componente asalariado y, dentro 
de este, en la contratación temporal. Por secto
res, la evolución fue dispar, prosiguiendo la 
desaceleración en las ramas industriales y de 
servicios (3). 

La información facilitada por el INEM para 
los tres primeros meses de este año reafirma el 
cambio de tendencia que mostraron los datos 
de las encuestas en 1993, intensificándose el 
ritmo de desaceleración del paro registrado que 
se inició en los últimos meses del año pasado. 
En efecto: en el primer trimestre de 1994, el 
paro registrado aumentó en 55.000 personas, 
frente a 169.000 en el mismo período del año 
anterior. Aunque la incidencia de la Semana 

(3) El Boletín económico del mes de marzo contiene un 
análisis detallado de los resultados de la Encuesta de Po
blación Activa del cuarto trimestre de 1993. 

27 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

Santa puede sesgar el significado de estas ci
fras, resulta relevante que el ritmo anual de cre
cimiento del paro registrado se encontraba en 
torno a las 345.000 personas al finalizar 1993, 
y en marzo del año actual ha descendido a 
232.000. Esta mejora se concentró en los sec
tores no agrarios de la economía, pues la agri
cultura continuó su tendencia al aumento del 
paro. Dentro de aquellos, destaca el descenso 
en el ritmo de crecimiento del paro en la indus
tria y en la construcción, con un aumento de 
6.000 parados más en la primera y una reduc
ción de 5.000 en la segunda, ambas cifras refe
ridas a las variaciones del primer trimestre con 
respecto a la situación del final de 1993. Estas 
cifras están en consonancia con la evolución 
de la actividad industrial y son un indicador de 
la mejora en el sector de la construcción. La in
dustria registraba aumentos del paro, en térmi
nos anuales, del orden de las 100.000 perso
nas a mediados de 1993, y ahora, confirmando 
la recuperación que muestran los indicadores 
del sector, lo hace a un ritmo anual de 34.000. 
La construcción, con una recuperación más tar
día, se mantuvo durante la segunda mitad de 
1993 con crecimientos interanuales del paro, 
del orden de las 70.000 personas, que se ha 
reducido, en marzo, a 31.000. El sector servi
cios, aunque con un ritmo más atenuado, tam
bién muestra la tendencia a la desaceleración 
en sus registros de parados, sobre todo tras el 
dato de marzo, mientras que el colectivo sin 
empleo anterior tiene mayor resistencia a la 
consolidación del cambio de tendencia. 

Por último, en consonancia con los datos 
anteriores, la tendencia de las nuevas coloca
ciones ha sido de crecimiento durante los tres 
primeros meses del año, tanto en las de carácter 
ordinario como en las de fomento del empleo. 
Estas últimas, que venían registrando una evo
lución muy negativa tras el Decreto-Ley 1/1992, 
se han visto impulsadas significativamente a 
raíz de la creación de las nuevas modalidades 
de contratación, mostrando mayor dinamismo 
los nuevos contratos de aprendizaje y a tiempo 
parcial, frente a una cierta atonía de los contra
tos en prácticas. 

A pesar de la caída del empleo y del aumento 
en la tasa de paro, el año 1993 se cerró con un 
incremento medio de las ganancias medias por 
trabajador y mes del 6,4 %, en el concepto de 
pagos totales, que, aun cuando implica un des
censo ligeramente superior a un punto porcen
tual respecto al año anterior, supuso un nuevo 
aumento del poder adquisitivo de un punto y 
medio porcentual, similar al registrado el año 
anterior. La comparación de las tarifas salaria
les pactadas en convenio en 1993 (5,7 %) con las 
ganancias medias por trabajador, para la media 
del año, situaron el deslizamiento salarial, me-
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dido a través de los pagos totales, en cerca de 
un punto porcentual, ligeramente superior al regis
trado el año anterior, cuando alcanzó 0,3 puntos 
porcentuales. El fuerte ajuste del empleo tem
poral en el último trimestre de 1992 y el primero de 
1993 contribuye a explicar dicho aumento del 
deslizamiento salarial. A nivel sectorial, las ga
nancias tendieron a desacelerarse en todos los 
sectores, alcanzando ritmos de crecimiento 
anual muy similares: 6,1 % en los servicios, 
6,5 % en la industria y 6,7 % en la construc
ción. Pese a que la industria fue el sector con 
menores crecimientos de las tarifas salariales 
(5,5 %), el mayor descenso del empleo tempo
ral en este sector indujo un aumento significati
vamente superior del deslizamiento salarial. 

Aunque la información salarial disponible 
para 1994 es todavía muy escasa, como con
secuencia del retraso que se está produciendo 
en la negociación colectiva, los convenios re
gistrados hasta el 31 de marzo, que hasta el 
momento afectan al 13,4 % de los trabajadores 
sometidos a convenio -de los cuales el 4,5 % 
corresponde a los de nueva firma y el resto a 
negociaciones plurianuales-, muestran una 
pauta de desaceleración salarial similar a la 
que se registró en 1993, en los convenios que 
se negociaron ese año. El incremento de los 
salarios hasta esa fecha fue del 4,2 %, descen
diendo al 3,2 % cuando se consideran exclusi
vamente los convenios de nueva firma. Con las 
cautelas asociadas a la escasa representativi
dad de estos datos, se aprecia que es en los 
convenios de empresa y, dentro de estos, en 
los firmados con vigencia inferior al año, donde 
se registran los crecimientos más moderados 
de las tarifas. Por el contrario, son los conve
nios revisados -procedentes de la negociación 
colectiva de 1993- los que experimentan ma
yores aumentos salariales (4,3 %). No obstan
te, dada la escasa participación que tendrán los 
convenios revisados en el total de 1994, no 
cabe esperar un impacto alcista importante por 
esta vía, al contrario de lo que ocurrió el año 
pasado. 

El desarrollo de la negociación colectiva du
rante el año 1994 será un factor determinante y 
fundamental en la evolución del cuadro de cos
tes de la economía española, y en su modera
ción se asientan las expectativas de desacele
ración de la tasa de inflación, en un contexto de 
recuperación de la demanda agregada. 

Durante el año actual, el encarecimiento de 
los inputs importados y el posible incremento 
de la imposición indirecta por unidad de pro
ducto incidirán de forma poco favorable en la 
evolución de los costes. En el primer caso, 
como consecuencia del aumento que arrastran 
los precios de importación, que se verá acen-
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tuado por la mayor penetración de productos 
importados, y en el segundo, por la evolución 
que se aprecia en la recaudación impositiva in
directa. Para que continúe la desaceleración de 
los costes de producción es necesario, por tan
to, que se intensifique el ritmo de moderación 
de los costes laborales unitarios, y para que 
esto se consiga, en un contexto de menor des
trucción del empleo y menor crecimiento de la 
productividad observada del trabajo, se requie
re una mayor contención en el aumento de los 
salarios por trabajador. En caso contrario, la 
presión de la demanda podría impulsar al alza 
los precios de los bienes que se negocian en mer
cados poco competitivos, mientras que en los 
sectores de bienes comerciables, si se transmi
ten las alzas de costes a los precios, se agota
rán las mejoras alcanzadas en su competitivi
dad, y si no es así, tendrá que atenuarse la 
recuperación de los márgenes comerciales, 
que debe mantenerse para que mejore su ren
tabilidad y se acometan los proyectos de inver
sión necesarios. 

En el primer apartado de este informe, al re
sumir los rasgos básicos que definen la evolu
ción económica en los primeros meses de 
1994, se analizaron las características principa
les del proceso inflacionista, constatándose la 
desaceleración de la tasa de crecimiento de los 
precios de consumo en el índice de servicios y 
bienes elaborados no energéticos. Esta desa-
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celeración se está viendo frenada, sin embargo, 
por el alza de los precios alimenticios, tanto en 
su componente de bienes elaborados como en el 
de no elaborados. Por otra parte, los precios 
industriales al por mayor están registrando también 
tensiones, fundamentalmente en su componen
te alimenticio, que terminan por transmitirse a 
los precios de consumo. 

En el cuadro 5 se encuentra la descomposi
ción tradicional del índice de precios de consu
mo. Al comparar la variación acumulada duran
te los tres primeros meses del año, en relación 
con el mes de diciembre precedente, se observa 
que la caída que, por motivos estacionales, re
gistran los alimentos no elaborados hasta marzo 
de 1994, es inferior a la que se había acumulado 
hasta la misma fecha durante el año 1993. Sin 
embargo, los últimos datos apuntan hacia una 
ligera mejoría, que podría estar relacionada con 
la que se aprecia, en el cuadro 6, en una com
paración similar, en los precios percibidos por 
los agricultores. El deterioro que registran los 
precios de los alimentos elaborados se explica, 
no solo por las razones aducidas anteriormente, 
sino también por la incidencia del aumento de los 
impuestos especiales en el dato del mes de 
enero, estimada en torno a un punto porcen
tual, mientras que el efecto de los cambios im
positivos de enero de 1993 se cuantificó solo 
en seis décimas porcentuales. 

CUADRO 5 

índices de precios de consumo (a) 
Tasas de variación 

General 
(100 %) 

19880 4,8 
19890 6,8 
19900 6,7 
1991 0 5,9 
19920 5,9 
19930 4,6 

19930 (b) 4,2 
19940(b) 5,0 

DIC 88/DIC 87 5,8 
DIC 89/DIC 88 6,9 
DIC 90/DIC 89 6,5 
DIC 91/DIC 90 5,5 
DIC 92/DIC 91 5,3 
DIC 93/DIC 92 4,9 

MAR 92/DIC 92 1,3 
MAR 94/DIC 93 1,4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadistica. 

(a) Cambio de base en enero de 1993. 

Alimentos Alimentos 
no elaborados elaborados 

(11,88 %) (17,48 %) 

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

-3,1 4,4 

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

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

-3,5 5,6 
3,7 4,8 

-2,7 1,7 
-1,1 2,4 

(b) Media enero-marzo de un año sobre igual período del anterior. 
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Bienes 
industriales 

no energéticos 
(32,88 %) 

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

5,3 
3,7 

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

0,9 
1,3 

Servicios 

Energía Servicios y bienes 

(7,12 %) (30,64 %) elaborados 
no energéticos 

(80,99 %) 

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

6,7 7,4 6,0 
6,1 6,1 5,0 

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

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

10,1 8,6 6,8 
6,4 6,8 5,0 

2,1 2,9 1,8 
0,8 2,0 1,8 
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Precios al por mayor 
Tasas de variación 

de preciosihdustríales 

General Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios 
(lOO %) (39,62 %) (13,84 %) 

1988 0 3,0 3,3 4,7 
1989 0 4,2 4,5 4,6 
19900 2,2 3,1 4,1 
19910 1,5 3,5 3,5 
19920 1,4 2,9 2,3 
19930 2,4 3,4 1,3 

19930 (a) (b) 1,6 2,4 1,5 
19940 (a) (b) 3,8 4,7 1,5 

DIC 88/DIC87 3,4 3,5 4,3 
DIC B9/DIC 88 3,5 4,7 4,9 
DIC 90/DIC 89 2,3 2,5 3,6 
DIC 9l/DIC90 0,6 4,0 3,3 
DIC 92/DIC91 1,6 2,2 1,9 
DIC 92/DIC 92 3,3 4,5 1,2 

FES 93/DIC 92 (e) 0,9 1,3 0,6 
FES 94/DIC 93 (e) 1,6 1,7 0,7 

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

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

Los precios de los bienes industriales no 
energéticos están teniendo también un aumento 
más rápido que al comienzo del pasado ejercicio, 
debido, en parte, a la incidencia del encareci
miento registrado en los inputs y bienes impor
tados. El dato del mes de enero fue particular
mente negativo, al revisarse los precios de los 
automóviles. Dejando a un lado la desacelera
ción que se aprecia en los precios energéticos, 
es el componente de servicios el que sigue 
manteniendo una evolución más favorable, 
continuando el proceso de desaceleración que 
se inició a mediados de 1993. 

Por último, los datos de los precios indus
triales durante los dos primeros meses del año, 
que se encuentran en el cuadro 6, confirman el 
repunte iniciado en el pasado ejercicio, que, 
con la excepción de los bienes de equipo, tiene 
carácter generalizado, aunque hay que tener 
en cuenta la incidencia del aumento de ciertos 
impuestos indirectos en alguno de sus compo
nentes. 

(56,54 %) 

2,2 
3,8 
0,9 

-0,7 
-0,2 

1,7 

1,0 
3,7 

3,1 
2,4 
1,8 

-3,0 
0,9 
2,8 

0,7 
1,5 

CUADRO 6 

índice 
de preCios 
percibidos 

por el agricultor 

2,6 
8,3 
1,0 

-1,0 
-5,7 

4,3 

-7,6 
12,3 

10,8 
0,8 
4,3 

~1,4 

-13,5 
17,4 

8,5 
3,9 
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Durante los dos primeros meses de 1994, la 
balanza de pagos por cuenta corriente registró 
un superávit de 25,3 mm, lo que supone una in
tensa corrección, cifrada en 161,8 mm, respec
to al mismo período del año anterior. El des
censo de las entradas netas de capital en este 
período fue superior al superávit corriente, pro
duciéndose, en consecuencia, una caída de las 
reservas centrales, valorada en 43,7 mm. 

La evolución favorable del saldo corriente 
fue consecuencia del mantenimiento de la ten
dencia a la corrección del déficit de la balanza 
comercial y de la mejora del saldo turístico, que 
caracterizó el año 1993, a lo que hay que unir 
el notable incremento del superávit de transfe
rencias durante los dos primeros meses de 
1994. El saldo por rentas de inversión registró, 
por el contrario, un ligero empeoramiento. 

Las exportaciones de mercancías, según los 
datos facilitados por la Dirección General de 
Aduanas, registraron un crecimiento interanual 
del 49,1 %, en los dos primeros meses del año. 
Por su parte, las importaciones mostraron una 
tasa de variación nominal del 30,9 %, en ese 
mismo período. Sin embargo, cabe señalar que 
estas cifras deben analizarse con cautela, ya 
que, como consecuencia de la puesta en fun
cionamiento del nuevo sistema de recogida de 
información sobre el comercio exterior -el sis
tema INTRASTAT-, durante los primeros me
ses de 1993 se produjo una infravaloración de 
las exportaciones e importaciones que estaría 
sesgando al alza las tasas de variación anterio
res. No obstante, la evolución de los flujos co
merciales subyacente en estas cifras refleja el 
mantenimiento de un elevado dinamismo de las 
exportaciones, estimulado por el mejor compor
tamiento de los mercados comunitarios, así 
como la continuidad de la senda de recupera
ción de las importaciones, iniciada en el segundo 
trimestre de 1993. 

En el apartado de servicios, los ingresos por 
turismo, según las cifras del Registro de Caja, 
aumentaron el 7 % en los dos primeros meses 
de 1994, en relación con igual período del año 
anterior. Este crecimiento es algo más modera
do que el alcanzado en el año 1993, pero debe 
tenerse en cuenta que se refiere a un período 
en el que la afluencia turística es relativamente 
poco importante y que, además, los movimien
tos interanuales de este agregado, mes a mes, 
suelen estar afectados por erraticidades que 
pueden hacerlos poco significativos. Las pers
pectivas del sector para el conjunto del año 
siguen siendo muy favorables, no solo por la me
jora de los fundamentos que explican el com
portamiento del turismo -renta exterior y compe
titividad-, sino también por las dificultades 
que atraviesan otros países competidores del 
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área mediterránea. Los pagos por turismo ex
perimentaron un descenso del 18,1 % durante 
los dos primeros meses del año, en relación 
con el mismo período del año anterior, reflejan
do una continuidad en el proceso de desacele
ración iniciado en la segunda mitad de 1993. 
Finalmente, el déficit de otros servicios registró 
un ligero empeoramiento, mostrando un com
portamiento muy expansivo tanto en los ingre
sos como en los pagos, en consonancia con la 
evolución de las exportaciones e importaciones 
de mercancías (cuadro 7). 

En cuanto al saldo por rentas de inversión, 
se observa un ligero deterioro, que también re
sulta poco relevante por referirse solo a dos 
meses del año. Finalmente, la balanza de 
transferencias mejoró considerablemente du
rante los dos primeros meses de 1993, como 
consecuencia del notable incremento de los ingre
sos públicos procedentes de la Unión Europea. 

En los dos primeros meses de 1994, la ba
lanza de capitales española mostró un saldo 
prácticamente equilibrado, registrándose una 
muy pequeña disminución de las reservas cen
trales, por valor de 44 mm, frente al aumento, 
también muy reducido, registrado en igual pe
ríodo del año anterior. Sin embargo, los movi
mientos de capital entre España y el exterior 
muestran una mejora considerable de la estruc
tura de la balanza de capitales, con relación al 

año anterior, que se manifiesta en la mayor im
portancia relativa de la financiación a largo pla
zo a través de inversiones en el sector privado, 
y en una pérdida de significación de las salidas 
de capital a corto plazo. Este último fenómeno 
ha sido el resultado de las operaciones de 
préstamos y depósitos del sistema crediticio: 
a diferencia del año anterior, se ha producido 
una importante caída de las salidas de capita
les a corto plazo y una disminución paralela, 
aunque de menor cuantía, de los pasivos exte
riores. 

De acuerdo con la información desagregada 
de la Balanza de Pagos (ver cuadro 8), el desti
no principal de los fondos procedentes del exte
rior fue la adquisición de activos emitidos por el 
sector privado residente, que pasó de repre
sentar un flujo de entradas de capitales de 
257 mm en los dos primeros meses de 1993, a 
suponer un importe de 370 mm en el mismo 
período de 1994. El aumento de este tipo de in
versiones se centró en activos que excluyen los 
valores no negociables, cuyo montante ascen
dió a 293 mm (141 mm en igual período el año 
anterior), como resultado del avance experi
mentado por los créditos matriz-filial y por la 
compra de acciones no cotizadas. Por su parte, 
las inversiones en valores negociables mostra
ron una ralentización en su ritmo de avance 
(77 mm, frente a 116 mm entre los meses de 
enero y febrero de 1993), reflejo de la modera-
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Inversiones d~:R~~;~:~¡:~erior :::::::;:;:,~, 
Inversiones deké~étior'Elh .'~s'p~aña ' .. ··.1 ,.27:M.· 
Préstamos y depQ1?itos de¡;'$'paña en el exterior':, . 
Préstampsy de'pósito$del:é¡(lérior en España :"$t>S,l 
Reservé!s: ,.\:':, ' . -
Partidas no cla$ifICad~$í errqres y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

(a) Avance provisional. 
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59,5 

1.304,3 

44,4 

-59,5:;. ... .,.:.. .. ' 200,5 
1 .273,4 ' .. ' .. '684.;6 . 

-1.304,3 . - -671,3 
363,1 ,-Ú35;6 
-44,4 -43,7 
-91,8 

-20Q¡5 
684,6' 
671,3 

-1.035,Q 
43,7' 

-188;8 
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CUADRO 8 

Balanza de pagos: cuenta de capital 

Balanza cuenta de capital 

VARIACiÓN DE PASIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 
Excluidos valores negociables 
Valores negociables 

Sistema crediticio 
Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

Otro capital 
Administraciones Públicas 

Préstamos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 

Otros sectores residentes 
Préstamos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 

Sistema crediticio 
Préstamos y depósitos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 
Operaciones REPO 
Depósitos a corto plazo 

1993 

510 

8.120 
1.031 
7.089 

506 
6.281 

301 

2.241 
-1 
94 

-95 
811 
616 
195 

1.431 
171 
-26 
178 

1.108 

mm 

1993 1994 
ENE-FEB ENE-FEB (p) 

136 -25 

1.273 685 
141 293 

1.132 392 
50 41 

1.016 315 
66 36 

363 -1.036 
-16 32 

54 36 
-70 -4 
129 -119 
87 -67 
42 -52 

250 -949 
-6 -48 

-13 
2 229 

267 -1.130 

VARIACiÓN DE ACTIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 
Directas 
Cartera 

Otro capital 
Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

Préstamos y depósitos a largo plazo 
Préstamos y depósitos a corto plazo 

Sistema crediticio 
Préstamos y depósitos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 
Operaciones REPO 
Depósitos a corto plazo 

Reservas 

No clasificadas y errores y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

ción de la tendencia alcista del mercado bursá
til español. 

En los dos primeros meses de 1994, la in
versión extranjera neta en valores públicos se 
elevó a 315 mm, frente a los 1.016 mm regis
trados en el mismo período del año anterior. Di
cha cifra recoge un aumento de las compras en 
firme de valores a corto, medio y largo plazo, 
en 444 mm, y una desínversión, en 129 mm, de 
la parte de valores públicos adquiridos median
te operaciones simultáneas. 

El incremento más moderado de la cartera 
de deuda del Estado en poder de los no resi
dentes encubre un cambio significativo, a lo lar-
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1.230 60 201 
312 40 57 
918 20 144 

9.048 1.304 -671 
81 20 28 

995 221 497 
27 10 3 

968 211 494 
7.973 1.063 -1.196 

80 36 -22 
331 -54 -39 

3.214 382 100 
4.348 699 -1.235 

-566 44 -44 

139 92 189 

go del período, del comportamiento de las com
pras de valores públicos mediante operaciones 
simultáneas. Durante el mes de enero, el mante
nimiento de ciertas expectativas de obtención 
de ganancias de capital, asociadas al descenso de 
los tipos de interés internos, indujo un aumento 
de las adquisiciones de valores públicos de 
633 mm, financiadas, en su totalidad, mediante 
operaciones simultáneas con el sistema crediti
cio. Por el contrario, en el transcurso del mes 
de febrero, el repunte en las rentabilidades ne
gociadas del mercado de deuda pública se tra
dujo en una desinversión de 318 mm, fruto de 
una cancelación de operaciones simultáneas 
por importe de 765 mm, mientras que las com
pras en firme aumentaron en 447 mm. Esta 
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evolución se mantuvo durante el mes marzo, 
en el que, de acuerdo con las cifras de la Cen
tral de Anotaciones en Cuenta, la cartera de 
deuda del Estado en poder de los no residentes 
aumentó, en términos netos, en 61 mm adicio
nales, a pesar de la cancelación de operacio
nes simultáneas por valor de 993 mm. De esta 
forma, el alza de los tipos de interés a largo 
plazo ha provocado la cancelación de operacio
nes con cobertura del riesgo de tipo de cambio, 
diseñadas para obtener ganancias de capital 
asociadas a la caída de los tipos de interés, y, 
sin embargo, ha tenido una incidencia menor 
en las posiciones más permanentes, que supo
nen la asunción del riesgo de la peseta, basa
das en la obtención de una rentabilidad por in
tereses que se juzga suficientemente elevada. 

En el transcurso de los dos primeros meses 
de 1994, las operaciones de préstamos y depó
sitos del sistema crediticio con el exterior se 
saldaron con unas entradas netas de capitales 
de 247 mm, frente a unas salidas netas de 
812 mm en el mismo período del año anterior. 
Esta cifra, que supone un cambio radical en las 
pautas de comportamiento del sistema crediti
cio, en relación con los dos años anteriores, fue 
el resultado, por una parte, de la fuerte dismi
nución registrada en los activos exteriores 
(1.196 mm, frente al aumento en 1.063 mm en 
igual período del año anterior), como conse
cuencia de la importante caída de los depósitos 
a corto plazo del sistema crediticio en corres
ponsales extranjeros, y el menor dinamismo de 
la financiación a corto plazo a no residentes, 
asociada a las compras de valores públicos por 
parte de estos. Y, por otra parte, se produjo 
una reducción, aunque de menor cuantía, en 
los pasivos exteriores (949 mm, frente al incre
mento, en 250 mm, entre los meses de enero y 
febrero de 1993), a través de la disminución de 
los depósitos a corto plazo mantenidos por los 
no residentes en bancos residentes, en línea 
con la tendencia observada durante la segunda 
mitad de 1993. 

El análisis, en términos netos, del reciente 
comportamiento del sistema crediticio podría 
responder a una preferencia creciente de los no 
residentes por la toma de posiciones en pese
tas. En efecto, la importancia que para la deter
minación de la rentabilidad de las inversiones 
en pesetas están teniendo los cambios en la 
pendiente de la curva de rendimientos, se ha
bría traducido en un desplazamiento de las in
versiones de no residentes desde pasivos ban
carios hacia instrumentos alternativos. Al mismo 
tiempo, en un contexto de estabilidad del tipo de 
cambio de la peseta, las entidades habrían 
optado por reducir sensiblemente sus posicio
nes acreedoras (largas) en moneda extranjera 
y, paralelamente, interrumpir el desplazamiento 
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de sus depósitos en pesetas hacia el exterior, 
observado durante la última parte de 1993, 
ante las menores necesidades de financiación 
de operaciones simultáneas. 

En el período enero-febrero de 1994, la fi
nanciación crediticia exterior contratada por el 
sector privado residente, tanto a largo como a 
corto plazo, disminuyó 119 mm, frente al au
mento, en 129 mm, registrado en igual período 
del año anterior. El retroceso experimentado 
por esta variable obedeció, por una parte, a la 
corriente de amortizaciones de los préstamos 
exteriores captados masivamente durante 1991 
y la primera mitad de 1992 y, por otra, al esca
so incentivo existente para la toma de nueva 
financiación en moneda extranjera, en un con
texto de disminución de los diferenciales de tipos 
de interés con el exterior, y de mayor cautela 
por parte de los residentes. 

Por último, la adquisición de activos en el 
exterior por el sector privado residente, en los 
dos primeros meses de 1994, alcanzó un mon
tante de 698 mm, frente a los 281 mm registra
dos en igual período del año anterior, como 
resultado, por una parte, del avance experi
mentado por las inversiones españolas en el 
exterior, que ascendieron a 202 mm, frente a 
los 60 mm registrados entre los meses de enero 
y febrero de 1993. Por otra parte, esta rúbrica 
recoge el incremento de los depósitos en pese
tas de residentes localizados en el exterior, 
cuyo aumento, en 494 mm (211 mm en el pe
ríodo enero-febrero de 1993), podría responder 
a la cancelación de los swaps de recolocación 
en España de dichas pesetas por no residen
tes, ante la preferencia de estos últimos por 
mantener posiciones en pesetas. 
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Tras el considerable incremento del déficit de 
caja en el año 1993 -producto de la debilidad 
de la recaudación y, sobre todo, de las desvia
ciones en casi todos los capítulos del gasto res
pecto a sus objetivos presupuestarios-, esta 
rúbrica parece haberse situado, en el año 1994, 
en una senda de evolución a medio plazo más 
moderada, en consonancia con la necesidad de 
consolidación fiscal y de corrección del dese
quilibrio público a largo plazo. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que la recuperación de 
la recaudación que se aprecia en el primer tri
mestre del año, sobre todo la de los impuestos 
indirectos, puede ser insuficiente para contener 
el avance de los gastos, si estos se ven someti
dos a nuevas presiones, en la línea de las que 
dieron lugar a las ampliaciones de créditos pre
supuestarios a partir de mediados del pasado 
año. Para lograr, en definitiva, el objetivo presu
puestario de un descenso del 12,6 % en el défi
cit de caja, es necesario que la ejecución pre
supuestaria mantenga el rigor con que fueron 
diseñados los presupuestos del Estado para 
1994, y que la previsible mejora de la recauda
ción se destine a la disminución del desequili
brio presupuestario, y no a acometer nuevos 
programas de gasto. A continuación, se anali
zará la evolución de las principales rúbricas de 
ingresos y gastos del Estado, así como los fac
tores que subyacen tras las mismas. 

La ejecución del Presupuesto del Estado a 
lo largo del primer trimestre de 1994 ha estado 
influenciada por diversos factores, tanto por el 
lado de los ingresos como por el de los gastos, 
que han distorsionado su evolución. Así, la me
jora registrada en el déficit de caja resulta, por 
el momento, poco representativa de su posible 
evolución futura, pues ha sido el resultado de 
crecimientos muy elevados de los ingresos y 
los gastos, así como de una composición por 
capítulos de ambas rúbricas muy inestable. Es
te patrón es, en parte, el resultado de factores 
atípicos por el lado de los ingresos, algunos 
con carácter permanente en 1994 -como los 
incrementos impositivos en el IRPF (la no de
flactación de la tarifa y las retenciones en 1994) 
Y en los Impuestos Especiales- y otros que 
afectan transitoriamente a su evolución en es
tos primeros meses del año -como el traslado 
de devoluciones por IRPF en 1993 y 1994-. 
Por otra parte, las tasas de crecimiento, hasta 
marzo, de los pagos no financieros se ven muy 
afectadas por el perfil temporal que estos mos
traron en 1993, y que se caracterizó por una 
aceleración muy considerable a partir de me
diados de año, lo que sesga al alza dichas ta
sas de crecimiento. En definitiva, a pesar de la 
sustancial mejora del déficit de caja en el pri
mer trimestre del año, la presencia de factores 
atípicos que condicionan su evolución, junto 
con la variabilidad que tuvo el mismo en el año 
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1993, aconsejan interpretar con precaución di
cha mejora, a la espera de un mantenimiento 
de esa moderada evolución en el resto del año 
(cuadro 9). 

El déficit de .caja del Estado registró hasta 
marzo 613 mm, lo que supuso una disminución 
de un 21,9 %, en relación con el mismo período 
del año anterior. Ese descenso del déficit de 
caja fue el resultado del sustancial aumento 
de los ingresos, que compensa el avance de los 
pagos. Así, los ingresos aumentaron un 17 %, 
como resultado del incremento de los ingresos 
no impositivos, pero también por la mejora de 
la recaudación impositiva. En cuanto a los gas
tos, el crecimiento de los pagos en el primer tri
mestre fue del 8,6 %, muy por encima del pre
visto en los presupuestos iniciales: 0,3 %. Esta 
evolución de los gastos viene determinada por 
el crecimiento de las transferencias corrientes 
en un 11,1 %, ritmo muy superior al recorte del 
3 % previsto en los presupuestos iniciales -si 
bien ese ritmo es compatible con una desacele
ración de las mismas, de aquí a fin de año-, y 
por el avance de los pagos por intereses, que 
crecen un 20,6 %, cifra que está en línea con la 
previsión presupuestaria. 

El rasgo definitorio de la evolución de los in
gresos en los tres primeros meses del año es 
el de la fortaleza. En efecto: los ingresos no fi
nancieros muestran una tasa de variación del 
17 % (como resultado del crecimiento de los 
otros ingresos netos, un 20,5 %, Y de la recau
dación impositiva, un 16 %). Aunque ese avan
ce viene, en parte, explicado por determinados 
elementos que actúan con especial intensidad 
en la primera parte del año, es reflejo también 
de una previsible mejora de la recaudación tri
butaria en 1994, sobre todo la de los impuestos 
indirectos. No obstante, solo parte del creci
miento en los impuestos indirectos supone un 
aumento tendencial de la recaudación, ya que 
refleja la compensación en 1994 de la caída de 
ingresos en 1993 como resultado de la desapa
rición de las aduanas intracomunitarias. En de
finitiva, aunque 1994 se configura como un año 
especialmente favorable por lo que a la evolu
ción de los ingresos se refiere, la transitoriedad 
de parte del aumento de la recaudación imposi
tiva, junto con la tendencia decreciente de los 
ingresos no impositivos (asociada al descenso 
de los beneficios del Banco de España), hace 
que ese avance no pueda extrapolarse tenden
cialmente hacia el futuro. 

El crecimiento de los impuestos directos 
hasta marzo fue del 12 %, como resultado, 
principalmente, del aumento del IRPF en un 
15,3 %. El Impuesto de Sociedades mostraba 
una tendencia opuesta, cayendo un 23,2 % -en 
línea con la previsión presupuestaria de caída 
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para todo el año-. No obstante, esa evolución 
tan sólida de los impuestos directos, que queda 
explicada por factores que elevan transitoria
mente la tasa de variación, no se mantendrá en 
lo que resta de ejercicio, yes de esperar que, a 
final de año, se sitúe más en torno a la previ
sión presupuestaria que al crecimiento registra
do en la primera parte del ejercicio. 

La recaudación por IRPF en el primer tri
mestre, que crece un 15,3 %, viene distorsiona
da por el traslado de devoluciones de 1992 a 
1993 -superior en 75 mm al traspaso efectua
do de 1993 a 1994-, que sesga al alza las ta
sas de variación de este capítulo, en especial 
en los primeros meses del año. Una vez corre
gido ese efecto, su crecimiento se situaría en el 
entorno del 6 %, todavía dos puntos porcentua
les por debajo de la previsión presupuestaria. 
Ese avance supone, no obstante, una mejora 
respecto al 2,5 % de crecimiento de la recauda
ción por IRPF en todo el conjunto del año 1993. 
Los factores que explican dicho progreso son la 
mejora relativa del clima económico, así como 
la no deflactación por la inflación de la tarifa, 
las deducciones y la tabla de retenciones del 
IRPF, aumento impositivo que quedaba recogi
do en los Presupuestos del Estado para 1993 y 
1994. 

Por lo que respecta al Impuesto de Socieda
des, su recaudación en los tres primeros meses 
cae un 23,2 %, en línea con la previsión presu
puestaria, que pronostica un descenso del 
27,1 % para todo el año. Esa evolución prevista 
en los presupuestos sería resultado de la varia
ción de los beneficios empresariales en 1993 y, 
sobre todo, de las medidas discrecionales to
madas a lo largo de dicho año- como el au
mento de las deducciones para cierto tipo de 
inversiones en los presupuestos del Estado pa
ra 1993, las medidas de reactivación conteni
das en el RDL 3/1993, o la aprobación de las 
nuevas tablas de amortización, vigentes a partir 
de 1993, mediante la Orden de 12 de mayo de 
1993-, que generan un coste recaudatorio en 
1994. En cualquier caso, habrá que esperar 
hasta abril, mes en el que se realiza el primer 
pago a cuenta del ejercicio, para valorar de for
ma más adecuada la efectividad e impacto de 
esas medidas y, por tanto, la evolución en 1994 
de este impuesto. 

En cuanto a la recaudación por impuestos 
indirectos, avanza a un ritmo del 19,6 %. A los 
efectos positivos que puede estar teniendo la 
moderada reactivación del consumo privado, se 
unen, en el caso del IVA, las distorsiones oca
sionadas por la desaparición de las aduanas in
tracomunitarias, y, en el de los impuestos espe
ciales, los aumentos impositivos de principios 
de año. Como ya se ha señalado con anteriori-
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CUADRO 9 

Estado. Ejec::ución presupuestaria yfillallciaCión 

mmy% 

Liquidación Presüpuesto. inicial Liquidación 

1993 1994 Variación 1993 1994 Variación 
porcentual ENE-MAR ENE-MAR porcentual 

2 3 = 2/1 4 5 6 = 5/4 

1. Ingresos no financieros 12.684 13.217 4,2 2.846 3.328 17,0 

Impuestos directos 5.978 6.048 1,2 1.052 1.178 12,0 

IRPF 4.743 5.122 8,0 946 1.091 15,3 

Socíedades 1.125 820 -27,1 89 69 -23,2 

Otros 110 106 -3,7 17 18 9,9 

Impuestos indirectos 4.511 4.957 9,9 1.167 1.395 19,6 

IVA 2.764 3.112 12,6 771 932 20,9 

Especiales 1.578 1.702 7,9 350 428 22,3 

Tráfico exterior 102 94 -7,4 27 22 -20,4 

Otros 68 49 -28,6 18 13 -29,9 

Otros ingresos netos 2.194 2.212 0,8 627 756 20,5 

2. Pagos no financieros 16.458 16.514 0,3 3.630 3.942 8,6 

Personal 2.582 2.647 2,5 603 606 0,4 

Compras 410 354 -13,7 81 67 ~17,3 

Intereses 2.409 2.862 18,8 628 758 20,6 

Transferencias corrientes 9.059 8.791 -3,0 1.944 2.160 11,1 

Inversiones reales 985 1.026 4,2 149 166 11,2 

Transferencias de capital 1.013 835 -17,5 224 185 -17,5 

3. Déficit de caja (3 = 1 - 2) (a) -3.774 -3.297 -12,6 -784 -613 21,8 

4. Otros pagos no financieros -66 212 22 -89,7 

Intereses -67 225 32 -85,7 

Otros gastos -13 -10 18,9 

5. Pagos no financieros totales (2 + 4) 16.392 3.842 3.964 3,2 

6. Financiación neta (6 = 1 - 5 = 7 - 8) -3.708 -996 ~35 36,2 

7. VariaCión neta de activos financieros 491 383 -135 

Depósitos en el Banco de España O O -621 

Activos frente al Crédito Oficial 78 22 7 -69,8 

Otros activos netos 413 361 479 32,9 

8. Variación neta de pasivos financieros 4.199 1.379 500 ~3,7 

Créditos del Banco de España (b) -2.237 1.713 O 

Emisión neta de valores negociables (e) 6.191 -637 328 

Pagarés del Tesoro -690 -622 O 

Letras del Tesoro 854 -997 -774 22,4 

Deuda a medio y largo plazo 6.027 982 1.102 12,2 

Deuda asumida -,16 37 53 
Valores no negociables -48 -20 ~21 -9,7 

Préstamos en moneda extranjera 440 355 110 '-68,8 

Emisión de moneda 11 '-1 -1 28,5 

Depósitos y desfases -201 -126 c...26 79,6 

Créditos asumidos 58 58 57 -2,8 

Fuentes: Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España. 
(a) Este es el "Déficit de caja (no financiero)>>, según la Intervención General de la Administración del Estado. 
(b) Las cifras de 1993 corresponden a la posición neta del Estado en el Banco de España (Recurso): créditos, menos depósitos en el Banco 

de España. En 1994, se reflejan solo los créditos. 
(e) En términos efectivos. 
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dad, la mejora tendencial que subyace tras esa 
evolución es limitada, ya que las alteraciones 
estadísticas antes citadas introducen un trasva
se de ingresos de 1993 a 1994, siendo la re
caudación por impuestos indirectos anormal
mente baja en el primer año, y excepcionalmen
te elevada en el segundo. 

Los ingresos por IV A crecen, en los tres pri
meros meses del año, un 20,9 %. Esta evolu
ción, que contrasta con la caída del 11 % regis
trada en todo el año 1993, es el resultado de la 
recuperación del consumo privado y, sobre to
do, de la reversión de los efectos contables que 
afectan a su evolución en 1993. En concreto, 
se ha absorbido parte del impacto que tuvo la 
desaparición de las aduanas intracomunitarias 
-en particular, el incremento del fraude-, ha 
revertido el efecto de la nueva regulación de las 
importaciones comunitarias -lo que reduce el 
volumen de las devoluciones en 1994- y se di
luye, por último, el impacto negativo que tuvo la 
sustitución del tipo incrementado del IV A por el 
impuesto sobre determinados medios de trans
porte, y la introducción del tipo superreducido 
del IVA -que, no obstante, sigue afectando al 
mes de enero del año en curso-o 

Los impuestos especiales muestran, hasta 
el mes de marzo, un crecimiento del 22,3 %. 
Esta fortaleza queda explicada, en parte, tanto 
por los incrementos de los impuestos especiales 
sobre alcohol, cerveza y tabaco en enero de este 
año como por la subida de los impuestos espe
ciales sobre hidrocarburos en agosto de 1993, 
que incide positivamente en las tasas de va
riación de la primera parte del año. Las apor
taciones estimadas de estos incrementos impo
sitivos son, de forma aproximada, de casi dos 
puntos porcentuales, en el caso de los incre
mentos en bebidas y tabaco, y de más de cinco 
puntos porcentuales para el aumento del im
puesto de hidrocarburos. Además, la Orden de 
12 de julio de 1993 retrasó un mes los ingresos 
por los impuestos especiales sobre alcohol y 
cerveza, lo que hace que las recaudaciones en 
el primer trimestre de 1993 y en el de 1994 no 
resulten directamente comparables, por la inci
dencia de factores estacionales -ya que, en 
1994, la recaudación correspondía a noviembre 
y diciembre de 1993 y enero de 1994, y, en 
1993, a diciembre de 1992 y a los dos primeros 
meses de 1993. Aun teniendo en cuenta estos 
incrementos impositivos, y la posible falta de 
homogeneidad de la comparación -provocada 
por la Orden antes citada-, el crecimiento de 
los impuestos especiales es muy elevado, lo 
que podría reflejar una recuperación del consu
mo asociado a estos bienes. Sin embargo, ha
brá que esperar a la recepción de nuevos datos 
para poder valorar las causas de ese elevado 
crecimiento. 
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Los impuestos sobre tráfico exterior caen un 
20,4 % en los tres primeros meses del año, co
mo resultado del efecto retardado del desarme 
arancelario frente a la CE, que culminó en di
ciembre de 1992, pero que no se refleja en la 
recaudación hasta febrero de 1993 -ya que en 
enero de 1993 se recauda según las transac
ciones habidas el mes de diciembre de 1992-. 
En la medida en que este efecto se ha de diluir 
a lo largo del año -de hecho, la tasa acumula
da se ha acelerado, en un mes, más de 13 pun
tos porcentuales-, es de esperar una recupe
ración de esta rúbrica, que ha de terminar el 
año en línea con la caída del 7,4 % prevista en 
los presupuestos. 

