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Debo, en primer lugar, agradecer a la Fun
dación BBV y al Center for Economic Policy 
Research su amable invitación para que pro
nuncie esta conferencia de clausura. La calidad 
de los participantes y el interés de los temas 
tratados son tales que convierten esa invitación 
en un honor que aprecio sinceramente. 

Espero disponer de los documentos que re
cojan las distintas ponencias e intervenciones 
para beneficiarme de su lectura; pero basta con 
examinar los temas debatidos para comprender 
que han sido seleccionados con criterios de re
levancia y concreción. Quisiera yo acogerme 
también a esos criterios, y he pensado que la 
mejor forma de hacerlo tal vez consista en 
transmitirles algunas reflexiones sobre el tema 
que más horas me ha ocupado en los últimos 
meses: la supervisión bancaria. 

Como saben todos ustedes -nacionales y 
extranjeros, puesto que el problema ha tenido 
una resonancia internacional inevitable-, hace 
cuatro meses que el Banco de España proce
dió a sustituir los administradores de una enti
dad bancaria española, Banesto, de muy sólida 
tradición: una entidad que era el cuarto banco 
del país, que representaba el 5 % de los depó
sitos del sistema, que poseía una extensa y 
bien probada red de sucursales y que tenía im
portantes ramificaciones en el extranjero. El 
banco había perdido prácticamente la totalidad 
del capital y las reservas, y la sustitución de ad
ministradores tenía por objeto aplicar un pro
grama radical de saneamiento que pusiera al 
banco, de nuevo, en pie. Este programa no te
nía, a su vez, como motivación básica la con
servación del banco dañado, sino la protección 
del sistema bancario español, cuya sanidad tal 
vez no hubiera impedido graves problemas de 
contagio. 

El proceso de saneamiento del banco está 
prácticamente concluido. No voy a hablar de 
él, sin embargo. Creo que puede tener más 
interés exponer ante ustedes algunas conside
raciones sobre las lecciones que una experien
cia como la que hemos vivido puede aportar al 
tema de la supervisión bancaria -al menos, en 
España-. 

* * * 

Quizá convenga empezar señalando que la 
crisis con la que nos hemos enfrentado ha sido 
una crisis de viejo cuño. Quiero decir que aun
que los bancos españoles vienen desarrollando 
su actividad, en los últimos años, en un clima 
de fuerte competencia muy distinto del resul
tante de las profusas regulaciones aún domi
nantes hace una década, y aunque las mejoras 
tecnológicas en las comunicaciones y el trata-
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miento de la información y las correspondientes 
innovaciones financieras han abierto nuevas 
posibilidades a la toma de riesgos no siempre 
bien comprendidos o gestionados, en el caso 
que nos ocupa las causas de la crisis son poco 
originales: una expansión excesiva, sin organi
zación ni procedimientos adecuados y en un 
período inoportuno; una concentración elevada 
de riesgos con el propio grupo, sin una base de 
recursos propios suficientes; graves carencias 
de organización y control interno, y una gestión 
deficiente -todo ello en el marco de una eco
nomía sumida en una recesión intensa, espe
cialmente adversa para un banco con fuertes 
intereses industriales-. A lo anterior pueden 
añadirse operaciones complejas y costosas en
caminadas a ocultar el deterioro de los recur
sos propios y la cuenta de resultados; pero el 
núcleo de los problemas se sitúa, como ya he 
dicho, en causas tradicionales, bien conocidas, 
de las crisis bancarias. 

El hecho de que esta crisis haya sido tan 
poco original resulta más inquietante que si se 
tratase de una crisis innovadora. En este último 
caso, estaríamos ante un episodio en el que la 
realidad se adelanta a su regulación, como en 
gran parte sucedió en la crisis bancaria de los 
años setenta. Reconocer que no ha sido así, 
sino que las actuaciones fundamentales del 
banco afectado se han situado dentro del mar
co conceptual para el que nuestra normativa ha 
sido concebida, abre el doble interrogante de si 
nuestro sistema supervisor está mal diseñado o 
si ha sido mal aplicado en este caso concreto. 

Pues bien: hay que decir que -en contra de 
lo que indicaron algunas publicaciones extran
jeras en los primeros días tras la crisis de Ba
nesto, inspiradas probablemente por partes in
teresadas en ofrecer esa imagen- nuestras 
normas de solvencia son perfectamente homo
logables con las de los otros países industria
les. De hecho, nuestras exigencias de recursos 
propios son, en algunos aspectos, más duras 
que las comunitarias. En cuanto a las normas 
de concentración de riesgos, están en período de 
adaptación a la normativa comunitaria, y el ban
co en cuestión, con una importante tradición de 
intereses industriales, estaba sometido a calen
dario. En fin, nuestros criterios mínimos para 
identificar riesgos dudosos y para dotar las pro
visiones correspondientes han mostrado, de 
modo general, su realismo. 

Pasando a las normas de supervisión, no ha 
fallado nuestra regulación contable, suficiente
mente rigurosa y prudente; y las exigencias de 
transparencia ante el supervisor son similares a 
las de cualquier otro país de nuestro entorno. 
Otra cosa es su grado de cumplimiento en este 
caso. 
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Tampoco ha fallado la exigencia de que las 
entidades sometan sus cuentas anuales a un 
auditor independiente, y, en general, las rela
ciones entre el supervisor y los auditores exter
nos han funcionado con fluidez. Respecto a si 
el contenido de las auditorías externas es sufi
cientemente riguroso y explícito, el órgano 
competente para juzgarlo es el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas. 

Pasando a las visitas de inspección, más 
allá de la periodicidad general con la que se re
visan todas las entidades, los inspectores, en el 
caso de Banesto, han permanecido, ininterrum
pidamente, durante dieciocho meses, realizan
do un trabajo que ha sabido sortear la mayoría 
de los intentos obstruccionistas que se les han 
planteado. 

En conjunto, creo que puede decirse que la 
mala gestión, las deficiencias en el control in
terno y las actuaciones encaminadas a dañar la 
transparencia se han articulado de modo que 
han ocultado la evolución del banco y han retra
sado la obtención de resultados en las tareas 
inspectoras. Frente a esto, la corrección de las 
normas y un buen trabajo de inspección actúan 
con obvias limitaciones. Por lo demás, también 
habría que decir que un banco no se asemeja 
siempre al elefante de la historia convencional 
que, una vez herido, tarda mucho tiempo en 
derrumbarse. A veces, cuando se han tomado 
las decisiones erróneas y la evolución coyuntu
ral de la economía entra en una fase intensa
mente negativa, el colapso de una institución 
bancaria puede ser sorprendentemente rápido; 
y esto ha ocurrido también en este caso. 

Hace algunos meses, recibí de la Reserva 
Federal americana un documento que trataba 
de extraer algunas lecciones de su experiencia 
supervisora en el período 1982-1992, en el 
que, como saben ustedes, los supervisores 
americanos hubieron de enfrentarse con pro
blemas muy graves. Y creo que tiene interés 
resumir algunas páginas de dicho documento 
en las que se trata de recoger, desde el punto 
de vista del supervisor, los rasgos característi
cos de la evolución de un banco con graves 
problemas, porque me parece que la experien
cia que describe tiene una validez bastante uni
versal. 

El documento distingue tres fases en lo que 
denomina «el ciclo vital de un banco con pro
blemas». En la primera fase, con una duración 
aproximada de unos dos años, se desarrollan 
los problemas; en una segunda fase, con una 
duración de uno a dos años, los problemas son 
reconocidos por los supervisores y negados por 
los gestores de la institución; en la tercera fase, 
no superior a un año, se hace patente la crisis. 
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En la primera fase de desarrollo de los pro
blemas, el examen de la información contable 
básica y la inspección in situ de la entidad lle
van al supervisor a detectar: 

- Un crecimiento muy rápido de préstamos y 
créditos. 

- Unas prácticas agresivas de préstamo. 

- Una concentración progresiva de riesgos. 

- Débiles controles internos. 

- Captación de recursos volátiles por la entidad. 

Al mismo tiempo, los indicadores de perfor
mance del banco son buenos y el supervisor ha 
de limitarse a hacer llamadas a la prudencia. 

En la segunda fase, el supervisor detecta: 

- Un volumen creciente de problemas en 
préstamos y créditos. 

- Un aumento muy fuerte de los gastos. 

- Un recurso creciente a beneficios no recu
rrentes y atípicos. 

- Unas ratios de capital y reservas en descenso. 

- Problemas de captación de recursos. 

El supervisor pone de manifiesto estos pro
blemas ante los gestores, quienes responden 
con lentitud, porque consideran que los proble
mas son manejables. 

Los supervisores requieren de los gestores 
que les sometan un programa de actuaciones, que 
detengan la expansión, que preparen un plan 
de ampliación de recursos propios, y estudian 
la posibilidad de cambios en los gestores, desti
tuciones, fusiones y planes de contingencia. 

y así se entra en la fase de crisis, en la que 
los supervisores detectan: 

- Fuertes pérdidas en préstamos y créditos. 

- Un debilitamiento de la confianza de los 
mercados. 

- Unos recursos propios insuficientes en pro
porción considerable. 

- Dificultades del banco para acceder a la ob
tención de nuevo capital en los mercados. 

y los supervisores exigen del banco: 

- Programas detallados de actuación y de ca
pital. 
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- Elevación de las ratios de capital y reservas. 

- Cortes en los dividendos. 

- Reducción de riesgos. 

- Reducciones de gastos. 

- Informes frecuentes sobre la situación de li
quidez del banco. 

Desde esta fase de crisis, el paso a otra 
de gravedad extrema o colapso depende del 
ritmo de acumulación de los problemas del ban
co y de la actitud de los mercados y de las 
demás instituciones hacia el mismo. Y la acti
tud y las decisiones de los supervisores res
pecto del banco dañado dependerán del gra
do en que aprecien un riesgo efectivo de co
lapso y un peligro serio de contagio al resto 
del sistema bancario con perturbaciones para 
el sistema de pagos. 

Hasta aquí, la descripción de los rasgos típi
cos de la evolución de un proceso de graves di
ficultades en una entidad bancaria, según el 
documento de la Reserva Federal al que me he 
referido antes. Y, como decía, creo que es una 
descripción de validez universal; aun aceptan
do que no hay dos casos exactamente iguales, 
lo genérico tiende a dominar sobre lo específico 
e individual de cada caso. 

Ahora bien: si un sistema de regulación y 
supervisión bien diseñado ha de aceptar que 
los problemas tardan tiempo en aflorar y aún 
más en ser detectados con precisión, que exis
te una resistencia de los gestores, tal vez inevi
table, a aceptar la gravedad de la situación del 
banco, que cualquier reacción conducente a la 
recuperación de la entidad lleva tiempo y que 
las condiciones generales de la economía y la 
desconfianza del público y de los mercados 
pueden privar a la entidad de ese tiempo nece
sario para evitar el colapso lleno de riesgos ge
nerales, ¿qué cabe concluir sobre los sistemas 
de supervisión y sobre los instrumentos y me
canismos necesarios para evitar que, si el co
lapso se produce, este genere un grave efecto 
de contagio? 

La primera posibilidad, casi inevitable, es 
que surjan tentaciones de signo intervencio
nista que pidan una supervisión más rigurosa, 
supuestamente capaz de evitar las crisis 
de entidades. Y esto me lleva al tema básico de 
cuáles deben ser los objetivos de un sistema 
supervisor y también de cuáles han de ser los 
límites de ese sistema. 

A este respecto, las posiciones extremas 
son claras. De un lado se encuentran, al menos 
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a nivel teórico, los que consideran que la indus
tria bancaria no presenta diferencias sustancia
les con otras ramas de actividad, por lo que la 
supervisión bancaria no está justificada: si una 
entidad presenta dificultades hay que dejarla 
quebrar como en el resto de la economía. Con 
ello, además, accionistas y depositantes apren
derán la conveniencia de discriminar a favor de 
las entidades que presenten una mejor combi
nación de liquidez, rentabilidad y solvencia. 

En el otro extremo, y a un nivel menos teóri
co, se encuentran los partidarios de la seguri
dad a toda costa, con argumentos que van des
de la desinformación e indefensión del pequeño 
accionista o depositante hasta las gravísimas 
repercusiones que, para el sistema financiero y 
para la economía en su conjunto, puede tener 
la quiebra de cualquier entidad. Quienes así 
piensan aspirarán a unas instituciones banca
rias que asuman muy bajos grados de riesgo a 
costa de no prestar buena parte de los servi
cios que hoy esperamos de un banco; o bien, 
situados en la realidad, abogarán por una 
supervisión muy estricta, dispuesta a interferir, 
cuando ello parezca conveniente, en la gestión 
de las entidades supervisadas. 

Si de la teoría se baja a la realidad, las posi
ciones son bastante más matizadas. Pese a al
gunas diferencias entre los diversos países, 
con total generalidad se opta por mantener un 
equilibrio entre lo que la supervisión pretende 
salvaguardar y el coste de esa pretensión, te
mas que conviene tratar por separado. 

La supervisión surge como consecuencia de 
la fragilidad, individual y colectiva, de la banca 
ante eventuales retiradas masivas de depósitos 
provocadas por movimientos de pánico entre 
su clientela. 

La calidad de los riesgos bancarios escapa 
al conocimiento y control de su clientela de pa
sivo. Por ello, simples rumores que cuestionen 
la solvencia de una entidad, es decir, su capa
cidad para devolver íntegramente sus recursos 
ajenos, pueden poner en marcha el mecanismo 
básico de defensa de sus depositantes: solicitu
des de retirada de fondos que, si no son atendi
das, pueden generalizarse e incluso extenderse 
a otras entidades. 

Dada la transformación de plazos que ca
racteriza la intermediación bancaria, las entida
des, sin ayuda exterior, no pueden contar con 
liquidez suficiente para atender a la vista estas 
demandas, si su volumen alcanza determina
das cotas. Por tanto, aunque no existan moti
vos que justifiquen el pánico, este puede gene
ralizarse por la relativa iliquidez que caracteriza 
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los balances bancarios. Además, con la cre
ciente importancia de las operaciones interban
carias, han aumentado las probabilidades de 
que los problemas de una entidad individual, en 
particular de gran tamaño, se extiendan a otras, 
materializando el riesgo del sistema. 

Las importantes repercusiones que esta po
sibilidad tendría para el sistema económico en 
su conjunto, fundamentalmente a través del co
lapso del sistema de pagos, justifican sobrada
mente la existencia tanto de la supervisión 
como de procedimientos específicos (presta
mista en última instancia, fondos de garantía de 
depósitos, etc.) destinados a salvaguardar, en 
lo posible, la solvencia individual de las entida
des y, muy especialmente, si este primer objeti
vo fracasa, a neutralizar un efecto contagio que 
llegue a poner en peligro todo el sistema. 

Ahora bien: junto a estos objetivos de la su
pervisión, y como freno a la tendencia a maxi
mizarlos, se encuentran sus costes. Aunque de 
ellos se hable menos, la supervisión acarrea cos
tes, en primer lugar, a quien la realiza: en nuestro 
país, estos costes son implícitos en el caso del 
Banco de España, y explícitos en el caso de la 
Comisión Nacional del Mercado de Valores, ya 
que esta los factura a sus supervisados. 

En segundo lugar, la supervisión origina 
costes para quien la recibe, ya sea en forma de 
requerimientos mínimos de recursos propios, 
de exigencias de dotaciones, de demandas de in
formación, etc. Es obvio que estos costes, en 
parte, lo son también de gestión, pero no es me
nos cierto que los criterios del gestor y del su
pervisor no tienen por qué coincidir. 

En tercer lugar, la supervisión, si se excede 
en su cometido, puede sofocar la iniciativa indi
vidual, acarreando importantes costes al con
junto del sistema, al dañar su eficiencia ponien
do trabas a su competitividad interna y exterior. 
Estos posibles costes sociales no son fáciles 
de cuantificar, pero intuitivamente se comprende 
que pueden llegar a superar a las dos clases 
de costes antes citados. En definitiva, la super
visión tiene que procurar no interferir en la ges
tión de un banco, que es una entidad que obtie
ne beneficios asumiendo riesgos. Los gestores 
son los responsables de los riesgos que asu
men, y el supervisor solo puede ejercer presio
nes o intervenir cuando estime que pueden ser 
dañados los intereses generales. 

El nivel óptimo de supervisión, por tanto, 
solo puede determinarse conceptualmente tras 
una consideración conjunta de los objetivos 
perseguidos y de los costes que implican. A 
este respecto, aunque no sea fácil obtener evi-
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dencia empírica de ello, todo indica que, a par
tir de un determinado punto, incrementos mo
destos en los objetivos de la supervisión impli
can un crecimiento exponencial de sus costes. 
Traducida esta hipótesis en términos de objeti
vos alcanzables, se trataría de conseguir los 
máximos niveles de seguridad individual y co
lectiva compatibles con unos costes soporta
bles por el sistema bancario y por el resto de la 
economía. 

Sin embargo, para acabar de perfilar el nivel 
óptimo de la supervisión, las consideraciones 
estrictamente económicas a que acabo de refe
rirme no son las únicas dignas de tenerse en 
cuenta. Más allá de las limitaciones derivadas 
de los costes internos y externos, es preciso 
considerar las limitaciones a la labor superviso
ra que, en todo estado de derecho, impone la 
filosofía del ordenamiento jurídico no solo sec
torial, sino general. 

En particular, el supervisor no puede ni debe 
invadir competencias que, en el campo del de
recho y en el de la lógica, corresponden al ám
bito interno de cada entidad. Tampoco le intere
sa hacerlo: por el contrario, debe intentar des
cargarse de competencias que le son ajenas y 
que solo puede asumir con fuertes deficiencias 
y costes. 

En resumen, el objetivo de la supervisión -sal
vaguardar la estabilidad del sistema- no debe 
ser concebido como algo absoluto, sino como 
el díficil logro de un punto de equilibrio delimita
do por consideraciones tanto de eficiencia eco
nómica como de respeto al marco jurídico ge
neral. 

El punto de equilibrio así definido conlleva 
una carga supervisora limitada, entre cuyos ob
jetivos no puede figurar el impedir la crisis de 
las entidades menos eficientes y peor gestiona
das. Si la supervisión tiene un nivel adecuado, 
el coste que suponen las crisis aisladas, como 
forma de depuración del sector, debe seguir 
existiendo, ya que es inferior al coste de las 
ineficiencias de todo tipo que produciría un in
tervencionismo excesivo, que pretendiera evitar 
todas las crisis. Dicho con otras palabras: las cri
sis aisladas deben poder producirse, y los costes 
que implican son el precio que hay que pagar 
para que la supervisión no ahogue la eficiencia 
del sistema. 

Ahora bien: si el nivel óptimo de supervisión 
no excluye la existencia de crisis ocasionales, 
resulta absolutamente necesaria la existencia 
de una red de seguridad que evite, cuando 
aparece una crisis individual, el efecto de con
tagio en el sistema. El riesgo de difusión o conta
gio, a partir de los problemas de una entidad, 
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puede ser muy real. Como decía, recientemen
te, el Gobernador del Banco de Inglaterra, "una 
quiebra financiera puede ser muy distinta de 
una quiebra industrial. Si quiebra un fabricante 
de calzado, no hay razones especiales para 
pensar que también quebrarán otros fabrican
tes del sector. De hecho, esperarán lograr un 
mayor volumen de ventas. Pero, si quiebra un 
banco, las cosas pueden ser muy diferentes. 
Aunque cabe que algunos bancos, obviamente 
más fuertes, puedan beneficiarse, otros pueden 
caer bajo sospecha; y, si cede la confianza, el 
pánico puede extenderse con rapidez y ser difí
cil de atajar». La evolución de los mercados fi
nancieros ha aumentado esos riesgos de con
tagio. Las intensas y complejas interconexiones 
entre las instituciones financieras facilitan la ex
tensión de las crisis de banco a banco, de un 
país a otro. La crisis de una entidad puede lle
var a otras instituciones a protegerse frente a 
posibles pérdidas; y así puede generarse una 
contracción financiera que acabe afectando al 
sistema de pagos y dañando gravemente al con
junto de la economía. 

Hay, en definitiva, casos y circunstancias -y 
no solamente casos y circunstancias que invo
lucren a grandes bancos- en los que el colap
so repentino o incontrolado de una entidad pue
de desencadenar graves riesgos de difusión en 
el sistema. Y para conjurar esos riesgos es pre
cisa la existencia, como decía antes, de una 
red de seguridad: la proporcionada por los fon
dos de garantía de depósitos, cuyo objetivo 
básico es minimizar los costes de todo tipo 
que, para la economía en su conjunto, pueden 
acarrear las crisis que lleguen a producirse. En 
nuestro caso, con el fin de evitar el efecto con
tagio con el menor coste posible, los fondos de 
garantía cuentan con la posibilidad de decidir la 
opción menos costosa entre sanear una entidad 
o liquidarla ordenadamente, pagando los depó
sitos asegurados. El sistema de fondos de ga
rantía de depósitos deberá ser adaptado pronto 
a la nueva directiva comunitaria relevante. Con
fío en que la reforma refuerce el sistema y en 
que preserve la posibilidad de utilizar los fon
dos como medios para sanear las entidades en 
crisis que puedan poner en peligro la estabili
dad financiera y del sistema de pagos. 

Ahora bien: aceptando que la supervisión 
debe tener unos límites impuestos por los crite
rios básicos inspiradores del ordenamiento jurídi
co y justificados por la relación beneficios-costes 
entendida en un sentido social; aceptando que 
esos límites hacen que una supervisión manteni
da dentro de niveles razonables sea compatible 
con la crisis de instituciones bancarias individua
les en un sistema competitivo; y aceptando, en 
fin, que esa posibilidad hace necesaria la exis
tencia de una red sólida de seguridad que permi-
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ta limitar o cortar, en caso de crisis individuales, 
los riesgos de los efectos de contagio, nocivos 
para la estabilidad financiera y la estabilidad de 
la economía; aceptando todo esto, cabe pregun
tarse si existen márgenes para mejorar la regula
ción y la supervisión de las entidades y conse
guir detener el deterioro de un banco antes de 
que sea demasiado tarde. 

Desde luego, es preciso que el sistema re
gulador mantenga un conjunto de coeficientes 
-rafias de solvencia, concentración, etc.- que 
respondan a criterios probados de prudencia. 
Los coeficientes de concentración de riesgos 
son muy importantes, especialmente en un país 
como España, con una tradición de banca mixta 
con importantes participaciones industriales que 
pueden verse muy dañadas en períodos de rece
sión intensa; por ello, la progresiva aplicación de 
los límites de concentración de riesgos con ori
gen en la legislación comunitaria debe ser espe
cialmente atendida entre nosotros. Los coeficien
tes de solvencia son también muy importantes, 
pero pueden ofrecer una información insuficiente 
en casos de mala gestión; y sería inadecuado 
elevarlos para crear márgenes de seguridad 
frente a la mala gestión de algunos, puesto que 
ello dañaría la competitividad de los demás en 
un espacio financiero crecientemente abierto. 

El seguimiento de las entidades basado en 
coeficientes o ratlos es importante, pero no 
basta. Si se trata de detectar y atajar a tiempo 
una mala gestión, que es el elemento clave de 
las crisis bancarias, la actividad inspectora, con 
inspecciones in situ frecuentes, es imprescindi
ble, aunque sea costosa. No pueden inspeccio
narse in situ todas las entidades cada año, por
que ello resultaría prohibitivo; pero creo que 
son precisas esas inspecciones anualmente en 
todas las entidades que, por su tamaño, o por 
su delicada evolución, podrían plantear proble
mas generales al sistema en caso de crisis. 

En el caso de mala gestión, el problema 
central será siempre cómo desplazar a los ma
los administradores. Nuestra ley de Disciplina 
e Intervención solo permite al supervisor la in
tervención o sustitución provisional de los órga
nos de administración y dirección en casos ex
tremos, únicamente "cuando una entidad se 
encuentre en una situación de excepcional gra
vedad que ponga en peligro la efectividad de 
sus recursos propios o su estabilidad, liquidez o 
solvencia" (art. 31.1). Y me parece bien que 
así sea, porque niveles excesivos de discrecio
nalidad son inadmisibles tanto para los supervi
sores como para los supervisados. 

En último término, el control de la gestión y 
el apartamiento, en su caso, de los administra
dores corresponde, en primer lugar, a la propia 

entidad bancaria. Y para que ese control fun
cione con eficacia es preciso que los órganos 
rectores de la entidad dispongan de una informa
ción adecuada, basada en un reforzamiento de 
los controles internos y en un conocimiento 
puntual por el consejo de las observaciones, 
los requerimientos y los informes enviados por 
el supervisor. Los consejos han de ser cons
cientes de que tienen una responsabilidad in
soslayable en la vigilancia y control de la ges
tión, basada en la información adecuada. Por 
otra parte, para que ese control de los gestores 
funcione es preciso evitar los blindajes excesi
vos en los órganos de administración, aun sin 
ignorar el significado que pueden tener los blin
dajes frente a agresiones externas. 

