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Evolución monetaria 
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1. INDICADORES RECIENTES DEL 
SECTOR REAL 

El producto interior bruto aumentó un 0,8 % 
en el primer trimestre de 1994, en relación con 
el mismo período del año anterior, según las úl
timas estimaciones realizadas por el INE, sien
do la primera tasa interanual positiva desde el 
cuarto trimestre de 1992. En línea con lo avan
zado en el Informe trimestral de la economía 
española, publicado en el Boletín económico 
de abril, la demanda interna se estabilizó en los 
niveles alcanzados en el último trimestre de 
1993, aunque, en términos interanuales, su 
descenso fue todavía del 2,1 %. En general, to
dos los componentes del gasto interior mejora
ron sus tasas intertrimestrales de variación, con 
la excepción del consumo público, que se redu
jo; también la inversión en equipo retrocedió en 
los primeros meses del año, aunque a un ritmo 
menos intenso que en trimestres anteriores. 

En cuanto a la aportación del comercio exte
rior, cuya estimación está sujeta en estos mo
mentos a un alto grado de provisionalidad, 
como se ha explicado en otras ocasiones, con
tinuó siendo muy positiva, debido al comporta
miento acelerado de las exportaciones de 
bienes y servicios, que pudo compensar la recu
peración de las compras en el exterior. Por ra
mas de actividad, se estiman crecimientos in
tertrimestrales positivos en todos los casos, 
destacando especialmente la industria y los 
servicios destinados a la venta, que son las ra
mas que más se han beneficiado del auge de la 
exportación de bienes y servicios. 

De la información coyuntural más reciente, 
referida en su mayor parte al segundo trimestre, 
destaca la mejora en los indicadores de inver
sión en equipo, como continuación de la tenden
cia que marcan los datos de la contabilidad tri
mestral, en tanto que los referidos al gasto de 
las familias siguen reflejando debilidad, excepto, 
quizás, en el caso de las compras de bienes 
duraderos. La recuperación de las importacio
nes de bienes es cada vez más firme, y las 
exportaciones mantienen ritmos muy elevados. 
A su vez, se afianza el avance de la actividad 
industrial, en un contexto de moderación salarial 
y de desaceleración del desempleo. 

La matriculación de automóviles, según la 
estimación realizada a partir de los datos facili
tados por la asociación de fabricantes, aumentó 
en el mes de mayo un 20,7 %, en relación con 
igual mes del año anterior. Este incremento fue 
muy superior al esperado y puede marcar el ini
cio de una recuperación de las adquisiciones 
de estos bienes, favorecida por las medidas 
adoptadas por el Gobierno para la renovación 
del parque automovilístico. En este mismo sen-
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y Dirección General de Previsión y Coyuntura. 

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

tido, los resultados de la encuesta a los consu
midores han recogido, en los últimos meses, 
una cierta flexión a la baja de las intenciones 
de ahorro y una mayor inclinación hacia la com
pra de bienes duraderos. Otros indicadores 
siguen mostrando una situación de estanca
miento y debilidad del gasto de las familias: las 
ventas en grandes superficies retrocedieron un 
5,8 % en mayo, en relación con mayo de 1993, 
situándose muy por debajo de lo esperado, igual 
que sucedió con los últimos datos de importa
ciones de bienes de consumo. No obstante, el 
indicador de confianza de los consumidores se 
recuperó en el mes de mayo, debido a la mejo
ra de las opiniones sobre la situación económi
ca, lo que anuncia, quizás, un comportamiento 
menos cauteloso del consumo en el futuro. 

El índice de producción industrial de bienes 
de equipo registró un comportamiento favorable 
en los meses de marzo y abril, quedando situa
da la tasa interanual acumulada del primer cua
trimestre del año en el 2,8 %, frente al descen
so del 7 % observado en 1993. También las im
portaciones de bienes de equipo aumentaron 
sensiblemente en abril. Estos resultados son 
coherentes con la mejora del indicador de con
fianza del sector, que recogió la encuesta de 
coyuntura industrial del mes de marzo -mejora 
que supera los 20 puntos porcentuales cuando 
se compara con los meses de verano de 
1993-, así como con la evolución de las series 
de producción y cartera de pedidos de dicha 
encuesta. 
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Los indicadores más recientes de inversión 
en construcción comienzan a reflejar una cierta 
recuperación. El consumo aparente de cemento 
creció un 4,4 % en el mes de mayo, tasa que 
consolida la mejora que se produjo en marzo. 
Aunque las encuestas a los constructores no 
aciertan a recoger una mejora decidida de las 
opiniones sobre producción y contratación, las 
previsiones sobre ambas variables mejoraron 
de nuevo en marzo, tras alcanzar valores positi
vos en el mes anterior. Por último, la licitación 
oficial retrocedió un 30 % en el primer trimestre, 
en relación con las cifras excepcionales alcan
zadas en los primeros meses de 1993, aunque 
su nivel es claramente más elevado que en 
1992. 

Si bien se mantiene la dificultad para valorar 
con precisión las cifras del comercio exterior, las 
correspondientes al mes de abril suponen, en 
cualquier caso, elevados crecimientos de las ex
portaciones y de las importaciones. El notable 
aumento interanual de las exportaciones en ese 
mes, 27,5 %, refleja tanto la reciente mejora de 
la situación económica de los países industriali
zados, como el dinamismo de las ventas al res
to del mundo, que siguieron registrando tasas 
interanuales superiores al veinte por ciento. Por 
su parte, en el mes de abril, las importaciones 
continuaron evolucionando sobre la senda de 
recuperación iniciada en los primeros meses 
de 1993, alcanzando una tasa interanual del 
28,1 % nominal, en dicho mes. El mayor ritmo 
de crecimiento lo registraron las importaciones 
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de bienes de equipo, seguidas de las de bienes 
intermedios no energéticos, mientras que, como 
ya se ha comentado, la importación de bienes 
de consumo no alimenticio, en una fase de pro
funda atonía, se redujo un 2,5 %. 

Aunque, según la estimación del Banco de 
España, el déficit comercial empeoró en el mes 
de abril en casi 50 mm, el déficit corriente per
maneció en un nivel similar al del mismo mes 
del año anterior, debido a la mejora registrada 
en el saldo del turismo y a la reducción en el 
déficit de la balanza de rentas de inversión. Los 
ingresos por turismo aumentaron un 14,1 %, en 
ese mes, con lo que la tasa acumulada en los 
cuatro primeros meses del año se situó en el 
10 %, incidiendo favorablemente en la evolu
ción del sector servicios. 

En cuanto a la actividad industrial, se han 
generalizado las señales de mejora, ligada, en 
gran medida, a la fortaleza de las exportacio
nes. En abril, el índice de producción industrial 
registró un crecimiento interanual del 7,1 %, 
muy por encima del esperado y en consonancia 
con el clima de recuperación, cada vez mas in
tensa, que muestran las opiniones de los em
presarios: el indicador de confianza en la indus
tria volvió a aumentar en marzo, alcanzando ni
veles similares a los registrados a finales de los 
años ochenta. Cabe señalar, también, que la 
reactivación se ha extendido a la mayor parte 
de las ramas industriales. 

El paro registrado disminuyó en 57.000 per
sonas durante el mes de mayo, lo que supuso 
una continuación del proceso de desaceleración 
del paro que, en términos de tasas interanuales, 
viene detectándose desde finales del año pasa
do. Tanto el colectivo sin empleo anterior como 
los diversos sectores han registrado menores 
ritmos de crecimiento, destacando, especial
mente, los bajos incrementos del paro en la in
dustria y la construcción. Por su parte, el de
sempleo en el sector servicios es el que más 
lentamente se va desacelerando. Paralelamente 
a la desaceleración del paro, las colocaciones 
registradas aumentaron en mayo a tasas muy 
elevadas, especialmente las de fomento del em
pleo, favorecidas por el decreto de medidas ur
gentes que entró en vigor en enero. 

La encuesta de salarios del primer trimestre 
de 1994 ha recogido un incremento de la ga
nancia media por persona y mes, en concepto 
de pagos totales, del 5,3 %, casi dos puntos por 
debajo del registrado en el mismo trimestre de 
1993. En esta misma línea, el aumento salarial 
pactado en los convenios colectivos inscritos 
hasta el 31 de mayo fue del 4,5 %, con un creci
miento del 4,7 % en los convenios revisados, en 
tanto que los de nueva firma incorporan un in-
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cremento del 3,7 %. Estos últimos solo afectan 
al 10 % de todos los trabajadores que han fir
mado convenio hasta la fecha considerada, el 
25,2 %. Cabe destacar que los datos menciona
dos no incluyen el avance en las negociaciones 
que afectan a 900.000 trabajadores de la cons
trucción y a unos 150.000 de la banca, y que 
pueden situar el aumento medio pactado en tor
no al 3,5 %. 

Durante el mes de mayo no se apreciaron 
cambios importantes en la ejecución de los Pre
supuestos Generales del Estado: tanto los 
ingresos como los pagos no financieros regis
traron tasas de crecimiento elevadas -9,6 % Y 
5,2 %, respectivamente, en el período enero
mayo-, ambas por encima de lo presupuesta
do, pero desacelerándose desde febrero. El dé
ficit acumulado en los cinco primeros meses del 
año fue de 1.224 mm, inferior en un 10,4 % al 
del mismo período del año anterior. Dentro de 
los ingresos, aquellos provenientes de la recau
dación de impuestos son los que mejor evolu
cionaron, especialmente el IVA. Por el lado de 
los gastos, el elevado crecimiento de las trans
ferencias corrientes observado hasta mayo se 
moderará en los próximos meses, siempre que 
no se produzcan desbordamientos presupues
tarios. 

DE LOS PRECiOS 

El índice de precios de consumo (IPC) regis
tró un crecimiento intermensual del 0,2 % en el 
mes de mayo. No obstante, la tasa de creci
miento interanual del IPC se mantiene en el 
mismo nivel que el mes precedente (4,9 %). 
Una evolución similar ha caracterizado al índice 
de servicios y bienes elaborados no energéti
cos (IPSEBENE), de forma que su tasa inter
anual, en mayo, continuó situada en el 4,6 %. 
Esta tasa representa una corrección a la baja 
de algo más de un punto porcentual respecto a 
la observada hace un año. 

La energía fue el componente del IPC que 
sufrió en el mes de mayo la elevación de pre
cios más acusada, como consecuencia del 
encarecimiento de los combustibles y carburan
tes, que en buena medida refleja la subida del 
precio del barril de crudo en dólares, en los 
mercados internacionales. Si la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo lograse su 
objetivo de elevar los precios a través del con
trol de la oferta de petróleo, el índice energético 
podría constituir uno de los focos más inflacio
nistas en los próximos meses. 

Por el contrario, y a pesar de que sus tasas 
de inflación siguen siendo excesivamente ele
vadas, los precios alimenticios mostraron una 
cierta mejora en mayo, especialmente los de 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
(a) Último dato: mayo de 1994. Cambio de base en enero de 1993. 

alimentos no elaborados, cuya tasa interanual 
se redujo en un punto porcentual respecto al 
mes anterior, quedando situada en el 6,2 %. 
Por su parte, los precios de los alimentos ela
borados, que también registraron un incremen
to moderado en este mes, alcanzaron una tasa 
interanual del 5,7 %. Asimismo, se aprecian 
señales que cabe calificar de optimistas en la 
evolución de la mayor parte de los restantes 
indicadores de precios alimenticios, aunque los 
niveles en los que se encuentran sus tasas de 
inflación siguen siendo preocupantes. El índice 
de precios percibidos por los agricultores regis
tró una caída intermensual en marzo, último 
dato conocido, que redujo su tasa interanual 
en algo más de cinco puntos y medio en tan 
solo un mes, hasta el 10,8 %, en línea con el 
proceso de desaceleración tendencial de estos 
precios que se apuntaba en febrero. Los pre
cios de importación de los alimentos experi
mentaron una evolución similar, pasando de 
crecer a un ritmo interanual del 16,7 %, en 
marzo, al 11,9 %, en abril. Por último, aunque 
más debilmente, en el mes de abril también se 
apreció una cierta mejora en el componente 
alimenticio del índice de precios industriales, que 
se estabilizó en los niveles de marzo, situando la 
tasa de inflación interanual en el 8,4 %. El 
contrapunto a estos primeros síntomas de 
moderación de los precios interiores de los ali
mentos lo proporcionaron los precios de las 
exportaciones de estos bienes, que en abril se 
encarecieron un 13,9 % respecto a un año 
antes, cuando en marzo la tasa equivalente fue 
del 10,8 %. 

Los componentes de bienes industriales no 
energéticos y de servicios del IPC evoluciona
ron, en mayo, en línea con el comportamiento 
observado en los últimos meses. Es decir, con
tinuó la desaceleración de la tasa interanual de 
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los precios de los servicios, que se redujo en 
dos décimas, hasta el 5,1 %, mientras los pre
cios de los bienes industriales no energéticos 
se elevaron un 3,5 %, tasa en torno a la que se 
han venido situando desde finales de 1993. 
Este último resultado no es insatisfactorio, si se 
tiene en cuenta la evolución de los precios al 
por mayor de los bienes de consumo, tanto de 
procedencia nacional como de importación. En 
concreto, el índice de precios industriales de 
consumo no alimenticio se ha acelerado ligera
mente, aunque dentro de tasas moderadas 
(2,4 % en abril), en tanto que las importaciones 
de esos productos registraron una tasa inter
anual del 11 % en ese mismo mes, casi cuatro 
puntos y medio porcentuales más que la corres
pondiente a marzo. 

Los precios industriales, en conjunto, per
manecieron situados en una tasa interanual del 
4,1 % en el mes de abril, que, comparada con el 
1,5 % observado un año antes, supone un no
table deterioro. Como viene siendo usual, la 
evolución observada para el índice general res
pondió a comportamientos y niveles marcada
mente diferentes por destinos económicos. Así, 
los precios de los bienes de equipo acusaron 
un ligero empeoramiento en el último mes, que, 
no obstante, queda muy relativizado si se tie
nen en consideración los niveles tan modera
dos en los que se han movido recientemente. 
Por su parte, los precios de los bienes interme
dios continuaron registrando tasas de variación 
interanual crecientes, alcanzando un 4,2 %, 
aunque fueron los bienes de consumo los que 
soportaron la tasa de inflación más alta: un 
4,9 % en abril. Dentro de este último índice, las 
tasas de inflación y el comportamiento de sus 
componentes, alimenticio y no alimenticio, 
fueron también muy diferentes, como se ha 
apuntado en los párrafos anteriores. 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Último dato: abril de 1994. 
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CUADRO 2 

Agregados monetarios (0) 

Saldos 
mm 

1994 

Variación intermensual (T~) 
(%) 

1994 

Variación acumulada desde 
DIC del año anterior (%) 

1994 

MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY 

Activos líquidos en manos del público (ALP) 
Disponibilídades líquidas (M3) 

Efectivo 
Depósitos de la banca 
Depósitos de las cajas 
Resto (a) 

Otros activos líquidos (b) 

M1 

M2 

PRO MEMORIA: 

ALP2 (ALP más pagarés de empresa) 

Fuente: Banco de España. 

63.106 
58.019 

6.544 
18.220 
20.741 
12.514 
5.086 

15.697 

26.323 

64.428 

2,3 
4,7 
1,5 
6,3 

16,1 
-11,9 
-21,0 

11,9 

13,0 

2,3 

2,3 
6,7 

20,9 
-3,7 
11,1 
8,6 

-36,7 

-1,2 

2,6 

2,6 

10,1 
7,4 

16,5 
2,9 

16,2 
-3,8 
47,8 

13,1 

7,5 

9,7 

5,6 
5,8 

-8,8 
26,9 
-1,8 

-43,3 

10,0 

9,4 

~0,2 

0,6 2,4 
5,9 6,2 
9,4 10,7 

-7,5 ,...,5,5 
22,7 21,4 

0,7 -0,2 
-41,7 ....,29,8 

7,1 8,2 

7,7 7,6 

0,5 2,2 

(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. 

Las tasas de variación de los precios (valo
res unitarios) de las importaciones se han man
tenido muy elevadas; en abril registraron un 
crecimiento del 8,1 % respecto a un año antes. 
El deterioro sufrido en este último mes fue con
secuencia del comportamiento observado en el 
componente de bienes de consumo, que pasó 
de una tasa interanual del 9,8 %, en marzo, al 
11,6 %, en abril, y, en particular, de los bienes 
de consumo no alimenticio. En cuanto a los 
precios de los bienes de capital e intermedios, 
registraron en abril tasas interanuales del 8,8 % 
Y 6,1 %, respectivamente. Finalmente, los pre
cios de exportación, que mantuvieron una ten
dencia a la desaceleración en los últimos me
ses de 1993 y primeros de 1994, registraron en 
abril una tasa de aumento del 6 %. 

3, COYUNTURA MONET,.1Ui!A 
Y FINANCIERA 

Según la información disponible, corres
pondiente a la declaración del coeficiente de 
caja de la tercera decena de mayo, los activos 
líquidos en manos del público (ALP) registra
ron en dicho mes una expansión del 10,1 %, 
en tasa intermensual anualizada. Esta cifra 
contrasta con'la trayectoria de crecimientos 
muy reducidos de los meses precedentes, 
aunque la tasa acumulada desde principios de 
año se sitúa en el 2,4 %, por debajo del límite 
inferior de la banda de referencia anual (entre 
el 3 % Y el 7 %). 
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Este incremento en la liquidez del público se 
produjo en un contexto general de inestabilidad 
en los mercados de valores a largo plazo, en 
los que las posiciones vendedoras continuaron 
concentrándose, fundamentalmente, en los 
agentes no residentes y siendo absorbidas por 
el sector residente, Como resultado de ello, 
la tasa de crecimiento, en mayo, de ALP más la 
cartera de deuda a medio y largo plazo en 
manos del público residente fue del 13 %, Y la 
tasa acumulada de esta variable en los cinco 
primeros meses del año se situó en el 7,1 %. 

Para los agregados monetarios más estre
chos, M3, M2 Y M1, se estiman unos crecimien
tos, en mayo, del 7,4 %, 7,5 % Y 13,1 %, res
pectivamente. El elevado ritmo de aumento del 
efectivo en manos del público, del 16,4 %, ha 
sido el factor determinante de la relativa acele
ración experimentada por M 1, frente a M2 y 
M3, Con todo, los crecimientos acumulados por 
cada uno de estos agregados en lo que va de 
año muestran un elevado grado de sincronía, 
con tasas entre el 6 % Y el 8 %, claramente 
superiores a la de ALP, lo que refleja el bajo 
ritmo de aumento del saldo de valores del Estado 
a corto plazo en manos del público. 

Entre los componentes de los agregados 
monetarios, junto al mencionado elevado creci
miento del efectivo en manos del público, por 
segundo mes consecutivo, destaca el fuerte rit
mo de aumento de los depósitos y de los otros 
activos líquidos computables de bancos y cajas 
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CUADRO 3 

Financiación a . empresas. y familias 

Saldos en mm Tasas de crecimiento (a) Variación acumulada desde 
(%) DlC del año anterior (%) 

1994 

MAR ABR MAY MAR ABR MAY MAR ABR MAY 

SERIE DESESTACIONALlZADA: 

Crédito interno 49.674 49.874 49.857 9,8 4,9 -0,4 2,3 3,0 2,3 

SERIES ORIGINALES: 

Crédito interno 49.539 49.770 49.712 1,7 2,1 1,9 
Crédito 46.626 46.865 46.793 1,3 1,8 1,5 

Banca 26,004 26:136 25.966 -0,7 -0,4 
Cajas 14.785 14,914 15.035 8,8 8,8 9,0 
Resto 5.836 5.815 5.791 -6,7 '-6,6 -7,0 

Valores yrnercados monetarios 2.914 2.905 2.920 9,2 7,9 7,6 

PRO MEMORIA: 

Crédito interno más pagarés de empresa 
(desestacionalizadO) 50.98951.205 51.180 9,6 5,2~0,6 1,9 2,7 2,1 

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. 

de ahorros, cuya tasa de expansión conjunta 
estimada para mayo fue del 10 % (8,4 %, la 
acumulada en los cinco primeros meses del 
año). En este período persistió la diferente evo
lución de los depósitos de los bancos y de las 
cajas de ahorros: mientras que los primeros cre
cieron moderadamente (2,9 %), los correspon
dientes a las cajas de ahorros registraron una 
fuerte expansión (16,2 %), en línea con la evolu
ción seguida desde mediados del año pasado. 

Por último, los valores del Estado a corto 
plazo en manos del público, siguiendo la tónica 
de los últimos meses, experimentaron un creci
miento muy moderado, de tan solo 28 mm, re
sultado de un aumento de las cesiones tempo
rales de deuda de 31 mm, y de un descenso de 
las letras del Tesoro de 3 mm. 

En cuanto a las contrapartidas de ALP, con 
los datos correspondientes al avance de los ba
lances bancarios de mayo se estima un des
censo del crédito interno a empresas y familias 
en dicho mes del 0,4 %, en tasa intermensual 
anualizada, con lo que el crecimiento acumula
do desde principios de año se sitúa en el 2,3 %. 
No obstante, hay que señalar que este dato po
dría estar sesgado a la baja, dado que, en bue
na parte, está determinado por la cancelación 
de un volumen significativo de adquisiciones 
temporales de deuda pública de las entidades 
de crédito. Estas instituciones vienen utilizando, 
de forma creciente, estas operaciones para 
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efectuar ajustes de tésorería, frecuentemente 
con sociedades y agencias de valores del pro
pio grupo bancario, que a efectos del análisis 
monetario están sectorizadas como sector pri
vado no financiero; por tanto, las operaciones 
temporales con valores que realicen con las 
entidades bancarias tienen repercusión en el 
crédito interno a empresas y familias. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas creció en mayo un 27,6 %, en tasa inter
mensual anualizada, lo que sitúa su tasa acu
mulada en los cinco primeros meses del año en 
el 5 %. La evolución de esta variable en mayo 
combina un incremento de 228 mm de la carte
ra de deuda a medio y largo plazo de las enti
dades crediticias y un aumento del saldo a fa
vor del Tesoro en su cuenta corriente en el 
Banco de España, por 107 mm. Por lo que se 
refiere a las fuentes de financiación no inclui
das en el crédito interno, las carteras de valo
res públicos a medio y largo plazo del público 
residente experimentaron en mayo, de nuevo, 
un aumento (de 182 mm), mientras que las 
correspondientes al público no residente regis
traron una nueva caída (de 392 mm). Como 
resultado, la tasa de aumento del crédito inter
no a las Administraciones Públicas, ampliado 
con la cartera de deuda a medio y largo plazo 
del público residente y con los fondos aporta
dos por los no residentes, creció a una tasa del 
8 % en mayo (15,5 % en los cinco primeros 
meses del año). 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 4 

Tipos de interés (0) 

Medias mensuales Medias decenales 
Plazo 

d",día 1993 1994 MAY1994 JUN 1994 m = mes 
a =año 

DIC MAR ABR MAY 2" dec 3" dec 1" dec 

BANCO DE ESPAÑA: 
Subasta de CBE (a) 10 d 9,0 8,0 7,9 7,6 7,5 7,5 7,5 
Compras de CBE 1 d 9,1 8,1 8,1 7,7 7,6 7,5 7,5 
Préstamos de regulación monetaria 1 d 9,0 8,2 8,1 7,9 

TESORO: 
Subasta de letras (a) 3 m 

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

Subasta de bonos (a) 3 a 8,0 8,4 8,8 
5 a 8,0 8,8 9,4 

Subasta de obligaciones (a) 10 a 9,2 
15 a 8,7 

INTERBANCARIO: 
Depósitos 1 d 9,2 8,2 8,0 7,6 7,6 7,5 7,5 

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

Dobles con letras del Tesoro 1 d 9,1 8,1 7,9 7,6 7,6 7,5 7,5 
3 m 8,6 7,9 7,7 7,6 7,5 7,4 7,5 

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

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

A interés fijo 1-3 a 12,2 11,2 11,0 
A interés variable mensualmente 10,0 9,1 8,8 
Preferencial 3m 10,9 10,3 10,2 9,9 

Crédito de las cajas a interés fijo 1-3 a 12,7 12,1 11,6 

OTROS: 
Deuda pública anotada 2 a o más 8,1 8,6 8,7 9,1 9,0 9,2 9,5 
Obligaciones eléctricas 2 a o más 9,0 8,6 8,8 8,9 9,3 9,1 9,2 

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

Durante el mes de mayo, yen la parte trans
currida de junio, los aspectos más destacables 
de los mercados financieros internacionales 
han sido el comportamiento muy volátil -y con 
tendencia a la depreciación- del tipo de cam
bio del dólar, la relativa estabilidad de las mo
nedas integradas en el SME y la persistencia 
de tensiones alcistas en las rentabilidades de 
los mercados de bonos mundiales. 

En efecto, en mayo continuó la tendencia 
bajista del dólar estadounidense en relación con 
las divisas europeas. Su depreciación frente al 
marco alemán fue constante a lo largo del mes 
y totalizó un 2,5 %, a pesar de las intervencio
nes concertadas que en su defensa realizaron 
varios bancos centrales, y de la elevación, el 
día 17, del tipo objetivo de los fondos federales 
y del tipo de descuento en 0,5 puntos porcen
tuales, en ambos casos. En la primera mitad de 
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junio, el dólar se recuperó frente al marco, pero 
ha vuelto a debilitarse posteriormente, con es
pecial intensidad en las últimas fechas, de for
ma que, en los días transcurridos de junio su 
depreciación frente a la moneda germana ha 
sido del 2,5 %. Con relación al yen, la evolución 
del dólar hasta los primeros días de junio fue 
contraria a la que siguió frente al marco, experi
mentando una apreciación del 3,3 %, como 
reflejo, quizás, del clima de relativo optimismo 
por la reanudación de las conversaciones bila
terales entre Estados Unidos y Japón acerca 
de sus relaciones comerciales. Posteriormente, 
el dólar se ha depreciado frente al yen de forma 
intensa, totalizando una caída del 4,3 % entre 
el 6 y el 20 de junio. 