Por lo que respecta a los otros ingresos ne
tos, estos crecen al 20,5 %, como resultado del 
avance en las tasas, en las transferencias 
corrientes -a consecuencia de la liquidación 
definitiva del cupo del País Vasco y Navarra en 
1993-, y en las transferencias de capital de la 
CE -que se multiplican por cuatro en el primer 
trimestre, en relación con el mismo período del 
año anterior-, así como del ligero avance de 
los ingresos patrimoniales -un 3 % hasta fe
brero-, que es la rúbrica con mayor peso. 
Dentro de estos últimos, la caída de los ingre
sos por beneficios del Banco de España (unos 
100 mm menos en 1994) ha sido compensada 
por los ingresos extraordinarios procedentes de 
la privatización de Argentaria en enero (por un 
volumen de otros 100 mm). A pesar de este di
namismo, es de esperar una desaceleración de 
la rúbrica de otros ingresos netos en lo que res
ta de ejercicio -en línea con la previsión de 
crecimiento contenida en los presupuestos: un 
0,8%-. 

Los pagos no financieros han crecido un 
8,6 % en los tres primeros meses del año, en 
relación con el mismo período del año anterior. 
Este aumento se sitúa, por tercer mes consecu
tivo, por encima de la previsión presupuestaria, 
que considera un crecimiento del 0,3 % para to
do el año. En cualquier caso, el avance de un 
2,3 % de las obligaciones reconocidas resta re
levancia a este elevado crecimiento de los pa
gos en la primera parte del año. Además, las 
modificaciones de créditos presupuestarios en 
el primer trimestre han sido menores que en el 
año anterior (74 mm en 1994, frente a 206 mm 
en 1993). 

Los pagos por gastos de personal muestran, 
hasta marzo, un crecimiento acumulado del 
0,4 %: 4,4 puntos porcentuales por debajo del 
registrado para todo el año 1993. Esa modera
da evolución, que puede haberse visto afectada 
por la coincidencia de la Semana Santa con los 
días de pago de nóminas del mes de marzo, 
queda matizada por el avance de las obligacio-
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nes reconocidas en el primer trimestre: un 
3,9 %. Este crecimiento de las obligaciones se 
sitúa punto y medio por encima del previsto en 
los presupuestos del Estado para 1994: un in
cremento del 2,5 %, como resultado de las me
didas de congelación salarial y de plantillas. 

El capítulo de compras de bienes y servicios 
mostró, en los tres primeros meses del año, una 
caída del 17,3 %, superior a la prevista en el 
presupuesto para todo el año y al descenso de 
las obligaciones reconocidas hasta marzo. En 
la medida en que, durante 1993, las desviacio
nes en este capítulo tuvieron lugar a partir del 
mes de abril -el decrecimiento hasta marzo de 
1993 fue del 21,5 %-, es de esperar un man
tenimiento de esta moderada evolución en los 
próximos meses, siempre que no se reproduz
can las desviaciones del año anterior. 

Los pagos por intereses muestran tradicio
nalmente una gran variabilidad dentro del ejer
cicio, a pesar de ser el capítulo del gasto para 
el que se dispone de una previsión más fiable 
-ya que es la deuda emitida en 1993 la que 
tiene, fundamentalmente, un impacto presu
puestario en 1994-. Así, los diferentes patro
nes temporales de vencimiento de los títulos 
emitidos al descuento, o el retraso en el reco
nocimiento presupuestario de los pagos por in
tereses adelantados por el Banco de España, 
distorsionan la evolución de esta rúbrica dentro 
del año. En cualquier caso, el crecimiento del 
20,6 % en el trimestre está en línea con el cre
cimiento previsto para todo el año en los presu
puestos, si bien en los próximos meses este 
capítulo puede verse sometido a distorsiones 
en su evolución por la presencia de los elemen
tos antes citados. 

El capítulo de transferencias corrientes está 
creciendo, en el primer trimestre, a un ritmo del 
11,1 %, más en línea con el crecimiento regis
trado en 1993 (un 20,4 %) que con la previsión 
presupuestaria para todo el año. Este sólido 
avance queda reforzado por la evolución de las 
obligaciones reconocidas hasta marzo, que cre
cen un 8,7 %. En cualquier caso, parte de esta 
elevada tasa de variación viene explicada por 
el patrón temporal de los pagos por transferen
cias corrientes en el año 1993. Así, mientras que 
hasta marzo de 1993 estos pagos crecían un 
2,3 %, a final del año terminaron avanzando 
un 20,4 %, lo que representa una aceleración 
de casi veinte puntos porcentuales en los tres 
últimos trimestres. Por tanto, es de esperar una 
moderación sustancial de los pagos por trans
ferencias corrientes, a medida que transcurra el 
ejercicio presupuestario. 

Los pagos por operaciones de capital des
cienden un 5,9 % hasta marzo, situándose así 
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por encima de la previsión presupuestaria, 
pero por debajo de las obligaciones reconoci
das. Los pagos por inversiones reales crecen a 
un ritmo del 11,2 %, avance algo mayor que el 
previsto en los presupuestos, pero que queda 
matizado por el crecimiento de las obligaciones 
reconocidas: un 4,1 %. Esa tasa está afectada, 
al igual que la de los pagos por transferencias, 
por el perfil temporal de los pagos por inversio
nes en 1993. Así, hasta marzo de dicho año, 
caían un 34 %, mientras que, a final del año, cre
cieron un 12 %, lo que representa una acelera
ción de más de cuarenta puntos porcentuales. 
Este perfil tan acusado hace prever una mode
ración de estos pagos en los próximos meses. 

En cuanto a las transferencias de capital, 
estas caen un 17,5 %, coincidiendo con la caí
da prevista en los presupuestos. Como los pa
gos por este concepto en 1993 mostraron el 
mismo perfil, de aceleración dentro del año, que 
afecta a otros gastos, es de esperar un mante
nimiento de la moderación de esta rúbrica en lo 
que resta de ejercicio. 

En resumen, la evolución de los ingresos y 
pagos en el primer trimestre del año viene dis
torsionada tanto por el perfil temporal de los pa
gos no financieros a lo largo de 1993 como por 
factores atípicos -permanentes algunos, pero 
transitorios en su mayor parte- que inciden 
positivamente sobre los ingresos. Por este mo
tivo, el descenso del déficit de caja registrado 
hasta marzo (613 mm en 1994, frente a 784 mm 
en 1993) debe interpretarse con cautela a la 
hora de prever la evolución que puede tener 
esta rúbrica en el resto del año. 

Durante el primer trimestre de 1994, la fi
nanciación del Estado se canalizó, básicamen
te, a través de los mercados primarios de valo
res. Por tanto, estuvo muy condicionada por la 
inestabilidad que registraron los mercados de 
deuda. Las expectativas bajistas sobre la evo
lución de los tipos de interés -que prevalecie
ron durante los últimos meses de 1993 y co
mienzos de 1994, y que permitieron al Tesoro 
efectuar elevadas colocaciones de valores y re
cortar significativamente los tipos marginales 
de emisión- se fueron debilitando progresiva
mente a partir de la segunda decena de febre
ro, como consecuencia, fundamentalmente, de 
los movimientos alcistas de los tipos de interés 
en la mayoría de los mercados de deuda inter
nacionales, a los que se añadieron factores do
mésticos. Esto determinó un cambio significati
vo en la evolución de los mercados de emisión, 
reflejado en un fuerte retroceso de la demanda, 
especialmente en los plazos más largos, y en 
una paralización de la senda descendente de 
los tipos de emisión. 
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A pesar de esta circunstancia y de las eleva
das amortizaciones de valores del período 
(más de 3.000 mm), la colocación neta efectiva 
de valores negociables en los mercados prima
rios ascendió a 328 mm, merced a las fuertes 
emisiones de deuda a medio y largo plazo efec
tuadas durante los dos primeros meses del 
año. Sin embargo, este volumen de fondos, 
junto con el incremento de la financiación en 
moneda extranjera por 113 mm, fue insuficiente 
para cubrir las necesidades netas de financia
ción del Estado de 635 mm, y la variación de 
activos financieros fuera del Banco de España, 
por 486 mm. Ello determinó una disminución 
del saldo de la cuenta corriente del Tesoro en 
el Banco de España, por 621 mm. 

La quiebra del proceso de expectativas ba
jistas a lo largo del primer trimestre del año de
limita, por tanto, dos fases claramente diferen
ciadas en cuanto al comportamiento de los 
mercados primarios de valores del Estado. Por 
un lado, hasta principios de febrero la financia
ción del Estado mantuvo las mismas caracterís
ticas de meses precedentes. El clima bajista 
existente en los mercados secundarios de deu
da -favorecido, adicionalmente, por el recorte 
efectuado por el Banco de España en el tipo de 
intervención decenal durante la tercera decena 
de enero- animó la demanda de bonos y obli
gaciones en las subastas correspondientes a 
los meses de enero y febrero. Dicha demanda 
rebasó, en conjunto, los 4.000 mm, en la que 
se incluyen las obligaciones a quince años emi
tidas durante febrero. El empuje de la deman
da, junto con el interés del Tesoro de alargar la 
vida media de la deuda y de reducir su coste de 
financiación, permitieron al Tesoro compatibili
zar un fuerte descenso de las rentabilidades, 
en torno a los 30 puntos básicos en cada una 
de las subastas, con una elevada suscripción, 
superior a los 2.000 mm. Tras la emisión de fe
brero, cuya subasta se celebró el día 3 de di
cho mes, antes de que se desencadenasen las 
turbulencias en los mercados de deuda, los ti
pos marginales quedaron situados en el 
7,30 %, 7,39 %, 7,81 % Y 8,02 %, para las refe
rencias a tres, cinco, diez y quince años, res
pectivamente. 

Por su parte, los mercados primarios de le
tras del Tesoro estuvieron condicionados por la 
mayor preferencia de los inversores por los pla
zos más largos, dado el estado de las expecta
tivas, y por el elevado volumen de vencimientos 
del mes de enero, cerca de 1.400 mm. Así, la 
emisión bruta en dicho mes ascendió solo a 
814 mm, a pesar de que el Tesoro apenas re
cortó el tipo de emisión (7 puntos básicos) has
ta el 7,73 %. 
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GRÁFICO 13 
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Distribución' por instrumentos 

Variación desde el ' ínicio del año' hasta el 31 de marzo 
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LARGO PLAZO {a) BANCO DE 
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(b) Las cifras de 1992 y 1993 corresponden a la posición neta 
del Estado en el Banco de España (Recurso): Créditos menos de
pósitos en el Banco de España. En 1994 se reflejan solo los crédi
tos. 

Por otra parte, a partir de la segunda dece
na de febrero, las turbulencias registradas en la 
mayoría de los mercados de deuda internacio
nales y, en consecuencia, el fuerte movimiento 
al alza de las rentabilidades negociadas, altera
ron la evolución de los mercados primarios de 
valores, tanto en términos de los volúmenes 
emitidos como en relación con la trayectoria de 
los tipos de emisión, que detuvieron su pauta 
descendente, a pesar de los recortes efectua
dos por el Banco de España en el tipo marginal 
de la subasta decenal de certificados, los días 
23 de febrero y 3 de marzo. El repunte de los ti
pos de interés del mercado secundario de bo
nos y obligaciones, que llegaron a superar en 
más de 100 puntos básicos a los tipos margina
les de las últimas emisiones, determinó que se 
declarasen desiertas las subastas de estos ac
tivos correspondientes a los meses de marzo y 
abril, efectuadas los días 3 y 30 de marzo. 

El mercado de letras del Tesoro a un año re
flejó, inicialmente, la atonía de la demanda, a 
pesar de que el Tesoro ha mantenido inaltera
do el tipo marginal de la subasta en el 7,73 %, 
registrándose, durante febrero y la primera mi
tad de marzo, una emisión neta negativa de 
más de 500 mm. Posteriormente, la paraliza
ción de la actividad en los mercados primarios 
de deuda a medio y largo plazo, y la mayor dis-
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posición de fondos por parte de los inversores, 
tras las cuantiosas amortizaciones de valores a 
medio y largo plazo efectuadas a mediados de 
marzo, animaron el mercado de letras, aunque 
de forma discreta. Así, en la subasta efectuada 
el 23 de marzo, la colocación bruta ascendió a 
254 mm, prácticamente la totalidad de las soli
citudes efectuadas (276 mm), frente a unas 
amortizaciones de 122 mm. No obstante, en la 
última subasta, celebrada el 6 de abril, el volu
men emitido solo cubrió el 54 % de las amorti
zaciones, manteniéndose invariable el tipo mar
ginal. 

El volumen neto emitido de deuda negocia
ble durante el primer trimestre de 1994 ha sido 
adquirido, principalmente, por el sector no resi
dente, con 515 mm, mientras que el público re
sidente y el sistema bancario aumentaron su 
cartera de deuda en torno a 320 mm cada uno. 
Por el contrario, la cartera del Banco de Espa
ña disminuyó en casi 1.000 mm. Con todo ello, 
el saldo vivo en circulación de deuda negocia
ble hasta el 31 de marzo, ligeramente superior 
a los 25 billones de pesetas, se encuentra dis
tribuido de la siguiente forma: un 63 % en ma
nos del sector privado no financiero residente, 
un 13 % en el Banco de España, un 5 % en el 
sistema bancario y el 19 % restante en manos 
de los no residentes. 
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7. Evolución monetaria 
y financie 
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Durante el primer trimestre de 1994 continuó 
el ajuste gradual de las condiciones monetarias 
a la posición cíclica de la economía. Esta evo
lución, paralela a la seguida por los países de 
la Unión Europea, se ha producido en un entor
no de mayor tranquilidad en los mercados cam
biarios, que persiste desde la ampliación de las 
bandas de las monedas del SME y de estabili
dad del tipo de cambio de la peseta. A lo largo 
del trimestre, sin embargo, pudieron ya comen
zar a advertirse los límites del proceso de des
censo de tipos, a medida que se hacían menos 
perceptibles los progresos en la reducción de la 
inflación y los tipos de interés a largo plazo ten
dían manifiestamente al alza. 

En lo que va de año, el Banco de España re
dujo en cuatro ocasiones el tipo de intervención 
decenal, por un importe acumulado de 1 ,25 pun
tos, hasta un nivel del 7,75 %. La actuación del 
Banco de España tuvo su reflejo en los merca
dos monetarios, en los que los tipos de interés a 
corto plazo prosiguieron su trayectoria bajista. 
Por el contrario, los tipos a largo plazo, y en par
ticular las rentabilidades negociadas en los mer
cados secundarios de deuda pública, registra
ron, en el período analizado, una interrupción en 
su senda descendente, en línea con lo ocurrido 
en los mercados internacionales de deuda públi
ca. Aunque este episodio estuvo inicialmente 
motivado por factores externos -el aumento de 
los tipos de intervención de la Reserva Federal a 
principios de febrero fue el factor desencadenan
te del mismo-, en el caso español adquirió ma
yor intensidad, como consecuencia, probable
mente, de la menor fortaleza relativa de los fun
damentos de la economía española. 

El repunte en las rentabilidades de los mer
cados a largo plazo ha determinado cambios 
importantes en la configuración de la curva de 
rendimientos por plazos. Esta ha tomado una 
pendiente positiva a partir del plazo de un año, 
que refleja, fundamentalmente, el agotamiento 
de las expectativas bajistas de tipos de interés 
que dominaron los mercados monetarios y fi
nancieros durante la mayor parte de 1993. 

Durante el primer trimestre de 1994, los acti
vos líquidos en manos del público (ALP) experi
mentaron una brusca desaceleración. Su tasa 
de crecimiento intertrimestral fue nula, situándo
se, obviamente, por debajo del límite inferior de 
la banda establecida para 1994 (entre el 3 % Y 
el 7 %), Y señalando un fuerte contraste con las 
elevadas tasas de expansión del agregado al 
cierre de 1993 (11,2 % la correspondiente al úl
timo trimestre, y 8,6 % el crecimiento acumula
do a lo largo de todo el año). 

Todos los componentes de ALP experimen
taron reducciones en sus ritmos de crecimiento, 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I ABRIL 1994 



de mayor o menor intensidad; sin embargo, la 
desaceleración más significativa se registró en 
el componente de valores públicos, mientras 
que los depósitos de bancos y cajas de ahorros 
continuaron mostrando ritmos de crecimiento 
relativamente elevados. 

Como consecuencia de estos desarrollos, 
también los agregados monetarios más estre
chos redujeron su tasa de avance en el primer 
trimestre de 1994; sin embargo, la magnitud de 
la desaceleración fue inferior a la de ALP, so
bre todo en los casos de Mi y M2 (que registra
ron tasas de crecimiento en torno al 10 %), da
do que no se incluyen los valores públicos a 
corto piazo en su definición. Por su parte, el 
crecimiento intertrimestral de M3 ascendió al 
5,5 % (10,5 % en el último trimestre de 1993). 

La evolución de ALP recoge los ajustes de 
la cartera de los agentes privados residentes, 
desde posiciones a corto plazo (letras del T eso
ro en manos del público, fundamentalmente) 
hacia la adquisición de instrumentos a largo 
plazo. Estos ajustes reflejan, en parte, la reduc
ción, comparativamente mayor, de los tipos a 
corto plazo en relación con los tipos a largo, y 
se han visto impulsados, además, por el agota
miento de las expectativas bajistas de tipos de 
interés, y por la aparición de perturbaciones im
portantes en los mercados secundarios de deu
da pública, que han inducido caídas en el pre
cio de estos activos y provocado cambios signi
ficativos en la distribución por tenedores de la 
deuda pública en circulación -desde las carte
ras de no residentes hacia las del sector priva
do residente-o Estos desplazamientos han 
tendido a compensar otros, de sentido contra
rio, que se habían producido en la segunda 
parte de 1993, y, en definitiva, a reconducir la 
expansión de los ALP en el medio plazo hacia 
una senda más acorde con el moderado creci
miento del gasto nominal. 

Durante el primer trimestre de 1994, el sal
do de valores públicos a corto plazo en manos 
del sector privado no bancario descendió en 
212 mm, como resultado de una disminución 
en el saldo de letras del Tesoro, de 515 mm 
(frente a un aumento de 449 mm en el último 
trimestre de 1993), y de un incremento en el de 
las cesiones de deuda, de 303 mm (frente a un 
crecimiento de 2 mm en el cuarto trimestre del 
año anterior). De esta forma, el componente de 
valores públicos de ALP pasó a tener una con
tribución negativa -de 1,4 puntos- al creci
miento de ALP en el primer trimestre de 1994, 
frente a una contribución positiva -de algo 
más de tres puntos- en el último trimestre de 
1993. Esta evolución refleja el progresivo debili
tamiento de la demanda de letras del Tesoro en 
los mercados primarios desde mediados de 
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enero, descenso que se produjo, además, en un 
período en el que las amortizaciones de letras 
del Tesoro fueron muy elevadas (2.409 mm en 
el primer trimestre, y 1.000 mm adicionales 
en abril). 

La aparición de tensiones alcistas en los 
mercados secundarios de deuda pública, a par
tir del 10 de febrero, pudo contribuir a que el 
público residente -fondos de inversión, princi
palmente- empleara parte de los recursos pro
cedentes de las amortizaciones de letras del 
Tesoro en la adquisición de deuda pública, de 
la que se desprendían otros tenedores de este 
tipo de valores, estimando, probablemente, que 
el movimiento alcista en las rentabilidades obe
decía a una sobrerreacción de los mercados, 
que tendería a corregirse en fechas posteriores. 

En el primer trimestre de 1994, la cartera de 
valores públicos a medio y largo plazo del pú
blico residente se incrementó en 860 mm, cifra 
muy superior a la registrada en el último trimes
tre de 1993 (de solo 212 mm). Así, si a ALP se 
suma el saldo de deuda pública a medio y largo 
plazo en poder del público residente, la tasa 
acumulada de este agregado en el primer tri
mestre se eleva al 5,4 %. 

El efectivo en manos del público también ex
perimentó cierta desaceleración en el transcur
so del primer trimestre del año; en el conjunto 
del trimestre aumentó a una tasa del 5,8 %, 
frente a ritmos de aumento del 8 % Y del 
7,5 % en el tercero y en el cuarto trimestre de 
1993, respectivamente. Este resultado pone 
de manifiesto la normalización en la evolución 
de esta variable, tras el crecimiento anormal
mente alto de enero (del 15 % en tasa inter
mensual anualizada), asociado a la incertidum
bre posterior a la crisis de Banesto. 

Por el contrario, los depósitos y otros activos 
líquidos computables del conjunto de bancos y 
cajas continuaron mostrando tasas de creci
miento elevadas -del 9,9 % en el conjunto del 
trimestre-, aunque reflejan una moderada de
saceleración respecto a los ritmos de avance 
del ario anterior (del 10,3 % Y del 11,5 % en el 
tercero y en el cuarto trimestre de 1993, res
pectivamente) . 

En el período analizado, prosiguió la contri
bución dispar de los bancos y las cajas de aho
rros a la expansión de los pasivos computa
bles: mientras que los depósitos de las cajas 
aumentaron a una tasa intertrimestral del 26,9 %, 
los correspondientes a los bancos disminuye
ron en un 8,2 %. Esta evolución no debe enten
derse, sin embargo, como una intensificación 
de las tendencias ya registradas a lo largo de 
1993, dado que, en el período objeto de análi-
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CUAQR010 

Agregados monétarios(a) 

Die 93/ 
1.993 1994 

DIC92 
ITR flTR IU TR IVTR I TR 

ALP 8,6 5,7 7,2 10,4 11,2 
M3 8,2 9,6 7,3 6,7 8,8 5,5 
M2 5,0 0,9 0,3 5,6 13,7 9,7 
Ml 4,1 -0,2 -2,2 7,1 11,6 10,6 

PRO MEMORIA: 

ALP2 7,5 5,4 6,5 8,6 9,6 -0,2 
ALP2 + deuda a medio y largo plazo en firme, 

en poder de residentes (b) 8,1 5,8 7,0 9,3 10,5 4,9 

Fuente: Banco de España. 

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

sis, confluyeron factores de carácter transitorio 
que amplificaron la magnitud del proceso. Entre 
ellos cabe destacar la conversión gradual de 
las operaciones de seguros de las cajas de 
ahorros en depósitos a plazo (hasta la total de
saparición de estas operaciones en el mes de 
marzo) y la absorción por una caja de ahorros 
de parte de la red de oficinas de un banco en el 
mes de febrero. 

Por lo que se refiere a los factores de carác
ter más permanente que subyacen tras el dife
rente comportamiento de los depósitos en am
bos tipos de instituciones, los datos de cierre 
de 1993 acerca de la distribución por grupos 
promotores del patrimonio de los fondos de in
versión indican un aumento, en ese año, en el 
patrimonio de los fondos promovidos por los 
bancos (de 2.461 mm), muy superior al regis
trado por los fondos gestionados por las cajas 
(de 1.138 mm), lo que confirma la importancia 
que está teniendo el desarrollo de los fondos 
como factor que explica el moderado creci
miento de los depósitos de la banca en los últi
mos años. 

El proceso de sustitución entre depósitos 
bancarios y participaciones de fondos de inver
sión queda bien ilustrado cuando se analiza la 
evolución conjunta de ambas variables: así, el 
diferencial que existía al finalizar 1993 entre los 
ritmos de crecimiento de los depósitos capta
dos por bancos y cajas (de aproximadamente 
seis puntos porcentuales) se reduce práctica
mente a cero cuando se suman los depósitos y 
el patrimonio de los fondos de inversión promo
vidos por unas y otras entidades. 

Por lo que se refiere a la evolución de las 
contrapartidas de ALP en el primer trimestre de 
1994, el crédito interno a empresas y familias 
siguió mostrando tasas de crecimiento muy mo-
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deradas, aunque algo más elevadas que en el 
trimestre anterior. Así, la tasa intertrimestral de 
crecimiento del crédito interno a empresas y fa
milias ascendió al 3,2 %, cifra que supera, de 
forma significativa, la registrada en el trimestre 
precedente (del 0,1 %). 

La emisión de pagarés de empresa, fórmula 
alternativa a la que proporciona el crédito inter
no en la captación de recursos por parte de las 
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GRÁFICO 14 
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Fuente: Banco de España. 
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CUADRO 11 

Agregados crediticios' (a) 

Crédito interno total 
Crédito interno a Administraciones Públicas 
Crédito interno a empresas y familías 

PRO MEMORIA: 
1 = Créditointemoa Administraciones Públicas + 

+ deuda a rnedioy largo plazo en firme 
en poder de residentes(b) 

2 =1 +deoda en poder de no residentes + 
+crédítos directos exteriores 

3 = Crédito intemo a empresas y familias + 
+ pagarés de empresa 

4 = 3 + créditos directos exteriores 

Fuente: Banco de España. 

DIC .93/ 
DIC 92 

4,0 
9,9 
1,8 

11,3 

19,8 

0,9 
2,4 

4,2 
6,1 
3,6 

7,1 

24,7 

3,4 
5,1 

2,7 
9,0 
0,4 

9,8 

28,2 

2,5 

5,2 
10,6 
3,1 

12,7 

18,6 

1,4 
2,6 

1994 

IVTR ITR 

4,2 -2,0 
15,6 -14,2 
0,1 3,2 

17,3 2,1 

14,2 15,1 

-1,3 2,7 
-0,4 

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

empresas no financieras, no presentó cambios 
significativos en el período analizado y, al igual 
que en 1993, continuó mostrando una marcada 
atonía. Con todo, la financiación obtenida por el 
sector de empresas y familias del sistema ban
cario y de los mercados monetarios creció a 
una tasa del 2,7 %, superior a la del trimestre 
precedente (del -1,3 %), lo que podría repre
sentar un indicio de cierta recuperación del cré
dito y de la actividad. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas registró una caída en el primer trimestre 
de 1994, que se cifra en una tasa intertrimes
tral de crecimiento del -14,2 % (la tasa corres
pondiente al último trimestre de 1993 fue del 
15,6 %). Esta reducción refleja, en parte, el mo
derado crecimiento de las necesidades netas 
de financiación del Tesoro en los primeros me
ses del año (que hasta febrero ascendió solo a 
15 mm), pero también la utilización -durante la 
mayor parte del trimestre- de instrumentos 
que caen fuera del ámbito del sistema crediticio 
y de los mercados monetarios. 

En relación con la caída de la financiación 
proporcionada por el sistema crediticio, desta
ca, particularmente, la mejoría del saldo a favor 
del Tesoro, que presentaba su posición neta en 
el Banco de España (4) (que refleja, fundamen-

(4) La posición neta del Tesoro en el Banco de España 
es un concepto equivalente al de recurso que se aplicaba 
hasta diciembre de 1993; mide la diferencia entre los crédi
tos netos concedidos por el Banco de España al Tesoro y 
el saldo de la cuenta corriente del Tesoro en el banco cen
tral. Como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado 
de Maastricht, en enero de 1994, el cumplimiento del artícu
lo 104 del mismo, que prohíbe todo tipo de financiación con
cedida por los bancos centrales a los Tesoros corres-
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talmente, el aumento en el saldo acreedor de la 
cuenta corriente del Tesoro), por un importe, en 
términos medios, de 500 mm en el primer tri
mestre del año. 

Este resultado, para el conjunto del trimestre 
estuvo determinado por las fuertes colocacio
nes de deuda pública en los mercados de emi
sión en los meses de enero y febrero -de he
cho, la mejoría de la posición neta del Tesoro 
en el Banco de España hasta el mes de febrero 
ascendía a 1.356 mm-o Posteriormente, a raíz 
del período de inestabilidad de los mercados 
secundarios de deuda pública, y de los resulta
dos desfavorables de las subastas de bonos y 
obligaciones de marzo y abril, el saldo acreedor 
que mostraba la posición neta del Tesoro en el 
Banco de España comenzó a disminuir, proce
so que ha continuado en la parte transcurrida 
de abril. 

Por su parte, la cartera en firme de valores 
públicos del sistema crediticio tuvo un creci
miento muy reducido en el período enero-mar
zo, de solo 120 mm, frente a un aumento de 
624 mm en el trimestre precedente. Sin embar
go, este comportamiento encubre un cambio 
intenso entre lo ocurrido en los dos primeros 
meses del año, en los que los aumentos de la 
cartera de las entidades totalizaron 235 mm y 
455 mm, respectivamente, y el período poste
rior. En el mes de marzo, se produjo una caída 
de 569 mm (y, en la parte transcurrida de abril, 

pondientes a partir de esa fecha, implica que el crédito neto 
al Tesoro solo puede variar por la amortización de créditos 
concedidos con anterioridad al 31 de diciembre de 1993. 
Por su parte, el saldo de la cuenta corriente del Tesoro en 
el Banco de España solo podrá tener signo acreedor. 
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un descenso adicional de 406 mm), evolución 
que refleja la respuesta del sistema crediticio a 
la inestabilidad en los mercados secundarios 
de deuda pública surgida a mediados del tri
mestre, y que se ha traducido en una reducción 
de su cartera en firme, y en la cancelación de 
operaciones de adquisiciones de deuda pública 
a no residentes asociadas a operaciones simul
táneas. 

La financiación captada por el Tesoro en el 
primer trimestre del año fue, sin embargo, muy 
superior a la que muestran las cifras del crédito 
interno a las Administraciones Públicas. Así, 
como se ha señalado antes, se produjo un sig
nificativo aumento en las carteras de valores 
públicos en manos del sector privado no finan
ciero residente, y continuó incrementándose la 
financiación concedida por no residentes, de 
forma que, al finalizar el mes de marzo, el saldo 
de valores públicos adquiridos en firme y man
tenidos en las carteras de este tipo de inverso
res se situaba en 4.765 mm, con un incremento 
de 515 mm en el trimestre. 

También en este caso la evolución de marzo 
-y de la parte transcurrida de abril- ha sido 
muy diferente de la de los dos meses anterio
res, apreciándose a partir de dicho mes una caída 
en las compras de deuda pública en firme por 
parte de no residentes (el saldo de su cartera a 
vencimiento disminuyó en este período en 
16 mm). Esta caída es aún más intensa si se 
considera el saldo de valores públicos que los 
no residentes han venido financiado mediante 
su venta a través de operaciones simultáneas 
al sistema crediticio, que iniciaron su descenso a 
principios de febrero, totalizando una caída glo
bal en el trimestre de 684 mm (y de 1.548 mm, 
solo en el período febrero-marzo). 

Por lo que se refiere a la contrapartida exte
rior, en el primer trimestre de 1994 la contribu
ción de los activos netos exteriores del sistema 
crediticio al crecimiento de ALP fue ligeramente 
negativa. Ello fue el resultado de una reducción 
significativa de los activos netos exteriores de 
bancos y cajas (-2,2), y de una contribución 
moderadamente positiva del efecto monetario 
de las reservas centrales (de 0,8 puntos). Esta 
evolución de la contrapartida exterior en el tri
mestre refleja la normalización de los mercados 
de cambios en este período, que, por lo que al 
sistema bancario se refiere, se ha reflejado en 
una reducción de la posición en moneda ex
tranjera y en una caída significativa de los cré
ditos en pesetas concedidos a no residentes. 

En cuanto a la instrumentación de la política 
monetaria, en los meses de enero y febrero 
prosiguió la fuerte dependencia del sistema 
bancario de la liquidez suministrada por el Ban-
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GRÁFICO 15 
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Fuente: Banco de España. 

co de España, debido, al igual que en los últi
mos meses de 1993, al efecto fuertemente con
tractivo que en la generación de base moneta
ria ejerció el crecimiento del saldo acreedor del 
Tesoro en la cuenta corriente del Banco de Es
paña. Sin embargo, a lo largo del mes de marzo 
se redujeron, de forma significativa, las necesi
dades de préstamo del sistema, como conse
cuencia del impacto, en este caso fuertemente 
expansivo, de la disposición por el Tesoro de 
parte de su saldo a favor en el Banco de Espa
ña. Asimismo, la ampliación a principios del 
mes de marzo de los activos admitidos como 
colateral en las subastas decenales del Banco 
de España (en las que se comenzó a aceptar 
todo valor admitido en la Central de Anotacio
nes en Cuenta) pudo influir en este resultado. 
Sobre este último aspecto, hay que señalar 
que, a partir de la tercera decena de activos de 
caja del mes de marzo, comenzó a aceptarse 
como colateral la deuda procedente de las emi
siones del fondo de garantía de depósitos efec
tuadas con motivo del saneamiento de Banes
too La primera emisión tuvo lugar el 5 de abril y 
alcanzó un importe de 180 mm, La deuda pues
ta en circulación tiene la consideración de deu
da anotada a tipo variable referenciado al tipo 
de la subasta decenal, y es negociable, única
mente, entre entidades de crédito y entre estas 
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y el Banco de España. Está previsto que su 
amortización se produzca entre junio y septiem
bre de 1994, con cargo a los fondos de una 
emisión definitiva que tendrá lugar en el mes de 
junio de este mismo año. 

Durante el primer trimestre del año, el Ban
co de España, en un contexto caracterizado por 
un comportamiento estable del tipo de cambio 
de la peseta, y de continuidad en el proceso de 
descenso de los tipos oficiales en Europa, pro
siguió el recorte gradual de los tipos de interés 
de intervención. En este período, efectuó tres 
reducciones en los tipos de la subasta decenal 
de certificados del Banco de España, los días 
25 de enero, 23 de febrero y 3 de marzo, por 
un importe total de un punto, hasta alcanzar un 
nivel del 8 %. Posteriormente, el 22 de abril reali
zó un recorte adicional, de 0,25 puntos. 

En este contexto, en el mercado interbanca
rio de depósitos los tipos de interés registraron 
disminuciones en todos los plazos a lo largo del 
trimestre. Tan solo en la primera decena de 
enero, como consecuencia de una perturbación 
transitoria, asociada a la crisis de Banesto, y en 
los primeros días de febrero, coincidiendo con 
el repunte alcista de rentabilidades en el mer
cado secundario de deuda pública, este proce
so se vio interrumpido, de forma temporal. 

Debe señalarse, en todo caso, que la dismi
nución en las rentabilidades negociadas en el 
mercado interbancario de depósitos, a lo largo 
del trimestre, ha sido más importante en los 
plazos más cortos -en torno a 100 puntos bá
sicos para los depósitos a un día y un mes-, 
pero relativamente reducida para los depósitos 
a un año -de tan solo 20 puntos básicos-, 
que se vieron inicialmente afectados por el re
punte de las rentabilidades en el mercado se
cundario de deuda pública. Además, la totali
dad del descenso se produjo tras el último re
corte efectuado por el Banco de España en su 
tipo de intervención decenal, el 3 de marzo. 

De esta forma, al finalizar la primera decena 
de abril, el nivel de los tipos negociados mante
nía, todavía, una suave pendiente descenden
te, desde un máximo del 8,2 % para los depósi
tos a un día, hasta un mínimo del 7,9 % para 
los de un año. 

La trayectoria seguida por las rentabilidades 
negociadas en el mercado secundario de deu
da pública fue muy distinta: entre la tercera 
decena de diciembre y la primera de abril, se 
produjo un ascenso generalizado en todos los 
plazos; el aumento máximo -de 80 puntos bá
sicos- se registró en las obligaciones a diez 
años, y el incremento más moderado -de 50 
puntos básicos-, en los bonos a tres años. 
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GRÁFICO 16 
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La interrupción de la trayectoria descendente 
que venían registrando las rentabilidades nego
ciadas en este mercado, de forma continuada 
desde el mes de mayo de 1993, se produjo en 
los primeros días de febrero, siguiendo el movi
miento del mismo signo en la mayoría de los 
mercados europeos. Esta tendencia alcista se 
acentuó a partir de la segunda decena del mes, 
coincidiendo con el episodio de mayor inestabili
dad en los mercados internacionales de deuda 
pública, aunque también pudo verse impulsado 
por la publicación de algunos indicadores desfa
vorables referidos a la economía española. Aun
que las reducciones en los tipos oficiales de in
tervención del Banco de España, los días 23 de 
febrero y 3 de marzo, ayudaron a frenar esta 
tendencia, dicho freno solo operó de forma tran
sitoria, de manera que únicamente en los prime
ros días de abril se comenzó a percibir un suave 
cambio de tendencia, nuevamente interrumpida 
tras la elevación por parte de la Reserva Fede
ral de sus tipos de intervención, el 18 de abril. 
Los tipos negociados se sitúan en la actualidad 
en niveles del 8,3 %, 8,6 %, 9,1 % Y 9,2 % para 
los bonos a tres y cinco años y para las obliga
ciones a diez y quince años, respectivamente. 

Como consecuencia de estos desarrollos, la 
curva de rendimientos por plazos, que ha regis-
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GRÁFICO 17 

1994 

trado a lo largo del trimestre un leve descenso 
de nivel y un aplanamiento de su pendiente ne
gativa en los plazos inferiores a un año, mues
tra una subida muy acusada y un incremento 
en su pendiente positiva en los plazos superio
res. Estas modificaciones en el perfil de la cur
va de rendimientos parecen reflejar los cambios 
registrados en las expectativas de los agentes 
acerca de la evolución futura de los tipos de in
terés, y, en concreto, el agotamiento de las ex
pectativas bajistas que habían dominado el 
comportamiento de los mercados monetarios y 
financieros durante la mayor parte de 1993. 

La corriente vendedora que ha predominado 
en el mercado de deuda en el último período se 
ha traducido en una caída del saldo de deuda 
en las carteras de no residentes (sobre todo, en 
las tenencias derivadas de operaciones simul
táneas), y, en menor medida, de las del siste
ma crediticio, así como en un aumento del sal
do en las carteras del sector privado no finan
ciero residente. La cancelación de operaciones 
simultáneas supone que, en un primer momen
to, los no residentes hayan asumido su com
promiso de compra a plazo de la deuda y, en 
un segundo momento, hayan vendido estos tí
tulos, casi en todos los casos, al sector privado 
residente. 
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Durante la parte transcurrida del año, conti
nuó el ajuste a la baja de los tipos activos y pa
sivos de bancos y cajas de ahorros. Hasta mar
zo, último mes para el que se dispone de infor
mación, las mayores reducciones de los tipos 
activos se registraron, para ambos tipos de ins
tituciones, en el crédito al consumo (que des
cendió en 2,16 puntos en los bancos y en 1 ,23 
en las cajas de ahorros) yen los créditos hipo
tecarios (con caídas de un punto en ambos ca
sos). Dentro de los tipos pasivos, los mayores 
descensos se concentraron en los depósitos a 
más de un año (de 0,77 puntos en los bancos y 
de 0,57 en las cajas de ahorros). 

Tras este desarrollo, los descensos acumu
lados, desde principios de 1993 hasta la fecha, 
en los tipos de activo considerados se sitúan en 
torno a cinco puntos porcentuales para la ban
ca y en cuatro puntos aproximadamente los de 
las cajas de ahorros. Los descensos en los ti
pos pasivos fueron de 3,5 y de 3 puntos, res
pectivamente. 

En el mercado primario de valores públicos, 
hasta la primera decena de febrero la financia
ción del Estado mantuvo las características de 
meses precedentes, con elevadas colocaciones 
de deuda pública y recorte de los tipos de inte-
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rés en los mercados de emisión. A partir de esa 
fecha, sin embargo, el episodio alcista en el 
mercado secundario de deuda pública interrum
pió esa tendencia: se detuvo el descenso de 
los tipos de interés y se produjeron cuantiosas 
emisiones netas negativas. 

Los mercados primarios y secundarios de 
valores privados también se comportaron 
de forma distinta en la primera y en la segunda 
parte del trimestre, como consecuencia del rá
pido cambio de expectativas de los agentes en 
torno a la evolución de los tipos de interés. Así, 
mientras que en la primera mitad del trimestre 
continuó la tendencia de aumentos en los pre
cios en los mercados secundarios, iniciada a fi
nales de 1993; tras la subida de los tipos de in
terés en Estados Unidos, se inició un descenso 
de los precios en los mercados de renta varia
ble, al tiempo que subían rápidamente los tipos 
de interés negociados de la renta fija privada. 
Este proceso, en los primeros días de abril, ten
día a remitir ostensiblemente. 

En el conjunto del trimestre, en términos ge
nerales, la negociación en los mercados secun
darios se expandió de forma apreciable, al 
tiempo que las emisiones brutas de valores de 
renta fija, incluyendo los pagarés de empresa, 
no alcanzaron a cubrir las amortizaciones efec
tuadas, en contraste con la colocación neta de 
132 mm en el último trimestre de 1993. 

La emisión neta de pagarés de empresa en 
los dos primeros meses del año fue negativa, 
por 40 mm, frente a una emisión neta negativa 
del último trimestre de 1993, de 135 mm. En el 
mercado secundario, el volumen negociado en 
ese período alcanzó, en media mensual, unos 
25 mm, cifra similar a la correspondiente al 
cuarto trimestre de 1993. 

La emisión neta de valores privados de ren
ta fija a medio y largo plazo en los tres primeros 
meses del año fue negativa, por 7 mm. Ello su
pone una acusada contracción respecto al últi
mo trimestre del año anterior, en el que la colo
cación neta de estos valores alcanzó 267 mm. 
Cabe destacar la emisión negativa de las com
pañías eléctricas, por 63 mm, en tanto que la 
emisión de bonos matador alcanzó 60 mm. Por 
su parte, las emisiones de valores de renta va
riable en enero y febrero ascendieron a 37 mm. 