En fin, en el nivel de la junta general de ac
cionistas, u órgano equivalente, como medida 
negativa parece imprescindible la prohibición 
de cualquier forma de blindaje estatutario que 
limite la capacidad de controlo voto de sus 
miembros. Como medida positiva, y para que 
ese control y ese voto puedan ser fundados, 
sería conveniente mejorar la información de 
que ahora disponen los accionistas o equiva
lentes. Evidentemente, es a estos a quienes in
cumbe la responsabilidad básica de exigir esta 
información proporcionada por los auditores ex
ternos e incluso por el supervisor, si llega a ser 
necesario. 

* * * 

Permítanme, en fin, que concluya mi inter
vención dedicando unas palabras al tema refe
rente a si la supervisión de las entidades de 
crédito: ¿debe corresponder a los bancos cen
trales o, por el contrario, debe serie encomen
dada a un organismo público independiente? 
Se trata, como saben ustedes, de un tema muy 
debatido y al que se han dado soluciones dis
tintas en los diversos países. Puede decirse 
que los países anglosajones son firmes partida
rios de que la supervisión bancaria correspon
da básicamente al banco central; en el conti
nente europeo, por su parte, la organización 
varía de un país a otro, de modo que, por ejem
plo, el Bundesbank y el Banco de Francia no 
están encargados de la supervisión -aunque 
contribuyan a ella con la información que pro
porcionan-, mientras que sí lo están los Ban
cos de Italia, Holanda, Dinamarca o Suiza. 
Debo manifestarles que yo soy partidario de 
que la supervisión de las instituciones de crédi
to esté en manos de los bancos centrales. Us
tedes podrán pensar: ¡Ya lo suponíamos! Pero 
también habrán de reconocer que, después de 
nuestra experiencia de los últimos meses, hace 
falta tener unas convicciones bastante profun
das sobre el tema para seguir manteniendo mi 
posición. 

------------------------~._--------,----
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Algunos de mis colegas del Comité de Go
bernadores de Bancos Centrales de la Comuni
dad, que están libres de las tareas supervisoras 
me dicen, a veces: nosotros nos libramos a 
tiempo de esos problemas; cualquiera que sea 
el momento en que se intervenga un banco en 
graves dificultades, siempre habrá quienes di
gan que se ha actuado demasiado pronto y 
siempre habrá quienes piensen que se ha ac
tuado demasiado tarde; el Banco Central que
dará, en todo caso, sometido a críticas y se 
verá envuelto en polémicas con fuertes compo
nentes políticos, y ello dañará su imagen como 
entidad que ha de desarrollar la política mone
taria con independencia. 

No niego el elemento de verdad que contie
nen esas palabras. Creo, sin embargo, que el 
esfuerzo por separar la supervisión bancaria de 
la política monetaria solo puede dañar a ésta 
última. Las responsabilidades de un banco cen
tral se expresan en el desarrollo de la política 
monetaria, en la supervisión de las instituciones 
bancarias y en la atención al buen funciona
miento del sistema de pagos. El tema común 
que articula estas tres áreas de actuación es la 
estabilidad: estabilidad de precios, estabilidad 
financiera y estabilidad general de la economía. 

La política monetaria no es independiente de 
la política de supervisión; y ninguna de las dos 
puede separarse del funcionamiento del sis
tema de pagos. Los mercados monetarios y 
las instituciones bancarias son cauces funda
mentales para la transmisión de los impulsos 
monetarios, y la estabilidad del sistema finan
ciero es un requisito previo no solo para la eje
cución de la política monetaria, sino también 
para los objetivos mismos de estabilidad de los 
precios y de estabilidad de la economía. Sin 
duda, pueden existir conflictos, de vez en cuan
do, entre la política monetaria y la política de 
supervisión. Ahora bien: para resolver esos 
problemas, el banco central debe ser parte de 
la solución, no del problema. Los bancos de
sempeñan un papel dominante en los sistemas 
de pagos y créditos; al mismo tiempo, son en
tidades especialmente vulnerables a las pérdi
das de confianza. Su supervisión por el banco 
central me parece, en consecuencia, altamente 
conveniente para que este pueda alcanzar con 
eficacia los objetivos generales de estabilidad. 

Entiendo, en resumen, que la supervisión 
bancaria debe estar básicamente en manos del 
banco central; que la supervisión óptima debe 
aceptar límites, más allá de los cuales puede 
generar costes superiores a los beneficios que 
pretende alcanzar; que esa supervisión limitada 
es compatible con la crisis de entidades indivi
duales y que esa compatibilidad es saludable 
para el sistema, pero que es necesario dispo-
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ner de redes sólidas de seguridad que limiten o 
impidan los riesgos de contagio al conjunto del 
sistema; que la vigilancia en el cumplimiento de 
un conjunto de coeficientes prudenciales es im
portante, pero insuficiente, y ha de ser comple
mentada por una labor inspectora continua, con 
frecuentes inspecciones in situ; y, en fin, que, 
siendo la gestión deficiente el elemento clave 
habitual en las crisis bancarias, corresponde, 
en primer lugar, a los órganos de la entidad 
-Consejo y Junta de Accionistas- la respon
sabilidad de asegurarse de que cuentan con los 
controles internos y con la información necesa
ria para vigilar la gestión de los administradores 
y sustituirlos cuando aún es tiempo de hacerlo. 

San Sebastián, 23 de abril de 1994. 
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A lo largo de los últimos meses hemos asis
tido a un nuevo episodio de inestabilidad en los 
mercados financieros internacionales: el precio 
de los bonos ha experimentado fuertes caídas 
en la mayor parte de los mercados mundiales, en 
un clima de elevada volatilidad. Las causas de 
este fenómeno no están claras. La opinión pú
blica, quizás debido al carácter recurrente de 
este tipo de episodios y a la complejidad técni
ca de las explicaciones manejadas por los ex
pertos, parece prestar cada vez menos aten
ción a estas perturbaciones. Sin embargo, la 
aparición periódica de tales convulsiones cons
tituye un motivo de preocupación para las auto
ridades de todos los países, ya que sus efectos 
distan de ser inocuos. 

Asistimos, así, en octubre de 1987, a la caí
da generalizada de las cotizaciones en las bol
sas mundiales, que desencadenó temores de 
una aguda crisis, que algunos llegaron a anun
ciar como similar a la de los años treinta, aun
que, evidentemente, tales temores no se confir
maron; entre 1992 y 1993, se produjo la crisis 
cambiaria de las monedas participantes en el 
Sistema Monetario Europeo, con la consiguien
te oleada de intervenciones masivas en los 
mercados, devaluaciones y abandonos del 
compromiso cambiario; y ahora, en los prime
ros meses de este año, cuando la calma pare
cía haber retornado a los mercados financieros 
europeos, un nuevo episodio de inestabilidad, 
de origen externo, pero con un intenso impacto 
sobre los mercados europeos, ha venido de 
nuevo a sobresaltar esa tranquilidad. El au
mento reciente de los tipos de interés a largo 
plazo tiene su origen en la situación cíclica de 
la economía americana; pero su rápida exten
sión a otros mercados, en determinados casos 
de manera amplificada, exige explicaciones 
más complejas, algunas de las cuales apuntan 
a algunos problemas de funcionamiento de la 
economía mundial. Es difícil discutir la impor
tancia del impacto de este episodio en nuestro 
país, que se puede cifrar, hasta la fecha, en 
una caída de unos 800 mm en el valor de la 
deuda pública en circulación. Esta evolución 
tiene efectos negativos que trascienden, como 
es lógico, al ámbito de los mercados finan
cieros. 

En mi intervención, me propongo hacer al
gunas reflexiones sobre la naturaleza de esta 
nueva crisis financiera, así como sobre los 
efectos de la globalización de los mercados fi
nancieros internacionales y sobre algunos de 
los problemas que esta puede plantear, con 
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particular atención al comportamiento reciente 
del mercado español. 

* * * 

Durante 1993, se produjo un descenso ge
neralizado de los tipos de interés a largo plazo 
en los principales países, que cabe explicar por 
la débil o modesta pulsación coyuntural de las 
principales economías industriales y por la ex
pectativa de que las tasas de inflación alcanza
das, relativamente bajas, se mantendrían en 
torno a esos niveles o, en bastantes casos, 
descenderían aún más. Sin embargo, mientras 
que en los países europeos y en Japón el des
censo de los tipos a largo plazo se mantuvo du
rante todo el año 1993, en Estados Unidos se 
detectó un cambio de tendencia en el último tri
mestre de dicho año, explicable por la posición 
cíclica más avanzada de la economía america
na, que indujo temores de un reavivamiento de 
las tensiones inflacionistas ante un rápido im
pulso de la demanda y de la actividad. 

En los primeros días de febrero de este año, 
la Reserva Federal norteamericana decidió ele
var en un cuarto de punto uno de sus tipos ofi
ciales -el de Fondos Federales, que había 
permanecido inalterado durante 17 meses-, 
marcando, con ello, el inicio de una tendencia 
alcista de los tipos a corto plazo, que se ha vis
to confirmada por otras dos subidas de igual 
magnitud en marzo y en abril, que han situado 
el tipo mencionado en el 3,75 %. A pesar de 
que los datos disponibles, en el momento de la 
primera de las subidas referidas, no parecían 
señalar riesgos inflacionistas en el horizonte 
próximo, la reacción de los mercados america
nos de bonos fue inmediata y sumamente brus
ca: los tipos de interés a 10 años aumentaron 
en 0,8 puntos en menos de un mes. Dicha re
acción constituyó el primero de una serie de 
hechos cuya explicación ha resultado contro
vertida, dada la aparente desproporción entre 
un leve signo de endurecimiento de la política 
monetaria, explicado por las autoridades como 
preventivo, y su notable repercusión en los 
mercados a largo plazo. La caída del mercado 
de bonos norteamericano en febrero supuso el 
comienzo de una etapa que ha estado caracte
rizada por una elevada volatilidad en los tipos 
de interés a largo plazo y por una tendencia 
sostenida al alza de los mismos; desde princi
pios del mes de febrero hasta la fecha, se ha 
registrado una subida cercana a los 1 ,5 puntos, 
que refleja un deterioro de las expectativas de 
inflación que, para muchos analistas, no está 
justificado por los datos disponibles ni por las 
alzas de los tipos básicos a corto plazo, que in
dican una clara disposición antiinflacionista de 
las autoridades americanas. 
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Si la magnitud de la reacción de los mercados 
financieros norteamericanos, ante modifica
ciones aparentemente pequeñas de las condicio
nes internas de su economía, puede constituir 
un motivo de preocupación para las autorida
des y de controversia para los analistas, más 
paradójica e inquietante resulta la rápida trasla
ción de este fenómeno a otros mercados, y, en 
particular, a los europeos. Los países de Euro
pa continental se encuentran en una situación 
cíclica recesiva -o, de confirmarse las previ
siones más recientes, de recuperación incipien
te- y con unas prioridades de política econó
mica muy distintas de las de Estados Unidos. 
Sin embargo, en los meses de febrero, marzo y 
abril, la rentabilidad de la deuda a largo plazo 
en los países europeos registró subidas entre 
los 0,7 puntos de Alemania y los 1,5 puntos de 
España. Esta tendencia al alza se ha visto, 
además, acompañada por una gran volatilidad 
y un aumento de la dispersión de los tipos a lar
go plazo entre los distintos países europeos, 
que rompe con la tendencia a la convergencia 
manifestada desde la ampliación de las bandas 
de fluctuación en el SME el pasado mes de 
agosto. Esta evolución es motivo de especial 
inquietud en Europa, ya que podría interrumpir de 
manera prematura la adaptación de los tipos 
de interés a los requerimientos de la situación 
cíclica de sus economías, y suponer, en conse
cuencia, un obstáculo para el necesario afian
zamiento de la incipiente recuperación. 

Se han barajado diversas explicaciones 
para estas reacciones de los mercados a largo 
plazo. Con respecto a los mercados america
nos, se ha sostenido -en mi opinión, con es
caso fundamento- que tal vez los analistas 
sospecharon que existía, al menos en un pri
mer momento, información sobre la inflación 
esperada, que los mercados no conocían; se 
ha argumentado -creo que con más razón
que el conflicto comercial entre Estados Unidos 
y Japón, que ha reducido las expectativas de 
una corrección del elevado y persistente dese
quilibrio comercial entre ambos países, ha lle
vado a los mercados a apostar por una mayor 
depreciación del dólar frente al yen, lo que ha
bría acarreado desinversiones significativas en 
deuda americana a largo plazo, por parte de los 
poderosos inversores japoneses; de un modo 
más general, se ha señalado que el voluminoso 
déficit de la balanza de pagos americana por 
cuenta corriente -aunque, en buena medida, 
de carácter cíclico- apunta a una debilidad fu
tura del dólar frente a otras monedas, y que 
esto ha llevado a los inversores a protegerse, 
deshaciendo posiciones en activos financieros 
denominados en la moneda americana; tam
bién se ha argüido, probablemente con verdad, 
que la evolución señalada se puede explicar, 
en parte, por la actuación de los intermediarios 
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denominados Fondos de Cobertura (Hedge 
Funds), que mantenían fuertes posiciones en 
los mercados derivados de los bonos nortea
mericanos, y que, ante una evolución del mer
cado contraria a sus expectativas, se vieron 
obligados a deshacer posiciones con gran rapi
dez, arrastrando a otros participantes y a los 
mercados de activos subyacentes. El elevado 
apalancamiento de los mercados derivados, la 
incierta naturaleza de sus riesgos y de su co
nexión con los mercados subyacentes y la ge
neralización de los programas de negociación 
automática explican, probablemente, una cierta 
tendencia hacia la sobrerreacción en los mer
cados financieros internacionales, que se ha in
tensificado en los últimos episodios de crisis. 

La propagación de las tensiones fuera de 
Estados Unidos -en algunos casos, con una 
intensidad incluso superior a la del país origina
rio de las mismas- constituye una muestra de 
los efectos, cada vez más perceptibles, de la 
globalización internacional de los mercados fi
nancieros. En los últimos años, hemos visto 
cómo las modificaciones en los precios de los 
activos tendían a trasladarse de unos países a 
otros con gran velocidad, tendencia que se ex
plica tanto por la liberalización de los movimien
tos de capitales como por la homogeneización 
de los mercados y por la proliferación de inter
mediarios que operan simultáneamente en di
versos mercados, en particular inversores insti
tucionales. 

Sin embargo, en pocas ocasiones anteriores 
se había producido un contagio tan paradójico, 
sin duda debido a que las evoluciones cíclicas de 
las principales economías -y, en particular, 
de las economías norteamericana y de la Euro
pa continental- habían presentado un perfil 
bastante paralelo en los años más recientes. La 
ruptura de dicho paralelismo cíclico y el eleva
do grado de integración financiera alcanzado a 
nivel internacional han hecho posible la genera
ción de un episodio de transmisión automática 
de los precios de los activos financieros, en si
tuaciones cíclicas y, por tanto, con fundamen
tos económicos acusadamente divergentes. 

Se han ensayado diversas líneas de argu
mentación para explicar la sincronía en la caída 
del precio de los bonos entre Europa y Estados 
Unidos. La que, a mi entender, cuenta con ma
yor fundamento es la que apunta al temor del 
agotamiento del proceso de reducción de los ti
pos de interés en Europa, ante el inicio de su 
tendencia alcista en Estados Unidos. La causa 
de ese agotamiento sería la elevada prioridad 
que el banco central alemán atribuye a evitar 
un debilitamiento del marco frente al dólar. Sin 
embargo, conviene recordar, a este respecto, 
que la actual cotización del marco frente al dó-
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lar es muy elevada con respecto a su compor
tamiento histórico, y que, si las situaciones cí
clicas de Europa y Estados Unidos requieren 
movimientos de los tipos de interés de signo 
opuesto, parece razonable un cierto ajuste de 
los tipos de cambio. Se ha argumentado también 
que tras el ascenso de los tipos de interés eu
ropeos subyace una preocupación por los efec
tos -inflacionistas y sobre la financiación del 
déficit público- del deterioro experimentado 
recientemente por las finanzas públicas de la 
mayoría de los países de la Unión Europea. Si 
bien tal deterioro y sus nocivos efectos son in
cuestionables, resulta, sin embargo, más difícil 
vincularlos con el período más reciente y expli
car, por tanto, la coincidencia en la evolución 
de las cotizaciones entre Europa y Estados 
Unidos. 

Se han apuntado también diversos mecanis
mos a través de los cuales los inversores han 
modificado sus expectativas -y sus posicio
nes- en Europa, ante la aparición de un pro
blema originalmente externo, tales como la ac
tuación de los inversores institucionales, que, 
ante las pérdidas generadas por la caída de los 
precios en el mercado americano, habrían ten
dido a deshacer posiciones en Europa, para cu
brir parte de esas pérdidas. Al mismo tiempo, la 
incertidumbre respecto a las tendencias de las 
principales divisas habría producido efectos de 
reasignación de fondos que, junto con la eleva
da volatilidad de los precios de los bonos, ha
brían inducido un desplazamiento general hacia 
posiciones más líquidas y la consiguiente dismi
nución de la demanda de activos a largo plazo. 

No obstante, una vez superada la fase ini
cial, en la que los mercados europeos respon
dieron miméticamente a la evolución de los nor
teamericanos, los acontecimientos empezaron 
a seguir, poco a poco, un curso más acorde 
con los fundamentos de las distintas economías, 
alentado por la respuesta adecuada de las au
toridades europeas, que han optado por conti
nuar el proceso gradual de recorte de los tipos 
de interés a corto plazo. A pesar de las turbu
lencias más recientes, los tipos de interés a lar
go plazo en Europa han mostrado una cierta 
tendencia, no exenta de sobresaltos, a separar
se del curso marcado por Estados Unidos, y es 
de esperar que, en el futuro próximo, continúe 
la corrección de este fenómeno, que ha llevado 
los tipos a largo a niveles claramente superio
res a los que serían coherentes con el entorno 
recesivo actual y con las reducidas tasas de in
flación de las economías europeas. 

* * * 

Las reflexiones anteriores remiten a los pro
blemas derivados de la globalización financiera, 
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en un mundo en el que la integración del sector 
real de la economía avanza de forma mucho 
más lenta que la del sector financiero. 

La liberalización de los movimientos de capi
tales, en combinación con los avances tecnoló
gicos y con el fenómeno de institucionalización 
del ahorro en los principales países industriali
zados, ha contribuido a una globalización de 
los mercados financieros particularmente inten
sa en estos últimos años: fenómeno que, sin 
duda, hay que calificar como positivo en sus 
consecuencias, tanto por las ganancias de efi
ciencia microeconómica que comporta como 
por la generación de un auténtico mercado 
mundial del ahorro, en el que los distintos paí
ses y las distintas opciones de inversión son 
sometidos a un escrutinio continuo y minucioso 
por parte de los inversores internacionales. 
Este entorno tiende a garantizar una asignación 
más eficaz, a escala global, de los recursos fi
nancieros. 

Por otra parte, en lo referente a la articulación 
de las políticas económicas, esta situación cons
tituye un aliciente de primer orden para su disci
plina, en la medida en que la restricción financie
ra de las economías se ha trasladado sustancial
mente al dictamen de los mercados, que, por la 
vía de los ágiles ajustes en los precios de los 
activos financieros, determinan el coste y, en 
última instancia, la sostenibilidad de las distin
tas combinaciones de políticas económicas. 

Sin duda, estos argumentos respaldan el 
conjunto de actuaciones que, en los últimos 
años, han conducido a un elevado grado de in
tegración financiera. Sin embargo, la frecuencia 
con la que se han producido últimamente epi
sodios de inestabilidad financiera internacional 
y la facilidad con la que se transmiten las per
turbaciones de unos países a otros, independien
temente de sus distintas circunstancias -espe
cialmente patente en la crisis del mercado de 
bonos, pero también presente en la reciente 
crisis del SME-, han contribuido a suscitar al
gunos interrogantes tanto en el terreno teórico 
como desde el punto de vista más pragmático 
de las implicaciones para las políticas económi
cas, y, en particular, para las políticas moneta
rias y de supervisión. 

Así, por una parte, los intentos de explicar el 
comportamiento de los mercados financieros, 
en particular durante los episodios de crisis, 
han dado lugar a teorías que plantean concep
tos tales como las burbujas especulativas racio
nales, la segmentación entre los inversores y la 
heterogeneidad de sus expectativas, o incluso 
la aparición de la llamada teoría conductista fi
nanciera, que recientemente ha explorado la 
aplicación de la psicología al estudio del com-
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portamiento de determinados tipos de inverso
res. Este proceso permanente de intentar mejo
rar la comprensión sobre la evolución de los mer
cados resulta cada día más importante, desde 
el punto de vista de los inversores y desde el 
de quienes se encargan de la formulación de 
las políticas económicas. 

Por otra parte, en lo referente a la aplicación 
de esas políticas, es evidente que la pérdida de 
autonomía de las políticas monetarias y la ma
yor sensibilidad de los mercados financieros 
nacionales, respecto a lo que ocurre en otros 
países -sensibilidad, en ocasiones, extrema
damente alta-, tienen implicaciones que las 
autoridades no pueden ignorar. De entre ellas, 
me interesa destacar dos: primera, las distor
siones en el mecanismo de transmisión de los 
impulsos de la política monetaria derivadas de 
una creciente correlación entre los tipos a largo 
de los distintos países, en la medida en que 
ello rompe la relación tradicional entre los tipos 
a corto y a largo en cada país; y, segunda, los 
problemas que representa, para la política de su
pervisión, la existencia de perturbaciones de 
origen externo que, por vías no siempre bien 
conocidas, inciden de manera traumática sobre 
los mercados financieros nacionales. Es acon
sejable reflexionar sobre estos problemas, de 
modo que, en el futuro, sea posible un reforza
miento de los mecanismos de cooperación en 
el terreno de las políticas económicas y de la 
armonización de los criterios de supervisión de 
mercados e intermediarios financieros. No es 
de extrañar, sin embargo, el escepticismo con 
que tiende a escucharse cualquier llamada a 
una más estrecha cooperación entre las políti
cas económicas de los grandes protagonistas 
de la economía mundial, cuando, como ha podi
do comprobarse en los últimos meses, no solo 
existen diferencias entre los intereses naciona
les y los objetivos considerados deseables para 
dichas políticas, sino que existen discrepancias 
importantes sobre la interpretación del funcio
namiento de los mecanismos económicos bá
sicos. 

* * * 

Quisiera hacer ahora unas breves conside
raciones sobre, la incidencia que ha tenido en 
nuestro país la fase de inestabilidad que están 
atravesando los principales mercados de bonos 
del mundo. El mercado español de deuda a 
medio y largo plazo ha pasado, en pocos años, 
de tener escasa relevancia a ser el más impor
tante de nuestro sistema financiero, tanto por el 
volumen de los valores en negociación como 
por la liquidez y la eficiencia con que funciona, 
que se puede comparar hoy favorablemente 
con los mercados más desarrollados del mun
do. Todo ello lo ha convertido en la referencia 
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básica para los tipos de interés en lasoperacio
nes a más largo plazo. 

Un elemento, sin duda, esencial en el de
sarrollo de nuestro mercado de deuda ha sido su 
apertura al exterior, que ha inducido un enorme 
aumento de la base inversora potencial -plas
mada hoy en unas tenencias en manos de no 
residentes del orden del 30 % de la deuda en 
circulación-, con las consiguientes ventajas 
en términos de mayores posibilidades de finan
ciación del déficit público y del déficit exterior; 
al mismo tiempo, la presencia significativa -y 
muy activa- de los inversores extranjeros en 
nuestro mercado ha tenido un efecto muy posi
tivo sobre su desarrollo, en una línea de homo
geneización con las prácticas usuales en los 
mercados más avanzados, lo que ha sido posible 
gracias a una actitud flexible, tanto por parte de 
los reguladores como de los miembros de nues
tro mercado. En definitiva, un mercado de deu
da pública ágil y abierto, como el que existe 
hoy en España, constituye uno de los principa
les cauces a través de los cuales el resto del 
mundo canaliza sus inversiones en nuestro 
país, y, por esta razón, se convierte en un indi
cador fundamental de la formación de expecta
tivas con respecto a nuestra economía. 

Sin embargo, junto con las ventajas que he 
señalado, el proceso de apertura de nuestros 
mercados al exterior presenta también algunos 
riesgos, derivados fundamentalmente del ma
yor número de variables que determinan las de
cisiones de inversión que provienen del exte
rior. Como he mencionado antes, en ocasiones 
los mercados financieros tienden a sobrerreac
cionar o a trasladar volatilidades excesivas de 
unos mercados a otros, y ello hace preciso in
terpretar con especial cautela sus fluctuaciones 
a corto plazo, particularmente en períodos tur
bulentos. 

Nuestro país, tras atravesar, en 1993, una 
fase de descenso sostenido de los tipos de 
interés a largo plazo, ha sufrido con especial in
tensidad las consecuencias de las elevaciones 
originadas en el mercado norteamericano. 
Nuestras tasas de interés a 10 años han regis
trado mayores oscilaciones que las de otros 
mercados europeos, y su elevación ha sido 
también mayor en el conjunto del período entre 
febrero y abril, lo que refleja probablemente 
una mayor vulnerabilidad ante un aumento ge
neralizado de la incertidumbre, explicable por la 
naturaleza más compleja de nuestros proble
mas de política económica. 