En este contexto, destaca la estabilidad re
lativa de las divisas integradas en el mecanis
mo cambiario del SME. Solamente la peseta y 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 5 

Intervención del Banco de. España. 1994 

Activos de caja 

CONTRAPARTIDAS: 

Circulación fiduciaria (b) 

Otros factores 

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

Operaciones con las instituciones 

Préstamos de regulación monetaria (d) 
Cesión temporal de activos monetarios 
Otros 

EXCEDENTE DE CAJA: 

Total 

Bancos 
Cajas 
Entidades oficiales de crédito 

Fuente: Banco de España. 

Saldos 
1994 
MAY 

850 

-6.857 

2.918 
6.039 
-231 

4 
510 

-2.702 
-702 

4.789 

4.677 
-66 
178 

1994 MAY1994 

MAR ABR MAY 1ª dec dec 3' dec 

VARIACIONES ABSOLUTAS (a) 

2 24 4 -40 29 2 

-70 -22 -66 -150 49 -2 

805 1.441 -136 -658 98 289 

-62 -68 -18 18 -16 -59 
938 1.120 -194 -486 391 
-2 4 -1 10 -10 

5 -8 5 3 4 -5 
31 119 

-104 275 72 -194 101 -27 

-733 -1.396 205 768 -118 -285 

-728 -1.261 106 676 -70 -414 
4 -139 78 84 -41 65 

-9 4 21 7 -7 64 

NIVELES MEDIOS, EN PORCENTAJES 

0,022 0,063 0,022 0,025 0,023 0,020 

0,035 0,124 0,037 0,045 0,038 0,031 
0,009 0,012 0,009 0,008 0,009 0,009 
0,061 0,032 0,008 0,008 0,007 0,010 

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

el escudo siguieron sendas moderadamente 
depreciatorias, atribuibles a factores de índole 
interna. El escudo ocupó la posición de mone
da más débil del sistema durante prácticamente 
todo el período, llegando a situarse, el 10 de ju
nio, un 5,2 % por debajo de su paridad central 
frente al marco. La peseta, por su parte, se ha 
depreciado un 2 % frente al marco, desde pri
meros de mayo; esta tendencia se hizo más 
acusada desde la celebración de las elecciones 
al parlamento europeo, el 12 de junio. A la fe
cha de cierre de esta nota, el escudo y la pese
ta cotizan en torno a un 4,7 % por debajo de su 
paridad central frente al marco. La libra irlan
desa continuó siendo la moneda más fuerte del 
sistema durante prácticamente todo el período 
analizado, pero ha sido reemplazada, reciente
mente, por el florín holandés. 

La elevación de los tipos oficiales de la Re
serva Federal a mediados de mayo se transmi
tió a los mercados monetarios con rapidez y 
contribuyó, probablemente, a detener el proce
so alcista de los tipos de interés de los merca
dos norteamericanos a largo plazo. Así, las ele-
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vaciones que estos tipos registraron en la pri
mera mitad de mayo se anularon en los días 
posteriores a la revisión al alza de los tipos 
oficiales. Desde entonces, las rentabilidades a 
largo plazo de los mercados del dólar han evolu
cionado en torno a los valores de primeros de 
mayo. 

En los mercados europeos, la evolución de 
los tipos de interés ha sido muy distinta. La re
lativa estabilidad de las monedas del SME y la 
debilidad del dólar favorecieron la continuidad 
del proceso de descenso gradual de los tipos 
oficiales. Así, el Bundesbank recortó, el 11 de 
mayo, en 0,5 puntos porcentuales los tipos de 
descuento y lombardo, decisión que fue segui
da, de forma generalizada, por los restantes 
bancos centrales europeos, con la excepción 
del Banco de Inglaterra. Desde esa fecha, el 
banco central alemán ha continuado el progresi
vo recorte de los repos, hasta totalizar 35 puntos 
básicos, observándose movimientos similares 
en la mayoría de países de la Europa continen
tal. El Banco de España, por su parte, se sumó 
a esta tendencia y, el 13 de mayo, recortó en 
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Información adicional: Indicadores económicos anejos. núms, 58 y 60. Boletín estadístico. cuadros 19.21 a 19.24. 

0,25 puntos porcentuales el tipo de interés de la 
subasta decenal de certificados, hasta situarlo 
en el 7,5 %. 

Los descensos de los tipos oficiales europeos 
han repercutido, de forma generalizada, .en los 
tipos de interés a corto plazo. Sin embargo, 
los tipos a largo plazo continuaron una trayec-' 
toria claramente alcista durante todo el período, 
solo interrumpida durante la segunda semana 
del mes de mayo. Esta tendencia afectó, con 
mayor o menor intensidad, a todos los merca
dos europeos, y parece haberse acentuado en 
el período más reciente. Como consecuencia 
de estos desarrollos, el diferencial marco-dólar 
a tres meses se ha reducido desde un punto 
porcentual, a principios de mayo, hasta 0,5 
puntos, en la actualidad, mientras que el de la 
deuda a diez años ha pasado de ser negativo, 
por 0,5 puntos porcentuales, a un valor positivo 
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de 0,2 puntos en el mismo período. A su vez, 
los diferenciales a tres meses de los tipos de 
interés de las divisas europeas frente al marco 
se han mantenido en valores similares a los de 
finales de abril, mientras que los correspon
dientes a diez años han experimentado una 
ampliación generalizada, salvo en los casos del 
franco belga y del florín holandés. Por lo que se 
refiere a los mercados de la peseta, el. diferen
cial a tres meses de la peseta frente al marco 
es, en la fecha de cierre de este artículo, de 2,8 
puntos porcentuales, y el de la deuda pública a 
diez años se sitúa en torno a 3,5 puntos, lo que 
supone un incremento de 0,1 puntos y 0,6 pun
tos, respectivamente, desde finales de abril. 

Tras el recorte del tipo decenal llevado a 
cabo por el Banco de España, a mediados de 
mayo, los tipos de interés del mercado inter
bancario de depósitos se ajustaron a la baja en 
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Fuente: Banco de España. 

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

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

los plazos desde un día hasta tres meses, 
mientras que los tipos relativos a plazos supe
riores apenas variaron. En el transcurso del 
mes de junio, mientras los tipos a más corto 
plazo de este mercado se han mantenido esta
bles, los de plazos superiores a tres meses, in
fluidos por la inestabilidad de los mercados de 
deuda, han experimentado alzas generaliza
das. Las elevaciones, que han sido crecientes 
con el plazo de las operaciones, han oscilado 
entre 15 y 30 puntos básicos. Como conse
cuencia de estos movimientos, a partir de la 
segunda decena de junio la curva de rendi
mientos del mercado interbancario de depósi
tos comenzó a mostrar una pendiente positiva 
apreciable. Al cierre de esta nota, los tipos de 
interés en este mercado se sitúan en el 7,5 % 
para las operaciones a un día, en el 7,7 % para 
los plazos de uno y tres meses, y alrededor del 
8 % Y del 8,5 % para los plazos de seis y doce 
meses, respectivamente. 

En el mercado secundario de deuda pública 
ha proseguido la trayectoria alcista en las ren
tabilidades negociadas, de forma algo más in
tensa que en otros mercados europeos, lo que 
parece obedecer, en gran parte, al aumento de 
la incertidumbre política. En la actualidad, los ti
pos negociados en este mercado continúan 
conformando una curva de rendimientos de 
pendiente marcadamente positiva, con niveles 
comprendidos entre el 9,9 % para los bonos 
a tres años y el 11 % para las obligaciones a 
quince años, lo que representa incrementos 
entre 1,3 Y 1,5 puntos porcentuales, respecto a 
los niveles de la tercera decena de abril. 

En este contexto, los mercados primarios de 
valores públicos continuaron mostrando una 

14 

gran atonía, y los tipos de emisión de los bonos 
y las obligaciones del Estado han experimenta
do alzas notables, para adecuarse a los niveles 
vigentes en los mercados secundarios corres
pondientes. 

En efecto, en las subastas de bonos y obli
gaciones correspondientes al mes de mayo, 
efectuadas el 28 de abril, y tras dos meses de 
ausencia de emisiones a medio y largo plazo, 
el Tesoro procedió a elevar sus tipos de emi
sión hasta niveles similares a los vigentes en el 
mercado secundario -el diferencial existente 
en ese momento con los tipos de la última emi
sión de bonos y obligaciones, que había tenido 
lugar en febrero, se situaba en torno a 1,5 pun
tos porcentuales-, con el propósito de reanu
dar la operatividad de este mercado. Así, los ti
pos marginales de los bonos a tres y cinco 
años se situaron en el 8,4 % Y en el 8,8 %, res
pectivamente, y en el 9,2 % el relativo a las 
obligaciones a diez años. No obstante, la colo
cación neta total fue de solo 37 mm. En la 
subasta de junio, celebrada el día 2, prosiguió 
esta tendencia: los nuevos tipos marginales se 
situaron en el 8,8 % Y en el 9,4 %, para los 
bonos a tres y cinco años, respectivamente, 
declarándose desierta la subasta de obliga
ciones. La colocación neta total ascendió a 
92 mm. 

Fuente: Banco de España. 
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El mercado primario de letras del Tesoro a 
un año mostró una cierta reactivación en mayo, 
mes en el que la colocación neta fue positiva 
(216 mm nominales) por primera vez en 1994. 
Sin embargo, en las dos subastas celebradas 
en junio, la emisión neta ha vuelto a ser negati
va, por importe de 304 mm nominales. El tipo 
de interés marginal se sitúa, en la actualidad, 
en el 7,72 %, prácticamente el mismo nivel 
vigente desde enero. 

El índice general de la Bolsa de Madrid ha 
acusado, en el período analizado, una elevada 
volatilidad, propiciada por la incertidumbre aso
ciada al período preelectoral y a la propia ines
tabilidad registrada en otros mercados de deu
da. Con todo, desde los primeros días de junio 
se observa una tendencia marcadamente bajista, 
que ha situado el índice general de la Bolsa de 
Madrid, en la actualidad, en un nivel de 300, lo 
que representa una pérdida de valor en torno 
al 6,5 % desde finales de abril, y algo superior al 
5 % desde principios de año. 

22.6.1994. 
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En este artículo se presentan, por primera. 
vez, los resultados de la Central de Balances 
Trimestral y se explica la naturaleza de esta 
nueva fuente de información. Los datos obteni
dos tienen todavía un carácter experimental. A 
pesar de ello, dado el interés que pueden tener 
para el análisis de la coyuntura, ha parecido 
conveniente su difusión, si bien haciendo cons
tar las limitaciones a las que debe someterse 
su posible uso. 

Un aspecto crucial para el diagnóstico de 
la coyuntura económica es el conocimiento de la 
situación de las empresas, tanto en lo que se re
fiere a indicadores de actividad, empleo, genera
ción de excedentes y rentabilidad, como a su po
sición patrimonial y financiera. Sin embargo, la in
formación disponible hasta ahora no se ajusta a 
las exigencias de este tipo de análisis, bien por 
los retrasos con los que se dispone de la misma, 
bien por el carácter fragmentario y poco significa
tivo de los escasos datos que se conocen con la 
suficiente actualidad. De ahí que haya existido 
una aspiración permanente para tratar de diseñar 
algún procedimiento que permitiese explotar, con 
estos fines, las enormes potencialidades informa
tivas de la Central de Balances. La mayor dificul
tad estribaba en el esfuerzo que exigía a las em
presa colaboradoras la realización de estimacio
nes trimestrales de sus estados contables, que 
fueran anticipando, con la periodificación adecua
da, su presentación anual. 

Afortunadamente, la apelación a un mayor 
esfuerzo de cooperación por parte de las em
presas colaboradoras de la Central de Balan
ces ha encontrado una respuesta satisfactoria, 
gracias a la cual es posible presentar los prime
ros resultados de la Central de Balances Tri
mestral, referidos al primer trimestre de 1994. 

La validez del esfuerzo realizado queda de 
manifiesto en la información que aporta esta 
nueva fuente para calibrar la fase de evolución 
cíclica de la economía española en un momen
to tan importante como el actual, a pesar de las 
cautelas con las que se deben interpretar los 
datos disponibles en esta fase inicial. 

En el epígrafe siguiente se exponen las limi
taciones para realizar análisis de coyuntura con 
la información empresarial disponible hasta 
ahora. En el tercer apartado se explican las 
principales características de la Central de Ba
lances Trimestral y de la muestra utilizada, así 
como las cautelas con las que se deben mane-
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jar estos primeros datos. Finalmente, en el 
cuarto apartado se analizan los principales ras
gos de la situación de las empresas colabora
doras en el primer trimestre de 1994. 

2. LIMITACIONES PARA El ANÁLiSIS 
DE COYUNTURA DE LA INFORMACiÓN 
DiSPONIBLE SOBRE LAS EMPRESAS 

La Central de Balances del Banco de España 
viene suministrando una información muy valiosa 
sobre las empresas no financieras, basada en 
sus cuentas anuales. Sin embargo, y debido a la 
periodicidad con que se reciben los datos, estos 
no son utilizables para el análisis de coyuntura. 

La información de esta fuente se dispone con 
un desfase de nueve meses respecto al año de 
referencia. Esta situación es común a todas las 
Centrales de Balances europeas y se debe, fun
damentalmente, a las disposiciones legales que 
regulan la elaboración y la publicidad de las 
cuentas anuales. El plazo para la aprobación de 
estas por la Junta General de Accionistas, unido, 
en la mayoría de los casos, al período vacacio
nal, hace que las empresas faciliten sus cuentas 
anuales una vez transcurrido el mes de agosto 
del año siguiente al que van referidas. 

Aun invirtiendo el menor tiempo posible en la 
compilación, grabación, depuración y tratamiento 
de los datos, resulta imposible disponer antes 
de los meses de octubre/noviembre del avance 
que sirve para la publicación de la monografía 
anual. Este desfase temporal impide su utiliza
ción como fuente para el análisis de coyuntura. 

La Comisión Nacional del Mercado de Va
lores (CNMV) recopila información trimestral, 
que si bien es válida para los fines que persi
gue -orientar al inversor y velar por la trans
parencia de los mercados de valores-, no se 
ajusta a los requerimientos del análisis de co
yuntura. La CNMV recoge información referida 
a trimestres naturales de las entidades admiti
das a cotización, de las cuales, en la actuali
dad, poco más de 400 son empresas no finan
cieras. La distinta cantidad de información soli
citada, dependiendo de los trimestres, permite 
que se pueda decir que realmente se trata de 
información con periodicidad semestral. En los 
trimestres 1 º Y 3º se recogen solo cinco varia
bles (1), mientras que para los trimestres 2º y 4º 

(1) a) Importe neto de la cifra de negocios; b) Resulta
do antes de impuestos; e) Capital suscrito; d) Número me
dio de personas empleadas, y e) Dividendo distribuido du
rante el ejercicio. 
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la información solicitada se refiere a sesenta y un 
conceptos. Todo ello, unido a las fechas en que 
esta información es suministrada a la Central de 
Balances, hace que tales datos no se ajusten a 
las necesidades del análisis de coyuntura. 

3. CARACTERíSTICAS DE lA CENTRAL 
DE BALANCES TRIMESTRAL 
Y CAUTELAS EN lA UTILIZACiÓN 

Para cubrir esta laguna y explotar todas las 
posibilidades que ofrece la Central de Balan
ces, el Banco de España ha decidido poner en 
marcha una encuesta trimestral, que pretende 
obtener una cobertura significativa para hacer 
un seguimiento de la coyuntura. Para ello, ha 
solicitado a un número reducido de empresas 
-concretamente a las de más de cien emplea
dos (medianas y grandes) que venían aportan
do sus datos en los últimos tres años en la en
cuesta anual- su participación en la Central de 
Balances Trimestral. 

En la actualidad, el número de empresas 
que efectivamente están realizando el esfuerzo 
de aportar su información trimestral se aproxi
ma a las 700, lo que supone un 12 % del PIB 
de las empresas no financieras y familias. Debi
do a esta selección, el colectivo de empresas 
que realmente colaboran en esta encuesta tri
mestral presenta más acusados los sesgos ha
bituales de la base anual de datos. Así, predo
minan las empresas de gran tamaño, públicas y 
con gran peso en los sectores energía yagua, 
y transportes y comunicaciones. 

La recopilación de la información se lleva a 
cabo con el menor desfase temporal posible, a 
partir de un cuestionario muy breve (una sola 
hoja), que también puede ser cumplimentado 
en disquete. Esta información va referida a tri
mestres económicos, con la doble finalidad de 
facilitar la tarea a las empresas, que no tienen 
que modificar su contabilidad, y de posibilitar la 
comparación del cuarto trimestre con los datos 
de cierre anual. 

La información trimestral disponible hasta el 
momento se refiere a los cuatro trimestres de 
1993, que han de servir de base de compara
ción para los datos trimestrales de 1994 que se 
vayan conociendo, y el primer trimestre de 
1994. Para valorar la información de este último 
período, hay que referirse tanto a los datos de 
1993, obtenidos a través de la encuesta trimes
tral, como a los datos de años anteriores, para 
los que se dispone de la información anual habi
tual. Debe tenerse en cuenta que los datos, has-
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ta 1992, proceden de las bases anuales, y por lo 
tanto, de 7.000 empresas, aproximadamente, 
mientras que la de los cuatro trimestres de 1993 
y el avance del primero de 1994 provienen de las 
700 y 500 empresas que, también en números 
aproximados, han contestado coherentemente al 
cuestionario trimestral. Esta distinta magnitud en 
el número de empresas aportantes de informa
ción puede ocasionar discontinuidades en la se
rie que obligan a introducir cierta cautela en las 
interpretaciones que se puedan hacer (2). 

No obstante, el estudio de los datos recogi
dos parece mostrar la inexistencia de discre
pancias reseñables entre la evolución experi
mentada en el pasado por la muestra de las 
500 empresas y la seguida por los totales, debi
do al gran peso que, sobre los datos finales, 
tienen las empresas que hasta ahora han parti
cipado en la encuesta trimestral. 

En cualquier caso, es importante subrayar 
que, mientras la serie de datos trimestrales no 
sea más amplia, no será posible establecer si las 
aproximaciones y estimaciones que las empre
sas introducen en el cálculo de cuentas trimestra
les son válidas y homogéneas en el tiempo. 

La información obtenida y ahora difundida 
por la Central de Balances Trimestral constitu
ye una posible fuente para el estudio de la co
yuntura, como demuestra la convergencia entre 
las conclusiones a las que se llega en este ar
tículo y las que se obtienen de otras fuentes. 
Sin embargo, el hecho de que el proyecto que 
aquí se presenta se encuentre en una fase de 
consolidación, aconseja el estudio de los datos 
con las cautelas reseñadas. 

La información disponible de la Central de 
Balances Trimestral (CBT), correspondiente al 
año 1993 y al primer trimestre de 1994, está re
ferida a un conjunto significativo de empresas 
no financieras -con fuerte peso de las eléctri
cas, las manufactureras y las dedicadas al 
transporte y comunicaciones-o Los resultados 
obtenidos para este colectivo de empresas 

(2) Al final del gráfico se indica el total de empresas 
que han aportado sus datos y su cobertura respecto al PIS. 

(3) Los comentarios que siguen se refieren al número 
de empresas que se indican al final del gráfico incluido en 
este artículo, que son las que habían respondido a los re
querimientos de la eST, hasta el 10.6.94. Obviamente, 
cuando se vaya incorporando a las bases de datos un ma
yor número de empresas, algunos de estos resultados se 
modificarán, aunque no se espera que lo haga la tendencia. 
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Empresasno.financieráscolaboradoras 
de Ja.Céntral de Balances (a) 

CENTRAL DE BALANCES ANUAL CENTRAL DE BALANCES 
TRIMESTRAL 

COMPONENTES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 

Tasas de variación Tasas de variación 

Tasas -de variación 
EMPLEO Y SALARIOS Tasas de vanacíón 

Tasas de variación 
GASTOS FINANCIEROS 

Tasas de variación 

Tasas de variación 
RESULTADOS 

% 

NÚMERO DE EMPRESAS 

17500 17512 17172 167W 16035 01ll11lJl 
% DEL PIS DEL SECTOR EMPRESAS Y FAMIUAS 

1 25,3 1 24,4 l· 23,1 1 22,2 I 20,0 l1li11. 

Fuentes: Central de Balances Anual y Central de Balances Trimestral. 

(a) Información disponible el día 10 de junio de 1994. 
(b) Avance de 1993, a partir de las empresas que han colabora· 

do en la encuesta trimestral. 
(e) Primer trimestre de 1994 sobre el primer trimestre de 1993. 
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CUADRO 1 

Síntesis de Ij! cuentil de. resOltildós FRentilbilidildes 
Tilsj!sde crecimiento sobre lilS mismilSempresi:lsen el añoantérior 

1988 

1. Producción (b) 12,1 

2. Consumos intermedios (e) 11,9 

S.1. .Valorañadido bruto al coste de los factores 12,4 

3. Gastos de personal 10,5 

S.2. Resultado económico bruto de la explotación 14,9 

4. Gastos financieros -2,6 

5. Impuestos· sobre beneficios 31,7 

6. Ingresos financieros y otros recursos netos 16,3 

S.3. RECURSOS GENERADOS 22,6 

7. Amortizaciones y provisiones 4,9 

SAo RESULTADO NETO (% sobre VAS c.f.) 14,5 

PRO MEMORIA: 

R,1. Rentabilidad del activo (neto de proveedores) 10,6 

R,2. Gastos financieros sobre pasivo 

(excepto proveedores y recursos propios) 8,0 

R,3. Rentabilidad de los recursos propios 13,7 

R,4. Endeudamiento (recursos ajenos 

sobre pasivo remunerado) 

R,5. Apalancamiento financiero (R.1 - R,2) 

Fuente: Banco de España. 
(a) Primer trimestre de 1994 sobre primer trimestre de 1993. 
(b) Incluidas subvenciones a la explotación. 
(e) Incluidos tributos. 

muestran una evolución de la actividad y el em
pleo altamente coincidente con las tendencias 
observadas en otros indicadores referidos a 
esas mismas variables, lo que ratifica el interés 
de los resultados que ahora se presentan. 
Como queda recogido en el gráfico componen
tes del valor añadido y en el cuadro 1, durante 
el primer trimestre de 1994 las empresas de la 
CBT experimentaron una recuperación en sus 
niveles de actividad, así como una mejora en 
su posición financiera, asociada esta última a 
un cambio de tendencia en la evolución de las 
principales variables encuestadas. 

La recuperación en la tasa de crecimiento 
del valor añadido bruto nominal al coste de los 
factores, que se elevó un 6,3 % en el primer tri
mestre, en relación con el mismo período de 
1993, frente a un crecimiento medio de solo el 
0,9 % en el conjunto de 1993, tiende a confir
mar la mejora en el ritmo de actividad en los 
primeros meses del año. Esta recuperación es 
coherente con el perfil del PIB, en términos 
reales, que se desprende de las cifras de con-
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55,2 

2,5 

Central de Balances Anual Céhtral de Balances 
Trimestral 

1989 1992 1993 1/1994 (a) 

13,9 7,5 5,8 5,1 0,2 7,5 

16,1 8,1 5,7 5,5 -0,2 8,3 

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

14,3 10,3 10,5 5,5 -0,3 --0,4 

3,5 0,8 -0,3 1,8 2,3 13,4 

11,5 15,0 6,9 7,6 12,5 ~16,7 

-'1,5 4,0 -16,9 -10,8 -32,7 11,2 

41,2 -7,9 -3,3 -48,3 -7,8 -'38,6 

10,0 -9,6 -2,4 -14,6 -1,8 33,0 

7,9 7,1 16,6 12,7 --0,9 3,8 

15,0 9,9 6,5 0,7 2,6 9,6 

10,7 9,2 7,7 5,8 6,7 7,4 

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

13,2 9,7 6,7 2,7 3,3 8,4 

53,8 54,4 55,4 56,8 61,8 62,4 

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

tabilidad nacional hasta 1993 y de las previ
siones disponibles para el primer trimestre de 
1994. De los dos componentes del valor aña
dido -producción y consumos intermedios-, 
estos últimos han reflejado una recuperación li
geramente más intensa. 

El mayor crecimiento del valor añadido ha 
sido compatible con un práctico estancamiento 
de los gastos de personal (que registraron un 
descenso interanual del 0,4 % en el primer tri
mestre de 1994, muy similar al-0,3 % obtenido 
en el conjunto de 1993), que ha permitido tras
ladar al resultado económico bruto la mejora 
del nivel de actividad. Como se deduce del cua
dro 2 y de la segunda parte del gráfico empleo 
y salarios, el estancamiento de los gastos de 
personal ha sido consecuencia, a su vez, de 
una menor intensidad en la caída interanual del 
empleo (-5,1 % en el primer trimestre de 1994 
con respecto al primer trimestre de 1993, frente 
al -8 %, para la media de 1993), compensada 
por una desaceleración de los gastos por traba
jador (crecimiento del 4,9 % en el primer tri-
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CUADRO 2 

Número de trabajadores y. remuneración media 
Tasas de crecimiento y estrUctura 

Central de Balances Anual 

1988 1989 1990 1991 

TASAS DE CRECIMIENTO: 

Número medio de trabajadores 1,7 3,1 0,9 -0,1 

Fijos -0,1 0,3 0,3 -0,3 

No fijos 18,0 24,8 4,4 0,8 

Remuneración media 8,7 10,8 9,3 10,6 

ESTRUCTURA: 

Número medio de trabajadores 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fijos 88,6 86,0 85,2 84,3 

No fijos 11,4 14,0 14,8 15,7 

Fuente: Banco de España. 