En el mercado secundario de obligaciones 
privadas, la contratación en los dos primeros 
meses de 1994, bien a través de Bolsa o a tra
vés de la AIAF, alcanzó una media mensual de 
272 mm, frente a la media de 235 mm del cuar
to trimestre de 1993. En el sistema de interco
nexión bursátil, la negociación de acciones has
ta marzo fue superior a 800 mm mensuales, ci-
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fra que supera en 200 mm a la del último tri
mestre de 1993. 

El índice general de la Bolsa de Madrid se 
situó a finales de marzo en 320, frente al nivel 
de 323 correspondiente a diciembre de 1993, lo 
que representa una depreciación del 1 %. La 
tendencia alcista de las cotizaciones alcanzó su 
máximo a finales de enero, cuando dicho índice 
alcanzó 358. A partir de entonces, los precios 
de las acciones iniciaron una fase de bajas, pa
ralela a la experimentada por las obligaciones. 
Esta tendencia ha proseguido en la parte trans
currida de abril. 

Los mercados de futuros y opciones regis
traron una considerable expansión, ligada al 
episodio de inestabilidad de los mercados de 
deuda, alcanzando las cifras de negocio más 
elevadas de su corta historia. El número de 
contratos de futuros de tipos de interés nego
ciados en los dos primeros meses de 1994 
ascendió a 2.784, en tanto que el número de 
contratos sobre opciones de tipos de interés al
canzó 398, lo que supone, en ambos casos, 
multiplicar por más de cinco los contratos 
correspondientes al mismo período del año an
terior. Los contratos de futuros y opciones so
bre el índice bursátil Ibex-35 fueron de 3.427 y 
1.010, respectivamente. 

24.4.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Alberto 
Cabrero y Marta Manrique, del Servicio de Es
tudios. 

Como es habitual cada año, en este artículo 
se presentan los nuevos factores estacionales 
del crédito interno a las empresas y familias y a 
las Administraciones Públicas para el período 
1980-1993, así como las proyecciones que se 
aplicarán a 1994. Se ha utilizado la nueva infor
mación que proporcionan los datos de 1993 
para reestimar los modelos uniecuacionales y 
sustituir, con dichos datos, las estimaciones del 
período 1980-1992 y las proyecciones para 
1993 que se realizaron en el ejercicio pasado. 

Hay que señalar que el esquema de deses
tacionalización no ha sido modificado en rela
ción con el de años anteriores: se ha manteni
do, para el crédito a empresas y familias, el cri
terio de desestacionalización indirecta a partir 
de sus componentes; en el caso del crédito 
concedido a las Administraciones Públicas, los 
factores estacionales se han obtenido, igual
mente, a partir de dos submuestras, con ajuste 
de sendos modelos. Asimismo, se mantiene el 
procedimiento de desesíacionalización de ex
tracción de señales basado en modelos ARIMA, 
mediante la aplicación SEATS, que es el que 
el Banco de España viene utilizando habitual
mente en la estimación de los factores estacio
nales de los agregados monetarios y cre
diticios (1). 

Conviene recordar que, desde 1992, el se
guimiento de los agregados crediticios se reali
za en términos de media de datos diarios, para 
hacerlo consistente con la construcción de las 
series de los agregados monetarios. En el caso 
de la serie del crédito otorgado a las Adminis
traciones Públicas, la disponibilidad de gran 
parte de la información en media de datos dia
rios permite abordar su desestacionalización 
aprovechando este flujo de información (véase 
Boletín económico de abril de 1992). Sin em
bargo, el análisis de'la estacionalidad del crédi
to otorgado a las empresas y familias se realiza 

(1) El artículo Los factores estacionales del crédito in
terno para 1993, publicado en el Boletín económico de abril 
de 1993, proporciona información complementaria sobre el 
método de desestacionalización de estas series. Por su 
parte, la aplicación SEATS (Signal Extraction in ARIMA 
Time Series) tiene su fundamento metodológico en diver
sos documentos de trabajo del Servicio de Estudios del 
Banco de España (números 8701, 8702, 8801 Y 8903) Y en 
Maravall, A. y Gómez, V. (1992). Signal Extraction in ARIMA 
Time Series: program SEATS. Working papers in econo
mies nº 92/65, European University Institute, Florencia 
(Italia). 
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en términos de fin de mes, dado que este es el 
flujo natural de información para los distintos 
componentes de este agregado. La aproxima
ción a la media se realiza por la semisuma de 
los datos de fin de mes de los distintos compo
nentes desestacionalizados. 

Por lo que respecta a las series originales, 
solo es destacable la modificación registrada 
en la serie del crédito concedido a las Adminis
traciones Públicas, que, al igual que el agrega
do monetario ALP, se ha visto afectada por la 
revisión en la estimación de los valores a corto 
plazo emitidos por las Administraciones Públi
cas distintas del Estado. En relación con el cré
dito a empresas y familias, no se han registrado 
cambios significativos, si bien, a efectos de ho
mogeneización, en los componentes que se de
sestacionalizan, correspondientes al crédito de 
las cooperativas de crédito y de las entidades 
de crédito de ámbito operativo limitado (ECAOL), 
se incluyen, en esta ocasión, las transferencias 
de activo. En cualquier caso, estas modificacio
nes sobre las series de base son de escasa im
portancia y no afectan al perfil estacional esti
mado para los distintos elementos del crédito. 

Estos aspectos sobre las series y la deses
tacionalización del crédito a empresas y fami
lias y a las Administraciones Públicas se co
mentan brevemente en los epígrafes 2 y 3, res
pectivamente. En los anejos I y 11, se recogen 
los correspondientes factores estacionales esti
mados. Por su parte, en el anejo 111, se publican 
las series originales del crédito interno concedi
do a las empresas y familias, y el otorgado a 
las Administraciones Públicas. 

A lo largo de 1993, no se han registrado re
visiones significativas en las series originales 
del crédito, excepto algunos cambios margina
les en la composición del mismo, relacionados, 
fundamentalmente, con el criterio de desagre
gación seguido en el análisis de la estacionali
dad del crédito (2). 

En efecto: como se ha comentado al princi
pio de este artículo, con el fin de homogeneizar 

(2) Solo puede mencionarse la modificación llevada a 
cabo en la serie del crédito concedido por las cajas de 
ahorros en pesetas, como consecuencia de las revisiones 
periódicas a las que se someten las series. Como resultado 
de ello, el saldo se ha revisado ligeramente a la baja a lo 
largo del período objeto de estudio (1980-1993). Puntual
mente, en los meses de noviembre de 1992 y enero de 
1993, estas revisiones han sido algo superiores, de 84 mm 
y de 62 mm, respectivamente. 
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el esquema de desagregación vigente en la de
sestacionalización, se han incorporado las 
transferencias de activo en las series del crédi
to otorgado por las cooperativas de crédito y 
por las ECAOL que se desestacionalizan. Estas 
rúbricas se incluyen desde enero de 1992, fe
cha a partir de la cual se dispone de informa
ción. No obstante, es preciso señalar que, dada 
la escasa importancia de estos componentes 
en los últimos años (el saldo medio es, actual
mente, de 8 mm en las transferencias de activo 
de las cooperativas y de 30 mm en las corres
pondientes a las ECAOL), no suponen ningún 
cambio significativo sobre el perfil temporal de 
las series objeto de análisis. 

De esta forma, el actual criterio de desagre
gación por instituciones e instrumentos para 
realizar el ajuste estacional del crédito a empre
sas y familias queda de la siguiente manera (3): 

a) Banca: Crédito otorgado por la banca pri
vada, tanto en pesetas como en moneda 
extranjera, que incluye cualquier modalidad 
de instrumentación del crédito, es decir, 
mediante póliza, adquisición temporal de 
activos, descubiertos en cuentas corrien
tes, dudosos, morosos y transferencias de 
activo. 

b) Cajas de ahorros: Crédito (4) más valores 
de renta fija. 

c) Cooperativas de crédito: Crédito (4). 

d) Entidades de crédito de ámbito operativo li
mitado: Crédito (4) más valores (renta fija y 
renta variable). 

e) Crédito Oficial: Crédito (4) más valores 
(renta fija y renta variable). 

f) Resto (se agrega en original). Este compo
nente engloba: 

Crédito concedido por los mercados 
monetarios (letras endosadas y avales 
prestados a pagarés de empresa). 

Valores de la banca (renta fija y renta 
variable). 

Valores de renta variable de las cajas 
de ahorros. 

(3) La justificación de este criterio, vigente desde 1990, 
se encuentra ampliamente discutido en el artículo del Bole
tín económico Los factores estacionales del crédito interno 
para 1990, de mayo de 1990. 

(4) Incluye los mismos conceptos que los señalados 
para la banca. 
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Valores de las cooperativas (renta fija y 
renta variable). 

Crédito y valores del Banco de España. 

En el gráfico 1 se presenta la distribución 
porcentual del crédito interno a empresas y fa
milias, por instituciones, según el criterio de 
desestacionalización expresado anteriormente. 
Se puede observar, a lo largo de los últimos 
años, un ligero aumento de la participación del 
crédito de las cajas, sobre todo en 1993. El cré
dito otorgado por las ECAOL registra un creci
miento muy significativo, hasta alcanzar su ni
vel máximo en 1990, decayendo posteriormen
te. La participación del crédito concedido por la 
banca se ha mantenido en niveles próximos al 
50 % desde 1988; sin embargo, en 1992, se 
observa un ligero repunte, en detrimento del 
Crédito Oficial, reflejo de la absorción del Ban
co de Crédito Industrial (entidad oficial de crédi
to hasta octubre de 1991) por el Banco Exte
rior, en noviembre de 1991. Por el contrario, en 
1993, se observa una disminución de la partici
pación de la banca y un incremento de la parti
cipación del Crédito Oficial, resultado del tras
paso, desde el Banco Exterior al Crédito Oficial, 
de una parte de los créditos concedidos a las 
Administraciones Públicas y a otros sectores re-

GRÁFICO 1 
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sidentes (en diciembre de 1992, por acuerdo del 
Consejo de Ministros de 15 de enero de 1993). 

Esta última reclasificación se obvió en el 
ejercicio de desestacionalización del año pasa
do, limitándose el período muestral analizado 
para la banca privada y el Crédito Oficial hasta 
el mes de noviembre de 1992. Sin embargo, en 
la reestimación de ambos modelos con informa
ción hasta diciembre de 1993, este fenómeno 
queda satisfactoriamente recogido mediante un 
efecto escalón, en diciembre de 1992, de signo 
negativo en el modelo de la banca, y otro con
trapuesto, de signo positivo en el Crédito Ofi
cial. En cualquier caso, estas dos correcciones 
no afectan a la pauta estacional de ninguno de 
los dos componentes. 

Así, los modelos univariantes que sirven de 
base para la obtención del patrón estacional no 
registran cambios significativos en su estructura 
estocástica, poniendo de manifiesto el elevado 
grado de solidez y estabilidad de los paráme
tros estimados. En cuanto a la caracterización 
de la estacionalidad, esta se capta en todos los 
componentes mediante estacionalidad estocás
tica, observándose una pauta estacional muy 
estable en la banca y, en menor medida, en las 
cajas. El resto de los componentes se caracte
riza por una mayor variabilidad en su estacio
nalidad. Las cooperativas de crédito presentan 
una trayectoria evolutiva más acusada en los 
últimos años que en períodos anteriores. 

EL AJUSTE ESTACIONAL 
DEL CRÉDITO A LAS 
ADMINISTRACIONES 

Al igual que en años anteriores, la desesta
cionalización del crédito interno a las Adminis
traciones Públicas se obtiene de forma implícita, 
a partir de la serie ajustada de estacionalidad 
del activo total del sistema crediticio y merca
dos monetarios frente a 1,1S Administraciones 
Públicas, restando las dotaciones y préstamos 
del Estado al Crédito Oficial. Se considera que 
esta última serie carece de estacionalidad a 
partir de 1988, realizándose, por tanto, el ajuste 
estacional únicamente sobre la serie de activo 
total. 

Igualmente, se mantiene el criterio de 
desestacionalización por submuestras (la pri
mera parte comprende el período enero de 
1980 a junio de 1985, y la segunda se extiende 
desde julio de 1985 en adelante). Esta división 
se llevó a cabo con objeto de tratar el problema 
de heteroscedasticidad asociado a la modera
ción del crecimiento del crédito interno a las 
Administraciones Públicas, a partir de 1986 
(véase el Boletín económico de abril de 1992). 
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Dado que la serie original no ha tenido mo
dificaciones en la primera parte de la muestra, 
no se ha considerado necesario revisar el mo
delo univariante ni los factores estacionales 
subyacentes a este en dicho período. Así, 
pues, el análisis de la estacionalidad se ha cen
trado en la segunda parte de la muestra, reesti
mando el modelo univariante correspondiente 
al período muestral comprendido entre julio de 
1985 y diciembre de 1993. 

La reestimación de los valores en firme en 
manos del público emitidos por las Administra
ciones Públicas distintas del Estado ha supues
to la revisión de la serie original del crédito a 
las Administraciones Públicas, a partir de mar
zo de 1986 (5). La nueva serie presenta, desde 
mediados de 1988 hasta mediados de 1990, 
una importante variación en su saldo respecto 
a su anterior definición, llegando a disminuir 
este, entre junio y diciembre de 1989, en torno 
a 800 mm. Este hecho ha provocado que en la 
serie original de crédito a las Administraciones 
Públicas se observe una disminución y poste
rior recuperación del nivel en este período. 

En el modelo univariante utilizado en la de
sestacionalización de la segunda parte de la 
muestra, este fenómeno se recoge mediante 
la incorporación de una variable de intervención, 
que capta con un escalón truncado el efecto de 
un descenso en el nivel de la serie entre di
ciembre de 1987 y noviembre de 1989. La in
tervención así construida se estima satisfacto
riamente, sin detectarse un deterioro en las 
características generales del modelo, y man
teniéndose el valor y significación de los coefi
cientes estimados de la estructura estocástica 
así como el perfil estacional de la serie. Por últi
mo, cabe señalar que se sigue considerando 
explícitamente el efecto de los ingresos por im
puestos sobre el crédito interno, de forma que 
el factor estacional total viene dado por la com
binación de la estacionalidad inducida por este 
efecto y la de carácter puramente estocástico 
derivada del modelo ARIMA. 

20.4.1994. 

(5) Las razones que han motivado esta revisión ya se 
comentaron en el artículo La desestaciona/ización de los 
agregados monetarios en 1994, publicado en el Boletín 
económico de febrero de 1994. 

54 BANCO DE ESPAÑA / BOLETIN ECONÓMICO / ABRIL 1994 



LOS FACTORES ESTACIONALES DEL CRÉDITO INTERNO PARA 1994 

ANEJO I 
CUADRO AJ.1 

Factores estacionales de los componentes del crédito a empresas y familias 

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

CRÉDITO OTORGADO POR LA BANCA (CRÉDITO MÁS TRANSFERENCIAS) 

1980 100.110 99.662 99.285 99.882 99.211 99.741 101.557 99.375 98.888 99.796 100.482 102.070 
1981 100.130 99.642 99.250 99.899 99.221 99.733 101.552 99.345 98.875 99.784 100.472 102.082 
1982 100.148 99.627 99.248 99.942 99.263 99.734 101.541 99.303 98.870 99.795 100.471 102.070 
1983 100.151 99.606 99.265 99.981 99.295 99.729 101.516 99.241 98.859 99.816 100.467 102.053 
1984 100.179 99.590 99.286 100.036 99.354 99.774 101.511 99.158 98.820 99.787 100.413 101.989 
1985 100.180 99.562 99.326 100.121 99.435 99.835 101.506 99.071 98.806 99.781 100.394 101.944 
1986 100,188 99.559 99.379 100.191 99.474 99.836 101.435 98.953 98.804 99.788 100.427 101.961 
1987 100.219 99.574 99.446 100.223 99.442 99.782 101.337 98.855 98.852 99.830 100.497 101.980 
1988 100258 99.585 99.500 100.238 99.387 99.730 101.254 98.772 98.891 99.823 100.535 101.975 
1989 100.322 99.632 99.529 100.241 99.368 99.739 101.208 98.716 98.917 99.799 100.540 101.970 
1990 100.371 99.671 99.531 100.212 99.350 99.744 101.152 98.689 98.963 99.824 100.557 101.990 
1991 100.416 99.695 99.515 100.149 99.314 99.718 101.085 98.676 99.025 99.870 100.585 102.026 
1992 100.453 99.721 99.497 100.089 99294 99.662 101.019 98.656 99.068 99.896 100.601 102.052 
1993 100.484 99.766 99.508 100.062 99.291 99.626 100.994 98.659 99.097 99.890 100.588 102.048 
1994 100.483 99.772 99.510 100.057 99.294 99.621 100.993 98.662 99.107 99.888 100.587 102.048 

CRÉDITO OTORGADO POR LAS CAJAS (CRÉDITO MÁS TRANSFERENCIAS MÁS VALORES DE RENTA FIJA) 

1980 99.486 100.496 100.283 99.750 100.274 100.400 99.620 99.500 99.895 99.756 100.430 100.057 
1981 99.584 100.400 100.354 99.737 100.224 100.508 99.624 99.643 99.795 99.754 100.262 100.168 
1982 99.663 100.194 100.163 99.840 99.899 100.710 99.846 99.655 99.857 99.756 100.214 100.408 
1983 99.530 100237 99.993 99.557 99.898 100.697 100.115 99.819 99.901 99.844 100.164 100.453 
1984 99.833 99.726 99.896 99.427 99.527 100.964 100.250 100.002 100.076 99.848 100.170 100.726 
1985 99.417 99.767 99.614 99.216 99.784 100.776 100.533 100.310 99.874 99.948 100.173 100.518 
1986 99.543 99.481 99.556 99.418 99.759 100.902 100.896 100.064 99.854 100.055 99.720 100.704 
1987 99.588 99.388 99.576 99.417 99.953 100.898 100.830 99.943 99.763 99.929 99.716 100.780 
1988 99.825 99.328 99.846 99.638 99.706 100.982 100.743 99.721 99.642 99.705 99.722 100.734 
1989 99.996 99.386 99.860 99.807 99.680 100.846 100.880 99.667 99.778 99.734 99.741 100.814 
1990 100.163 99.551 99.553 99.720 99.618 100.419 100.744 99.789 99.553 99.937 100.123 100.693 
1991 100.398 99.756 99.838 99.523 99.563 100272 100.555 99.596 99.670 99.771 100.170 100.726 
1992 100.322 99.836 99.842 99.637 99.581 100.162 100.603 99.569 99.732 99.888 100.220 100.622 
1993 100.430 99.771 99.781 99.747 99.668 99.959 100.684 99.605 99.675 99.972 100.068 100.629 
1994 100.360 99.694 99.814 99.720 99.644 100.041 100.657 99.634 99.736 99.954 100.103 100.618 

CRÉDITO OTORGADO POR LAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO (CRÉDiTO MÁS TRANSFERENCIAS) 

1980 101.448 101.057 100.126 99.566 99.047 99.970 100.109 98.829 97.524 97.803 97.107 103.470 
1981 103.479 103.079 101.236 99.502 98.613 99.217 100.134 99.371 98.802 99.152 98.511 102.295 
1982 102.051 101.606 100.493 99.438 98.582 98.634 99.167 98.765 98.969 99.703 100.144 102.010 
1983 101.762 101.698 101.168 100.362 99.546 100.004 100.109 99.279 98.972 99.210 99.595 100.606 
1984 99.925 100.111 100.159 99.537 99.143 99.918 100.102 99.516 99.483 100.017 100.645 101.177 
1985 100.229 99.800 99.652 99.522 99.576 100.008 100.281 99.904 99.953 100.497 101.108 101.286 
1986 100.361 100.055 99.660 99.636 99.325 99.237 99.364 99.094 99.138 99.898 100.797 101.150 
1987 100.288 99.969 99.863 99.873 99.440 99.990 99.944 99.375 99.488 100.510 101.243 101.697 
1988 100.756 100.129 100.100 99.379 98.461 99.205 99.613 99.347 99.777 100.377 100.423 100.850 
1989 100.515 100.498 100.469 99.454 98.653 99.174 99.679 99.802 100.396 100.763 100.899 100.881 
1990 100.201 99.993 99.806 99.192 98.769 99.137 99.708 99.944 100.305 100.848 101.378 101.326 
1991 100,370 9R758 99.558 99.151 98.694 98.850 99.420 99.445 99.665 100.162 100.694 101.164 
1992 100.826 100.461 100.218 99.771 99.344 99.449 99.796 99.560 99.749 100.308 101.040 101.632 
1993 101.104 100.432 99.961 99.509 99.024 99.002 99.251 99.153 99.376 99.971 100.671 100.996 
1994 100.668 100.322 100.115 99.927 99.655 99.615 99.716 99.647 99.709 99.970 100.291 100.363 

CRÉDITO OTORGADO POR EL CRÉDITO OFICIAL (CRÉDITO MÁS TRANSFERENCIAS MÁS VALORES) 

1980 100.135 99.716 100.579 99.430 99.430 101.053 99.984 99.538 100.293 99.071 99.241 101.499 
1981 100.085 99.581 100.496 99.725 99.384 100.894 100.278 99.395 100.164 99.380 99.188 101.271 
1982 100.149 99.651 100.681 99.758 99.393 100.863 100.040 99.430 100.496 99.207 99.085 10L408 
1983 99.960 99.397 100.884 99.840 99.417 100.758 100.149 99.546 100.504 99.268 99.122 101.299 
1984 99.850 99.090 100.713 99.931 99.750 100.536 100.104 99.816 100.725 99.621 99.176 100.902 
1985 100.144 98.719 100.081 100.453 99.726 99.974 100.331 99.828 100.891 100.005 99.387 101.151 
1986 99.486 98.265 100.984 99.841 99.293 100.793 100.128 99.635 101.210 100.035 99.192 100.824 
1987 99.675 98.577 100.889 99.826 99.491 100.579 99.964 99.937 101.056 99.665 99.577 100.440 
1988 99.549 99.486 100.618 99.494 99.917 100.315 100.081 99.797 100.654 99.999 99.483 100.158 
1989 100.017 99.558 100.677 99.674 99.876 100.204 99.814 99.636 100.737 99.741 99.707 100.322 
1990 99.923 99.833 100.811 99.575 99.944 100.044 99.766 99.647 100.781 99.510 99.635 100.685 
1991 99.914 99.528 100.934 99.694 99.713 99.946 100.082 99.847 100.519 99.586 100.043 100.242 
1992 99.902 100.150 100.111 99.368 100.232 99.293 100.487 100.334 99.877 99.874 100.197 100.123 
1993 100.000 99.949 100.083 99.674 100,075 99,143 101.052 100.477 99.658 99.783 100.065 100.069 
1994 99.879 99.885 100.145 99.523 100.092 99.423 100.899 100.415 99.923 99.713 99.986 100.135 
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LOS FACTORES ESTACIONALES DEL CRÉDITO INTERNO PARA 1994 

CUADRO AL1 

Factores estacionales de los componentes del crédito a empresas y familias (continuación) 

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

CRÉDITO OTORGADO POR LAS ECAOL (CRÉDITO MÁS TRANSFERENCIAS MÁS VALORES) 

1980 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
1981 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
1982 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 
1983 100.045 99.977 100.017 99.969 100.147 100.007 99.957 99.727 99.862 99.967 100.337 100.059 
1984 100.184 99.447 100.293 99.825 100.807 99.500 99.862 99.183 100.374 100.553 100.610 100.308 
1985 99.580 99.809 99.669 100.073 100.026 100.111 99.945 100.173 99.884 100.133 99.823 100.037 
1986 100.101 100.006 99.789 99.729 99.846 100.288 100.776 100.394 100.495 99.788 99.527 99.050 
1987 98.688 99.102 99.945 101.310 102.073 101.730 100.014 97.966 97.304 98.551 100.934 102.568 
1988 101.835 100.257 98.970 99.119 100.186 100.533 100.279 99.352 98.981 99.529 100.306 101.017 
1989 100.515 99.871 99.400 99.789 100.300 100.642 100.114 99.803 99.513 99.923 100.261 100.528 
1990 100.212 99.844 99.491 99.546 99.893 100.142 100.305 100.184 100.060 99.954 100.016 99.938 
1991 99.871 99.673 99.691 100.055 100.419 100.577 100.375 100.047 99.713 99.623 99.838 99.839 
1992 100.242 99.877 99.770 99.573 99.920 100.250 100.729 100.565 100.349 100.139 99.930 99.810 
1993 99.740 99.480 99.768 99.688 100.593 100.251 100.370 99.375 99.316 99.681 100.356 100.690 
1994 100.411 99.959 99.703 99.756 99.963 100.125 100.143 100.059 99.968 99.938 99.966 100.012 

ANEJO 11 
CUADRO AII.1 

Factores estacionales del crédito interno a las Administraciones Públicas 

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

ACTIVO TOTAL DEL SISTEMA CREDITICIO Y MERCADOS MONETARIOS FRENTE 
A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

1980 99.668 97.708 99.663 103.244 99.024 100.651 104.194 100.146 99.564 101.424 96.578 98.258 
1981 99.621 96.880 100.029 103.119 99.219 100.044 103.996 100.073 100.205 101.524 96.350 98.244 
1982 99.507 96.664 100.512 103.195 99.884 100.301 104.067 100.209 100.304 101.274 95.516 97.920 
1983 100.379 97.161 100.235 102.641 99.745 100.525 104.173 100.289 100.405 101.145 94.670 97.113 
1984 100.603 97.713 100.707 102.734 100.098 100.848 104.125 100.192 100.180 100.914 94.258 97.059 
1985 100.846 98.180 101.160 102.507 99.496 101.312 101.654 98.600 99.935 99.989 97.591 99.641 
1986 100.655 99.167 100.466 101.470 99.566 101.693 101.731 98.312 99.696 100.014 97.820 99.795 
1987 100.791 99.492 100.372 101.235 99.784 101.683 101.465 98.259 99.600 99.892 97.959 99.855 
1988 100.716 99.541 100.292 101.085 99.692 101.538 101.188 98.318 99.766 100.070 98.087 99.981 
1989 101.013 99.615 100.070 100.974 99.708 101.636 102.148 98.522 99.239 100.033 97.891 99.659 
1990 100.483 99.225 99.972 101.326 99.593 101.183 101.484 98.178 99.735 100.458 98.072 100.423 
1991 101.418 99.388 99.390 101.030 99.404 100.754 101.262 97.929 99.757 101.049 98.339 100.575 
1992 101.280 99.165 99.607 100.873 99.082 100.975 100.973 97.708 99.852 101.194 98.545 100.865 
1993 101.697 99.172 99.561 101.088 99.102 100.925 100.834 97.614 99.717 101.122 98.504 100.771 
1994 101.412 98.970 98.941 101.025 99.536 100.809 100.946 97.916 99.901 101.440 98.533 100.691 

56 BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / ABRIL 1994 



LOS FACTORES ESTACIONALES DEL CRÉDITO INTERNO PARA 1994 

ANEJO 111 
CUADRO A.111.1 

Serie histórica original del crédito interno a empresas y familias 
mm 

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

SEMISUMA DE DATOS FIN DE MES 

1980 10.360 10.455 10.621 10.748 10.871 11.045 11.267 11.393 11.464 11.624 11.825 12.044 
1981 12.154 12.213 12.321 12.460 12.603 12.768 13.041 13.184 13.228 13.394 13.635 13.966 
1982 14.164 14.218 14.350 14.536 14.720 14.932 15.229 15.382 15.464 15.672 15.947 16.221 
1983 16.274 16.325 16.539 16.724 16.868 17.024 17.293 17.429 17.435 17.579 17.774 18.011 
1984 18.089 17.976 17.929 17.961 17.985 18.098 18.321 18.341 18.293 18.401 18.582 18.870 
1985 18.956 18.870 18.961 19.152 19.325 19.507 19.798 19.874 19.820 20.058 20.359 20.615 
1986 20.773 20.758 20.874 21.193 21.430 21.658 22.026 22.101 22.068 22.233 22.471 22.942 
1987 23.212 23.317 23.622 23.952 24.282 24.624 25.025 25.168 25.304 25.794 26.303 26.889 
1988 27.227 27.254 27.587 28.062 28.398 28.791 29.478 29.805 29.960 30.576 31.247 31.966 
1989 32.519 32.852 33.333 33.923 34.370 35.036 35.899 36.034 36.035 36.389 36.784 37.421 
1990 37.742 37.756 37.911 38.292 38.724 39.116 39.740 39.989 40.041 40.447 40.859 41.260 
1991 41.647 41.918 42.354 42.705 42.894 43.407 44.016 44.207 44.456 44.934 45.291 45.870 
1992 46.013 45.764 45.839 46.156 46.493 46.818 47.399 47.514 47.487 48.035 48.585 48.929 
1993 48.930 48.761 48.710 48.747 48.801 48.822 49.203 49.238 49.045 49.276 49.478 49.818 

CUADRO A.1I1.2 

Serie histórica original del crédito interno a las Administraciones Públicas 
mm 

ENE FES MAR ASR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

MEDIA DE DATOS DIARIOS 

1980 815 832 874 980 922 989 1.093 1.068 1.086 1.167 1.103 1.157 
1981 1.228 1.196 1.325 1.442 1.403 1.452 1.622 1.602 1.686 1.789 1.697 1.795 
1982 1.831 1.811 2.073 2.242 2.215 2.270 2.485 2.411 2.473 2.451 2.312 2.552 
1983 2.801 2.725 2.891 3.095 3.061 3.217 3.504 3.437 3.576 3.712 3.437 3.705 
1984 4.122 4.148 4.532 4.796 4.847 5.034 5.271 5.197 5.318 5.613 5.268 5.566 
1985 6.102 6.142 6.550 6.821 6.758 7.176 7.504 7.384 7.596 7.672 7.489 7.879 
1986 8.090 8.070 8.451 8.769 8.642 9.134 9.299 8.905 9.318 9.452 9.370 9.719 
1987 10.030 9.971 10.185 10.378 10.348 10.902 10.720 10.452 10.774 11.017 10.937 11.045 
1988 11.151 11.123 11.319 11.536 11.564 11.849 11.934 11.700 11.993 12.202 12.058 12.370 
1989 12.568 12.536 12.815 13.076 12.878 13.472 13.708 13.242 13.404 13.630 13.458 14.210 
1990 14.564 14.415 14.764 15.150 15.085 15.422 15.581 15.196 15.665 15.774 15.371 16.057 
1991 16.218 15.864 15.724 16.011 15.738 16.181 16.622 15.894 16.323 16.566 16.081 16.640 
1992 16.095 15.859 16.022 16.428 16.374 16.847 16.849 16.571 17.173 17.892 17.655 18.144 
1993 18.442 17.967 18.216 18.766 18.429 18.873 19.021 18.448 19.052 19.633 19.199 19.943 
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El 

Los bancos (1) Y cajas de ahorros han obte
nido 568 mm de resultados después de im
puestos, con una caída, por segundo año con
secutivo, del 8,4 % respecto del ejercicio ante
rior, que contrasta con el crecimiento del 
18,6 % de los activos totales medios (ATM). Se 
produce así un drástico recorte de los resulta
dos sobre ATM, que se sitúan en el 0,6 %, con 
una pérdida de 0,18 puntos, cuyo origen hay 
que buscar, fundamentalmente, en el aumento 
de los saneamientos (cuadros 1 y A.I.1.1). La 
ratio de resultados sobre recursos propios 
muestra, en el mismo período, una evolución 
también negativa, pero más moderada. 

No obstante, si esta evolución se analiza 
con la perspectiva que ofrecen las dos últimas 
décadas (gráfico 1), se observa que los resulta
dos bancarios, tras el período excepcional de fi
nales de los años ochenta y primeros noventa, 
son aún iguales o superiores a los obtenidos 
durante los años setenta, a pesar del fuerte 
crecimiento, acelerado en los últimos ejercicios, 
de las cuentas interbancarias y en moneda ex
tranjera, que generan un margen financiero 
prácticamente nulo. Las cajas de ahorros, con 
su actividad centrada en el negocio doméstico 
con el sector privado en pesetas, han obtenido 
prácticamente los mismos resultados sobre 
ATM durante casi dos décadas. Por otro lado, 
la rentabilidad sobre ATM de los bancos y cajas 
españoles sigue comparándose favorablemen
te con la de las entidades bancarias de otros 
países desarrollados. 

A grandes rasgos, el ejercicio 1993 se ha 
caracterizado por una evolución moderadamen
te positiva del margen de intermediación, gra
cias a los resultados obtenidos en la cartera de 
negociación y, sobre todo, en las operaciones 
de cobertura específica (que aparecen en los 
cuadros adjuntos con la denominación de «rec
tificaciones de productos y costes»). Asimismo, 
la obtención de resultados ligados a las varia
ciones en los tipos de cambio y de interés (por 
venta de valores de renta fija de inversión y 
operaciones de futuro), junto con el buen com
portamiento de los gastos de explotación, han 

(1) Salvo indicación expresa en sentido contrario, los 
datos relativos a bancos se han ajustado en el sentido se
ñalado en la nota introductoria del anejo 1. El ajuste corres
pondiente a Banesto pretende eliminar de su cuenta de 
resultados de 1993 los saneamientos excepcionales o no 
imputables a este ejercicio, que distorsionarían profunda
mente la visión de los agregados de entidades analizados, 
aunque sin ajustar los resultados correspondientes a ejerci
cios anteriores, dada la dificultad de imputación. 
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LA CUENTA DE RESUL TADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO 1 

Cuenta de resultados 

Total 

mm % s/ATM A% 

Productos financieros 10.539 11,18 17,7 
Costes financieros -7.432 -7,88 21,9 

Margen de intermediación 3.107 3,30 8,9 
Otros productos ordinarios 741 0,79 21,1 

Margen ordinario 3.848 4,08 11,0 
Gastos de explotación -2.393 -2,54 7,5 

Margen de explotación 1.456 1,54 17,3 
Venta de acciones, inmovilízado 

financiero e inmuebles 142 0,15 40,8 
Saneamientos e insolvencias -734 -0,78 40,8 
Otros saneamientos y dotaciones -108 -0,11 45,6 
Resultados extraordinarios 24 0,03 -65,6 
Otros adeudos y abonos 18 0,02 -12,1 

Resultado antes de impuestos 798 0,85 -4,7 

Impuesto sobre beneficios -229 -0,24 6,1 

Resultado después de impuestos 568 0,60 -8,4 

PRO MEMORIA: 

ActivoS totales medios (ATM) 94.278 18,6 

Fuente: Banco de España. 

permitido un crecimiento del 17 % del margen 
de explotación, aparentemente muy positivo. 

Se ha acentuado la tendencia de los últimos 
años, sobre todo en los bancos, hacia un creci
miento de las cifras de balance basado en las 
cuentas interbancarias y de moneda extranjera, 
que generan un estrecho, si no nulo, margen fi
nanciero, lo que conlleva un debilitamiento de 
los distintos márgenes, en términos de ATM. 
En contrapartida, las cuentas interbancarias y 
de moneda extranjera (en gran parte, también 
interbancarias) requieren una estructura admi
nistrativa y de gestión pequeña, en relación con 
el negocio tradicional bancario, y, consiguiente
mente, el crecimiento de estas cuentas debería 
generar un aumento mínimo de los costes. 

Por otra parte, el comportamiento del mar
gen de intermediación viene determinado tam
bién por el estrechamiento del diferencial más 
significativo, el obtenido frente a clientes, lo que 
refleja el retraso con que los costes financieros 
de esta actividad se han ajustado a las varia
ciones, en este caso caídas, de tipos de interés 
(cuadro A. 1.2). A su vez, esa rigidez global de 
los costes de clientes es resultado de la reduc
ción de los costes medios de los pasivos más 
baratos (cuentas corrientes y de ahorro), del 
mantenimiento o aumento del coste medio de 
los más caros y, simultáneamente, del despla
zamiento de los saldos desde los primeros ha
cia los segundos, como lógica reacción de la 
clientela. Los productos financieros medios 
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Bancos (ajustado) Cajas 

mm % s/ATM A% mm % s/ATM A% 

7.082 11,24 19,1 3.457 11,06 15,1 
-5.186 -8,23 23,6 -2.246 -7,18 18,1 

1.896 3,01 8,2 1.211 3,88 9,9 
558 0,89 15,8 183 0,59 40,6 

2.454 3,89 9,9 1.394 4,46 13,2 
-1.524 -2,42 6,4 -869 -2,78 9,5 

930 1,48 15,9 525 1,68 19,7 

112 0,18 85,9 30 0,10 -26,3 
-455 -0,72 31,8 -279 -0,89 58,5 
-107 -0,17 1.399,6 -1 -98,1 

4 0,01 -88,9 20 0,06 -37,4 
10 0,02 211,8 8 0,03 -54,6 

495 0,78 -10,3 303 0,97 6,3 
-154 -0,24 3,6 -76 -0,24 11,4 

341 0,54 -15,4 227 0,73 4,7 

63.018 20,6 31.259 14,6 

frente a clientes caen por el peso creciente, 
dentro de estas operaciones, de las que cuen
tan con garantías reales, como consecuencia 
de la competencia desatada en torno a los 
créditos hipotecarios para la financiación de vi
viendas. 

Ya se ha señalado que la evolución del mar
gen de explotación se ha visto contrarrestada 
por los componentes finales de la cuenta de re
sultados, que han detraído 658 mm, frente a 
414 mm en 1993 (45 % Y 33 % del margen de 
explotación, respectivamente). La mejora de los 
resultados obtenidos de la venta de valores e 
inmuebles ha sido anulada por la contracción 
de los resultados extraordinarios y los incre
mentos (superiores al 40 %) de los saneamien
tos, entre los que destacan, por su importancia, 
los saneamientos y amortización de insolven
cias. 

La evolución trimestral del margen de explo
tación muestra una tendencia decreciente 
durante los tres primeros trimestres, que se 
rompe en el cuarto por el recorte de los costes 
financieros, con la consiguiente mejora del mar
gen de intermediación, si bien va acompañada 
de un fuerte aumento de los gastos de explota
ción en los bancos. 

La evolución estructural ha sido más negati
va de lo que señalan las cifras, ya que el com
portamiento favorable del margen de explota
ción está basado en los beneficios obtenidos 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

4 

4 

GRÁFICO 1 

Principales márgenes de la cuenta de resultados 
Porcentaje sobre ATM 

Total bancos 

% 

Total cajas 

MARGEN DE INTERM-EDIACIÓN 

MARGEN DE EXPLOTACiÓN 

RESULTADO CONTABLE 
ANTES DE IMPUESTOS 

% 

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS 

I I 
1970 1975 1980 1985 1990 1993 

Fuente: Banco de España. 

de una evolución de las condiciones de los 
mercados de deuda y cambiarias de difícil re
petición, que encubren un estrechamiento con
tinuado de los diferenciales obtenidos en las 
operaciones ordinarias. Frente a esto, como 
factores positivos que pudieran contrarrestar en 
el futuro lo anterior, estarían: a) el recorte de 
costes financieros del último trimestre, que pa
rece indicar la voluntad y capacidad de las enti
dades de ajustar sus costes financieros, en lí
nea con lo acontecido en la rentabilidad de sus 
activos cuando la evolución de sus resultados 
es negativa, y b) el posible descenso de las in
solvencias, que debe asociarse a una mejora 
de la situación de la economía. 

A estos efectos, es significativa la corres
pondencia negativa, con un retraso entre uno y 
dos años, entre la tasa de variación del PIB so-

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / ABRIL 1994 

bre igual trimestre del año anterior y el coefi
ciente de dudosos sobre riesgos totales (grá
fico 2) (2). 

de la evolución de !::nu~cos 
de aJliorros 

Es en los bancos donde se produce un ma
yor crecimiento del balance (20,6 'Yo), centrado 
en las cuentas con entidades de crédito y los 
saldos en moneda extranjera (también en gran 
medida cuentas interbancarias). Se puede es
timar que en torno a una tercera parte del creci
miento de estos últimos viene dado por la deva
luación de la peseta. 

Los bancos continúan perdiendo cuota de 
mercado en el negocio bancario tradicional con 
clientes del sector privado, ya que, si bien las 
cajas de ahorros tienen un menor crecimiento 
global (14,6 %), lo concentran en este segmen-

(2) La inflexión de la ratio de morosos del último trimes
tre no responde al posible cambio de tendencia del PIS, 
sino al fuerte proceso de saneamiento del balance realiza
do por las entidades en ese período. Los créditos en sus
penso regularizados durante el último trimestre, que reco
gerían la baja de activos dudosos, han supuesto el 60 % 
de los del ejercicio completo. 

% 

2 

4 

6 

GRÁFICO 2 

Ratio de dudosos de bancos y cajas, 
y tasa de crecimiento anual del PIS (a) 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 

% 

7 

6 

4 

Fuentes: Banco de España e Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Excluye Banesto, para evitar la ruptura de la serie de dudosos 
como porcentaje del riesgo total (ver cuadro A.i.8) 
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CUADRO 2 

DesglCisedelcrecimiento de los ATM 

Bancos (ajustado) Cajas 

Cuentas interbancarias en pesetas 

Cuentas en moneda extranjera 

Restantes cuentas 

A (%) de ATM 

Fuente: Banco de España. 