En este contexto, la política monetaria se ha 
esforzado por adecuar su tono a la situación cí
clica de la economía española, sin perder de 
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vista la necesidad de avanzar en la reducción 
de la inflación. 

En el período reciente, la evolución del agre
gado monetario ALP, que ha constituido tradi
cionalmente el objetivo intermedio de la política 
monetaria, se ha visto muy afectada por los in
tensos ajustes en las carteras del público, que 
han tenido lugar, entre otros motivos, como 
consecuencia de las fuertes variaciones de los 
tipos de interés a corto y a largo plazo. 

Así, en 1993, el comportamiento dispar de 
los tipos de interés a corto plazo -que mantu
vieron un nivel medio muy alto durante la ma
yor parte del período, en el contexto de la ines
tabilidad cambiaria- y de los tipos de interés a 
largo plazo -que, por el contrario, experimen
taron un acusado descenso- favoreció una 
manifiesta preferencia del público por los acti
vos a corto plazo, incluidos en el agregado mo
netario ALP. Ello influyó en que el ritmo de cre
cimiento de este agregado, en el conjunto del 
año, fuese muy superior al previsto en la pro
gramación monetaria y evolucionara, por consi
guiente, en claro contraste con la atonía mos
trada por el gasto y por la actividad. 

En 1994, este fenómeno se ha revertido, al 
menos parcialmente: los tipos de interés a corto 
plazo, a lo largo de los meses últimos, han 
registrado un ajuste a la baja significativo, 
mientras que los tipos a largo plazo han experi
mentado alzas apreciables, a partir de las tur
bulencias registradas en los mercados interna
cionales de deuda pública. Ello ha favorecido 
que los activos líquidos en manos del público 
(ALP) experimentaran una brusca desacelera
ción, lo que ha permitido reconducir la expan
sión de los ALP hacia una senda más acorde 
con el moderado crecimiento del gasto nominal. 

La variabilidad de las tasas de crecimiento 
de ALP, que a pesar de todo continúa siendo 
una referencia importante en el medio plazo, 
refleja los intensos ajustes que están teniendo 
lugar en las carteras del público, inducidos, no 
solo por los tipos de interés, sino también por 
los cambios estructurales que el sistema finan
ciero español ha registrado en los últimos años: 
el desarrollo de los mercados de deuda y de la 
inversión colectiva, la apertura al exterior, con 
la liberalización completa de movimientos de 
capitales, y el aumento de la competencia ban
caria. Todos estos factores han tendido a ero
sionar su capacidad de predicción y a limitar su 
fiabilidad como objetivo intermedio de política 
monetaria. 

En esta situación, la tasa de inflación y sus 
perspectivas cobran, si cabe, una relevancia 
mayor como condicionantes esenciales para 
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las acciones de política monetaria, mientras 
que las bandas orientativas de crecimiento de 
ALP, establecidas en el ejercicio de programa
ción monetaria para 1994, constituyen una pau
ta de referencia con la que valorar si, en el me
dio plazo, las condiciones monetarias son las 
adecuadas para el progreso en la reducción de 
la inflación. Esta instrumentación de la política 
monetaria es, además, coherente con el cam
bio registrado en las características del com
promiso cambiario. 

En efecto: a partir de la ampliación de las 
bandas de fluctuación de las divisas del SME, 
en agosto de 1993, se ha incrementado, al me
nos potencialmente, el margen de variabilidad de 
las monedas. Hasta el momento, la mayoría 
de las divisas han evolucionado en torno a las 
antiguas bandas de fluctuación, reflejando la 
importancia que la mayoría de los países otor
gan a la estabilidad del tipo de cambio. En el 
caso español, la estabilidad cambiaria también 
ha continuado siendo una referencia básica de 
política monetaria; sin embargo, es difícil espe
rar que, en las presentes circunstancias, el tipo 
de cambio de la peseta aporte, por sí solo, una 
referencia firme sobre el tono monetario reque
rido en cada momento. 

La normalización de los mercados cambia
rios ha permitido, no obstante, reemprender la 
senda de descenso de los tipos de interés, para 
ajustarlos a las condiciones cíclicas de la eco
nomía española y a la gradual moderación de 
las tensiones inflacionistas. Como consecuen
cia de ello, los tipos de interés se han podido 
situar en niveles más acordes con la coyuntura. 
Desde julio de 1993, el tipo de intervención del 
Banco de España se ha reducido en tres pun
tos y medio -yen seis puntos desde comien
zos de dicho año-, y estas bajadas se han 
trasladado con diligencia a los tipos de interés 
de las operaciones e instrumentos financieros 
que son más relevantes para las decisiones de 
gasto de las empresas y de las familias. Por 
ejemplo, en marzo de 1994, los tipos medios apli
cados por los bancos a los créditos de un año se 
habían reducido en 5,8 puntos, desde enero de 
1993, los préstamos hipotecarios, en 5,2 puntos 
y los préstamos con tipo variable, en 7 puntos. 

La adaptación del tono de la política mone
taria tiende a generar las condiciones propicias 
para la consolidación de la recuperación, cuyos 
signos se han empezado a percibir con más 
claridad durante la parte transcurrida de 1994. 
Sin embargo, para que los actuales niveles de 
tipo de interés y de tipo de cambio puedan con
tribuir efectivamente a la consecución de un rit
mo de crecimiento más próximo al potencial de 
la economía española, es imprescindible que 
no se produzcan desviaciones en el curso pre-
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visto de la contención y reducción del déficit pú
blico y que prosiga el saneamiento del sector 
privado, la mejora de la rentabilidad y competiti
vidad de las empresas y las perspectivas de 
empleo. 

En este sentido, a lo largo del primer trimes
tre de 1994, se han comenzado a advertir los lí
mites al proceso de descenso de tipos, a medi
da que se hacían menos perceptibles los pro
gresos en la reducción de la inflación y los tipos 
de interés a largo plazo interrumpían su trayec
toria descendente, e incluso experimentaban 
alzas notables. 

Aunque este último fenómeno estuvo inicial
mente motivado por los factores externos a los 
que me he referido anteriormente, en el caso 
español ha adquirido mayor intensidad, como 
consecuencia de la menor fortaleza relativa de 
los fundamentos de la economía española. En 
concreto, el escaso avance en los últimos meses 
en la reducción de la inflación y la percepción 
de las dificultades que entraña la financiación de 
un déficit público muy elevado podrían estar 
influyendo, a través de su incorporación a las 
expectativas de los agentes, en los tipos de in
terés a largo plazo. La confluencia de estos 
problemas obliga, sin duda, a abordar con gran 
cautela la instrumentación de la política mone
taria en el futuro próximo. Al margen de los fac
tores externos, la evolución de la inflación y del 
déficit público serán los condicionantes básicos 
de la evolución de la política monetaria en el 
resto del año. 

No quiero concluir mi intervención sin hacer 
unas breves consideraciones institucionales, 
por lo demás muy relevantes, en relación con 
las perturbaciones registradas en nuestros mer
cados de bonos y cambiario durante los últimos 
días. 

El país está viviendo una situación política 
difícil y compleja, sobre cuya solución nada 
puedo decir porque me excede ampliamente. 
Instituciones y personas se ven afectadas por 
esas tensiones, y sería ingenuo quejarse de 
ello; pero una cosa son las lamentaciones y 
otra muy distinta es recordar los graves riesgos 
que puede entrañar el hostigamiento sistemáti
co a las instituciones. 

La función básica de todos los bancos cen
trales, entre ellos el Banco de España, se ha 
ido depurando progresivamente en una idea 
clave: impulsar la estabilidad. 

En primer lugar, la estabilidad de nuestra 
moneda y de los precios de donde derivan las 
competencias monetarias. 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO f MAYO 1994 



INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA EN LAS XXI JORNADAS DEL MERCADO MONETARIO 

En segundo lugar, la estabilidad del sistema 
financiero y, en particular, del sistema de pa
gos, de donde derivan las competencias super
visoras. 

En este sentido, la confianza pública en el 
buen funcionamiento del banco central es una 
pieza básica de la estabilidad monetaria y fi
nanciera. 

Para que el Banco de España pueda de
sarrollar sus funciones con eficacia es necesario 
que goce de suficiente autonomía, en particular 
en materia monetaria; que esta autonomía se 
plasme en unos estatutos que la hagan posible, 
asegurando, entre otros temas, la continuidad 
de sus órganos rectores durante períodos de 
tiempo relativamente dilatados y su no reelec
ción para evitar presiones externas que erosio
nen la independencia de criterio de dichos 
órganos rectores, y, en fin, que existan unas 
normas estrictas de rendición de cuentas y con
trol parlamentario que garanticen la correcta 
utilización de la autonomía que la soberanía 
popular le ha concedido. 

Todo esto es necesario, pero absoluta
mente insuficiente si la confianza en el Banco 
de España se encuentra sistemáticamente 
cuestionada. 

Quiero insistir en que no estoy sugiriendo 
que al Banco de España se le entregue un 
cheque en blanco. No solo en las circunstan
cias actuales -bajo la sombra de los compor
tamientos privados del anterior gobernador-, 
sino en cualquier momento, los procedimientos 
poco rigurosos de control, lejos de incrementar 
la autonomía necesaria y reforzar la autoridad, 
pueden convertirse en un cáncer. 

lo que sí hay que reclamar es que al Banco 
de España y a sus órganos rectores se les con
trole y se les exija responsabilidades por los 
cauces legalmente establecidos, incluida, por 
supuesto, la libertad de expresión. 

Sin pretender que sean perfectos, creo que 
un funcionamiento adecuado de los actuales 
cauces legales, tanto de la legislación general 
como en particular de la regulación vigente de 
los órganos rectores del Banco de España, ga
rantiza suficientemente que no queden impu
nes las responsabilidades de todo tipo que pue
dan existir. El proyecto de ley de Autonomía 
del Banco de España, actualmente en trámite 
parlamentario, refuerza, además, estos proce
dimientos de control. 

Fuera de estos cauces, el acoso sistemático 
e indiscriminado al Banco de España puede 
erosionar innecesaria, injusta y peligrosamente 
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la confianza en el sistema financiero en su con
junto, con grave perjuicio para la sociedad. 

Barcelona, 6 de mayo de1994. 
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Los indicadores recibidos durante el último 
mes confirman, en líneas generales, el diag
nóstico avanzado en el último informe sobre la 
evolución económica, publicado en el boletín 
del mes de abril: debilidad en el proceso de re
cuperación de la demanda nacional e importan
te contribución de la demanda exterior al creci
miento del producto, que está incidiendo positi
vamente en la actividad industrial. 

La encuesta continua de presupuestos fami
liares, del primer trimestre de 1994, registró un 
descenso en el gasto medio por hogar del 
3,2 %, en términos reales, con una caída más 
acusada del componente no alimenticio, como 
viene siendo habitual en los últimos trimestres. 
Este resultado, aunque menos negativo que el 
del período precedente, modera la tendencia a 
la recuperación que se observa en este indica
dor. Las ventas de automóviles del mes de abril 
-con un incremento estimado del 5,5 %- Y 
las ventas en grandes superficies y grandes al
macenes de ese mismo mes -con retrocesos 
del 2,1 % Y 4,3 %, respectivamente- fueron in
feriores a las cifras previstas, sobre todo en 
bienes no alimenticios. Estos resultados son 
coherentes con el clima de desconfianza que 
mantiene la encuesta sobre el sentimiento de 
los consumidores del mes de marzo, así como 
con las cifras de importación de bienes de con
sumo duradero del conjunto del primer trimes
tre, que aumentaron escasamente en términos 
nominales. 

El dato sobre utilización de la capacidad 
productiva en la industria de bienes de inver
sión registró una mejora, en el primer trimestre 
del año, que acentúa la recuperación iniciada 
en el período precedente, previéndose que esta 
recuperación continúe en los próximos tres me
ses. También las importaciones de bienes de 
equipo aumentaron sensiblemente en marzo, 
confirmando el resultado positivo de los meses 
anteriores. Sin embargo, las variaciones del ín
dice de producción industrial de este tipo de 
bienes, hasta el mes de febrero, siguen siendo 
ligeramente negativas. 

Los resultados de la encuesta coyuntural so
bre la industria de la construcción del cuarto tri
mestre de 1993, elaborada por el MOPTMA, 
confirman la progresiva moderación en el ritmo 
de caída de la obra realizada como contratista 
principal durante el año pasado, aunque el cre
cimiento del valor de la nueva contratación, que 
llegó a ser elevado en el segundo trimestre de 
ese año, se desaceleró en los dos períodos si
guientes, sobre todo en su componente de obra 
civil. El nivel de contratación de este sector, se-
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CUADRO 1 

Indicadores de precios 
Tasas de variación 

índice de precios de consumo (IPe) (b) 
Alimentos no elaborados 
Energía 
Servicios y bienes elaborados no energéticos 

Alimentos elaborados 
Industri?/f's no enf'rgetícos 
Servicios 

índice de precios industriales (IPRI) 
Bienes de consumo 
Bienes intermedios 
Bienes de equipo 

Precios percibidos por los agricultores (PPA) 

índice de valor unitario .de las importaciones (IVUM) 

índice de valor unitario de las exportaciones (IVUX) 

Tasas acumuladas 
(diciembre-diciembre) 

1992 1993 
-, ... _ ..... 

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

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

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

-13,5 11,4 

3,1 3,5 

4,1 3,2 

Tasas interanuales (a) 

1992 1993 1994 

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

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

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

3,1 -1,8 16,2 

-3,1 3,4 1,9 

-0,3 2,5 4,6 

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

(a) Corresponden: a abril para el IPC; a marzo para el IPRI, IVUM e IVUX; a febrero para los PPA. 
(b) Cambio de base en enero de 1993. 

gún la encuesta de opiniones empresariales del 
mes de marzo, mejoró muy ligeramente, con lo 
que sus resultados siguen oscilando en torno a 
una senda de ligera recuperación. Las opinio
nes sobre la producción actual, su tendencia en 
los próximos meses y los días de trabajo ase
gurados sí muestran una mejoría más firme. Fi
nalmente, la licitación oficial del primer trimes
tre del año registró un descenso apreciable, al 
compararla con el mismo período del año ante
rior, cuando ese aumento tenía un fuerte vigor, 
y el dato sobre consumo aparente de cemento 
de abril ha disminuido un 1 %, resultado algo 
peor de lo previsto. 

La recuperación, todavía vacilante, que se 
aprecia en el sector de la construcción no ha in
cidido aún en su nivel de empleo, ya que los re
sultados de la Encuesta de Población Activa 
del primer trimestre fueron más negativos de lo 
esperado. Sin embargo, el ritmo de aumento 
del paro registrado en la construcción se está 
desacelerando considerablemente. 

Como ya se ha dicho, el crecimiento de las 
exportaciones de mercancías en el mes de 
marzo fue muy intenso, con tasas que siguen 
siendo difíciles de valorar con precisión, pero 
que, en cualquier caso, suponen fortísimos rit
mos de avance real. El crecimiento de las ex
portaciones al área extracomunitaria es, por se
gundo año consecutivo, excepcional, a la vez 
que se recuperan las ventas al mercado de la 
Unión Europea. En cuanto a las importaciones, 
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en marzo, por segundo mes consecutivo, las 
compras de bienes de equipo alcanzaron tasas 
de aumento elevadas. los mayores ritmos de 
crecimiento siguen registrándose en las com
pras de bienes intermedios no energéticos y 
bienes de consumo alimenticio, mientras que, 
como ya se ha dicho, las importaciones de bie
nes de consumo duradero siguen mostrando 
una profunda atonía. 

Aunque la corrección del déficit comercial en 
el mes de marzo continuó siendo notable -de 
más de 50 mm, según la estimación del Banco 
de España-, el déficit corriente premaneció en 
un nivel similar al del mismo mes del año ante
rior, por el fuerte empeoramiento en el saldo 
por rentas de inversión. Los ingresos por turis
mo aumentaron un 9,4 %, con lo que la tasa 
acumulada del primer trimestre fue del 7,8 %, 
confirmando las buenas expectativas del sec
tor, que está incidiendo en la evolución de cier
tos servicios relacionados con él. 

Los últimos indicadores recibidos sobre acti
vidad industrial (encuestas de opiniones del 
mes de marzo y utilización de la capacidad pro
ductiva, del primer trimestre) confirman que la 
recuperación de este sector continúa acentuán
dose. El indicador de confianza, la cartera de 
pedidos, las previsiones de producción, etc. 
están mejorando, prácticamente, desde media
dos de 1993, a la vez que se reduce el nivel de 
existencias. Por otra parte, aunque la utilización 
de la capacidad productiva retrocedió muy lige-
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ramente, con respecto al trimestre precedente 
-cuarto de 1993-, lo hizo como consecuencia 
del resultado en la industria productora de bie
nes de consumo, previéndose que el nivel de 
utilización siga aumentando en el próximo trie
mestre, en todos los sectores, sin excepción. 

En un artículo de este Boletín, se realiza un 
análisis detallado de los resultados de la en
cuesta de población activa del primer trimestre 
del año. Basta señalar aquí que se confirmó el 
proceso de reducción en el ritmo de caída del 
empleo de forma generalizada, con la excep
ción, ya señalada, del sector de la construcción. 
El descenso del empleo en la industria, que fue 
del 9,4 % en el promedio del año 1993, se 
situó, en los tres primeros meses de 1994, en 
el 4,5 %. En el sector servicios, el ritmo de va
riación interanual fue, en este último período, 
nulo, tras cinco trimestres de variaciones nega
tivas. 

El aumento salarial pactado en los conve
nios colectivos celebrados hasta el 30 de abril 
fue del 4,5 %, con un crecimiento en los con
venios revisados de carácter plurianual (4,6 %) 
-de escasa incidencia este año-- mayor que en 
los de nueva firma (4 %). Aunque en el mes de 
abril se produjo un ligero avance en el cierre de las 
negociaciones colectivas, su retraso, con res
pecto al año anterior, sigue siendo patente, 
afectando, hasta el momento, solo al 23 % de 
los trabajadores sometidos a convenios. 

No se aprecian cambios importantes en la 
ejecución de los Presupuestos Generales del 
Estado durante el mes de abril, manteniéndose 
tasas de crecimiento elevadas -superiores a 
las presupuestadas para el año-, tanto en los 
ingresos como en los pagos no financieros. El 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Último dato: abril de 1994. Cambio de base en enero de 1993. 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Último dato: marzo de 1994. 

déficit acumulado en los cuatro primeros meses 
fue de 599 mm, casi un 20 % menos que en 
igual período del año anterior. El aumento de 
los ingresos (11,7 %) se debe, fundamental
mente, a la concentración en este período del 
efecto diferencial de las devoluciones de varios 
impuestos: IRPF, IVA y Sociedades, así como 
a los aumentos de los tipos impositivos de algu
nos tributos especiales. El crecimiento de los 
pagos no financieros (7,1 %), se explica, a su 
vez, por el fuerte aumento de los gastos de 
transferencias corrientes: 14 %, compensado, 
parcialmente, por la moderación de los pagos 
por intereses reconocidos en el período. 

2. EVOLUCiÓN DE lOS PRECIOS 

En el mes de abril, el aumento intermensual 
del índice de precios de consumo (IPC) fue del 
0,4 %, incrementándose notablemente los pre
cios alimenticios -elaborados y no elabora
dos-, mientras que el resto de componentes 
del índice -en especial, los servicios- tuvo un 
comportamiento favorable. Con este resultado, 
la tasa de crecimiento interanual del IPC se si
tuó en el 4,9 %, una décima menos que en el 
mes precedente, pero superior aún a la alcan
zada en el mismo mes del año anterior. El índi
ce de servicios y bienes elaborados no energé
ticos (IPSEBENE), por el contrario, disminuyó 
su tasa interanual, en abril, hasta el 4,6 %, tres 
décimas menos que en el mes precedente, e infe
rior, en más de dos puntos porcentuales, a la 
registrada en 1993 por estas mismas fechas. 

La mayores tensiones inflacionistas siguen 
centradas en los precios alimenticios, tal como 
muestran todos los índices relacionados con la 
formación de precios de este sector, en sus dis
tintas etapas de comercialización: precios per-
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cibidos por los agricultores, precios al por ma
yor (componente del IPRI) y precios para los 
consumidores. 

La tasa de aumento del índice de precios 
percibidos por los agricultores, en el mes de fe
brero, fue del 16,2 %, en relación con igual mes 
del año anterior, observándose una ligera desa
celeración en la evolución tendencial de los 
precios correspondientes a bienes para el con
sumo humano. Aunque el dato del mes de mar
zo del componente de consumo alimenticio del 
IPRI fue favorable -su variación intermensual 
fue nula-, su tasa interanual sigue siendo par
ticularmente elevada, del 8,5 %, apreciándose 
también los primeros síntomas de desacelera
ción en su evolución tendencial, que alcanzó la 
mayor intensidad al comienzo de este año. Fi
nalmente, en los precios alimenticios pagados 
por los consumidores (IPe), los resultados si
guen siendo muy desfavorables. El aumento in
teranuai del índice de los alimentos no elabora
dos fue del 7,2 % en abril (-3,8 % en abril de 
1993), y el de los alimentos elaborados, del 
5,6 % (4,1 % un año antes), sin que, por el mo
mento, se observen indicios de desaceleración 
en su evolución tendencial o subyacente. Debe 
tenerse en cuenta también, para valorar el ori
gen de la dinámica inflacionista de los precios 
alimenticios, que el crecimiento del índice de 
valor unitario de importación de estos produc
tos fue del 16,7 %, en el mes de marzo, acele
rándose notablemente con respecto a su ritmo 
de crecimiento, ya muy intenso, de meses ante
riores. 

Ya se ha señalado la evolución positiva del 
resto de componentes del IPe en el mes de 
abril, especialmente en los precios de los servi
cios, que parecían estar agotando su ritmo de 
desaceleración en los meses precedentes, pero 
que se ha visto de nuevo intensificado tras la 
recepción del último dato. 

En cuanto a los precios industriales, el creci
miento interanual del IPRI, en marzo, fue del 
4,1 %, acelerándose con respecto al de los me
ses precedentes. Sin embargo, su evolución 
desagregada es bastante heterogénea, ya que, 
mientras que los precios de los bienes de equi
po y de consumo no alimenticio muestran una 
gran moderación, particularmente los primeros, 
los de productos de consumo alimenticio -co
mo ya se ha comentado- y bienes intermedios 
están incrementándose intensamente. Los pre
cios de importación (valores unitarios) de los 
productos industriales terminados y de los bienes 
intermedios no energéticos siguen registrando 
tasas de crecimiento elevadas, del orden del 
8 % en marzo, aunque parece que comienzan 
a desacelerarse. Por último, el componente de 
bienes industriales no energéticos del IPe 
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aumentó, en términos interanuales, un 3,5 % 
en abril: dos décimas menos que en el mes 
precedente e inferior en un punto y medio, 
aproximadamente, a la tasa del mismo mes del 
año anterior. 

Los precios energéticos de consumo tam
bién han desacelerado su ritmo de aumento in
teranual, desde el 6,8 %, en abril de 1993, al 
5,2 %, en el mismo mes de 1994. El precio del 
crudo en los mercados internacionales sigue 
evolucionando positivamente, con un descenso 
del precio del barril importado, en dólares, del 
13 %, en el mes de marzo; no obstante, las ex
pectativas son de un cierto repunte de estos 
precios, en dólares, en los próximos meses, como 
consecuencia de la recuperación de la deman
da de los países industrializados y del mayor 
esfuerzo, en el seno de la OPEP, para respetar 
los acuerdos sobre límites de su producción. 

Los precios de exportación registraron en 
marzo una tasa de aumento del 4,6 %, confir
mándose su desaceleración con respecto a su 
momento de mayor crecimiento, a mediados de 
1993. 

Para terminar este análisis de los últimos in
dicadores recibidos sobre la evolución del pro
ceso inflacionista en la economía española, hay 
que señalar que el diferencial entre el creci
miento de nuestros precios de consumo y el de 
los tres países menos inflacionistas de la Unión 
Europea -Irlanda, Dinamarca y el Reino Uni
do- fue de 3,3 puntos porcentuales en abril, 
igual que en el mes precedente, por lo que la 
divergencia, de acuerdo con el criterio de 
Maastricht, se mantuvo en 1,8 puntos. 