1992 

-2,6 
-1,4 

-9,1 

8,4 

100,0 

85,2 

14,8 

Central de Balances 
Trimestral 

1993 111994 (a) 

-8,0 -5,1 

-7,9 -5,0 

-8,6 -6,4 

8,3 4,9 

100,0 100,0 

89,9 91,3 

10,1 8,7 

(a) En tasas de crecimiento, primer trimestre de 1994 sobre primer trimestre de 1993. 

mestre de 1994 con respecto al primer trimes
tre de 1993, frente a un crecimiento del 8,3 %, 
para la media de 1993). De nuevo, estos resul
tados coinciden con los que se han obtenido en 
las encuestas de población activa y de salarios 
de los últimos trimestres. En cuanto a la com
posición del empleo entre fijo y no fijo, cabe se
ñalar que, aunque en términos interanuales el 
descenso del empleo no fijo en el primer tri
mestre fue algo más acusado, cuando la com
paración se realiza con el último trimestre de 
1993 se observa el resultado opuesto: es decir, 
que, en los primeros meses de este año, en 
tanto que el empleo fijo ha seguido disminuyen
do (-1,5 %), el componente no fijo se ha recu
perado (5,2 %). 

Gracias a la reactivación del producto y a la 
moderación de los gastos de personal, el creci
miento interanual del resultado económico bru
to alcanzó una tasa del 13,4 % en el primer tri
mestre de 1994, muy cercana a la que registró 
en el promedio de 1988. A esto hay que unir la 
singular caída de los gastos financieros en ese 
primer trimestre, -16,7 % (véanse el gráfico, 
gastos financieros, y el cuadro 1), paralela a la 
reducción, cercana a los cinco puntos porcen
tuales, de los tipos de interés de las operacio
nes de activo de la banca (4). Todo ello se ha 
traducido (véanse gráfico, resultados, y cuadro 1) 
en una notable aceleración de los recursos 

(4) A 31 de marzo de 1993, la media simple del tipo 
preferencial declarado por los seis grandes bancos nacio
nales se situaba en el 13,28 %. Un año después, ese tipo 
se cifró en un 8,46 %. 
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generados por estas empresas, que, tras 
caer un 1,8 % en el conjunto de 1993, experi
mentaron un avance del 33 % en el primer tri
mestre de 1994, en relación con los tres pri
meros meses de 1993. Cabe señalar también 
que en 1994 han aumentado su nivel de 
amortizaciones y provisiones (cuad ro 1), 
pero, a pesar de este aumento en las dota
ciones, el resultado neto ha experimentado 
una mejoría. Como se puede observar en el 
pro memoria del cuadro citado, se ha obteni
do una rentabilidad del activo superior al 7 %, 
lo que, unido a la disminución de la ratio de 
gastos financieros sobre pasivo, hace que las 
empresas incluidas en esta muestra vuelvan 
a cifras de apalancamiento financiero positi
vo, fenómeno este que no se producía desde 
1990. La mejora en la rentabilidad del activo 
neto y el retorno a valores positivos de apa
lancamiento financiero sintetizan la decidida 
recomposición de la cuenta de resultados 
que ha tenido lugar en los primeros meses 
del presente año. 

Por último, es interesante señalar que el 
valor del inmovilizado material del conjunto de 
empresas encuestadas comenzó a incremen
tarse en el cuarto trimestre de 1993, lo que 
proporciona información cualitativa sobre la 
evolución de la inversión, aunque no constitu
ye una aproximación precisa de esta magni
tud. 

A continuación, se analizan con cierto de
talle algunas variables incluidas en la en
cuesta. 
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Como se ha señalado anteriormente, las 
492 empresas del agregado (que vienen a re
presentar el 10,3 % del sector de empresas no 
financieras y familias) registraron un crecimien
to del valor añadido bruto al coste de los facto
res del 6,3 %, en el primer trimestre de 1994, 
respecto al primer trimestre de 1993. Como se 
puede apreciar en el cuadro 3, han sido las in
dustrias manufactureras (excepción hecha de 
las alimentarias) las que han obtenido una me
jor evolución en esta magnitud, aumentando su 
valor añadido, en términos nominales, en más 
del 18 %. Los sectores de precios regulados, 
sin embargo, solo han experimentado incre
mentos moderados de su valor añadido nomi
nal, directamente relacionados con los aumen
tos de precios que les han sido fijados (el valor 
añadido de las eléctricas aumentó el 0,9 %, yel 
de las empresas de transportes y comunicacio-

nes el 5 %). Por último, el sector de construc
ción e ingeniería civil ha experimentado una 
evolución negativa de su valor añadido (-7 %), 
que tiende a confirmar el notable retraso en la 
esperada recuperación de este sector, cuyos 
indicadores de actividad no llegan a reflejar el 
avance de la obra pública licitada. 

GaS,lOS de "w"",!,,¡;,~, 
0HU110ifl y r4:HYQjnei'aciones rnedias 

La estabilización de los gastos de personal 
en 1993 y los primeros meses de 1994 ha dado 
lugar a una disminución de su participación en 
el valor añadido. En el primer trimestre de 
1994, los sectores de energía yagua, produc
tos químicos, industrias alimentarias, construc
ción, y transportes y comunicaciones registra
ron tasas positivas, pero inferiores al 3 %, en 
sus gastos de personal, mientras que en el res-

CUADRO 3 

Datos por actividad principal, tamaño y' naturaleza de las empresas 
Tasas interanuales (1-1994/1-1993) (a) 

Concepto del estado de resultados 
Número 

de 
Gastos Resultado Gastos empresas VABc.f. de personal económico financieros 

bruto 

SECTORES: 

1. Energía yagua 47 0,9 0,6 1,1 -19,6 

2. Industrias manufactureras 276 18,5 -2,4 174,3 -18,4 

2.1. Extracción y transformación de minerales 

y materiales de constru<::ción 45 31,4 -9,3 565,0 -13,9 

2.2. Productos químicos 39 13,1 0,2 39,4 -37,1 
2.3. Industrias transformadoras de metales 95 23,9 -1,8 (b) -11,5 

2.4. Industrias alimentarias 39 7,4 2,8 17,3 -21,9 

2.5. Otras industrias manufactureras 58 11,1 -1,9 63,3 -:26,3 

3. Construcción e ingeniería civil 21 -7,0 0,8 -51,7 -26,5 

4. Comercio 56 6,4 --6,6 35,8 -24,1 

5. Transportes y comunicaciones 42 5,0 2,5 7,3 -9,0 

6. Sectores con cobertura muy reducida 50 3,3 -2,0 43,1 -37,8 

6.1. Agricultura y pesca O (b) (b) (b) (b) 

6.2. Hostelería y otros servicios 50 3,3 -2,0 43,1 -37,8 

TOTAL 492 6,3 -0,4 13,4 -16,7 

TAMAÑOS Y NATURALEZA: 

1. Medianas y pequeñas 317 8,3 -1,5 30,0 -22,1 

2. Grandes 175 6,1 -0,3 12,3 -16,4 

1. Privadas 103 8,8 1,1 15,6 -18,1 

Fuente: Banco de España. 

(a) Referido a las empresas que han contestado a los trimestres 1/93 y 1/94. 
(b) Tasa no significatva, o que no se puede calcular porque los valores que la forman tienen distinto signo. 
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to de los sectores se produjo una disminución. 
Tiende a observarse, por lo tanto, un crecimien
to más elevado de la masa salarial en sectores 
de menor crecimiento del valor añadido nomi
nal (industrias alimentarias, construcción), lo 
que ha amplificado las diferencias sectoriales 
en términos de resultados y recursos genera
dos. 

4,3. R®sultados y gastos financieros 

En sintonía con la evolución del producto, el 
resultado económico bruto de la explotación del 
conjunto de empresas analizado creció a una 
tasa superior al 13 % en el primer trimestre del 
presente año. Excepto las empresas construc
toras, todos los sectores ofrecieron tasas positi
vas, en ocasiones no cuantificables, habida 
cuenta del reducido (incluso negativo) punto de 
partida, determinado por el excedente obtenido 
en el ejercicio previo. Como ya se ha referido, 
la evolución de los gastos financieros fue neta
mente beneficiosa para las empresas. La caída 
del 16 % entre los primeros trimestres de 1993 
y 1994, se extendió sin excepción a todos los 
sectores de actividad. Todo ello tuvo una inci
dencia aún más positiva en el concepto de re
cursos generados, que creció, en el período 
considerado, un 33 %. 

10.6.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Juan María 
Peñalosa, del SelVÍGÍo de Estudios. 

En 1993, la economía española registró el 
punto más bajo de la actual fase descendente 
del ciclo económico, que se había iniciado en 
1989. Este proceso afectó de forma más inme
diata e intensa a la inversión, pero acabó por 
repercutir también en el consumo privado, que, 
en 1993, cayó por primera vez, en términos reales, 
desde 1984. La evolución del consumo privado 
se halla estrechamente ligada no solo al nivel 
de renta disponible de las familias, sino tam
bién a las expectativas sobre su evolución futu
ra y al grado de incertidumbre con que estas se 
perciben. 

La atonía de la demanda interna y las ga
nancias de competitividad derivadas de la de
preciación de la peseta han favorecido un im
portante crecimiento de la actividad exportado
ra en los últimos trimestres, sobre el que se 
asientan los recientes indicios de recuperación 
económica. Este crecimiento de la demanda 
externa debe acabar impulsando el gasto de in
versión, pero, para que el crecimiento económi
co tenga, sobre estas bases, un carácter dura
dero, parece necesario que el consumo privado 
se incorpore a la fase de reactivación, ya que 
este es el componente más importante de la 
demanda nacional. 

No obstante, los efectos de la recuperación 
del consumo privado sobre las importaciones y 
el déficit exterior, por un lado, y sobre las ten
siones inflacionistas, por otro, aconsejan evitar 
los estímulos artificiales del consumo, que pue
den conducir a un empeoramiento de los dese
quilibrios y actuar como freno a la expansión de 
la actividad económica. 

Por el momento, el saneamiento de las 
cuentas financieras de las familias registrado 
en 1993 representa el punto más sólido en que 
se puede apoyar la reactivación del consumo. 
En este artículo, se analizan los factores finan
cieros que pueden condicionar la tendencia fu
tura del consumo y afectar, en consecuencia, a 
las perspectivas de recuperación económica. 
En el siguiente apartado, se señalan, a modo 
de introducción, algunos rasgos relevantes del 
consumo privado en España. El epígrafe 3 ana
liza la estructura de las cuentas financieras de 
las familias, su riqueza financiera y el impacto 
de la disminución de los tipos de interés sobre 
la renta disponible y la demanda de consumo. 
La financiación de los gastos en bienes de con
sumo, ya sea a través del sistema crediticio o 
de las propias empresas vendedoras, es anali-
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zada en el apartado 4. Finalmente, se presen
tan las principales conclusiones. 

El consumo privado en España representa 
en torno a dos terceras partes del PIB y es, por 
tanto, con gran diferencia, el componente más 
importante del gasto. Como refleja la parte su
perior del gráfico 1, dicha proporción se ha ve
nido reduciendo lentamente en la última déca
da, aproximándose a la media comun~taria, que 
está alrededor del 62 % del PIB. Japon y Esta
dos Unidos aparecen como dos casos extre
mos, con unas participaciones del consumo pri
vado en el PIB del 58 % Y del 68 %, respectiva
mente, que son consecuencia, sobre todo, del 
elevado nivel de las exportaciones netas, en el 
caso japonés, y del reducido peso del consumo 
e inversión públicos, en el caso americano. Los 
principales países europeos, por el contrari?, 
registran una cierta similitud en la importan?la 
relativa del consumo privado en sus economlas 
(véase la parte inferior del gráfico 1). 

Sin embargo, la magnitud que el consumo 
privado representa en términos del PIB no re
fleja adecuadamente su importancia, a efectos 

GRÁFICO 1 

Participación del consumo privado en el PIS 
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Fuentes: Eurostat y Banco de España. 
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de valorar el impacto de una recuperación del 
consumo en el crecimiento económico, puesto 
que una parte de la demanda de bienes ?e 
consumo se filtra hacia los mercados exterio
res. Como se comprueba en el gráfico 2, la par
ticipación de las importaciones de bienes de 
consumo y de los gastos de los residentes en 
servicios turísticos sobre el total del consumo 
privado ha aumentado en la última década de 
forma continuada, con excepción de 1993. La 
filtración directa desde la demanda de bienes 
de consumo hacia las importaciones se ha tri
plicado desde 1981, representando en la actua
lidad alrededor de un 9 % del consumo total. La 
dependencia de las importaciones es especial
mente acusada en el caso de los bienes dura
deros, donde se alcanza un grado de filtración 
directa de casi el 30 %. Mientras que el consu
mo de bienes duraderos representa en torno a 
un 8 % del consumo total, las importaciones de 
dichos bienes representan una tercera parte 
de las importaciones totales de bienes de c~n
sumo (gráfico 3). Dado que la demanda de bie
nes duraderos muestra un marcado comporta
miento procíclico, como muestra Estra~a 
(1992), la reactivación del consumo en Espana 
supondría un aumento más intenso de la 
demanda de este tipo de bienes y, por tanto, de 
las importaciones. 

La desviación de la demanda de consumo 
hacia importaciones es, además, superior a la 
que se desprende de las cifras anteriores: Ello 
se debe a que existen importaciones de bienes 
intermedios ligados a la demanda de bienes de 
consumo que no están contabilizados en las ra
tíos anteriores por falta de información, y que 
elevarían, en caso de ser consideradas, el grado 
de filtración del consumo hacia importaciones. 
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GRÁFICO 2 

Participación de las importaciones de bienes de 
consumo en el consumo privado 
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Fuentes: Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria y Banco 
de España. 

(a) Incluye pagos por turismo. 
(b) Importaciones de bienes de consumo duradero/consumo 

duradero. 
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GRÁFICO 3 
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La evolución del consumo privado se asien
ta, por un lado, en la situación patrimonial de 
las familias y en sus expectativas sobre su evo
lución futura, y, por otro, en las posibilidades de 
financiación de las decisiones de gasto a través 
de la asunción de nuevos pasivos financieros. 
En este epígrafe se repasa el primer grupo de 
condicionantes, mientras que las distintas vías 
abiertas para la financiación del consumo se 
analizan en el apartado 4. 

Como en todos los países industrializados, 
la situación financiera de las familias en Espa
ña (1) se caracteriza por un nivel mucho más 
elevado de los activos financieros en relación 
con los pasivos financieros del sector. Como se 
observa en el gráfico 4, tanto los activos como 
los pasivos financieros de las familias han re
gistrado desde los primeros años ochenta un 
perfil ligeramente ascendente, lo que refleja el 
continuo desarrollo de los mercados financieros 
y, por ende, la mejor asignación de los recursos 
facilitada por dichos mercados. 

Dentro del conjunto de los activos financie
ros de las familias en España, destaca la impor
tancia, aunque decreciente en la última década, 

(1) Para la elaboración de este epígrafe, se ha utilizado 
la información procedente de las cuentas financieras de la 
economía española, que incluye tanto los empresarios indi
viduales como las instituciones privadas sin fines de lucro 
dentro del sector de familias. En Abad (1991), se detallan 
los criterios de elaboración de las cuentas de este sector. 
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GRÁFICO 4 

Activos y . pasivos financieros de las familias 
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Fuente: Banco de España. 

del efectivo y de los depósitos, que representan 
más de la mitad de los activos financieros tota
les (en torno al 56 %), tal como se observa en 
el gráfico 5. Esta proporción es mayor que la 
registrada en otros países europeos como Ale
mania (47 %) o Francia (35 %), Y muy superior 
a la que presenta Estados Unidos (22 %). Por 
tanto, desde el punto de vista de su composi
ción, la elevada liquidez de los activos financie
ros de las familias españolas favorece la rápida 
materialización de las decisiones de consumo. 

La diferencia entre el porcentaje de efectivo 
y depósitos en España respecto a los otros paí
ses se explica, en parte, por la mayor importan
cia de los fondos de inversión colectiva y las re
servas de seguro en dichos países. En el caso 
español, los fondos de inversión colectiva solo 
recientemente han registrado un rápido creci
miento (gráfico 5). La consideración de la ma
yor o menor liquidez de estos fondos, o la vo
luntad de permanencia por parte del inversor 

GRÁFICO 5 

Estructura de los activos financieros 
de las familias 
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Fuente: Banco de España. 
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en dichos fondos, es importante para extraer al
gunas consecuencias de su intenso aumento 
en 1993 sobre la recuperación del consumo en 
el año actual. En la medida en que se piense 
que la demanda de fondos de inversión se guía 
preferentemente por las ventajas fiscales que 
ofrecen en el medio y largo plazo, su conexión 
con las decisiones de consumo a corto plazo 
sería débil. Además, dado que la temprana 
liquidación de dichos fondos implica unos costes 
fiscales para el inversor, su grado de liquidez 
no puede considerarse perfecto (2). 

En la composición de los activos financieros 
de las familias, es de destacar, asimismo, la 
creciente importancia de las reservas de segu
ro que cubren los riesgos de muerte y jubila
ción. La expansión de estas reservas ha su
puesto alrededor de dos terceras partes del au
mento de los activos financieros de las familias, 
en términos del PIB, en la última década. Este 
aumento de la preferencia por estas inversiones 
a largo plazo está relacionado, por un lado, con 
el aumento en el nivel de vida, y, por otro, con la 
incertidumbre que rodea el futuro del sistema 
público de pensiones, en especial, para aquellos 
segmentos de población que cotizan en los tra
mos de renta medio y alto. Independientemente 
de la evolución del clima económico, parece 
probable que estos instrumentos sigan regis
trando un importante aumento en el futuro, lo 
cual supone un cierto aplazamiento del consu
mo, en especial para las familias que disfrutan 
de un nivel de renta más elevado (3). 

Dentro de los pasivos financieros de las fa
milias, destaca el crecimiento de los préstamos 
destinados a la adquisición de vivienda, que, 
como se muestra en el gráfico 6, representan 
un porcentaje creciente del total de activos fi
nancieros del sector. Por el contrario, la finan
ciación al consumo procedente del sistema cre
diticio o de las empresas presenta una mayor 
estabilidad en los últimos años. Esta estructura 
subraya los efectos positivos que sobre la renta 
disponible de las familias puede tener la dismi
nución en los tipos de referencia del mercado 
hipotecario, así como la reducción de costes 
para la sustitución de antiguos préstamos hipo
tecarios por otros nuevos a menores tipos de 

(2) De esta forma, el fuerte crecimiento de ALP en 
1993 y su posible impacto en la evolución del gasto en 
1994 deberían ser matizados a la luz de la intensa expan
sión de las participaciones en dichos fondos, que, en una 
proporción elevada (en tomo al 60 %), se materializan en 
activos incluidos en dicho agregado monetario. 

(3) Dado que los segmentos de población más procli
ves a dicho ahorro son los de mayor nivel de renta, la pérdi
da en términos de crecimiento económico debido a su 
menor consumo podría verse moderada por el menor nivel 
de importaciones, puesto que son dichos segmentos los 
que tienen una mayor propensión a importar. 
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(a) Estimación a partir de las cuentas financieras y la informa
ción de crédito por finalidades de las entidades crediticias. 

interés. Asimismo, en la medida en que estos 
factores animen la demanda de viviendas, cabe 
esperar un aumento inducido de la demanda de 
bienes duraderos, tal como estiman Bover y 
Estrada (1994). 

La finarH;!c,if'a 
y sus dt:ttermin21ntes 

La riqueza financiera neta de las familias, 
definida como la diferencia entre el saldo de los 
activos y los pasivos financieros, se presenta 
en el gráfico 7. Si bien a mediados de los años 
ochenta el aumento de la riqueza financiera fue 
compatible con una recuperación del consumo 
privado, la riqueza financiera de las familias ha 
seguido, en general, un cierto perfil anticíclico 
durante los últimos años, que se ha hecho es
pecialmente marcado en 1993. En efecto: en 

GRÁFICO 7 

El ahorro financiero de las familias por motivo 
precaución: riqueza financiera (a) y tasa de paro 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

(a) La riqueza financiera neta de las familias se define como la 
diferencia entre el saldo de activos y pasivos financieros. 
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dicho año, se produjo una significativa recompo
sición de la situación patrimonial de este sector, 
fruto de una rápida acumulación de activos y 
una desaceleración notable en el ritmo de 
asunción de pasivos. Como consecuencia de 
ello, la riqueza financiera neta de las familias 
superó en 1993 el nivel máximo alcanzado en 
los años ochenta. La mejora de la situación fi
nanciera favorece la recuperación del consumo 
privado, ya que posibilita la adopción de deci
siones inmediatas de gasto y facilita el endeu
damiento. 

El perfil anticíclico de la riqueza financiera 
neta subraya la existencia de un componente 
de precaución en las decisiones de ahorro y 
consumo de las familias, que parece estrecha
mente relacionado con la trayectoria del em
pleo, como puede observarse en el gráfico 8. 
Asimismo, la evolución de la riqueza financiera 
neta de las familias muestra un elevado parale
lismo con el perfil de la tasa de paro de la eco
nomía (gráfico 7), aunque con un cierto desfase 
en algunos períodos. Así, en la anterior fase de 
auge, las familias solo empezaron a reducir sus 
posiciones de riqueza financiera neta dos años 
después de que la tasa de paro comenzara a 
descender. En la actualidad, y pese al fuerte 
aumento de la riqueza financiera de las familias 
en 1993, no existen todavía señales suficiente
mente claras de recuperación del consumo pri
vado, si bien se ha detenido ya el deterioro de 
los indicadores de confianza de los consumido
res (gráfico 9). Es probable que, en el futuro 
próximo, conforme se afiancen las expectativas 
de recuperación económica y de mejora del 
empleo, disminuya la incertidumbre y se ade
lanten las decisiones de consumo. 

En relación con lo que ocurre en otros paí
ses, el endeudamiento de las familias en Espa
ña no resulta excesivo (véase gráfico 10), si 
bien la riqueza financiera neta de las familias 

6 

4 

-2 

GHÁFICO 8 

Consumo privado y empleo 
Tasas de variación anual 1980-1993 

ConSUffi() privado (variación anual, pe.setas constantes) 

-4 

~ .
..... ' ............ ? 

. . . . . 

-2 2 4 

Empleo total ("variacíón anual %) 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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Indicadores sobre.el consumo privado 
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Fuentes: Comisión de la Unión Europea y Ministerio de Industria y 
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(a) Medias abril y mayo. 

en nuestro país es la menor de las registradas 
entre los principales países industrializados 
(gráfico 11). Este hecho podría responder, no 
solo a diferencias entre los criterios utilizados 
por cada país en la clasificación y valoración de 
la información estadística, sino también a otra 
serie de factores. 

En primer lugar, la acumulación de activos 
financieros por parte de las familias puede con
siderarse como un proceso relacionado con el 
grado de desarrollo económico de cada país, 
de forma que la menor renta per cápita justifica
ría una menor acumulación de activos financie
ros por parte de las familias en España. Como 
se comprueba en el gráfico 11, existe una cier
ta correlación entre riqueza de las familias y de
sarrollo económico. 

En segundo lugar, la mayor preferencia de 
las familias españolas por la adquisición de la 

GRÁFICO 10 

Pasivos financieros de las familias 
en los principales países industrializados 
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Fuentes: OeDE (Financial Accounts) y Banco de España. 
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GRÁFICO 11 
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Fuentes: OCDE (Financial Accounts) y Banco de España. 

vivienda, en contraposición al alquiler de la mis
ma, conduce a una mayor materialización de la 
riqueza doméstica en activos reales y no finan
cieros. 

Por último, los activos de las familias espa
ñolas materializados en reservas de seguro, 
aunque están registrando un notable ritmo de 
crecimiento en los últimos años, se encuentran 
todavía por debajo de los principales países 
industrializados, en especial de Estados Unidos 
y de Japón. Así, mientras que en España las 
reservas técnicas de seguro de las familias no 
llegaron a alcanzar en 1993 el 10 % del total de 
los activos financieros del sector (alrededor del 
12 % del PIB), en Estados Unidos dichas reser
vas se encuentran en torno al 28 % del total de 
los activos financieros de las familias (equiva
lente al 75 % del PIB), y en Japón dichas cifras 
son el 23 % del total de activos financieros y el 
50 % del PIB. Estas diferencias se explican, en 
buena medida, por los distintos sistemas de 
seguridad social de cada país. Dado que en 
España, hasta un período reciente, las pensio
nes de jubilación cubrían un elevado porcentaje 
del salario obtenido anteriormente, existían po
cos incentivos a retener ahorro para dicho 
período y a suscribir, adicionalmente, fondos de 
pensiones privados. Por el contrario, en otros 
países, en la medida en que el sistema público 
de seguridad social no cubría el riesgo de la ju
bilación, o lo hacía de forma insuficiente en 
relación con el nivel de vida alcanzado hasta 
ese momento, las familias cubrían con su ahorro 
tales contingencias. 

Efectos 
de tOS 

La fuerte disminución de los tipos de interés 
a lo largo de 1993 ha influido en la evolución de 
la situación financiera de las familias, aunque el 

30 

efecto neto de dicha reducción sobre la riqueza 
financiera o el consumo resulta difícil de deter
minar [(véase Estrada et al. (1994)]. Dado que 
el nivel de activos financieros de las familias es 
muy superior al de los pasivos, en tanto que los 
tipos de interés implícitos son relativamente 
similares, las rentas recibidas son superiores a 
las pagadas, por una cuantía que se ha mante
nido bastante estable, en torno al 4 % del PIB 
(gráfico 12). A partir de esta posición neta acre
edora, una reducción en el nivel de los tipos de 
interés disminuiría en mayor proporción las 
rentas obtenidas que las pagadas, por lo que 
tendría un efecto adverso sobre la renta dispo
nible. 