L'> % 1993/1992 

Activo Pasivo 

43,6 

55,5 

4,7 

48,2 

39,1 

6,6 

to, en el que obtienen incrementos superiores a 
los de los bancos (las restantes cuentas del 
cuadro 2). 

La diferente tasa de crecimiento global y su 
composición en bancos y cajas de ahorros -en 
los primeros, centrada en operaciones de mar
gen financiero prácticamente nulo- hace que 
los márgenes sobre ATM muestren, para los úl
timos ejercicios, un descenso acusado en los 
bancos, mientras que las cajas mantienen una 
gran estabilidad en este sentido (principalmen
te, en los resultados contables). 

Si en vez de la rentabilidad sobre A TM se 
considera la rentabilidad sobre recursos pro
pios (3) (cuadro 3) -que no está exenta de 
problemas, como ocurrió en los años previos, 
con importantes concentraciones bancarias y 
los consiguientes incrementos, meramente con
tables, de los recursos propios-, se pone de 
manifiesto que, efectivamente, los bancos tie
nen una evolución desfavorable en relación con 

(3) Es necesario aclarar que los recursos propios del 
agregado de bancos no se han visto afectados en estas 
ratios por la situación de Banesto, ya que los quebrantos 
puestos de manifiesto tras su intervención se han cargado 
a la cuenta de resultados -en gran medida, han sido elimi
nados de la cuenta de resultados ajustada de acuerdo con 
la nota introductoria al anejo 1- y no se han deducido del 
capital y reservas. 

Aportación al 
L'>(%).ATM 

Activo Pasivo 

7,9 9,5 

9,8 7,0 

2,9 4,1 

20,6 20,6 

A % 1993/1992 

Activo Pasivo 

34,7 73,3 

80,2 17,2 

6,7 11,0 

Aportación al 
L'>(%)ATM 

Activo Pasivo 

5,8 4,0 

3,5 0,5 

5,3 10,1 

14,6 14,6 

la de las cajas, pero menos acusada que lo 
que indicaba la relativización respecto de los 
ATM. La rentabilidad sobre recursos propios 
en bancos se sitúa en el 9,3 % (han cedido un 
quinto de la del ejercicio anterior), que repre
senta dos terceras partes de la obtenida por 
las cajas. 

La cascada de resultados de los bancos 
(cuadros 1 y A.1.1.2) se caracteriza por el incre
mento del margen de intermediación del 8,2 %, 
debido, en gran parte, a los beneficios de la 
cartera de negociación (4) y a las operaciones 
de cobertura, sin los cuales, y a pesar del im
pulso del 20,6 % de los ATM, este margen ha
bría permanecido estancado. Tienen un com
portamiento muy favorable los otros productos 
ordinarios, debido, fundamentalmente, a las 
operaciones en moneda extranjera. 

El moderado aumento de los gastos de ex
plotación permite un crecimiento del margen de 
explotación del 15,9 %, que se torna en una 

(4) Recuérdese que la cartera de negociación se conta
biliza en balance a precios de mercado, por lo que las va
riaciones en los precios tienen un reflejo automático en la 
cuenta de resultados. Hasta la entrada en vigor, el 1 de 
enero de 1994, de la circular del Banco de España 
11/1993, que amplía el ámbito de la cartera de negociación, 
esta solo incluía la deuda pública acogida al Sistema de 
Anotaciones en Cuenta. 

CUADRO 3 

Rentabilidad de los recursos propios medios 

Bancos (ajustado) Cajas 

1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 

1. Resultado después de impuestos sobre .A TM (%) 1,12 1,03 0,77 0,54 0,77 0,80 0,80 0,73 

2. Rentabilidad de los recursos propios (%) (a) 16,92 15,72 11,53 9,28 15,58 15,15 14,63 13,70 

3. ATM sobre recursos propios (2/1) (unidades) 15,13 15,30 14,93 17,15 20,22 19,05 18,37 18,83 

Fuente: Banco de España. 
(a) Capital (neto de acciones en cartera y accionistas), reservas (netas de resultados negativos de ejercicios anteriores), remanente y bene

ficio del ejercicio anterior pendiente de distribución. 
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caída del 10,3 % en los resultados antes de im
puestos, debido al aumento de los saneamien
tos -no solo de insolvencias- y a la caída de 
los resultados extraordinarios, insuficientemen
te contrarrestados por la duplicación de los be
neficios en venta de valores de renta variable e 
inmovilizaciones financieras. Dado que el im
puesto sobre beneficios se calcula sobre las 
cuentas con resultado (fiscal) positivo, y estas 
han crecido (los beneficios de los bancos, ex
cluido Banesto, se han elevado el 5,9 %), dicho 
impuesto se ha incrementado, provocando que 
la caída de los resultados después de impues
tos se eleve hasta el 15,4 %. 

La cascada de resultados de las cajas de 
ahorros (cuadros 1 y A.1.1.3) muestra una ele
vación del margen de intermediación del 9,9 %, 
gracias a las operaciones de cobertura. Al igual 
que en los bancos, la caída de tipos y el consi
guiente aumento de precio de los valores de 
renta fija han tenido un efecto positivo sobre los 
márgenes de las cajas. Sin embargo, a diferen
cia de los bancos, este efecto apenas influye 
sobre el margen de intermediación, por la poca 
importancia que para las cajas tiene la cartera 
de negociación. Por el contrario, esos resulta
dos se concentran, poniéndose de manifiesto 
con gran rapidez, dada la rotación de las carte
ras, en los beneficios obtenidos en las otras 
operaciones financieras (ventas de fondos pú
blicos de la cartera de inversión) incorporadas 
al margen ordinario, con lo que este aumenta el 
13,2%. 

Los gastos de explotación crecen un 
9,5 %, porcentaje comprendido entre los cre
cimientos de los activos y pasivos del negocio 
tradicional, lo que supone una cierta estabili
zación de la productividad unitaria de estos 
gastos cuando el incremento de la misma es 
un factor importante para encarar el estrecha
miento de los márgenes financieros. Con 
todo, el margen de explotación se eleva el 
19,7 %, tasa que queda reducida al 6,3 % en 
el caso de los resultados antes de impuestos, 
debido al fuerte aumento de los saneamientos 
por insolvencias, en gran parte compensados por 
la reducción de los otros saneamientos, y a las 
caídas en los beneficios de la venta de valo
res e inmuebles, resultados extraordinarios y 
otros adeudos y abonos. Finalmente, el resul
tado después de impuestos aumenta un mo
derado 4,7 %. 

Las cascadas de resultados de las distin
tas agrupaciones bancarias (cuadros A.1.1.4, 
A.1.4 Y A.1.9) muestran que el ejercicio ha sido 
más favorable para la banca extranjera que 
para la española, que dentro de la banca es
pañola los más perjudicados han sido los cin
co grandes (que incorporan el sesgo de Ba-
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nesto) y que, dentro de la extranjera, las su
cursales han cosechado unos resultados muy 
positivos. 

La evolución de la banca extranjera está re
lacionada con el tipo de clientela y los produc
tos ofertados. En su activo, tienen una mayor 
importancia los créditos hipotecarios (filiales) y 
a grandes empresas (sucursales), lo que les ha 
permitido moderar el crecimiento de los índices 
de falencia y, consiguientemente, los quebran
tos por insolvencias en la cuenta de resultados. 
Por el lado del pasivo, se han beneficiado de la 
caída de los tipos de interés interbancarios, 
parte fundamental de su estructura de financia
ción. 

Para las sucursales extranjeras, 1993 ha 
sido un ejercicio muy favorable, en el que los 
resultados después de impuestos se han mul
tiplicado por 3,7, hasta alcanzar los 38 mm. El 
margen de intermediación ha aumentado en 
un 68,7 %, mientras que el crecimiento del 
margen ordinario ha sido del 46,5 %, debido a 
la reducción de los beneficios por operacio
nes en moneda extranjera, tras los resultados 
excepcionalmente elevados obtenidos por 
este concepto en 1992 -aun así, siguen 
siendo muy elevados y equiparables a los de 
los restantes grupos-o La fuerte mejora en la 
productividad unitaria de los gastos de explo
tación, resultante de un crecimiento de estos 
gastos de solo el 9,2 %, muy inferior a la ex
pansión de las cifras de negocio, ha conduci
do a la duplicación del margen de explota
ción. Por último, los saneamientos de insol
vencias se reducen, se recuperan dotaciones 
a otros fondos y aumentan los beneficios por 
otros adeudos y abonos. 

Protagonista fundamental de la evolución de 
las sucursales extranjeras, aparte de la mode
ración de los saneamientos, es el crecimiento 
del 62 % de los ATM. En la composición relati
va del balance destaca el aumento, de 8,7 pun
tos, en el peso de los activos en moneda ex
tranjera (intermediarios financieros), que abren 
la posición larga patrimonial en divisas y hacen 
que los resultados de las operaciones de co
bertura consiguientes supongan el 18,5 % del 
total de ingresos financieros. Un factor también 
muy favorable, en su caso, ha sido la caída de 
los tipos de interés interbancarios en pesetas, 
ya que el 60 % de su pasivo tiene este origen, 
mientras que su equivalente en el activo alcan
za solo la mitad. 

2. El MARGEN ORDINARIO 

Para el conjunto de bancos y cajas, el mar
gen de intermediación crece el 8,9 %, que se 
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CUADRO 4 

Análisis del margen de intermediación según la naturaleza y aplicación de los recursos 

Bancos (ajustado) Cajas 

mm % s/ATM A% mm % s/ATM A% 

A) Inversión financiera en PT A de financiaciones ajenas en PT A 

Importe 40.646 64,50 16,7 24.947 79,81 13,6 
Producto neto 1.406 2,23 4,5 1.078 3,45 2,1 

B) Inversión financiera en ME de financiaciones ajenas en ME 

Importe 12.658 20,09 40,2 999 3,20 20,6 
Producto neto 25 0,04 -39,1 -1 

C) Otros factores (a) 

Producto o coste neto 92 0,15 45 0,14 144,9 

Margen de intermediación externo 1.523 2,42 10,8 1.123 3,59 4,4 

D) Inversión financiera de pasivo no oneroso 

Importe 3.532 5,61 18,6 905 2,90 119,7 
Producto 375 0,59 -0,9 95 0,30 90,4 

E) Inversión no rentable de financiaciones ajenas 

Importe 22 0,03 330,3 79 0,25 -70,9 
Coste -2 295,2 -7 -0,02 -70,3 

Margen de intermediación 1.896 3,01 8,2 1.211 3,88 9,9 

PRO MEMORIA: 

Rentabilidad neta de A 3,46 (3,86 en 1992) 4,32 (4,81 en 1992) 

Rentabilidad neta de B 0,20 (0,46 en 1992) 

Fuente: Banco de España. 
(a) Comprende, básicamente: Inversión financiera en PTA/ME de financiaciones ajenas en ME/PTA y rectificaciones de costes productos 

por operaciones de cobertura. 

transforma en un 11 % en el margen ordinario. 
El crecimiento de este último en bancos es del 
9,9 %, Y en cajas, del 13,2 %. 

La descomposición del margen de interme
diación (5) (cuadro 3) permite comprobar que 
ha sido el componente externo el que ha hecho 
posible el incremento de este margen en el 
8,2 %, así como que una quinta parte de los 
A TM son activos y pasivos en moneda extran-

(5) Para este análisis se ha dividido el margen de inter
mediación en dos partes. La primera, denominada «margen 
externo», refleja los resultados financieros netos de la inter
mediación de recursos externos, distinguiendo tres bloques 
de actividad cerrada (recursos=aplicaciones): actividad en 
pesetas, en moneda extranjera y mixta -cuyos elementos 
fundamentales son la posición parcial peseta/moneda ex
tranjera, y los resultados de operaciones de cobertura de 
productos y costes-o La segunda comprende los produc
tos generados por la inversión financiera de recursos sin 
coste (= recursos propios) o, caso más infrecuente, los cos
tes producidos por la financiación externa de activos sin 
rentabilidad financiera. (Para mayor detalle, ver la explica
ción recogida en el artículo La cuenta de resultados de ban
cos y cajas en 1992, del Boletín económico de abril de 
1993.) 
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jera, que estos constituyen el segmento princi
pal de crecimiento y que su aportación a la 
cuenta de resultados es prácticamente nula y 
decreciente. Dos terceras partes del aumento 
del margen de intermediación provienen de los 
otros factores, donde se unen los resultados 
obtenidos de posiciones abiertas en moneda 
extranjera (principalmente largas), junto con los 
de operaciones de cobertura, parcialmente liga
dos a ellas. 

El incremento de la inversión financiera de 
pasivo no oneroso, en línea con el de los ATM, 
ha supuesto incluso una caída de los productos 
financieros obtenidos, como consecuencia de 
la reducción de las rentabilidades de los activos 
en pesetas y en moneda extranjera, y, sobre 
todo, del mayor peso de estos últimos en este 
bloque de actividad. 

Es destacable el recorte de 0,4 puntos en la 
rentabilidad neta del bloque de actividad en pe
setas del margen de intermediación externo. La 
información disponible sobre rentabilidades y 
costes medios muestra una caída de similar 
magnitud en el diferencial global (entre las 
ratíos de activos rentables y pasivos onerosos), 
y una mucho mayor (-0,9 puntos) en el diferen-
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cial de clientes en pesetas, núcleo central de la 
generación de resultados (cuadros 5 y A.1.2, Y 
gráficos 3 y 4). 

Los productos financieros aumentan el 
19,1 %, impulsados por el crecimiento de la 
actividad y los resultados de las operaciones 
de cobertura. La rentabilidad global en pese
tas muestra solo una ligera caída, que con
trasta con recortes más pronunciados en las 
rafias más desagregadas de inversión crediti
cia e intermediarios financieros (cuentas a 
plazo y adquisición temporal). Dos son las 
causas del mejor comportamiento de la renta
bilidad global en pesetas: a) por un lado, se 
produce una fuerte alza de la rentabilidad 
correspondiente a la cartera de valores (cen
trada en los fondos públicos y otros valores de 
renta fija), que se beneficia de la continuación 
en la reducción de antiguos activos de cober
tura del coeficiente de inversión y de los des
censos de tipos de interés que generan plus
valías en la valoración de los activos de la 
cartera de negociación, y b) por otro lado, 
la rentabilidad de las colocaciones en inter
mediarios financieros muestra solo una ligera 
caída, gracias a la reducción de los activos 
frente al Banco de España, de rentabilidad in
ferior a la del mercado, en el caso de los cer
tificados del Banco de España, o nula, para 
los activos de cobertura del coeficiente de 
caja, que, además, han disminuido por la ba
jada del nivel exigido en dicho coeficiente (6) 
(cuadro A.1.2). 

(6) Al iniciarse 1992, el nivel del coeficiente de caja es
taba situado en el 5 %, reduciéndose al 4,5 % en el mes 
de marzo y al 3 % en el mes de diciembre. En el mes de 
septiembre de 1993 se fijó el nivel en el 2 %. 

La caída de 0,6 puntos en la rafia de inver
sión crediticia es mayor que los recortes de 
las rafias de sus componentes (crédito comer
cial, con garantía real y otros), que oscilan 
entre 0,2 y 0,4 puntos. La razón se encuentra 
en el mayor peso, dentro de este conjunto, 
que adquieren los créditos con garantía real, 
de menor rentabilidad, tras la apuesta de la 
banca por incrementar su cuota en la finan
ciación hipotecaria de viviendas, feudo tradi
cional de las cajas de ahorros. Entre otras ra
zones, el interés en este segmento de nego
cio viene dado por la mayor seguridad que 
brinda al prestatario, la posibilidad de diversi
ficar el riesgo y la captación de nueva cliente
la, que, a la vez, genera oportunidades adi
cionales de negocio. 

Los datos sobre tipos de interés de las nue
vas operaciones activas (cuadro 6) muestran, 
salvo para el descuento comercial, recortes su
periores a un punto respecto del año anterior. El 
que estas variaciones sean superiores a las de 
las rafias correspondientes de productos finan
cieros y el perfil claramente descendente de los 
tipos de las nuevas operaciones, que los sitúa en 
diciembre muy por debajo de la media del ejerci
cio, hacen que sea previsible para el año en cur
so un nuevo descenso de las rafias de produc
tos, incluso si se estabilizan los tipos de interés. 

Los costes financieros crecen más rápida
mente, a una tasa del 23,6 %. Se produce un 
pequeño incremento de los costes medios de 
pasivos financieros onerosos en pesetas, como 
resultado de dos movimientos contrapuestos. 
Por un lado, caen los costes de las cuentas 

CUADRO 5 

Rentabilidades y costes medios, y estructura de la actividad en pesetas (a) 

% 

Bancos (ajustado) Cajas 

Ratios medias Estructura Ratios medias Estructura 

1993 Variación 1993 Variación 1993 Variación 1993 Variación 

Activos rentables 12,9 -0,3 69,3 -4,0 12,4 -0,3 83,3 -0,2 
Pasivos onerosos 9,5 0,2 65,4 ,.-1,3 8,1 0,2 83,1 0,3 

Diferencial 3,4 -0,5 3,9 -2,7 4,3 -0,5 0,2 -0,5 

Inversión crediticia 14,2 -0,8 36,0 -5,6 13,4 -0,6 46,9 -0,3 
Acreedores y empréstitos 8,2 0,1 41,2 -5,8 7,6 0,1 74,8 -2,5 

Diferencial 6,1 -0,9 5,7 -0,7 

Inversión en ECA y BE 11,0 -0,1 21,4 3,5 10,8 19,6 2,9 
Financiación de ECA y BE 11,6 -'-0,7 24,2 4,5 12,0 -0,7 8,3 2,8 

Diferencial -0,7 0,5 -1,2 0,7 

Cartera de valores 12,4 2,1 12,0 -1,8 11,3 0,3 16,8 -2,8 

Fuente: Banco de España. 

(a) En las columnas de estructura se indica su porcentaje sobre ATM. Las variaciones se expresan en puntos porcentuales. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO I ABRIL 1994 65 



LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

12 

10 

12 

10 

8 

6 

4 

GRÁFICO 3 

Rentabilidades, costes medios y diferenciales 
Actividad total 

%olal bancos 
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~~-- /~', 
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", /// ......... -
\ .... _...,-//'- .... _/ 

Total cajas 

RENTABILIDAD DE LOS ACTIVOS 
FINANCIEROS RENT ABLES 

..... 
COSTE DE LOS -PASIVOS 

FINANCIEROS ONEROSOS 

..... 

//"--_', ,./r--..... __ , 

/--/ ------,-~~~ 
l' AENTABfUDAD DE LOS ACTIVOS 

/' FINANCIEROS RENTABLES 

COSTE DE LOS PASIVOS 
FINANCIEROS ONEROSOS 

....... 

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 

12 

10 

12 

10 

4 

Fuente: Banco de España. 

acreedoras a la vista y de intermediarios finan
cieros, donde destaca el recorte de los tipos de 
financiación del Banco de España, mientras los 
restantes se mantienen o, incluso, se incremen
tan. Por otro lado, aumenta el peso de las cate
gorías de financiación más caras, en detrimen
to de las más baratas (cuentas acreedoras a la 
vista), que, precisamente, son las que habían 
recortado su coste. Estas últimas cuentas inclu
yen, bajo una misma forma jurídica, dos com
ponentes de sentido económico distinto: las 
cuentas de alta remuneración y las no remune
radas, siendo las primeras las únicas que han 
podido sufrir los recortes de tipos y cuyos sal
dos se han desplazado hacia los depósitos a 
plazo. 

En la evolución de los costes financieros de 
clientes debe haber tenido una gran importan-
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GRÁFICO. 4 

Rentabilidades, costes medios y diferenciales 
Actividad con clientes 

Total bancos 
% 
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MARGEN DE CLIENTES 

.. .. 
............. 

Total cajas 

RENTABILIDAD DE LA iNVERSiÓN 
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COSTE DE LA FINANCiACiÓN NO 
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% 

16 

12 

16 

12 

Fuente: Banco de España. 

cia la continuación del crecimiento de los fon
dos de inversión, que aumentaron su patrimo
nio durante 1992 en cuatro billones de pesetas, 
con lo que ello supone de factor de competen
cia que dificulta la bajada de los tipos de interés 
ofertados. 

Los otros productos ordinarios aumentan el 
15,8 %, por el ya señalado auge de los benefi
cios en operaciones de moneda extranjera y los 
126 mm obtenidos en la venta de activos de 
renta fija de la cartera de inversión (ocho veces 
los del año anterior), parcialmente anulados 
por los 100 mm de quebrantos en operaciones 
de futuro contratadas, al menos en parte, como 
cobertura general de la cartera de valores de 
renta fija. En cuanto a los ingresos por servi
cios, hay que destacar la fuerte ralentización 
del crecimiento de las comisiones por cobros y 
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pagos, donde los aumentos de las comisiones 
relativas a cuentas corrientes (28 %) Y tarjetas 
(20 %) se ven frenados por la caída de las de 
negociación de efectos y cheques. 

2.2. Cajas de ahorros 

La descomposición del margen de interme
diación de las cajas (cuadro 4) indica que el in
cremento del 9,9 % se debe por igual al compo
nente externo y a la inversión financiera de pa
sivo no oneroso, poniéndose de manifiesto la 
escasa importancia de los activos y pasivos en 
moneda extranjera. El componente externo cre
ce por debajo de las cantidades intermediadas, 
por la caída de medio punto en la rentabilidad 
neta del bloque de actividad intermediadora en 
pesetas, situación muy similar a la ocurrida en los 
bancos, si bien es de destacar el menor recorte 
del diferencial con clientes en pesetas, que 
cede 0,7 puntos (cuadros 6 y A.1.2, Y gráficos 
3 y 4). 

El aumento del 120 % de la inversión finan
ciera de pasivo no oneroso, muy por encima 
del crecimiento de los ATM, ha permitido que 
los productos así originados se incrementen el 
90 % Y aporten la mitad del crecimiento del 
margen de intermediación. Este cambio estruc
tural ha sido provocado por la pérdida de peso, 
entre los activos, del inmovilizado y otras cuen
tas sin rentabilidad financiera. 

Los productos financieros aumentan el 
15,1 %, frente al 18,1 % de los costes financie-

Fuente: Banco de España. 
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ros. Las características de estos crecimientos 
no difieren sustancialmente de las señaladas 
para los bancos, excepto por los siguientes ma
tices: a) en la rentabilidad de los activos, el me
nor incremento de la correspondiente a cartera 
de valores de renta fija, por la marginalidad de 
la cartera de negociación, y el mantenimiento 
de la de intermediarios financieros, por la ma
yor importancia relativa que para estas entida
des tienen los activos de cobertura del coefi
ciente de caja, que se ha visto fuertemente 
reducido, y b) respecto a los costes de los pasi
vos, la estabilidad en la remuneración de las 
cuentas de ahorro y el menor descenso de la 
de cuentas corrientes, en ambos casos con ni
veles de partida y llegada inferiores a los de los 
bancos, que se implicaron más intensamente 
en su día en la llamada guerra de las cuentas 
de alta remuneración. 

Los tipos de interés de las nuevas operacio
nes que, como en los bancos, tienen un com
portamiento fuertemente descendente mues
tran en diciembre que las diferencias entre los 
aplicados por ambos grupos de entidades han 
aumentado en las operaciones activas (más 
bajas en los bancos) y disminuido en las cuen
tas acreedoras a la vista (más altas en aque
llos). 

La estructura del balance muestra una gran 
estabilidad. El incremento de peso de los acti
vos en moneda extranjera ha sido a costa de 
los activos no financieros, lo que ha permitido 
el comportamiento favorable del margen de in
termediación. En la actividad en pesetas, es de 
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destacar la continuación en el recorte del peso 
de los fondos públicos (favorecido nuevamente 
por la desaparición del coeficiente de inversión) 
y la mayor canalización de fondos hacia el in
terbancario; en el pasivo, los recursos de clien
tes, parte fundamental del mismo, han cedido 
ligeramente en importancia, en favor de la fi
nanciación del Banco de España. 

Los otros productos ordinarios han aumen
tado el 40,6 %, de nuevo por el auge de los be
neficios en operaciones de moneda extranjera 
y venta de activos de renta fija de la cartera de 
inversión. No obstante, el alza (en torno al 
20 %) de las comisiones indica la continuación 
en el proceso de implantación del cobro de los 
servicios bancarios, para el que las cajas tienen 
un mayor margen de maniobra que los bancos, 
con alzas generalizadas en los distintos compo
nentes de las comisiones, entre las que desta
can las relativas a cuentas a la vista (39 %), ór
denes de pago (25 %) Y tarjetas (21 %). 

3. GASTOS Y MARGEN 
DE EXPLOTACiÓN 

Tanto en los bancos como en las cajas de 
ahorros el comportamiento de los gastos de ex
plotación ha permitido que las tasas de varia
ción del margen de explotación hayan sido su
periores a las obtenidas en el margen ordinario. 
Para los bancos ambas tasas son, respectiva
mente, del 15,9 % Y 9,9 %, Y para las cajas, del 
19,7 % Y 13,2 %. 

3.1. Bancos 

Los gastos de explotación aumentan el 
6,4 %; absorben el 62 % del margen ordinario, 
dos puntos menos que en 1992. Los gastos de 
personal, que son su componente fundamental, 
se incrementan el 6,8 %, reanudando la ten
dencia de moderación, que se había roto en el 
ejercicio anterior. Más importante es que los 
sueldos y salarios, núcleo de estos gastos, cre
cen solo el 3,8 %, menos de la mitad de 1992 y 
una tercera parte del aumento registrado en 
1990. La causa se encuentra en el recorte, por 
segundo año consecutivo, del número de em
pleados en 6.400 personas (cuadro AI.6). Este 
recorte ha sido de carácter generalizado en 
toda la banca, a excepción de las sucursales 
extranjeras, y originado, en gran parte, por 
bajas incentivadas o prejubilaciones, que han 
estimulado, en sentido contrario, los gastos de 
personal por dotaciones a los fondos de pen
siones. 

El recorte de empleados ha sido paralelo 
al de oficinas, con ta consiguiente estabiliza-
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ción de la ratio de empleados por oficina. Estos 
recortes se centran en algunos grupos banca
rios sujetos a reestructuraciones internas. 

Se han contenido los gastos generales y de 
tributos, mientras las amortizaciones han conti
nuado elevándose con un fuerte ritmo. No obs
tante, entre los primeros, han experimentado 
una fuerte alza los gastos de publicidad y pro
paganda (25,5 %), que se han visto contrarres
tados por la reducción de las aportaciones al 
Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), sin 
que quepa esperar la continuidad de esta últi
ma en los próximos ejercicios, como conse
cuencia de las necesidades financieras del 
FGD, por su aportación al saneamiento de Ba
nesto. 

3.2. Cajas de ahorros 

Los gastos de explotación se elevan un 
9,5 %, con una cierta homogeneidad entre sus 
distintas categorías. Los gastos de personal y, 
en concreto, los sueldos y salarios crecen a ta
sas similares, así como los gastos de personal 
por empleado activo, dado el ligero descenso 
habido en su plantilla. De esta forma, el recorte 
de 0,13 puntos en los gastos de personal sobre 
ATM ha sido menor que en el caso de los 
bancos. 

El crecimiento de los restantes gastos gene
rales (9 %), entre los que destacan los corres
pondientes a gastos de publicidad y propagan
da (13,5 %), Y de las amortizaciones (11,5 %), 
se justifica por el mantenimiento de la expan
sión del número de oficinas y el crecimiento de 
la actividad en el negocio minorista. 

4. DEL MARGEN DE EXPLOTACiÓN AL 
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

Los componentes de la parte final de la cas
cada de resultados han supuesto una detrac
ción neta de beneficios por importe de 435 mm 
y 222 mm para los bancos y las cajas de ahorros, 
respectivamente, que suponen el 47 % Y 42 % 
del margen de explotación; el año anterior, es
tos mismos porcentajes fueron el 31 % Y 35 %. 
Un año más, el componente más destacable de 
este bloque lo forman las partidas de sanea
mientos de insolvencias. 

Respecto a 1992, los bancos han sufrido un 
deterioro en este conjunto de partidas de 184 mm. 
Entre los conceptos de comportamiento negati
vo, destacan los saneamientos por insolven-
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cias, que aumentan en 110 mm, debido al salto 
que se da en las dotaciones brutas y la amorti
zación de activos con cargo a resultados, insu
ficientemente compensado por el producido en 
la disponibilidad de fondos, tanto del propio 
ejercicio como de ejercicios anteriores (cuadro 
A. 1.7). Muy importante ha sido también el au
mento de 100 mm en la detracción de recursos 
por los restantes saneamientos, centrados en 
otros fondos específicos sin determinar. 

La ratio de activos dudosos sobre riesgo to
tal (7) (cuadro A.1.8) se ha situado en el 8,4 %, 
triplicando la del ejercicio 1989, que cerró el úl
timo período de fuerte expansión de la econo
mía española. La cobertura de insolvencias se 
mantiene estabilizada, lo que indica el esfuerzo 
recogido en las cuentas de resultados de los 
bancos. 

Los resultados extraordinarios, si bien lige
ramente positivos, no han servido esta vez para 
mejorar los resultados, al sufrir un recorte de 
34 mm, por las mayores dotaciones a fondos 
de pensiones e indemnizaciones por rescisión de 
contratos laborales, así como por la contracción 
de la partida de beneficios imputables a ejerci
cios anteriores. 

Como factor positivo, destaca el aumento 
en 52 mm de los beneficios obtenidos en la 
venta de valores, básicamente acciones, de los 
que 30 mm proceden de inmovilizaciones finan
cieras. La mejora de las cotizaciones bursátiles 
ha sido un factor fundamental de estos resul
tados. 

El efecto negativo neto de este conjunto de 
partidas sobre la cuenta de resultados se ha 
incrementado en 68 mm respecto al ejercicio 
anterior. En términos relativos, el aumento de 
103 mm de la partida de saneamientos e insol
vencias supone un comportamiento mucho más 
negativo que el de los bancos, en línea con la 
cuota creciente de las cajas en el conjunto de 
la inversión crediticia. El eje de estos quebran
tos lo constituye la dotación bruta a los fondos 
de insolvencias, mientras se da una cierta esta
bilidad en los restantes componentes. La ratio 
de activos dudosos sobre el riesgo total se si
túa en el 7,3 % (+1,1 % respecto de 1992), con 
mantenimiento de la cobertura por el volumen 

(7) Las ratíos relativas a los activos dudosos (cuadro 
A.l.a) incluyen los datos de Banesto sin ajustes, al no tener 
una relación directa con la cuenta de resultados, y porque 
se ha creído conveniente mostrar el efecto total que la si
tuación de la economía en general, y de los acreditados en 
particular, está teniendo sobre las cuentas bancarias. 
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de las dotaciones a fondos de insolvencia reali
zadas. 

No obstante, las cajas han podido paliar par
te del efecto negativo anterior, gracias a la 
práctica desaparición de los restantes sanea
mientos, que detrajeron 67 mm el año anterior, 
por la recuperación de fondos de fluctuación de 
valores de la cartera de inversión. 

En cambio, ha disminuido la aportación a la 
cuenta de resultados de la venta de acciones y 
los demás resultados extraordinarios y diver
sos, siendo de destacar, como en los bancos, 
la presión de las dotaciones especiales a fon
dos de pensiones. 
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DE LAS 
EN 1993 

Los resultados después de impuestos de las 
cooperativas de crédito experimentaron una caí
da del 2,5 % en 1993, rompiendo así un largo 
período de crecimiento sostenido, mientras que 
el volumen de negocio medido por los ATM 
mantiene un crecimiento respecto al ejercicio an
terior del 14 %, todo lo cual origina una pérdida 
de rentabilidad, en términos de ATM, de 0,18 
puntos (cuadros 7 y AI1.1.1). La rentabilidad so
bre recursos propios sufre, igualmente, un des
censo de 2,2 puntos, hasta situarse en el 13,8 % 
(cuadro 8) -prácticamente igual a la de las ca
jas de ahorros-o El fuerte crecimiento de los sa
neamientos y dotaciones para insolvencias, que 
se duplican en el ejercicio, es la causa funda
mental del retroceso señalado, ya que el margen 
de explotación experimenta una evolución muy 
favorable, con un alza del 23,7 % sobre 1992. 

La agregación del conjunto de cooperativas 
oculta comportamientos desiguales en los dos 
subgrupos principales que se pueden distinguir: 
las cajas rurales y las no rurales. Las primeras 
sufren un recorte del 5,7 % en sus resultados 
respecto de 1992, mientras que en las segundas 
los resultados después de impuestos aumentan 
un 5,2 % (cuadros A.l1.1.2 y AI1.1.3). Las causas 
de este comportamiento desigual son el mayor 
crecimiento de los gastos de explotación de las 
cajas rurales, que aumentan el 11,6 % (8,4 % en 
las cajas no rurales), y, en el mismo sentido, la 

práctica duplicación de los otros productos ordi
narios (principalmente comisiones) en las cajas 
no rurales, fenómenos que originan un creci
miento de los márgenes de explotación del 20 % 
Y 33,5 %, respectivamente. 

Como ya se había puesto de manifiesto en 
ejercicios anteriores, cada vez se reduce más 
la brecha existente entre los resultados sobre 
ATM de las cooperativas de crédito y los 
correspondientes a bancos y cajas de ahorros, 
como consecuencia de la evolución, más nega
tiva en las primeras, de las partidas por debajo 
del margen de explotación y, concretamente, de 
los saneamientos e insolvencias, así como del 
comportamiento negativo de los resultados ex
traordinarios. No obstante, se mantiene aún la 
ventaja en los márgenes de intermediación, or
dinario y de explotación, fruto de la composi
ción de su clientela y del tipo de actividad típica 
desarrollada, menos vulnerable a los vaivenes 
monetarios y bursátiles, a la vez que se ve me
nos afectada por el aumento de la competencia 
en el sector. 

El crecimiento del 13 % en el margen de in
termediación, que supone solo un ligero des
censo, en términos de ATM, se produce por la 
elevación del 15,3 % de los productos financie
ros, frente al 17,2 % en que lo hacen los cos
tes, cifras que, como se ve, están, en ambos 
casos, por encima del crecimiento de los ATM. 
En este punto, es significativo el estrechamien
to del margen de clientes, que, no obstante, 
muestra una cierta recuperación en el último tri
mestre (cuadro AI1.4). 

CUADRO 7 

Cuenta de resultados de las cooperativas de crédito 

Productos financieros 
Costes financieros 

Margen de intermediación 
Otros productos ordinarios 

Margen ordinario 
Gastos de explotación 

Margen de explotación 
Venta de acciones, inmovilizado financiero e inmuebles 
Saneamientos e insolvencias 
Otros saneamientos y dotaciones 
Resultados extraordinarios 

Resultado antes de impuestos 
Impuesto sobre beneficios 

Resultado'después de impuestos 

PRO MEMORIA: 

Activos totales medios (ATM) 

Fuente: Banco de España. 
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mm 

323,5 
-182,3 

141,2 
13,6 

154,8 
-90,9 

63,9 
0,2 

-27,2 
2,0 

-2,1 

36,6 
-6,5 

30,1 

2,737,5 

% s/ATM 

11,82 
-6,66 

5,16 
0,50 

5,66 
-3,32 

2,33 
0,01 

-0,99 
0,07 

-0,08 

1,34 
-0,24 

1,10 

Il% 

15,3 
17,2 

13,0 
57,7 

15,9 
10,9 

23,7 

98,1 
55,0 

-12,1 

0,5 
16,8 

-2,5 

-13,9 
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CUADRO 8 

Rentabilidad de los recursos propios medios 

Total cooperativas 

1990 1991 1992 1993 

1. Resultado después de impuestos sobre ATM 1,43 1,36 1,29 1,10 

2. Rentabilidad de los recursos propios (%) (a) 18,36 17,37 15,97 13,78 

3. ATM sobre recursos propios (2/1) (unidades) 12,84 12,77 12,38 12,52 

Fuente: Banco de España. 

(a) Dotaciones al capital, reservas (netas de resultados negativos de ejercicios anteriores) y beneficio del ejercicio anterior pendiente de dis
tribución. 

Los productos financieros se elevan en la 
cuantía indicada, porque el mantenimiento de 
la rentabilidad global hace posible la expansión 
de los ingresos financieros, en línea con la ex
pansión de las cifras de negocio; aquel, a su 
vez, es debido a la resistencia a la baja de los 
productos unitarios de las principales líneas de 
crédito, a la mayor importancia relativa de los 
activos rentables, debida, sobre todo, a la dismi
nución del peso de los activos de cobertura del 
coeficiente de caja, y a los beneficios netos ob
tenidos en las operaciones de cobertura (3 mm) 
(cuadros AII. 2 Y AI1.3). 

El incremento del activo se ha concentrado 
en las cuentas interbancarias, que aumentan 
su peso, elevando el conjunto de activos renta
bles, a costa de la cartera de valores y las 
cuentas con el Banco de España, por lo que no 
tienen un efecto negativo -a pesar de su me
nor rentabilidad en relación con la inversión 
crediticia- sobre la rentabilidad global de los 
activos rentables, que, como se ha señalado, 
se mantiene en el 12,9 %. 

En la evolución de los costes financieros, es 
fundamental el incremento en un cuarto de 
punto del coste unitario de los pasivos onero
sos, debido, por un lado, al incremento del 
peso de las líneas de financiación más caras 
(depósitos a plazo, cesiones temporales y fi
nanciación de otras entidades de crédito), y, 
por otro lado, a las elevaciones de coste, lige
ras en las cuentas de ahorro y cesiones tempo
rales, y muy importante en las financiaciones 
de intermediarios financieros. 

Los otros productos ordinarios son la cara 
más positiva del ejercicio, al aumentar en 5 mm 
(un 58 %). Además de los ingresos por comisio
nes, que siguen incrementándose fuertemente, 
hay que señalar la aportación de las operacio
nes financieras, entre las que destacan los flujos 
procedentes de la venta de valores de renta fija 
de la cartera de inversión, gracias al aumento de 
los precios por la caída de los tipos de interés. 
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Por último, la relativa moderación en el cre
cimiento de los gastos de explotación, tanto ge
nerales como de personal, con crecimientos in
feriores al de los ATM, permite que el margen 
de explotación presente una evolución muy sa
tisfactoria, con un crecimiento del 23,7 %, diez 
puntos superior al de los ATM, aunque insufi
ciente para absorber la detracción de fondos 
que se produce en las partidas por debajo de 
este margen. Es destacable que ello se consi
gue a pesar de una expansión del número de 
empleados y oficinas en torno a un 2 %; los 
gastos de personal por empleado activo crecen 
un 5,9 % (cuadro AI1.5), por debajo de lo que 
lo hace esa variable en bancos y cajas. 

El aumento de la morosidad ha sido la nota 
significativa del año, con un crecimiento de los 
riesgos dudosos del 33 %, muy superior al de 
los riesgos totales (cuadro A.II.6), lo cual ha 
exigido importantes dotaciones. Estas dotacio
nes han permitido que la tasa de cobertura de 
dudosos con provisiones mejore respecto al 
ejercicio pasado. 

La evolución trimestral señala un proceso 
continuo de retroceso de todos los márgenes, 
incluido el resultado contable. Es especialmen
te negativo el resultado obtenido en el cuarto 
trimestre, como consecuencia de la detracción 
de 11,5 mm destinados a saneamiento, de los 
cuales más del 90 % corresponde a las cajas 
rurales. Sin embargo, el margen de clientes 
apunta, como en otras entidades de depósito, 
una mejoría en la segunda mitad del año, cuan
do la caída de tipos de interés, iniciada primero 
en los créditos, se extiende, por fin, a los depó
sitos. 

20.4.1994. 
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ANEJO! 

Se ha procedido a efectuar dos ajustes en 
las cifras recogidas en este anejo: 

a) Las cuentas de la Corporación Bancaria de 
España han sido ajustadas para que los in
gresos de la cuenta de resultados no inclu
yan los dividendos percibidos de entidades 
de crédito de su grupo, al objeto de no du
plicar los resultados del propio ejercicio (en 
el caso de los anticipos a cuenta) o incluir 
nuevamente los generados el año anterior 
(caso de los dividendos cobrados en el 
ejercicio). 

En lógica correspondencia, para no distor
sionar las rafios obtenidas sobre A TM Y 
recursos propios, se ha procedido a dedu
cir de ambas el importe de las participacio
nes de la Corporación en entidades de cré
dito españolas de su grupo. 