3. COYUNTURA MONETARIA 
Y FINANCiERA 

Según la información disponible, correspon
diente a la declaración del coeficiente de caja de 
la tercera decena de abril, los activos líquidos 
en manos del público (ALP) registraron una ta
sa de variación en dicho mes del 3,3 %, situán
dose la tasa acumulada sobre diciembre en el 
0,8 %, por debajo del límite inferior de la banda 
de referencia establecida para 1994 (entre el 
3 % Y el 7 %). Esta evolución supone la conti
nuidad de la trayectoria descendente que viene 
registrando este agregado desde primeros de 
año, y, principalmente, refleja los ajustes de las 
carteras de los agentes privados residentes, 
desde posiciones a corto plazo hacia la adquisi
ción de instrumentos a largo plazo (bonos y 
obligaciones del Estado adquiridos en firme). 
Así, si a ALP se le añade el saldo de deuda a 
medio y largo plazo en poder del público, la ta
sa resultante en abril asciende hasta el 7,8 %, y 
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Saldos 
mm 
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,1994: ' , . ' 1994 1994 

"ABR ',:FEB MAR MAR 

Activos líquidós en Manos dél público (ALP) ~2.650"-6,3 2,3 
4,6 
1,6 
6,3 

Disponibilidadé.sJ~¡d~~:(~3): '.·:::;$:7;~:1?;:::::::~,9 ' 
Efectivo '«<:<.:>< : ,··.f],4:6f1.<13 

5;E¡, 
5,8 

''-:-8,8 
26,9 
-2,0 

Depósitos de,¡3;.ii~cá;.:::: :<~~~:~tf?1i, 47 
Depósitos d~:i~~:~~l~~:::;:. ' .:.c..,-= ... ':>", 

Resto (a) : »»»»»>: ,:::;:#*fi;i;:::::::~7 
16,1 

,.-,-12,4 
~19.7 Otros activos:i!4¿:~~:!~~:;::;:: »»:4:.005':';"-6&,0 

, , ~ » ) , ., o O" , " " , Y~,~>~,"o~'~»'>~/,,:: .. ':/»/>~ -43.1 

, PRO' r¿ÍE~MORíA; " . '; : : .... , 
ALP más pagares ~é é~p;eSa íAlP2) < ·:&~.#1«~.3 ' 2,3 ~,3 

Fuente: Banco de España. 

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

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

la tasa de expansión acumulada desde diciem
bre se sitúa en el 6 %. 

Los ajustes de cartera arriba señalados in
corporan un componente de corrección parcial 
de los movimientos que, en sentido contrario, 
se produjeron a lo largo de 1993, dada la eleva
ción de los tipos de interés a largo plazo, en 
comparación con los de los instrumentos inclui
dos en ALP, Y se asocian a la inestabilidad que 
vienen registrando los mercados de deuda públi
ca a medio y largo plazo en el período más re
ciente. En el caso español, la presión vendedo
ra en el mercado de deuda ha provenido, prin
cipalmente, del sector no residente, con una 
caída de su cartera en firme de casi 600 mm en 
abril, mientras que el sector privado residente 
no bancario -sobre todo, fondos de inversión, 
y sociedades y agencias de valores- ha sido 
el que ha proporcionado en mayor medida, 
hasta el momento, la contrapartida a las opera
ciones de venta de los no residentes. 

Por su parte, las estimaciones sobre el cre
cimiento, en abril, de los agregados monetarios 
más estrechos -M 1 Y M2- arrojan tasas de 
crecimiento sensiblemente inferiores a las de los 
dos últimos meses, de forma que sus tasas 
de expansión en la parte transcurrida del año 
-del 7,3 % Y 7,a %, respectivamente- tienden 
a aproximarse a la de M3 -del 6,1 %-, aun
que todavía apuntan hacia un crecimiento más 
expansivo que el de ALP, lo que refleja la fuerte 
caída del saldo de letras del Tesoro en firme en 
manos del público en este período. 
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La desaceleración de M1 y M2, en abril, es 
consecuencia, principalmente, del descenso en 
el ritmo de expansión de los depósitos incluidos 
en su definición, ya que el conjunto de todos 
ellos (a la vista, de ahorro y a plazo) ha regis
trado en abril una tasa de crecimiento del 
3,9 %, frente al 9,8 % alcanzado en el primer 
trimestre del año. No obstante, dentro de este 
componente, y como viene siendo habitual en 
los últimos meses, se observa un comporta
miento distinto en la evolución seguida por los 
depósitos de los bancos y los de las cajas de 
ahorros. Así, mientras que los primeros regis
traron en el mes de abril una variación negativa 
del 3,6 %, los de las cajas, siguiendo la tenden
cia característica de los últimos doce meses, 
crecieron a una tasa del 11,2 %. Por el contra
rio, se estima que el efectivo en manos del pú
blico registró en abril una considerable expan
sión -del 21,1 %-, frente a una tasa acumu
lada del 5,8 % en el primer trimestre. 

Por último, los valores del Estado a corto 
plazo en manos del público aumentaron en 
145 mm, resultado de una caída del saldo de 
letras del Tesoro de 59 mm -591 mm desde 
principios de año- y de un aumento de 204 mm 
de las cesiones de deuda -511 mm en el perío
do enero-abril-o 

En cuanto a las contrapartidas de ALP, el 
crédito interno concedido por el sistema crediti
cio a empresas y familias se estima que creció 
en abril un 2,7 %, en tasa intermensual anuali
zada, con lo que su expansión acumulada so
bre diciembre alcanza el 2,2 % (frente a un cre
cimiento nulo en el último trimestre de 1993). 
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CUADRO 3 

Financiación a empresas y familias 

Saldos en mm Tasas de crecimiento (a) Variación acumulada desde 
('Yo) DICdel año anterior ('Yo) 

1994 1994 1994 

FEB MAR ABR FEB MAR ABR FEB MAR ABR 

SERIE DESEST ACIONALlZADA: 

Crédito interno 49.280 49.665 49.776 -0,8 9,8 2,7 -1,6 2,1 2,2 

SERIES ORIGINALES: 

Crédito interno 49.325 49.537 49.673 1,2 1,7 1,9 
Crédito 46.434 46.631 46.766 0,7 1,3 1,5 

Banca 24.131 24.221 24.265 -1,4 -0,6 -0,2 
Cajas 14.663 14.784 14.904 8,4 8,8 8,7 
Resto 7.640 7.626 7.597 -5,8 -5,6 -5,6 

Valores y mercados monetarios 2.891 2.906 2.906 9.1 8,9 7,9 

PRO MEMORIA: 

Crédito interno más pagarés de empresa 
(desestacionalizado) 51;342 51.728 51.852 -1,1 9,4 2,9 -2,0 1,6 2,0 

Fuente: Banco de España. 

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

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

Ambas tasas podrían reflejar una moderada re
cuperación de la demanda de financiación por 
parte del sector privado no financiero residente, 
que en abril habría estado acompañada, ade
más, de una ligera expansión de la financiación 
captada a través de la emisión de pagarés de 
empresa. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas registró en este último mes un crecimien
to del 30,6 %, en tasa intermensual anualizada. 
Esta expansión se explica, básicamente, por la 
intensa utilización que el Tesoro ha hecho, en 
este período, de su posición acreedora en el 
Banco de España, y que se ha reflejado en un 
descenso en el saldo de su cuenta corriente en 
esta institución, en abril, por importe de 270 mm. 
Este cambio en la financiación del Tesoro, res
pecto a los primeros meses del año, refleja las 
dificultades a las que se ha debido enfrentar 
para obtener financiación en los mercados de 
valores negociables, ante el repunte de las ren
tabilidades exigidas, que condujeron a declarar 
desiertas las subastas de bonos y obligaciones 
de marzo y abril, al tiempo que las amortizacio
nes en el período se elevaban a 920 mm. Ade
más, la emisión neta de letras del Tesoro en 
estos dos meses resultó negativa por 307 mm 
en términos efectivos. 

A pesar del elevado crecimiento del crédito 
interno a las Administraciones Públicas en abril, 
la tasa acumulada de aumento de esta varia
ble, desde diciembre, es prácticamente nula. 
No obstante, si, para tener una idea más preci-
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sa del curso de las necesidades de financiación 
de este sector en el primer cuatrimestre del 
año, se añaden al crédito interno la cartera en 
firme de deuda a medio y largo plazo en poder 
del público residente (con un aumento desde 
enero de 1.109 mm) y los fondos aportados por 
los no residentes, que fueron importantes en el 
primer trimestre (las adquisiciones en firme de 
deuda pública ascendieron a 518 mm), el creci
miento en el período enero-abril fue del 17,5 %. 

Tras un breve período de relativa calma, a 
mediados de abril resurgieron los principales 
factores que han venido perturbando el com
portamiento de los mercados financieros inter
nacionales en los últimos meses: el dólar, que 
había registrado una apreciación frente al mar
co alemán y al yen japonés en la primera mitad 
de abril, se volvió a debilitar frente a ambas 
monedas, y las rentabilidades de la deuda 
pública repuntaron nuevamente en los merca
dos europeos, en un movimiento que perduró 
hasta mediados de mayo. En este contexto, la 
Reserva Federal elevó en dos ocasiones el tipo 
objetivo de los fondos federales -el 18 de abril 
en 0,25 puntos porcentuales y el 17 de mayo en 
medio punto adicional, hasta situarlo en el 
4,25 %-, Y aumentó el tipo de descuento en 
0,50 puntos, por primera vez desde julio de 
1992, hasta alcanzar un nivel del 3,5 %. Por su 
parte, los bancos centrales europeos, liderados 
por el Bundesbank, prosiguieron la reducción 
de los tipos de intervención. De esta forma, se 
mantuvo la divergencia en las políticas moneta-
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CUADRO 4 

Tipos de interés (0) 

Medias mensuales Medias decenales 
Plazo 
d =día 1993 1994 1994 m =mes 
a =año ASR ASR MAY DlC FES MAR ABR 2ª dec 3" dec 1" dec 

BANCO DE ESPAÑA: 
Subasta de CBE (a) 10 d 9,0 8,7 8,0 7,9 8,0 7,75 7,75 
Compras de CBE 1 d 9,1 8,7 8,1 8,1 8,1 7,8 7,8 
Préstamos de regulación monetaria 1 d 9,0 8,7 8,2 8,1 8,1 7,8 7,9 

TESORO: 
Subasta de letras (a) 3 m 

6 m 
12 m 8,1 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 

Subasta de bonos (a) 3 a 8,0 7,3 
5 a 8,0 7,4 

Subasta de obligaciones (a) 10 a 7,8 
15 a 8,7 8,0 

INTERBANCARIO: 
Depósitos 1 d 9,2 8,8 8,2 8,0 8,1 7,7 7,8 

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

Dobles con letras del Tesoro 1 d 9,1 8,7 8,1 7,9 8,1 7,8 7,8 
3 m 8,6 8,4 7,9 7,7 7,7 7,7 7,6 

Letras del Tesoro al vencimiento 6-12 m 8,1 8,0 7,9 7,7 7,7 7,7 7,7 

BANCARIOS: 
Depósitos de la banca 1-2 a 7,6 6,8 6,8 
Depósitos de las cajas 1-2 a 7,9 7,4 7,2 
Crédito de la banca residente 

A interés fijo 1-3 a 12,2 11,6 11,2 
A interés variable mensualmente 10,0 9,5 9,1 
Preferencial 3m 10,9 10,6 10,3 10,2 

Crédito de las cajas a interés fijo 1-3 a 12,7 12,7 12,1 

OTROS: 
Deuda pública anotada 2 a o más 8,1 8,0 8,6 8,7 8,7 8,9 9,2 
Obligaciones eléctricas 2aomás 9,0 8,4 8,7 8,7 8,6 8,8 8,6 

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

rias instrumentadas por Estados Unidos y por los 
países de la UE, en línea con las diferentes posi
ciones cíclicas de sus respectivas economías. 

La subida del tipo de referencia de los fon
dos federales en abril no evitó, según se ha se
ñalado antes, que, desde mediados del mes, el 
tipo de cambio del dólar se debilitase frente al 
yen japonés y al marco alemán. De esta forma, 
al finalizar la segunda decena de mayo, la mo
neda norteamericana se había depreciado, 
desde los primeros días de abril, en un 2,3 % 
frente al marco alemán y en un 1,6 % en rela
ción con el yen japonés. En este cambio de tra
yectoria pudo incidir la nueva crisis del gobierno 
japonés, con el consiguiente aumento de la incer
tidumbre respecto al cumplimiento de los com
promisos anunciados de apertura de los merca
dos y, por tanto, de la resolución de tensiones 
comerciales con Estados Unidos. 
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La debilidad del dólar en el período analiza
do facilitó la continuación del proceso de des
censo de los tipos en Europa, en un contexto 
en el que el repunte de las rentabilidades a lar
go plazo hacía especialmente necesario enviar 
una señal clara acerca de la decidida intención 
de los bancos centrales de continuar el recorte de 
los tipos de interés a corto plazo. 

Así, en abril y en la parte transcurrida de 
mayo, el Bundesbank bajó 0,75 puntos porcentua
les los tipos Lombard y de descuento (0,25 puntos 
el 14 de abril y 0,5 el 11 de mayo). Estos des
censos, que fueron seguidos por los demás 
bancos centrales del SME, incluido el Banco de 
España, tuvieron un impacto positivo sobre los 
mercados monetarios europeos, aunque su in
cidencia sobre los mercados a largo plazo fue 
reducida. Con todo, a lo largo del último mes y 
medio, se ha producido una ampliación genera-
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CUADRO 5 

Intervención del Banco de España. 1994 

1994 ABR 1994 
Saldos 
1994 FEB MAR ABR 1ª dec 2ª dec 3ª dec 
ABR 

VARIACIONES ABSOLUTAS (a) 

Activos de caja 846 -3 2 24 2 -4 43 
CONTRAPARTIDAS: 

Circulación fiduciaria (b) -6.791 97 -70 -22 -81 86 52 

Otros factores 3.054 -435 805 1.441 296 329 481 
Sector exterior 6.057 54 -62 -68 -41 -28 3 
Saldo neto del Tesoro (e) -22 -830 938 1.135 208 351 165 
Cartera de letras del Tesara 5 -4 -2 4 8 -8 
Cartera de bonos y obligaciones 505 8 5 -8 -2 -6 5 
Certificados del Banco de España (b) -2.702 31 119 75 
Cuentas diversas (b) -790 337 -104 259 47 11 316 

Operaciones con las instituciones 4.584 334 -733 -1.396 -212 -420 -490 
Préstamos de regulación monetaria (d) 4.571 318 -728 -1.261 -88 -438 -480 
Cesión temporal de activos monetarios -144 17 4 -139 -145 23 -8 
Otros 157 -1 -9 4 21 -5 -2 

NIVELES MEDIOS, EN PORCENTAJES 

EXCEDENTE DE CAJA: 

Total 0,036 0,022 0,063 0,030 0,027 0,110 
Bancos 0,034 0,035 0,124 0,050 0,046 0,225 
Cajas 0,038 0,009 0,012 0,012 0,010 0,014 
Entidades oficiales de crédito 0,021 0,061 0,032 0,034 0,033 0,031 

Fuente: Banco de España. 

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

lizada en los diferenciales de los tipos de inte
rés a corto plazo frente a Alemania; en el caso 
de la peseta, han aumentado hasta los 2,6 pun
tos porcentuales, a mediados de mayo, frente a 
los 2,4 puntos porcentuales que registraban a prin
cipios de abril. La ampliación en los diferencia
les entre los tipos de interés a largo plazo ha 
sido más selectiva, afectando principalmente al 
escudo portugués, a la lira italiana y a la peseta. 
En este último caso, el diferencial a diez años 
con Alemania ha pasado de los 2,7 puntos por
centuales de principios de abril a los 2,9 puntos 
porcentuales en la actualidad. 

Dentro del mecanismo cambiario del SME, 
los dos aspectos más destacados han sido la 
apreciación de la libra irlandesa, que desde el 
día 8 de abril se sitúa como la moneda más 
fuerte del sistema, y la relativa debilidad del es
cudo portugués y del franco francés. Este últi
mo llegó a situarse, en algunos momentos, por 
debajo de su antiguo límite inferior de deprecia-
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ción frente al marco alemán. No obstante, la re
ducción de los tipos oficiales del Banco de 
Francia, los días 21 y 28, respectivamente, inci
dió positivamente sobre su moneda, que, a par
tir de ese momento, registró una ligera recupe
ración frente al marco. Por su parte, la peseta 
ha experimentado una cierta volatilidad en su 
cotización, influida por el clima de inestabilidad 
política. Así, la ligera apreciación que había 
registrado frente al marco alemán en los prime
ros días de abril se invirtió posteriormente. En 
la actualidad, la peseta se encuentra un 4,3 % 
por debajo de su paridad central con el marco 
alemán. 

En este contexto de continuidad del proceso 
de descenso de los tipos oficiales en Europa, el 
Banco de España procedió a introducir nuevos 
recortes en sus tipos de referencia. Así, el 22 
de abril, redujo en un cuarto de punto el tipo 
marginal de la subasta decenal de certificados, 
y en un cuarto de punto adicional, el 13 de ma-
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CUAORO 6 

Tipos de cambio 

TIPOS DE CAMBIO NOMINALES: 

Del dólar frenfé: á: 
:Marc:q;' 
Yen::.'<:: . 
Paísesdesarróíládos loJ(e) 

':Unióó:Europ~á (b) (e) 
.; Sist~¡j¡~, Mon~tario Eu(opeo (b) (e) 

De la p~seta tr~hte a:: ' '. . 
:'Dóláí«: 
Franco suizo 
Marco 

;Yen:<.' 
. Libra e$terli'1~.;, . 

.. Fraoéofrane~~:;.. /.;', 
.•. Paí~~s:.gesarr,?lIados (ti) (e) 
:/Unión:Europ~,,(b) (e),,' 
·.Sistéma Mon:é:íario Eytppeo (b):(é;) 
PrinC¡~~les abreedore's (d) (e) : ' 

, .. TIPOS DE cAMBIO, FlEALES(f): 
Qe la,pé~eta ~;~~te a; .:::<\ ,.' 
<Dófá~~.(j} 
Países. desarrollados (I:¡>:(e) 
Unión.Europea(b) (e)' 

• Ststerná.Morietário Europeo (b) (e) 

Fuente: Banco de España. 

1994 
ABR. 

1,70 
103~8 
100;!:í4 
113,54 
107,&1 

138,13 
96;Q1 
81,33: 

133.62 
>204;85 

23,74 
81,09 
83,'32 
78;81 
84,28 

79,77 
86;48 
88,47 

... 

FI:J3 

-0,4 
-;4,5 
..,t,'o 
-0,2 
-0,4 

1,3 
.0,4 
'0,9' 

-3.3 
2,2 
0;9 
0.8 
1.0 
6.9. 
'0,2, 

1,0 
&5 
'0:'1 
0.6 

Mensuales 

1994 

MAR 
,9 ,_ 

-,2.6 
.71;0 
-0',6 
-:1.9 
~í2,3 

1,7 
,-;0.,3 
.:;0:;9 

'0,6 
Q;S 

-0;6 

·.:..0,3 
. -0'.7 

'0.5 

... 1.6 
,::~~1 
-0,2 
~,6 

Varia¡::iónes (%)(~) 

'>,>', 

ABR 

0,4 
-l,7 
.:..0,1 

'0,1 
'0,4 

0,6 
... 1,2 
':'0,9 
-1,2 
:1,2 

'1.5 
0,5 

",0,6 
'1,0 

0.5 

0,8 
," .0.6 
. ''0,6 

Acumpladas desde DIC. 
del año á¡itéríor . 

FEB 

1,5 
-3,3, 
-0.7> 

0,9 
1.2 

-0.6 
-1,'0::: 

0,9, 
-3,9 

'" O,~ 

0,3 
-0,2 

0.3,'" 
0,5: 

-1.0 

-0,2, . 
02>:, 
0:6' , 
0.7 

1994 

MAR 

-1.1 
-4;3' 
-1;3, " 
-;0.9 
-1,2 

1,0 
-t3., 

-3.3 
0;9 

-0.4' 
-0,2 

-0;;2 
-0,5 

1'.5, 
ó;(: 
0.3 
0;1 ' 

<:~> 

AB~ 

.:..0.7 
-6;0 
-:1,,4' 
~.9. 

1:8 .• 

1,6 
-'0,1 

Pie: 
-4.5 

21' 
f:1 
0,3 
0,6' 
0,.9" 

2,3 
b9' 
1:6 

(a) Apreciación (+) o depreciación (-) del dólar o de la peseta, según el caso. 
(b) Medias ponderadas por el comercio exterior. 
(c) índice base: media 1990=100. 
(d) índice base: media 1980/82=100. 
(e) Media de siete monedas ponderadas por su participación en la deuda exterior. Véase nota (a) del cuadro 7. 
(1) Medidos con precios de consumo. Los valores correspondientes a los últimos meses son estimaciones provisionales. 
Información adicional: Indicadores económicos anejos, núms. 58 y 60. Boletín estadístico, cuadros 19.21 a 19.24. 

yo. Tras estos recortes, el tipo de intervención 
decenal del Banco de España se sitúa en el 
7,5 %: un punto y medio por debajo del nivel 
con el que comenzó el año. 

Por su parte, los tipos de interés del merca
do interbancario de depósitos prosiguieron la 
tendencia al descenso a lo largo del mes de 
abril. En los primeros días de mayo, sin embar
go, este proceso se interrumpió, ante la inesta
bilidad que continuó registrando el mercado de 
deuda y la intensificación de la incertidumbre 
política. Tras el último recorte instrumentado 
por el Banco de España, los tipos de este mer
cado experimentaron un moderado descenso. 
El resultado de estos movimientos ha sido una 
disminución de las rentabilidades negociadas en 
todos los plazos, aunque más moderada en los 
más largos. Así, respecto a la tercera decena de 
marzo, la caída de tipos ha sido de 0,5 puntos 
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porcentuales en las operaciones a un día y a 
un mes, de 0,4 puntos en las de tres y seis me
ses, y de 0,2 puntos en las de un año. En la ac
tualidad, los tipos en el mercado interbancario 
de depósitos se sitúan en el 7,6 % para los pla
zos comprendidos entre un día y seis meses, y 
en el 7,7 % para el plazo de un año. 

En el mercado secundario de deuda pública, 
las rentabilidades negociadas retomaron, a par
tir de la segunda decena de abril, una trayecto
ria ascendente, que cobró un nuevo impulso a 
partir del día 18, después de la elevación de los 
tipos oficiales por la Reserva Federal, y se in
tensificó en los primeros días de mayo. No obs
tante, a partir de mediados de este mes, el 
mercado secundario de deuda pública comen
zó a evolucionar de forma algo más distendida, 
influido por los últimos desarrollos en los mer
cados monetarios. Como resultado de todo ello, 
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CUADRO 7 

Tip~aqe inte,.é$ extr~lljero~:(~) 
Medías mensuales 

" 'i~~?: .""1994 
, , 

OIC FE~ MAR ABR 
, , 

E\}~OMERCADO· ~ ~tRES :M~SES:':·' 
óófár 

-',9"",, 

,3.5 3;'L 3,7 4,0 
Franco suizo :61 4:.{}: 3:9 3,~ ,ot, , , 
Mlif,óo 8,8 5;8 5,7 5,4 
'leo> ,3,7 ~,1 2,2 2,2 
Franco frárrces ~~9 6;2> 6,;1': 5,lÍ!: 
t;rira esterllFla '7,1 5,1 5:1 5,'1' 
t2e¡j<:; :' 108 6,3 6,1 6,0 " I., 

Mé~ia ponderada t¡:i~::. 
' , 

6,6 4;'.t 4~ 4'5/ 

Dit¡¡¡r~ncial:'~diO(b)' 
~~, ,', ~ ~ ~,,' 

8,6 4,2 3;7 3,3 

Fuente: Banco de España. 

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

(b), . Tipo,interbancario español correspondiente a operaciones de 
depOSito (vease cuadro 4), menos tipo medio ponderado. 

los tipos negociados se situaban, al terminar la 
segunda decena de mayo, en el 8,4 % Y 8,8 % 
para los bonos a tres y cinco años, y en el 
9,~ % Y ?,5 % para las obligaciones a diez y 
qUince anos, lo que suponía elevaciones, res
pecto a la tercera decena de marzo, de unos 30 
puntos básicos para las tres primeras referen
cias, y de alrededor de 40 puntos básicos para 
las obligaciones a 15 años. Como consecuen
cia de esta evolución, la pendiente positiva que 
desde el mes de marzo viene mostrando la cur
va de rendimientos a partir del plazo de un año 
ha experimentado un nuevo incremento a lo lar
go del último mes y medio. 

Los mercados primarios de valores públicos 
mantuvieron en abril y en la parte transcurrida 
de mayo la misma tendencia de meses anterio
res: emisiones netas negativas y paralización 
del descenso de los tipos de interés. Así, la su
basta de bonos y obligaciones correspondiente 
al mes de abril, resuelta el 30 de marzo, fue de
clarada desierta, como ya sucediera con la del 
mes anterior, debido al elevado diferencial (en 
torno a un punto porcentual) entre las rentabili
dades que estaban negociándose en los mer
cados secundarios en ese momento y los tipos 
marginales de la última subasta en la que hubo 
colocación. Esta situación decidió al Tesoro a 
elevar los tipos de interés en la subasta celebra
da el 28 de abril, en algo más de un punto para 
los bonos a tres años (hasta el 8,38 %), yen 1,4 
puntos para los de cinco años y las obligaciones 
a di~z años (hasta el 8,75 % Y el 9,24 %, res
pectivamente), que, de esta forma, quedaron si
tuados muy próximos a los del mercado secun
dario. Pese a estas elevaciones, la cantidad to
tal colocada solo alcanzó 37 mm nominales. 
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Respecto a las letras del Tesoro, la coloca
ción bruta en las dos subastas celebradas en 
abril y en la del 6 de mayo ascendió a 874 mm 
nomina.l?s, frente a 1,128 mm que vencían, 
mantenlendose el mismo tipo marginal que se 
fijó en la subasta del 28 de enero (7,73 %). En 
la subasta realizada el 20 de mayo, en cambio, 
se produjo un ligero recorte en el tipo marginal 
(hasta ?I 7,719), Y la emisión neta fue positiva, 
por un Importe de 150 mm nominales. 