Frente a estas consideraciones generales, 
dos factores han compensado, parcialmente, 
el efecto negativo de la disminución de los tipos 
de interés sobre la renta disponible de las familias. 
En primer lugar, la disminución de los tipos de 
interés en 1993 fue más intensa en las opera
ciones crediticias que en los instrumentos de 
pasivo de las entidades, lo que permite suponer 
que el tipo de interés recibido por las familias 
ha disminuido menos que el tipo de interés im
plícito en las rentas pagadas por su nuevo 
endeudamiento y en las derivadas de los prés
tamos a tipo variable. Asimismo, el abarata
miento en los costes para sustituir antiguos 
préstamos hipotecarios por otros nuevos con 

GRÁFICO 12 

Rentas recibidas y pagadas. por las familias derivadas 
de la tenencia de activos y pasivos. financieros 
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menores tipos de interés, así como la mayor 
competencia entre las entidades por la captación 
de clientes de activo, ha favorecido una trans
misión más rápida de la reducción de los tipos 
de interés a los pagos efectivos de las familias. 
Este hecho resulta particularmente relevante, 
puesto que una parte importante de las familias 
se encuentra restringida por la carga financiera 
derivada del endeudamiento, especialmente hi
potecario, asumido en el período de expansión 
de la economía. Como consecuencia de estos 
factores, la renta neta recibida por las familias 
en 1993 solo ha disminuido ligeramente en por
centaje del PIB, tal como se observa en el gráfi
co 12. En segundo lugar, la reducción en los 
tipos de interés ha conducido a un aumento de 
precio de los activos financieros en poder de 
las familias y, por tanto, a un aumento de su ri
queza financiera. Aunque las tenencias de acti
vos de renta fija a largo plazo de las familias, 
donde las ganancias derivadas de una disminu
ción de los tipos de interés resultan más impor
tantes, son reducidas, el reciente crecimiento 
de la colocación de recursos en los fondos de 
inversión colectiva, con una orientación hacia el 
medio y largo plazo, reportó ciertas ganancias 
de capital para las familias, que podrían evaluarse 
en torno a 100 mm en 1993. Sin embargo, este 
efecto se ha visto parcialmente compensado en 
la primera mitad de 1994, como consecuencia 
de la caída de los precios de la deuda a medio 
y largo plazo. 

La significativa reducción en el nivel de los ti
pos de interés registrada a partir de 1993 ha sido 
también uno de los factores que contribuyeron a 
la revitalización de los mercados bursátiles. El 
aumento de los precios de las acciones puede 
considerarse, asimismo, como efecto, en parte, 
del proceso de disminución de los tipos de inte
rés. De esta forma, aunque las familias deshi
cieron posiciones en los mercados de renta 
variable por un valor de 80 mm en 1993, la 
revalorización de las acciones supuso que la 
riqueza financiera mantenida por las economías 
domésticas en dichos mercados aumentara en 
2.250 mm. Esta revalorización explica casi una 
tercera parte del aumento en la riqueza finan
ciera neta de las familias en 1993. 

Incluso aunque la reducción de los tipos de 
interés tuviese un efecto negativo sobre la renta 
disponible de las familias, no podrían extraerse 
conclusiones evidentes acerca del impacto final 
de este proceso sobre el consumo privado. Por 
un lado, es de suponer que los activos financie
ros con remuneración más elevada estén prefe
rentemente en posesión de las familias con un 
nivel de renta mayor y, por tanto, con una me
nor propensión marginal a consumir. En este 
segmento de población, la reducción de las 
rentas recibidas por la tenencia de activos 
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financieros apenas incidirá en su nivel de con
sumo (el menor incentivo a ahorrar, derivado 
de los menores tipos de interés, podría condu
cir, incluso, a un aumento del consumo). Por 
otro lado, podría, asimismo, esperarse que las 
familias endeudadas sean, en buena parte, 
aquellas con un nivel de renta menor y, en con
secuencia, con una alta propensión a consumir. 
En este grupo, en la medida en que los meno
res tipos de interés se hayan traducido en un 
aumento de la renta disponible, es de esperar 
que se registre un aumento del consumo. En 
resumen, si bien la disminución de los tipos de 
interés puede dar lugar a una reducción de las 
rentas recibidas netas de las familias, es posi
ble que su impacto directo en el consumo 
(efecto renta) no sea significativo o, incluso, 
sea de signo opuesto al que podría esperarse 
de una reducción de la renta disponible (mer
ced a los efectos riqueza y sustitución). 

DEL GfjNSlUV10 

Las posibilidades de financiación del consu
mo privado, mediante el recurso a las entida
des crediticias o a las empresas que producen 
o distribuyen los bienes demandados, han re
gistrado un intenso crecimiento en las dos últi
mas décadas en los países industrializados. 
Este fenómeno ha conducido a que las decisio
nes de consumo se encuentren, en la actua
lidad, menos restringidas por la situación de 
liquidez de las familias, y, por tanto, a que el 
nivel de los tipos de interés aplicable a dichas 
operaciones y los determinantes de la oferta de 
crédito adquieran una mayor relevancia en la 
determinación de dichas decisiones [(véanse 
Bayoumi (1990) Y Blundell et al. (1992)]. 

De esta forma, el análisis de las fuentes de 
financiación ajena del consumo privado repre
senta una información relevante a la hora de 
discernir hasta qué punto la instrumentación 
de una determinada política económica puede 
influir en la evolución del consumo de las fami
lias. Puesto que los datos utilizados están so
metidos a un determinado grado de incertidum
bre (4), las conclusiones que aquí se alcanzan 
deben ser interpretadas con cautela. El volumen 
de financiación al consumo de las familias re
presenta, en la actualidad, en torno a una cuarta 
parte del total de consumo privado, habiendo 
aumentado, a lo largo de los años ochenta, a 

(4) En este caso. los principales problemas son. por un 
lado, la dificultad de separar la financiación procedente de 
empresas entre familias y empresarios individuales, y, por 
otro, la incompleta clasificación de la información proporcio
nada por las entidades de crédito sobre las finalidades de 
los préstamos al sector privado. 
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medida que la financiación procedente del sis
tema crediticio crecía. El grueso de dichos cré
ditos proviene del propio sector privado no 
financiero, mientras que alrededor del 30 % de 
la financiación recibida representa préstamos 
del sistema crediticio. Los instrumentos disponi
bles en ambos tipos de financiación, así como 
su evolución reciente y las perspectivas de 
futuro, se analizan a continuación. 

de! sistema 

La proporción de pasivos financieros de las 
familias frente al sistema crediticio ha crecido 
gradualmente en la última década, hasta alcan
zar en 1993 más del 60 % del total (gráfico 13). 
Sin embargo, solo una cuarta parte de esta fi
nanciación está identificada como préstamos 
para la adquisición de bienes de consumo, 
mientras que el resto está destinado a la adqui
sición de vivienda (5). 

Cada uno de los sectores de banca, cajas de 
ahorros y entidades de financiación se reparte 
alrededor de un tercio del total del crédito al 
consumo (gráfico 14). En torno al 75 % de esta 
financiación, se destina a la adquisición de bie
nes duraderos. La mayor parte de la financiación 

(5) Estos porcentajes podrían cambiar si se tuviera una 
mayor información sobre qué se incluye en el epígrafe de 
otras financiaciones a personas físicas del que informan las 
entidades de crédito. Además, los préstamos solicitados 
para la adquisición de vivienda podrían, en parte, estar re
cogiendo financiación de bienes de consumo, que adopta
ría esa forma para ofrecer una garantía y obtener un menor 
tipo de interés. 

GRÁFICO 13 

Estructura de los pasivos financieros 
de las familias (a) 

00 CRÉDITOS DE EMPRESAS 

PRESTAMOS VIVII~NDA 

FINANC!ACIÓN AL CONSUMO 
DE SISTEMA CREDITICIO 

Fuente: Banco de España. 

(a) Estimación a partir de las cuentas financíeras y la informa
cíón de crédito por finalidades de las entidades crediticías. 
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GRÁFICO 14 

Financiaciórí al consumo por parte 
del sistema crediticiO 

Participación por instituciones 
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se formaliza mediante contratos de préstamo o 
ventas a plazos. La financiación de gastos de 
consumo mediante tarjetas de crédito alcanza 
un nivel muy bajo: los deudores del sector pri
vado no financiero (que, por tanto, incluyen 
también a las empresas) por tarjetas de crédito 
suponen menos del 2 % del crédito total conce
dido por la banca y las cajas de ahorros a dicho 
sector. Ello significa que dichos instrumentos 
se utilizan preferentemente como medios de 
pago, de forma que el crédito implícito en las 
tarjetas es escasamente utilizado. Asimismo, 
los descubiertos en cuentas corrientes de las 
familias, que pueden ser utilizados para la fi
nanciación transitoria del consumo, presentan 
en España unas cifras muy poco relevantes, en 
parte como consecuencia de los altos tipos de 
interés y de las elevadas comisiones cargadas 
a dichos descubiertos. 

Las entidades de financiación constituyen la 
parte del sistema crediticio más próxima a la fi
nanciación del consumo privado. Su posición 
es intermedia entre las entidades de crédito tra
dicionales que ofrecen financiación para la 
compra de bienes de consumo y las empresas 
que dan facilidades de pago para la compra de 
sus propios bienes. Alrededor de una tercera 
parte del consumo de bíenes duraderos es fi
nanciada por estas entidades. El grueso de su 
actividad se concentra en la financiación de au
tomóviles, de forma que las principales entida
des de financiación están ligadas a fabricantes 
de vehículos. 

La reducida proporción que la financiación 
procedente de las entidades de crédito repre
senta sobre el total del consumo privado (me
nos del 10 %) podría conducir a minusvalorar el 
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papel que la reducción de los tipos de interés 
pudiera desempeñar sobre la recuperación del 
consumo privado. Sin embargo, hay que tener 
en cuenta que en el segmento de bienes dura
deros la financiación concedida por las entida
des de crédito tiene una importancia muy supe
rior, por lo que en dicho segmento el nivel de 
los tipos de interés constituye una variable fun
damental. Además, en la medida en que dicha 
reducción se transmita hacia otras operaciones, 
en particular, hacia las hipotecarias, la capaci
dad de endeudamiento de las familias se verá 
fortalecida, lo que podría favorecer el despegue 
del consumo privado. 

En el gráfico 15, se comprueba cómo la re
ducción generalizada de los tipos de interés 
registrada a partir de 1993 afectó también a los 
tipos de los créditos al consumo declarados por 
la banca y las cajas de ahorros. Entre diciem
bre de 1992 y mayo de 1994, los tipos de los 
créditos al consumo se redujeron, por término 
medio, 4,5 puntos, frente a una disminución de 
6,25 puntos en el tipo oficial de intervención del 
Banco de España. En principio, la transmisión 
desde los tipos de interés a corto plazo fue más 
acusada en el caso de los préstamos hipoteca
rios o de las letras del Tesoro, de forma que el 
diferencial entre los tipos aplicados al crédito al 
consumo y los de los otros instrumentos au
mentó en 1993 (gráfico 16). La ampliación de 
este diferencial pudo obedecer a una serie de 
causas. Por un lado, la menor agilidad de dicho 
segmento del mercado podría haber dado lugar 
a una transmisión más lenta. Por otro lado, el 
aumento en el diferencial de tipos de interés 
entre los créditos al consumo y un activo sin 
riesgo, como las letras del Tesoro, o con garan
tía real, como los préstamos hipotecarios, re
presentaba un resultado lógico en un contexto 

8 

GRÁFICO 15 

Tipos de interés de operaciones. activas .de . banca 
y cajas de ahorros y de letras del TesOro 
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GRÁFICO 16 

Diferencia entre los ti.pos de· interés 
decrédifo al consumo y préstamos hipotecarios 
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(a) Medias de abril y mayo. 

de aumento en la morosidad de los préstamos 
al sector privado. Como se comprueba en el 
gráfico 16, existe un cierto paralelismo entre la 
evolución de los diferenciales de tipos de inte
rés de los distintos instrumentos financieros y la 
de las rafios de morosidad implícitas (6). Sin 
embargo, en los primeros meses de 1994, la in
tensificación de la competencia bancaria en el 
segmento de crédito al consumo y, posiblemen
te, la disminución en sus rafios de morosidad 
han impulsado una reducción del diferencial de 
sus tipos de interés respecto a otros instrumen
tos, proceso que podría continuar en los próxi
mos meses. 

Aunque la disminución de los tipos de inte
rés de los créditos al consumo ha sido significa
tiva, la necesidad de un mayor control sobre la 
morosidad ha podido conducir a un endureci
miento en las condiciones de acceso a dicha fi
nanciación. Sin embargo, el saneamiento de 
los balances de las entidades financieras preci
sa de una ampliación de los mismos con nue
vos créditos, de forma que se recuperen los 
márgenes de beneficio debilitados por el fenó
meno de la morosidad. Si bien cabe esperar 
que una política de expansión crediticia en un 
contexto de demanda deprimida y tras un pe
ríodo de fuerte aumento de la morosidad sea 
prudente, ya en las últimas semanas, algunas 
de las principales instituciones financieras del 
país han iniciado campañas para incentivar los 
créditos al consumo. 

(6) Los préstamos a familias sin garantía hipotecaria 
representan, además, el epígrafe del crédito de banca y 
cajas de ahorros con una mayor ratio de morosidad, tal 
como muestra Fuentes (1993). 
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4.2. La financiación ",,.,,,?>,,,.,;,,, 
de las empresas no financieras 

Alrededor de una tercera parte de los pasi
vos financieros de las familias se mantiene 
frente a empresas no financieras o a empresa
rios individuales (7). Estos pasivos correspon
den tanto a los aplazamientos de pago concedi
dos de forma habitual por las empresas, propios 
de la actividad comercial, como a operaciones de 
crédito en sentido estricto. En principio, se pue
de suponer que la mayor parte de los pasivos 
financieros de las familias frente a las empresas 
se destina a facilitar la compra de bienes de 
consumo, por lo que esta financiación represen
taría en torno al 70 % de los préstamos totales 
al consumo. 

Aunque los datos disponibles son todavía 
muy provisionales, parece constatarse en 1993 
un estancamiento en la financiación otorgada por 
las empresas a las familias. Este estancamien
to ha podido ser debido a factores tanto de 
oferta como de demanda. Por el lado de la de
manda, la propia depresión del gasto en bienes 
de consumo explicaría una buena parte del me
nor recurso a la financiación de las empresas. 
Además, en un contexto de bajadas de tipos de 
interés y de mejora del ahorro financiero de las 
familias, estas podrían haber decidido la cance
lación anticipada de deudas frente a las empre
sas con el fin de evitar los costes financieros 
implícitos en dichas facilidades o de aprovechar 
las ventajas ofrecidas por las empresas en 
caso de liquidación anticipada. Por el lado de la 
oferta, el aumento de los morosos entre los 
clientes de las empresas no financieras ha 
podido conducir a estas a mantener un compor
tamiento más precavido en la concesión de faci
lidades crediticias. La menor demanda de con
sumo y, en consecuencia, la menor cifra de 
negocio podrían haber originado problemas 
de liquidez en algunas empresas, que habrían 
tratado de resolver incentivando las ventas al 
contado mediante la introducción de descuen
tos, por ejemplo. 

En relación con los tipos de interés implíci
tos en la financiación concedida por las empre
sas, no existe información agregada sobre su 
nivel. Por un lado, podría esperarse que la po
sibilidad de disponer del bien de consumo de
seado, financiado mediante el pago de una 
cuota mensual aceptable, animaría la demanda 
de los consumidores, en algunos casos, con in
dependencia de los costes financieros implíci-

(7) Para obtener la financiación concedida a las fami
lias, neta de aquella destinada a los empresarios individua
les, se ha establecido la hipótesis de que la financiación 
concedida por empresas no financieras a empresarios indi
viduales es similar a la concedida por estos a aquellas. 
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tos en dicha financiación, por lo que estos po
drían estar por encima de los tipos de mercado. 
Chuliá (1993) destaca la escasa transparencia 
del crédito directo al consumo, en contraposi
ción al crédito bancario, en el que la clientela 
se encuentra protegida por una abundante nor
mativa. Sin embargo, la ausencia de una enti
dad financiera en estos préstamos directos al 
consumo permite al consumidor y a la empresa 
vendedora repartirse el margen de intermedia
ción, del que se apropiaría, de otra forma, la en
tidad de crédito. Además, dado que la empresa 
vendedora obtiene un margen comercial en la 
provisión de la demanda de consumo, podría 
estar incentivada a ofrecer unas favorables 
condiciones de financiación, es decir, a asumir 
un mayor coste financiero, a cambio de elevar 
el nivel de ventas. Así, no es extraño encontrar 
en la financiación concedida por empresas a 
particulares fórmulas de pagos a plazos sin re
cargo o con tipos de interés implícitos clara
mente por debajo de los tipos ofrecidos por las 
entidades crediticias. 

Para 1994, no cabe esperar que continúe el 
proceso de estancamiento de la financiación de 
empresas a familias, pues, aun cuando la situa
ción de incertidumbre que rodea las decisiones 
de consumo de las familias se está despejando 
lentamente, la situación financiera de las em
presas, tras la significativa reducción de los ti
pos de interés, la depreciación de la peseta y el 
intenso ajuste de las plantillas, es mejor que la 
de años anteriores. El saneamiento financiero 
de las empresas permitiría esperar un mayor 
protagonismo de las mismas en la reactivación 
del consumo privado, mediante la prestación de 
mejores condiciones de acceso y coste finan
ciero para la compra de bienes de consumo. 

5. . CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 

Una cierta recuperación del consumo privado 
parece necesaria para reactivar la inversión y 
consolidar el proceso de crecimiento económico 
en los próximos meses. En relación con los de
terminantes financieros del consumo, en los 
que se centra este trabajo, los factores analiza
dos comienzan a ser favorables a un mayor 
dinamismo de ese agregado. Así, el fuerte 
aumento de la riqueza financiera de las familias 
en 1993, la disminución generalizada de los 
tipos de interés, la mayor competencia bancaria 
y el intenso saneamiento financiero de las em
presas son factores que, en general, influyen 
positivamente en la demanda de consumo. 

La riqueza financiera de las familias creció 
considerablemente en 1993, rebasando el máxi
mo alcanzado en la década de los ochenta. 
Además, los activos líquidos continúan repre-
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sentando una proporción elevada sobre el total 
de activos financieros, lo que facilita la rápida 
materialización de las decisiones de consumo. 

La reducción de los tipos de interés a corto 
plazo se ha trasladado a los créditos al consu
mo de forma notable, con lo que ha generado 
incentivos para la reactivación del consumo. 
Por su parte, la disminución en los tipos de in
terés de los préstamos hipotecarios, que repre
sentan los principales pasivos de las familias, la 
mayor facilidad para la sustitución de présta
mos antiguos por nuevos y la creciente compe
tencia bancaria en este segmento del mercado 
han conducido a unos menores costes financie
ros para las familias y, por tanto, a una mayor 
renta disponible por este concepto para otros fi
nes. El nivel más bajo de los tipos de interés ha 
generado también un efecto riqueza en las te
nencias de activos de las familias, elevando el 
precio de los valores de renta fija y, sobre todo, 
de renta variable. Por el contrario, dado que las 
familias son tenedoras netas de activos finan
cieros, la disminución de los tipos de interés in
dujo una reducción de su renta disponible, si 
bien por una cuantía muy modesta, ya que la 
disminución de los tipos de interés de los acti
vos financieros de las familias fue inferior a la 
de los pasivos. 

Pese a la significativa disminución de los ti
pos de interés, los tipos del crédito al consumo 
permanecen todavía en un nivel relativamente 
elevado. Ello es el reflejo de una transmisión 
más lenta a dicho segmento del mercado y del 
aumento, en los últimos años, de las tasas de 
morosidad de los créditos a familias sin garan
tía real. En la medida en que la competencia 
bancaria penetre más decididamente en este 
mercado, de lo que ya existen señales, y las ta
sas de morosidad se moderen, los tipos de in
terés del crédito al consumo podrían continuar 
su trayectoria descendente, aunque no se pro
duzcan descensos adicionales significativos de 
los tipos a más corto plazo. 

No obstante, la financiación al consumo pro
cedente de las entidades de crédito, aun siendo 
relevante, recoge solo una parte de la financia
ción a las familias para este tipo de gasto. La 
mayor parte de esta financiación procede de 
las propias empresas vendedoras. Durante 
1993, el sector de empresas no financieras re
gistró un intenso proceso de ajuste financiero 
que supuso un estancamiento en la financia
ción concedida a las familias. Por el contrario, 
en 1994, las empresas parecen estar en una 
mejor situación para ofrecer condiciones de 
financiación más favorables a las familias, lo 
cual contribuirá también a sostener la demanda 
de bienes de consumo. 
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Pese a que, en conjunto, los aspectos finan
cieros analizados favorecen un mayor dinamis
mo del consumo, no es de esperar que la reac
tivación del mismo en los próximos meses sea 
rápida, ya que subsisten importantes factores 
de incertidumbre que siguen impulsando un 
comportamiento precavido de las familias. 
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Este artículo ha sido elaborado por Antonio 
Sánchez Solíño, de la Oficina de Operaciones. 

En mayo de 1992, a partir del informe Te
mas de interés común para los bancos centra
les de la CE en el campo de los sistemas de 
pagos (1), el Comité de Gobernadores estable
ció una serie de líneas de acción encaminadas 
a adaptar los sistemas existentes en los diver
sos países comunitarios al marco institucional 
de la futura Unión Económica y Monetaria. Es 
esta una de las principales tareas del futuro 
Sistema Europeo de Bancos Centrales, cuyas 
funciones comprenderán, junto con la definición 
y ejecución de la política monetaria de la Unión, 
la realización de operaciones de divisas, la po
sesión y gestión de las reservas oficiales de los 
estados miembros, y la promoción del buen 
funcionamiento de los sistemas de pago (2). 

Una de las líneas de acción adoptadas por 
el Comité fue el establecimiento de unas nor
mas comunes para los esquemas de grandes 
pagos existentes en cada país comunitario, en 
los aspectos siguientes: condiciones de acce
so, gestión de riesgos, normativa legal, aspec
tos técnicos, tarifas y horarios. Estas normas 
tienen un carácter de mínimo, pudiendo ser re
forzadas por los distintos estados miembros, y 
a ellas se dedica el epígrafe 3 de este trabajo. 
Previamente, en el epígrafe 2, se analizan las 
principales razones que han llevado a la adop
ción de las mismas. 

La reforma de los esquemas de grandes pa
gos españoles, que son, fundamentalmente, la 
segunda sesión de la Cámara de Compensa
ción de Madrid y el Servicio Telefónico del Mer
cado de Dinero, ha de partir de la confrontación 
de la situación actual de dichos sistemas con 
las normas comunes establecidas por el Co
mité de Gobernadores. A ello se dedica el epí
grafe 4 de este trabajo. Por último, en el epígra
fe 5, se especifican los objetivos y se adelantan 
las principales líneas del proceso de reforma que 
está implantándose en nuestro país. 

2. LAS RAZONES DEL CAMBIO 

Son varias las razones que, en los últimos 
años, han llevado a que las autoridades mone-

(1) Issues of common concern to EC central banks in 
the field of payrnent systerns. Basi/ea 1992. Este documen
to fue preparado por el Grupo de Trabajo sobre Sistemas 
de Pago. 

(2) Artículo 105.2 del Tratado de la Unión Europea. 
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tarias hayan fijado su atención en el funciona
miento de los sistemas de grandes pagos. 

Hay que señalar, en primer lugar, que, inclu
so en ausencia del proyecto de la Unión Euro
pea, sería necesario emprender la reforma de 
los sistemas de pago en los distintos países y, 
entre ellos, en España. La razón es el incre
mento constante de riesgos que se registra en 
dichos esquemas, a medida que aumenta la 
operativa y la complejidad de los mercados fi
nancieros. A esto hay que añadir los menores 
saldos que las entidades financieras mantienen 
en los bancos centrales, al disminuir el coefi
ciente de caja, proceso que ha sido especial
mente acusado en España. La combinación del 
fuerte incremento en el volumen de pagos, con 
la reducción de los activos de caja que sirven 
para saldarlos, ha aumentado el peligro de que 
se produzca una cadena grave de fallidos, en el 
supuesto de que un deudor importante no cum
pla con sus compromisos. 

El tipo de riesgo que preocupa, con la pers
pectiva del conjunto, es el denominado riesgo 
de sistema. Este consiste en ,<la posibilidad de 
que, como consecuencia de una liquidación falli
da, no puedan realizarse otras liquidaciones, en 
virtud de un proceso de transmisión que puede 
llegar a afectar al conjunto del mercado, o in
cluso a todo el sistema financiero nacional e 
internacional» [Pellicer (1991)]. 

Es evidente que el riesgo de sistema ha au
mentado de forma notable en los últimos años 
con el desarrollo de las interrelaciones entre las 
entidades financieras, de tal forma que el fallo 
de una de ellas puede producir la imposibilidad 
de asentar un gran número de operaciones 
concatenadas. Cabe reseñar, además, que se 
ha registrado una inadecuada asignación de 
este tipo de riesgo. Las entidades evalúan el 
riesgo de crédito de una contrapartida, o el ries
go de liquidación individual, pero no asumen ni 
valoran en su totalidad el riesgo de fallo del sis
tema en suconjunto. Ello induce a que entre to
dos los participantes se genere un riesgo supe
rior al óptimo, siendo el banco central quien, en 
última instancia, asume dicho riesgo, ya que 
está obligado a evitar una situación de esta ín
dole. Por esto, resulta necesario poner en fun
cionamiento un mecanismo mediante el cual el 
riesgo de sistema suponga un coste para las 
entidades que lo generan, posibilitando, en 
consecuencia, un mejor control y una disminu
ción del mismo. 