Este ajuste ha afectado a las cifras corres
pondientes a los ejercicios 1991 a 1993 y a 
los agregados a que se incorpora: «resto 
de bancos españoles», «total bancos (ajus
tado)>> y «total bancos (ajustado) más 
cajas». 

b) La intervención de Banesto, a finales de 
1993, y el consiguiente saneamiento sobre 
la cuenta de resultados de dicho ejercicio 
han hecho que el resultado después de im
puestos de esta entidad se situara en un 
importe negativo de 577.923 millones de 
pesetas. A los efectos del presente análi
sis, se ha procedido a eliminar de esos re
sultados la parte de los mismos correspon
diente a los fondos de pensiones, de insol
vencias y de fluctuación de valores, que 
deriva de hechos sucedidos en ejercicios 
anteriores y distorsiona más claramente la 
evolución de las series aquí publicadas y 
analizadas. 
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Tras estos ajustes, las pérdidas de Banes
to en 1993, expresadas en los cuadros si
guientes, ascienden a 60 mm, y tienen una 
influencia negativa sobre las agrupaciones 
a que se incorporan: «cinco grandes», «to
tal bancos (ajustados) y «total bancos 
(ajustados) más cajas». 
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CUADRO A.L 1.1 

Evolución y estructura de la cuenta de. resultados 
Bancos (ajustado). más cajas 

1990 1991 1992 1993 

mm % s/ATM % Ll mm % s/ATM % Ll mm % slATM % Ll mm % s/ATM % Ll 

Productos financieros 

En pesetas 

7.704 11,90 

7.021 10,85 

De inversiones crediticias 

De cart. valores privados 

4.363 6,74 

291 0,45 

De cart. valores públicos 1.038 

De entidades de crédito 1.073 

Del Banco de España 257 

En moneda extranjera 638 

De inversiones crediticias 215 

De cartera de valores 30 

De entidades de crédito 393 

Rectif. por op. cobertura y otros 45 

1,60 

1,66 

0,40 

0,99 

0,33 
0,05 

0,61 
0,07 

Costes financieros -5.101 -7,88 

En pesetas 

De depósitos 
De cesiones otros residen. 

De empréstitos y val. neg. 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

En moneda extranjera 

De clientes 
De entidades de crédito 

Rectif. por op. cobertura y otros 

-4.282 
-2.145 

-814 

-88 

-992 

-242 

-625 
-184 

-441 
-70 

Coste imputado Fdo. Pens. In!. -124 

Margen de intermediación 2.603 

-6,62 

-3,31 

-1,26 

-0,14 

-1,53 

-0,37 

-0,97 

-0,28 

-0,68 
-0,11 

-0,19 

4,02 

0,58 

21,1 8.519 11,61 

21,0 7.704 10,49 

20,2 4.836 6,59 

12,0 285 0,39 

29,4 

35,1 

-18,7 

17,0 

13,7 

13,4 

19,2 

164,3 

1.161 

1.190 

232 

699 

242 

47 

411 

116 

1,58 

1,62 

0,32 
0,95 

0,33 

0,06 

0,56 

0,16 

28,3 -5.715 -7,79 

28,6 -4.772 

33,3 -2.512 

34,4 -838 

-22,4 -92 

19,6 -1.078 

41,0 -252 

18,5 -687 

15,3 -178 

19,9 -509 

180,9 -137 

31,1 -119 

9,1 2.804 

17,6 

-6,50 

-3,42 

-1,14 

-0,13 

-1,47 

-0,34 
-0,94 

-0,24 

-0,69 

-0,19 

-0,16 

3,82 

0,56 

10,6 8.952 11 ,26 

9,7 7.928 9,97 

10,9 5.061 6,36 

-2,1 340 0,43 

11,8 

10,9 
-9,7 

9,7 

12,5 

55,1 

4,6 

156,1 

990 

1.335 

203 

752 

282 

81 

390 

272 

1,24 

1,68 

0,26 

0,95 

0,35 

0,10 

0,49 

0,34 

12,0 -6.098 -7,67 

11,4 -5.022 

17,1 -2.631 

2,9 -826 

4,4 -104 

8,7 -1.174 

3,8 -287 

10,0 -700 

-3,0 -169 

15,4 -532 

96,7 -280 

-4,2 -96 

7,7 2.854 

10,9 

-6,32 

-3,31 

-1,04 

-0,13 
-1,48 

-0,36 

-0,88 

-0,21 

-0,67 
-0,35 

-0,12 

3,59 

0,77 

5,1 10.539 

2,9 8.852 

4,6 5.181 

19,1 299 
-14,7 

12,1 

-12,2 

7,5 

16,5 

72,8 

-5,2 

134,5 

1.231 

1.958 

182 

946 

279 

136 

530 
742 

11,18 17,7 

9,39 11,7 

5,50 2,4 

0,32 -11,9 

1,31 

2,08 

0,19 
1,00 

0,30 

0,14 

0,56 

0,79 

24,4 

46,7 

-10,5 

25,7 

-0,8 
68,3 

36,1 

172,4 

6,7 -7.432 -7,88 21,9 

19,3 

9,2 

11,3 

5,3 -5.993 

4,7 -2.874 

-1,4 -919 

12,9 -113 

8,9 -1.566 

14,1 -520 

1,9 -797 

-5,4 -189 

4,5 -607 

103,5 -559 
-19,4 -83 

1,8 3.107 

48,1 

-6,36 

-3,05 
-{I,98 

-0,12 

-1,66 

-0,55 
-0,84 

-0,20 

-0,64 

-0,59 

-0,09 

3,30 

0,79 

9,2 

33,3 

81,1 

13,7 

12,3 

14,2 

100,1 

-13,0 

8,9 

21,1 Otros productos ordinarios 

Servicio cobros y pagos 

Otras comisiones (neto) 

Oper. con moneda extranjera 

Otras operaciones financieras 

372 

157 

148 

0,24 30,3 

413 

183 

167 

0,25 16,9 

612 

341 

158 

0,43 86,0 

741 

379 

163 

142 

0,40 11,1 

Margen ordinario 

Gastos de explotación 

Personal 

Generales y tribulos 

Amortizaciones 

Margen de explotación 

Venta acciones, inmovilizado 

0,23 3,3 0,23 13,1 0,20 -5,6 0,17 3,3 

65 

2 

0,10 10,8 

0,00 -142,7 

56 

7 

0,08 -14,2 

0,01 167,5 

89 

24 

0,11 58,7 

0,03 268,7 

0,15 60,1 

57 0,06 136,3 

2.975 4,60 

-1.816 -2,81 

-1.101 -1,70 

-580 -0,90 

-135 -0,21 

1.159 1,79 

170 0,26 

-208 -0,32 

10,1 3.217 4,38 

15,3 -2.027 -2,76 

12,9 -1.213 -1,65 

19,8 -652 -0,89 

17,0 -162 -0,22 

2,8 1.190 

18,5 

6,8 

226 

-388 

1,62 

0,31 

-0,53 

8,1 3.466 4,36 

11,6 -2.225 -2,80 

10,2 -1.353 -1,70 

12,3 -683 -0,86 

20,4 -189 -0,24 

2,7 1.241 

32,8 

86,2 

101 

-521 

1,56 

0,13 

-0,66 

7,7 3.848 4,08 

9,8 -2.393 -2,54 

11,5 -1.457 -1,55 

4,8 -719 -0,76 

16,4 -217 -0,23 

4,3 1.456 

-55,2 

34,4 

142 

-734 

1,54 

0,15 

-0,78 

11,0 

7,5 

7,7 

5,2 

14,8 

17,3 

40,8 

40,8 
financiero e inmuebles 

Saneamientos e insolvencias 

airas saneamientos y dotac. 

Resultados extraordinarios 

Otros adeudos y abonos 

-173 -0,27 30,6 -91 -0,12 -47,3 -74 -0,09 -18,2 -108 -0,11 45,6 

-72 -0,11 -45,2 -6 -0,01 -91,4 69 0,09 -1.218,8 24 0,03 -65,6 

8 0,01 -3,9 10 0,01 25,2 21 0,03 108,1 18 0,02 -12,1 

Resultado antes de impuestos 884 1,37 

Impuesto sobre beneficios -235 -0,36 

Resultado después de im
puestos 

PRO MEMORIA: 

Activos totales medios 

Fuente: Banco de España. 

649 1,00 

64.730 
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7,8 941 1,28 

3,9 -244 -0,33 

9,2 697 0,95 

12,5 73.405 

6,5 837 1,05 -11,1 798 0,85 -4,7 

4,0 -216 -0,27 -11,6 -229 -0,24 6,1 

7,4 621 0,78 -11,0 568 0,60 -8,4 

13,4 79.520 8,3 94.278 18,6 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

Producto~ financieros 

En pesetas 

De inversiones crediticias 

De cart. valores privados 

De cart. valores públicos 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

En moneda extranjera 

De inversiones crediticias 

Evolución y estructura de la cuenta de resultados 
Bancos (ajustado) 

1990 1991 1992 

CUADRO A.1.1.2 

1993 

mm % sfATM % Ll mm % sfATM % Ll mm % s/ATM % Ll mm % s/ATM % Ll 

5.323 

4.679 

3.057 

194 

529 

734 

165 

599 

204 

12,31 19,7 5.788 

10,82 19,4 5.036 

7,07 19,9 3.276 

0,45 20,7 190 

1,22 22,6 630 

1,70 28,8 803 

0,38 -20,8 137 

1,38 17,3 638 

0,47 14,0 229 

11,85 8,8 5.949 

10,31 7,6 5.048 

6,71 7,2 3.262 

0,39 -2,1 210 

1,29 19,1 532 

1,64 9,3 930 

0,28 -16,7 114 

1,31 6,6 681 

0,47 12,2 261 

2,8 7.082 11,24 

0,2 5.632 8,94 

-0,4 3.221 5,11 

10,8 167 0,26 

-15,6 770 1,22 

15,9 1.373 2,18 

-17,1 101 0,16 

6,7 849 1,35 

14,1 259 0,41 

19,1 

11,6 

-1,3 

-20,6 

44,8 

47,6 

De cartera de valores 29 0,07 

0,85 

0,10 

13,3 44 0,09 

0,75 

0,23 

54,1 79 

11,39 

9,66 

6,24 

0,40 

1,02 

1,78 

0,22 

1,30 

0,50 

0,15 

0,65 

0,42 

78,0 133 0,21 

0,72 
0,95 

-11,1 

24,6 

-0,9 

69,1 

33,8 De entidades de crédito 366 

Rectif. por op. cobertura y otros 45 

Costes financieros -3.591 

En pesetas -2.897 

De depósitos 

De cesiones otros residen. 

De empréstitos y val .. neg. 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

En moneda extranjera 

De clientes 

De entidades de crédito 

Rectif. por op. cobertura y otros 

Coste imputado Fdo. Pens. Inl. 

Margen de intermediación 

-1.317 

-468 

-46 

-886 

-180 

-581 

-172 

-409 

-67 

-46 

1.732 

-8,30 

-6,70 

-3,04 

-1,08 

-0,11 

-2,05 

-0,42 

-1,34 

-0,40 
-0,94 

-0,15 

-0,11 

4,00 

0,73 

19,6 365 

172,3 114 

25,7 -3.968 

25,6 -3.159 

35,1 -1.486 

21,9 -491 

-18,2 -43 

16,6 -956 

37,1 -184 

18,0 -627 

12,8 -163 

20,4 -464 

185,7 -135 

33,9 -46 

8,9 1.821 

15,7 341 

-8,12 

-6,47 

-3,04 

-1,01 

-0,09 

-1,96 

-0,38 

-1,28 

-0,33 

-0,95 

-0,28 

-0,09 

3,73 

0,70 

-0,2 341 

153,9 219 

10,5 -4.197 

9,0 -3.246 

12,8 -1.438 

4,8 -488 

-8,0 -48 

7,9 -1.061 

2,0 -211 

8,0 -645 

-4,9 -156 

13,5 -489 

102,5 -256 

0,4 -50 

5,1 1.752 

8,7 482 

-8,03 

-6,21 

-2,75 

-0,93 

-0,09 

-2,03 

-0,40 
-1,23 

-0,30 

-0,94 

-0,49 

-0,10 

3,35 

0,92 

-6,5 456 

93,2 601 

5,8 -5.186 

2,8 -3.894 

-3,2 -1.552 

-0,7 -520 

11,9 -45 

11,1 -1.424 

15,0 -352 

2,8 -746 

-4,7 -178 

5,4 -568 

89,3 -509 

7,4 -37 

-3,8 1,896 

41,3 558 

-8,23 

-6,18 

-2,46 

-0,83 

-0,07 

-2,26 

-0,56 

-1,18 

-0,28 

-0,90 

-0,81 

-0,06 

3,01 

174,0 

23,6 

19,9 

7,9 

6,7 

-5,2 

34,1 

66,4 

15,8 

14,0 

16,3 

98,8 

-25,0 

8,2 

15,8 Otros productos ordinarios 

Servicio cobros y pagos 

Otras comisiones (neto) 

314 

129 

126 

0,30 30,2 148 

140 

47 

5 

0,30 14,4 262 

125 

75 

20 

0,50 77,1 

0,24 -10,9 

0,14 58,1 

0,04 271,0 

284 

123 

119 

0,89 

0,45 

0,20 

0,19 

0,05 

8,4 

-1,7 

59,4 

60,3 

Opero con moneda ex1ranjera 

Otras operaciones financieras 

Margen ordinario 

Gastos de explotación 

Personal 

Generales y tributos 

Amortizaciones 

Margen de explotación 

Venta acciones, inmovilizado 

financiero e inmuebles 

Saneamientos e insolvencias 

Otros saneamientos y dotac. 

Resultados extraordinarios 

Otros adeudos y abonos 

0,29 2,5 

58 0,13 9,2 

° 0,00 -110,6 

2.045 4,73 9,9 2.162 

0,29 11,4 

0,10 -18,6 

0,01 1.130,2 

4,43 5,7 2.234 4,28 

32 

3,3 2.454 3,89 9,9 

-1.183 -2,74 15,2 -1.320 -2,70 11,5 -1.431 -2,74 8,5 -1.524 -2,42 6,4 

-725 

-385 

-74 

862 

136 

-1,68 

-0,89 

-0,17 

1,99 

0,32 

12,0 

22,2 

12,3 

3,3 

38,8 

-152 -0,35 -6,5 

-116 -0,27 35,0 

-53 -0,12 -11,0 

-5 -0,01 94,6 

-794 -1,63 

-440 -0,90 

-85 -0,17 

842 1,72 

193 0,39 

-264 -0,54 

-59 -0,12 

-22 -0,05 

-2 -0,00 

9,6 

14,4 

15,3 

-2,4 

41,3 

73,6 

-49,1 

-57,5 

-57,1 

-877 -1,68 10,4 

2,3 

21,8 

-450 -0,86 

-104 -0,20 

802 1,54 -4,7 

60 
-345 

-7 
38 

3 

0,12 -68,6 

-0,66 30,7 

-0,01 -87,9 

0,07 -268,4 

0,01 -253,6 

-937 

-465 

-122 

930 

112 

-455 

-107 

4 

10 

-1,49 

-0,74 

-0,19 

1,48 

0,18 

6,8 

3,3 

17,6 

15,9 

85,9 

-0,72 31,8 

-0,17 1.399,6 

0,01 -88,9 

0,02 211,8 

Resultado antes de impuestos 672 1,55 8,2 686 1,41 2,1 551 1,06 -19,7 495 0,78 -10,3 

Impuesto sobre beneficios -189 -0,44 

Resultado después de im

puestos 

PRO MEMORIA: 

Activos totales medios 

Fuente: Banco de España. 

74 

484 1,12 

43.252 

6,0 ...,185 -0,38 

9,0 502 1,03 

10,1 48.844 

-2,0 -148 -0,28 -19,8 -154 -0,24 3,6 

3,7 403 0,77 -19,6 341 0,54 -15,4 

12,9 52.237 6,9 63.018 20,6 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO AI.1.3 

Evolución y estructura de la. cuenta de resultados 
Cajas de ahorros 

1990 1991 1992 1993 

mm % s/ATM % "" mm %s/ATM % "" mm % s/ATM % "" mm % s/ATM % ó 

Productos financieros 2.382 

En pesetas 2.342 
De inversiones credíticías 1.305 

De cart. valores privados 97 

De cart. valores públicos 509 

De entidades de crédito 339 

Del Banco de España 91 

En moneda extranjera 39 
De inversiones crediticias 10 

De cartera de valores 

De entidades de crédito 27 

Reclif. por op. cobertura y otros 

11,09 24,3 2.731 

10.90 24.5 2.667 
6.08 21,0 1.560 

0.45 -2.1 95 

2,37 37.2 531 

1,58 50.9 388 

0.43 -14,7 94 

0.18 12,4 61 
0,05 7,7 12 

0.01 14,7 3 

0.13 14,1 46 

0.00 -13.1 3 

11,12 

10,86 
6,35 

0,39 

2,16 

1,58 

0,38 

0.25 
0,05 
0,01 

0,19 

0,01 

Costes financieros -1.510 -7,03 34,7 -1748 -7,12 

En pesetas 
De depósitos 

De cesiones otros residen. 

De empréstitos y val. neg. 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

En moneda extranjera 

De clientes 

De entidades de crédito 

Recti!. por op. cobertura y otros 

Coste imputado Fdo. Pens. Int. 

Margen de intermediación 

Otros productos ordinarios 

Servicio cobros y pagos 
Otras comisiones (neto) 

-1.385 
-829 

-346 
-42 

-106 

-62 

-44 
-12 

-33 

-3 
-78 

871 

59 

27 

22 

-6,45 

-3.86 
-1,61 

-0.19 

-0,50 

-0,29 

-0.21 
-0,05 

-0,15 

-0.01 
-0.36 

4,06 

0,27 

0.13 
0.10 
0.03 

35,3 -1.613 
30,6 -1.027 

55,9 -347 

-26.6 -49 
51,7 -122 

53.6 -68 
25,3 -60 
69,2 -15 

14,6 -45 

105.0 -2 
29,5 -73 

9,5 

29,3 

30,9 
8,6 

25,3 

984 

72 

35 
27 

9 

-6.57 
-4,18 

-1,41 

-0,20 

-0,50 

-0,28 
-0,24 

-0,06 

-0.18 

-0.01 
-0.30 

4,00 

0,29 

0,14 
0,11 

0,04 

14,7 

13,9 

19.5 
-2,2 

4,3 

14,4 

2,9 

56,3 
19,4 

75.1 
69,5 

307.0 

3.004 

2.880 
1.799 

129 

458 

405 

89 

71 
20 

2 

49 

53 

11,01 10,0 

10.56 8.0 
6,59 15,3 

0,47 35,8 

1.68 -13,7 

1,48 4.3 

0,33 -5,2 

0.26 15.8 
0,07 61,7 
0,01 -17.8 

0.18 5,2 
0,19 1.931,3 

3.457 

3.219 

1.960 

132 

461 

585 

81 

97 
20 

3 
74 

141 

11,06 

10.30 
6,27 

0.42 

1.48 

1.87 

0.26 

0.31 
0,06 

0,01 

0.24 
0,45 

15,7 -1.901 -6,97 8,8 -2,246 -7,18 

16,5 -1.776 
23,9 -1.193 

0,2 -339 
18,2 -56 

15,0 -113 

9,0 -76 

35,3 -56 
24,9 -13 

39,0 -43 

-31,4 -23 
-6,9 -46 

12,9 1.102 

23,1 130 

28,8 79 

23,0 33 
19,7 14 

-6,51 10,1 -2.099 

-4,37 16,2 -1.322 

-1,24 -2,4 -399 

-0,21 13,7 -68 

-0,41 -7,5 -142 

-0,28 11.7 -168 

-0.20 -6.9 -50 
-0.05 -13.3 -12 

-0.16 -4.9 -39 

-0.09 1.032.2 -50 
-0.17 -36,5 -46 

4,04 12,0 1.211 

0,48 80,4 183 

0.29 123.6 95 
0.12 21.8 40 

0.05 61.7 23 

-6.71 
-4.23 
-1,28 

-0.22 
-0,45 

-0.54 

-0.16 

-0,04 
-0.12 

-0.16 
-0.15 

3,88 

0,59 

0,30 

0.13 
0,07 

15,1 

11.8 
9,0 
2,3 

0.7 
44,7 

-9.7 

36.8 

0.3 

38.6 

52.0 
165,6 

18,1 

18.2 
10,8 

17,8 

21,5 

25,7 

122.1 

-9.7 
-8,4 

-10.1 
114,3 

-0.1 

9,9 

40,6 

19,9 
22,4 

63.3 Oper. con moneda extranjera 
Otras operaciones financieras 

7 

2 0,01 -226.2 0,00 -42,5 4 0.02 258.1 25 0.08 504,0 

Margen ordinario 

Gastos de explotación 

Personal 
Generales y tributos 

Amortizacíones 

Margen de explotación 

Venta acciones. inmovilizado 

financiero e inmuebles 
Saneamientos e insolvencias 

Otros saneamientos y dotac. 
Resultados extraordinarios 
Otros adeudos y abonos 

930 

-633 

-377 

-196 
-61 

297 

4,33 

-2,95 

-1,75 
-0,91 

-0.28 

1,38 

10,6 

15,6 

14,6 

15,3 
23,3 

1,3 

34 0.16 -25,6 

-56 -0.26 74.1 
-56 -0.26 22.5 
-19 -0.09 -73,4 

13 0,06 19.5 

Resultado antes de impuestos 212 0,99 6,5 

Impuesto sobre beneficios -46 -0,22 

Resultado después de im
puestos 

PRO MEMORIA: 

166 0,77 

-4,0 

9,9 

1.056 

-707 

-419 
-211 
-77 

349 

33 
-123 
-32 

16 
12 

4,30 

-2,88 

-1,71 

-0.86 
-0,31 

1,42 

13,5 

11,7 

11.2 

8.0 
26.6 

17,4 

0,13 -1,4 
-0,50 120,2 
-0,13 -43,7 

0,0 -185,0 
0.05 -6,6 

255 1,04 20,3 

-60 -0,24 28,6 

195 0,80 18,0 

1.232 

-793 

-476 
-233 

-85 

439 

41 
-176 

-67 
31 
17 

4,52 

-2,91 

-1,74 

-0.85 
-0,31 

1,61 

0.15 
-0,64 
-0,25 

0,11 
0,06 

285 1,05 

-68 -0,25 

217 0,80 

Activos totales medios 21.478 17,8 24.560 14,3 27.283 

Fuente: Banco de España. 
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16,7 

12,2 

13,6 

10.1 
10.5 

25,8 

22.9 
42,3 

111.6 
91.8 
43.9 

11,9 

14,0 

11,2 

1.394 4,46 

-869 -2,78 

-521 -1.67 

-254 -0.81 
-95 -0.30 

525 1,68 

30 
-279 

-1 

20 
8 

0.10 
-0.89 
-0,00 

0,06 

0,03 

303 0,97 

-76 -0,24 

227 0,73 

11,1 31.259 

13,2 

9,5 

9,4 

9.0 
11,5 

19,7 

-26.3 
58,5 

-98,1 

-37,4 
-54,6 

6,3 

11,4 

4,7 

14,6 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

Evolución y estructura de la cuenta de resultados 
Agrupaciones bancarias (composición a diciembre de 1993) 

Cinco grandes bancos Resto bancos españoles Filiales extranjeras 

mm % s1ATM % A mm % s1ATM % A mm % s/ATM % A 

Productos financieros 3.366 

En pesetas 2.532 

De inversiones crediticias 1.543 

De carl. valores privados 10 1 

De cart. valores públicos 361 

De entidades de crédito 467 

Del Banco de España 60 

En moneda extranjera 526 

De inversiones crediticias 145 

De cartera de va/ores 111 

De entidades de crédito 270 

ReClif. por op. cobertura y otros 309 

Costes financieros 

En pesetas 

De depósitos 

De cesiones otros residen. 

De empréstitos y val. neg. 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

En moneda extranjera 

De clientes 

De entidades de crédito 

Rectif. por op. cobertura y otros 

Coste imputado Fdo. Pens. Inl. 

Margen de intermediación 

Otros productos ordinarios 

Servicio cobros y pagos 

Otras comisiones (neto) 

Oper. con moneda extranjera 

Otras opero financieras 

-2.373 

-1.608 

-843 
-175 

-22 

-366 

-203 

-475 

-134 

-341 

-270 

-20 

993 

294 

180 

62 

61 
-10 

10,91 17,6 2.207 

8,21 9,3 1.947 

5,00 -0,4 1.063 

0,33 -30,7 48 

0,17 77,8 251 

1,51 31,6 552 
0,19 -7,7 33 

1,70 21,6 152 

0,47 -4,1 67 

0,36 72,8 13 

0,87 24,3 73 

1,00 174,6 107 

-7,69 

-5,21 

-2,73 

-0,57 

-0,07 
-1,19 

-0,66 

-1,54 

-0,44 
-1,11 

-0,88 

-0,07 

3,22 

21,1 -1.552 

16,2 -1.323 

8,8 -557 

4,8 -244 

-5,7 -21 

26,0 -380 

56,8 -121 

16,7 

16,4 

16,8 

91,2 
-25,0 

10,0 

-125 

-31 

-93 

-94 

-11 

655 

0,95 11,5 186 

82 

43 

31 

30 

0,58 11,3 

0,20 -5,7 

0,20 96,1 

-0,03 -303,0 

11,36 12,3 

10,03 9,5 

5,47 -6,0 

0,25 4,7 

1,29 17,1 

2,84 58,0 

0,17 -11,0 

0,78 17,3 

0,34 4,0 

0,07 49,7 

0,37 27,2 

0,55 84,7 

-7,99 

-6,81 

-2,87 

-1,26 

-0,11 
~1,96 

-0,62 

-0,64 

-0,16 

-0,48 

-0,48 

-0,06 

3,37 

0,96 

0,42 

0,22 

0,16 
0,15 

17,1 

16,4 

6,4 

12,4 

-5,8 

21,4 

99,6 

8,4 

11,6 

7,4 

66,2 

-37,1 

2,2 

27,5 

6,6 

3,0 

55,8 

309,9 

597 11,32 

541 10,27 

335 6,35 

8 0,15 

81 1,54 

110 2,08 

7 0,14 

39 0,75 

16 0,30 

1 0,02 

23 0,43 

16 0,30 

-433 

-370 

-144 

-66 

-3 
-138 

-19 

-37 

-8 
-30 

-21 

-5 

164 

50 

20 

14 

11 

6 

-8,20 

-7,01 

-2,74 

-1,26 

-0,05 

-2,61 

-0,36 

-0,71 

-0,15 

-0,56 

-0,39 

-0,09 

3,11 

0,95 

0,37 

0,27 

0,20 

0,11 

Margen ordinario 1.286 4,17 10,4 841 4,33 6,9 214 4,06 

Gastos de explotación 

Personal 

Generales y tributos 

Amortizaciones 

Margen de explotación 

Venta acciones, inmovilizado 

-798 -2,59 

-502 -1,63 

-226 -0,73 

-70 -0,23 

489 1,58 

8,2 -512 -2,63 4,3 -164 -3,10 

7,3 -315 -1,62 7,2 -93 -1,77 
4,8 -160 -0,82 0,0 -58 -1,11 

28,6 -37 -0,19 0,6 -12 -0,23 

14,2 329 1,69 11,2 51 0,96 

5,2 

2,9 
-7,2 

-15,2 

-5,1 

83,6 

-29,0 

10,5 
-12,1 

15,4 

34,8 

190,4 

6,1 

3,6 

8,1 

-15,8 

4,7 

12,4 

-4,2 

-0,9 

-17,4 

4,6 

119,8 

24,5 

3,0 

9,6 

-5,4 

0,5 

81,1 

13,4 

4,4 

4,1 

1,8 

5,1 

20,6 

5,4 

financiero e inmuebles 

Saneamientos e insolvencias 

Otros saneamientos y dotac. 

Resultados extraordinarios 

Otros adeudos y abonos 

77 0,25 355,9 30 
-162 

0,16 -12,4 

-0,83 12,1 
5 0,09 -35,7 

-247 -0,80 61,6 

-72 -0,23-4,592,9 

-11 -0,03 -163,3 

-19 -0,06 122,0 

Resultado antes de impuestos 217 0,70 -28,1 

Impuesto sobre beneficios -70 -0,23 -6,3 

Resultado después de im
puestos 

PRO MEMORIA: 

147 0,48 -35,2 

-36 

14 
21 

-0,18 1.169,6 

0,07 -36,9 

0,11 357,7 

197 1,02 -6,3 

-59 -0,30 -1,3 

138 0,71 -8,3 

-34 -0,64 -0,5 

-1 -0,01 -29,6 

0,01 -209,6 

5 0,09 -15,2 

27 0,50 4,1 

-9 -0,17 4,4 

18 0,34 4,0 

CUADRO AI.1.4 

Sucursales extranjeras 

mm % s/ATM % A 

912 

612 

280 

9 

77 

244 

131 

32 

8 
91 

169 

12,21 64,8 

8,18 43,4 

3,75 26,6 

0,12 10,1 

1,03 166,6 

3,27 46,9 

0,01 -39,1 

1,76 57,2 

0,42 12,3 

0,11 63,6 

1,22 81,8 

2,27 289,5 

-828 -11,08 64,4 

60,9 

32,7 

41,2 

-1,6 

61,1 

-593 -7,94 

-9 -0,11 

-35 -0,47 

O 0,00 

-540 -7,23 

-9 -0,12 527,8 

28,5 

43,6 

28,0 

-109 

-4 

-105 

-125 

-1 

84 

28 

2 

4 
16 

6 

-1,46 

-0,06 

-1,40 

-1,67 

-0,01 

1,13 

0,38 

0,03 

0,05 
0,21 

0,08 

153,3 

6,8 

68,7 

5,1 

-5,1 

5,6 

-10,1 

106,1 

113 1,51 46,5 

-51 -0,68 9,2 

-27 -0,36 9,4 

-21 -0,28 7,9 

-3 -0,04 16,8 

62 0,83 103,5 

° -12 

° 3 

0,00 -109,7 

-0,17 -11,8 

0,01 -115,6 

0,00 -88,7 

0,04 90,1 

53 0,71 302,8 

-16 -0,21 197,8 

38 0,50 372,7 

Activos totales medios (ATM) 30.850 19,0 19.421 15,4 5.273 8,3 7.473 62,1 

Fuente: Banco de España. 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS RENTABLES 

Activos financieros rentables en pesetas 

Inversión crediticia (a) 

Crédito comercial (b) (e) 

Crédito con garantía real (b) 

Otros créditos (b) 

Cartera de valores 

Otros valores de renta fija 

Valores de renta variable 

Fondos públicos 

Intermediarios financieros 

Plazo y adquisición temporal 

Banco de España 

Activos financieros rentables en 

moneda extranjera 

Inversión crediticia 
Cartera de valores 

Entidades de crédito 
Plazo y adquisición temporal 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ONEROSOS (d) 

Pasivos financieros onerosos en pesetas 
sin FPI 

Financiación no interbancaria 
Acreedores otros residentes 

Cuentas corrientes 

Cuentas de ahorro 

Plazo y participaciones 

Cesión temporal 

Empréstitos y valores negociables 
Intermediarios financieros ( e) 

Plazo y cesión temporal de ECA 
Banco de España 

Pasivos financieros onerosos en moneda 
extranjera sin FPI 

Financiación no interbancaria 
Entidades de crédito 

Plazo y cesión temporal 

PRO MEMORIA: TOTAL PESETAS 
Y MONEDA EXTRANJERA: 

Inversión crediticia 
Financiación no interbancaria 

Inversión interbancaria 
Financiación interbancaria 
Cartera de valores 

Créditos de firma 

DIFERENCIALES: 

Activos rentables - Pasivos onerosos 
Inversión crediticia - Financiación no inter

bancaria (en pesetas) 

Fuente: Banco de España. 

(a) Comprende dudosos. 

Rentabilidad y costes medios 

1990 

13,53 

14,10 

16,56 

16,98 

15,24 

18,06 

9,64 

7,42 

10,10 

9,94 

12,39 

14,02 

9,01 

9,73 

9,93 

6,56 

10,00 

10,06 

9,89 

9,74 

8,47 

8,35 

5,95 

4,23 

10,63 

10,93 

10,97 

13,07 

13,15 

14,69 

9,34 

8,49 

9,74 

9,75 

15,89 

8,47 

11,59 

11,94 

9,47 

1,03 

3,64 

8,09 

Bancos (ajustado) 

1991 

12,99 

13,60 

15,87 

16,63 

14,83 

17,31 

10,39 

6,78 

12,46 

11,16 

10,94 

12,48 

6,94 

8,47 

9,10 

6,41 

8,43 

8,46 

9,59 

9,50 

8,47 

8,41 

6,04 

5,30 

10,71 

10,79 

10,98 

12,06 

12,09 

13,00 

8,10 

6,81 

8,68 

8,69 

15,14 

8,32 

10,10 

10,84 

10,07 

1,13 

3,39 

7,40 

1992 

12,51 

13,18 

15,00 

15,88 

14,44 

16,32 

10,27 

8,70 

9,20 

10,87 

11,14 

12,71 

6,27 

7,37 

8,69 

6,83 

6,71 

6,74 

9,41 

9,32 

8,04 

7,96 

5,15 

4,60 

10,15 

11,38 

10,29 

12,35 

12,55 

12,55 

6,89 

5,73 

7,36 

7,40 

14,23 

7,81 

9,58 

10,40 

9,80 

1,29 

3,10 

6,96 

(b) No incluye dudosos y se refiere solo al sector privado (otros residentes). 
(e) Sobre efectivos. 
(d) Incluye el coste imputado a los fondos de pensiones internos (FPI). 

1993 

12,20 

12,89 

14,21 

15,65 

13,93 

15,91 

12,35 

9,45 

6,04 

14,68 

10,95 

11,87 

6,06 

5,91 

7,10 

7,31 

5,13 

5,15 

9,51 

9,45 

8,16 

8,12 

4,80 

4,36 

10,08 

11,53 

10,98 

11,63 

12,05 

10,97 

5,73 

4,97 

6,02 

6,04 

13,23 

7,78 

8,63 

9,49 

11,37 

1,21 

2,69 

6,05 

1990 

12,78 

12,95 

14,61 

17,21 

14,00 

16,47 

10,80 

10,10 

4,74 

11,32 

12,10 

14,58 

7,67 

7,07 

8,37 

4,17 

6,91 

6,88 

8,04 

7,87 

7,40 

7,17 

3,71 

2,17 

10,21 

12,04 

10,50 

14,53 

14,03 

18,20 

7,72 

8,26 
7,54 

7,51 

14,52 

7,40 

11,59 

12,63 

10,75 

0,51 

4,74 

7,21 

1991 

12,78 

13,01 

14,68 

17, 11 

14,50 

16,51 

11,34 

10,64 

4,52 

11,99 

10,97 

13,36 

6,48 

7,07 

7,34 

6,06 

7,07 

7,03 

8,18 

8,08 

7,71 

7,53 

4,32 

2,55 

10,55 

11,86 

11,00 

12,62 

12,53 

14,63 

7,08 

7,05 

7,09 

7,06 

14,57 

7,70 

10,46 

10,98 

11,30 

0,96 

4,60 

6,97 

(e) Incluye los créditos de provisión y los préstamos del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos. 
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CUADRO AL2 

Cajas 

1992 

12,53 

12,64 

13,97 

16,27 

13,94 

15,64 

11,00 

11,19 

4,60 

11,69 

10,83 

13,19 

6,12 

5,93 

7,89 

4,06 

5,47 

5,43 

7,98 

7,86 

7,52 

7,40 

4,05 

2,67 

10,13 

11,38 

10,89 

12,65 

12,28 

13,95 

6,54 

5,90 

6,76 

6,74 

13,85 

7,51 

9,95 

10,89 

10,93 

1,73 

4,55 

6,44 

1993 

12,27 

12,37 

13,38 

16,16 

13,52 

15,10 

11,32 

11,24 

4,15 

12,47 

10,84 

12,23 

6,05 

4,50 

5,98 

4,14 

4,23 

4,20 

8,21 

8,09 

7,65 

7,55 

3,75 

2,66 

10,05 

11,30 

10,75 

12,00 

11,56 

12,61 

5,04 

4,41 

5,27 

5,24 

13,22 

7,61 

9,38 

10,51 

11,23 

1,68 

4,06 

5,73 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO A.L3 

Estructura de la inversión y financiación neta 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS RENTABLES 

Activos financieros rentables en pesetas 

Inversión crediticia (a) 

Cartera de valores privados 

Fondos públicos 

Entidades de crédito 

Banco de España 

Activos financieros rentables en 

moneda extranjera 

Inversión crediticia 

Cartera de valores 

Intermediarios financieros 

OTRAS CUENTAS DE ACTIVO 

Inmovilizado 

AplicaciónOBS (solo cajas) 

Cuentas de periodificación y otras 

ACTIVO TOTAL MEDIO 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ONEROSOS (b) 

Pasivos financieros onerosos en pesetas 

sin FPI 

Financiación no interbancaria 

Acreedores otros residentes 

Cuentas corrientes 

Cuentas de ahorro 

Plazo y participación 

Cesión temporal 

Empréstitos y valores negociables 

Otros pasivos onerosos 

Entidades de crédito (c) 

Banco de España 

Pasivos financieros onerosos en moneda 

extranjera sin FPI 

Financiación no interbancaria 

Entidades de crédito 

Fondos de pensiones internos 

OTRAS CUENTAS DE PASIVO 

Recursos propios y fondos especiales 

Cuentas de periodifícación y otras 

PRO MEMORIA: TOTAL PESETAS Y 

MONEDA EXTRANJERA: 

Crédito a tipo variable 

Dudosos 

Cartera de negociación 

Financiación subordinada computable 

Fuente: Banco de España. 

(a) Comprende dudosos. 

1990 

90,9 

76,7 

42,7 

5,0 

12,3 

12,5 

4,2 

14,2 

4,8 

1,0 

8,4 

9,1 

2,1 

6,9 

100,0 

84,0 

68,8 

50,0 

43,5 

13,3 

6,6 

13,7 

9,9 

1,0 

5,6 

16,0 

2,8 

14,4 

4,7 

9,7 

0,8 

16,0 

3,3 

12,7 

11,4 

2,1 

0,6 

Bancos (aíustado) 

1991 

91,2 

75,8 

42,3 

4,6 

11,6 

13,5 

4,1 

15,4 

5,2 

1,4 

8,9 

8,8 

2,2 

6,6 

100,0 

84,7 

68,1 

48,8 

42,7 

13,3 

7,2 

12,9 

9,3 

0,8 

5,3 

16,4 

2,9 

15,9 

4,9 

10,9 

0,7 

15,3 

3,2 

12,1 

13,1 

2,2 

1,3 

1992 

91,0 

73,3 

41,6 

4,5 

9,4 

14,5 

3,5 

17,7 

5,8 

2,2 

9,7 

9,0 

2,8 

6,2 

100,0 

85,3 

66,7 

47,0 

41,4 

13,0 

6,8 

13,4 

8,2 

0,9 

4,7 

16,5 

3,2 

17,9 

5,2 

12,7 

0,7 

14,7 

3,1 

11,5 

15,0 

2,6 

1,7 

0,7 

(b) Incluye el coste imputado a los fondos de pensiones internos (FPI). 

1993 

92,1 

69,3 

36,0 

3,7 

8,3 

18,7 

2,7 

22,8 

5,8 

2,9 

14,1 

7,9 

2,5 

5,4 

100,0 

86,5 

65,4 

41,2 

36,5 

9,7 

5,7 

14,0 

7,2 

0,7 

4,0 

19,1 

5,1 

20,6 

5,7 

15,0 

0,5 

13,5 

3,0 

10,4 

14,1 

3,0 

2,5 

0,7 

1990 

86,8 

84,2 

41,6 

5,2 

20,9 

11,0 

5,6 

2,6 

0,6 

0,2 

1,8 

13,2 

3,7 

0,5 

9,0 

100,0 

87,5 

82,0 

76,6 

69,6 

9,1 

22,1 

25,1 

13,4 

1,9 

5,1 

3,8 

1,6 

2,7 

0,7 

2,0 

2,8 

12,5 

2,9 

9,6 

6,0 

1,7 

0,2 

1991 

87,0 

83,5 

43,3 

4,5 

18,0 

12,0 

5,9 

3,5 

0,7 

0,2 

2,7 

13,0 

4,3 

0,6 

8,1 

Cajas 

1992 

87,9 

83,5 

47,2 

5,2 

14,4 

11,4 

5,3 

4,4 

0,9 

0,2 

3,3 

12,1 

4,2 

0,5 

7,4 

100,0 100,0 

87,0 

81,2 

75,1 

69,1 

9,2 

21,0 

27,0 

11,9 

1,8 

4,2 

4,2 

1,9 

3,5 

0,8 

2,6 

2,3 

13,0 

3,1 

9,9 

7,3 

2,1 

0,3 

87,3 

82,8 

77,3 

71,5 

9,4 

20,4 

30,8 

10,9 

1,9 

3,9 

3,5 

2,0 

3,1 

0,8 

2,3 

1,5 

12,7 

3,3 

9,4 

10,1 

2,7 

0,2 

0,7 

1993 

90,1 

83,3 

46,9 

4,9 

11,8 

15,4 

4,3 

6,9 

1,1 

0,2 

5,6 

9,9 

3,8 

0,5 

5,6 

100,0 

87,5 

83,1 

74,8 

69,3 

8,2 

18,4 

31,4 

11,3 

2,0 

3,4 

4,0 

4,3 

3,2 

0,8 

2,4 

1,3 

12,5 

3,5 

9,0 

11,6 

3,2 

0,2 

0,6 

(c) Incluye los créditos de provisión y los préstamos del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos. 
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LA CUENTA DE RESUL TADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO A.IA 

Rentabilidades, costes medios y estructura de balance 
Agrupaciones bancarias 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS RENTABLES 

Activos financieros rentables en pesetas 

Inversión crediticia (a) 

Cartera de valores 

Intermediarios financieros 

Activos financieros rentables en 

moneda extranjera 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ONEROSOS (b) 

Pasivos financieros onerosos en pesetas 

sin FPI 

Financíacíón no interbancaria 

Acreedores otros residentes 

Cuentas corrientes/Cuentas de ahorro 

Plazo y participaciones 

Cesión temporal 

Intermediarios financieros (e) 

Pasivos financieros onerosos en moneda 
extranjera sin FPI 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS RENTABLES 

Activos financieros rentables en pesetas 

Inversión crediticia (a) 

Cartera de valores 

Intermediarios financíeros 

Activos financieros rentables en moneda 

extranjera 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS ONEROSOS (b) 

Pasivos financieros onerosos en pesetas 

sin FPI 

Financiacíón no interbancaria 

Acreedores otros residentes 

Cuentas corríentes/Cuentas de ahorro 

Plazo y participaciones 

Cesión temporal 

Intermediarios financieros (e) 

Pasivos financieros onerosos en moneda 
extranjera sin FPI 

Fuente: Banco de España. 