En marzo, la emisión bruta de pagarés de 
empresa, canalizada a través de la AIAF, as
cendió a 94 mm, cifra prácticamente igual a la 
registrada en febrero, permaneciendo los tipos 
de emisión a un año en el mismo nivel del mes 
anterior (8,1 %). En el mercado secundario de 
la AIAF, la negociación en marzo alcanzó los 
33 mm, frente a los 20 mm registrados en fe
brero. 

A lo largo del mes de abril, continuó la ten
dencia a la baja del índice general de la Bolsa 
de Madrid, que viene registrándose desde fina
les de enero, hasta situarse el día 20 en un mí
nimo anual de 310 puntos. A partir de ese mo
mento, y tras los recortes de los tipos oficiales 
en abril y mayo, se inició un proceso de recupe
ración del índice general, situándose en la ac
tualidad en un nivel próximo a los 340 puntos, 
lo que representa un aumento en torno al 4,5 % 
desde que comenzó el año. 

27.5.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Pedro 
Abad, Antonio García y Jesús Pérez, del SerVi
cio de Estudios. 

El Banco de España ha revisado las series 
históricas de emisiones y del saldo en circula
ción de pagarés de empresa. La conveniencia 
de realizar esta revisión ha surgido como con
secuencia de los trabajos llevados a cabo para 
contrastar ·Ias informaciones parciales disponi
bles sobre este mercado y valorar la consisten
cia de los datos que hasta ahora se venían utili
zando, después de que se detectaran algunos 
errores en la información de base proporciona
da por las entidades de crédito. 

En este artículo se presentan las nuevas se
ries de pagarés de empresa (saldo total en circu
lación y en manos del público) y de los agre
gados monetarios y crediticios que se han visto 
afectados por la mencionada revisión: por un 
lado, el agregado monetario ALP2, que com
prende a ALP más pagarés de empresa en ma
nos del público, y, por otro, el agregado crediti
cio, formado por el crédito interno más pagarés 
de empresa. En el anejo estadístico, se reco
gen las series históricas revisadas (2). 

;;t ESTIMACiÓN DEL SALDO VIVO 
DE PAGARÉS DE EMPRESA 

Hasta ahora, la estimación del saldo vivo de 
pagarés de empresa en manos del público re
sultaba de la combinación de: a) un saldo ini
cial, obtenido a partir de los resultados de una 
encuesta que se realizó a principios de 1987, 
entre los emisores de pagarés que en aquel 
momento constituían un grupo muy reduci
do (3); b) la acumulación de los flujos prove
nientes de la información mensual proporciona
da al Banco de España por los bancos, las ca
jas de ahorros, las cooperativas de crédito y las 
Sociedades Mediadoras del Mercado de Dinero 
(SMMD) sobre las operaciones en las que han 
intervenido en el período, y e) la cartera de las 
propias entidades de crédito. 

En la circular del Banco de España 2/1987, 
de 24 de febrero, se establece, por primera 

(1) Para una información más completa sobre este 
tema, puede consultarse Carlos Chuliá (1992). Mercado es
pañol de pagarés de empresa; Estudios Económicos, nº 49, 
Banco de España. 

(2) El Boletín económico y el Boletín estadístico de 
mayo de 1994 incorporan ya las nuevas series. 

(3) Véase Miguel Ángel Menéndez (1987). Pagarés de 
empresa. Resultado de la encuesta a los emisores y deter
minación de las emisiones netas. Boletín económico, sep
tiembre, Banco de España. 
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vez, la creación del estado M.13, en el que se 
solicita información a las entidades de crédito 
sobre pagarés de empresa, participaciones y 
transferencias de activos. Su origen se debe a 
la necesidad de disponer, por parte del Banco 
de España, de datos fiables sobre unos merca
dos en expansión, que, dada su naturaleza y el 
papel activo que las entidades bancarias de
sempeñaban en la negociación, podían afectar 
a la valoración de los agregados monetarios y 
crediticios utilizados en el análisis monetario. 
Este estado, en la actualidad M.4, se hamante
nido, con ligeras modificaciones, en las poste
riores normas CBE 22/1987 y CBE 4/1991, que 
regulan los estados contables que las entida
des de crédito remiten al Banco de España. 

El estado sobre pagarés de empresa pro
porciona una detallada información sobre las 
operaciones realizadas por las entidades. En 
concreto, se detallan: a) las colocaciones direc
tas al público; b) las ventas y compras al públi
co; e) las operaciones entre entidades de crédito; 
d) las amortizaciones presentadas por el públi
co, y e) las amortizaciones de la propia carte
ra de las entidades. A partir de esta informa
ción, puede conocerse la variación de la cartera 
de pagarés de empresa en manos del público 
[a) + b) - d)] e, incorporando el movimiento de 
la cartera de las propias entidades de crédito, la 
variación del importe total en circulación emiti
do por las empresas no financieras. El estado 
M.4 proporciona, además, el detalle por plazos 
de las colocaciones directas y de las ventas al 
público y los respectivos tipos de interés, lo que 
permite conocer en profundidad la estructura 
del mercado. 

El hecho de que las entidades de crédito in
termedien la mayor parte de las emisiones de 
pagarés de empresa, bien en el momento de las 
subastas, por el servicio de caja que prestan a 
las empresas, o bien en la redistribución, como 
minoristas, de las emisiones entre su clientela, 
lleva a pensar que la información que se reco-

ge debe ser, en principio, bastante completa. 
Con todo, las cifras así obtenidas podrían estar 
infravaloradas en una cantidad difícil de preci
sar, en la medida en que existan colocaciones 
intermediadas por sociedades y agencias de 
valores u otros intermediarios, que no estén re
gistradas en los estados que remiten las entida
des de crédito. 

En un determinado momento, ya en 1993, 
se detectaron ciertas inconsistencias en la in
formación comunicada por las entidades: en 
particular, las emisiones, que estaban fuerte
mente concentradas en los intervalos de venci
mientos más cortos, no resultaban coherentes 
con las amortizaciones que las propias entida
des declaraban en los meses siguientes. 

El alcance de esta incoherencia resultaba 
difícil de acotar a partir de los propios datos, 
sobre todo al considerar que la información que 
las entidades de crédito envían sobre pagarés 
de empresa no forma parte de sus cuentas pa
trimoniales y, por tanto, no está sujeta a los 
contrastes propios del conjunto de cuentas inte
gradas que forman los estados contables. Esta 
dificultad llevó a contactar directamente con las 
entidades, especialmente con las que decla
raban mayores volúmenes negociados. Como 
resultado de estos contactos, cinco de las en
tidades consultadas remitieron, por diversos 
motivos, nueva información para el período 
1988-1991, lo que ha implicado variaciones im
portantes de las series. 

La revisión de las series ha afectado a las 
emisiones correspondientes al período 1988-
1991 Y a los saldos vivos estimados desde 
1988, dado que el saldo vivo inicial de partida, 
establecido por la encuesta realizada en 1987, 
no se ha modificado (véase cuadro 1). 

" ~ , 

Revi~ión~e'las~~ries de pagarés de empresa 
e o e " 

CUADRO 1 

Erl' manos del público 

Eroi~Jones,~~las Ó' e' Sa\Cló vivo>~o~al Variacjón de ¡a cartera Saldo vivo 
, ' " 

AnteriOr Revisadó Anteriqr Revisado Anterior Revisado Anterior Revisado 

, , ' , 

719,1, 802,5 f9aa 248,9, 331,7, 95,2 157,4 351,9 416,9 
1~8~ ':«19f,Z ";438;7': «'91a:9 A.2406 ,222,:1> 474,~< 574,0 891,:; 

1~J~p 1.619,0 Ú18,O ';'¿:529i~;; >2.258:6 1.744;8 1.144,9 2.318,8 2.036;4 
Hlli1 <::~~g~~,:' >~:~~~:< ' .,~;74l?,3, ;;:~::::~~: 19@,1 -271.9 2.514,8 1.764,9 
19S2 :':2.738:~' -10;S -10;9' '2.504;0 1.753,6' 
19¡ig '" " 

,,,;397.,6; "',,":397,6,, ,~.341.L 1,590,7 -425,9 -425,9 2.078,1 1.327,7 
" >: ' .. 

" 
,» 

Fuente: Banco de España. 
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No obstante, con el fin de disponer de un 
contraste adicional, en 1993 se realizó una en
cuesta entre un grupo relevante de entidades 
de crédito, para conocer las empresas emiso
ras de pagarés de empresa. Se seleccionaron 
doce entidades, que representaban más del 
90 % de las colocaciones al público realizadas 
en los años 1991 y 1992, a las cuales se les so
licitó la relación individual de las empresas que 
representaban alrededor del 80 % de las colo
caciones y ventas al público comunicadas o de 
los valores depositados en la entidad. Poste
riormente, se identificó en las fuentes disponi
bles (CNMV, Espaclear y Central de Balances), 
o mediante contactos directos, los saldos vivos 
de estas empresas, con el fin de obtener un 
saldo vivo mínimo en circulación. 

El cuadro 2 recoge los datos obtenidos en la 
encuesta, de los que se deriva un saldo mínimo 
en circulación, en los años 1991 y 1992, de 
1.328 mm y 1.299 mm, respectivamente, y del 
que, aproximadamente, el 65 % del saldo total 
estimado para dichos años corresponde a emi
sores conocidos (4). 

De la comparación de las series revisadas del 
saldo vivo total en circulación y en manos del pú
blico con las utilizadas hasta ahora, se deduce 
lo siguiente: 

(4) Si se tiene en cuenta que el saldo medio de las em
presas con saldos vivos inferiores a 10 mm es de 1,5 mm 
en 1991 y de 2,1 mm en 1992, puede estimarse que el co
lectivo de empresas no incluidas estaría formado por alre
dedor de 540 empresas en 1991 y de 390 en 1992, con lo 
que el número total de empresas con emisiones vivas se
ría, aproximadamente, de 630 en 1991 y de 450 en 1992. 

.' Saldo vivo mínimo en circulación 

Saldo~i~o mínimo (mm) 
Mayores emisores (a) 
Otros emisores 

Total empresas emisoras 
Recogjqas eri: 
CNMY:;' 
Espaclear 
Oentral de ~álance!s' 

MáyoÍ'es em~resas emisoras 
Recogidas en: 
ONMV .. 
I?s¡Yáctear .' 
Central de BálanceS:, 

SaldQ vivo total en circulación 
oíoS~ldo ifiíríimo/sátao tetar 

Fuente: Banco de España. 
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1.299,4 
1.196,7 

102,7 

63 

24 
22 
57 

14 

10 
11 
12> 

1.988,3 
65;3 

(a) Con saldo vivo en circulación conocido> 10.000 mm. 
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a) Las nuevas series reflejan, al igual que las 
antiguas, el espectacular crecimiento expe
rimentado por el mercado de pagarés de 
empresa en el período de las restricciones 
del crédito bancario al sector privado (se
gunda mitad de 1989 y año 1990), si bien 
este auge se distribuye en las series nue
vas de forma distinta a la reflejada en las 
series antiguas, con un aumento menor de 
los saldos en 1990, que se compensa, par
cialmente, con un crecimiento algo mayor 
en 1989. 

b) Según la se ríe revisada, el mercado de pa
garés de empresa experimentó en 1991 
una ligera contracción, con unas emisiones 
netas negativas de -263 mm, frente al cre
cimiento de 213 mm que reflejaban los da
tos anteriores. Ambas variaciones mues
tran, no obstante, la consolidación del mer
cado de pagarés de empresa como una 
fuente importante en la financiación de las 
empresas, ya que, si bien es cierto que la 
serie nueva refleja una caída del saldo vivo 
frente a un aumento de la antigua, dicha 
caída no es muy relevante si se la compara 
con la tremenda expansión del año ante
rior. Por otro lado, la disminución que pre
senta la nueva serie parece más consisten
te con la desaparición de las limitaciones al 
crecimiento del crédito y de la penalización 
al endeudamiento exterior, que fueron los 
motivos principales que impulsaron su de
sarrollo en el año anterior. 

e) El saldo vivo de pagarés de empresa que 
presenta la serie revisada a finales de 1993 
es de 1.590 mm, significativamente inferior 
a los 2.341 mm considerados hasta ahora. 
Con todo, el saldo vivo actualmente esti
mado es claramente superior a los datos 
proporcionados por otras fuentes de infor
mación alternativas: «Programas de paga
rés registrados» en la Comisión Nacional 
del Mercado de Valores (CNMV) y <<Valo
res anotados» en Espaclear, que recogen 
844 mm y 744 mm, respectivamente, los 
cuales tienen una cobertura de alrededor 
del 50 % del saldo vivo total estimado, se
gún los estados remitidos por las entidades 
de crédito, lo que avala la necesidad.de in
tentar aproximar el volumen total del mer
cado por el procedimiento descrito. 

4. OTRtJ,S !NFORMJl..CIONES 
DISPONIBLES 

En el cuadro 3, se recogen los datos que 
proporcionan las fuentes de información actual
mente existentes para conocer el mercado de 
pagarés de empresa. Posteriormente, se des-
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<4s3.~;:;:: 
:;<:552,5:;:::> 

625,7 .. 

"~:~44,~;?:" •.. 

C;;UADRQ3 

Fuentes: Columnas 1 a 2 y 5 a 7, Banco de España; columna 3, Comisión Nacional del Mercado de Valores, y columna 4, AIAF. 

(a) Comprende los valores a corto plazo, normalmente hasta un año, emitidos por empresas no financieras. En los mercados en los que se 
negocian estos valores y en las estadísticas que se generan, a veces se incluyen valores emitidos por entidades financieras (Crédito Oficial, en
tidades de leasing, etc.) o Administraciones Públicas. No obstante, en el contexto de las estadísticas monetarias, las magnitudes relevantes se 
refieren exclusivamente a los valores emitidos por empresas no financieras, debido a que los valores emitidos por otras instituciones están ya 
incluidos en otras informaciones disponibles. 

(b) Excluidas entidades financieras y Administraciones Públicas. 
(e) Se incluyen: INI, Telefónica, Renfe, Endesa e Hispamer. 

criben brevemente las principales característi
cas y limitaciones de cada una de ellas, con ex
cepción de las «Operaciones intermediadas por 
las entidades de crédito» y el «Saldo mínimo 
en circulación», que ya se han comentado. 

- Programa de pagarés registrados en la 
CNMV. Desde 1990, se dispone, con perio
dicidad trimestral, de datos referidos al im
porte total de los programas de emisiones 
registrados en vigor y al saldo vivo pendien
te de vencimiento, que comprende las emi
siones efectivamente realizadas según los 
programas registrados en cada momento. 
Es importante señalar que, en las estadísti
cas de pagarés de empresa de la CNMV, se 
excluyen las emisiones por importe unitario 
superior a 25 millones de pesetas, lo que, 
en la práctica, significa que no se incluyen 
las emisiones destinadas al mercado mayo
rista. 

Estadísticas de Espaclear. Recoge, con pe
riodicidad mensual, las emisiones anotadas 
en este sistema de compensación y liquida
ción, a través del cual negocian los miem
bros de la Asociación de Intermediarios de 
Activos Financieros (AIAF). Para la incorpo
ración de una emisión a este mercado es 
preciso su registro en la CNMV. 

En el cuadro 3, se recogen los datos proce
dentes de otras dos fuentes de información im
portantes, aunque de periodicidad anual: a) los 
balances de las empresas que colaboran con la 
Central de Balances, y b) el estado anual que 
elaboran las entidades de crédito, denominado 
<<Valores depositados en la entidad». 
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- Central de Balances. Proporciona datos in
dividuales. Es la fuente de información con 
una cobertura más amplia, aunque con un 
cierto desfase. 

- Valores depositados en las entidades de 
crédito. En principio, su saldo debe aproxi
marse a la estimación obtenida a partir de la 
acumulación de los flujos declarados por las 
entidades. Sin embargo, hay que señalar 
que, hasta 1991, según las normas conta
bles vigentes entonces, y posiblemente en 
1992, en la medida en que no todas las enti
dades hayan adaptado sus registros conta
bles a las normas contenidas en la circular 
4/1991, tiene el problema derivado de las 
anteriores normas contables, de la inclusión 
de los valores emitidos por algunas entida
des financieras (de leasing, factoring, etc.), 
por lo cual, los datos están sobrevalorados. 
No obstante, desde 1993, debe constituir un 
buen contraste de los datos de emisiones 
comunicados por las propias entidades. 

5. SEGUIMIENTO FUTURO 

A partir de lo señalado en los puntos ante
riores, puede concluirse que, por el momento, 
el procedimiento actual, consistente en la acu
mulación de los flujos de emisiones netas obte
nidos a partir de los datos declarados por las 
entidades de crédito y el contraste de los resul
tados con otras fuentes alternativas, parece el 
procedimiento más adecuado. Esta valoración 
se basa en que, por un lado, las entidades de 
crédito siguen siendo los mayores intermedia
rios en este mercado y, por otro, en que los da
tos que proporcionan son de periodicidad men
sual. Los datos correspondientes a la CNMV y 
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a la AIAF, que son las dos únicas fuentes alter
nativas de periodicidad inferior a la anual, reco
gen solo una parte del mercado. La información 
de los valores depositados en las entidades de 
crédito es de periodicidad anual y presenta 
múltiples problemas, ya señalados. Por su par
te, los datos de la Central de Balances, además 
de recoger un segmento parcial, aunque rele
vante, del saldo vivo, son también de periodici
dad anual y están disponibles con bastante re
traso. 

No obstante, cabe esperar en el futuro, que 
las ventajas que para los intermediarios finan
cieros, las empresas emisoras y los inversores 
se derivan de la instrumentación de las opera
ciones a través de sistemas de compensación 
organizados y la supervisión por las autorida
des competentes den lugar a que los datos de 
la CNMV y de Espaclear reflejen de forma más 
significativa la evolución de este mercado y, 
dado el carácter administrativo con el que se 
genera esta información, de forma suficiente
mente precisa. Solamente para el caso de las 
colocaciones a medida, la propia naturaleza de 
estas operaciones (grandes importes, emisio
nes no seriadas y cortos plazos de vencimien
to) hace pensar en la necesidad de disponer de 
información adicional. 

La serie de pagarés de empresa en manos 
del público, que es la relevante a efectos mone
tarios, se presenta en el anejo estadístico. En 
el gráfico 1, se representan la nueva serie de 
pagarés de empresa en manos del público y la 
anterior. Ambas recogen el auge experimenta
do en 1990, año en el que, según la nueva se-

GRÁFICO 1 

Pagarés de empresa en manos del público 
Datos a fin de mes 

3.000 mm 3.000 

2.500 

2.000 

SERIE ANT:.::.~.~ .......... / . .: ............... . 

¡ 

2.500 
'. 

....... 
2.000 

1.500 1.500 

1.000 1.000 

500 500 

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fuente: Banco de España. 
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rie, las tenencias de estos activos en la cartera 
del sector no financiero se incrementaron en 
1.144 mm, llegando a alcanzar un saldo cerca
no a los 2.000 mm a finales del año, que equi
valía al 4 % de los activos líquidos en manos 
del público. En ese año, el 20 % del incremento 
de la liquidez de la economía se materializó en 
pagarés de empresa. 

Este espectacular desarrollo del mercado ya 
se había iniciado en 1989 y estuvo asociado a 
las medidas monetarias de carácter extraordi
nario implementadas a mediados de 1989, con 
el fin de desacelerar el ritmo de crecimiento del 
gasto nominal y la liquidez de la economía. Las 
restricciones al crecimiento del crédito bancario 
al sector privado y el depósito previo no remu
nerado en el Banco de España sobre el endeu
damiento exterior impulsaron a las empresas a 
buscar fuentes alternativas de financiación. Por 
su parte, el aumento del diferencial existente 
entre los tipos de interés vigentes en los merca
dos monetarios y el de los valores públicos, 
que, en gran medida, reflejaba las limitaciones 
para la captación de recursos por el sector pri
vado, supuso un fuerte incentivo para la adqui
sición de pagarés por parte de los inversores. 
Finalmente, las entidades bancarias promovie
ron el desarrollo del mercado y participaron de 
forma muy activa en la intermediación de estos 
valores, debido a la necesidad de atender a las 
demandas de su clientela de activo y de pasivo, 
y a la posibilidad de obtener importantes comi
siones. 

En los gráficos 2 y 3, se representa la evolu
ción de los agregados monetarios y crediticios 
a los que afectó la expansión de los pagarés de 
empresa, ampliados con estos activos. En am
bos casos, se observa que la revisión de las 
series de pagarés afecta, principalmente, a los 

GRÁFICO 2 

Agregados monetarios 
Tasas de variación interanual (T12) (a) 

18 % % 
18 

ALP MAS PAGARES 
16 16 

14 14 

12 12 

10 10 

6 

4 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fuente: Banco de España. 

(a) Calculado sobre la serie mensual obtenida como media de 
datos diarios. 
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% 
25 

GRÁFICO 3 

Agregados crediticios 
Tasas de variación interanual (T12) (a) 

CR~DtTO INTERNO MÁS 
PAGARES DE EMPRESA 

% 25 

20 .... __ (serie revisada) 
20 
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5 
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Fuente: Banco de España. 

CRÉDITO INTERNO MÁS 
PAGARES DE EMPRESA 

(serie anterior) 

1992 1993 1994 

15 

10 

(a) Calculado sobre la serie mensual obtenida como media de 
datos diarios. 

años 1990-1991, suavizando ligeramente las 
oscilaciones que reflejaban los datos anterio
res, pero manteniendo un perfil similar. 

Según se recoge en el gráfico 2, el creci
miento de liquidez de la economía, medida por 
ALP más pagarés de empresa (ALP2), se ace
leró en 1990, desde unas tasas de variación in
teranual cercanas al 14 % registradas al co
mienzo, hasta un máximo del 15 % hacia fina
les del año. Posteriormente, el crecimiento del 
agregado monetario ALP2 se redujo progresi
vamente, hasta un mínimo del 5 % al final de 
1992, si bien en 1993 se recuperó, hasta alcan
zar el 7 %. La aceleración, en 1990, que refleja 
la serie de ALP más pagarés de empresa utili
zada hasta ahora varía en un rango similar, 
aunque es algo superior. Esta situación se 
mantiene a lo largo de 1991 y, desde entonces, 
arroja valores similares a la serie actual. 

En cuanto al crédito interno ampliado con 
pagarés de empresa, según se recoge en el 
gráfico 3, desde mediados de 1989 se produjo 
una continua reducción de su tasa de creci
miento, desde el 23 % hasta niveles práctica
mente nulos, a finales de 1993. Con los datos 
que hasta ahora se utilizaban, la desacelera
ción experimentada es similar, y solo se dife
rencia en que durante los años 1990 y 1991 
arroja crecimientos algo superiores. El perfil de 
ambas series está ligado a la paulatina desace
leración de la actividad de la economía registra
da durante estos años. 