En segundo lugar, dejando a un lado los as
pectos de control del riesgo, qUe atañen espe
cialmente a las autoridades, y observando los 
intereses de los usuarios, puede apreciarse 
que, en los últimos años, con la rápida integra-
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ción de los distintos mercados financieros, se 
ha registrado un aumento de la demanda de 
pagos firmes en cualquier momento de la se
sión de operaciones. 

Las entidades bancarias solicitan este servi
cio para dejar disponer de sus saldos, de ma
nera definitiva, a sus clientes más importantes. 
Los gestores de los mercados de valores preci
san de un esquema de pagos que permita reali
zar de un modo continuo la entrega contra 
pago de los títulos intercambiados. Los opera
dores en los mercados de cambios demandan 
un servicio de liquidación de las divisas nego
ciadas que asegure la entrega firme y simultá
nea de las dos monedas integradas en la tran
sacción. 

En general, se aprecia una tendencia de los 
usuarios de los esquemas de grandes pagos a 
reducir los intervalos de disposición firme e irre
vocable de sus fondos. Hace diez años, por 
ejemplo, los distintos operadores en los merca
dos interbancarios exigían valor día en las tran
sacciones, y los grandes clientes de las enti
dades de crédito aspiraban a igual trato. En la 
actualidad, empiezan a solicitar la firmeza y 
la irrevocabilidad de los pagos en fracciones 
de tiempo inferiores a la sesión. Los sistemas de 
pago deben responder a esta demanda de los 
usuarios, implantando unos procesos de liqui
dación que permitan obtener la firmeza de las 
órdenes mientras están operando los mercados 
financieros. 

En tercer lugar, cabe esperar en el futuro in
mediato un aumento de los flujos de grandes 
pagos cruzados con el exterior. Actualmente, la 
mayor parte de dichas liquidaciones se lleva a 
cabo a través de relaciones de corresponsalía 
entre las entidades financieras. Parece lógico 
pensar, sin embargo, que estas relaciones re
sultarán insuficientes en el contexto de la Unión 
Monetaria Europea. El adecuado engarce con 
el exterior supondrá poder obtener la firmeza 
del pago durante el horario de apertura de los 
mercados financieros. De esta forma, se habrá 
obtenido una orden irrevocable de transferencia 
que los bancos centrales, inmediatamente, po
drán transmitir y situar en cualquier punto de la 
Unión, a través de una red de conexión entre 
ellos, generándose un mecanismo ágil y seguro 
de transferencias a nivel europeo. 

En cuarto lugar, el objetivo principal de la re
forma es el de contar con un soporte técnico 
adecuado para la realización de la política mo
netaria única en la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria. Para ello habrá que 
conectar, a través de los bancos centrales, los 
mercados interbancarios nacionales, posibili
tando el arbitraje y la igualación de los tipos de 
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interés a corto plazo. Dicha conexión deberá 
ser plenamente operativa desde el principio de 
dicha fase. 

Lógicamente, la conexión de los distintos 
sistemas presupone un cierto grado de armoni
zación en el funcionamiento de todos ellos, y, 
muy especialmente, un nivel similar en los ries
gos generados en cada uno, ya que el grado de 
solvencia del sistema europeo en su conjunto 
será igual al de la parte más débil del mismo. 

Este conjunto de razones ha impulsado a 
las autoridades a introducir cambios en los sis
temas de pagos de los países comunitarios y, 
en general, de todos los países desarrollados. 
En el caso de Europa, existe una razón adicio
nal para la mayor premura en el cambio; una 
transformación de la profundidad de la expues
ta en este artículo comporta un período de cua
tro o cinco años, por lo menos, para su culmi
nación. Por ello, el Comité de Gobernadores ha 
adoptado unas líneas de reforma que habrá 
que ir instrumentando ininterrumpidamente, an
tes de que comience la tercera fase de la Unión 
Económica y Monetaria. 

3. DEfiNIDOS POR 
DE GOBERNADORES 

Las normas comunes a las que se hacía re
ferencia en la introducción se han concretado 
en diez principios contenidos en el documento 
«Características mínimas comunes para los 
sistemas de pagos nacionales», preparado por 
el Grupo de Trabajo sobre Sistemas de Pago 
de la UE, aprobado por el Comité de Goberna
dores en septiembre de 1993 y publicado en 
noviembre de ese mismo año. Los principios 
señalados se detallan en el anejo que figura al 
final de este artículo. 

Las condiciones de acceso y la gestión de 
riesgos son las áreas donde más se ha profun
dizado a lo largo de los debates del Grupo de 
Trabajo, y constituyen los aspectos que se co
mentan con mayor amplitud. 

En cuanto a las condiciones de acceso, la 
preocupación de los bancos centrales se orien
ta especialmente a la participación directa, que 
es la que se define con precisión. Lo que carac
teriza a un participante directo en un sistema 
de pago es la responsabilidad que le incumbe 
de liquidar tanto las órdenes que ha intercam
biado por cuenta propia, como los pagos que 
ha ordenado por cuenta de terceros. Ello le dis
tingue tanto de los simples clientes finales de 
las entidades de crédito asociadas como de los 
participantes indirectos, que liquidan siempre 
a través de otra entidad, aunque, en algunos 
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sistemas, pueden comunicar a los restantes 
miembros las órdenes de transferencia. 

Dada la estrecha relación que existe entre el 
nivel de riesgo y la naturaleza de los miembros 
del sistema, el documento exige que los partici
pantes directos sean, o bien los propios bancos 
centrales, o bien entidades de crédito. Para evi
tar las diferencias en la definición de estas últi
mas entre los distintos países, el texto se remi
te a la caracterización contenida en la segunda 
Directiva de Coordinación Bancaria transpuesta 
recientemente a la normativa española. 

Durante las discusiones desarrolladas en el 
seno del Grupo de Trabajo, se puso de mani
fiesto el problema que se planteaba a algún 
banco central, ya que tradicionalmente mante
nía cuentas corrientes con empresas no finan
cieras y, a través de este canal, dichas socie
dades podían participar en el sistema de pa
gos. La solución que se acordó consistió en 
que dichas empresas fueran consideradas 
como participantes indirectos o clientes del pro
pio banco central, por lo que este era el respon
sable de la liquidación de sus pagos. Este pro
blema no afecta al Banco de España, dadas las 
restricciones legales a la apertura de cuentas 
corrientes en sus libros, establecidas en 1962. 

La existencia de casos especiales hizo que 
se juzgara conveniente incluir unas bien delimi
tadas excepciones a la regla general, que re
quieren la aprobación del banco central para su 
aceptación. A dichas excepciones podrían aco
gerse, por ejemplo, en el caso español, los Fon
dos de Garantía de Depósitos y las liquidaciones 
de efectivo correspondientes a operaciones con 
valores de las Sociedades y Agencias de Valores. 

También se debatió el llamado acceso re
moto a los sistemas de pagos, por el que una 
entidad de cualquier estado miembro de la UE 
podría acceder como participante directo al sis
tema de pagos de otro estado, sin necesidad de 
tener establecimiento permanente en este últi
mo. Esta posibilidad no existe en la actualidad 
en ningún país comunitario; la participación a 
través de una sucursal o filial establecidas en 
otro país es, sin embargo, una situación habi
tual y no presenta mayores problemas. El de
bate sobre el acceso remoto responde al crite
rio de la ya mencionada segunda Directiva de 
Coordinación Bancaria, que permite a cualquier 
entidad de crédito ofertar servicios, incluyendo 
servicios de transferencia de fondos, en cual
quier lugar de la UE. 

Pese a la trascendencia de estos criterios 
sobre el acceso, el núcleo de los debates en el 
Grupo de Trabajo ha estado centrado en la 
gestión y control de riesgos. 
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El principio 4 postula la creación de un siste
ma de liquidación bruta (3) en tiempo real para 
grandes pagos en cada uno de los países de la 
Unión. Un esquema de estas características 
implica la conexión de las entidades participan
tes al ordenador del banco central, el asenta
miento uno a uno de los pagos intercambiados 
y su firmeza e irrevocabilidad inmediata, si hay 
suficientes fondos en la cuenta de la entidad o 
si existe crédito del banco central a la entidad 
pagadora. 

La implantación en todos los países comuni
tarios de un sistema bruto responde a diversas 
razones. En primer lugar, el previsible aumento 
de los pagos transfronterizos en el marco del 
Mercado Unico exige una mayor seguridad en 
las transacciones y, para ello, es un avance 
importante la firmeza de los pagos antes del 
cierre de la sesión. 

En segundo lugar, como ya se ha comenta
do en el epígrafe 2, la política monetaria que se 
instrumentará en la tercera fase de la Unión ne
cesitará un soporte técnico constituido por el 
mecanismo de grandes pagos del Sistema Eu
ropeo de Bancos Centrales. Probablemente, di
cho soporte estará constituido por la conexión 
de los sistemas de pagos de los países miem
bros entre sí a través de los bancos centra
les (4). Pero, para llevar a cabo dicha conexión, 
será una condición imprescindible que todos 
los sistemas nacionales presenten un nivel si
milar de riesgo en su funcionamiento. Obvia
mente, no cabe pensar en la conexión de un 
sistema bruto, en el que los pagos adquieren 
firmeza inmediata, con un sistema neto, en el 
que los pagos solo son firmes al cierre del día. 
En concreto: antes del cierre del día, podría ins
trumentarse un pago procedente de un sistema 
bruto hacia un sistema neto, pero no a la inver
sa, lo que dificultaría extraordinariamente la co
municación simultánea de los sistemas interco
nectados. 

Por otra parte, un engarce de sistemas bru
tos en tiempo real permitirá trasladar los impul
sos de los mercados monetarios nacionales al 
nivel europeo, desarrollando las interrelaciones 
de las entidades de crédito comunitarias. 

(3) Se denomina liquidación neta cuando se compen
san los cobros y pagos de una entidad, procediéndose a 
realizar un único pago resumen. Un ejemplo típico son las 
cámaras de compensación. La liquidación bruta es la que 
no procede a efectuar ninguna compensación, asentándose 
individualizadamente cada uno de los pagos. 

(4) No obstante, cabe pensar en la posibilidad de crear 
un sistema ex novo, centralizado en el Banco Central 
Europeo. Pero un sistema así se opondría al principio de 
subsidiariedad definido en el Tratado de la Unión Europea, 
aunque tendría la ventaja de evitar un proceso de armoni
zación complejo. 
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La mera existencia, sin embargo, de un sis
tema de liquidación bruta en cada país no será 
suficiente para lograr estos objetivos. El princi
pio 4 añade que deberá alcanzarse un cierto 
grado de armonización en las características de 
dichos esquemas. De hecho, las tareas que 
está desarrollando en la actualidad el Grupo de 
Trabajo sobre Sistemas de Pagos se refieren, 
sobre todo, a estos aspectos y, especialmente, 
a los problemas que plantea la provisión de li
quidez, la gestión de colas y la necesidad de 
garantías. 

El principio 5 se refiere a los sistemas de li
quidación neta de grandes pagos. En estos, las 
cantidades que se liquidan son las resultantes 
de la compensación previa, bilateral o multilate
ral, de las órdenes. Los pagos no adquieren fir
meza hasta el cierre de la sesión, una vez que 
se ha comprobado la existencia de saldo sufi
ciente en las cuentas de los participantes en el 
banco central. Se exigirá a estos sistemas que 
cumplan con los criterios establecidos en el In
forme Lamfalussy (5). 

Actualmente, los sistemas de grandes pagos 
cumplen con dos de las condiciones estableci
das por el principio 5: que se liquiden en el ban
co central y que el asiento del saldo se efectúe 
en el mismo día en que se intercambian los 
mensajes. Quedan por solucionar, sin embar
go, otros aspectos que darán lugar a la reforma 
de las actuales cámaras de compensación. En
tre otras condiciones, se exigirá la introducción 
de límites a las posiciones deudoras de los par
ticipantes a lo largo del día y acuerdos de apo
yo mutuo y de distribución de pérdidas en caso 
de dificultades de un participante, lo que permi
tirá asegurar la liquidación en un alto grado. El 
texto que desarrolla este principio señala que 
cada banco central habrá de presentar, en cor
to plazo, un programa que establezca las distin
tas etapas en la adopción de las medidas de 
reforma. 

El principio 6 se refiere, básicamente, a los 
esquemas de pagos al por menor, es decir, lo 
que en el caso español serían las Cámaras 
de Compensación (salvo la segunda sesión de 
la Cámara de Madrid) y el Sistema Nacional 
de Compensación Electrónica. Se deja en ma
nos de cada banco central la definición de las 
medidas precisas para una gestión adecuada 
del nivel de riesgo de dichas instituciones. Estas 
medidas pueden ir desde la limitación del valor 
máximo de cada pago individual, hasta el esta
blecimiento de límites en la posición deudora 

(5) Ver el Informe Lamfalussy: «Report of the Commit
tee on Interbank Netting Schemes of the Central Banks of 
the Group of Ten Countries». Banco Internacional de 
Pagos. Noviembre 1990. 
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de cada participante, o la exigencia de ciertas 
garantías para afianzar las operaciones. Esta 
mayor flexibilidad, en comparación con los sis
temas a los que se aplican los criterios 4 y 5, se 
basa en los menores riesgos que se generan 
en los pagos al por menor. 

Por último, los demás principios se refieren 
a una serie de aspectos en los que el debate 
entre los bancos centrales ha sido menos inten
so, hasta el momento, pero que requerirán es
tudios ulteriores para llegar a un cierto grado de 
armonización. Singularmente, el Grupo de Tra
bajo ha profundizado poco en los aspectos le
gales, debido a su complejidad, lo que ha acon
sejado la creación de un grupo específico para 
su tratamiento. 

4. LOS SISTEMAS ESPAÑOLES 
DE GRANDES PAGOS 

Dejando aparte los sistemas que liquidan 
habitualmente pagos al por menor, como las 
Cámaras de Compensación o el Sistema Na
cional de Compensación Electrónica, en Espa
ña existen dos sistemas que tramitan grandes 
pagos interbancarios: la segunda sesión de la 
Cámara de Compensación de Madrid -en 
adelante, segunda sesión-, que compensa las 
órdenes relacionadas con el exterior, y los Servi
cios de Liquidación del Banco de España -en 
adelante, el Servicio Telefónico del Mercado de 
Dinero-, que compensa y liquida los restantes 
pagos interbancarios de gran importe. 

La Cámara de Madrid desarrolla una doble 
actividad. Por una parte, funciona como una cá
mara tradicional, compensando pagos de pe
queño importe, y, por otra, compensa las tran
sacciones de grandes importes relacionadas 
con el exterior: los arbitrajes (6) y las transfe
rencias, ordenadas por no residentes, de valor 
superior a cien millones de pesetas. Esta se
gunda función es la relacionada con los pagos 
objeto de este trabajo. 

A través de la segunda sesión, transitan los 
pagos que relacionan económicamente a Espa
ña con el exterior: comercio internacional deno
minado en pesetas, inversiones extranjeras en 
España, liquidación, por los no residentes, de 
compraventas de valores en los mercados finan
cieros españoles, arbitrajes o compraventas de 
divisas contra pesetas cruzadas entre entidades 
de crédito residentes, etc. La tradición de centra
lizar las operaciones de extranjero en un único 

(6) Estos pagos interbancarios se formalizan en la pri
mera sesión de la Cámara de Compensación de Madrid, y 
consisten en la contrapartida, en pesetas, de las operacio
nes de compraventa de divisas. 
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departamento bancario, resultado del antiguo 
control de cambios, ha concentrado sobre la Cá
mara de Madrid dicho flujo de transferencias. 

El volumen de pagos intercambiados en la 
segunda sesión ha crecido espectacularmente 
en los dos últimos años, como consecuencia 
de la plena liberalización de los movimientos de 
capitales, de la consolidación de las inversiones 
de los no residentes en los mercados de deuda 
pública y de la mayor integración de nuestro 
país en los mercados financieros internaciona
les. En estos momentos, se compensan en se
gunda sesión un promedio superior a los seis 
billones de pesetas diarios. 

Las entidades reciben las instrucciones de 
sus clientes no residentes por SWIFT (7) y, por 
la misma red, intercambian las órdenes de trans
ferencia entre ellas hasta las diez de la maña
na del día de la liquidación, hora en la que cada 
participante transmite a la Cámara el total de 
transferencias que ha ordenado a favor de cada 
uno de los restantes asociados. La Cámara rea
liza la compensación multilateral de los distin
tos importes y, en torno a las once de la maña
na, comunica los saldos resultantes al Banco 
de España, para que los anote en la cuenta de 
tesorería de los diferentes miembros. 

El espectacular incremento de la actividad 
que se ha señalado no ha venido acompañado 
por un desarrollo paralelo de mecanismos de 
seguridad en la transmisión de las órdenes y en 
su compensación. Los participantes no estable
cen límites a las transferencias ordenadas por 
los clientes y por otros bancos representados, los 
miembros asociados no limitan las órdenes de 
pago recibidas de los otros participantes y no 
disponen de procesos de estimación perma
nente de los saldos netos resultantes de la 
compensación, y la Cámara carece de toda 
medida de afianzamiento de los importes netos 
a liquidar. Si, al cierre de operaciones, una enti
dad no dispusiera de liquidez suficiente en sus 
cuentas en el Banco de España, habría que re
hacer los saldos netos transmitidos por la Cá
mara, dejando en grave aprieto a las entidades 
acreedoras que esperaban el pago fallido, po
niendo en cuestión el engarce de España con 
el exterior, y creando serios problemas en la li
quidación del mercado de deuda pública y de 
otros mercados financieros. Ante esta eventua
lidad, está diseñándose un conjunto de refor
mas, que se detallarán en el próximo epígrafe, 
y cuya finalidad consiste en afianzar un proce
so tan fundamental. 

(7) "Sociedad para la Telecomunicación Financiera In
terbancaria Mundial». Es una empresa propiedad de distin
tos bancos, que se dediCa a la transmisión internacional de 
órdenes bancarias. 
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Los Servicios de Liquidación del Banco de 
España, normalmente conocidos como Servicio 
Telefónico del Mercado de Dinero; son la otra 
vía de formalización de grandes pagos. liqui
dan órdenes de grandes importes recibidas a 
través de las ventanillas del Banco, asientan la 
liquidación neta de las Cámaras de Compensa
ción, incluida la segunda sesión, y del Sistema 
Nacional de Compensación Electrónica, forma
lizan los pagos de efectivo de los mercados 
bursátiles y de los mercados derivados, y liqui
dan los mercados interbancarios de depósitos y 
de deuda pública. Son, por consiguiente, el nú
cleo central del sistema de pagos español. 

En el Servicio Telefónico participan más de 
trescientas entidades de crédito, que comuni
can una a una sus operaciones. Por consi
guiente, el Servicio no liquida un saldo neto 
multilateral, sino que es un esquema bruto, que 
anota las operaciones individualizadas, sin pro
ceder a una compensación de las órdenes reci
bidas. Ahora bien: no opera en tiempo real, 
sino que asienta provisionalmente las órdenes 
hasta que, al cierre de la sesión, si los miem
bros disponen de liquidez suficiente en su 
cuenta en el Banco de España, procede a su 
formalización definitiva. 

La expansión registrada en los diez últi
mos años en los mercados interbancarios, en 
los mercados bursátiles y en los productos 
derivados ha supuesto un enorme crecimiento 
de las liquidaciones que discurren por el Ser
vicio Telefónico, que a diario procesa un pro
medio de cinco billones de pesetas de nuevas 
operaciones, a los que hay que añadir una 
cantidad similar por los vencimientos de días 
anteriores. 

Pese a este incremento de los importes ano
tados y al marcado descenso de los saldos de 
liquidez retenidos por el coeficiente de caja, el 
sistema ha gozado de una razonable seguri
dad, ya que en este sistema bruto las liquida
ciones son individuales, e, inmediatamente que 
se registra un incidente pueden personalizarse 
las eventuales cadenas de incumplimientos, li
mitando el riesgo de una caída de fichas de 
dominó. El sistema electrónico de intercambio 
de mensajes, y de recepción de los apuntes 
provisionales y definitivos, es rápido y eficiente, 
y el Banco devuelve a los participantes una in
formación muy amplia de su actividad liquida
dora y de la evolución estadística de los merca
dos financieros. 

A pesar de ello, el sistema no asienta las ór
denes en tiempo real, ya que, tal como se ha 
señalado, los apuntes que realiza y la informa
ción sobre saldos que suministra son provisio
nales hasta las cuatro de la tarde aproximada-
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mente. Esta característica, común a la mayoría 
de los sistemas de pagos europeos, permite a 
las entidades de crédito mantener una menor li
quidez, pero impide el asiento firme de las ope
raciones a medida que se transmiten, con las 
ventajas de seguridad que ello reporta. Dicha 
provisionalidad imposibilita la traslación de pa
gos irrevocables a los clientes, no permite reali
zar entregas contra pago para valores no ano
tados en el Banco de España, y dificulta un 
adecuado engarce con el exterior. La tutela del 
banco emisor y el hecho de que el sistema reci
ba información de las operaciones individuali
zadas y no asiente una liquidación neta multi
lateral, aseguran la solidez del conjunto. No 
obstante, tal como se ha señalado, debe ser re
formado, para incrementar su fortaleza y redu
cir los riesgos de sistema. 

En resumen: los sistemas que liquidan pa
gos de grandes importes precisan de una refor
ma que los haga más seguros. El Servicio Tele
fónico tiene que anotar en firme las órdenes a 
medida que las reciba, de modo que se trans
forme en el sistema bruto en tiempo real que 
demanda el principio 4 establecido por el Comi
té de Gobernadores, y la segunda sesión de la 
Cámara de Madrid ha de modificar los criterios 
de gestión de riesgos, cumpliendoco(l los crite
rios del Informe Lamfalussy. Estas dos líneas 
de actuación se desarrollan en el próximo apar
tado. 

5. lOS PROYECTOS DE REFORMA 

Tal como se ha señalado, la transforma
ción de los mecanismos de liquidación de 
grandes importes, que está debatiéndose en 
el seno del Banco de España, va a descansar 
en una doble actuación. Por una parte, va a 
mantenerse la segunda sesión como un es
quema neto, incrementando sus característi
cas de seguridad para que sea posible asen
tar esta compensación multilateral, aunque en 
un día determinado falle la entidad que pre
sente un mayor saldo deudor. Por otra parte, 
las prestaciones del Servicio Telefónico, re
ceptor de esta liquidación y anotador de los 
pagos derivados de los restantes mercados fi
nancieros, van a ser potenciadas de modo 
que sea posible asentar las órdenes a lo largo 
de la jornada, dotando de firmeza a los asien
tos practicados. 

Según el principio 5 establecido por el Comi
té de Gobernadores, el mantenimiento de la 
segunda sesión, como sistema neto, implica el 
pleno cumplimiento de los criterios definidos en 
el Informe Lamfalussy. Para lograrlo, cada enti
dad participante deberá establecer un límite al 
total de órdenes netas bilaterales de transfe-
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rencia (8) que desea recibir de cada uno de los 
restantes miembros del sistema. 

Usando dichos límites bilaterales definidos 
por los distintos miembros, la Cámara fijará un 
límite multilateral máximo para cada asociado, 
que determinará el mayor saldo neto de órde
nes de transferencia pendientes de liquidar que 
un miembro podrá cursar a favor de todos las 
demás participantes (9). Dicho límite será una 
porción del conjunto de líneas que las demás 
entidades hayan manifestado que están dis
puestas a mantener frente al miembro en cues
tión. Los límites bilaterales se utilizarán, asimis
mo, como base para establecer un criterio de 
aportación de liquidez y de distribución de pér
didas entre los participantes, que permitirá ase
gurar la liquidación de la Cámara en el caso de 
que se produzca el fallo de uno de los asocia
dos. 

La implantación de estos límites podrá ser 
gradual: meramente indicativos al principio, 
obligatorios pero controlados solo a posteriori, 
a continuación, y, finalmente, obligatorios y 
controlados a lo largo de la sesión antes de 
aceptar cualquier pago para su compensación 
y liquidación. 

En el proceso de reforma de la segunda se
sión hay numerosos aspectos que tendrán que 
ser estudiados por los propios participantes, en 
colaboración con el Banco de España. La defi
nición de los límites bilaterales y multilaterales, 
el calendario para la adopción gradual de los 
mismos, la implantación del proceso informáti
co de control de estas restricciones y su ubica
ción física, y la fórmula de un posible acuerdo 
de distribución de pérdidas son algunos de 
ellos. Con este objeto funciona ya un grupo de 
trabajo formado por las principales entidades 
participantes y el Banco de España, que tendrá 
que proponer antes del verano de 1994 un es
quema concreto de reforma y un calendario de 
implantación, de modo que puedan establecer
se las modificaciones normativas y realizarse 
las cuantiosas inversiones que se precisan. 

La transformación de los servicios de liqui
dación del Banco de España en un sistema de 
liquidación bruta en tiempo real, exigirá pro
fundos cambios y respuestas a numerosas 
cuestiones que permanecen aún abiertas. No 
obstante, en el proceso de modificaciones ya 

(8) Transferencias que la entidad recibirá de otro parti
cipante, al cierre de la Cámara, menos las transferencias 
que la entidad ha comunicado que abonará a dicho partici
pante al final de la sesión. 

(9) Órdenes de transferencia que la entidad comunica 
a los demás miembros que pagará al cierre de operacio
nes, menos las órdenes que los demás le hayan transmitido. 
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se han realizado avances importantes. Por 
ejemplo, el 90 % de las órdenes que se trans
miten al Banco de España llega a través de una 
red de ordenadores personales conectados 
permanentemente con el ordenador del banco 
central, y se espera que, a finales de 1994, las 
actuales conexiones telefónicas pasen a ser 
únicamente una red alternativa de respaldo 
para una posible contingencia en los sistemas 
informáticos. A través de esta red, las entida
des ya están recibiendo información permanen
te del estado de sus liquidaciones, incluyendo 
las órdenes de depósitos interbancarios y de 
deuda pendientes de confirmación por la con
trapartida. 