(a) Comprende dudosos. 

Cinco grandes bancos 

Ratio media Estructura 

1993 Variación 1993 Variacíón 

12,0 

13,1 

14,8 

12,5 

10,2 

6,0 

8,9 

8,7 

7,8 

7,1 

4,5 

10,1 
11,6 

11,0 

5,9 

-0,3 

-0,2 

-0,7 

2,2 

-0,1 

-1,4 

0,1 

0,1 

0,2 

0,3 

-0,4 

0,1 

0,1 
-1,2 

-1,1 

91,2 

62,6 

33,8 

12,0 

16,8 

28,6 

86,6 

60,0 

43,2 

33,3 

10,5 

14,6 

4,9 

16,8 

26,1 

-1,3 

-0,8 

-4,8 

-1,1 

1,1 

6,1 

0,8 

-2,4 

-6,0 

-4,3 

-4,2 

1,4 

-0,7 

3,5 

3,5 

Filiales de entidades extranjeras 

Ratio media Estructura 

1992 Variación 1992 Variación 

12,2 

13,0 

13,8 

13,2 

10,9 

5,5 

9,5 

9,9 

8,6 

8,7 

5,0 

10,4 

10,3 

12,1 

4,8 

-0,4 

-0,3 

-1,1 

2,1 

0,8 

-1,1 

-0,2 

-0,2 

-0,1 

-0,1 

-0,5 

-0,4 

0,0 

-0,6 

-1,3 

92,6 

79,1 

45,9 

12,8 

20,4 

13,6 

86,7 

71,2 

46,7 

42,3 

13,6 

16,4 

12,2 

24,5 

14,7 

0,2 

-2,2 

-3,7 

-4,6 

6,0 

2,5 

0,2 

-1,9 

-3,5 

-2,8 

-2,6 

3,1 

-3.5 
1,6 

2,1 

(b) Incluye el coste imputado a los fondos de pensiones internos (FPI). 

Resto bancos españoles 

Ratio media Estructura 

1993 Variación 1993 Variación 

12,3 

12,6 

13,9 

11,2 

11,3 

6,1 

9,5 

9,4 

8,4 

8,5 

4,7 

9,9 

11,7 

11,6 

5,5 

-0,5 

-0,5 

-0,8 

1,2 

-0,4 

-1,3 

-0,0 

0,1 

-0,0 

0,0 

-0,3 

-0,2 

0,1 

-0,3 

-1,3 

92,6 

79,7 

39,4 

13,7 

26,7 

12,9 

84,6 

72,4 

50,2 

44,6 

16,3 

17,6 

10,7 

22,2 

11,7 

1,3 

-1,1 

-6,5 

-1,7 

7,0 

2,4 

1,4 

-3,5 

-2,7 

-2,7 

0,4 

-0,4 

3,4 

1,6 

Sucursales de entidades extranjeras 

Ratio media Estructura 

1992 Variación 1992 Variación 

13,0 

13,0 

13,0 

16,1 

12,1 

5,6 

12,2 

12,1 

10,8 

11,2 

4,2 

11,5 

12,5 

12,3 

5,7 

0,3 

-0,1 

-0,9 

6,1 

-0,8 

-2,0 

-0,1 

-0,5 

0,6 

0,6 

0,2 

1,3 

0,0 

-0,7 

-1,4 

94,2 

63,1 

28,9 

7,2 

27,1 

31,1 

91,1 

65,4 

5,5 

4,6 

0,7 

0,2. 

3,8 

59,9 

25,6 

-0,6 

-7,8 

-5,8 

-0,9 

-1,1 

7,3 

-2,0 

2,4 

-1,3 

-1,3 

-0,5 

...,0,2. 

'-0,6 

3,6 

-0,3 

(e) Incluye los créditos de provisión y los préstamos del Banco de España y del Fondo de Garantía de Depósitos. 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO A.1.5 

Evolución trimestral de los márgenes, rentabilidades y costes medios 

Bancos (ajustado) Cajas 

1992 1993 1992 1993 

I TR 11 TR 111 TR IV TR I TR 11 TR 111 TR IVTR I TR 11 TR 111 TR IVTR I TR 11 TR 111 TR IV TR 

PRODUCTOS, COSTES Y MARGEN EN TÉRMINOS DE BALANCE Y DIFERENCIALES DE INTERÉS 

Productos financieros 11,4 11,0 11,1 12,0 12,0 12,3 10,8 10,1 10,7 10,8 11,0 11,4 11,5 11,5 10,8 10,6 
Costes financieros -7,9 -7,5 -8,0 -8,6 -8,8 -9,1 -8,0 -7,2 -6,8 -6,7 -7,0 -7,3 -7,4 -7,5 -7,2 -6,8 
Margen de 

intermediación 3,5 3,6 3,2 3,4 3,3 3,1 2,8 2,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 3,6 3,8 
Diferencial activos 
rentables - Pasivos 
onerosos 3,2 3,1 2,8 3,1 2,9 2,8 2,5 2,6 4,5 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 3,8 4,0 

Diferencial inv. cticia.-
Financiación no 
interb. en pesetas 7,1 6,8 7,0 7,0 6,6 6,3 5,8 5,6 6,4 6,6 6,4 6,4 5,9 5,8 5,5 5,8 

RENTABILIDADES MEDIAS 

Total activos, 
rentables 12,5 12,0 12,3 13,1 13,1 13,3 11,7 10,9 12,3 12,4 12,6 12,9 12,8 12,8 12,0 11,7 
En pesetas: 
Inversión crediticia 15,1 14,7 15,0 15,3 15,2 15,1 13,9 12,8 13,9 14,0 13,9 14,0 13,6 13,7 13,2 13,1 
Fondos pÚblicos 11,3 10,4 9,2 12,4 14,3 17,3 15,6 12,4 11,4 11,2 11,6 12,5 12,7 13,0 12,5 11,8 
ECA (a) 12,2 12,3 12,2 14,0 13,8 13,0 11,3 10,1 13,0 12,4 12,6 14,3 14,6 13,8 11,4 10,2 

COSTES MEDIOS 

Total pasivos 
onerosos 9,3 8,9 9,5 10,0 10,2 10,5 9,2 8,3 7,8 7,7 8,0 8,4 8,4 8,5 8,2 7,7 
En pesetas: 
Financiación no inter-

bancaria 8,0 7,9 8,0 8,3 8,6 8,8 8,1 7,2 7,5 7,4 7,5 7,7 7,7 7,9 7,7 7,3 
Cuentas corrientes y 
de ahorro 5,0 4,9 4,9 5,0 4,7 5,0 4,7 4,2 3,1 3,1 3,1 3,1 3,0 3,1 3,1 2,9 
Cuentas a plazo 10,1 10,0 10,1 10,3 10,5 10,8 10,2 8,9 10,1 10,1 10,1 10,2 10,1 10,3 10,2 9,7 
Cesiones 11,0 10,9 11,6 12,1 12,8 12,4 11,2 9,8 11,2 11,1 11,4 11,8 12,1 12,0 11,0 10,1 

ECA (a) 12,1 11,7 12,3 13,9 14,2 13,4 11,3 10,0 12,3 11,6 11,6 13,4 13,5 12,8 10,4 10,1 

Fuente: Banco de España, 

(a) No incluye Banco de España ni cuentas mutuas con entidades de crédito. 

CUADROAI.6 

Otras magnitudes relacionadas con los gastos de explotación 

1990 1991 1992 1993 

BANCOS (ajustado) 

Número de empleados (a) 164.372 165.997 159.243 152.830 
Número de oficinas (a) 17.528 17.914 18.176 17.455 
Gastos de personaVempleado activo (miles de pesetas) lb) (e) 4.410 4.810 5.510 6.000 
Empleados por oficina (e) 9,4 9,3 8,8 8,8 
Recursos ajenos por empleado (millones de pesetas) (e) 141 159 171 189 
Tasa de amortización del activo fijo neto (%) 6,9 7,5 6,8 7,1 
Tasa de amortización del mobiliario y equipo informático (%) 14,0 14,7 14,8 15,4 

CAJAS 

Número de empleados (a) 80.259 83.339 82.900 82.708 
Número de oficinas (a) 13.605 13.857 14.145 14.228 
Gastos de personaVempleado activo (miles de pesetas) (b) (e) 4.710 5.080 5.740 6.290 
Empleados por oficina (e) 6,0 6,0 5,9 5,8 
Recursos ajenos por empleado (millones de pesetas) (e) 210 226 257 286 
Tasa de amortización del activo fijo neto (%) 7,3 7,1 7,3 8,0 
Tasa de amortización del mobiliario y equipo informático (%) 15,9 17,6 18,3 19,7 

Fuente: Banco de España. 

(a) A diciembre de cada año. 
(b) Los gastos de personal concuerdan con la correspondiente línea de la cascada de resultados. 
(e) Sobre empleados u oficinas medios, obtenidos como semisuma de diciembre de la fecha y diciembre anterior. 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

Detalle del saneamiento de· créditos 

1 . Amortización de activos con cargo a resultados 
del ejercicio 
Amortización de activos 
Menos: aplicación de fondos de insolvencia 

2. Dotación bruta a los fondos (a) 
Por insolvencia 
Por· riesgo-país 

3. Fondos disponibles 
Por insolvencia 
Por riesgo-país 

4. Activos en suspenso recuperados 

Total saneamiento en la cuenta de resultados (1+2-3-4) 
PRO MEMORIA: 

Dotaciones disponibles en el mismo ejercicio 

1 . Amortización de activos con cargo a resultados 
del ejercicio 
Amortización de activos 
Menos: aplicación de fondos de insolvencia 

2. Dotación bruta a los fondos 
Por insolvencia 
Por riesgo-país 

3. Fondos disponibles 
Por insolvencia 
Por riesgo-país 

4. Activos en suspenso recuperados 

Total saneamiento en la cuenta de resultados (1+2-3-4) 
PRO MEMORIA: 

Dotaciones disponibles en el mismo ejercicio 

Fuente: Banco de España. 

1990 

5,2 
120,5 
115,3 
277,4 
244,1 

33,3 
99,6 
63,7 
35,9 
30,8 

152,2 

4,6 
33,7 
29,0 

146,7 
146,4 

0,3 
84,2 
83,9 

0,3 
11,0 

56,0 

CUADRO A.1.7 

1991 1992 1993 

BANCOS (ajustado) 

7,7 17,3 49,9 
173,0 230,9 409,6 
165,3 213,6 359,7 
403,0 488,5 669,3 
380,0 473,8 640,7 

23,0 14,7 28,6 
115,8 124,2 226,4 
103,0 110,5 205,1 

12,8 13,7 21,3 
30,7 36,3 37,6 

264,2 345,3 455,2 

46,1 83,5 

CAJAS DE AHORROS 

3,2 15,4 17,6 
33,9 64,2 124,5 
30,7 48,8 106,9 

224,0 318,8 431,3 
223,3 318,4 430,8 

0,7 0,4 0,5 
95,1 146,6 155,1 
95,1 146,5 154,6 

0,1 0,5 
8,6 12,1 15,2 

123,4 175,7 278,5 

76,5 68,9 

(a) Al objeto de dar continuidad a las series, incluye la dotación de fondos que han quedado disponibles en el propio ejercicio. 

CUADRO A.1.8 

Ratios relativas a dudosos a final de ejercicio (sin ajustes) 

1990 1991 1992 1993 

Activos dudosos (a) en porcentaje del riesgo total (b) 3,7 4,4 6,0 8,0 
Bancos 3,3 4,0 6,0 8,4 
Cajas de ahorros 4,4 5,1 6,2 7,3 

Fondos de insolvencia s/dudosos (a) 68,1 64,4 55,7 56,6 
Bancos 69,3 65,5 54,9 56,4 
Cajas de ahorros 66,0 63,2 57,0 56,9 

Fondos de insolvencia s/riesgos 2,5 2,8 3,4 4,5 
Bancos 2,3 2,6 3,3 4,7 
Cajas de ahorros 2,9 3,2 3,5 4,2 

Fondos riesgo-país s/riesgos provisionables 
Bancos 31,2 28,9 23,4 13,2 
Cajas de ahorros 22,8 25,9 40,1 32,1 

PRO MEMORIA: TASA DE CRECIMIENTO: 

Total riesgos (b) 11,8 17,2 8,8 4,0 
Bancos 10,9 16,0 5,2 1,3 
Cajas de ahorros 14,1 20,0 17,2 9,4 

Riesgos dudosos 36,1 38,9 50,7 38,5 
Bancos 37,3 38,3 55,8 43,0 
Cajas de ahorros 33,9 39,9 41,6 29,7 

Fuente: Banco de España. 

(a) Exceptuando los incluidos en dudosos por causa de riesgo-país. 
(b) Inversión crediticia, renta fija y pasivos contingentes del sector privado y no residente. 
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Otros. factores de la· cuenta de· resu Itados 
Agrupaciones bancarias 

Cinco grandes bancos Resto bancos españoles 

1992 1993 

GASTOS DE EXPLOTACiÓN: 

Número de empleados 85.668 81.378 
Número de oficinas 9.936 9.165 
Gastos de personal/empleado 

(miles de pesetas) 5.460 6.010 
Resursos ajenos/empleado 

(millones de pesetas) 172 191 

EVOLUCiÓN DE INSOLVENCIAS: 

Activos dudosos/riesgo total (%) 5,1 9,3 
Fondos insolvencia/dudosos (%) 62,5 57,4 

PRO MEMORIA: 

TASA DE CRECIMIENTO (%): 

Total riesgos 5,6 4,4 
Riesgos dudosos 57,8 90,8 

DETALLE DE SANEAMIENTOS POR INSOLVENCIA Y RIESGO-PArS: 

1. Amortización de activos con cargo 
a resultados del ejercicio 
Amortización de activos 
Menos: aplicación de fondos 

2. Dolación 
3. Fondosdisponibles 
4. Activos en suspenso recuperados 

Total saneamiento en la cuenta 
de resultados (1+2-3--4) 

Fuente: Banco de España. 

9,9 24,6 
84,4 232,1 
74,5 207,5 

192,9 309,9 
35,4 69,8 
14,5 17,5 

152,9 247,2 

%'" 1992 1993 %'" 

-5,0 55.041 53.114 -3,5 
-7,8 6.483 6.568 1 ,3 

10,1 7.300 7.670 5,1 

11,0 175 194 10,9 

7,9 8,5 
32,7 20,7 

4,8 -3,1 
47,4 3,7 

147,6 6,2 21,3 243,3 
175,0 120,0 143,6 19,7 
178,5 113,7 122,3 7,6 

60,7 183,2 208,7 13,9 
97,2 26,7 51,4 92,5 
20,7 18,3 16,5 -9,8 

61,7 144,6 162,1 12,1 

Filiales de entidades extranjeras 

1992 1993 %'" 

16.039 15.070 -6,0 
1.643 1.596 -2,9 

5.700 5.980 4,9 

162 170 4,9 

5,4 7,1 
59,1 54,8 

10,0 -8,6 ,~ 

64,0 19,6 

1,0 1,8 80,0 
23,9 27,4 14,6 
22,9 25,6 11,8 
47,7 48,3 1,3 
11,4 13,4 17,5 
3,5 3,2 -8,6 

33,8 33,6 -0,6 

CUADRO AI.9 

Sucursales de entidades extranjeras 

1992 1993 %'" 

2.495 3.268 11,0 
114 126 10,5 

8.350 8.660 3,7 

122 154 26,2 

3,6 3,3 
57,2 69,5 

-3,2 14,8 
144,9 4,7 

2,2 147,6 
2,6 6,6 153,8 
2,6 4,4 1,7 

18,4 18,9 2,7 
4,5 8,5 1,8 

14,0 12,4 -11,4 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

ANEJO 11 

CUADRO AII.1.1 

Evolución y ~structura de .Ia cUenta de resultados 
Total. cooperativas 

1990 1991 1992 1993 

mm % s/ATM Ll % mm % s/ATM Ll % mm % slATM Ll % mm % s/ATM Ll % 

Productos finanCieros 

De inversiones crediticias 

De cartera valores privados 

De cartera valores públicos 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

De rectit. operac.cobertura 

Costes financieros 

De depósitos 

De cesiones otros residentes 

De empréstitos 

De entidades de crédito 

De recti!. operac. cobertura 

Margen de intermediación 

216,3 11,69 

121,6 6,58 

8,5 0,46 
12,9 0,70 

63,2 3,42 
9,9 0,53 

-119,5 -6,46 

-102,8 -5;56 
-4,9 -0,27 

-11,6 -0,63 

96,8 5,23 

Otros productos ordinarios 3,7 0,20 

0,26 
-0,06 

Servicio de cobros y pagos 4,8 

Otras comisiones (netos) -1,2 
Otras operaciones financieras 

Margen ordinario 100,5 5,43 

Gastos de explotación 

Personal 

Generales y tributos 

Amortizaciones 

Margen de explotación 

Venta acciones, inmovilizado 

-61,9 -3,35 

-36,5 -1,98 
-21,0 -1,14 

-4,4 -0,24 

38,6 2,09 

19,2 250,9 

21,3 147,7 
-11,8 4,3 

8,1 17,3 

33,8 72,1 

-19,5 9,4 

11,84 

6,98 

0,20 

0,81 
3,40 

0,44 

26,0 -140,3 -6,62 

27,7 -119,5 -5,64 
29,3 -7,9 -0,38 

17,6 -12,6 -0,60 

11,7 110,6 

44,0 5,0 

40,3 6,4 
29,5 -1,4 

12,7 115,6 

17,0 -70,9 

13,4 -41,2 

23,8 -24,3 

16,8 -5,5 

6,4 44,6 

5,22 

0,24 

0,30 

-0,07 

5,46 

-3,35 

-1,95 

-1,15 

-0,26 

2,11 

financiero e inmuebles -1,2 -0,09 -341,8 -0,7 -0,03 

Saneamientos e insolvencias -7,4 -0,40 34,1 -9,7 -0,41 

Otros saneamientos 

16,0 

21,5 

-49,4 

33,2 
14,0 
-4,8 

280,5 

172,6 

4,3 
17,2 

77,1 

9,2 

17,4 -155,5 

16,2 -132,3 

11,67 

7,19 
0,18 
0,72 

3,21 

0,38 

-6,47 

-5,51 

11,8 

16,9 
-0,6 

-0,1 

6,9 
-2,1 

323,5 

191,4 

3,0 

16,0 

101,3 
8,7 
3,1 

10,9 -182,3 

10,8 -149,8 

11,82 15,3 

6,99 10,8 

0,11 -30,3 
0,59 -7,1 

3,70 31,4 
0,32 -5,3 

0,11 

-6,66 

-5,47 

17,2 

13,3 

61,2 -10,5 -0,44 31,7 _14,5 -0,53 37,9 

8,7 -11,9 -0,50 -5,8 -16,6 -0,61 39,9 

14,3 125,0 

34,7 

32,6 

221,4 

15,0 

9,1 

6,8 

1,9 

134,1 

14,6 -81,9 

12,8 -47,6 
15,7 -27,5 

24,8 -6,7 

15,7 52,2 

-0,8 -0,03 7,4 

5,20 13,6 141,2 

0,38 

0,29 
0,08 

5,58 

-3,41 

-1,98 

-1,15 

-0,28 

2,17 

80,6 

7,0 

16,0 

13,6 

8,4 

3,0 
2,2 

154,8 

15,4 -90,9 

15,5 -52,3 

13,4 -30,4 

23,5 -8,2 

16,9 63,9 

5,16 13,0 

0,50 

0,31 
0,11 

0,08 

5,66 

-3,32 

-1,91 

-1,11 

-0,30 

2,33 

57,7 

22,1 

53,3 

15,9 

10,9 

10,1 

9,8 

21,8 

23,7 

-0,6 -1,1 -0,04 56,8 0,2 0,01 -135,4 

18,8 -13,4 -0,56 53,9 -27,2 -0,99 98,1 

y dotaciones -0,2 -0,01 -68,8 -0,9 -0,04 321,3 1,3 

-2,5 

0,06 -243,4 

-0,10 454,9 

2,0 
-2,1 

0,07 55,0 
-0,08 -12,1 Resultados extraordinarios 0,3 0,02 -126,1 -0,5 -0,02 -242,4 

Resultado antes de impuestos 29,7 1,61 0,7 33,8 1,60 13,8 36,6 1,52 8,0 

Impuesto sobre beneficios :-3,2 -0,17 

Resultado después impuestos 26,5 1,43 

-3,3 -4,9 -0,23 55,4 -5,7 -0,24 14,9 

1,2 28,9 1,36 8,8 30,8 1,28 6,9 

PRO MEMORIA: 

36,6 1,34 0,5 

-6,5 -0,24 16,8 

30,1 1,10 -2,5 

Activos totales medios (ATM) 1.850,1 38,1 2.118,3 14,5 2.403,1 13,5 2,737,5 13,9 

Fuente: Banco de España. 
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LA CUENTA DE RESUL TADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO A.l!.1.2 

Evolución y estructura de la. cuenta de resultados 
Cajas rurales 

1990 1991 1992 1993 

mm % s/ATM Ó % mm %s/ATM Ó % mm % s/ATM Ó % mm % s/ATM ó % 

Productos financieros 

De inversiones crediticias 

De cartera valores privados 

De cartera valores públicos 

De entidades de crédito 

Del Banco de España 

Costes financieros 

De depósitos 

De cesiones otros residentes 

De empréstitos 

De entidades de crédito 

Margen de intermediación 

Otros productos ordinarios 

Servicio de cobros y pagos 

Otras comisiones (netos) 

Otras operaciones financieras 

160,1 

88,5 

5,4 
5,7 

52,7 

7,6 

-86,5 

-76,1 
-0,6 

-9,7 

11,68 

6,46 
0,39 

0,42 

3,85 
0,56 

-6,32 

-5,55 
-0,05 

-0,71 

73,5 5,37 

2,1 0,16 

2,9 0,22 

-0,8 -0,06 

Margen ordinario 75,7 5,52 

Gastos de explotación 

Personal 

Generales y tributos 

Amortizaciones 

Margen de explotación 

Venta acciones, inmovilizado 

-47,7 -3,48 

-28,9 -2,11 

-15,7 -1,15 
-3,0 -0,22 

27,9 2,04 

financiero e inmuebles -1,5 -0,11 
Saneamientos e insolvencias -4,7 

Otros saneamientos y dotaciones -0,2 
Resultados extraordinarios -0,5 

-0,35 

-0,02 
-0,03 

Resultado antes de impuestos 20,9 1,53 

Impuesto sobre beneficios -2,2 -0,16 

Resultado después impuestos 18,7 1,37 

PRO MEMORIA: 

Activos totales medios (ATM) 1.370,4 

Fuente: Banco de España. 

84 

17,4 186,5 

19,6 108,7 
-10,4 2,5 

-6,4 6,5 

29,8 61,4 

-20,2 7,3 

24,1 -102,4 

27,3 -90,8 
24,8 -1,4 

5,8 -9,9 

11,83 

6,90 

0,16 

0,41 

3,89 

0,46 

-6,50 

-5,76 

-0,09 

-0,63 

10,3 84,1 5,33 

49,6 3,0 0,19 

44,3 4,1 0,26 

29,3 -1,0 -0,07 

11,2 87,1 5,53 

16,5 -55,4 -3,52 

13,2 -32,7 -2,08 
23,5 -18,7 -1,19 

15,1 -3,9 -0,25 

3,1 31,6 

4,5 

36,2 
-68,9 

-73,5 

-1,0 

-5,6 
-0,8 

-0,2 

2,01 

-0,07 

-0,36 
-0,05 

-0,02 

-2,1 23,9 1,52 

-6,2 -3,6 -0,23 

-1,6 20,2 1,29 

11,6 1.575,9 

16,5 210,1 

22,8 129,4 
-53,0 2,6 

14,2 7,4 

16,3 63,6 
-4,9 7,1 

18,3 114,5 

19,4 -102,6 

123,0 -1,6 

2,0 -9,5 

11,78 

7,25 

0,15 

0,41 

3,57 
0,40 

-6,42 

-5,75 

-0,09 

-0,53 

12,7 242,5 

18,9 145,4 

4,9 1,9 
13,0 6,0 

3,7 82,6 
-2,4 6,7 

11,8 -134,3 

12,9 -116,7 

10,0 -3,0 

-3,9 -13,7 

14,3 95,6 5,36 13,8 108,2 

41,9 5,6 0,31 84,3 8,2 

36,7 4,1 0,23 -0,2 5,2 

22,9 1,4 -0,08 1,6 

15,1 101,3 

16,1 -64,2 

13,1 -37,9 
18,8 -21,4 

30,7 -4,8 

13,4 37,1 

-33,5 

18,7 -10,3 

271,9 1,3 
-49,0 -2,2 

1,3 

5,68 16,3 116,4 

-3,60 

-2,12 

-1,20 

-0,27 

15,8 -71,8 

15,7 -41,9 

14,6 -23,7 
22,2 -6,1 

2,08 17,0 44,6 

-0,58 

0,07 
-0,12 

82,5 

816,5 

-0,2 

-19,6 
1,5 

-1,3 

11,86 15,4 

7,11 12,4 

0,09 -29,3 
0,29 -18,9 

4,04 29,8 
0,33 -5,5 

-6,57 17,3 

-5,71 13,8 
-0,15 90,0 

-0,67 43,8 

5,29 13,1 

0,40 40,2 

0,26 28,2 
0,08 14,2 

0,06 269,9 

5,69 14,7 

-3,51 

-2,05 

-1,16 

-0,30 

11,6 

10,7 

10,0 

26,1 

2,18 20,0 

-0,01 327,1 

-0,96 85,4 
0,07 27,6 

-0,07 -35,2 

14,2 25,9 1,46 8,7 25,0 1,22 -3,4 

68,1 -4,3 -0,24 17,9 -4,5 -0,22 8,7 

7,9 21,6 1,22 7,1 20,5 1,00 -5,7 

15,0 1.784,4 13,2 2.045,4 14,6 
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LA CUENTA DE RESUL TADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADRO AJL1.3 

Evolución y estructura de la cuenta de resultados 
Cajas no rurales 

1990 1991 1992 1993 

mm %s/ATM ~ % mm % s/ATM L'I % mm %s/ATM L'I % mm % s/ATM L'I % 
_._ .. _ •... _-------------------------

Productos financieros 

De inversiones crediticias 

De cartera valores privados 

De cartera valores públicos 
De entidades de crédito 

Del Banco de España 

De rectif. operac. cobertura 

Costes financieros 

De depósitos 

De cesiones otros residentes 
De empréstitos 

De entidades de crédito 

Margen de intermediación 

Otros productos ordinarios 

Servicio de cobros y pagos 
Otras comisiones (netos) 

Otras operaciones financieras 

Margen ordinario 

Gastos de explotación 

Personal 
Generales y tributos 

Amortizaciones 

Margen de explotación 

Venta acciones, inmovilizado 
financiero e inmuebles 

56,2 11,71 

33,1 6,90 
3,1 0,66 

7,2 1,51 
10,5 2,19 

2,2 0,46 

-32,9 --6,87 

-26,7 -5,57 

-4,3 -0,90 

-1,9 -0,40 

23,2 4,84 

1,6 0,33 

1,8 0,38 

-0,3 -0,07 

24,8 5,18 

-14,2 -2,95 

-7,6 -1,58 

-5,2 -1,09 
-1,3 -0,28 

10,6 2,22 

Saneamientos e insolvencias -2,6 -0,54 

Otros saneamientos y dotaciones 
Resultados extraordinarios -0,8 0,16 

Resultado antes de impuestos 8,7 1,83 

Impuesto sobre beneficios -1,0 -n,21 

Resultado después impuestos 7,8 1,62 

PRO MEMORIA: 

Activos tola les medios (ATM) 480,0 

Fuente: Banco de España. 
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24,7 64,4 11,87 14,6 70,4 11,38 9,3 

11,1 
-8,5 

26,1 38,9 7,19 17,8 43,3 7,00 
-14,1 1,3 0,33 -43,2 1,6 0,26 

23,1 10,7 

58,8 10,8 
-16,8 2,1 

31,3 -37,8 

28,9 -28,6 

30,0 --6,5 

1,98 
1,98 

0,39 

-6,98 

-5,28 

-1,20 

174,2 -2,7 -0,50 

16,5 26,5 4,89 

37,1 2,0 0,37 

34,4 2,3 0,43 

29,9 -0,4 -0,07 

17,6 28,5 5,26 

48,1 9,8 

2,7 13,4 
-4,3 2,1 

15,0 -41,0 

7,0 -29,7 
51,9 -8,9 

1,59 -8,1 

2,17 25,0 
0,34 -1,1 

--6,64 

-4,80 

-1,44 

8,4 

3,9 

36,5 

43,2 -2,4 -0,38 -12,8 

14,1 29,3 4,74 10,6 

25,0 3,5 0,57 74,9 

25,9 2,7 0,45 19,9 
17,4 0,5 0,09 

14,8 32,8 15,1 

81,0 11,71 15,1 

46,0 6,65 6,2 

1,1 0,16 -31,9 
10,0 

18,7 

2,0 
3,1 

-48,0 

-33,1 
-11,5 

1,45 1,8 

2,71 39,3 

0,29 -4,6 
0,45 

--6,93 

-,4,78 

-1,66 

16,9 

11,3 
28,6 

-2,9 -0,43 24,0 

33,0 4,77 12,6 

5,4 0,78 94,4 

3,1 0,45 12,4 

1,4 
1,0 

38,4 

0,20 154,3 

0,13 

5,56 19,7 

18,7 -15,5 -2,87 

14,5 -8,5 -1,56 

9,7 -17,7 

11,6 -9,7 

5,31 

-2,86 

-1,57 

14,0 -19,2 

14,7 -10,4 

-2,77 

-1,51 

8,4 

7,6 
9,0 24,9 -5,6 -1,03 6,5 -6,1 -0,99 9,3 --6,7 -0,96 

20,8 -1,5 -0,27 11,5 -1,9 -0,31 27,2 -2,1 -0,30 10,8 

16,2 12,9 2,39 21,7 15,1 2,45 16,5 19,3 2,78 33,5 

0,4 0,07 -1,1 -0,19 0,3 0,05 -180,5 
30,3 -3,1 -0,57 19,1 -3,2 -0,51 2,0 -7,6 -1,10 140,1 

0,4 0,07 
44,4 -0,2 -0,04 -127,3 -0,3 -0,05 52,6 0,8 -0,11 121,7 

7,9 9,9 1,83 13,0 10,6 1,71 6,4 11,6 1,68 9,9 

3,3 -1,3 -0,24 28,3 -1,4 -0,23 6,6 -2,0 -n,28 40,7 

8,6 8,6 1,59 10,9 9,2 1,48 6,3 9,6 1,39 5,2 

16,4 542,3 13,0 618,6 14,1 692,1 11,9 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

Rentabilidades y .costes. medios 

1990 

TOTAL ACTIVOS RENTABLES 13,39 

Inversión crediticia (a) 14,81 
Crédito comercial (b) (e) 18,62 
Crédito con garantía real (b) 15,13 
Otros créditos (b) 15,42 

Cartera de valores 9,42 
Fondos públicos 8,62 
Otros valores de renta fija 12,32 
Valores de renta variable 1,90 

Intermediarios financieros 12,90 
Banco de España 9,18 
Inversión en ECA 13,77 

TOTAL PASIVOS ONEROSOS 

Financiación no interbancaria 
Acreedores otros residentes 

Cuentas corrientes 
Cuentas de ahorro 
Plazo y participaciones 
Cesión temporal 

Empréstitos y valores negoc. 
Intermediarios financieros 

Entidades de crédito 

Fuente: Banco de España. 

(a) Comprende dudosos. 

7,64 

7,37 
7,23 
4,61 
2,27 

10,10 
9,80 

10,16 
11,43 
11,43 

Total· cooperativas 

1991 

13,20 

15,34 
18,75 
15,27 
16,30 
10,16 
10,52 
11,70 
2,11 

11,21 
6,19 

12,54 

7,81 

7,60 
7,52 
4,89 
2,50 

10,22 
11,18 
10,90 
10,60 
10,60 

1992 

12,88 

14,67 
16,36 
14,22 
15,99 
10,30 
10,85 
12,37 

1,68 
10,89 
6,06 

12,03 

7,58 

7,37 
7,33 
4,44 
2,67 

10,32 
11,03 
10,42 
10,34 
10,34 

1993 

12,88 

14,35 
16,92 
14,11 
15,82 
11,29 
12,46 
12,44 

1,75 

10,87 
6,03 

11,67 

7,82 

7,51 
7,48 
4,37 
2,78 

10,24 
11,28 
10,22 
11,92 
11,92 

1990 

13,37 

14,81 
18,25 
14,62 
15,33 
8,14 
7,31 

10,44 
1,17 

13,00 
9,24 

13,81 

7,42 

7,11 
7,06 
4,01 
2,28 
9,97 
8,75 

10,00 
11,24 
11,24 

(b) No incluye dudosos, y se refiere solo al sector «otros residentes». 
(e) Sobre efectivos. 

Cajas. rura.les 

1991 

13,18 

15,46 
18,04 
15,22 
16,19 
8,41 
8,58 

11,25 
1,32 

11,35 
6,22 

12,58 

7,60 

7,39 
7,34 
4,58 
2,34 

10,09 
11,68 
10,60 
10,23 
10,23 

1992 

12,98 

14,82 
16,73 
14,16 
15,80 
9,33 

10,03 
11,39 

1,24 
11,06 

6,07 
12,17 

7,44 

7,20 
7,17 
4,26 
2,40 

10,41 
11,70 
9,80 

10,32 
10,37 

Estructura de la inversión y financiación neta 

Total cooperativas Cajas rurales 

1993 

12,90 

14,50 
17,47 
14,18 
15,55 
10,30 
11,90 
11,99 
11,89 
11,13 

6,03 
11,95 

7,63 

7,30 
7,28 

4,30 
2,35 

10,29 
11,54 
9,80 

11,59 
11,59 

1990 

13,45 

14,78 
19,01 
15,80 
15,85 
11,33 
10,05 
17,94 
3,89 

12,43 
8,99 

13,53 

8,27 

8,10 
7,75 
5,66 
2,21 

10,55 
9,98 

11,67 
12,55 
12,56 

GUADROA.l1.2 

Cajas no rurales 

1991 

13,24 

15,03 
19,70 

15,34 
16,79 
11,97 
12,21 
12,42 
4,42 

10,53 
6,09 

12,31 

8,43 

8,23 
8,05 
5,43 
3,26 

10,70 
11,07 
11,54 
12,23 
12,23 

1992 

12,61 

14,25 
15,80 
14,33 
16,87 
11,34 
11,56 
14,49 
2,58 

10,19 
6,02 

11,42 

7,99 

7,87 
7,79 
4,76 
3,91 
9,97 

10,92 
11,26 
10,39 
10,40 

1993 

12,81 

13,92 
16,07 
13,97 
17,23 
12,10 
12,82 
13,24 

1,47 
9,88 
6,04 

10,60 

8,37 

8,13 
8,11 
4,52 
4,61 

10,05 
11,21 
10,76 
13,50 
13,52 

CUADRO A.11.3 

% 

Cajas no rurales 

1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 1990 1991 1992 1993 

TOTAL ACTIVOS RENTABLES 87,3 89,8 90,6 

Inversión crediticia (al 44,4 45,5 49,0 
Cartera de valores 12,3 10,0 8,7 
Banco de España 5,8 7,2 6,3 
Entidades de crédito 24,8 27,2 26,7 

OTRAS CUENTAS DE ACTIVO 12,7 10,2 9,4 

ACTIVO TOTAL MEDIO 100,0 100,0 100,0 

TOTAL PASIVOS ONEROSOS 84,6 84,8 85,4 

Financiación no interbancaria 79,1 79,2 80,6 
Acredores otros residentes 75,6 75,8 78,7 

Cuentas corrientes 11,7 12,4 12,0 
Cuentas de ahorro 22,4 22,1 22, 1 
A plazo y participaciones 38,8 38,9 40,6 
Cesión temporal 2,7 3,4 4,0 

Otros pasivos onerosos 3,5 3,4 1,9 
Banco de Espafia 
Entidades de crédito 5,5 5,6 4,8 

OTRAS CUENTAS DE PASIVO 15,4 15,2 14,6 

Fuente: Banco de España. 

(a) Comprende dudosos. 

86 

91,8 87,2 

48,7 43,6 
6,2 10,0 
5,3 6,0 

31,7 25,5 

8,2 12,8 

100,0 100,0 

85,2 85,1 

80,0 78,8 
78,1 76,3 
10,9 10,1 
21,1 25,2 
41,4 40,5 
4,7 0,5 
1,9 2,5 
0,1 
5,1 6,3 

14,8 14,9 

89,8 90,7 91,9 

44,7. 48,9 49,0 
6,8 6,0 3,7 
7,4 6,5 5,4 

31,0 29,3 33,8 

10,2 9,3 8,1 

100,0 100,0 100,0 

85,5 86,2 86,0 

79,3 81,0 80,2 
77,3 79,3 78,5 
10,6 10,4 9,6 
24,7 24,4 23,0 
41,3 43,7 44,7 
0,8 0,8 1,3 
2,0 1,7 1,7 

6,2 5,2 5,8 

14,5 13,8 14,0 

86,5 89,7 90,2 

46,7 47,8 49,2 
19,1 19,3 16,4 
5,2 6,5 5,7 

16,1 16,1 19,0 

13,5 10,3 9,8 

100,0 100,0 100,0 

83,1 82,9 83,1 

79,9 78,8 79,4 
73,6 75,1 76,7 
16,2 17,8 16,6 
14,7 14,8 15,3 
33,7 31,7 31,5 

9,0 10,9 13,2 
6,3 3,7 2,7 

3,2 4,1 3,7 

16,9 17,1 16,9 

91,4 

47,8 
13,3 
4,8 

25,5 

8,6 

100,0 

82,8 

79,2 
76,8 
14,7 
15,6 
31,7 
14,8 
2,4 
0,4 
3,1 

17,2 
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Productos financieros 
Costes financieros 
Margen', de 'intermEldiación 
Diferencial activos rentables -

Pasivos onerosos 
Diferencial inversión crediticia -

Financiación no interbancaria 

Total activos rentables 

Inversióncredilicia 
Fondos públicos 
Entidades de crédito 

Total pasivos onerosos 

Financiación no intemancaria 
Cuentas corrientesyde ahorro 
Cuentas a plazo 

Entidades de crédito 

Fuente: Banco de España. 