24.5.1994. 
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OJ » z 
ANEJO ESTADíSTICO o 

o 
o 
m 
m 
[j) 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC :g 
z' » 

OJ 
PAGARÉS DE EMPRESA EN MANOS DEL PÚBLICO (fin de mes) 

o 
r 1987 896.011 732.586 762.170 770.700 824.210 705.334 667.128 654.143 524.000 410.035 314.338 259.492 ":1 
Z 1988 291.086 240.074 215.614 222.848 277.772 326.651 313.361 342.813 330.769 346.004 400.143 416.912 
m 1989 504.239 557.011 637.257 643.038 653.229 662.517 645.613 685.990 649.331 713.867 758.479 891.510 O 
O 1990 1.137.822 1.190.432 1.389.887 1.457.361 1.571.076 1.673.062 1.727.258 1.816.278 1.886.498 1.959.931 2.019.492 2.036.423 z 
O- 1991 2.061.887 1.981.264 1.954.529 1.945.414 1.973.467 2.009.468 1.997.374 1.971.448 1.061.232 1.832.175 1.827.825 1.764.475 :;; 
O 1992 1.860.907 1.960.549 1.928.760 1.984.979 1.959.470 1.932.384 1.919.437 1.935.551 1.877.437 1.848.754 1.826.069 1.753.623 
O 

1993 1.799.679 1.806.342 1.772.411 1.764.161 1.743.355 1.717.145 1.624.025 1.565.484 1.497.054 1.436.484 1.387.489 1.327.745 
:;; 1994 1.322.065 1.301.877 1.326.700 » 
-< 
O 

ro ALP2 (medias de cifras diarias) ([) 
.C> 

1987 30.614,22 30.552,68 30.837,65 31.212,63 31.285,62 31.944,05 32.649,08 32.907,76 33.094,75 33.466,71 33.507,23 34.288,40 
1988 34.715,75 34.596,16 35.023,65 35.508,64 35.765,14 36.132,12 36.979,70 37.141,91 37.383,08 37.804,45 38.013,06 39.118,19 
1989 39.785,41 40.016,26 40.575,05 41.176,66 41.543,06 42.175,15 43.141,38 42.922,22 43.083,47 43.326,98 43.483,73 44.708,79 
1990 45.571,32 45.556,91 46.207,18 47.160,44 47.563,27 48.219,45 49.306,90 49.431,08 49.637,34 49.918,56 50.122,67 51.454,13 
1991 52.019,92 52.130,89 52.840,68 53.326,45 53.483,79 53.954,44 54.940,09 54.850,19 55.234,53 55.497,62 55.612,26 56.569,96 
1992 56.626,98 55.902,73 56.306,29 56.838,29 56.979,55 57.339,89 58.009,81 57.840,81 57.956,33 58.168,98 58.260,34 59.428,17 
1993 59.996,65 60.057,01 60.184,74 60.595,25 60.580,11 61.101,05 62.124,06 61.784,99 62.217,49 62.515,62 62.550,00 63.960,10 
1994 64.277,90 63.490,40 63.859,00 

CRÉDITO INTERNO MÁS PAGARÉS DE EMPRESA EN MANOS DEL PÚBLICO (medias de cifras diarias) 

1987 24.070,96 24.131,64 24.369,43 24.718,79 25.079,39 25.389,25 25.711,05 25.828,41 25.893,17 26.261,15 26.665,00 27.175,78 
JJ 

1988 27.502,65 27.519,93 27.814,82 28.281,01 28.647,89 29.093,06 29.797,77 30.133,05 30.296,70 30.914,08 31.619,95 32.374,90 

~ 1989 32.980,05 33.383,12 33.929,74 34.563,00 35.017,72 35.693,59 36.552,98 36.699,55 36.702,27 37.071,06 37.520,08 38.245,67 

1990 38.756,57 38.920,11 39.200,60 39.715,58 40.238,04 40.738,18 41.440,19 41.760,60 41.892,62 42.370,67 42.848,66 42.287,64 o' <: 
1991 43.696,24 43.939,35 44.317,46 44.650,77 44.853,33 45.398,64 46.019,92 46.191,48 46.372,07 46.780,58 47.120,53 47.665,88 O 
1992 47,825,80 47.674,41 47.783,37 48.111,90 48.464,30 48.763,10 49.323,80 49.440,20 49.392,10 49.897,40 50.421,30 50.718,00 m 
1993 50.705,90 50.562,90 50.498,70 50.513,80 50.553,10 50.551,50 50.872,80 50.831,70 50.574,90 50.741,50 50,887,80 51.172,50 );: 

C!) 

1994 51.044,50 50.637,10 50.848,00 C!) 

93 
Fuente: Banco de España. tTJ 
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Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA) correspondiente al primer trimestre de 
este año, el nivel de empleo total continuó re
duciéndose, aunque a un ritmo menor del espe
rado. Tras el drástico ajuste que se produjo 
entre el último trimestre de 1992 y el primero 
de 1993, período en el que se perdieron más de 
medio millón de puestos de trabajo netos, el 
descenso del empleo en los últimos seis meses 
fue menor que la mitad de esa cifra (ver gráfico 1 
y cuadro 1). Dado que las caídas de la ocupa
ción tienden a concentrarse, por razones esta
cionales, en el trimestre final de cada año y en 
el inicial del siguiente, cabe prever que, en lo 
que queda de 1994, se produzca un aumento 
neto del empleo, como consecuencia de la re
cuperación de la actividad económica, que pa
rece estar cobrando impulso, y de la modera
ción salarial, que se está introduciendo en los 
nuevos convenios. El número total de ocupa
dos en la economía española se encuentra, en 
la actualidad, al mismo nivel que hace seis 
años, pero la tasa de paro estimada por la EPA 
se ha elevado hasta el 24,6 %: unos cinco pun
tos porcentuales más que entonces. 

Durante el primer trimestre de 1994, se ate
nuó la reducción del empleo, de tal forma que, 
aunque se perdieron 88.000 empleos netos 
respecto al trimestre precedente, la variación 
anual se redujo a 246.000 personas, siendo la 
tasa interanual del -2,1 %. Aunque las previsio
nes para el primer trimestre del año incorpora
ban una desaceleración en la caída del empleo, 
el dato observado ha sido algo mejor que lo es
perado, en contra de lo que ocurrió en el tri
mestre precedente. Se consolidan así, cada 
vez con mayor fuerza, las perspectivas de recu
peración del empleo, y mejoran las previsiones 
para la media del año, en línea con la evolución 
de los últimos indicadores disponibles sobre ac
tividad productiva. 

En los cuadros 1 y 2 se observa que la caí
da del empleo en los meses iniciales de 1994 
siguió afectando a la casi totalidad de modali
dades de contratación y ramas de actividad, 
aunque se aprecian diferencias en el ritmo al 
que se está produciendo el cambio de tenden
cia detectado a nivel agregado. El empleo asa
lariado, que desde el inicio de la recesión expe
rimentó un ajuste más intenso que el conjunto 
de los ocupados, ha mostrado, a partir del últi
mo trimestre de 1993, un ritmo interanual de 
caída igual al de los ocupados, situándose, en 
el primer trimestre del presente año, en el 
-2,1 %. De los 90.000 empleos asalariados 
netos que se perdieron en el transcurso del 
primer trimestre, 60.000 fueron de naturaleza 
fija, y 30.000, temporales, quedando estabili
zado el coeficiente de temporalidad en el 
32,6 %. El empleo temporal, que como se 
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{al Crecimiento interanuaL 

aprecia en el gráfico 2, durante el primer tri
mestre de 1993 experimentó un brusco retroce
so, redujo apreciablemente el ritmo de pérdida 
de empleo, que fue del -0,1 %. Por último, no 
se apreciaron cambios significativos respecto a 
la evolución de los contratos en función de la du
ración de la jornada, siendo los contratos a 
tiempo parcial los únicos que siguen registran
do crecimientos netos del empleo, a un ritmo 
anual prácticamente idéntico al del trimestre 
precedente (15 %). 

Todas las ramas de producción han seguido 
un patrón de ajuste cíclico relativamente pareci
do durante los últimos trimestres, caracterizado 
por reducciones del empleo más acusadas que 
las de la actividad productiva, situación que 
aparece reflejada en el gráfico 1, Y por una in
suficiente flexibilidad a la baja de los crecimien
tos salariales, que estuvieron dominados por la 
inercia de las expectativas inflacionistas y por 
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el peso de los convenios plurianuales pactadoS 
con anterioridad. Los mayores ajustes del em
pleo en los últimos doce meses se concentra
ron en la industria y en la construcción, donde 
se perdieron 116.000 y 121.000 puestos de tra- . 
bajo netos, respectivamente, mientras que la 
agricultura y los servicios mantuvieron, en el 
primer trimestre de 1994, el mismo nivel de em
pleo, prácticamente, que un año antes. 

En la industria, donde la actividad productiva 
tocó fondo a lo largo de 1993, las pérdidas de em
pleo fueron moderándose hasta finales de año, 
momento a partir del cual se inició una tímida 
inflexión, sustentada en la progresiva mejora de 
la producción industrial, que, tras las sucesivas 
depreciaciones de la peseta, fue mayor que la 
que cabía esperar en un contexto de fuerte ato
nía de la demanda interna. El mantenimiento 
de la tónica de recuperación de la industria du
rante los primeros meses de 1994 permitió una 
apreciable desaceleración en el ritmo de des
trucción de puestos de trabajo durante el primer 
trimestre del año. Aunque la recuperación de la 
actividad industrial, impulsada hasta el momen
to por la demanda exterior, es todavía insufi
ciente para generar empleo en términos netos, 
situándose la tasa interanual en el -4,5 %, 
está permitiendo un cambio de tendencia en la 
evolución del empleo industrial, a un ritmo más 
intenso del esperado. La recomposición de los 
márgenes empresariales que se llevó a cabo 
en el transcurso de 1993, en gran parte vincula
do a la intensidad del ajuste de plantillas, junto 
con el hecho de que el stock de existencias se 
esté ajustando al nivel que los empresarios 
consideran normal, hace prever, de confirmarse 
los síntomas que durante los meses más re
cientes vienen detectándose de repunte de la 
demanda interna, una consolidación en la recu
peración de la actividad industrial y del empleo. 
La reacción del empleo puede verse favorecida 
por unos condicionamientos más flexibles del 
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CUADRO 1 » 
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Evolución del empleo o m 
Variaciones interanuales m 

(j) 

~ 
Z< 1991 1992 1993 1994 » 
[JJ 1 TR 11 TR 111 TR IVTR 1 TR 11 TR III TR IV TR I TR 11 TR III TR IVTR ITR O 
r 

~. 
Z Población activa 8 15 108 81 81 134 44 68 101 120 222 213 246 m 
O 

Ocupados 98 66 20 -61 -131 -164 -265 -413 -567 -590 -535 -423 -246 o z 
o· Asalariados 205 155 63 -26 -107 -241 -285 -424 -521 -445 -423 -303 -181 s:: 
o 

FIlos -64 -114 -109 -186 -218 -285 -346 -258 -260 -178 -152 -171 -178 o 

~ s:: Temporales 270 268 171 160 110 44 61 -167 -261 -267 -271 -132 -2 
:J.< ~ 
o Tiempo parcial 10 -11 -24 2 64 62 69 55 12 57 49 70 75 2) 
iD No asalariados -108 -89 -43 -35 -23 76 21 11 -46 -146 -112 -120 -66 -<: <g 

i:: Parados -90 -50 88 142 212 298 309 481 668 711 757 635 492 B Tasa de paro 16,1 15,9 16,4 17,0 17,5 17,7 18,3 20,1 21,7 22,3 23,0 23,9 24,6 (f) 

Tasa de actividad 49,1 49,0 49,3 49,1 48,8 48,9 49,0 48,9 48,7 48,9 49,3 49,1 49,1 ffi e 
<: 
s;: 

Fuente: Encuesta de Población Activa. 
~ 
O c:: 
fJl 
);1 

iii 
C3 
OJ 

CUADRO 2 s;: 
O 

Evolución sectoríal de los ocupados o-
<: 

Tasas de variación respecto al mismo trimestre del año anterior :Jo, 
o 
:::! 

1991 1992 1993 1994 § 

I TR 11 TR 111 TR IVTR ITR 11 TR 111 TR 

tJ 

IV TR 1 TR 11 TR 11/ TR IVTR 1 TR 
¡n 
lJ 

Total 0,8 0,5 0,2 -0,5 -1,0 -1,3 -2,1 -3,3 -4,6 -4,7 -4,3 -3,5 -'2,1 
~ 
gj 

Agricultura -9,8 -8,2 -9,6 -10,3 -8,2 -8,6 -6,8 -3,5 -6,4 -3,6 -3,5 -4,0 -0,9 :ti Industria -2,7 -3,2 -3,1 -2,7 -1,4 -1,2 -3,1 -6,2 -9,7 -10,6 -9,4 -8,0 -4,5 3;: 
Construcción 7,2 5,0 3,7 1,7 -3,9 -4,7 -7,4 -8,2 -7,1 -9,5 -8,9 -10,6 -10,7 fJl 
Servicios 3,7 3,3 3,0 2,1 1,1 0,7 0,1 -1,2 -1,7 -1,8 -1,7 -0,5 -0,3 :ti en 
No agrícola 2,3 1,7 1,4 0,8 -0,1 -0,4 -1,5 -3,3 -4,3 -4,9 -4,4 -3,4 -2,2 tJ en 

.¡:, 
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mercado de trabajo, que pueden estimular la 
utilización de mayores requerimientos de em
pleo por unidad producida. 

El sector de la construcción se desenvolvió, 
durante 1993, en un clima de elevada incerti
dumbre, sin terminar de realizarse las expecta
tivas de recuperación que se tenían en los pri
meros meses del año, siendo el único sector en 
el que todavía no se aprecia una inflexión de la 
tendencia en la evolución del empleo. Esta si
tuación se ha mantenido a lo largo del primer 
trimestre de 1994, reduciéndose el empleo a una 
tasa interanual del -10,7 %, Y llegando a alcan
zar un -12,1 % en el componente asalariado, 
cifras prácticamente similares a las del trimes
tre precedente, que reflejan la profunda rece
sión en la que sigue inmerso el sector de la 
construcción. No obstante, cabe destacar que 
algunos indicadores de actividad en el sector 
de la construcción, entre los que destaca el 
consumo de cemento, registraron una mejoría 
en el mes de marzo, y el paro registrado en la 
construcción durante los meses de marzo y 
abril presentó claros indicios de disminución. la 
moderación salarial que se ha acordado en 
este sector para 1994 también contribuye a me
jorar las perspectivas de empleo futuro. 

Al terminar el año 1993, el dinamismo que 
determinados servicios relacionados con la ac
tividad turística empezaron a registrar desde 
mediados del año colocó el sector servicios en 
una clara senda de recuperación del empleo, 
que se ha mantenido en el primer trimestre de 
1994. Aunque, por razones estacionales, en el 
transcurso de los tres primeros meses del año 
se perdieron 60.000 empleos netos, de los cua
les 40.000 correspondieron al componente asa
lariado, este fue el único sector en el que se re
gistraron crecimientos positivos, en términos de 
variaciones interanuales, creciendo el empleo 
asalariado un 0,7 % en relación con el mismo 
período del año anterior, y registrando el con
junto de ocupados una tasa de variación nula. 
El hecho de que, en el sector público, que ex
plica una elevada proporción de la actividad en 
el sector servicios, el empleo cayera a una tasa 
interanual del 0,8 % resalta la fortaleza del em
pleo en los servicios destinados a la venta, con
firmándose la senda de recuperación en la acti
vidad de dichos servicios, que se había iniciado 
ya en meses anteriores. 

Por último, el empleo en la agricultura man
tuvo la progresiva mejoría iniciada en 1993, 
confirmándose el aumento de actividad que los 
indicadores referidos al primer trimestre de 
1994 adelantaban en este sector, tales como la 
salida de fábrica de los fertilizantes, el número 
de tractores inscritos como maquinaria agrícola 
y el superávit de la balanza agroalimentaria. 
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Durante el primer trimestre del año, se crearon 
27.000 empleos netos, lo que permitió una re
ducción sustancial del ritmo de destrucción de 
empleo, en términos anuales (-0,9 %), tras va
rios años donde la caída anual del empleo osci
ló entre un 5 % Y un 10 %. En el componente 
asalariado, que en el pasado se vio sometido a 
notables pérdidas de empleo, la recuperación 
está siendo más intensa, creciendo un 4 % en 
tasas interanuales. 

Durante el primer trimestre de 1994, la po
blación activa aumentó en 22.000 personas 
respecto al trimestre precedente, de tal forma 
que, pese a que la caída del empleo se situó en 
88.000 personas, el paro creció en 110.000, su
friendo la tasa de desempleo un nuevo impulso, 
hasta situarse en el 24,6 % de la población acti
va: siete décimas por encima de la registrada 
en el trimestre precedente. El alza que sigue 
experimentando la tasa de paro, a pesar del 
cambio de tendencia en la evolución del em
pleo, viene explicada, fundamentalmente, por el 
repunte que se aprecia desde mediados del 
año pasado en el crecimiento de la población 
activa. En el primer trimestre de 1994, la pobla
ción activa creció en 246.000 personas, en tér
minos anuales, de las cuales 140.000 corres
pondieron a aumentos en la población mayor 
de 16 años -en línea con la orientación segui
da en los últimos años-, y el resto (106.000 
personas) vino explicado por aumentos de la 
tasa de actividad. Estos datos confirman la ten
dencia que ya se apuntaba en los dos trimes
tres anteriores, y contrastan con las reduccio
nes que por este concepto venían observándo
se durante toda la fase de recesión cíclica. El 
mayor impulso del crecimiento de la población 
activa en el primer trimestre de 1994 provino 
tanto de una intensificación en el ritmo de creci
miento de la tasa de actividad femenina en el 
grupo central de edades, que es el único grupo 
de población donde se registran crecimientos 
netos del empleo (2,6 %), como de una infle
xión al alza de las tasas de actividad de los 
jóvenes entre 20 y 24 años, que venían mos
trando durante toda la fase de recesión un 
desarrollo muy desfavorable. Este cambio de 
tendencia pudiera estar reflejando las mejores 
perspectivas, por parte de este grupo de pobla
ción, surgidas tras la introducción de las nue
vas modalidades de contratación. 

Cabe destacar, sin embargo, que la adversa 
coyuntura que atraviesa el mercado de trabajo 
sigue afectando negativamente a la tasa de ac
tividad de determinados colectivos, que, ante 
las mayores dificultades para encontrar em
pleo, deciden abandonar la búsqueda activa de 
empleo. Dicho «efecto desánimo» tendió a con
centrarse, exclusivamente, entre los grupos ex
tremos de edades: entre 16 y 19 años, y mayo-
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res de 55 años. La caída de la tasa de actividad 
de este grupo de la población, que está siendo 
especialmente significativa entre el colectivo 
mayor de 55 años, contribuye a reducir la pre
sión que sobre el paro ejerce el grupo de pobla
ción con mayores dificultades para encontrar 
empleo, aunque, en términos agregados, dicha 
tendencia se vea más que compensada por el 
aumento en la tasa de actividad de otros gru
pos de población. 

Los últimos datos de la EPA vienen a confir
mar que, pese al dinamismo de la población ac
tiva, se ha iniciado un proceso de desacelera
ción en el ritmo de crecimiento del paro, que 
viene apoyado también por los resultados del 
paro registrado. No obstante, el aumento anual 
del paro se situó, en el primer trimestre de 
1994, en cerca de medio millón de personas, 
cifra que refleja claramente la gravedad del pro
blema del desempleo en España. Aunque, 
como ya se ha mencionado, los datos del paro 
recogen esta misma tendencia, la variación in
teranual durante el primer trimestre fue bastan
te inferior, aumentando en 294.000 personas. 

Fundamentalmente, hay que destacar que el 
paro acumulado durante los períodos de rece
sión tiende a convertirse, en gran medida, en 
una situación permanente: otro factor adicional 
que contribuye a explicar la resistencia a la re
ducción del desempleo, a la vez que agrava la 
naturaleza del problema. El hecho de que el 
55 % de los desempleados permanezca en dicha 
situación durante más de un año, y el 31 % du
rante más de dos años, permite constatar este 
problema, que viene agravándose durante los 
últimos trimestres, a pesar de la disposición de 
los parados a aceptar un empleo que implique 
cambio de oficio (en el 71,6 % de los casos), in
gresos inferiores a los adecuados a su cualifica
ción (en el 57,3 %) o una categoría inferior a la 
esperada (en el 62,7 %). Únicamente cuando el 
nuevo empleo implica cambio de residencia se 
produce una elevada resistencia, ya que sola
mente un 28,8 % de los parados estaría dis
puesto a aceptar un empleo en estas circuns
tancias. 

24.5.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Carlos 
Ocaña, de la Universidad Carlos fII, Vicente Sa
las, de la Universidad Autónoma de Barcelona, 
y Javier Vallés, del Servicio de Estudios (1). 

Este trabajo trata de aportar evidencia em
pírica sobre las características financieras de 
las empresas manufactureras españolas para 
el período 1983-1989, a partir de la informa
ción contenida en la muestra de empresas 
que responden todos los años al cuestionario 
de la Central de Balances del Banco de Espa
ña (CBBE). Además de estudiar la evolución 
general del comportamiento financiero en di
cho período, se estudia si existen o no diferen
cias significativas según sea el tamaño de las 
empresas. Se utilizan tres clases de tamaño, 
atendiendo al número de trabajadores medio en 
el período muestral: empresas pequeñas (hasta 
50 trabajadores), empresas medianas (entre 51 
y 200 trabajadores) y empresas grandes (más 
de 200 trabajadores). El análisis de la relación 
entre tamaño y financiación se realiza con un 
contraste estadístico de las diferencias entre 
los valores medios de cada variable. Este con
traste mantiene dos diferencias con la práctica 
habitual al estudiar esta relación: primero, por
que estima las diferencias entre las medias de 
cada clase, teniendo en cuenta la variabilidad 
intraclase, en vez de relacionar simplemente 
los valores consolidados dentro de cada clase; 
y, segundo, por tener en cuenta las diferen
cias sectoriales. En un apartado independien
te, se adelanta, aunque de forma no cuantifi
cada, cuál ha sido la evolución de la financia
ción empresarial con posterioridad al año 
1989. 

Hemos agrupado los resultados del análisis 
de la financiación empresarial en cuatro dimen
siones: el nivel de endeudamiento, la composición 
de la deuda, la cobertura de la deuda y el coste de 
la deuda. En los cuadros referentes a cada una 
de estas dimensiones, aparecen los promedios 
intraclase, así como la diferencia estimada en
tre el valor medio de las empresas grandes y 
las pequeñas en los años 1983, 1987 Y 1989. 
Los cuadros también indican si la igualdad de 
medias es significativa para el conjunto de los 
17 sectores manufactureros en que se ha divi
dido la muestra. 

(1) Este artículo es un resumen del Documento de 
Trabajo nº 9401, del Servicio de Estudios del Banco de 
España. 
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El cuadro 1 distingue entre nivel de endeuda
miento evaluado a partir de las variables de sal
dos (deuda dividido por activo) y de flujos (gas
tos financieros dividido por los recursos genera
dos). Hay dos resultados generales: primero, el 
endeudamiento a comienzos de la década de los 
ochenta, época claramente recesiva, está por 
encima del observado en los últimos años, coin
cidiendo con un período de expansión económica; 
y, segundo, no existe una relación sistemática 
entre tamaño y endeudamiento, observándose 
que la diferencia existente en 1983 en la propor
ción de deuda a favor de las empresas peque
ñas va desapareciendo progresivamente. 

Estas dos variables de saldos y flujos, que 
recogen el nivel de endeudamiento de la em
presa, están relacionadas a través del rendi
miento de la actividad productiva y del coste 
medio de la deuda, de la siguiente forma: 

Gastos financieros (coste medio de la deuda) Deuda 

Recursos generados = Rentabilidad del activo Activo 

Así, el mayor volumen de deuda por unidad 
de activo que se observa en las empresas pe
queñas (cuadro 1), junto con el menor volumen 
de gastos financieros por unidad de recursos 
generados en estas mismas empresas (cuadro 1), 
indica que la rentabilidad del activo sobre el 
coste de la deuda es más favorable,por térmi
no medio, para las empresas pequeñas que 
para las grandes. 

El cuadro 2 presenta las diferencias obser
vadas entre las empresas estudiadas por la na
turaleza de la deuda contraída. La deuda ban
caria representa una proporción superior a las 
tres cuartas partes del endeudamiento total, se
ñalando la escasa utilización de fuentes de fi
nanciación alternativas. Además, el endeuda
miento bancario es mayor en las empresas 
grandes (cuadro 2), lo cual puede indicar que 
existen restricciones a la financiación bancaria 
en las empresas pequeñas. la financiación a 
través de proveedores representa más de la 
mitad de la deuda a corto plazo (incluye la deu
da con coste y sin coste financiero), siendo sig
nificativamente superior en el colectivo de em
presas pequeñas (cuadro 2). La evolución de 
esta fuente de financiación es invariante a la re
cuperación económica experimentada en esos 
años, y su nivel presenta un claro efecto secto
rial. Finalmente, el cociente entre los gastos de 
leasing y el coste estimado de los recursos pro
pios y ajenos aproxima la proporción de activos 
de la empresa contratados en forma de alquiler 
sobre el total contabilizado en el balance. De la 
observación del cuadro 2 se desprende que, a 
lo largo del período estudiado, la importancia 
del arrendamiento financiero ha aumentado es
pectacularmente, siendo proporcionalmente su
perior entre las empresas más pequeñas. Por 
tanto, las empresas pequeñas compensan su 
menor endeudamiento bancario con mayor fi
nanciación, vía proveedores y leasing. 

CUADRO 1 

Nivel de endeudamiento 

Pequeñas 
Medianas 
Grandes 

DiferenCia grandes sobre pequeñas 
Efecto sector (a) 

Pequeñas 
Medianas 
Grandes 

Diferencia grandes sobre pequeñas 
Efecto sector (a) 

Fuentes: Banco de España y elaboración propia. 

1983 

55,3 
51,4 
47,1 

-7.,8*** 
SI 

34,7 
38,4 
39,0 

4,3** 
NO 

(a) Significatividad sectorial conjunta. al menos, al 95 %. 

1984 1985 1986 1987 1988 1989 

DEUDA I ACTIVO 

64,7 52,6 47,7 41,7 37,5 39,0 
55,4 52,1 49,9 47,5 44,0 42,6 
44,6 44,4 38,4 35,3 34,1 34,7 

-5,7 -2,7 
NO NO 

GASTOS FINANCIEROS I RECURSOS GENERADOS 
~~ ... _-._~ .. 