En segundo lugar, a mediados de mayo 
último se ha implantado un mecanismo de 
cuenta única en la gestión de las diversas 
cuentas corrientes que mantienen las entidades 
de crédito en el Banco de España. A través de 
este proceso, los saldos de las cuentas corrien
tes de las sucursales se vuelcan al cierre de 
operaciones en la cuenta de tesorería, de modo 
que el tesorero de la entidad puede contar con 
la disponibilidad de estos importes para su ges
tión en los mercados interbancarios. A la aper
tura de la sesión, se dota la cuenta de las su
cursales conforme a un esquema concebido 
por el tesorero, que pasa a controlar y dispo
ner del conjunto de cuentas abiertas por la en
tidad. 

A finales de 1994, asimismo, empezará a 
funcionar en el Servicio Telefónico un nuevo 
esquema de formalización de transferencias de 
grandes importes por cuenta de clientes (Orde
nes de Movimientos de Fondos), que supondrá, 
en una primera fase, el asiento de la orden en 
el mismo día de su emisión, y, en una segunda, 
su anotación instantánea a lo largo de la mis
ma. Este mecanismo permitirá descargar las 
ventanillas del Banco de España de las órde
nes sustentadas en papel, como cheques, 
transferencias, etc. y canalizarlo hacia siste
mas electrónicos, que se asientan en la cuenta 
de tesorería. Conjuntamente con el esquema de 
cuenta única permitirá concentrar los pagos y 
controlar las liquidaciones de una forma sustan
cial. 

En cuarto lugar, para comienzos de 1995, 
se proyecta realizar cambios notables en la tari
fa de comisiones vigente para los servicios de 
liquidación del Banco de España. La nueva tari
fa primará la transmisión puntual de las órde
nes, permitiendo que el Banco reciba, a lo largo 
de la sesión, una información precisa del con
junto de operaciones que deberá formalizar, y, 
asimismo, penalizará a la entidad que se retra
se en confirmar las instrucciones ya comunica
das por su contrapartida. 
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En quinto lugar, ya se está trabajando en la 
ordenación secuencial de los pagos que se 
asientan en la cuenta única de las entidades 
de crédito. Una vez acordada esta secuencia, 
se definirá un sistema de anotación firme, pre
via comprobación de que existe saldo suficiente 
para respaldar la orden. En el supuesto de que 
no existiese, se establecerá una cola de espera 
que administrará el asiento futuro de los pa
gos, una vez obtenidos los fondos correspon
dientes. Este proceso de asiento firme de los 
pagos y de manejo de las órdenes pendientes, 
que constituye el núcleo del sistema bruto en 
tiempo real que postula el Comité de Goberna
dores, se agilizará mediante sistemas de opti
mización de colas, basados en el apunte simul
táneo de órdenes concatenadas. Se espera 
que comience a funcionar a comienzos de 
1996. 

La implantación de este sistema de asiento 
en firme de la cuenta única será gradual, de 
modo que las entidades vayan ajustando sus 
perfiles de ingresos y pagos a la cadencia que 
precisa la anotación secuencial de las órdenes. 
Este mecanismo exige una mayor información 
sobre las liquidaciones pendientes, una mejor 
coordinación de las corrientes de ingresos y pa
gos, y un mayor aporte de liquidez a lo largo de 
la sesión, si se desea que se anote en firme du
rante la misma una proporción significativa de 
las liquidaciones. Con el fin de facilitar este pro
ceso de aprendizaje, en una primera fase, en la 
que todavía los apuntes serán provisionales, el 
Banco de España establecerá un esquema de 
control y limitación de las posiciones deudoras 
intradía e informará a las entidades de las ano
taciones pendientes de ser efectuadas por falta 
de liquidez. Al reducir progresivamente los lími
tes de estas posiciones deudoras intradía, las 
entidades podrán estimar el volumen de órde
nes que hubieran sido capaces de anotar en fir
me, si se hubiera implantado definitivamente el 
sistema, permitiéndoles controlar sus posicio
nes de tesorería, endeudándose para obtener 
liquidez a fin de atender los pagos pendientes 
de ser asentados, solicitar a la contrapartida 
que acelere la entrega de los activos de caja 
para provisionarse de liquidez de base, o de
morar una operación pendiente de ser concer
tada. Esta labor de obtención de información 
sobre los pagos y cobros acordados y de con
trol de sus perfiles será crucial en la fase en la 
que se implante definitivamente la anotación fir
me e irrevocable de las órdenes transmitidas al 
Servicio Telefónico. 

Quedan por concretar aspectos tan impor
tantes como la eventual liquidación en varios 
cierres parciales de la Central de Anotaciones 
de Deuda Pública o la coordinación entre las 
órdenes de movimientos de fondos con asiento 
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en firme a lo largo de la sesión con los depósi
tos interbancarios que se anotan al cierre, o la 
necesaria adaptación de los criterios de inter
vención monetaria del Banco a las mayores ne
cesidades de liquidez intradía, que supondrá 
una más frecuente presencia del Banco de Es
paña en los mercados interbancarios. Y quedan 
por elaborar los cambios normativos que permi
tan establecer los límites en las cámaras de 
compensación o fijar el orden de prelación en 
las anotaciones en las cuentas corrientes en el 
Banco de España. 

Pese a estos aspectos que todavía no han 
sido definitivamente perfilados, la reforma del 
sistema de grandes pagos español tiene unas 
líneas de diseño claramente delimitadas y co
herentes con los cambios que está impulsando, 
primero, el Comité de Gobernadores y, en la 
actualidad, el Instituto Monetario Europeo. En 
España convivirá un sistema neto, obtenido por 
modificación de la segunda sesión, que proce
sará los pagos provenientes del exterior y que 
cumplirá con los criterios de seguridad defini
dos en el Informe Lamfalussy, con un sistema 
bruto en tiempo real, gestionado por el Banco 
de España y obtenido por transformación de los 
criterios de asiento del actual Servicio Telefóni
co del Mercado de Dinero. Este sistema bruto 
se integrará con los restantes sistemas brutos 
implantados por los demás bancos centrales, 
de manera que un banco español, en unos pocos 
minutos, pueda, por ejemplo, enviar en firme un 
depósito interbancario a un banco danés, en 
Copenhague. Este mecanismo permitirá ejercer 
el arbitraje entre los distintos mercados inter
bancarios y asegurará la igualación de los tipos 
de interés a corto plazo entre los distintos mer
cados nacionales de la Unión Europea. 

ANEJO 

Texto de los principios definidos por el Comité 
de Gobernadores en el documento sobre carac
terísticas comunes mínimas para los sistemas 
nacionales de pago, de septiembre de 1993. 

Principio i. Acceso directo a los sistemas 
de transferencias 
interbancarias de fondos 

Como regla general, solo los bancos centra
les y las entidades de crédito, definidas estas se
gún la segunda Directiva de Coordinación Ban
caria, pueden ser admitidos como participantes 
directos en los sistemas de transferencia de fon
dos que procesen pagos de terceros. Como ex
cepción, y con la aprobación del banco central, 
otras entidades autorizadas a mantener cuentas 
de clientes pueden ser también participantes di-

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I JUNIO 1994 



LA TRANSFORMACiÓN DE LOS SISTEMAS DE GRANDES PAGOS ESPAÑOLES EN LA PERSPECTIVA DE LA UNIÓN EUROPEA 

rectos en dichos sistemas, si se cumple que: 
a) su carácter público asegura que el riesgo de 
quiebra es mínimo o b) son supervisadas por 
una autoridad competente reconocida. 

20 No discriminación en e! 
acceso 

No se podrá discriminar entre entidades de 
crédito residentes y entidades de crédito que, 
actuando con licencia de otro país de la UE, so
liciten participar en un sistema nacional de 
transferencias interbancarias de fondos, sea a 
través de sucursales, o directamente desde 
otro Estado miembro (acceso remoto). No obs
tante, se podrá exigir a los solicitantes el cum
plimiento de las correspondientes prescripcio
nes legales del país de acogida. También de
berán cumplir los requerimientos técnicos del 
sistema, aunque estos requerimientos no debe
rán ser discriminatorios. 

3. de Jos criterios 

Los criterios de acceso a los sistemas de 
transferencias interbancarias de fondos debe
rán quedar plasmados en un documento públi
co. Este documento habrá de fijar, asimismo, el 
procedimiento para la exclusión de un partici
pante del sistema. Se podrán exigir a los parti
cipantes directos otras condiciones adicionales a 
las establecidas en los Principios 1 y 2. Estas 
condiciones pueden incluir uno o varios de los 
siguientes criterios: 

a) Nivel adecuado de solvencia financiera de 
la entidad. 

b) Número mínimo de transacciones. 

e) El pago de una cuota de entrada. 

d) La aprobación (sobre bases técnicas o de 
riesgo de crédito), bien del propietario/ges
tor del sistema o de los participantes directos 
en el mismo. 

e) La aprobación del banco central nacional 
(cuando sea posible dentro del contexto le
gal del país). 

Principio 4. Sistemas de liquidación bruta 
en tiempo real 

Tan pronto como sea factible, cada Estado 
miembro se dotará de un sistema de liquidación 
bruta en tiempo real, por el que se canalizará 
el mayor número posible de grandes pagos. 
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Tales sistemas habrán de efectuar su liquida
ción en cuentas abiertas en el banco central y 
deberán poseer características legales, técni
cas y prudenciales adecuadas, que sean com
patibles entre los distintos Estados Miembros 
de la UE. 

i#nf'H~H-¡,¡n 5. Sistemas de neta 
de pagos 

A condición de que liquiden en el banco 
central, los sistemas de liquidación neta de gran
des pagos podrán continuar operando en pa
ralelo a los sistemas de liquidación bruta en 
tiempo real, pero en un futuro próximo deberán: 
a) liquidar en el mismo día en que se efectúe el 
intercambio de instrumentos de pago, y b) cum
plir en su totalidad los criterios Lamfalussy. 

"""i"ll?'\r·,,,,,,,,, EL Otros sisterYlas ínterbancarios 
de transferencias de fondos 

Como parte de su función supervisora, los 
bancos centrales de la UE valorarán la natura
leza y la cuantía del riesgo de liquidación en to
dos los sistemas interbancarios de transferen
cia de fondos que operen en sus países. Para 
reducir los riesgos en estos sistemas, en la 
medida de lo posible, los bancos centrales de 
la UE podrán adoptar, para los sistemas no 
comprendidos en los principios 4y 5, un criterio 
flexible que tenga en cuenta los costes y bene
ficios de cualquier solución propuesta. En el 
transcurso del tiempo, cuando tales sistemas 
sufran modificaciones o sean diseñados de 
nuevo, deberán alcanzar criterios más exigen
tes de reducción de riesgos. 

1. Aspectos 

La base legal de los sistemas nacionales de 
pago habrá de ser segura y las autoridades po
drán imponer su cumplimiento. Deberán ser 
analizadas y, en la medida de lo posible, redu
cidas las contradicciones entre los criterios le
gales de cada país de la UE que aumenten los 
riesgos en los sistemas de pago. En una prime
ra etapa, si es necesario, los bancos centrales 
comunitarios presionarán para lograr la modifi
cación de ciertos aspectos de las regulaciones 
sobre quiebras y suspensiones de pagos (por 
ejemplo, la llamada «cláusula de las cero ho
ras») (10). 

(10) La cláusula de las cero horas, existente en varios 
países de la UE (no en España), capacita al liquidador de la 
quiebra de una entidad a revocar automáticamente todos 
los pagos realizados por ella en el mismo día de la quiebra 
y hasta la hora de la declaración de la misma. 
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La compatibilidad de los estándares de in
tercambio de la información bancaria y la efi
ciencia de los canales de comunicaciones entre 
los sistemas de pago en la UE son objetivos 
deseables, que apoyarán el crecimiento de los 
pagos transfronterizos en el contexto del Mer
cado Único. Su importancia será aún mayor en 
la perspectiva de la Unión Económica y Mone
taria. Los bancos centrales de la UE apoyarán 
y participarán en los esfuerzos realizados por 
las comunidades bancarias en este terreno. 

9~ Pomica de tarifas de jos 
bam::os centrales de la UE 

Las políticas de tarifas de los bancos centra
les de la UE, en las funciones relacionadas con 
los sistemas de pago, tenderán a evitar cual
quier distorsión de la competencia en el contex
to del Mercado Único y en la forma de prepara
ción de la Unión Económica y Monetaria. Como 
objetivo general, se procurará la repercusión 
por los bancos centrales de la totalidad del cos
te de estos servicios. 

Es necesaria cierta superposición entre los 
horarios de funcionamiento de los principales 
sistemas de transferencias interbancarias de 
fondos de la UE (y, en particular, de los siste
mas de liquidación bruta en tiempo real), que 
podrá ser aumentado con el objeto de facilitar 
los pagos transfronterizos y los mecanismos de 
entrega contra pago. A este respecto, y como 
paso preparatorio hacia la Unión Económica y 
Monetaria, los bancos centrales de la UE consi
derarán una mayor coordinación de los horarios 
operativos de sus servicios de liquidación. 

15.6.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado poi Luis Ma
nuel González Mosquera, del Grupo de Análísis 
Financiero de la Inspección de Entidad€Js de 
Crédito y Ahorro. 

í. INTRODUCCiÓN 

Dada la merma producida en las fuentes tradi
cionales de rentabilidad, debida a la mayor com
petencia en el negocio bancario y a la mayor 
libertad que otorgan las autoridades superviso
ras en la asunción de riesgos sobre la base de 
una adecuada gestión de los mismos, resulta 
imprescindible contar con sistemas de medición 
y control apropiados. 

En el caso del riesgo de tipo de cambio, la 
creciente internacionalización de la economía 
española, la paulatina liberalización de los mo
vimientos de capitales y la mayor volatilidad de los 
tipos de cambio hacen que el estudio de este 
riesgo adquiera en los últimos años una espe
cial relevancia. 

Para desarrollar un esquema adecuado de 
gestión del riesgo de tipo de cambio o de su
pervisión externa de este, se necesita, en primer 
lugar, una correcta cuantificación, y, en segun
do lugar, establecer mecanismos para controlar 
el nivel de riesgo de tipo de cambio que puede 
asumir la entidad. 

El objetivo de este artículo es el de exponer 
una metodología completa para la medición y 
control del riesgo de tipo de cambio, que facilite 
la comprensión de todos los factores relevantes 
que influyen en él. 

El trabajo se estructura como sigue. En pri
mer lugar, se analizan los factores relevantes 
para medir el riesgo de tipo de cambio. En se
gundo lugar, se hace un breve repaso de las 
distintas propuestas que se han formulado en 
el ámbito internacional, con una perspectiva su
pervisora, para tratar de medirlo. A continua
ción, se diseña una medida del riesgo de tipo 
de cambio, que trata de superar los inconve
nientes de los distintos métodos contemplados. 
Esta medida que aquí se presenta es la que 
aplica actualmente la regulación española para 
limitar el riesgo por posiciones en divisas de las 
entidades de crédito. En cuarto lugar, se expo
nen los mecanismos básicos de control de este 
riesgo. El artículo se cierra con el análisis de la 
normativa comunitaria y nacional, juntamente 
con el resumen y las principales conclusiones. 

2. FACTORES RELEVANTES 
EN LA MEDICiÓN DEL RIESGO 
DE TIPO DE CAMBIO 

Por riesgo de tipo de cambio se entiende la 
probabilidad de incurrir en pérdidas como con-
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secuencia del mantenimiento de posiciones en 
moneda extranjera y de una evolución adversa 
de las cotizaciones de las divisas. Estas posi
ciones se refieren tanto a los activos y pasivos 
patrimoniales como a los derechos y obligacio
nes contabilizados en cuentas de orden o que 
permanezcan fuera del balance. 

Cuando se trabaja con una sola divisa, el 
riesgo de tipo de cambio viene dado por la po
sición abierta o posición neta en dicha divisa, 
es decir, por la diferencia entre los derechos y 
obligaciones denominados en esa divisa. Se 
habla de posición larga, cuando los derechos 
superan a las obligaciones, y de posición corta, 
en caso contrario. 

En este caso, el riesgo de tipo de cambio 
dependerá de la variabilidad del tipo de cambio de 
la divisa contra la moneda local. Así, a mayor 
variabilidad de la divisa, mayor riesgo de tipo 
de cambio. Para una posición neta dada, la va
riabilidad esperada de la divisa aplicada a dicha 
posición dará la pérdida que puede derivarse 
de la misma. 

Si, en vez de una divisa, se tuviese una car
tera con dos divisas, de acuerdo con el esque
ma anterior, se podría medir el riesgo de tipo de 
cambio de cada una de ellas por separado, mul
tiplicando su posición por el correspondiente 
factor calculado en función de su variabilidad. 
Pero lo que interesa conocer es el riesgo de tipo 
de cambio de la cartera en su conjunto. Es 
decir, si se tiene una cartera con una sola divisa 
con un riesgo de tipo de cambio determinado, 
¿qué pasa con ese riesgo al añadir una nueva 
divisa: aumenta, se mantiene o disminuye? 

Para poder contestar a esta pregunta, se 
necesita conocer la relación entre esas dos di
visas, es decir, su correlación. Una cartera 
compuesta por dos divisas con posiciones de 
distinto signo tendrá un nivel de riesgo mayor, 
cuanto menor sea la correlación entre dichas 
divisas, ya que, si la correlación es alta y positi
va, las posibles pérdidas (ganancias) en una de 
ellas se verán compensadas con las posibles 
ganancias (pérdidas) en la otra, mientras que, 
si la correlación es baja, las pérdidas (ganan
cias) en una de ellas se pueden ver incremen
tadas por las pérdidas (ganancias) en la otra. 

Por último, junto con la variabilidad y corre
lación de las distintas monedas, hay otros dos 
factores relevantes que se deben tener en 
cuenta en la medición del riesgo de tipo de 
cambio. Uno es el horizonte temporal con el 
que se está operando. El riesgo de tipo de 
cambio no será igual para una entidad que ope
ra a muy corto plazo que para otra que manten
ga sus posiciones durante un período más am-
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plio. El segundo es el nivel de confianza, es de
cir, qué grado de protección se considera ade
cuado, para un horizonte temporal dado, frente 
a posibles movimientos adversos de los tipos 
de cambio. 

3. SISTEMAS DE MEDICiÓN DEL RIESGO 
DE TIPO DE 

A continuación, se resumen las característi
cas, así como los principales inconvenientes, 
de las distintas propuestas que se han hecho 
en el ámbito internacional para tratar de medir, 
en una perspectiva de supervisión, el riesgo de 
tipo de cambio (1). 

3.1. Método «shorthand» 

Este método calcula la posición global neta 
de una cartera de divisas sumando todas las 
posiciones en divisas cortas y todas las lar
gas (2), y escogiendo la suma que resulte más 
alta, lo que equivale a tomar la suma de las po
siciones cortas de todas las monedas, incluida 
la propia. Normalmente se considera, de forma 
un tanto arbitraria, que las posibles pérdidas 
derivadas del riesgo de tipo de cambio asumido 
se situarán por debajo del 8 % de la posición 
global neta así calculada. 

Los supuestos que subyacen tras este mé
todo consisten en que todas las monedas tie
nen la misma variabilidad y en que hay una 
cierta correlación positiva, pero no perfecta, en
tre los movimientos de todas ellas. 

Frente a este último supuesto, se pueden 
considerar dos variantes extremas, según se 
suponga la existencia de una correlación nula 
entre pares de monedas o de una correlación 
positiva perfecta. En el primer supuesto, la po
sición global neta se calcula como la suma de 
las posiciones netas en cada moneda en valor 
absoluto; ello dará una medida mayor del ries
go de tipo de cambio que el estimado en el mé
todo shorthand, que, como máximo, será el doble 
de este. En el segundo caso, en el supuesto de 
correlación positiva perfecta, se toma como po
sición global neta la suma de las posiciones en 
las distintas monedas, permitiendo su compen
sación, o, lo que es lo mismo, la posición neta 
en la propia moneda; ello arrojaría una medida 

(1) Véanse los documentos del Banco de Pagos Inter
nacionales (8IS): BS/89/77, BS/90/66, 8S/91/1 01, 8S/92/18 
y 8S/92/36. 

(2) A lo largo de este trabajo, a no ser que se indique lo 
contrario, la expresión posición en una divisa se refiere al 
contravalor, en la moneda nacional, de la posición neta en 
esa divisa. 
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menor del riesgo de tipo de cambio, que podría 
ser nula. El método shorthand equivale a tomar 
la media aritmética de estas variantes extremas. 

La principal ventaja del método shorthand 
es su sencillez. El problema es que esta ganan
cia en simplicidad se consigue haciendo unos 
supuestos arbitrarios sobre las variabilidades y 
correlaciones de las monedas. En la práctica, 
estos supuestos no siempre se verifican, lo que 
hace que este método no garantice una aproxi
mación adecuada del riesgo de tipo de cambio. 

3.2. Medida «benchm¡¡urk» 

La medida benchmark trata de superar los 
inconvenientes del método shorthand. Es una 
medida estadística que usa la teoría financiera 
para medir el riesgo inherente a una cartera de 
monedas. La medida estima, en términos de la 
moneda de referencia, cuánto es posible que 
varíe el valor de dicha cartera. Para ello utiliza 
ecuaciones que tienen en cuenta tanto la varia
bilidad de las distintas monedas como las co
rrelaciones entre las fluctuaciones de los tipos 
de cambio de pares de monedas. La variación 
en el valor de mercado de una cartera de divi
sas (S~) se calcula como: 

n n n 

S~=L Ai2 Si2 +L L AiAjSiSjRij 
Í=l Í=l i=l 

Ío'i 

donde: Ai = posición neta en la moneda i. 

Si = variabilidad de los tipos de cam
bio de la moneda i respecto a la 
moneda local. 

Rij = correlación entre los tipos de 
cambio de las monedas i y j. 

Hallando la desviación típica, se tendrá una 
medida, en términos de la moneda nacional, de 
las variaciones que se pueden producir en el 
valor de la cartera de divisas. Así, suponiendo 
una distribución normal de las variaciones de 
los tipos de cambio, una desviación estándar 
dará el beneficio o pérdida que cubre el 84,1 % 
de los casos; dos desviaciones típicas, el 
97,7 %, Y tres desviaciones, el 99,8 %. 

El principal problema de esta medida es de 
orden práctico, pues resulta excesivamente 
compleja y no da al operador unas pautas sim
ples que le permitan evaluar instantáneamente 
cómo afecta una determinada operación al ries
go global de su cartera. Además, desde un 
punto de vista meramente técnico, asumir que 
las variaciones de los tipos de cambio se distri-
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buyen de forma normal plantea problemas. Una 
característica habitual de este tipo de distribu
ciones es lo que se denomina tat tai/, es decir, 
la posibilidad de que movimientos grandes de 
los tipos de cambio ocurran con más frecuencia 
de la predicha por una distribución normal. Por 
consiguiente, este método puede proporcionar 
una medición del riesgo de tipo de cambio infe
rior al real [Leahy (1991)J. 

3.3. Método de simulación 

Este método consiste en calcular, para la 
cartera de divisas que mantenga la entidad en 
cada momento, las posibles pérdidas en fun
ción de la evolución histórica de los tipos de 
cambio: en otras palabras, simular las pérdidas 
que esa cartera habría podido originar en el pa
sado. Como medida de riesgo de tipo de cam
bio, se tomará la pérdida que se considere re
presentativa, que podrá ser la que cubra el 
100 % de los casos, o bien otro porcentaje que 
se estime adecuado. 

Las ventajas de este método frente al 
benchmark son, fundamentalmente, dos: es 
más simple y no asume una distribución normal 
en la fluctuación de los tipos de cambio. Pero 
tiene el inconveniente de que esta ganancia en 
simplicidad se consigue a base de convertirse 
en una caja negra para el operador, que, al ce
rrar cada operación, no conoce el riesgo vincu
lado a esta. 

3.4. Métodos híbridos 

Con el objeto de superar los problemas de 
los dos últimos métodos, se ha propuesto un 
método mixto, que combina el método short
hand con una versión simplificada del método 
benchmark, tratando de conjugar una fácil apli
cación práctica con la posibilidad de discriminar 
entre monedas. Para ello, se forman lo que se 
denominan cestas preferenciales de divisas, 
compuestas por monedas en las que se obser
va una elevada compensación entre las pérdi
das (ganancias) producidas por el manteni
miento de posiciones en una de ellas con las 
ganancias (pérdidas) ocasionadas por el man
tenimiento de posiciones de signo contrario en 
otra, como consecuencia de su alta correlación 
positiva. 

En las cestas preferenciales, se permite 
compensar posiciones de signo contrario entre 
las divisas que las integran, si bien no total
mente. Para el cálculo de la posición global 
neta de una cartera de divisas, se añadirá la 
mitad de la parte compensada en estas cestas 
a la cantidad que resulte de aplicar el método 
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shorthand a las posiciones del resto de divisas, 
no incluidas las cestas preferenciales, junto con 
las posiciones no compensadas de dichas ces
tas. La pérdida que se considera representativa 
es la que resulta de multiplicar por un 8 % dicha 
posición global. 

Los principales problemas de este método 
se comentarán más adelante. De momento, 
baste decir que, en la medida en que se aplican 
parcialmente los métodos anteriores, supera al
guno de sus inconvenientes, pero no todos. 

4. UNA NUEVA MEDIDA DEL RIESGO 
DE TIPO DE CAMBIO 

La premisa de la que se parte para proponer 
una medida del riesgo de tipo de cambio es la 
de tratar de encontrar una medida de fácil apli
cación práctica, pero, a la vez, lo más exacta 
posible. 

La forma en la que se tratará de alcanzar di
cho objetivo consiste en partir de un método 
simple de cálculo e intentar superar su principal 
inconveniente, que es el de dar un trato homo
géneo a las posiciones y combinación de posi
ciones de todas las divisas, cuando no todas 
tienen asociado un mismo riesgo de tipo de 
cambio. 