CUADRO AII.4 

Evolución trimestral de los márgenes, rentabilidades y costes medios 

% 

Total cooperativas Cajas rurales Cajas no rurales 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 

I TR 11 TR 111 TR IV TR I TR 11 TR 111 TR IV TR I TR 11 TR III TR IV TR I TR 11 TR 111 TR IV TR I TR 11 TR 111 TR IV TR ITR IITR IIITA IVTR 

PRODUCTOS, COSTES Y MARGEN EN TÉRMINOS DE BALANCE Y DIFERENCIALES DE INTERÉS 

11,4 11,4 11,7 12,3 

-6,4 -6,4 -6,5 -6,7 

5,0 5,0 5,3 5,6 

5,2 5,1 5,4 5,6 

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

12,7 12,6 12,9 13,5 

14,7 14,6 14,7 15,0 

10,2 10,1 11,2 11,9 

11,611,512,013,1 

7,5 7,5 7,6 7,8 

7,3 7,3 7,4 7,5 
3,2 3,3 3,3 3,4 

10,4 10,3 10,4 10,4 
9,4 9,8 10,2 12,1 

12,312,4 11,6 11,0 
-6,9 -7,0 -6,7 -6,1 

5,4 5,3 5,0 4,9 

5,4 5,3 4,9 4,7 

6,6 6,7 6,8 7,2 

13,5 13,5 12,7 12,0 

14,3 14,6 14,4 14,2 

12,4 12,8 13,3 11,9 

13,8 13,0 11,0 9,4 

8,1 8,2 7,8 7,2 

7,7 7,9 7,6 7,0 

3,3 3,4 3,4 3,2 
10,5 10,7 10,3 9,6 
14,5 13,1 10,8 9,0 

11,5 11 ,5 11,8 12,4 

-6,4 -6,4 -6,4 -6,6 

5,1 5,1 5,4 5,9 

5,3 5,3 5,6 6,0 

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

12,4 12,4 11,7 11,1 

-6,8 -6,9 -6,6 -6,0 
5,6 5,5 5,1 5,0 

5,6 5,4 5,1 4,9 

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

RENTABILIDADES MEDIAS 

12,7 12,6 13,0 13,7 

14,9 14,7 14,9 15,2 

8,9 9,4 10,3 11,4 
11,7 11,6 12,1 13,4 

13,5 13,5 12,8 11,9 

14,3 14,6 14,6 14,4 

12,1 12,3 11,9 11,3 
14,1 13,4 11,4 9,6 

COSTES MEDIOS 

7,4 7,4 7,5 7,6 

7,2 7,2 7,3 7,3 

2,9 2,9 3,0 3,0 
10,4 10,4 10,5 10,4 
9,9 9,8 10,0 11,4 

7,9 8,0 7,6 

7,4 7,6 7,4 

2,9 3,0 3,0 
10,5 10,8 10,3 
14,3 12,3 10,7 

7,0 

6,8 

2,8 
9,6 
9,3 

11,2 

-6,5 
4,7 

4,9 

6,5 

12,7 

14,3 

11,4 
11,3 

7,8 

7,8 

4,2 
10,1 
7,7 

11,2 11,4 11 ,8 
-6,5 -6,6 -7,0 

4,7 4,8 4,8 

4,7 4,8 4,6 

6,5 6,3 6,3 

12,5 12,7 13,0 

14,3 14,2 14,5 

10,7 11,9 12,1 
11,2 11,5 12,4 

~ ~ ~ 

7~ 7~ 8~ 

~4 ~4 ~5 

~9 ~9 m1 
9,7 11,1 14,2 

12,2 12,4 11,4 10,8 
-7,3 -7,4 -6,9 -6,2 

4,9 5,0 4,5 4,7 

4,5 4,7 4,3 4,3 

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

13,3 13,6 12,6 11,8 

14,1 14,5 13,6 13,5 
12,6 13,1 14,3 11,5 

12,7 11,8 9,6 8,5 

8,8 8,9 8,3 7,5 

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

10,3 10,4 10,1 9,4 
15,7 17,0 11,5 5,7 
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LA CUENTA DE RESULTADOS DE BANCOS Y CAJAS DE AHORROS EN 1993 

CUADROA.IL5 

Otras magnitudes relacionadas con los gastos de. explotación 

1990 1991 1992 1993 

TOTAL COOPERATIVAS 

Número de empleados (a) 9.714 10.389 11.016 11.225 
Número de oficinas (a) 2.764 2.897 2.990 3.053 
Gastos personal/empleado aet. (miles de PTA) (b) (e) 3.842 4.101 4.445 4.708 
Empleados por oficina (e) 3,5 3,5 3,6 3,7 
Recursos ajenos/empleado (millones PTA) (e) 158 175 183 201 
Tasa de amortización del activo fijo neto (%) 7,8 8,5 8,4 8,7 
Tasa de amortización del mobiliario y equipo informático (%) 15,9 16,8 17,4 20,0 

CAJAS RURALES 

Número de empleados (a) 7.790 8.320 8.829 9.073 
Número de oficinas (a) 2.492 2.611 2.684 2.744 
Gastos personal/empleado aet. (miles de PTA) (b) (e) 3.828 4.066 4.114 4.663 
Empleados por oficina (e) 3,0 3,1 3,2 3,3 
Recursos ajenos/empleado (millones PTA) (e) 146 158 170 187 
Tasa de amortización del activo fijo neto (%) 8,7 9,7 10,0 9,5 
Tasa de amortización del mobiliario y equipo informático (%) 19,6 21,2 22,4 21,6 

CAJAS NO RURALES 

Número de empleados (a) 1.924 2.069 2.159 2.152 
Número de oficinas (a) 272 286 303 309 
Gastos personal/empleado act. (miles de PTA) (b) (e) 3.896 4.241 4.595 4.849 
Empleados por oficina (e) 7,2 7,0 7,0 7,1 
Recursos ajenos/empleado(millones PTAl (e) 201 219 234 257 
Tasa de amortización del activo fijo neto (%) 8,1 8,2 7,9 7,1 
Tasa de amortización del mobiliario y equipo informático (%) 15,6 18,0 18,8 16,6 

Fuente: Banco de España. 

(a) A diciembre de cada año. 
(b) Los gastos de personal concuerdan con la correspondiente línea de la cascada de resultados. 
(e) Sobre empleados/oficinas medios, obtenidos como semisuma de diciembre de la fecha y diciembre anterior. 

CUADRO A.11.6 

Saneamiento del crédito a diciembre de cada año 

% 

1990 1991 1992 1993 

Activos dudosos en porcentaje del riesgo total 5,6 4,9 5,6 7,0 

Cajas rurales 4,6 4,4 5,3 6,9 
Cajas no rurales 8,1 6,2 6,6 7,3 

Fondos de insolvencia s/dudosos 71,2 76,1 66,9 67,8 

Cajas rurales 72,1 71,3 62,6 63,6 
Cajas no rurales 69,9 85,1 76,9 79,3 

Fondos de insolvencia s/riesgos 4,0 3,7 3,8 4,7 

Cajas rurales 3,3 3,1 3,3 4,4 
Cajas no rurales 5,7 5,3 5,1 5,8 

PRO MEMORIA:. TASA DE CRECIMIENTO: 

Total riesgos (a) 11,8 21,9 19,9 8,3 

Cajas rurales 13,2 23,5 22,4 8,6 
Cajas no rurales 8,3 17,9 12,9 7,4 

Riesgos dudosos 22,4 6,2 38,4 33,1 

Cajas rurales 18,2 17,1 47,7 39,3 
Cajas no rurales 1,0 -9,7 20,8 18,4 

Fuente: Banco de España. 

(a) Inversión crediticia, renta fija y pasivos contingentes del sector privado y no residente. 
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En el primer trimestre de 1994 ha habido un 
flujo relativamente importante de publicaciones 
de normas de carácter financiero. Como nove
dades, cabe destacar la normativa sobre subro
gación y modificación de los préstamos hipote
carios, y la nueva regulación de las Sociedades 
de Garantía Recíproca. El resto de la actividad 
reguladora se ha reducido a revisar y adaptar la 
legislación anterior de determinadas institucio
nes y mercados. 

Respecto a las entidades financieras, se 
han realizado determinadas modificaciones en 
la normativa de recursos propios, con el fin de 
que las condiciones de computabilidad de las 
financiaciones subordinadas no sean más res
trictivas en la legislación española que en la co
munitaria. También se han regulado determina
dos cambios en su aplicación, referentes a las 
sucursales de entidades de crédito de terceros 
países, no comunitarios. 

En el ámbito de las entidades de crédito, la 
nueva normativa sobre la subrogación y modifi
cación de los préstamos hipotecarios reduce 
significativamente el coste de estas operacio
nes, con el propósito de que los prestatarios 
puedan beneficiarse de los recientes descen
sos de los tipos de interés. 

Asimismo, se ha modificado el régimen de ac
tuación del Fondo de Garantía de Depósitos en 
Establecimientos Bancarios, para que este pueda 
concurrir a la ampliación de capital de un banco 
en crisis cuando se acuerde por su Junta Ge
neral, y hacer así más viables las operaciones 
de saneamiento de entidades. Con ese mismo 
objetivo, se reforma el régimen de las ofertas 
públicas de adquisición de acciones, para ex
cluir a dicho Fondo de la obligación de realizar 
una oferta en las adjudicaciones que lleven a 
cabo en el cumplimiento de sus funciones. 

En el campo de la deuda pública, se hace 
referencia a tres disposiciones: la primera revi
sa la regulación de los creadores de mercado, 
a los que se dota de una mayor flexibilidad, tan
to en el reconocimiento como en la pérdida de 
su condición, de acuerdo con las actuales exi
gencias del mercado de deuda anotada. En se
gundo lugar, se mejoran determinados aspec
tos de los convenios-tipo suscritos por el Teso
ro con las instituciones de inversión colectiva 
para la colocación de la deuda pública, al tiem
po que se reduce el apoyo publicitario que el 
Tesoro prestaba a sus sociedades gestoras 
para cada período de vigencia del Convenio. 
Finalmente, se publican las condiciones de 
emisión de deuda del Estado para 1994 y para 
el mes de enero de 1995, con la limitación de 
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los cuatro billones de pesetas establecida en la 
Ley de Presupuestos para 1994. Cabe resaltar 
que estas condiciones tienen en cuenta las pre
visiones del Tratado de la Unión Europea, que 
prohíben a las Administraciones Públicas apelar 
a la financiación del Banco de España, desapa
reciendo, en este sentido, dentro de los proce
dimientos de emisión, la entrega de deuda al 
Banco de España, sin subasta previa, para su 
mantenimiento en cartera o ulterior cesión. 

Respecto al sector exterior y, en especial, a 
los cobros, pagos y transferencias entre resi
dentes y no residentes, se amplían los puntos 
aduaneros a través de los cuales las entidades 
registradas puedan realizar remesas de billetes 
y moneda españoles. Al mismo tiempo, se unifi
ca, en una sola disposición, toda esta normativa. 

En el área del mercado de valores, se han 
desarrollado determinados aspectos de las nor
mas de actuación en los mercados de valores y 
registros obligatorios, con el fin de contribuir a 
mejorar el control interno de las entidades ope
rantes en tales mercados, aumentar la transpa
rencia de sus operaciones y mantener la con
fianza de los inversores en los intermediarios fi
nancieros. 

En cuanto a las instituciones de inversión 
colectiva, se concretan determinados aspectos 
de la actualización de los folletos explicativos, 
como son el plazo y las condiciones de presen
tación. En relación con estas instituciones, tam
bién se revisa su normativa, precisando deter
minados aspectos en la contabilización de la 
cesión de valores en préstamo, en la operato
ria de futuros y opciones, y en la confección de 
la información que estas entidades deben sumi
nistrar a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores (CNMV). 

Por último, la nueva regulación de las Socie
dades de Garantía Recíproca adapta su funcio
namiento al vigente en otros países comunita
rios, dentro del marco del proceso de integra
ción de la economía española en el Mercado 
Único, y, al mismo tiempo, adecua su texto 
legal a la nueva legislación española sobre 
sociedades anónimas. 

La Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre recursos 
propios y supervisión en base consolidada (1), 
incorporó en nuestro ordenamiento jurídico los 

(1) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1992, Boletín económico, Banco de España, julio-agosto de 
1992, p. 82-86. 
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preceptos de las directivas comunitarias sobre 
recursos propios y coeficiente de solvencia, 
ampliando su ámbito de aplicación a otros gru
pos de entidades de carácter financiero -las 
sociedades y agencias de valores y las entida
des aseguradoras-, dando a todos ellos un 
tratamiento homogéneo. Dicha norma enco
mendaba al posterior desarrollo reglamentario 
-llevado a cabo mediante el RO 1343/1992, 
de 6 de noviembre (2)- la delimitación preci
sa de muchos de sus preceptos, de forma que las 
entidades financieras españolas no quedaran 
sujetas a un régimen de supervisión prudencial 
más exigente que el que recibieran sus homó
logas comunitarias, con las que tienen que 
competir directamente dentro del Mercado 
Único. La aplicación de estas normas, en el 
ámbito concreto de las entidades de crédito, 
se llevó a término a través de la Orden de 30 
de diciembre de 1992 y la CBE 5/1993, de 26 de 
marzo (3). 

Sin embargo, en la regulación de las finan
ciaciones subordinadas, que son computables 
hasta el 50 % de los recursos propios básicos, 
las entidades españolas soportaban unas con
diciones más restrictivas que sus competidoras 
comunitarias, porque el RO 1343/1992 Y sus 
normas de desarrollo mantuvieron, de la ante
rior normativa española de recursos propios (4), 
las condiciones que debían cumplir dichas fi
nanciaciones a efectos de su computabilidad 
como recursos propios. Entre estas condicio
nes estaba el aplazamiento en el pago de inte
reses en el caso de que la entidad financiera 
tuviera pérdidas, mientras que en la normativa 
comunitaria y en la de la mayoría de los Esta
dos miembros el pago de intereses no está su
jeto a limitación alguna. 

A fin de que nuestras entidades financie
ras puedan competir en igualdad de condicio
nes, se ha considerado conveniente suprimir 
dicha condición, publicándose, al efecto, el 
RO 538/1994, de 25 de marzo, que modifica 
el RO 1343/1992, Y la CBE 2/1994, de 4 de 
abril, en el área de las entidades de crédito, 
que modifica en igual sentido la CBE 5/1993. 

No obstante, para las financiaciones de du
ración indefinida que pretendan computarse en 
el tramo del 100 % de los recursos propios bá-

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

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

(4) Ley 13/1985, de 25 de mayo, sobre coeficientes de 
inversión, recursos propios y obligaciones de información 
de los intermediarios financieros, y normas de desarrollo. 
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sicos, el aplazamiento en el pago de intereses 
en caso de pérdidas debe mantenerse, ya que, en 
este caso, sí lo exige la normativa comunitaria. 

Por otra parte, la promulgación de estas nor
mas se ha aprovechado para realizar ciertas 
adaptaciones en la aplicación de la normativa 
española a las sucursales de entidades de cré
dito de terceros países -no comunitarios- y, 
en concreto, en lo referente a los límites de los 
grandes riesgos (de los que esas sucursales 
estaban exentas hasta la entrada en vigor de 
dicha normativa), con el fin de evitar conse
cuencias perjudiciales para ellas e indeseables 
para nuestros mercados crediticios. En este 
sentido, se permite que, para el cálculo de di
chos límites, se tomen como base los recursos 
propios de la entidad extranjera en su conjunto. 
De este modo, la sucursal comunicará al Banco 
de España, dos veces al año, dichos recursos 
propios. Si no pudiera aportar esos datos, el 
cálculo se realizará con los recursos propios lo
calizados en la sucursal. 

El descenso generalizado de los tipos de in
terés experimentado en los últimos meses ha 
repercutido en el abaratamiento de los présta
mos, en especial. de los hipotecarios de nueva 
concesión. No obstante, los préstamos hipote
carios concertados con anterioridad a la bajada 
de tipos no han recogido íntegramente este 
descenso. El cambio comportaba, entre otros 
gastos, los gastos registrales y notariales, y, en 
su caso, las comisiones bancarias por cancela
ción del préstamo y constitución de la nueva hi
poteca. 

Con el fin de que todos los prestatarios pue
dan acceder a los niveles más bajos de los ac
tuales tipos de interés, se ha promulgado la Ley 
2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y 
modificación de préstamos hipotecarios -cuya 
entrada en vigor se produjo el pasado 5 de 
abril-, que permite subrogar en dichos présta
mos a otra entidad financiera, o modificarlos 
con la misma entidad, a un coste significativa
mente inferior al que actualmente comportan 
estas operaciones. 

La Ley podrá aplicarse a todos los contratos 
de préstamo hipotecario, cualquiera que sea la 
fecha de su formalización, aunque no constara 
en ellos la posibilidad de amortización anticipa
da. En este sentido, el deudor podrá subrogar a 
otra entidad financiera en el importe vivo del 
préstamo sin consentimiento de la entidad ban
caria acreedora. Aquella entidad financiera que 
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esté dispuesta a subrogarse presentará al deu
dor una oferta vinculante del nuevo préstamo 
hipotecario, y, una vez aceptada por el deudor, 
la nueva entidad se lo comunicará a la que hizo 
inicialmente la operación, la cual, no obstante, 
tiene la posibilidad de igualar la oferta de la 
nueva entidad. Para que esta subrogación surta 
efectos, bastará que la nueva entidad financie
ra declare en la misma escritura haber pagado 
a la entidad acreedora la cantidad correspon
diente al capital pendiente, intereses y comisio
nes devengados y no satisfechos. 

En los préstamos a interés variable, la Ley 
limita la cuantía de la cantidad que ha de perci
bir la entidad acreedora, en concepto de comi
sión por amortización anticipada, en la medida 
en que, a diferencia de lo que ocurre en los 
préstamos a tipo fijo, la entidad bancaria acree
dora -como indica la exposición de motivos
asume habitualmente un escaso riesgo finan
ciero. En este sentido, la cantidad máxima que 
se percibirá por dicha comisión es del 1 % so
bre el capital pendiente de amortizar, si bien 
esta cantidad podrá ser inferior en el caso de 
que esté pactada. 

Respecto a la subrogación de préstamos hi
potecarios, cabe destacar como aspectos más 
notables: en primer lugar, que solo se podrá 
pactar la mejora de las condiciones del tipo de 
interés, tanto ordinario como de demora, inicial
mente pactado o vigente, En segundo lugar, la 
subrogación deberá realizarse en escritura pú
blica e inscribirse en el Registro -donde debe
rá constar la entidad financiera subrogada, las 
nuevas condiciones pactadas del tipo de inte
rés, la escritura y la fecha de presentación de la 
misma-o En tercer lugar, la escritura que docu
mente la operación de subrogación estará 
exenta en la modalidad gradual de Actos Jurídi
cos Documentados sobre documentos notaria
les. Por último, para el cálculo de los honora
rios notariales y registrales se tomará como 
base la cifra del capital pendiente de amortizar 
en el momento de la subrogación. 

Por otro lado, la Ley también reduce los cos
tes en el caso de que se modifique el préstamo 
hipotecario pactado de común acuerdo entre la 
propia entidad acreedora y el deudor, siempre 
que la modificación -novación- establezca 
una mejora de las condiciones del tipo de inte
rés inicialmente pactado o vigente. Así, se re
ducen los honorarios notariales y registrales, ya 
que se toma como base de cálculo la que resul
te de aplicar al importe de la responsabilidad hi
potecaria vigente el diferencial entre el tipo de 
interés del préstamo que se modifica y el nuevo 
tipo de interés. La escritura que documente la 
operación de novación también estará exenta 
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en la modalidad gradual de Actos Jurídicos 
Documentados. 

Por último, en las disposiciones adicionales 
de la Ley se hace mención de la publicación re
gular, por parte del Banco de España, de 
determinados índices o tipos de interés de refe
rencia, que deberán ser aplicados, preferente
mente, por las entidades de crédito a los prés
tamos a interés variable. También, queda pen
diente, en un posterior desarrollo de la Ley, la 
regulación de las condiciones mínimas de los 
contratos 

El régimen de actuación del Fondo de Ga
rantía de Depósitos en Establecimientos Ban
carios (en adelante, el Fondo) fue ampliado por 
el RD 567/1980, de 28 de marzo (5), con el fin 
de que su objeto no se limitara a ser un mero 
sistema de seguro de depósitos, sino también 
un instrumento que contribuyera a reforzar la 
solvencia de las entidades bancarias. En cone
xión con estas posibilidades de actuación, la 
normativa en materia de ofertas públicas de ad
quisición de valores cotizados en bolsa (OPA), 
plasmada en el RD 1197/1991, de 26 de julio (6), 
contemplaba una serie de supuestos en los que 
no era obligatorio presentar oferta pública, y 
entre los que se encontraban las adquisiciones 
que realizasen los Fondos de Garantía de 
Depósitos en cumplimiento de las funciones 
que les atribuyen las disposiciones vigentes. 

Con el objeto de facilitar la viabilidad de 
operaciones de saneamiento del Fondo, se ha 
publicado el RO 437/1994, de 11 de marzo, que 
perfecciona determinados aspectos de los dos 
reales decretos anteriores. 

Esta nueva normativa modifica, en primer lu
gar, el régimen de las OPA, que excluye la obli
gación de formular oferta pública -además de 
los casos contemplados en el RD 1197/1991-
en las adjudicaciones que realicen los Fondos de 
Garantía de Depósitos en sus operaciones 
de saneamiento. Esta nueva exclusión se fun
damenta en que el interés general, consistente 
en hacer viables las operaciones de sanea
miento de entidades en crisis, debe prevalecer 

(5) Véase Regulación financiera: primer trimestre de 
1980, Boletín económico, Banco de España, abril de 1980, 
p. 40 Y 41. 

(6) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1991, Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1991, p. 57 Y 58. 
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sobre el interés privado de los accionistas, inte
rés que, por otro lado, debe entenderse satisfe
cho con el propio restablecimiento de la solven
cia de la entidad en crisis. No obstante, la ex
clusión no será aplicable en las posteriores 
transmisiones que puedan realizar los adjudica
tarios del Fondo. 

En segundo lugar, respecto a la normativa 
del Fondo, se actualizan algunos preceptos del 
RD 567/1980, de 28 de marzo, para que este 
organismo pueda concurrir a la ampliación de 
capital de bancos en crisis, si la Junta General 
de la entidad así lo acuerda, excluyendo total o 
parcialmente el derecho de suscripción prefe
rente de los accionistas. Una vez suscritas las 
acciones, el Fondo deberá ofrecerlas a la venta 
en el plazo máximo de un año, pudiendo con
currir a dicho ofrecimiento, al menos, las enti
dades de crédito integradas en el mismo que, 
por sus condiciones de solvencia y de capaci
dad económica, sean capaces de asegurar el 
definitivo restablecimiento de la solvencia y nor
mal funcionamiento de la entidad bancaria en 
saneamiento. El Fondo deberá comunicar, en el 
plazo de quince días, los términos y adjudicata
rios finales al Ministerio de Economía y Hacien
da, para que este pueda ejercitar, en su caso, 
el derecho de adquisición preferente sobre di
chas acciones. 

El desarrollo del mercado de deuda pública 
anotada ha puesto de manifiesto la necesidad 
de contar con determinados intermediarios es
pecializados que adquirieran el compromiso de 
ofrecer contrapartida permanente a una gama 
amplia de valores de deuda, como un medio de 
incrementar la transparencia y eficacia del mer
cado. Con esa finalidad, nacieron los creadores 
de mercado, y fue el Banco de España el que 
reguló los criterios de acceso y de manteni
miento de tal condición, así como las relaciones 
entre estos intermediarios y el propio Banco. 
Estos criterios fueron revisados con regulari
dad, hasta que una Orden de 24 de julio de 
1991 (7) introdujo una regulación de carácter 
más general sobre la actividad de estos inter
mediarios, a fin de delimitar sus funciones y el 
contenido de las obligaciones y derechos inhe
rentes a su condición. 

Después de haber mostrado sus efectos po
sitivos en el mercado de deuda por la labor de-

(7) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1991, Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1991, p. 52 Y 53. 
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sempeñada en estos últimos años, una Orden 
de 29 de marzo de 1994 ha dotado a los crea
dores de una flexibilidad adicional, tanto en el 
reconocimiento como en la pérdida de su con
dición. 

Así, la Orden de 24 de julio de 1991 dispo
nía que el acceso a la condición de creador de 
mercado tenía una validez hasta el término del 
año natural en que dicho reconocimiento se 
producía, siendo renovada automáticamente 
por años naturales. Por el contrario, a partir del 
1 de abril de 1994, fecha de entrada en vigor 
de la Orden de 29 de marzo, esta situación se 
flexibiliza, ya que la pérdida de la condición de 
creador de mercado puede producirse, sin es
perar al cumplimiento del año natural, por los 
motivos ya contemplados en la Orden de 24 de 
julio, como son: por renuncia voluntaria; por pér
dida de la condición de entidad gestora; por 
acuerdo del Banco de España, previo informe o 
a propuesta de la Dirección General del Tesoro 
y Política Financiera (DGTPF), cuando se in
cumplan cualesquiera de las obligaciones esta
blecidas para este tipo de entidades, y, en es
pecial, por aplicación de los criterios de actua
ció n o de evaluación que tengan establecidos 
el Banco o la DGTPF. 

Otras modificaciones afectan al estatuto de 
los creadores, donde se especifican sus funcio
nes y prerrogativas. En este sentido, los crea
dores pierden la exclusiva en la canalización de 
las adquisiciones que el Tesoro efectúa en el 
mercado secundario, ya que este puede conve
nir directamente con el Banco de España la 
amortización anticipáda de cartera a vencimien
to y la adquisición de deuda por cuenta del Te
soro en el mercado secundario, o bien utilizar 
vías alternativas para evaluar la eficacia y el 
coste de unos procedimientos y otros. 

El RDL 1091/1988, de 23 de septiembre, por 
el que se aprobó el texto refundido de la Ley 
General Presupuestaria, facultó al Ministerio de 
Economía y Hacienda para que utilizara cual
quier técnica que favoreciera la colocación de 
la deuda del Estado. Posteriormente, una Or
den de 7 de junio de 1990 (8) autorizó a la 
DGTPF a suscribir convenios de colaboración, 
ajustados a un convenio-tipo, con sociedades 

(8) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1990, Boletín económico, Banco de España, julio-agosto de 
1990, p. 80 Y 81. 
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gestoras de instituciones de inversión colectiva 
para la creación de Fondos de Inversión Mobi
liaria (FIM) y Fondos de Inversión en Activos 
del Mercado Monetario (FIAMM) dedicados a la 
colocación de la deuda pública. El Tesoro se 
obligaba a ceder durante la vigencia del contrato 
el uso de la marca comercial «FONDTESORO" 
y de sus logotipos, a fin de facilitar la comercia
lización del fondo. 

Recientemente, con la experiencia adquirida 
desde entonces, se ha promulgado una Orden 
de 25 de enero de 1994, que modifica la de 7 
de junio de 1990, con el propósito de precisar y 
mejorar algunos aspectos de los citados conve
nios-tipo. 

En primer lugar, se señala que las comisio
nes y gastos que se aplican anualmente a los 
FONDTESORO (9) tendrán el carácter de má
ximos, y cualquier modificación deberá ser co
municada al Tesoro, requiriendo la conformidad 
de este en caso de incremento. Por otro lado, 
respecto al apoyo publicitario del Tesoro a la 
promoción de estos fondos de inversión acogi
dos al Convenio, se reduce su aportación desde 
el 0,5 % hasta el 0,25 % del objetivo mínimo de 
crecimiento del patrimonio global del Fondo, 
que haya sido previamente acordado por las 
sociedades gestoras con el Tesoro para cada 
período de vigencia del Convenio. De ese 
importe, ahora se podrá destinar la mitad a 
campañas genéricas de publicidad que contri
buyan a la difusión y colocación de la deuda 
por los FONDTESOROS, y la otra mitad, a con
tratar campañas de colaboración individual con 
determinadas gestoras respecto a los fondos 
que gestione. 

De acuerdo con el RDL 1091/1988, de 23 de 
septiembre, por el que se aprobó el texto refun
dido de la Ley General Presupuestaria, y como 
viene siendo habitual durante este período, se 
han establecido las condiciones de emisión de 
deuda del Estado para 1994 y para el mes de ene
ro de 1995, con la limitación de cuatro billones 
de pesetas establecida en la Ley 21/1993, de 
29 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1994 (10). Al efecto, se han 
publicado el RO 3/1994, de 14 de enero, una 

(9) Dichas comisiones no deben exceder del 1,75 % 
del valor del patrimonio del FIM o del 1,5 % del FIAMM. 

(10) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1993, Boletín económico, Banco de España, enero de 
1993, p. 80. 
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Orden de 24 de enero de 1994 y una Resolu
ción de 26 de enero de 1994, de la DGTPF. 

Cabe resaltar que, como era preceptivo, en 
estas disposiciones ya se tiene en cuenta lo 
previsto en el Tratado de la Unión Europea, 
que prohíbe a las Administraciones Públicas 
apelar a la financiación del Banco de España, 
que, a su vez, fue incorporado en el ordena
miento jurídico español por la Ley de Presu
puestos de 1994. En este sentido, se faculta al 
Ministerio de Economía y Hacienda para amor
tizar anticipadamente la deuda del Estado que 
se encuentre en la cartera del Banco de Espa
ña, mediante compra a vencimiento. 

No obstante, el Banco podrá seguir operan
do con entidades, empresas o personas par
ticulares, tanto para realizar los servicios finan
cieros o de mediación en las operaciones esta
tales de crédito como para prestar los servicios 
relativos a la deuda del Estado que se deriven 
de los convenios especiales que haya firmado 
o pueda firmar. Cuando los convenios tengan 
por finalidad regular la compra de deuda en el 
mercado secundario, para su amortización por 
cuenta del Tesoro, se podrá habilitar al Banco 
para que abone por cuenta de la DGTPF el im
porte de las compras. 

Por lo demás, cabe destacar la continuidad 
en los instrumentos y procedimientos de emi
sión, aunque queda abierta la posibilidad de in
corporar cualquier novedad que mejore el fun
cionamiento de los mercados de deuda. 

En concreto, la Orden detalla: 

a) La formalización y representación de la 
deuda que se ha de emitir, y que para este 
año adoptará las modalidades de letras, 
bonos y obligaciones. 

b) Los procedimientos de emisión. 

e) El procedimiento de suscripción pública de la 
deuda del Estado, haciendo mención del mo
do de celebración de las subastas, del conte
nido de las resoluciones, del valor mínimo 
de las ofertas, y de la presentación y con
tenido mínimo de las mismas. 

d) La resolución de las subastas y la publici
dad de sus resultados. 

Respecto a los procedimientos de emisión, 
siguiendo las previsiones del Tratado -antes 
mencionadas-, desaparece la entrega de deu
da al Banco de España, sin subasta previa, 
para su mantenimiento en cartera o ulterior ce
sión, manteniéndose los otros procedimientos 
tradicionales: subasta competitiva, oferta públi-
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ca y los métodos competitivos entre un número 
restringido de entidades autorizadas por la 
DGTPF a mediar en la colocación de valores 
del Estado, y que adquieran compromisos de 
aseguramiento de la emisión o de oferta de con
trapartida en el mercado secundario. 

En cuanto a la celebración de las subastas, 
se modifica el régimen de las ofertas competiti
vas (11), en el sentido de que la DGTPF podrá 
limitar el número y el importe máximo que cada 
participante pueda presentar, así como fijar un 
precio mínimo para tenedas por válidas. 

Por otra parte, la Resolución de 26 de enero 
dispone las emisiones de bonos y obligaciones 
del Estado y publica el calendario de subastas 
para el año 1994 y enero del 1995, con esca
sas modificaciones respecto a las normas del 
año anterior, aunque podrá ser modificado si 
las necesidades de gestión del Tesoro o razo
nes técnicas del mercado lo aconsejan. Como 
novedades más reseñables, cabe destacar la 
reducción de los intervalos entre precios suce
sivos que se solicitan en las ofertas competiti
vas, de manera que, tanto para los bonos como 
para las obligaciones, se sitúan en cinco centé
simas y en una décima, respectivamente. Asi
mismo, para evitar las incidencias contables 
originadas por las posibles anulaciones de peti
ciones aceptadas en las subastas, se ha ade
lantado la fecha de pago para los no titulares 
de cuentas en la Central de Anotaciones al día 
hábil anterior a la puesta en circulación de los 
valores. 

COBROS Y PAGOS ENTRE 
Y NO RESiDENTES 

El RD 1816/1991, de 20 de diciembre, sobre 
transacciones económicas con el exterior, la 
Orden de 27 de diciembre de 1991, la Resolu
ción de la DGTE de 7 de febrero de 1992 y la 
CBE 3/1992, de 15 de enero (12), a la vez que 
liberalizaron los cobros, pagos y transferencias 
entre residentes y no residentes, establecieron 
el procedimiento aplicable para la exportación e 
importación de moneda metálica, billetes de 
banco, cheques bancarios al portador y oro 
amonedado o en barras, así como la aplicación 
de estos medios de pago para la realización de 
cobros y pagos entre residentes y no residen
tes. A partir del 1 de enero de 1993, con la apli
cación del Acta Única y la realización del Mer-

(11) Las ofertas competitivas son aquellas en que se 
indica el precio que se está dispuesto a pagar por la deuda 
que se solicita. 

(12) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1991, Boletín económico, Banco de España, enero de 1992, 
p.58-60. 
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cado Único, se hizo necesaria la supresión de 
determinados controles fronterizos, y, entre 
ellos, los relativos al movimiento físico de bille
tes de banco y de cheques bancarios al porta
dor, de manera que la eBE 9/1993, de 28 de 
junio (13), modificó parte de las normas antes 
reseñadas. 

Siguiendo con esa misma pauta, el Banco 
de España, mediante la CBE 1/1994, de 25 de 
febrero, ha ampliado los puntos aduaneros a 
través de los cuales las entidades registradas 
pueden realizar remesas de billetes y moneda 
españoles. Así, a partir del 16 de marzo -fe
cha de entrada en vigor de la circular-, las en
tidades registradas con sede central en provin
cias limítrofes con Francia y Portugal que, a su 
vez, tengan establecidas sucursales en zonas 
fronterizas de dichos países con España po
drán realizar remesas de billetes y moneda me
tálica españoles con dichas sucursales, para 
atender sus necesidades, utilizando la aduana 
del puesto fronterizo más cercano a la central y 
a la sucursal. 

Al mismo tiempo, se ha aprovechado la nor
ma para unificar en un solo texto toda la norma
tiva sobre cobros, pagos y transferencias entre 
residentes y no residentes, mediante la utiliza
ción, básicamente, de billetes y cheques ban
carios al portador (14). Fruto de esta regulación 
de síntesis, las operaciones con billetes y che
ques bancarios al portador quedan de la si
guiente manera: 

a) La entrega de billetes y cheques bancarios 
al portador efectuada por las entidades re
gistradas con cargo a cuentas en pesetas 
o en divisas de no residentes es libre. Sin 
embargo, cuando tal operación suponga el 
pago de un no residente a un residente, 
este habrá de aportar a la entidad registra
da la información correspondiente al cobro 
exterior percibido. 

b) La compraventa de billetes extranjeros y 
cheques bancarios al portador cifrados en 
divisas, hecha por las entidades registra
das a personas físicas o jurídicas residen
tes, es libre, sin perjuicio de las obligacio
nes de identificación y declaración de los 
datos relativos a la operación por parte del 
comprador o vendedor residente. 

e) La venta de billetes españoles o extranjeros 
y de cheques bancarios al portador, hecha 

(13) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1993, Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1993, p. 110. 

(14) En la eBE 1/1994, de 25 de febrero, se refunden 
las eSE 3/1992, de 15 de enero, 12/1992, de 26 de junio. y 
9/1993, de 28 de junio. 
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por las entidades registradas a los no resi
dentes con cargo a cuentas de residentes 
abiertas en España, por importe de hasta 
500.000 PTA, podrá realizarse libremente. 
Si la operación es superior a este importe, la 
entidad registrada requerirá declaración es
crita del pago exterior efectuado. 

d) La venta de billetes españoles o extranje
ros y de cheques bancarios al portador, 
hecha por las entidades registradas a no 
residentes con cargo a cuentas de residen
tes abiertas en el extranjero, es libre, cual
quiera que sea el importe de la operación. 

e) La venta de billetes españoles o extranje
ros y de cheques bancarios al portador, 
hecha por las entidades registradas a no 
residentes con cargo a cuentas de no re
sidentes, es libre, cualquiera que sea el 
importe de la operación. 

f) La compra de billetes españoles o extran
jeros, hecha por las entidades registradas 
a no residentes, contra entrega de otros bi
lletes, es libre, cualquiera que sea el im
porte de la operación. 

g) La compra de cheques bancarios al porta
dor, hecha por las entidades registradas a 
no residentes, contra entrega de billetes 
españoles o extranjeros, cheques banca
rios, órdenes de pago u otros instrumentos 
cifrados en pesetas o divisas, se efectuará 
previa acreditación por el no residente del 
origen del medio de pago adquirido por la 
entidad registrada, si el importe de la ope
ración es superior a un millón de pesetas. 

h) La compra de billetes españoles o extran
jeros hecha por las entidades registradas a 
no residentes, contra entrega de cheques 
bancarios al portador, órdenes de pago u 
otros instrumentos cifrados en pesetas o 
divisas, se efectuará previa acreditación 
por el no residente del origen de los bille
tes adquiridos por la entidad registrada, si 
el importe de la operación es superior a un 
millón de pesetas. 

9, NORMAS DE 
"""".JV'';;;;¡ DE 

DE OPERACIONES 
JUSTIFICANTES DE 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del Merca
do de Valores (15), recogía en su exposición 
de motivos la necesidad de instaurar en la le-

(15) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1988, Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1988, p. 61 Y 62. 
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gislación española unas normas mínimas de 
conducta en los mercados de valores, inspira
das en las recomendaciones y propuestas de 
directivas de la Unión Europea, encaminadas 
a defender, prioritariamente, los intereses de 
los inversores. El desarrollo de esos principios 
se realizó mediante el RD 629/1993, de 3 de 
mayo (16), sobre normas de actuación en los 
mercados de valores y registros obligatorios, 
incluyendo en su ámbito de aplicación las ope
raciones y actividades que lleven a cabo las 
sociedades y agencias de valores, y las de
más entidades autorizadas para realizar ope
raciones en el mercado de valores. El Real 
Decreto habilitó a la CNMV para que determi
nara la estructura y los requisitos del registro 
de operaciones, y las reglas mínimas para el 
mantenimiento del archivo de justificantes de 
órdenes. 

En virtud de las facultades otorgadas, la 
CNMV publicó la CCNMV 3/1993, de 29 de di
ciembre, que da cumplimiento a tales precep
tos, con el fin de contribuir a mejorar el control 
interno de las entidades operantes en los mer
cados de valores, la transparencia de sus ope
raciones y, con ello, mantener la confianza de 
los inversores en los intermediarios financieros. 

En el ámbito de aplicación de la circular se 
incluyen las sociedades y agencias de valores, 
a las entidades de crédito y los demás interme
diarios financieros que realizan actividades por 
cuenta propia o por cuenta de terceros, relati
vas a la intermediación, anotación y depósito 
sobre cualquier tipo de valores negociados o no 
en mercados organizados. 

Todos ellos deberán disponer de un registro 
de operaciones, que contendrá la información 
sobre las órdenes recibidas de terceros y todas 
las actuaciones posteriores relativas a la ejecu
ción de dichas órdenes. También incluirán las 
órdenes de traspaso de valores, las realizadas 
por cuenta propia -incluyendo los compromi
sos a plazo-, las llevadas a cabo en ejecución 
de mandatos genéricos o específicos, así como 
las que no requieran una orden expresa del 
cliente. 

Por otro lado, los intermediarios en los 
mercados de valores habilitados para actuar 
como receptores de órdenes sobre algunas de 
las actividades relativas a la intermediación, 
anotación y depósito de valores deberán man
tener un archivo de justificantes de las órde
nes recibidas, que conservarán por un período 

(16) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1993, Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1993, p. 105 Y 106. 
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mínimo de tres años, y que estará formado 
por: 

a) El ejemplar original de la orden firmada por 
el cliente o persona habilitada al efecto. 

b) La cinta de grabación, cuando la orden sea 
realizada por teléfono. 

c) El registro magnético correspondiente, en 
el caso de transmisión electrónica. 

En las órdenes recibidas de viva voz o por 
vía telefónica será necesaria la confirmación 
escrita de la orden por parte del ordenante u 
otra persona habilitada por este de forma feha
ciente. La orden se entenderá confirmada 
cuando el receptor comunique a su ordenante, 
por cualquier medio escrito, la ejecución y, en 
su caso, la liquidación de la misma, y este no 
manifieste su disconformidad en un plazo infe
rior a quince días. Si las órdenes se refieren a 
operaciones a plazo superior a tres meses, de
berán confirmarse antes de la fecha, a través 
de cualquier medio escrito. 

Finalmente, las entidades tendrán, en todo 
momento, el registro de operaciones y el archi
vo de justificantes de órdenes a disposición de 
la CNMV, la cual podrá requerir, si lo considera 
necesario, la generación actualizada y remisión 
de uno o varios de los ficheros del registro de 
operaciones, o la remisión de copias de los do
cumentos contenidos en el archivo de justifi
cantes de órdenes. Asimismo, la CNMV podrá 
requerir de las Sociedades Rectoras de la So
ciedad de Bolsas y del Servicio de Compensa
ción y Liquidación de Valores cuanta información 
sea relevante sobre las operaciones realizadas 
por sus miembros. 

El Reglamento de la Ley 46/1984, de 26 de 
diciembre, reguladora de las instituciones de in
versión colectiva (en adelante, IIC), aprobado 
por el RD 1393/1990, de 2 de noviembre (17), 
estableció una serie de obligaciones de infor
mación para estas entidades, entre las cuales 
figuraba la elaboración de un folleto explicativo 
que contuviera sus estatutos o su reglamento 
de gestión, y su inscripción en el registro admi
nistrativo de la CNMV. 

(17) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1990, Boletín económico, Banco de España, enero de 
1 991, p. 30 Y 31 . 
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Posteriormente, una Orden de 12 de julio de 
1993 (18) publicó los modelos a los que debían 
ajustarse dichos folletos e impuso a las IIC, en 
general, la obligación de actualizarlos cada 
año, una vez que se dispusiera del informe de 
auditoría de cuentas del ejercicio anterior. Adi
cionalmente, en el caso concreto de los fondos 
de inversión, esta actualización debía realizar
se si se producía cualquiera de los supuestos 
contemplados en el reglamento de las IIC que 
diera derecho al reembolso gratuito de las parti
cipaciones, como las modificaciones que afec
taran a la política de inversiones o a la distribu
ción de resultados, las modificaciones del 
reglamento de gestión, la sustitución de la socie
dad gestora o del depositario, la modificación 
de comisiones, etc. 