33,7 27,7 23,2 22,7 23,3 24,8 
38,4 34,1 29,2 28,5 28,1 28,5 
37,1 33,5 28,0 26,4 24,0 26,3 

3,9** 1,8 
SI SI 

NOTA: ***, **. Significativamente distinta de cero al 90 % Y 95 %, respectivamente, controlando por efecto sector. Cuando no hay asterisco, 
se considera que la diferencia de tamaño no es significativa. 
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CUADRO 2 

Composición deJa deuda 

Pequeñas 
Medianas 
Grandes 

Diferencíagrandes sobre pequeñas 
Efecto sector (al 

Pequeñas 
Medianas 
Grandes 

Diferencia grandes sobre pequeñas 
Efecto sector (a) 

1983 1984 

77,9 80,1 
86,2 88,0 
88,0 87,6 

8,1*** 
NO 

63,7 63,0 
61,4 60,0 
52,3 51,8 

-11,9* 
SI 

1985 1986 1987 

DEUDA ! DEUDA 

76,8 71,2 70,5 
86,7 86,0 85,5 
85,5 82,5 78,6 

7,9** 
NO 

PROVEEDORESI DEUDA A CORTO 

65,4 68,2 64,3 
60,1 64,8 64,9 
51,5 57,9 60,0 

-4)0***-
SI 

1988 

71,7 
84,2 
78,1 

64,4 
63,5 
57,5 

1989 

74,0 
82,0 
78,6 

5,3*** 
NO 

62,0 
62,6 
54,7 

-7,2* 
SI 

GASTOS DE LEASING I GASTOS FINANCIEROS ESTIMADOS 
DE LOS RECURSOS PROPIOS Y f-\dE:"!L!L> 

Pequeñas 
Medianas 
Grandes 

Diferencia grandes sobre pequeñas 
Efecto sector (a) 

Fuentes: Banco de España y elaboración propia, 

1 ,6 
1,1 
0,4 

-1,1*** 
NO 

(a) Significatividad sectorial conjunta, al menos al 95 %, 

2.9 2,4 
1,7 1,3 
0,5 0,7 

5,2 7,4 14,9 14,7 
2,5 4,4 8,1 8,2 
1,1 3,5 4,0 4,0 

-3,4*** -9,6* 
NO SI 

NOTA: H*, ",', Significativamente distinta de cero al 90 %, 95 %, Y 99 %, respectivamente, controlando por efecto sector Cuando no hay 
asterisco, se considera que la diferencia de tamaño no es significativa, 

También hemos caracterizado la composi
ción de la deuda por su estructura de venci
miento, encontrando que el endeudamiento a 
corto plazo representa alrededor de dos tercios 
del endeudamiento total. Sin embargo, no se 
aprecian diferencias significativas ni en el pe
ríodo muestral ni entre las empresas, siendo, 
por tanto, una característica estructural del con
junto de las empresas manufactureras españo
las su elevado nivel de endeudamiento a corto 
plazo. 

El estudio aporta diferentes medidas de co
bertura a corto y largo plazo. Las variables refe
ridas al primer caso ponen en relación los acti
vos que muestran períodos de rotación más 
cortos con la deuda de un plazo de exígibilidad 
más corto. Así, el cuadro 3 relaciona el saldo 
mantenido por las empresas en la cuenta de 
bancos con la deuda bancaria. La variable ta
maño resulta significativa, lo que es coherente 
con la posibilidad de que a las empresas de 
menor tamaño se les exija mantener unos nive-
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les de liquidez más elevados por unidad de 
deuda. Las variables referidas a la cobertura a 
largo plazo relacionan partidas del activo inmo
vilizado con fuentes de financiación de mayor 
plazo de exigibilidad. 

El cuadro 3 compara el inmovilizado mate
rial con los fondos permanentes (recursos pro
pios y ajenos a largo plazo). Esta variable indi
ca cómo las empresas pequeñas, al principio 
de la muestra, mantienen una proporción de in
movilizado superior a las grandes, desapare
ciendo este diferencial progresivamente. Dada 
la mayor proporción de inversión que caracteri
za a las empresas pequeñas respecto a las 
grandes, esta evolución puede indicar un ma
yor aumento de los fondos propios o del inmo
vilizado material alquilado y no reflejado en su 
balance en las empresas de menor tamaño. 

El coste medio de la financiación ajena, me
dido como el cociente de gastos financieros en
tre deuda, no presenta diferencias apreciables 
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Pequeñas 
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8,7 

1985 1986 1987 

:,24,2 .. , 25,;'(. 
.. :13,9 .. ·· 12,9:; 

9,6' 9,5 

2p,1, 
1 ~;!a: 
8,4 

CUADRO 3 

1989 

<:.?·1,1 
;>;1Q,8 

7,1 

Oiferencia; grandes sóbre p~queñas .: , .....•.. ~ .. 18,1¡·.< .... 163*" '.-"-1:-á:,8* 
; ..••• - '. :..;.. ... y 

E:f~to s€!c;fór (a) 
'.,' ", y 

00 . OO.·~ 

pé~~eñ~·· 
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$~~qdes~ ....... . 

..... 80,8 .... 
:·713'· 
"BÚ" 

D:iterencia. 9r;ande,s; ~Qbre ¡)é.~ueñaS 
S~~o sentpr (a) .. . .. 

" "~13 2:~~< " ,',',' 

'NO 

Fuentes: Banco de España y elaboración propia. 

(a) Significatividad sectorial conjunta, al menos al 95 %. 

74;4. 
6~;a: 
66,6 . 

·70,3 
;~~;9 
63,0 

. . , .,62,0 
,62,2 
60,4 

58,~, .... 
.69,.1:" 

61,1' 

0,$<> 
NO' 

5Q;4 
&1;:1: 
58,7 . 

.€\~, 1 
:~t3 
"'SÓ,O 

':-:4,5 
'>~O 

NOTA: "', ", '. Significativamente distinta de cero al 90 %, 95 %, Y 99 % de significación, respectivamente, controlando por efecto sector. 
Cuando no hay asterisco, se considera que la diferencia de tamaño no es significativa. 

entre las empresas por su tamaño (cuadro 4). 
Sin embargo, al corregir este coste nominal 
por el coste de la liquidez que la empresa 
mantiene para atender los pagos de su deuda, 
la conclusión que se alcanza es distinta. Si 
aproximamos este coste implícito por el saldo 
mantenido por las empresas con los bancos 
en relación a la deuda bancaria, superior para 
las empresas más pequeñas, como ha queda
do indicado en el apartado anterior, el coste 
efectivo total disminuirá con el tamaño. Así, el 
coste efectivo total, obtenido como [coste no
minal x (1 + coste implícito)], por clases de ta
maños en 1989 utilizando las cifras de los 
cuadros 3 y 4, sería: 

Pequeñas: 
Medianas: 
Grandes: 

16,3 (1+0,21) = 19,7 
17,3 (1+0,11) = 19,2 
17,1 (1+0,07) = 18,3 

La segunda observación relevante sobre el 
coste financiero es la mayor volatilidad que pre
sentan los costes medios para las empresas de 
menor tamaño. Una posible explicación es que 
las empresas pequeñas mantienen una rela
ción menos estable con sus oferentes de fon
dos, tratando cada parte de maximizar sus re
sultados a corto plazo, mientras las empresas 
grandes mantienen relaciones más estables 
con los intermediarios financieros, primando 
objetivos a largo plazo. 

','""',,' , 
CUADRO 4 .. 

co~e: de 1~:déuda::Ílomínat:y:real": 
>.<i~sto~':fiht:tnciei~é I Délicia .• 

:;';:<1983::::; 1~4<:1985 ':>:1;986 :;>::> 1987>:: j·S~~; ;/1989 

. ~ 
<Peqú~fi~ 
. Medianªs 
·'.Gran¡:l~~. 

. >rod~:~eal) '1~) 
e' '"" e • ><:"; " -/'0~" , 

,Difer~l}C¡ra gráridés sdtir~' peqúé~~s 
··EfedÓ:~éctor (b), 

Fuentes: Banco de España y elaboración propia. 

20,.t 
2);;~ 
H~,& 

7;S 

-1,S 
NO 

. 18,1 .. 
<H38 

20:3 
. 9,4 

14,3; 
17,6>.·~ 
17.~·.: 
6,9 

(a) [(1 + Coste nominal) I (1 + Ll.IPCt + 1)]- 1, siendo IPC el índice de Precios de Consumo. 
(b) Significatividad sectorial conjunta, al menos al 95 %. 

12)4 
j~,~ 
17:,:0' 

Q,6 

13,9 
'~1;¡:,4 
'.:17:,7 
11.;0 

" ,'" 

·i..3;S** 
NO 

'16,2 . 
«:17,1 

<:16,9 
9,3 

16,;3 
1].,:3: " 
1ij,;>,.: 
9,6 

o;i{< 
NO· 

NOTA: ". Significativamente distinta de cero al 95 %, controlando por efecto sector. Cuando no hay asterisco, se considera que la diferencia 
de tamaño no es significativa. 
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Aunque estos costes medios nominales solo 
son aproximativos de los costes marginales de 
la financiación externa a los que la empresa 
hace frente al decidir el nivel de endeudamiento 
deseado, si se corrigen por la inflación espera
da muestran una evolución creciente, y, por 
tanto, explican, en parte, la disminución en el 
nivel de endeudamiento observada en el cua
dro 1. 

En presencia de impuestos y costes de 
quiebra o insolvencia, el valor de una empresa 
dependerá de la composición de su endeuda
miento, y, por tanto, será relevante estudiar el 
nivel de endeudamiento deseado como función 
de estas variables. El trabajo discute diversas 
medidas de riesgo, siendo una de ellas el ries
go económico o probabilidad de que los benefi
cios de la empresa sean negativos. Una esti
mación de esta probabilidad para cada empre
sa viene dada por el cociente entre la desvia
ción típica de la rentabilidad y su media en el 
período muestral 1983-1989. El cuadro 5 pre
senta la agrupación según el tamaño de las 
empresas de la media y desviación típica de la 
rentabilidad, medida esta como los beneficios 
en relación con el activo. Las empresas peque
ñas presentan una rentabilidad media superior, 
pero también tienen mayor variabilidad en su 
rentabilidad que las empresas grandes, y, por 
tanto, el riesgo económico no difiere entre ta
maños. Por consiguiente, la existencia de be
neficios fiscales iguales entre empresas y nive
les similares de riesgo económico pueden ex
plicar niveles, también similares, de endeuda
miento entre empresas grandes y pequeñas. 

CUADRO 5 

Riesgo económico 
Esperanza y desviación típica de la rentabilidad 

Rentabilidad Desviación 
media Típica 

Pequeñas 16,2 16,3 
Medianas 21,0 7,1 
Grandes 18,0 6,6 

Diferencia de grandes 
sobre pequeñas -4,0' -1,6* 

Efecto sector (a) SI SI 

Fuentes: Banco de España y elaboración propia. 

(a) Significatividad sectorial conjunta, al menos al 95 %. 

NOTA: *. Significativamente distinta de cero al 99 %, controlando 
por efecto sector. 
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La disponibilidad de información de la CBBE 
hasta 1992 permite analizar las características 
financieras en 1990-1992 y compararlas con los 
resultados obtenidos en el período 1983-1989. 
La comparación está condicionada en la suposi
ción de que son muestras con similares caracte
rísticas, dado que el conjunto de empresas ma
nufactureras que responden al cuestionario de 
la Central de Balances en el último período es 
diferente respecto al del período 1983-1989. 

La etapa de recesión económica 1990-1992 
coincide con un aumento en el nivel de endeu
damiento de las empresas, aunque este tiene 
un nivel inferior al registrado durante el anterior 
período de recesión, correspondiente a los 
años 1983-1984. Por tamaños, se observa un 
aumento más significativo del endeudamiento 
en las empresas grandes, lo cual puede inter
pretarse como evidencia de la existencia de 
mayores dificultades por parte de las empresas 
de menor tamaño para conseguir fuentes de fi
nanciación externa en las fases recesivas del 
ciclo económico. 

En cuanto a la estructura del endeudamien
to, se mantienen las características apuntadas 
anteriormente, apareciendo, además, dos as
pectos significativos. El primero consiste en 
que, con posterioridad a 1989, se registró una 
disminución de la deuda bancaria, coincidiendo 
con la limitación al crecimiento del crédito im
puesto ese año. El segundo es que, a pesar de 
haber aumentado más el endeudamiento en las 
empresas grandes entre 1989 y 1992, estas 
han reducido en mayor medida el peso de su 
deuda bancaria, lo cual viene explicado, en par
te, por los menores costes de transacción para 
acceder a fuentes de financiación alternativas. 

Las medidas de cobertura evidencian un de
terioro en los niveles de liquidez de las empre
sas, así como de la cobertura a largo plazo del 
inmovilizado material entre los años 1989 y 
1992. Los costes medios nominales siguen pre
sentando mayor variabilidad en el grupo de em
presas más pequeñas, abriéndose un diferen
cial positivo con las empresas grandes. 

La evolución de la estructura financiera para 
un conjunto de empresas manufactureras espa
ñolas durante los años ochenta se ha caracteri
zado por las siguientes regularidades: la pro
porción de financiación ajena ha disminuido, 
coincidiendo con incrementos en los beneficios 
y recursos generados por las empresas y con 
la permanencia de elevados tipos de interés 
reales entre 1983 y 1989; la composición del 
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endeudamiento ha variado, aumentando la im
portancia de la financiación a través del arren
damiento financiero de activos y disminuyendo 
la deuda bancaria, aunque esta todavía repre
senta más de dos tercios de la deuda total; y, 
por último, el endeudamiento de las empresas 
ha continuado siendo fundamentalmente a corto 
plazo, constituyendo los proveedores una fuente 
muy importante de recursos externos sin coste 
financiero. Los dos rasgos mencionados sobre 
la composición de la financiación se han man
tenido durante la etapa de recesión económica 
registrada entre 1990 y 1992. Sin embargo, y a 
diferencia de lo ocurrido en años anteriores, en 
dicho período se ha observado un aumento del 
endeudamiento y un deterioro generalizado de 
los niveles de liquidez y de cobertura del inmo
vilizado de las empresas. 

El trabajo pone de manifiesto diferencias en
tre las empresas españolas, según su tamaño. 
Por una parte, existe una relación inversa entre 
el tamaño y la variabilidad de los resultados eco
nómicos. Esta mayor rentabilidad exige a las 
empresas pequeñas proyectos de inversión con 
una rentabilidad media más elevada. Por otra 
parte, la empresa pequeña mantiene· un endeu
damiento total similar al de la grande, aunque 
puede estar soportando un coste implícito supe
rior, debido a que la cobertura de la deuda exige 
unos activos líquidos más altos: particularmente, 
saldos bancarios. La empresa pequeña parece 
sensible a estos costes implícitos, lo que se re
fleja en que acude en mayor proporción a fuen
tes alternativas de financiación como elleasing o 
la financiación a través de proveedores. 

Las anteriores conclusiones tienen implica
ciones para las políticas públicas específica
mente dirigidas a las empresas de menor tama
ño. En primer lugar, el establecimiento de so
ciedades de garantía recíproca puede ayudar a 
diversificar riesgos, y, por tanto, a disminuir la 
variabilidad de los resultados económicos; en 
segundo lugar, las actuaciones de política pú
blica deberían diferenciar a las empresas nue
vas de las pequeñas, al no tener los agentes 
económicos más información de la historia de 
aquellas que su tamaño, y al presentar las em
presas de menor tamaño mayor variabilidad en 
sus resultados; en tercer lugar, se debe analizar 
la falta de relaciones estables entre empresas e 
intermediarios financieros que aprovechen los 
beneficios potenciales del aprendizaje; en cuarto 
lugar, las políticas fiscales contracíclicas debe
rán ser también diferenciadas, para contrarres
tar que las empresas de menor tamaño están 
más restringidas financieramente; y, por último, 
es importante la difusión de información sobre 
nuevos instrumentos financieros, principalmen
te entre las empresas de menor tamaño. 

25.5.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por F. J. Sáez, 
J. Mª Sánchez y T. Sastre (1). 

Los cambios en la regulación y el proceso 
liberalizador del sistema financiero español han 
establecido un nuevo entorno de actuación, 
que ha favorecido cambios en las estrategias 
competitivas de las entidades bancarias. Este 
proceso de adaptación, que se ha ido producien
do de forma gradual, parece manifestar, en el pa
sado más reciente, una aceleración, que gene
ra un aumento más rápido de la competencia 
entre las entidades. 

En el trabajo al que hace referencia este ar
tículo, se presentan los resultados de un deta
llado análisis descriptivo sobre el tipo de espe
cialización productiva de las entidades, desa
gregando sus operaciones activas y pasivas 
por instrumentos y plazos, y considerando el 
reparto del mercado entre las diferentes institu
ciones en cada uno de los instrumentos y pla
zos considerados. Se pretende, a partir de di
cho análisis, identificar ámbitos de competencia 
en lo que se refiere a la tipología de las institu
ciones y de los clientes encuadrados en cada 
entorno concreto, y estudiar el efecto que ello 
pudiera tener sobre las políticas de precios y la 
especialización productiva de cada entidad. 

La información utilizada proviene de las de
claraciones periódicas que los bancos y cajas 
de ahorros envían al Banco de España, deta
llando los saldos mantenidos en diversos ins
trumentos y plazos, así como los tipos de inte
rés de las nuevas operaciones que realizan. 
Los datos individuales se han agrupado si
guiendo una clasificación tradicional (grandes 
bancos, resto de bancos nacionales, grandes 
cajas, resto de cajas de ahorros y bancos ex
tranjeros). El período analizado alcanza desde 
septiembre de 1987 hasta junio de 1993. 

El análisis realizado permite concretar dos 
categorías de resultados. Los primeros hacen 
referencia a aspectos relativamente conocidos 
sobre la forma en que se desenvuelve la activi
dad bancaria comercial en España, y permiten 
confirmar determinadas aseveraciones, corrien
tes en el análisis del sistema bancario español. 
Entre ellos destacan: 

- Una mayor orientación de las cajas de aho
rros hacia el sector de economías domésti
cas, como muestra el mayor peso que otor
gan a los créditos hipotecarios, préstamos 
personales y cuentas de ahorro, mientras 
que los bancos realizan gran parte de su 

(1) Este artículo es un resumen del Documento de Tra
bajo nº 9410, del Servicio de Estudios del Banco de Espa
ña, publicado con el mismo título. 
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operativa con el sector de empresas. Esto 
queda reflejado en una mayor especializa
ción relativa en instrumentos como el des
cuento comercial y las cuentas de crédito. 

- Una mayor importancia de los plazos más 
largos en el pasivo de las cajas, mientras 
que los bancos mantienen un mayor peso 
en los plazos cortos. Este hecho está rela
cionado con la tipología de la clientela típica 
de cada grupo de entidades. 

- Una presencia muy importante de la banca 
extranjera en el mercado de créditos a tipo 
variable. 

- Una tendencia a la globalización de la activi
dad en la mayor parte de las entidades, que 
han ampliado su presencia en mercados 
que habían estado dominados por algún 
tipo de entidad concreta. Algunos ejemplos 
de esta tendencia son: la importancia crecien
te de los bancos en el mercado hipotecario 
y en el de cuentas de ahorro, el desarrollo 
de las operaciones de cesión temporal de 
valores públicos por las cajas de ahorros y 
el rápido incremento de sus créditos a tipo 
variable. 

Por otra parte, el trabajo también pone de 
manifiesto otro conjunto de características de la 
actividad bancaria a las que se ha prestado una 
menor atención: 

- La relación entre tamaño de la entidad, es
pecialización y cuota de mercado no es, en 
absoluto, unívoca. En general, las entidades 
con una amplia red de sucursales poseen 
una cuota de mercado elevada y lo mismo 
sucede cuando existe un alto grado de es
pecialización en determinado tipo de activi
dad. Sin embargo, en ocasiones, no es ne
cesaria una amplia red de sucursales para 
mantener un cierto predominio en algunos 
segmentos del mercado (así ocurre con la 
banca extranjera en operaciones de crédito 
a tipo de interés variable); tampoco se re
quiere una excesiva especialización para 
conseguir una elevada participación en el 
mercado (es el caso de las cajas de ahorros 
en la operativa con cesiones de títulos pú
blicos). 

- Existe una mayor heterogeneidad en el gru
po de bancos que en el de cajas de ahorros, 
las cuales desarrollan una actividad muy si
milar, aunque en ámbitos geográficos distin
tos. Asimismo, es de destacar el hecho de 
que las cajas realizan habitualmente opera
ciones en todas las parcelas analizadas del 
negocio bancario, es decir, su actividad tie
ne un carácter más global que la de losban-
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cos; existe un porcentaje elevado de bancos 
que, en gran medida, se especializan en 
ciertas líneas de negocio, abandonando su 
actuación en otro tipo de operaciones. 

- En cuanto a los tipos de interés, hay que se
ñalar un cambio en su comportamiento his
tórico. La elevada disparidad de tipos pasi
vos ha tendido a disminuir, habiéndose 
acercado los precios de las entidades más 
desalineadas hacia los de las más competi
tivas. Los efectos de los cambios en la polí
tica de precios sobre la participación en el 
mercado de cada entidad no son fácilmente 
medibles, dada la amplia diversidad de estra
tegias seguidas y los efectos colaterales de
rivados de otro tipo de políticas y factores 
no relacionados estrictamente con los tipos de 
interés (política de comisiones, imagen de mar
ca, política de expansión de la entidad, grado 
de atención a la clientela, costes de sustitu
ción, etc.). 

- El estudio realizado refleja la existencia de dos 
grandes tipos de instrumentos: los de ca
rácter tradicional -depósitos y créditos a 
tipo de interés fijo-, y un segundo conjunto 
de operaciones de carácter más novedoso 
-cesiones de títulos públicos y créditos a 
tipo de interés variable-. Entre sus diferen
cias más apreciables hay que destacar las 
relativas al distinto grado de conexión con 
los tipos de interés de los mercados mone
tarios y a la amplitud del diferencial con los 
mismos. 

- El análisis de algunos estadísticos descripti
vos sobre el comportamiento de los tipos de 
interés muestra una gran variedad de actitu
des y estrategias de las entidades ante 
cambios en su ámbito de actuación. Prueba 
de esto es el hecho de que la dispersión en 
los tipos pasivos ofrecidos por las entidades 
tiende a aumentar en períodos de subidas 
de tipos de interés, al igual que ocurre en 
algunos tipos activos cuando se observa 
una tendencia a la baja en los mismos. 
También se aprecia que una importante 
proporción de entidades ofrece una remu
neración por el pasivo por debajo de los tipos 
medios (asimetría negativa) y carga unos 
tipos de interés por encima de la media en 
algunos instrumentos de crédito (asimetría 
positiva). 

El conjunto de resultados descriptivos pre
sentado permite plantear algunas hipótesis so
bre el modo en que se ha desarrollado el pro
ceso de competencia bancaria en España. Así, 
ante la necesidad de satisfacer la demanda de 
una clientela creciente y de naturaleza cada 
vez más diversa, un buen número de entidades 
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se han adentrado en nuevas operativas, dando 
lugar a ciertas redistribuciones del mercado. 
Este es el caso de las cesiones en las cajas de 
ahorros, las cuales han utilizado su amplia red 
de oficinas para la difusión de estos instrumen
tos, logrando un notable incremento de su cuo
ta de mercado. La política de precios, en cam
bio, no parece explicar dicho incremento, ya 
que las remuneraciones ofrecidas por las cajas 
han sido, hasta el final del período considerado, 
las más bajas del mercado. 

Paralelamente a la difusión de nuevas ope
raciones, se ha producido la reconsideración de 
algunos mercados ya existentes. Son los casos 
del crédito hipotecario -donde la banca está 
incrementando su presencia- y de las cuentas 
corrientes y de ahorro. En este último, un buen 
número de entidades ha decidido incrementar 
la remuneración que ofrecían, modificando así 
su anterior política de captación de pasivo. Los 
grandes bancos se constituyeron en líderes de 
dicha estrategia, que fue seguida por la reac
ción defensiva de otras entidades -bancos pe
queños y medianos, y cajas de ahorros-, que 
elevaron sus tipos pasivos para mantener su 
participación en estos mercados. 

El resultado de este proceso ha sido una 
cierta estabilidad en el reparto del mercado de 
operaciones tradicionales, que contrasta con la 
evolución de los mercados de cesiones y crédi
to a tipo variable. Estas diferencias se deben, 
muy probablemente, a la distinta magnitud de 
los diferenciales de tipos de interés de unos y 
otros instrumentos con los de los mercados 
monetarios. En las operaciones tradicionales, 
este diferencial es más amplio, permitiendo a 
las entidades defender su participación en el 
mercado mediante una compresión del mismo. 
Este tipo de estrategia resulta menos factible 
en los casos de las cesiones y los créditos a 
tipo variable, cuyos diferenciales son más redu
cidos, y en los que la mayor homogeneidad de 
precios otorga mayor relevancia a otros facto
res de comercialización (red de oficinas, publi
cidad, etc.). 