En esta línea, se situaba el último de los sis
temas comentados en el epígrafe precedente, 
pero tiene dos inconvenientes: 

a) No recoge uno de los factores relevantes 
para evaluar el riesgo de tipo de cambio: la 
variabilidad de las distintas divisas. 

b) En la medida en que se aplica el método 
shorthand, se está asumiendo la existencia 
de una cierta correlación positiva entre las 
divisas no incluidas en las cestas preferen
ciales, y entre estas y las pertenecientes a 
ellas. Un paso previo debe ser el de verifi
car si esa correlación es positiva, y, en se
gundo lugar, si es suficiente para aplicar el 
método shorthand. 

Para superar estos inconvenientes y captar 
todos los factores relevantes que influyen en el 
riesgo de tipo de cambio, el sistema de medi
ción de dicho riesgo consistiría en aplicar un 
factor de conversión, calculado en función de su 
variabilídad, a las posiciones abiertas de cada 
divisa, agregando dichas posiciones para obte
ner la posición global neta de la cartera, en fun
ción de las correlaciones encontradas entre las 
variaciones de los tipos de cambio. Así, se po
dría utilizar un sistema más o menos complejo 
de grupos o cestas de divisas con correlacio-
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nes similares, permitiendo un distinto grado de 
compensación entre las posiciones de las divi
sas integrantes de cada grupo, según sea su 
correlación. J 

Este sistema de medición del riesgo de tipo 
de cambio es aplicado actualmente por el Ban
co de España para limitar el riesgo en divisas 
asumido por las entidades de crédito. 

Para la aplicación de este método, el primer 
paso es el de realizar un estudio de la variabili
dad de las distintas divisas, para poder encon
trar los correspondientes factores de conver
sión, y de la correlación entre las variaciones 
de los tipos de cambio, en función de la cual se 
agruparán las divisas en cestas. El principal 
problema, a la hora de abordar esta tarea, con
siste en conocer cuál será el comportamiento 
de las divisas en el futuro. Evidentemente, es 
imposible determinar a ciencia cierta cuál será 
la variabilidad futura de una divisa y el grado de 
correlación que tendrá con el resto. Por ello, 
solo cabe realizar algún tipo de aproximación. 

Normalmente, los analistas, en su mayoría, 
consideran que la mejor aproximación de las va
riabilidades y correlaciones futuras son las 
variabilidades y correlaciones históricas. La 
principal ventaja de esta aproximación es tanto 
la fácil disponibilidad de los datos como la posi
bilidad de realizar los cálculos sobre cualquier 
período que se desee. Además, esta aproxima
ción siempre será más objetiva que la simple 
asunción de unas determinadas variabilidades 
y correlaciones. 

En la práctica, para llevar a cabo ambos es
tudios, habrá que tomar una serie de decisio
nes sobre: monedas incluidas en los cálculos, 
período observado, horizonte temporal y nivel 
de confianza. 

Las monedas analizadas deberán ser aque
llas en las que las entidades operen habitual
mente o tengan previsto mantener posiciones 
significativas. En general, será suficiente conside
rar las divisas cotizadas en el mercado español. 

En cuanto al período observado, dado que 
las variabilidades y correlaciones de las distin
tas divisas se van a calcular utilizando series 
históricas de tipos de cambio, habrá que deter
minar cuál debe ser el número de' observacio
nes utilizadas para estimar estas relaciones. 

La elección de un período excesivamente 
largo tiene la ventaja de proporcionar una gran 
cantidad de información, pero una gestión del 
riesgo de tipo de cambio basada sobre las va
riabilidades y correlaciones observadas en di
cho período puede ser inadecuada, ya que res
ponderá lentamente a los cambios ocurridos en 
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el comportamiento de las distintas monedas. 
Por otro lado, la elección de un período muy 
corto puede proporcionar una cantidad insufi
ciente de información sobre el comportamiento 
de las monedas, tendiendo a replicar en dema
sía acontecimientos recientes. De esta forma, 
un corto período de calma en los mercados de 
cambios puede llevar a subestimar el riesgo de 
tipo de cambio asumido y viceversa. 

Un período que se considera adecuado es 
el de tres años, bastante largo para recoger 
una cantidad de información suficiente sobre 
las divisas, y que, a la vez, responde relativa
mente pronto ante cambios en el comporta
miento de las divisas. Aun así, se considera 
conveniente analizar, adicionalmente, períodos 
más cortos -de un año e incluso de seis me
ses-, en el caso de que exista alguna duda 
sobre el comportamiento de una divisa. 

Otra de las decisiones que habrá que tomar 
se refiere al horizonte temporal sobre el que 
deben ser medidas la variabilidad y la correla
ción. Este vendrá dado por el período que tar
dan las entidades en cerrar sus posiciones de 
pérdidas. Por lo general, las entidades pueden 
cerrar sus posiciones diariamente, de modo 
que el horizonte temporal relevante será de un 
día. Incluso en el caso de las posiciones que 
una entidad mantiene a medio plazo con carác
ter estratégico, el horizonte temporal relevante 
sigue siendo el diario, pues diariamente la enti
dad deberá plantearse si las circunstancias 
actuales aconsejan mantener o cerrar dicha po
sición. 

Por último, el nivel de confianza se refiere al 
grado de protección que se considera adecua
do frente a posibles movimientos adversos de 
los tipos de cambio; este podrá ser el que cubra 
el 100 % -o cualquier otro porcentaje- de las 
pérdidas que se podrían haber dado en el pa
sado. 

A continuación, se hacen algunos comenta
rios sobre el modo de realizar los cálculos de 
variabilidades y correlaciones. 

4:1. la 
de cambio 

Dado que lo que interesa conocer es la pér
dida que se puede producir en una determina
da cartera de divisas, es decir, lo que puede 
variar su valor respecto a la moneda nacional 
en un determinado horizonte temporal, el estu
dio de variabilidad debe referirse a la variabili
dad relativa, calculada como el tipo de cambio 
final menos el inicial, dividido por este último. 
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Para captar la distinta variabilidad relativa 
de las divisas se propone elaborar una distribu
ción de frecuencias, de forma que permita ver 
el número de veces que se da una determinada 
variación en términos absolutos. La ventaja de 
esta metodología es que no se necesita hacer 
ningún supuesto sobre la forma en que se dis
tribuyen las variaciones de los tipos de cam
bio (3). 

Esta distribución de frecuencias permitirá 
conocer tanto la pérdida extrema como la pérdi
da para distintos niveles de probabilidad. En un 
período de estudio de tres años y un horizonte 
temporal de un día, se considera prudente to
mar como pérdida representativa la que cubre 
el 99 % de los casos posibles. Una vez calcula
da esta pérdida para cada una de las divisas 
objeto de estudio, se debe tomar como referen
cia la variabilidad de una cualquiera de ellas, a 
la que se asignará como factor de conversión la 
unidad. El resto de los factores de conversión 
se calcularán en relación con la variabilidad de 
la divisa de referencia. Por simplicidad, se pue
den agrupar monedas con variabilidad similar, 
reduciendo así el número de factores de con
versión. 

Para calcular la pérdida que se puede deri
var de una determinada cartera de divisas, su
poniendo que no existe correlación entre las di
visas que la componen, basta con aplicar los 
factores de conversión a las correspondientes 
posiciones netas de cada moneda y multiplicar 
su suma por la variabilidad de referencia. Ob
sérvese que esta pérdida potencial solo se re
fiere al horizonte temporal elegido para los cál
culos y no al conjunto del año. 

La correlación se calculará entre las varia
ciones relativas de los tipos de cambio. En fun
ción de estas, se podrán formar grupos o ces
tas de monedas con correlaciones similares en
tre sí, permitiendo un mayor o menor grado de 
compensación entre las posiciones de las mo
nedas pertenecientes a un mismo grupo, según 
cuál sea su correlación. 

Como ya se dijo, si se tiene una cartera for
mada por dos divisas con posiciones opuestas, 

(3) Conviene señalar que, sea cual sea la distribución 
que siguen las variaciones de los tipos de cambio, se consi
dera que no es simétrica, de ahí que se construya una dis
tribución de frecuencias de la variabilidad relativa en valor 
absoluto. Esto conlleva una sobrevaloración, por razones 
de prudencia, de la variabilidad relativa, pero asumir sime
tría podría suponer infravalorarla. 
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el riesgo de tipo de cambio será mayor cuanto 
menor sea la correlación entre las mismas. 

En la práctica, se observa que divisas con 
una correlación positiva baja o ligeramente ne
gativa (4) pueden originar la misma pérdida, in
dependientemente del signo de sus posiciones, 
mientras que, entre divisas alta y positivamente 
correlacionadas, la pérdida de posiciones igua
les y opuestas en signo es, aproximadamente, 
la cuarta parte de la pérdida ocasionada por 
posiciones iguales del mismo signo. En el caso 
de las divisas con una cierta correlación positi
va, la pérdida observada para posiciones de 
signo contrario es, en general, la mitad de la 
pérdida de posiciones del mismo signo. La me
dida que se utilice para medir el riesgo de tipo 
de cambio deberá tener en cuenta estas dife
rencias. 

4.::t Procedimiento de cálculo 

En la práctica, atendiendo a las considera
ciones realizadas en los apartados preceden
tes, el procedimiento de cálculo consistirá en: 

a) Reescalar las posiciones de cada divisa 
por unos factores de conversión, fijados en 
función de la variabilidad relativa de las 
monedas, obteniendo una nueva posición 
que se denominará ajustada. 

b) Con las nuevas posiciones así calculadas, 
se formarían tres tipos de cestas o grupos 
de divisas, según la correlación observada: 

Grupo tipo A: integrado por subgrupos 
de divisas positiva y altamente correlacio
nadas. 

Grupo tipo B: compuesto por subgrupos 
de divisas con una cierta correlación positiva. 

Grupo tipo C: formado por las divisas no 
integradas en los subgrupos anteriores. 

Dentro de cada subgrupo de divisas tipo A, 
se calculará lo que se denominará posición 
compensada, que será la menor entre la 
suma de las posiciones ajustadas largas y 
la suma de las posiciones ajustadas cortas, 
y posición no compensada, que será la di
ferencia entre las sumas anteriores. Esta 
diferencia pasará a formar parte de los sub
grupos tipo B o tipo C, según el grado de 
correlación observado entre las divisas que 
forman los distintos subgrupos. Así, si las 

(4) No se ha observado ningún caso de monedas con 
una correlación negativa elevada. 
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GRÁFICO 1 

Cálculo del riesgo en divisas 

a) Reescalar las posiciones de las divisas, en función de su variabilidad. 

POSICiÓN AJUSTADA Posición x Factor de Conversión 

b) Agrupar las posiciones ajustadas, en función de su correlación, 

• SUBGRUPOS TIPO A: Divisas positiva y altamente correlacio· 
nadas. 

• SUBGRUPOS TIPO B: Divisas con una cierta correlación positiva. 

• SUBGRUPO TIPO C: Divisas no integradas en los subgrupos 
anteriores. 

e) Posición global neta o riesgo en divisas. 

Posición compensada 
de cada subgrupo 

Posición no compensada I 
de cada subgrupo I 

¿ Cierta correlación positiva con las 
divisas de algún subgrupo tipo B? 

Fuente: Elaboración propia. 

(j) 
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divisas de un determinado subgrupo tipo A 
tienen una cierta correlación positiva con 
las divisas que integran uno de los subgru
pos tipo B, la posición no compensada del 
subgrupo tipo A pasará a formar parte de 
dicho subgrupo tipo B; en caso contrario, la 
posición no compensada del subgrupo tipo A 
pasaría a formar parte del subgrupo tipo C. 

c) La posición global neta o riesgo en divisas 
se calculará como la suma de la mitad de 
las posiciones compensadas de cada uno 
de los subgrupos tipo A, más la mayor en
tre la suma de las posiciones ajustadas lar
gas o cortas de cada uno de los subgrupos 
tipo B, más la suma de las posiciones ajus
tadas largas y cortas del subgrupo tipo C 
(véase gráfico 1). 

Una cuestión pendiente es la de qué hacer 
con las divisas no incluidas en los cálculos, 
es decir, aquellas divisas con las que la en
tidad solo opera ocasionalmente y en esca
sa cuantía. La solución consiste en hacer 
algún supuesto acerca de su comporta-
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miento, teniendo en cuenta que, en gene
ral, van a tener aparejado un riesgo de tipo 
de cambio superior al del resto de las mo
nedas analizadas. Por ejemplo, se puede 
suponer que su variabilidad es dos, tres o 
cuatro veces superior a la mayor de las di
visas estudiadas y que no están correlacio
nas con el resto, formando parte, por tanto, 
del grupo de divisas tipo C. 

d) La pérdida que se puede derivar de una 
cartera de divisas, en el horizonte temporal 
utilizado para los cálculos, resultará de 
multiplicar la posición global neta así calcu
lada por la variabilidad relativa en función de 
la cual se han reescalado las posiciones de las 
distintas divisas. 

Nótese que, tanto en el cálculo de los facto
res de conversión como en la ubicación de las 
monedas en los distintos grupos, según su va
riabilidad y correlación, será necesario realizar 
ciertas simplificaciones, para no tener un núme
ro excesivo de factores y grupos. En general, 
estas simplificaciones deben hacerse presidi
das por el principio de prudencia. 

En realidad, el método propuesto intenta ver 
lo que se esconde detrás del método de simu
lación. La ventaja es que se explicita el com
portamiento de cada moneda y de ellas entre 
sí. Además, con esta información se pueden 
realizar las simplificaciones que se consideren 
oportunas, siendo posible estimar el impacto 
que las mismas van a tener. 

La propia evolución de los mercados de 
cambios exige que los factores de conversión y 
la composición, en función de su correlación, 
de los grupos y subgrupos de divisas, del méto
do propuesto, se revisen periódicamente -al 
menos, semestralmente- para garantizar que 
están recogidas las nuevas relaciones existen
tes entre las monedas, y, de esta forma, dotar 
de flexibilidad al sistema, para que no se con
vierta en algo rígido y obsoleto. Al margen de 
las revisiones periódicas, ciertas situaciones y 
circunstancias pueden requerir un nuevo estu
dio de variabilidades y correlaciones. 

5. MECANISMOS 
DEL RIESGO 

DE CONTROL 
TIPO DE CAMBIO 

Este apartado se refiere a los mecanismos 
de control del riesgo de tipo de cambio utiliza
dos para su supervisión por la autoridad com
petente, aunque muchos de los comentarios 
que se harán son directamente aplicables a los 
sistemas de control interno de una entidad indi
vidual. 
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Para cualquier riesgo, existen tres mecanis
mos de control al alcance de la autoridad su
pervisora: 

a) Valoración del elemento causante del ries
go. Este no es un mecanismo de control 
propiamente dicho. Pero, dado que la valo
ración exigida influye directamente en la 
cuenta de resultados, según se establezca 
una u otra forma de valorar, se puede in
centivar o desincentivar a las entidades a 
asumir ciertos riesgos. 

b) Asignación de recursos propios. Este me
canismo consiste en exigir recursos pro
pios en función del nivel de riesgo de tipo 
de cambio asumido. El principal objetivo es 
el de garantizar la solvencia de la entidad, es 
decir, que la entidad cuente con recursos 
propios suficientes para hacer frente a pér
didas extremas y relativamente poco pro
bables, ocasionadas por movimientos brus
cos e imprevisibles de los tipos de cambio. 

e) Limitar el riesgo. Se trata de controlar la 
exposición a un riesgo, en ningún caso la ope
rativa, para limitar la pérdida potencial en la 
que puede incurrir una entidad, preservan
do, por tanto, su rentabilidad. El objetivo 
final de este mecanismo es el de garantizar 
la estabilidad de la entidad, ya que, evitan
do fuertes oscilaciones de la cuenta de re
sultados, se puede mantener un nivel esta
ble de recursos propios. 

La elección de los mecanismos más ade
cuados dependerá tanto del riesgo analizado 
como de los fines que persiga el supervisor. 

En el caso del riesgo de tipo de cambio, 
existe un acuerdo general sobre la mejor forma 
de valorar, que es hacerlo a precios de merca
do. La exigencia de una valoración diaria de las 
posiciones en moneda extranjera obliga al re
conocimiento casi instantáneo de las posibles 
pérdidas en la cuenta de resultados, actuando 
como mecanismo de control interno, ya que re
conocer las consecuencias presentes del ries
go asumido en el pasado servirá de referencia 
a la entidad, a la hora de decidir el nivel de ries
go que está dispuesta a asumir en el futuro. 

La valoración a precios de mercado no solo 
significa convertir a pesetas las posiciones ne
tas en divisas, aplicando los tipos de cambio de 
contado, sino también que estas posiciones es
tén valoradas correctamente en la divisa origi
nal, pues en otro caso se podrían producir ses
gos importantes por posiciones ocultas. 

En cuanto a los otros dos mecanismos, a ni
vel internacional se propugna como protección 
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contra tal riesgo la exigencia de recursos pro
pios. Sin embargo, esto no debe ser visto como 
un rechazo al establecimiento adicional de lími
tes en la legislación de cada país, sino como un 
intento de lograr una mínima armonización in
ternacional en el tratamiento del riesgo de tipo 
de cambio. El establecimiento de límites está 
muy ligado a las características de cada siste
ma financiero, y, dentro del mismo, a las pecu
liaridades de cada grupo de entidades, lo cual 
dificulta una armonización a nivel internacional, 
en este sentido. 

Cualquiera que sea el conjunto de mecanis
mos elegidos -límites, coeficiente de recursos 
propios o ambos- habrá que decidir cuál es el 
nivel de exigencia que deben tener. Para ello, 
será útil el método propuesto de medición del 
riesgo de tipo de cambio, ya que se podrá 
cuantificar, para un determinado límite a las po
siciones en moneda extranjera y una probabili
dad dada, el impacto que dicho riesgo puede 
tener sobre la rentabilidad y solvencia de una 
entidad. 

6. NORMATIVA COMUNITARIA 
Y NACiONAL 

La Directiva 93/6/CEE del Consejo, de 15 de 
marzo de 1993, sobre la adecuación del capital 
de las empresas de inversión y las entidades de 
crédito (DAC), en su anejo 111, aborda el proble
ma del riesgo de tipo de cambio. 

Dicho anejo limita las medidas de riesgo de 
tipo de cambio permitidas a nivel comunitario y 
elige como mecanismo de control la exigencia 
de un coeficiente de recursos propios, en fun
ción del riesgo asumido, sin hacer mención al 
posible establecimiento de límites al riesgo por 
posiciones en moneda extranjera, que será po
testad de cada estado miembro. 

El método que propone la DAC es el método 
shorthand, con una exención del 2 % de los 
fondos propios, aunque admite que se utilicen 
otros procedimientos alternativos, como el mé
todo mixto u otros que cumplan una serie de re
quisitos que la directiva establece en función 
del método de simulación y del benchmark. 

Los problemas de los métodos contempla
dos explícitamente en la DAC ya han sido co
mentados. Solo cabe insistir en que, cuando 
menos, suponen una variabilidad igual de todas 
las monedas. Además, curiosamente, permite, 
sea cual sea el método utilizado, que se com
pensen «las posiciones en divisas que estén 
sujetas a un acuerdo intergubernamental jurídi
camente vinculante destinado a reducir las fluc
tuaciones de dichas divisas con respecto a 
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otras cubiertas por el mismo acuerdo», es de
cir, permite compensar posiciones, lo que, 
como ya se ha explicado, solo tiene sentido en
tre monedas alta y positivamente correlaciona
das, cuando lo que garantiza este tipo de 
acuerdos es una variabilidad limitada de las di
visas que los integran y no una correlación po
sitiva elevada entre ellas. 

La DAC no cierra totalmente la posibilidad 
de que las autoridades competentes apliquen 
otros métodos diferentes de los contemplados 
explícitamente en la misma si cumplen una se
rie de requisitos. Sin embargo, una interpreta
ción estricta de estos requisitos hace que sean 
prácticamente imposibles de cumplir; de hecho, 
los métodos propuestos explícitamente en la 
propia directiva no los cumplirían. Además, 
dado que uno de los objetivos de la directiva es 
buscar un trato más armonizado del riesgo de 
tipo de cambio, difícil de lograr según está re
dactada, no parece lógico utilizar un método de 
cálculo del riesgo de tipo de cambio diferente 
de los recogidos explícitamente en la misma. 
Pero tampoco es lógico dejar que las entidades 
operen en función de una medida incorrecta del 
riesgo de tipo de cambio. A continuación, se 
expone cuál ha sido la solución dada a este 
problema por la normativa nacional. 

La legislación básica española en materia 
de riesgo de tipo de cambio está contenida en 
la Ley 13/1992, de 1 de junio, el Real Decreto 
1343/1992, de 6 de noviembre, y la Orden de 
30 de diciembre de 1992, que incorporaron a 
nuestro ordenamiento jurídico la normativa co
munitaria reguladora de la solvencia de las enti
dades de crédito. El desarrollo final de la legis
lación sobre riesgo de tipo de cambio ha sido 
dado por la circular del Banco de España 
5/1993, de 26 de marzo, modificada por la cir
cular 12/1993, de 17 de diciembre, sobre deter
minación y control de los recursos propios míni
mos, que deroga la circular del Banco de Espa
ña 111987, de 7 enero, sobre riesgo de cambio. 

La actual regulación del riesgo de tipo de 
cambio consigue dos objetivos. Por un lado, in
corporar las exigencias comunitarias de la for
ma más simple posible, exigiendo un coeficien
te de recursos propios sobre la posición global 
en divisas, calculada según el método short
hand, que es uno de los recogidos explícita
mente en la DAC. 

Por otro lado, limita el riesgo de tipo de cam
bio de las entidades, en función de una medida 
del riesgo de tipo de cambio, la propuesta en 
este artículo, que diferencia mejor que el méto
do shorthand entre entidades con alto y bajo 
riesgo de tipo de cambio, evitando, con ello, 
tratamientos aparentemente igualitarios, pero 
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que, en el fondo, son discriminatorios, al no te
ner en cuenta los distintos logros de control y 
gestión de cada entidad ni, en definitiva, el dis
tinto nivel de riesgo de cada una. 

En la práctica, el empleo de dos medidas del 
riesgo de tipo de cambio no plantea excesivos 
problemas, pues la información necesaria para 
la aplicación de ambos métodos es la misma. 

Otros aspectos de la circular 5/1993, que 
deben destacarse, son: 

a) Se desplaza el ámbito de control de la es
fera individual a la consolidada, lo cual es 
congruente con la forma de controlar y su
pervisar otros riesgos, permitiendo tener 
una visión global de la realidad económica 
del grupo. Pero, en el caso de los límites, 
la normativa es consciente de que, hoy por 
hoy, la mayoría de los grupos no está en 
disposición de controlar en todo momento 
un límite al riesgo de tipo de cambio a nivel 
consolidado. De ahí que dicho límite deba 
ser repartido entre las entidades que inte
gren el grupo, salvo que demuestren que 
pueden efectuar su seguimiento consolidado 
en tiempo real, bien a nivel consolidado, 
bien dentro de un conjunto del que formará 
parte la entidad obligada, en cuyo caso se 
repartirá el límite entre dicho conjunto y 
cada una de las restantes entidades indivi
duales consolidadas. Este sistema tiene la 
ventaja de dar una mayor flexibilidad a la ma
triz para gestionar el nivel de riesgo global 
del grupo, situándolo en aquellas unidades 
y departamentos más capacitados para ello. 

b) La posición neta en una divisa incluye tan
to la posición operativa como la posición 
estructural, es decir, se considera que el 
riesgo de tipo de cambio existe tanto para 
las posiciones operativas como para las 
estructurales, evitando así ciertas distorsio
nes de orden práctico, ya que, si, por ejem
plo, una entidad quisiera cubrir sus inver
siones permanentes para cerrar su posi
ción estructural, la cobertura originaría una 
posición, lo cual no es real. 

c) No se imponen límites individuales por mo
nedas, aunque el preámbulo de la circular 
12/1993 deja abierta esta posibilidad, si las 
circunstancias lo aconsejan. En cualquier 
caso, esta cuestión no es exclusiva del 
riesgo de tipo de cambio, sino que pertene
ce al ámbito del riesgo de concentración. 

d) Se da un tratamiento más realista a las po
siciones mantenidas durante el día, en el 
sentido de que estas no superen significati
vamente los límites máximos fijados. 
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1. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

El objetivo de este artículo ha sido el de 
diseñar un método de cálculo del riesgo de tipo 
de cambio, que sirve tanto a los gestores de las 
entidades para realizar un adecuado segui
miento y control del riesgo de tipo de cambio 
como a la autoridad supervisora para instru
mentar los mecanismos de supervisión y con
trol elegidos. Al margen de los criterios de valo
ración empleados, estos mecanismos de super
visión y control estarán basados en la exigencia 
de recursos propios, como forma de garantizar 
la solvencia de la entidad, y en la imposición de 
límites al riesgo de tipo de cambio, como forma 
de proteger su rentabilidad y asegurar la estabi
lidad de la entidad dentro de una perspectiva 
dinámica. Para ello, se ha tratado de encontrar 
una medida del riesgo de tipo de cambio que, 
siendo de fácil aplicación práctica, fuese lo más 
exacta posible. 

Con este fin, se han analizado las distintas 
propuestas sobre medición y control del riesgo 
de tipo de cambio hechas a nivel internacional, 
así como las exigencias de la directiva comuni
taria sobre la adecuación del capital de las em
presas de inversión y las entidades de crédito. 

Tratando de superar los problemas de los 
métodos analizados, se ha diseñado un método 
de cálculo que trata de captar los factores más 
relevantes a la hora de analizar el riesgo de 
tipo de cambio. Dicho método explicita el com
portamiento de cada moneda individualmente, 
a través de su variabilidad, y, respecto a las de
más, a través de su correlación. 