Recientemente, la CNMV, mediante la 
CCNMV 1/1994, de 16 de marzo, ha fijado el 
plazo y las condiciones de presentación de los 
folletos actualizados. 

Así, en el primer caso, todas las IIC deberán 
presentarlos, de forma ordinaria, en la CNMV 
dentro del mes siguiente a la aprobación de las 
cuentas anuales y, en todo caso, antes del 31 
de julio de cada año. Dicha obligación comen
zará a aplicarse en las cuentas anuales del año 
1993, aunque, por ser la primera vez, las IIC 
tienen de plazo hasta el 30 de septiembre de 
1994, cualquiera que sea la fecha de aproba
ción de las cuentas anuales. 

En los casos especiales contemplados para 
los fondos de inversión, si la actualización es 
exigida por modificaciones en el Reglamento 
de Gestión -que dan derecho al reembolso 
gratuito de las participaciones-, el folleto ac
tualizado deberá presentarse en la CNMV al 
mismo tiempo que se solícita la inscripción de 
tal modificación en el registro administrativo 
correspondiente. En los demás supuestos, el 
folleto se presentará en la CNMV en el plazo de 
un mes desde la entrada en vigor de la modifi
cación respectiva. 

Los folletos actualizados deberán ir firmados 
en todas sus páginas por persona con poder 
bastante, aunque, si la actualización no afecta a 
la totalidad de sus capítulos, podrán remitirse a la 
Comisión solamente los capítulos modificados, 
acompañados de una declaración en la que 
conste la vigencia del resto del folleto. De cual
quier modo, por razones de claridad, la CNMV 
podrá exigir, en todo momento, la presentación 
de un folleto completo. 

(18) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1993, Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1993, p. 79 Y 80. 
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La circular de la CNMV 7/1990, de 27 de di
ciembre, dictó las normas contables y los mo
delos de los estados contables y estadísticos 
reservados de las IIC, haciendo preceptivo un 
informe previo del Instituto de Contabilidad y 
Auditoría de Cuentas para el establecimiento o 
modificación de los modelos de balance y 
cuenta de resultados públicos. Posteriormente, 
la circular de la CNMV 1/1991, de 23 de enero (19), 
reguló el contenido mínimo de los informes tri
mestrales que las IIC debían presentar a la 
CNMV. 

Por otro lado, una Orden de 31 de julio de 
1991 (20) modificó determinados aspectos de la 
normativa que afecta a las IIC, como son la ce
sión en préstamo de valores mobiliarios, el régi
men de cumplimiento de recursos propios de 
sus sociedades gestoras y la remisión de esta
dos financieros a la CNMV. Más adelante, una 
Orden de 6 de julio de 1992 (21) autorizó a las 
sociedades y fondos de inversión a operar en 
los mercados de futuros y opciones financieros, 
estableciendo el régimen de supervisión y pu
blicidad al que debían estar sometidas estas 
operaciones, y fijando determinadas limitacio
nes en aquellas cuya finalidad no fuera la co
bertura de riesgos. 

Desde la entrada en vigor de las anteriores 
normas, las IIC han experimentado un alto gra
do de implantación en los mercados financie
ros, así como un elevado nivel de complejidad 
en el desarrollo de su actividad, lo que ha lleva
do a la CNMV, mediante la CCNMV 4/1993, de 
29 de diciembre, a revisar su normativa, preci
sando determinados aspectos en la contabiliza
ción de la cesión de valores en préstamo y en 
la operatoria de futuros y opciones, y, en parti
cular, la obligación de reflejar en cuentas patri
moniales determinadas operaciones fuera de 
balance. También se revisa la información que 
las IIC deben suministrar a la CNMV. 

En primer lugar, respecto a la cesión de va
lores de préstamo, la Orden de 31 de julio de 
1991 permitió a las IIC rentabilizar su cartera, 
pudiendo ceder en préstamo valores mobilia
rios, tanto siguiendo el procedimiento establecí-

(19) Véase Regulación financiera: primer trimestre de 
1991, Boletín económico, Banco de España, abril de 1991, 
p.50. 

(20) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1991, Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1991, p. 59. 

(21) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1992, Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1992, p. 94 Y 95. 
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do para el sistema de crédito en operaciones 
bursátiles de contado como para los préstamos 
que puedan instrumentarse en el futuro por el 
Servicio de Compensación y Liquidación de Va
lores para asegurar la entrega en la fecha de 
liquidación. Los préstamos debían ser retribui
dos a precios de mercado, y en ningún momen
to el valor efectivo de los valores prestados 
podía ser superior al 50 % del valor total de la 
cartera de la institución prestamista. La circular 
de la CNMV 4/1993 concreta su operatoria con
table, de forma que el valor efectivo de los valo
res cedidos en préstamo se registrará en cuen
tas de orden desde el momento de la cesión 
hasta la fecha de cancelación, sin perjuicio de 
que dichos valores continúen figurando en el 
activo del balance. Asimismo, los productos 
obtenidos como consecuencia de la cesión de 
valores en préstamo se periodificarán lineal
mente hasta el vencimiento de dicha operación. 

En segundo lugar, la circular establece que 
la contabilización de futuros, warrants y opcio
nes -al igual que la cesión de valores- se re
gistrará en cuentas de orden hasta el momento 
del cierre de la posición o del vencimiento del 
contrato, al tiempo que los fondos depositados 
en concepto de garantía tendrán la considera
ción contable de depósitos cedidos, figurando 
en el activo del balance como «depósitos de 
garantía». Los intereses que pudieran generar 
se periodificarán hasta el vencimiento del con
trato, y las diferencias que se produzcan entre 
el valor contable de estas operaciones y los 
precios de mercado se reconocerán diariamen
te en la cuenta de resultados. Si no existiera 
precio de cotización, se tendrá en cuenta el va
lor teórico de los mismos, cuyo cálculo viene 
determinado en dicha circular. Asimismo, a 
efectos de distinguir la naturaleza de las opera
ciones, se definen las transacciones de cober
tura y las de inversión. 

En tercer lugar, respecto a la información 
que las IIC deben hacer llegar a los socios y 
partícipes, las sociedades gestoras de los fon
dos de inversión deberán remitir un ejemplar 
del último informe trimestral con carácter gratui
to a cada partícipe, hasta que pierda su condi
ción, durante el mes siguiente a la conclusión 
de cada trimestre natural. Con relación a la in
formación que envían a la CNMV en cada tri
mestre natural, las sociedades gestoras de las 
IIC y las sociedades de inversión mobiliaria ad
juntarán en el mismo soporte magnético, pero 
de forma separada, los datos que, figurando en 
la información reservada a la eNMV, deban 
también figurar en la información pública que 
remiten a sus socios y partícipes. En el caso de 
que dicha información no coincidiera con la in
cluida finalmente en el informe público, tienen 
que comunicar a la eNMV las modificaciones 
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pertinentes a los estados reservados, con men
ción de las causas que las motivaron. 

Por otro lado, la circular incluye una serie de 
adaptaciones de las normas contables de las 
lIe, que afectan, especialmente, a los criterios 
generales de valoración y, en concreto, a los de 
los valores cotizados, tanto de renta fija como 
de renta variable, a los de las acciones y obli
gaciones propias, y a los de las operaciones en 
moneda extranjera. Finalmente, se modifica la 
contabilización de las operaciones de compra
venta de valores a plazo y las de compraventa 
de valores al contado con crédito. 

12. 

El RD 1885/1978, de 26 de julio, reguló, por 
primera vez, el régimen jurídico, fiscal y finan
ciero de las Sociedades de Garantía Recíproca 
(en adelante, SGR), creadas al amparo del 
RDL 15/1977, de 25 de febrero (22). Dentro de 
ese marco legal, las SGR tenían dos objetivos 
básicos: por un lado, conceder avales que per
mitieran a las pequeñas y medianas empresas 
(PYMES) acceder a la financiación bancaria sin 
tener que afectar todos sus recursos propios, y, 
por otro, facilitar el acceso a líneas de financia
ción privilegiadas, a las empresas por ellas 
avaladas, a fin de conseguir mejores condicio
nes en sus créditos que las alcanzadas por sí 
solas en el mercado. 

Los cambios experimentados en nuestro sis
tema financiero, acentuados con el proceso de 
integración de la economía española en el Mer
cado Único europeo, han obligado a adaptar el 
funcionamiento de las SGR, homologándolo 
con los actualmente en vigor en los países de 
la Unión Europea. Adicionalmente, ha sido pre
ciso adecuar su texto legal a la nueva legisla
ción sobre sociedades anónimas, recogida en 
el RDL 1564/1989, de 22 de diciembre. 

La consecución de ambos objetivos ha cul
minado con la publicación de la Ley 1/1994, de 
11 de marzo, que pretende no solo mejorar la 
eficacia de las SGR, convirtiéndolas en auténti
cos instrumentos de promoción empresarial, 
sino proporcionar al empresario un asesora
miento sobre los proyectos de inversión que va
ya a realizar. 

(22) Las SGR están constituidas, principalmente, por 
pequeñas y medianas empresas, con el fin de facilitarles 
su acceso al crédito y mejorar sus condiciones financieras. 
El capital es de carácter variable -los socios no responden 
personalmente de las deudas sociales- y, al menos, las 
cuatro quintas partes de sus socios deben estar integradas 
por pequeñas y medianas empresas. 
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Entre las novedades que se recogen en la 
Ley, figura la calificación de las SGR como enti
dades financieras, lo que ayuda a clarificar la 
posición de estas sociedades dentro de nuestro 
sistema financiero, resultándoles de aplicación 
lo dispuesto en la Ley 26/1988, de 29 de julio, 
sobre disciplina e inspección de las entidades 
de crédito. Por otro lado, se amplía su objeto 
social, ya que, además de otorgar garantías 
personales a favor de sus socios por las opera
ciones que estos realicen dentro del giro o tráfi
co de las empresas de las que son titulares, 
podrán prestarles servicios de asistencia y ase
soramiento financiero. Otra modificación sus
tancial se refiere a su constitución, ya que, 
mientras el RD 1885/1978 admitía la creación 
libre de SGR, reservando la autorización solo 
para los casos en que se fuera a disfrutar de 
determinados beneficios fiscales, la nueva nor
mativa exige, en cualquier caso, autorización 
administrativa del Ministerio de Economía y Ha
cienda. A continuación, se resume el contenido 
de las partes más significativas de la Ley. 

Respecto a la fundación de las SGR, su 
consideración como entidades financieras exige, 
para su constitución, la autorización administra
tiva del Ministerio de Economía y Hacienda, 
que deberá ser resuelta por este Ministerio en 
los tres meses siguientes a su recepción. 

Antes del comienzo de sus actividades, y 
una vez inscrita en el Registro Mercantil, debe
rá inscribirse también en el Registro Especial 
del Banco de España, al tiempo que sus admi
nistradores y directivos tienen que inscribirse 
en el Registro de Altos Cargos del Banco de 
España. 

Los órganos de gobierno de las SGR están 
representados por la junta general y por el con
sejo de administración. La junta general se reu
nirá, al menos, una vez al año y decidirá sobre 
los asuntos atribuidos a la misma por las dispo
siciones legales o por los estatutos, mientras 
que el consejo se encargará de la administra
ción y representación de la sociedad. 

Respecto al capital social, integrado por 
aportaciones dinerarias de los socios, deberá 
estar totalmente desembolsado, y será de ca
rácter variable: entre una cifra mínima fijada en 
los estatutos -que no podrá ser inferior a tres
cientos millones (23)- y el triple de dicha canti
dad. Estará dividido en participaciones de igual 
valor nominal, acumulables e indivisibles, las 
cuales no tendrán la consideración de valores 
negociables ni podrán denominarse acciones. 

(23) En el RD 1885/1978, esta cantidad era de 50 mi
llones. 
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En este apartado se concretan los derechos y 
las obligaciones de los socios, y el régimen de 
transmisión de las participaciones sociales. 

En cuanto al sistema de garantías, cabe 
destacar un profunda transformación institucio
nal. Por un lado, se decide suprimir el Fondo de 
Garantía existente, incorporando su patrimonio 
a los recursos propios de las SGR a las que 
pertenezca. Por otro lado, cada una de ellas 
deberá constituir un Fondo de Provisiones Téc
nicas, con la misma finalidad que su antecesor, 
pero dotado de una estructura más racional, al 
formar parte de su patrimonio y al establecer 
una vía de financiación para que los organis
mos públicos puedan seguir haciendo contribu
ciones que beneficien a los socios partícipes, 
sin pasar a formar parte del capital de la socie
dad. La cuantía del Fondo y su funcionamiento 
se determinarán reglamentariamente. 

Asimismo, con el fin de ofrecer una cobertu
ra y garantía suficientes a los riesgos contraí
dos por las SGR, la Ley también prevé la cons
titución de sociedades de reafianzamiento, cu
yo objeto social comprende el reaval de las 
operaciones de garantía otorgadas por las SGR. 
Estas nuevas sociedades, que tendrán la consi
deración de entidades financieras, revestirán la 
forma de sociedades anónimas participadas 
por la Administración Pública. Las sociedades 
de reafianzamiento no podrán otorgar avales ni 
otras garantías directamente a favor de las 
empresas. 

Corresponde al Banco de España la super
visión de las SGR y de sus sociedades de rea
fianzamiento, y, simultáneamente, los adminis
tradores y directores estarán sometidos a las 
normas de disciplina contenidas en la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e inter
vención de las entidades de crédito. 

Respecto al ámbito tributario, hay que se
ñalar que las SGR que estén inscritas en el 
Registro Especial del Banco de España y las 
sociedades de reafianzamiento gozarán de 
ciertos beneficios fiscales, entre los que cabe 
destacar un tipo de gravamen del 26 % en el 
impuesto sobre sociedades. 

Por último, se prevé un plazo de dos años, 
prorrogable a tres, para que las actuales SGR 
puedan adaptar sus estatutos a lo previsto en 
la Ley, a excepción de la cifra mínima de capi
tal, para la que el plazo es de cuatro años, 
prorrogable a cinco. 

22.4.1994. 
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TIPOS DE INTERÉS 

DE INTERÉS UBRES POR 
CAJAS DE Y ENTIDADES OFICIALES DE 

Situación al día 31 de marzo de 1994 

Descubiertos Excedidos 

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

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

GRANDES BANCOS 

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

Media simple . ............................... 8,46 32,35 28,75 32,00 28,75 

FlESTO BANCA NACIONAL 

ABEL MATUTES TORRES .................... 12,66 30,39 - 30,39 -
ALBACETE .................................. - - - - -
ALCALÁ .................................... 13,65 25,00 - (4,00) -
ALICANTE .................................. 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
ALICANTINO DE COMERCIO ................. - - - - -
ANDALUcíA ................................. 8,50 31,25 27,50 30,47 27,50 
BANCO 21 .................................. 9,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANCOVAL ................................. 14,20 23,88 - 23,88 -
BANIF DE GESTiÓN PRiVADA ................ 8,75 32,74 29,00 32,31 29,00 
BANKINTER ................................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANKOA .................................... 8,50 32,31 - 32,31 -
BARCELONA ................................ 8,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
BILBAO MERCHANT BANK ................... 12,75 - - - -
CAIXABANK ................................. 11,50 28,65 26,00 28,65 26,00 
CAJA POSTAL .............................. 8,50 28,82 27,00 29,86 27,00 
CANTABRIA ................................. 15,87 28,07 25,00 23,88 22,00 
CASTILLA ................................... 8,50 31,25 27,50 30,47 27,50 
CATALÁ DE CREDIT ......................... 9,25 30,47 27,50 30,47 27,50 
CATALANA .................................. 8,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
COMERCIO ................................. 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
CONDAL. ................................... 7,19 16,64 16,00 16,99 16,00 
COOPERATIVO ESPAÑOL ................... 10,50 23,88 - (4,00) -
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ...... - - - - -
CREDIPAS .................................. 11,50 24,36 22,00 23,88 22,00 
CRÉDITO BALEAR. .......................... 8,50 31,25 27,50 30,47 27,50 
CRÉDITO CANARIO ......................... 11,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
CRÉDITO Y AHORRO ........................ 10,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
DEPÓSITOS ............................. '" 7,19 18,71 - 19,25 -
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ....... 9,00 28,97 - 28,97 -
DIRECTO ................................... 8,50 33,18 29,00 33,18 29,00 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS ........... 11,00 27,44 25,00 27,44 25,00 
ETCHEVERRíA .............................. 9,31 29,33 - 28.65 -
EUROBANCA DEL PRINCIPAT ............... 9,50 20,97 - 20,97 -
EUROPA .................................... 10,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
EUROPEO DE FINANZAS .................... 10,50 27,00 - 27,00 -
EXPORTACiÓN .............................. 9,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINANZAS E INVERSIONES .................. 12,68 21,55 - 21,55 -
FINANZIA ................................... 10,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINESOR ................................... - 31,08 28,00 - -
FOMENTO .................................. 9,25 27,44 25,00 27,44 25,00 
GALlCIA .................................... 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
GALLEGO ................................... 9,00 32,74 29,00 32,31 29,00 
GENERAL. .................................. 10,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
GESTiÓN E INVERSiÓN FINANCIERA ......... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
GRANADA .................................. 10,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
GUIPUZCOANO ............................. 9,00 31,10 29,00 32,31 29,00 
HERRERO .................................. 8,50 20,40 19,00 20,40 19,00 
HUELVA ......... ' ........................... - - - - -
INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... 13,10 25,44 24,00 26,25 24,00 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................. 8,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
INTERNACIONAL DE COMERCiO ............. 8,25 32,74 29,00 32,31 29,00 
INVERSiÓN ................................. 14,00 28,37 25,00 28,37 25,00 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS ..... 13,50 29,33 - 28,65 -
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TlPOE>DE INTERÉS 

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

Descubiertos 

BANCOS Tipo en ele 
preferencial 

Efectivo Nominal 

RESTO BANCA NACiONAL 

JEREZ ...................................... 10,50 32,74 29,00 
MAPFRE .................................... 8,50 27,44 -
MARCH ..................................... 10,00 30,60 27,00 
MERCANTIL DE TARRAGONA ................ 9,50 32,74 29,00 
MERIDIONAL. ............................... 9,50 32,31 29,00 
MURCiA .................................... 8,50 33,18 29,00 
NEGOCIOS ARGENTARlA .................... 8,50 33,18 29,00 
NOROESTE ................................. - - -
OCCIDENTAL ............................... - - -
PASTOR .................................... 8,50 31,08 28,00 
PENINSULAR ............................... - - -
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 11,84 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 
PRIVANZA BANCO PERSONAL. .............. 10,75 20,40 19,00 
PRIVAT BANK ............................... 9,50 19,56 18,00 
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS ................. 14,01 32,31 29,00 
PUEYO ..................................... 8,42 28,65 26,00 
SABADELL .................................. 8,50 30,32 27,00 
SABADELL MUL TIBANCA .................... 10,00 30,32 27,00 
SANTANDER DE NEGOCiOS ................. 16,14 22,71 21,00 
SEViLLA .................................... - - -
SIMEÓN .................................... 8,50 32,31 29,00 
TOLEDO .................................... - - -
UNiVERSAL ................................. 10,80 28,65 -
URQUIJO ................................... 8,25 29,97 26,50 
VALENCiA .................................. 8,25 32,31 29,00 
VASCONIA .................................. 9,00 31,25 27,50 
VITORIA .................................... 9,25 32,31 29,00 
ZARAGOZANO .............................. 8,50 24,36 22,00 

Media simple . ............................... 9,99 29,24 26,90 

BANCA EXTRANJERA 

ABBEY NACIONAL. .......................... 9,00 22,00 -
A.B.N ....................................... 8,64 21,55 -

AMÉRICA ................................... 7,00 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............................ 10,50 30,00 -
ÁRABE ESPAÑOL ........................... 12,50 28,73 25,00 
ASTURIAS .................................. 9,50 30,60 27,00 
ATLÁNTiCO ................................. 8,50 29,86 27,00 
B.N.P ....................................... 9,00 31,10 29,00 
BANKERS TRUST ........................... 9,15 22,00 -
BARCLA YS BANK PLC ....................... 8,50 32,31 -
BARCLAYS BANK S.A.E. ..................... 8,50 32,31 -
BRASIL ..................................... 11,50 21,95 20,00 
BRUXElLES lAMBERT ...................... 12,75 19,25 18,00 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR. ........... 13,85 24,36 -
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC .......... 10,50 - -
CARIPLO S.P.A. ............................. 8,10 14,31 13,45 
CHASE MANHA TI AN ........................ 12,25 27,24 -
CHEMICAL BANK ............................ 10,25 28,39 25,00 
CITIBANK ESPAÑA .......................... 10,50 32,31 29,00 
CITIBANK N.A ............................... 9,75 23,00 -
COMMERCIAlE ITALIANA .................... 12,13 27,44 -
COMMERZBANK ............................ 9,04 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAIRE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 -
CONSOLIDADO ESPAÑA. .................... 12,55 26,56 -
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE .......... 9,84 23,88 22,00 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S. A ................ 12,50 28,65 26,00 
CRÉDIT L YONNAIS .......................... 14,75 23,88 22,00 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................. 8,50 32,31 29,00 
CRÉDIT SUISSE ............................. 9,00 21,55 20,00 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

32,31 29,00 
27,44 -
29,86 27,00 
32,31 29,00 
32,31 29,00 
32,31 29,00 
33,18 29,00 
- -
- -

31,08 28,00 
- -

27,44 25,00 
30,47 27,50 
20,40 19,00 
19,56 18,00 
32,31 29,00 
28,65 26,00 
30,32 27,00 
30,32 27,00 
18,11 17,00 
- -

32,31 29,00 
- -

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

29,14 26,75 

22,00 -
21,55 -
21,55 20,00 
30,00 -
28,73 25,00 
29,86 27,00 
29,86 27,00 
(3,00) -
22,00 -
32,31 -
32,31 -
(3,00) -
19,25 18,00 
(2,01) -
(3,00) -
(2,00) -
(3,08) -
(2,02) (2,00) 
(4,06) (4,00) 
23,00 -
(2,50) -
15,30 14,50 
15,00 -
27,44 -
(4,06) (4,00) 
(3,00) -
(4,00) -
32,31 29,00 
19,25 18,00 
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(Continuación) 3 
Situación al día 31 de marzo de 1994 

Descu biertos 

BANCOS Tipo en ele 
preferencial 

Efectivo Nominal 

SANCA EXTRANJERA 

CREDITO ITALIANO ......................... 9,25 22,00 -
DAI-ICHI KANGYO BANK LlMITED ............ 8,60 19,72 -
DEUTSCHE ................................. 14,75 24,37 -
DEUTSCHE BANK CREDIT ................... 11,00 29,86 27,00 
DEUTSCHE BANK SAE.. .................... 9,00 29,86 27,00 
DRESDNER ................................. 8,20 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ........................... 8,50 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ........... 14,50 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO .................... 9,50 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ....... 7,71 27,44 25,00 
EXTREMADURA ............................. 9,75 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. ........... 9,30 31,89 28,00 
FORO CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ...... 11,39 25,00 -
FUJI ........................................ 12,75 28,65 26,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............. 10,00 24,32 23,00 
HALlFAX HISPANIA, SA oo ••••••••••••• oo •• , - 25,00 -
INDOSUEZ .................................. 10,50 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA ......................... 11,50 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............... 8,60 26,82 24,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ........... 15,75 22,00 -
JOVER ..................................... 8,50 32,31 29,00 
JYSKE ...................................... 12,28 32,80 29,00 
LLOYDS .................................... 9,00 21,55 20,00 
LUSO ESPAÑOL. ............................. 9,75 29,08 26,00 
MADRID .................................... 11,00 29,86 27,00 
MIDLAND ................................... 8,93 26,56 25,00 
MITSUBISHI ................................. 9,00 25,59 -
MORGAN GUARANTY TRUST ................ 8,25 11,91 11,25 
NACiÓN ARGENTINA ........................ 13,50 24,36 22,00 
NAPOLl ..................................... 9,75 18,38 17,00 
NATIONAL WESTMINSTER ................... 11,50 23,14 21,00 
NATIONALE DE PARIS ....................... 9,00 31,10 29,00 
NATWEST ESPAÑA. ......................... 9,00 23,14 21,00 
NAZIONALE DEL LAVO RO ................... 9,30 26,25 -
PARIBAS ................................... 8,75 19,50 -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................ 9,71 29,33 26,00 
REAL ....................................... 18,14 24,00 -
ROMA ...................................... 14,93 21,00 20,00 
ROYAL BANK OF CANADA ................... 9,50 16,00 -
SAKURA BANK L TO. o oo ••••••••••••••••••••• 8,00 22,00 -
SANWA ..................................... 9,75 25,33 24,00 
SAUDí ESPAÑOL ............................ 18,68 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ....... 14,75 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................ 10,92 26,25 -
SUMITOMO ................................. 9,50 21,55 20,00 
TOKAI ...................................... 14,00 19,00 -
TOKYO ..................................... 11,00 24,32 -
WESTOEUTSCHE LANDESBANK ............. 12,00 27,44 25,00 

Media simple . ............................... 10,66 25,20 23,73 

TOTAL 

Media simple . ............................... 10,26 27,37 25,65 

BANCA OFICIAL 

CRÉDITO AGRíCOLA .................... : ... 8,50 32,31 -
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA ................ - 18,81 18,00 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA .................. 9,80 27,69 26,00 

Media simple . ............................... 9,15 26,27 22,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

22,00 -
(2,00) -
24,37 -
29,86 27,00 
29,86 27,00 
22,13 20,00 
32,30 29,00 
24,00 -
26,25 24,00 
27,44 25,00 
29,08 26,00 
31,89 28,00 
11,39 -
28,65 26,00 
(3,00) -
- -

20,00 -
25,58 23,00 
26,82 24,00 
(4,00) -
32,31 29,00 
32,80 29,00 
(4,06) (4,00) 
29,08 26,00 
29,86 27,00 
(3,03) (3,00) 
(2,00) -
12,47 11,75 
(4,00) -
(5,09) (5,00) 
22,71 21,00 
(3,00) -
22,71 21,00 
20,40 -
(2,00) -
(4,07) (4,00) 
22,00 -
(2,00) -
(2,00) -
22,00 -
(2,00) -
27,44 25,00 
32,31 29,00 
(3,03) -
21,55 20,00 
19,00 -
(2,02) -
27,44 25,00 

25,15 24,04 

27,72 26,01 

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

26,74 22,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

Descubiertos Excedidos 

CAJAS Tipo en ele ctalcto (a) 
preferencial 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

ASTURIAS .................................. 9,00 23,21 22,00 (4,00) -
ÁVILA MONTE. .............................. 8,85 27,44 - 27,44 -
BADAJOZ ................................... 8,25 22,10 - (4,00) -
BALEARES .................................. 12,00 26,24 - 26,24 -
BILBAO BIZCAIA ............................ 8,00 20,40 19,00 20,40 19,00 
BURGOS C.C.O .............................. 9,31 23,15 - 21,55 -
BURGOS MUNICIPAL. ....................... 10,38 21,00 20,00 21,55 20,00 
CANARIAS GENERAL. ....................... 11,46 27,44 25,00 (8,00) -
CANARIAS INSULAR ......................... 10,94 29,86 27,00 29,86 27,00 
CARLET .................................... 10,47 29,86 - 29,86 -
CASTILLA-LA MANCHA ...................... 9,75 26,25 - 26,65 -
CATALUÑA •••••• 0 •••••••••••••• o •• o •••••••• 9,00 21,00 19,52 21,00 19,52 
CECA ....................................... 9,50 18,81 18,00 (2,00) -
CÓRDOBA MONTE .......................... 10,00 24,04 22,75 24,77 22,75 
CÓRDOBA PROVINCIAL ..................... 9,50 25,59 23,00 25,06 23,00 
ESPAÑA DE INVERSiONES .................. 8,25 23,21 - (6,14) -
EXTREMADURA ............................. 8,75 21,00 20,00 21,00 20,00 
GALlCIA .................................... 8,20 26,56 25,00 (4,00) -
GERONA ................................... 9,50 27,44 - 27,44 -
GRAL. AH. DE GRANADA .................... 11,00 26,56 25,00 27,44 25,00 
GUADALAJARA ............................. 10,92 25,44 - 26,25 -
GUIPÚZCOA y SAN SEBASTIÁN ............. 10,50 19,90 19,00 19,90 19,00 
HUELVA y SEViLLA ......................... 9,75 21,00 20,00 21,55 20,00 
IBERCAJA .................................. 9,31 24,00 - 24,00 -
INMACULADA DE ARAGÓN .................. 9,31 25,44 - 26,25 -
JAÉN ....................................... 14,00 26,56 - 27,44 -
LAyETANA .................................. 8,50 23,88 22,00 23,88 22,00 
MADRID .................................... 9,00 23,88 22,00 (6,14) -
MANLLEU ................................... 8,25 32,31 29,00 32,31 29,00 
MANRESA .. oo .............................. 8,75 22,10 21,00 (8,00) -
MEDITERRÁNEO ............................ 9,50 27,44 25,00 27,44 25,00 
MURCiA .................................... 9,75 28,65 - (8,00) -
NAVARRA ••• 0 o •• oo. o ••••••••••••••• o ••••••• 10,00 25,44 24,00 26,82 24,00 
ONTENIENTE ............................... 8,77 25,06 - 25,06 -
ORENSE .................................... 9,84 26,56 25,00 27,44 25,00 
PAMPLONA MUNICIPAL ..................... 10,50 22,10 - 26,82 -
PENSIONES DE BARCELONA ................ 11,50 20,40 19,00 20,40 19,00 
POLLENSA .................................. 10,50 25,06 23,00 25,06 23,00 
PONTEVEDRA .............................. 9,00 26,56 - 27,44 -
RIOJA ...................................... 10,38 27,44 25,00 27,44 25,00 
SABADELL .................................. 9,00 26,25 24,00 26,25 24,00 
SALAMANCA Y SOR lA ....................... 9,31 24,32 - 25,06 -
SANTANDER Y CANTABRIA .................. 8,50 28,07 25,00 (6,17) (6,00) 
SEGOVIA ................................... 8,50 26,25 24,00 26,25 24,00 
SEVILLA SAN FERNANDO ................... 9,25 25,06 23,00 (5,09) (5,00) 
TARRAGONA ............................... 10,75 22,00 - (5,00) -
TARRASA ................................... 9,31 29,86 - 29,86 -
UNICAJA .................................... 11,00 26,56 25,00 27,44 25,00 
VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE ......... 8,30 27,44 25,00 27,44 25,00 
ViGO ....................................... 8,75 26,56 25,00 27,44 25,00 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS ................ 8,24 27,44 - (10,00) -
VITORIA Y ÁLAVA ........................... 9,92 24,32 23,00 25,06 23,00 

TOTAL 

Media simple . ............................... 9,63 25,09 22,95 25,66 23,05 

(a) Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original. 
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CIRCULARES CONTENIDO PUBLICACiÓN 
EN EL "BOE" 

2/94, de 4 de abril Entidades de crédito. Modificación de la circular 5/1993, de 
26 de marzo, sobre determinación y control de los recursos 
propios mínimos. 

13 de abril de 1994 

COMUNICACIONES VARIAS 

----------_.-

Instrucción de 22 de marzo de 1994 
(Ref. In!. CV 11/94) 

Instrucción de 22 de marzo de 1994 
(Ref. Int. CV 12/94) 

Instrucción de 22 de marzo de 1994 
(Ref. In!. CV 13/94) 

Instrucción de 22 de marzo de 1994 
(Ref. Int. CV 14/94) 

Instrucción de 28 de marzo de 1994 
(Ref. In!. CV 15/94) 

Instrucción de 29 de marzo de 1994 
(Ref. In!. CV 16/94) 

Instrucción de 29 de marzo de 1994 
(Ref. Int. CV 17/94) 

CIRCULARES 

CONTENIDO 

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 abril de 
1994. 

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

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

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Esta
do, al 8,20 % a quince años, emisión de 15 de diciembre de 1993. Subasta de 
abril de 1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Bonos y 
obligaciones ICO, al 7 %, emisión de 8 de abril de 1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes de la Junta de Andalucía, al 9,20 % Y 7,90 %, emisión de 7 de abril de 
1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio
nes de la Junta de Andalucía, al 13,15 %, emisión de 30 de diciembre de 1992. 

---~~---

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

CONTENIDO 

----------- --_ ..... ........... _--------

4/91, de 14 de junio Entidades de crédito. Normas de contabilidad y modelos de estados financie
ros. Hojas de sustitución de las modificaciones de la circular 11/1993. 
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REGISTROS 

Variaciones producidas durante el mes de abril de 1994 

Código Nombre 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3064 CAJA RURAL PROVINCIAL DE CUENCA, 
S.C.C.L. 

3092 CAJA RURAL PROVINCIAL DE ZARAGOZA, 
S.C.C.L. 

3021 CAJA RURAL DEL JALÓN, S.C.L. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4453 VALORACiÓN DE BIENES, SA 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4721 BANESTO LEASING, S.A.F., SA 

4827 MAPFRE LEASING, S.A. 

4725 FORD LEASING, SAF., SA 

4821 ASTUR-LEASING, SA 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8218 MAPFRE HIPOTECARIA, S.C.H., S.A. 

8215 ÁRABE ESPAÑOLA DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, SA 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8787 IBERCRÉDITO, E.F., SA 

8427 MAPFRE FINANZAS, E.F., SA 

8635 CRÉDITO FINANCIERO VALENCIANO, 
SA, E.F. 

8361 FORD CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE FINANCIACiÓN 

SOCIEDADES DE FACTORING 

8913 MAPFRE FACTORING, E.F., SA 

Fecha 

05.04.94 

12.04.94 

13.04.94 

22.04.94 

04.04.94 

06.04.94 

12.04.94 

12.04.94 

06.04.94 

18.04.94 

04.04.94 

06.04.94 

08.04.94 

12.04.94 

06.04.94 

Concepto 

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

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

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DEL JALÓN, 
S.C.C. 

Alta con domicilio social en Fermín Caballero, 54, planta 14, B. -
28034 Madrid. 

Cambio de domicilio social a Princesa, 25, planta 2, Edificio Hexá
gono. - 28008 Madrid. 

Cambio de domicilio social a Gobelas, 41-43. Urbanización La Flo
rida. - 28023 Madrid. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por fusión por absorción por el BANCO DE ASTURIAS, SA 
(0118). 

Cambio de domicilio social a Gobelas, 41-43. Urbanización La Flo
rida. - 28023 Madrid. 

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

Baja por disolución. 

Cambio de domicilio social a Gobelas, 41-43. Urbanización La Flo
rida. - 28023 Madrid. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por cambio de objeto social. 

Cambio de domicilio social a Gobelas, 41-43. Urbanización La Flo
rida. - 28023 Madrid. 

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS 

0197 BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL 
DE LISBOA. Sucursal en España 
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19.04.94 Cambio de domicilio social a Velázquez, 108-110, planta 3. -
28006 Madrid. 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Variaciones producidas durante el mes de abril de 1994 

Código Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

0044 BANCO MERIDIONAL, SA 

0045 BANCO DE CRÉDITO CANARIO, SA (CANARIBANK) 

0193 BANCA FINESOR, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4707 BBV LEASING, SA 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8566 IBERINVERSIONES y FINANCIACIONES ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9837 AGRO-AVAL, SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO I ABRIL 1994 

Concepto 

Absorción. 

Absorción. 

Disolución. 

Absorción. 

Cambio de objeto social. 

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

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

Ángel Estrada García, María Teresa Sastre de Miguel 
y Juan Luis Vega Croissier 

EL MECANISMO DE TRANSMISiÓN DE LOS TIPOS 
DE INTERÉS: EL CASO ESPAÑOL 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9408 

En este trabajo se pretenden dos objetivos 
básicos. Por un lado, describir el proceso de 
transmisión de los tipos de interés desde las 
autoridades monetarias hasta las familias y em
presas no financieras, y, por otro, establecer 
los efectos potenciales máximos de un des
censo en el tipo de intervención del Banco de 
España. 

Respecto al primer punto, el esquema de 
transmisión se articula en dos niveles. El primero 
incluye los mecanismos que ligan a las autori
dades monetarias con los mercados moneta
rios, y a estos con los bancarios, y el segundo 
relaciona los mercados bancarios con las deci
siones de familias y empresas. 

En cuanto al segundo punto, se simula una 
economía descrita por un modelo IS-LM simpli
ficado, con precios fijos y cerrada. Los resulta
dos de tal simulación apuntan a una relación 
negativa entre los tipos de interés controlados 
por las autoridades y el PIB, alcanzándose el 
máximo impacto sobre este, un año después 
de haber alterado aquellos. 

Pilar Garcia Perea y Ramón Gómez 

ELABORACiÓN DE SERIES HISTÓRiCAS 
DE EMPLEO A PARTIR DE LA ENCUESTA DE 
POBLACiÓN ACTIVA (1964-1992) 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9409 

El objetivo que aborda este trabajo es la 
construcción de series homogéneas trimestra
les de empleo y paro, para un determinado ni
vel de desagregación, a partir de la información 
procedente de la EPA. Para ello, se nutre tanto 
de las homogeneizaciones previamente exis
tentes como de la modelización univariante de 
algunas de las series. El resultado es un con
junto de series históricas, con origen en 1964, 
aptas para la realización de estudios sobre el 
mercado de trabajo español. 
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Federico J. Sáez Pérez de la Torre, José María 
Sánchez Sáez y María Teresa Sastre de Miguel 

LOS MERCADOS DE OPERACIONES BANCARiAS 
EN ESPAÑA: ESPECIALIZACiÓN PRODUCTIVA 
Y COMPETENCIA 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9410 

El proceso liberalizador que ha tenido lugar 
en el sector bancario español, a lo largo de los 
años ochenta, ha sido el origen de importantes 
transformaciones en la operativa de las entida
des. La posibilidad de nuevos planteamientos 
estratégicos ha fomentado la competencia en el 
conjunto de bancos y cajas, aunque en grados 
distintos, según la naturaleza y tipo de clientela 
de las diversas operaciones bancarias. Ello ha te
nido efecto sobre la política de precios y sobre la 
especialización productiva de bancos y cajas 
de ahorros, así como sobre el proceso de trans
misión de los movimientos de los tipos de los mer
cados monetarios hacia los mercados bancarios. 

En este trabajo se utiliza información con un 
amplio grado de desagregación, para identificar 
los ámbitos de competencia más frecuentes 
en los que se desarrollan las relaciones entre 
los clientes y las entidades, en un intento de 
arrojar cierta luz sobre algunos de estos aspectos. 

Olympia Bover and Ángel Estrada 

DURABLE CONSUMPTION AND HOUSE PURCHASES: 
EVIDENCE FROM SPANISH PANEL DATA 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9411 

En este trabajo se derivan y estiman ecua
ciones de Euler para el gasto en bienes de con
sumo duradero, recogiendo la influencia que 
tiene la decisión de adquirir una vivienda en la 
localización intertemporal de la compra de du
raderos. Para ello, se utiliza un panel de datos 
obtenido de la Encuesta Continua de Presu
puestos Familiares (1985./-1991./V). El princi
pal resultado obtenido es que existe un efecto 
significativo de la compra de vivienda principal 
en el gasto duradero, el cual viene a representar 
un aumento de diez veces en este componente 
del gasto de las familias. Esto induce a pensar 
que el notable aumento de la demanda de vi
vienda en propiedad de los años ochenta es un 
factor explicativo relevante en el aumento del 
consumo en ese período. 
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José Viñals 

BUILDING A MONETARV UNION IN EUROPE: IS IT 
WORTHWHILE, WHERE DO WE STAND, AND WHERE 
ARE WE GOING? 
DOCUMENTO DE TRABAJO NQ 9412 

El trabajo examina el proceso de construc
ción monetaria europea y aborda las siguientes 
cuestiones: ¿Resulta económicamente benefi
cioso? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuáles 
son las perspectivas de futuro? 

La primera parte del trabajo analiza los cos
tes y beneficios económicos derivados de la 
creación de la Unión Económica y Monetaria 
(UEM), llegando a la conclusión de que esta 
tendrá un impacto favorable sobre el conjunto 
de los países miembros. Sin embargo, también 
se indica que los más beneficiados serán aquellos 
países con unas estructuras económicas más 
diversificadas e integradas, y con unos mercados 
de bienes, de servicios y de trabajo más flexibles. 

La segunda parte identifica los problemas 
principales que plantea la transición a la plena 
unión durante la segunda etapa, y concluye 
que, para que dicha transición sea estable, re
sulta preciso reforzar la coordinación entre las 
políticas económicas nacionales y salvaguardar 
la cohesión del Sistema Monetario Europeo ante 
ataques especulativos. 

La última parte del trabajo examina el dise
ño de la futura política monetaria europea. Di
cho diseño resulta de vital importancia, puesto 
que la relación entre los costes y los beneficios 
de la UEM depende estrechamente de cuál sea 
la orientación de la política monetaria llevada a 
cabo por el Sistema Europeo de Bancos Cen
trales. En este sentido, se discuten la influencia 
del grado de autonomía del banco central en la 
lucha contra la inflación y las complejidades 
que entraña pasar desde la situación actual a 
una política monetaria europea única. 
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