En esta distinta dinámica competitiva que ha 
caracterizado a los instrumentos tradicionales y 
a los más novedosos, ha desempeñado un pa
pel importante el diferente tipo de clientela que 
predomina en unos y otros. En los primeros, 
abunda más el cliente particular, que se podría 
considerar que posee un limitado grado de in
formación y una menor capacidad negociadora, 
mientras que, en los segundos, la mayor pro
porción de clientes bien informados y con ma
yor capacidad negociadora puede estar influ
yendo notablemente en la obtención de precios 
de activo y pasivo más favorables. 
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El aumento de la competencia ha originado 
un acercamiento de los tipos de interés pasivos 
a los de los mercados monetarios, e incluso 
una mayor sensibilidad ante los movimientos 
de estos últimos. En el mercado de crédito ban
cario han empezado a observarse también cier
tos signos que indican un aumento de la com
petencia entre las entidades (campañas publici
tarias, reducciones importantes en los tipos de 
interés, etc.). La consecuencia más apreciable 
de este proceso ha sido una mejora en la trans
misión de los descensos en el tipo de interven
ción del Banco de España al precio del crédito 
bancario. 

La continuidad y rapidez del proceso de au
mento de la competencia en precios en el siste
ma bancario español dependerá, en buena me
dida, de la situación interna de las entidades, 
de las expectativas sobre tipos de interés y del 
ritmo de aprendizaje financiero de los clientes. 
En todos ellos influirán, de forma decisiva, las 
implicaciones que se esperen de la existencia 
en el futuro de un mercado único de servicios 
financieros. 

20.5.1994. 
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I FOR EL E ESPA 





BANCOS 

Situación al día 30 de abril de 1994 

Descubiertos 
en c/c 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
ctalcto (a) Tipo 

preferencial --.... --,------1--.... --.... ,------1 
Efectivo I Nominal Efectivo Nominal 

~----------------4-----4----+_---~----~------

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

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

ABEL MATUTES TORRES ................... . 
ALBACETE ................................. . 
ALCALÁ ................................... . 
ALICANTE ................................. . 
ALICANTINO DE COMERCIO ................ . 
ANDALUcíA ................................ . 
BANCO 21 ................................. . 
BANCOVAL ................................ . 
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA. .............. . 
BANKINTER ................................ . 
BANKOA ................................... . 
BARCELONA ............................... . 
BILBAO MERCHANT BANK .................. . 
CAIXABANK ................................ . 
CAJA POSTAL ............................. . 
CANTABRIA ................................ . 
CASTILLA .................................. . 
CATALÁ DE CREDIT ........................ . 
CATALANA ................................. . 
COMERCiO ................................ . 
CONDAL. .................................. . 
COOPERATIVO ESPAÑOL .................. . 
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ..... . 
CREDIPAS ................................. . 
CRÉDITO AGRíCOLA ....................... . 
CRÉDITO BALEAR .......................... . 
CRÉDITO CANARIO ........................ . 
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA. .............. . 
CRÉDITO Y AHORRO ....................... . 
DEPÓSiTOS ............................... . 
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ...... . 
DIRECTO .................................. . 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS .......... . 
ETCHEVERRíA ............................. . 
EUROBANCA DEL PRINCIPAT .............. . 
EUROPA ................................... . 
EUROPEO DE FINANZAS ................... . 
EXPORTACiÓN ............................. . 
FINANZAS E INVERSIONES ................. . 
FINANZIA .................................. . 
FINESOR .................................. . 
FOMENTO ................................. . 
GALlCIA ................................... . 
GALLEGO .................................. . 
GENERAL .................................. . 
GESTiÓN FINANCIERA ..................... . 
GRANADA ................................. . 
GUIPUZCOANO. . . . . . . . . . . . .. . ............ . 
HERRERO ................................. . 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA ................. . 
HUELVA ................................... . 
INDUSTRIAL DE BILBAO .................... . 
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8,25 
8,25 
8,50 
8,50 
8,50 
8,00 

8,33 

12,66 

13,65 
8,50 

8,50 
9,00 

14,20 
8,75 
7,75 
8,50 
8,50 

12,75 
11,50 
8,50 

15,87 
8,50 
9,25 
8,50 
7,75 
7,19 

10,50 

11,50 
8,50 
8,50 

11,75 

10,50 
7,19 
9,00 
8,50 

11,00 
9,31 
9,50 

10,00 
10,50 
8,50 

12,68 
8,50 

9,25 
9,00 
8,00 

10,00 
8,50 

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

13,10 

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

32,35 

30,39 

25,00 
32,31 

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

28,65 
28,82 
28,07 
31,25 
30,47 
32,30 
32,31 
16,64 
23,88 

24,36 
32,31 
31,25 
32,31 
18,00 
32,31 
18,71 
28,97 
33,18 
27,44 
29,33 
20,97 
29,86 
27,00 
32,31 
21,55 
32,31 
31,08 
27,44 
31,25 
32,74 
32,31 
32,31 
32,31 
31,10 
20,40 
27,69 

25,44 

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

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

26,00 
27,00 
25,00 
27,50 
27,50 
29,00 
29,00 
16,00 

22,00 

27,50 
29,00 
18,00 
29,00 

29,00 
25,00 

27,00 

29,00 

29,00 
28,00 
25,00 
27,50 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
19,00 
26,00 

24,00 

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

32,00 

30,39 

(4,00) 
32,31 

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

28,65 
29,86 
23,88 
30,47 
30,47 
32,30 
32,31 
16,99 
(4,00) 

23,88 
32,31 
30,47 
32,31 
19,56 
32,31 
19,25 
28,97 
33,18 
27,44 
28,65 
20,97 
29,86 
27,00 
32,31 
21,55 
32,31 

27,44 
30,47 
32,31 
32,31 
32,31 
32,31 
32,31 
20,40 
28,65 

26,25 

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

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

26,00 
27,00 
22,00 
27,50 
27,50 
29,00 
29,00 
16,00 

22,00 

27,50 
29,00 
18,00 
29,00 

29,00 
25,00 

27,00 

29,00 

29,00 

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

24,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 2 
Situación al día 30 de abril de 1994 

BANCOS 

INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................ . 
INTERNACIONAL DE COMERCIO ............ . 
INVERSiÓN ................................ . 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS .... . 
JEREZ ..................................... . 
MAPFRE ................................... . 
MARCH .................................... . 
MERCANTIL DE TARRAGONA ............... . 
MERIDIONAL. .............................. . 
MURCiA ................................... . 
NEGOCIOS ARGENTARlA ................... . 
NOROESTE ................................ . 
OCCIDENTAL .............................. . 
PASTOR ................................... . 
PENINSULAR .............................. . 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ........... . 
POPULAR INDUSTRIAL .................... .. 
PRIVANZA BANCO PERSONAL .............. . 
PRIVAT BANK .............................. . 
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS ............... .. 
PUEYO .................................... . 
SABADELL ................................. . 
SABADELL MUL TIBANCA ................... . 
SANTANDER DE NEGOCIOS .............. . 
SEViLLA ................................... . 
SIMEÓN .................................. . 
TOLEDO ................................... . 
UNiVERSAL ................................ . 
URQUIJO .................................. . 
VALENCiA ................................. . 
VASCONIA ................................. . 
VITORIA ................................... . 
ZARAGOZANO ............................. . 

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

ABBEY NACIONAL ........................ . 
AB.N ...................................... . 
AMÉRiCA .................................. . 
ARAB BANK PLC . . . . . . . . . . .. . ............. . 
ÁRABE ESPAÑOL .......................... . 
ASTURIAS ................................. . 
ATLÁNTiCO ................................ . 
B.N.P ...................................... . 
BANKERS TRUST .......................... . 
BARCLA YS BANK PLC ...................... . 
BARCLAYS BANK S.A.E ..................... . 
BRASIL. ................................... . 
BRUXELLES LAMBERT ..................... . 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR ........... . 
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC ......... . 
CARIPLO S.PA ............................ . 
CHASE MANHATTAN ....................... . 
CHEMICAL BANK ........................... . 
CITIBANK ESPAÑA ......................... . 
CITIBANK NA ............................. . 
COMMERCIALE ITALIANA ................... . 
COMMERZBANK ........................... . 
COMPAGNIE BANCAIRE. SUCo ESP .......... . 
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Descubiertos 
en c/c 

Excedidos 
cla/clo (a) 

Nominal Efectivo Nominal 

8,50 
8,25 

14,00 
13,50 
10,50 
8,50 

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

8,25 

10,19 
13,00 
10,75 
9,50 

14,01 
8,42 
8,25 

10,00 
16,14 

8,50 

32,30 
32,74 
28,37 
29,33 
32,74 
27,44 
30,60 
32,74 
32,31 
33,18 
33,18 

31,08 

27,44 
31,25 
20,40 
19,56 
32,31 
28,65 
30,32 
30,32 
22,71 

29,00 
29,00 
25,00 

29,00 

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

28,00 

25,00 
27,50 
19,00 
18,00 
29,00 
26,00 
27,00 

I ~;:~ 
I 32,31 . 29,00 
,- 1-

32,30 
32,31 
28,37 
28,65 
32,31 
27,44 
29,86 
32,31 
32,31 
32,31 
33,18 

31,08 

27,44 
30,47 
20,40 
19,56 
32,31 
28,65 
30,32 
30,32 
18,11 

32,31 

10,80 I 28,65 I - 28,65 
8,00 I 29,97 26,50 29,97 
8,25 32,31 I 29,00 32,31 
9,00 i 31,25 27,50 30,47 

8,25 24,36 22,00 24,36 

29,00 
29,00 
25,00 

29,00 

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

28,00 

25,00 
27,50 
19,00 
18,00 
29,00 
26,00 
27,00 
27,00 
17,00 

29,00 

26,50 
29,00 
27,50 
29,00 
22,00 9,2¡5 f :2'31~ 29,00 32,31 

~---I~---~~4-~~-~ 

j
'-M6 2;;1 ~ 26,73 29,04 26,59 

! I-~--I -¡--------+------------I 
j 9,00 I 22,00 ! - I 22,00 -

'1 8,54 I 21,55 I - 21,55 
6,60 I 21,55 ! 20,00 21,55 

10,50 30,00 i - 30,00 
'12,50 28,73 I 25,00 28,73 

9,50 30,60 11 27,00 29,86 
8,50 29,86 27,00 29,86 
9,00 31,10 29,00 (3,00) 
9,25 22,00 - 22,00 
8,25 32,31! - 32,31 
8,25 32,31 I - 32,31 

11,50 21,95! 20,00 (3,00) 
12,75 19,25 18,00 19,25 
13,85 24,36 1 - (2,01) 
10,50 - I - (3,00) 
8,00 13,80 li 13,00 (2,00) 

12,25 27,24 - (3,08) 
10,25 28,39 25,00 (2,02) 

10,50 32,31 l' 29,00 (4,06) 
9,75 23,00 - 23,00 

12,13 27,44 - (2,50) 
9,04 15,30 14,50 15,30 

12,75 15,00 I - 15,00 

20,00 

25,00 
27,00 
27,00 

18,00 

(2,00) 
(4,00) 

14,50 
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(Continuación) 3 
Situación al día 30 de abril de 1994 

EXTRANJEfiiz 

;01 InAno ESPAÑA. ................... . 12,55 26,56 
COMMERCIAL DE FRANCE ......... . 8.14 23,88 

CRÉDIT LOCAL FRANCE. S. A ............... . 12,50 28,65 
CRÉDIT L YONNAIS . . . . . . . . . . . . . .. . ........ . 14,75 23,88 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................ . 8,00 32,31 
CRÉDIT SUISSE ............................ . 8,75 21,55 
CREDITO ITALIANO ........................ . 9,25 22,00 
DAI-ICHI KANGYO BANK LlMITED ........... . 8,25 19,72 
DEUTSCHE ................................ . 14,75 24,37 
DEUTSCHE BANK CREDIT .................. . 11,00 29,86 
DEUTSCHE BANK SAE.. ................... . 9,00 29,86 
DRESDNER ................................ . 8,05 22,13 
ESPIRITO SANTO .......................... . 8,50 32,30 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA .......... . 14,50 24,00 
ESTADO DE SAO PAULO ................... . 9,50 26,25 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ...... . 7,71 27,44 
EXTREMADURA ............................ . 9.75 29,08 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. . ........ . 9,30 31,89 
FORD CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ..... . 11,12 25,00 
FWI ....................................... . 12,75 28,65 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............ . 10,00 24,32 
HAll FAX HISPANIA, SA ................... . - 25,00 
INDOSUEZ ................................ . 10,50 20,00 
INDOSUEZ ESPAÑA. . . .. . ................. . 11,50 25,58 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............. . 8,60 26,82 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO .......... . 15,75 22,00 
JOVER .................................... . 8,50 32,31 
JYSKE ..................................... . 12,28 32,80 
LLOYDS ................................... . 9.00 21,55 
LUSO ESPAÑOL ............................ . 9,75 29,08 
MADRID ................................... . 11,00 29,86 
MAROCAINE DU COMo EXT. INTERNAT. ..... . - -

MIDLAND .................................. . 8,54 26,56 
MITSUBISHI ................................ . 8,75 25,59 
MORGAN GUARANTY TRUST ............... . 8,00 11,62 
NACiÓN ARGENTINA ....................... . 13,50 24,36 
NAPOLl .................................... . 9,00 17,22 
NATIONAL WESTMINSTER ................. . 11,50 23,14 
NATIONALE DE PARIS .................... . 9,00 31,10 
NATWEST ESPAÑA ......................... . 8,50 23,14 
NAZIONALE DEL LAVORO ................. . 9,30 26,25 
PARIBAS .................................. . 8,75 19,50 
PORTUGUES DO ATLANTICO ........... . 8,83 29,33 
REAL ...................................... . 18,14 24,00 
ROMA ..................................... . 14,93 21,00 
ROYAL BANK OF CANADA ................ . 9,50 16,00 
SAKURA BANK L TO. . ...................... . 7.75 22,00 
SANWA .................................... . 9,75 25,33 
SAUDí ESPAÑOL ........................... . 18,68 27,44 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ...... . 14,75 32,31 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ....................... . 10,92 26,25 
SUMITOMO ................................ . 9,50 21,55 
TOKAI ..................................... . 14,00 19,00 
TOKYO .................................... . 11,00 24,32 
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............ . 12,00 27,44 

Media simple . .............................. . 10,56 25,17 

TOTAL 

Media simple . .............................. . 10,14 27,33 
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TIPOS DE INTERÉS 

eta/eto (a) 

- 27,44 -
22,00 (4,06) (4,00) 
26,00 (3,00) -
22,00 (4,00) -
29,00 32,31 29,00 
20,00 19,25 18,00 

- 22,00 -

- (2,00) -
- 24,37 -

27,00 29,86 27,00 
27,00 29,86 27,00 
20,00 22,13 20,00 
29,00 32,30 29,00 

- 24,00 -
24,00 26,25 24,00 
25,00 27,44 25,00 
26,00 29,08 26,00 
28,00 31,89 28,00 

- 11,12 -
26,00 28,65 26,00 
23,00 (3,00) -

- - -
- 20,00 -

23,00 25,58 23,00 
24,00 26,82 24,00 
- (4,00) 

29.00 32,31 29,00 
29.00 32,80 29,00 
20,00 (4,06) (4,00) 
26,00 29,08 26,00 
27,00 29,86 27,00 
- - -

25,00 (3,03) (3,00) 
- (2,00) -

11,00 12,19 11,50 
22,00 (4,00) -
16,00 (5,09) (5,00) 
21,00 22,71 21,00 
29,00 (3,00) -
21,00 22,71 21,00 
- 20,40 -

- (2,00) -
26,00 (4,07) (4,00) 

22,00 -
20,00 (2,00) -

- (2,00) -

- 22,00 -
24,00 (2,00) -

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

20,00 21,55 20,00 
- 19,00 -
- (2,02) -

25,00 27,44 25,00 

23,69 25,14 24,03 

25,58 27,70 
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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 4 
Situación al día 30 de abril de 1994 

I Descubi/ertos 
! Tipo en c c 

Excedidos 
cta/cto (a) 

CAJAS preferencial 1--.. ----..,--------+--.---,------------1 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 
f-------.... ~-.---------- .. -c____ .. --_+----+_---_+----_t__---__j 

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

TOTAL 

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

8,50 
8,85 
8,25 

12,00 
8,00 
8,28 
9,31 

11,46 
10,94 
10,47 

8,50 
9,00 
9,50 

10,00 
9,50 
8,23 
8,00 
8,20 
9,50 
9,50 
9,58 

10,50 
9,75 
9,31 
9,31 

14,00 
8,50 
8,50 
8,25 
8,75 
9,50 
9,75 

10,00 
8,77 
9,84 

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

10,38 
9,00 
8,77 
8,50 
8,50 
9,25 

10,75 
9,31 

10,00 
8,30 
8,75 
8,24 
9,92 

9,45 

23,21 
27,44 
22,10 
26,24 
20,40 
23,15 
21,00 
27,44 
29,86 
29,86 
26,25 
21,00 
18,81 
24,04 
25,59 
23,21 
21,00 
26,56 
27,44 
26,56 
25,44 
19,90 
21,00 
24,00 
25,44 
26,56 
23,88 
23,88 
32,31 
22,10 
27,44 
28,65 
25,44 
25,06 
26,56 
22,10 
20,40 
25,06 
26,56 
27,44 
26,25 
24,32 
28,07 
26,25 
25,06 
22,00 
29,86 
26,56 
27,44 
26,56 
27,44 
24,32 

25,09 

22,00 

19,00 

20,00 
25,00 
27,00 

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

25,00 

25,00 

19,00 
20,00 

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

24,00 

25,00 

19,00 
23,00 

25,00 
24,00 

25,00 
24,00 
23,00 

25,00 
25,00 
25,00 

23,00 

23,04 

(4,00) 
27,44 
(4,00) 
26,24 
20,40 
21,55 
21,55 
(8,00) 
29,86 
29,86 
26,65 
21,00 
(2,00) 
24,77 
25,06 
(6,14) 
21,00 
(4,00) 
27,44 
27,44 
26,25 
19,90 
21,55 
24,00 
26,25 
27,44 
23,88 
(6,14) 
32,31 
(8,00) 
27,44 
(8,00) 
26,82 
25,06 
27,44 
26,82 
20,40 
25,06 
27,44 
27,44 
26,25 
25,06 
(6,17) 
26,25 
(5,09) 
(5,00) 
29,86 
27,44 
27,44 
27,44 

(10,00) 
25,06 

25,66 

19,00 

20,00 

27,00 

19,52 

22,75 
23,00 

25,00 

19,00 
20,00 

22,00 

29,00 

25,00 

24,00 

25,00 

19,00 
23,00 

25,00 
24,00 

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

25,00 
25,00 
25,00 

23,00 

23,19 

(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" 

--------_ .... _-_ ... _-------

3/94, de 26 de abril Bancos y cajas de ahorros. Avance de datos del balance. 29 de abril de 1994 

--------_ .. _--_ ..... ------------------------------

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 11 de abril de 1994 
(Ref. Int. CV 18/94) 

Instrucción de 14 de abril de 1994 
(Ref. Int. CV 19/94) 

Instrucción de 18 de abril de 1994 
(Re!. Int. CV 20/94) 

Instrucción de 18 de abril de 1994 
(Ref. Int. CV 21/94) 

Instrucción de 18 de abril de 1994 
(Re!. Int. CV 22/94) 

DEL 

CONTENIDO 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Pagarés 
de la Comunidad de Madrid. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Obligacio· 
nes de la Corporación de la Siderurgia Integral, S.A., al 8,75 %, emisión de 22 
de abril de 1994. 

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

.... _-_ ...... _-_. ---- ---------------_._._-_ ..... _ ....... _-
CIRCULARES 

5/93, de 26 de marzo 

5/93, de 26 de marzo 

CONTENIDO 

.. __ ..... _-----------------------------

Sobre determinación y control de los recursos propios mínimos. Modificaciones 
posteriores al texto actualizado. Con fecha 13 de abril de 1994, se anulan y 
sustituyen las páginas números 5, 7, 9, 10, 28 Y 38. 

Se anula y sustituye de nuevo la página número 28 . 

...... __ ....... _------------_ ....... _-_ ........ _-----------
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Variaciones producidas durante el mes de mayo de 1994 

Código Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

0125 BANCO DE TOLEDO, SA 

0198 BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, SA 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1151 CAl SS E NATIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE 

1122 UNiÓN DE BANCOS SUIZOS 

1181 BANCO DE FOMENTO E EXTERIOR
PORTUGAL 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3063 CAJA RURAL PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
SDAD. COOP. ANDALUZA DE CTO. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4388 EUROVALORACIONES. S.A. 

4313 TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. (TINSA) 

4303 GAL TIER HISPANIA, S.A. 

4454 EUROLAR, SA 

4455 GESTiÓN DE VALORACIONES Y 
TASACIONES, S.A. 

4456 RISC VALOR, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4803 SYNERLEASE IBÉRICA, S.A. 

4745 PASTOR SKANDIC LEASING, SA 

4796 DAF, COMPAÑíA DE LEASING, SA 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8786 COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN FICA, S.A. 

8699 UNiÓN COMERCIAL DE CRÉDITO. SA 

8796 FINADIS, ENTIDAD DE FINANCIACiÓN, SA 

8777 DAF, COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, SA 
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Fecha 

06.05.94 

09.05.94 

06.05.94 

11.05.94 

16.05.94 

19.05.94 

03.05.94 

16.05.94 

19.05.94 

23.05.94 

24.05.94 

24.05.94 

03.05.94 

09.05.94 

26.05.94 

Concepto 

Cambio de denominación social por BANCOFAR, S.A. 

Cambio de domicilio social a calle Virgen de los Peligros, 6.-28013 
Madrid. 

Cambio de domicilio social a Paseo de la Habana, 101.- 28036 
Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle María de Molina, 4, pi. 4.-
28006 Madrid. 

Baja a petición propia. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE CÓRDOBA, 
SDAD. COOP. ANDALUZA DE CTO. 

Cambio de domicilio social a calle Teatro, 9, 1º izda.- 03001 Ali
cante. 

Cambio de domicilio social a calle Vallehermoso, 8, pI. Baja.-
28015 Madrid. 

Cambio de denominación social por HISPANIA DE PERITAJES. 
S.A. 

Alta con domicilio social en calle Pascual y Genís, 15, pI. 2, pt. 5.-
46002 Valencia. 

Alta con domicilio social en calle Velázquez, 126, 4º dcha.-28006 
Madrid. 

Alta con domicilio social en calle Bruc. 26. 1º.- 08010 Barcelona. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por cambio de objeto social. 

03.05.94 Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29.10.1993. 

05.05.94 Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19.11.1993. 

13.05.94· Cambio de domicilio social a calle Retama, 3, 3º.-28045 Madrid. 

26.05.94 Baja por cambio de objeto social. 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Variaciones producidas durante el mes de mayo de 1994 

Código Nombre Concepto 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4303 HISPANIA DE PERITAJES, S.A. A petición propia. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4773 MUL TILEASING, S.A. Disolución. 
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PUBLICACIONES RECIENTES DEL BANCO DE ESPAÑA 

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. 

Carlos Chuliá 

LOS SISTEMAS FINANCIEROS NACIONALES 
Y EL ESPACIO FINANCIERO EUROPEO 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9413 

La construcción, aún inconclusa, de un es
pacio financiero unificado en el ámbito de la 
Unión Europea ha condicionado el desarrollo 
reciente de los sistemas financieros de sus paí
ses miembros, obligando a los agentes nacio
nales a revisar sus patrones de comportamien
to, para acomodarlos a un nuevo marco, carac
terizado por la plena libertad de prestación de 
servicios financieros en toda el área de la 
Unión. En ese contexto, las estrategias diseña
das por las autoridades nacionales y por los 
agentes privados han dependido, por un lado, 
de sus posiciones de partida, con respecto al 
previsible modelo de sistema financiero europeo 
del futuro, y, por otro, de sus objetivos particu
lares con respecto al lugar que aspiran a ocu
par dentro del mismo. En ese marco, el presen
te trabajo revisa las experiencias pasadas y las 
evoluciones previsibles del sistema financiero 
español y de otros dos que suelen tomarse co
mo referencias inevitables dentro de la Unión 
Europea: el alemán y el británico. 

José L. Escrivá y Andrew G. Haldane 

EL MECANISMO DE TRANSMISiÓN DE LOS TIPOS 
DE INTERÉS EN ESPAÑA: ESTIMACiÓN BASADA 
EN DESAGREGACIONES SECTORIALES (Versiones en 
español e inglés) 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9414 

En este trabajo se ofrecen algunas estima
ciones sectoriales del mecanismo de transmi
sión monetaria en España. Utilizando la meto
dología VAR, se cuantifican los efectos que un 
impulso monetario exógeno tiene sobre las va
riables intermedias y finales, que son el objetivo 
de la política monetaria. Partiendo de que la se
paración entre instrumento (exógeno) y varia
bles objetivo (endógenas) intermedias y finales 
es factible, se ofrecen estimaciones significati
vas del tamaño y velocidad de los efectos de 
una perturbación monetaria sobre el nivel de 
actividad y los precios, y se aporta información 
sobre los mecanismos dominantes a través de 
los cuales se propagan los efectos de la política 
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monetaria. Este ejercicio resulta particularmen
te relevante cuando la conducción de la política 
monetaria se basa en la fijación de objetivos en 
términos de una variable intermedia. 
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