Básicamente, el método propuesto para me
dir el riesgo de tipo de cambio consiste en apli
car un factor de conversión, calculado en fun
ción de su variabilidad relativa, a las posiciones 
abiertas de cada moneda, agregando dichas 
posiciones para obtener la posición global neta 
de la cartera en función de las correlaciones 
encontradas entre las variaciones relativas de 
los tipos de cambio. A esta posición global neta 
se le aplicará un porcentaje, que dependerá del 
horizonte temporal y del nivel de confianza ele
gidos, a fin de determinar la pérdida potencial 
que se puede derivar de dicha posición. 

El método propuesto tiene la ventaja de que, 
una vez estimados los parámetros correspon
dientes, su aplicación práctica no requiere más 
información que cualquiera de los sistemas 
más simples utilizados para aproximar el riesgo 
de tipo de cambio, ya que parte de la misma 
definición de posición neta en una divisa que el 
resto. 
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En general, la metodología propuesta puede 
ser aplicada a otras clases de riesgos de precio. 
Los factores relevantes para medir el riesgo de 
precio de una cartera integrada por cualquier 
tipo de instrumentos son los mismos que para 
medir el riesgo de tipo de cambio de Una cartera 
de divisas. Lo que no se puede generalizar di
rectamente a otros riesgos de precio es la res
puesta que este artículo ofrece como forma de 
captar la influencia de dichos factores en el ries
go de tipo de cambio; a saber, cómo estimar la 
variabilidad de los precios, con qué nivel de 
confianza efectuar dicha medición, cómo aproxi
mar las correlaciones entre los movimientos de 
los precios de los diferentes instrumentos que 
componen la cartera que se está evaluando, y, 
por último, cuál es el horizonte temporal rele
vante para medir dicho riesgo de precio. 

También se han analizado las exigencias 
comunitarias en lo que respecta al riesgo de 
tipo de cambio, así como la actual legislación 
nacional, una vez incorporada a nuestro orde
namiento la normativa comunitaria. 

La normativa española hace uso de los dos 
mecanismos básicos de control del riesgo de 
tipo de cambio mencionados anteriormente. 
Por un lado, exige un coeficiente de recursos 
propios sobre la posición global en divisas, cal
culada según el método shot1hand, incorporando 
así, de forma sencilla, las exigencias comunita
rias en esta materia. Por otro lado, aprovechan
do la libertad existente para establecer límites, 
estos se calculan en función de una medida del 
riesgo de tipo de cambio, la propuesta en este 
artículo, que recoge dicho riesgo más fielmente 
que el método shot1hand. 

Por último, conviene insistir en que el méto
do propuesto intenta buscar un compromiso en
tre exactitud y sencillez en la medición del ries
go de tipo de cambio, y que, al incorporar la va
riabilidad y correlación de una forma simple, a 
través de los factores de conversión y grupos 
de monedas, se pretende lograr dicho objetivo, 
a la vez que se intenta que cumpla una cierta fi
nalidad didáctica. No obstante, este sistema es 
lo suficientemente flexible para adaptarse a las 
necesidades internas de cada entidad, pudien
do complicarlo o simplificarlo, en función de los 
cálculos realizados sobre la variabilidad y co
rrelación de las distintas divisas, según se de
see una mayor o menor precisión en la medi
ción del riesgo de tipo de cambio asumido. 

24.6.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Juan 
Luis Díaz del Hoyo, del Servicio de Estudios. 

El ecu se creó, dentro del contexto del Siste
ma Monetario Europeo (SME), como la unidad 
monetaria del Sistema; había tenido una prede
cesora en la Unidad de Cuenta Europea, crea
da en 1975, dentro del esquema de la antigua 
Serpiente Monetaria Europea. El fracaso de 
esta dio lugar a la creación del SME, vigente 
desde el 15 de marzo de 1979. El ecu se defi
nió oficialmente como una cesta abierta de mo
nedas comunitarias, cuyas cantidades en el 
ecu estarían sujetas a revisiones periódicas. 
Sus funciones principales se vincularon a los 
mecanismos cambiarios, de intervención y de 
crédito del SME, en especial, como denomina
dor para la fijación de los tipos de cambio cen
trales dentro del mecanismo cambiario y como 
unidad de cuenta en las operaciones de inter
vención y crédito entre los bancos centrales. La 
oferta de ecus oficiales se encomendó al Fondo 
Europeo de Cooperación Monetaria -desde 
el 1 de enero de 1994, Instituto Monetario Euro
peo-, que asignaba una cuenta de reservas 
en ecus a los distintos bancos centrales partici
pantes en el mecanismo de creación de ecus, 
como contrapartida al 20 % de sus tenencias 
de oro y al 20 % de sus reservas brutas de dó
lares, a través de swaps renovables cada tres 
meses. 

Los agentes privados comenzaron a utilizar 
dicha unidad como moneda de denominación de 
diferentes instrumentos financieros, aunque 
aceptando su definición oficial, es decir, que las 
modificaciones en su composición afectarían a 
los saldos procedentes de contratos privados 
denominados en ecus. Dichos usos recibieron la 
denominación de ecu privado, término que hace 
referencia a los activos y pasivos en ecus, man
tenidos por agentes privados o públicos, con las 
típicas funciones de cualquier otra moneda -
unidad de cuenta, medio de pago y depósito de 
valor-, aunque con una importante diferencia: 
los instrumentos financieros en ecus emitidos 
por agentes privados no cuentan con el respaldo 
de ningún banco central que lo emita, ni que ac
túe como prestamista en última instancia. En 
otras palabras, el ecu oficial y el ecu privado es
tán desconectados. 

Los desequilibrios que pudieran surgir entre 
las posiciones de activos y pasivos del merca
do interbancario del ecu privado se ajustaban 
por los denominados bancos creadores de mer
cado en ecus, cuya función principal era elimi
nar dichos desequilibrios mediante la creación 
o absorción de cestas de las monedas compo
nentes. Se trataba de reproducir la estructura 
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del ecu, de forma que, por ejemplo, un activo 
en ecus estuv~ese cubierto por el endeuda
miento en las diferentes monedas que compo
nen el ecu, en las mismas cantidades que ofi
cialmente entran en su composición. A pesar 
de sus diferentes usos y agentes autorizados, 
en su peculiar proceso de creación a nivel pri
vado, se aseguró una estrecha vinculación en
tre el valor de mercado del ecu y el de su cesta 
de monedas (valor teórico del ecu). Un amplio 
conjunto de factores, que se analizará más 
adelante, tendió progresivamente a desligar el 
ecu de su cesta, especialmente desde princi
pios de 1990, y crearon una cierta percepción 
de que lo que se intercambiaba en los merca
dos financieros era una moneda independiente 
de su cesta, y no emitida por ningún banco 
central. No obstante, la evidencia posterior pa
rece confirmar que el valor de la cesta ha conti
nuado determinando, básicamente, el compor
tamiento del ecu privado. 

El carácter del ecu como futura moneda úni
ca para la constitución de la Unión Económica y 
Monetaria (UEM), la existencia de un amplio 
mercado de títulos en ecus, cuyos plazos de 
amortización se prolongan hasta después de las 
posibles fechas de constitución de la UEM, y las 
ambigüedades respecto al paso de un ecu-cesta 
a un ecu-moneda, hacen que los spread entre 
los valores teóricos y de mercado del ecu sirvan 
como indicadores de las expectativas e incerti
dumbres de agentes privados en torno a la crea
ción de la UEM, elemento sobre el que se centra 
la segunda parte de este trabajo. 

Para ello se compara el valor de mercado 
del ecu con el valor teórico de la cesta de mo
nedas que constituyen el ecu en tres mercados: 
en el mercado de divisas, mediante la valora
ción del tipo de cambio del ecu frente a su ces
ta; en el mercado monetario, comparando el 
tipo de interés de los depósitos en ecus a tres 
meses con su tipo teórico (media ponderada de 
los tipos de interés a tres meses en los diferen
tes mercados domésticos comunitarios), y, final
mente, en el mercado de capitales, mediante el 
cálculo de las posibles primas o descuentos 
requeridos en las rentabilidades a diez años 
de los bonos en ecus, en relación con los tipos de 
interés al mismo plazo de la deuda pública 
doméstica de la cesta del ecu,con sus corres
pondientes ponderaciones. Una descripción de
tallada del cálculo de dichos tipos teóricos se 
encuentra en un anejo al final de este trabajo. 

2. lA COMPARACiÓN ENTRE El TIPO 
TEÓRICO Y DE MERCADO 

El tipo teórico del ecu no debe interpretarse 
estrictamente como el nivel al que debería nego-
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ciarse en los mercados, dado que no existe la 
posibilidad de realizar una cobertura completa 
entre el ecu y su cesta. Ello es debido, por una 
parte, a la existencia de costes de transacción, 
que en muchas ocasiones no son tenidos en 
cuenta, pero de importancia si se considera que 
se está operando con una cartera que incluye 
una variedad amplia de monedas. Por otra parte, 
no se dispone, para todos los países, de un tipo 
relevante o equivalente, debido a la falta de mer
cados líquidos y con diferentes tratamientos fis
cales. Asimismo, el amplio número de series uti
lizadas a la hora de realizar los cálculos de los 
tipos teóricos implica la utilización, en algunos 
casos, de series no homogéneas y, por tanto, la 
aceptación de un cierto grado de discrepancia 
entre los valores de mercado y los teóricos. 

Además, en la comparación en los merca
dos de bonos entre los tipos de interés de mer
cado y teóricos, hay que tener en cuenta que la 
demanda de bonos en ecus es realizada princi
palmente por inversores internacionales (el 
mercado del ecu es un claro ejemplo de euro
mercado), afectados, en parte, por considera
ciones distintas de los inversores domésticos. 
En este sentido, el tipo de interés de mercado 
no tiene por qué coincidir con la media de los 
mercados domésticos. 

2.1. 
diferencias observadas hasta 

la crisis cambiarla 

El gráfico 1 sintetiza la comparación históri
ca entre los valores de mercado del ecu y su 
tipo teórico, con datos mensuales. Como se ob
serva, tras un período inicial, a principios de los 
años ochenta, en el que se produjeron diferen
ciales muy apreciables, provocados por la es
trechez inicial de los mercados y las limitacio
nes a los movimientos internacionales de capi
tales existentes en algunos países, los spreads, 
en los mercados cambiarios y monetarios, se 
redujeron hasta niveles muy próximos a cero. 
Sin embargo, a partir de 1990 volvieron a apa
recer diferenciales elevados. Un amplio conjunto 
de trabajos se ha centrado en los últimos años en 
explicar las divergencias observadas entre el tipo 
de mercado y el tipo teórico del ecu, y, si bien 
puede considerarse que, en algunos casos, se 
han ofrecido explicaciones satisfactorias del signo 
observado en dichas desviaciones, en general no 
ha ocurrido así con su magnitud. 

Respecto a la evolución de los mercados de 
bonos, los diferenciales han estado estrecha
mente relacionados con la cuantía de las emi
siones y las características de los diferentes 
emisores. A principios de los ochenta, el mer
cado internacional de bonos en ecus se carac-
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GRÁFICO .1 
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ENE-1979/ABR-1994 

% Apreciación (+) Idepreciación H del ecu respecto a ~ucesta 

2 % % 2 

-1 

-2 -2 

-3 

Diferencial.entre el tipo de- interés de mercado y teórico del ecu a.tres meses 

2 

-1 

Diferencial entre el tipo de interés de mercado y teórico del ecu a diez años 

3 

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 

Fuente: Banco de España. 

terizaba por emisiones de corta maduración y 
cuantía realizadas por empresas que buscaban 
financiación para sus actividades en los merca
dos europeos. Es este, por tanto, un período 
caracterizado por diferenciales positivos entre 
los tipos de mercado y los que se derivan de la 
cesta del ecu, es decir, el ecu ofrecía una ren
tabilidad superior a la media de las rentabilida
des de las monedas que lo constituían en los 
diferentes mercados domésticos. El auge y pre
dominio de las emisiones de bonos en ecus, 
desde 1988, realizadas por organismos supra
nacionales y entes soberanos, aumentó signifi
cativamente el tamaño de las emisiones, su pe
ríodo de amortización y la calidad crediticia de 
los emisores, e incidió rápidamente en la modi
ficación de los diferenciales entre el ecu y su 
cesta. Desde principios de 1988 hasta media-
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dos de 1992, las rentabilidades exigidas a las 
emisiones de bonos en ecus eran inferiores a 
las obtenidas de su cesta de monedas. En tér
minos generales, dicho período constituye la 
fase de fuerte expansión del ecu en los merca
dos internacionales, alcanzando en 1991 el ter
cer lugar dentro del ranking de las emisiones 
internacionales de bonos, con una cuota de 
participación del 10,2 %, solo superado por el 
dólar (33 %) Y el yen (12,4 %); dentro de las 
emisiones en ecus, la participación de prestata
rios soberanos y organismos supranacionales 
se situó en niveles superiores al 50 %. 

La fuerte expansión de los mercados de bo
nos en ecus pudo incidir en los spreads obser
vados en los mercados cambiarios y moneta
rios, como se explica posteriormente. No obs-
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tante, ordenados cronológicamente y de forma 
resumida, aparecieron previamente tres ele
mentos que pudieron afectar a las característi
cas de los mercados en ecus. En primer lugar, 
la suspensión de la intercambiabilidad a la par 
entre el ecu y la cesta, en noviembre de 1988, 
por los bancos creadores de mercado, que 
ajustaban los desequilibrios en los flujos de 
ecus mediante la creación o la absorción de la 
cesta de divisas componentes. En segundo lu
gar, la inclusión de la peseta y el escudo, en 
septiembre de 1989, con la consiguiente revi
sión y alteración de las cantidades de cada mo
neda, dentro de la composición del ecuo Por úl
timo, los distintos planes, surgidos a lo largo de 
1990, para el endurecimiento del ecu, que ge
neraron inicialmente incertidumbre sobre su fu
turo. En este sentido, la Comisión Europea se 
decantó, desde mediados de 1991, por la alter
nativa de congelar la composición del ecu, es 
decir, eliminar las revisiones y mantener inalte
radas las cantidades de cada moneda en un 
ecu, idea que había sido defendida en diversas 
ocasiones por algunos participantes en los mer
cados; esta congelación del ecu entró en vigor 
con el Tratado de Maastricht. El anuncio de la 
congelación pudo permitir un mayor desarrollo 
del ecu, al eliminar las anteriores incertidum
bres sobre su composición futura, lo que debe
ría haber contribuido a la disminución de los di
ferenciales. 

No obstante, el elemento que puede expli
car, en mayor medida, los spreads observados 
en los mercados cambiarios y monetarios, o al 
menos el signo de estos hasta 1991, han sido 
los cambios en la posición del sistema banca
rio. El mantenimiento de posiciones cortas (pa
sivos, emitidos por bancos en forma de depósi
tos o títulos superiores a sus activos en ecus, 
en forma de préstamos o títulos en cartera) re
flejaría posiciones netas activas por parte del 
público, lo que supondría una presión hacia la 
apreciación del ecu respecto a su cesta y a re
flejar, paralelamente, un tipo de interés inferior, 
de forma que, si el mercado bancario se queda
ra corto (mercado comprador), el ecu se com
portaría como una moneda fuerte, apreciado y 
con un tipo de interés inferior a su cesta (tipo 
teórico). Dicha posición neta del sistema ban
cario ha estado en conexión con la evolución 
de las emisiones de bonos. Tradicionalmente, 
el sistema bancario mantuvo posiciones largas 
en ecus, hasta que, desde principios de 1991, 
el fuerte aumento de las emisiones en ecus, en 
especial, por el aumento de la financiación en 
ecus de los Tesoros de algunos países y su 
mayor uso en la gestión de reservas de bancos 
centrales comunitarios tendió a generar, por 
primera vez, posiciones cortas en el sistema 
bancario. La crisis del SME, en septiembre de 
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1992, que determinó el práctico estancamiento 
de las emisiones en ecus (en el cuarto trimestre 
de 1992 no se realizó ninguna nueva emisión 
por parte del sector privado), incidió en la vuel
ta hacia posiciones largas en ecus (mercado 
vendedor). 

2.2. El efecto de la crisis cambiarla 

El gráfico 2 muestra la evolución relativa de 
los tipos de mercado del ecu respecto a su valor 
teórico, con datos diarios desde principios de 
1992, en el que se han marcado las diferentes 
fechas más representativas relacionadas con, el 
proceso de UEM y la crisis del SME. De su ob
servación puede deducirse que el comporta
miento del spread es imputable, en el período 
más reciente, a factores distintos, según los 
mercados y los plazos: por una parte, la posi
ción del ecu respecto a su cesta en los merca
dos cambiarios y monetarios (las dos primeras 
curvas) reflejaría, en mayor medida, las tensio
nes ocurridas en el mecanismo cambiario; por 
otra, los diferenciales en las rentabilidades a lar
go plazo entre el ecu y su cesta mostrarían más 
bien los riesgos e incertidumbres percibidos por 
los mercados en torno al proceso de UEM . 

En general, los períodos de depreciación del 
ecu respecto a su cesta de monedas han coin
cidido con los diferentes momentos de tensio
nes cambiarias generalizadas ocurridas en el 
SME, de forma más significativa en septiembre 
de 1992 y en el período inmediatamente poste
rior a la ampliación de bandas en agosto de 
1993. Además, dicha posición cambiaria tendió 
a reflejarse en los diferenciales a tres meses, 
que aumentaron en los momentos de crisis, y 
que ya mostraron una mayor volatilidad diaria 
desde el resultado del referéndum danés. Sin 
embargo, la correspondencia entre los dos grá
ficos no es completa: la supuesta simetría entre 
ambas curvas, derivada de la posición neta del 
sistema bancario (un mercado vendedor impli
caría un ecu depreciado respecto a su cesta y 
con un tipo de interés superior), solo se cumplió 
en determinados períodos y de forma irregular. 
En concreto: las alteraciones del otoño de 1992 
afectaron de forma mucho más prolongada e 
intensa a los diferenciales en los mercados mo
netarios, mientras que, en el verano y el otoño 
de 1993, los diferenciales se ampliaron, en ma
yor medida y durante más tiempo, en los mer
cados cambiarios. Finalmente, desde noviem
bre del pasado año, se observa una clara esta
bilización del ecu, con un porcentaje de depre
ciación media del ecu, respecto a su cesta, en 
torno al 0,2 %, Y un diferencial de tipos de inte
rés a tres meses que ha oscilado entre -0,2 y 
0,2 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 2 
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Un comportamiento relativamente similar 
han mostrado los diferenciales a largo plazo, 
aunque con una mayor sensibilidad aparente 
respecto a todos los acontecimientos relaciona
dos con el Tratado de Maastricht. Dado el ca
rácter de las series utilizadas (emisiones en 
ecus soberanas o de organismos supranacio
nales, benchmark con la máxima calificación), 
la evolución del diferencial entre la rentabilidad 
exigida a dichos bonos a largo plazo -diez 
años- y su tipo teórico (rentabilidad media de 
los bonos públicos domésticos de los países de 
la UE), constituiría un posible indicador de las 
expectativas de los agentes con respecto a la 
probabilidad de culminación de la UEM, deriva
das tanto del complejo proceso de negociación 
como de las tensiones en el mecanismo cam-
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biario del SME. En este sentido, una fuerte am
pliación o reducción de dicho diferencial indica
ría una reacción en exceso por parte de los bo
nos en ecus, en comparación a la media de los 
mercados domésticos, atribuible, más que a 
condiciones técnicas de cada mercado, al ca
rácter del ecu como futura moneda única euro
pea y, por tanto, sensible a cualquier aconteci
miento relacionado con el proceso de UEM. 

Así, si antes del referéndum danés el ecu 
mantenía una significativa prima con respecto a 
su tipo teórico (una rentabilidad inferior a la 
cesta en torno a los 0,5 puntos porcentuales), 
el resultado negativo de este supuso una rápi
da reducción de dicho diferencial, que pasó a 
ser positivo desde principios de agosto, como 
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consecuencia de las incertidumbres sobre el 
proceso de ratificación del Tratado, exigiendo el 
mercado, a partir de aquella fecha, una mayor 
rentabilidad a los bonos en ecus. Este diferen
cial positivo ha sido la tónica general desde en
tonces, salvo un breve período en la primavera 
de 1993, cuando pareció que las tensiones 
cambiarias se habían aplacado, y se produjo 
una reducción m.uy sensible de los diferenciales 
de los tipos de las monedas de la banda estre
cha con el marco. Sin embargo, el recrudeci
miento de las tensiones cambiarias, en el vera
no, llevó de nuevo el tipo del ecu de mercado 
por encima del teórico, y, de forma más acusa
da, en los días previos a la entrada en vigor del 
Tratado de Maastricht se observó una fuerte 
ampliación de dicho diferencial, que superó los 
0,5 puntos porcentuales. 

Al igual que se ha observado en los merca
dos cambiarios y monetarios, desde principios 
de noviembre del pasado año el ecu volvió a 
cotizar en los mercados de deuda pública muy 
próximo a su rentabilidad teórica, lo que parece 
corroborar la vuelta a un período de mayor es
tabilidad, aunque no ha vuelto a cotizar por de
bajo de su tipo teórico. No obstante, las recien
tes turbulencias registradas en los diferentes 
mercados domésticos de deuda pública, desde 
principios de febrero, han incidido con mayor 
intensidad en los bonos en ecus, cuyas rentabi
lidades han aumentado en mayor cuantía que 
la media de los diferentes mercados europeos. 

El valor del ecu en los diferentes mercados 
ha tendido, en general, a oscilar en torno a sus 
valores teóricos, aunque dentro de una evolu
ción muy errática. La evolución reciente permite 
constatar una mayor caracterización del ecu 
como moneda cesta y, por tanto, dependiente 
del comportamiento de las diferentes divisas 
que lo componen, en contraposición con el pe
ríodo previo a la crisis del SME, en el que regis
tró una evolución más independiente respecto 
a su definición oficial. Paradójicamente, fue el 
fuerte impulso que recibieron los mercados de 
bonos en ecus, por parte de las emisiones de or
ganismos y algunos países comunitarios, uno 
de los elementos que pudieron incidir en la se
paración, y relativa independencia, del ecu res
pecto a sus valores teóricos, es decir, respecto 
a su definición oficial, con los riesgos que dicha 
evolución representaba: una unidad monetaria, 
creada en el entorno del SME, configurada 
como futura moneda única europea se cotizaba 
en los mercados con significativas diferencias 
respecto a su valoración oficial. No obstante, 
las diferentes explicaciones que se han dado a 
los spreads del ecu, respecto a sus valores teó-
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ricos, no han sido del todo satisfactorias, sobre 
todo en lo que concierne a la magnitud de las 
diferencias registradas. 

La incertidumbre que se mantiene en torno 
al paso de un ecu-cesta a un ecu-moneda, en la 
tercera fase de la UEM, podría ser un elemento 
adicional que incidiera en el futuro sobre la coti
zación de los instrumentos financieros denomi
nados en ecus. El Tratado establece la no modi
ficación de la composición por monedas de la 
cesta del ecu y la fijación irrevocable del valor 
del ecu desde el inicio de la tercera fase de la 
UEM. Dicha provisión podría plantear proble
mas de interpretación respecto a la transforma
ción de los instrumentos financieros en ecus, 
existentes anteriormente, en el nuevo ecu que 
se creará en la tercera fase, sobre todo en el 
caso de que no todos los países participen en la 
UEM desde un principio. Para contribuir a des
pejar esta incertidumbre, la Comisión ha publi
cado recientemente (19 de abril) una recomen
dación (no vinculante) sobre la continuidad de 
los contratos denominados en ecus, que indica 
que «a su debido tiempo, con arreglo a los pro
cedimientos establecidos en el artículo 1096 Y 
en el apartado 4 del artículo 1092, toda obliga
ción de pagar un determinado importe en ecus 
compuestos por una cesta de monedas, se con
vertirá en una obligación de pagar ese mismo 
importe en ecus en cuanto moneda única". 

La naturaleza especial del ecu privado como 
moneda emitida por los agentes privados, rela
tivamente extendida en los mercados interna
cionales de deuda, con largos plazos de amorti
zación de los títulos que se prolongan después 
de la posible fecha de constitución de la UEM y 
con cierto respaldo institucional, configuran los 
spreads a largo plazo del ecu respecto a su va
lor teórico como un indicador de las expectati
vas de los mercados sobre el proceso de UEM. 
En este caso, el reciente mantenimiento de las 
rentabilidades de los bonos en ecus por encima 
de su tipo teórico, en contraposición con lo ocu
rrido en el período previo al referéndum danés, 
sería reflejo de un cierto grado de incertidum
bre por parte de los mercados respecto al papel 
del ecu como futura moneda única europea. 

14.6.1994. 
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Dado el carácter del ecu como cesta de mo
nedas comunitarias, si se cambiasen a ecus en 
los mercados las distintas cantidades de mone
das contenidas oficialmente (Ox), se obtendría, 
en teoría, un ecu: 

Lx [Ox 1 e (x/ecuhl = Lx Px = 1 [11 

siendo e (x/ecuh el tipo de cambio teórico de la 
moneda x frente al ecu (calculado diariamente 
por la Comisión de la CE, mediante el tipo teóri
co del dólar frente al ecu, a través de los tipos 
de mercado frente al dólar), y Px la ponderación 
o peso de la divisa x en el ecuo 

La expresión [11 proporciona el tipo de cam
bio teórico del ecu frente a su cesta, que es la 
unidad; es decir, en teoría, una cesta equival
dría a un ecu. 

e (ecu/cestah = 1 
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Si en [1], en vez de los tipos teóricos frente 
al ecu, se utilizasen los tipos de cambio cotiza
dos en el mercado en un momento determina
do, que se denotarían por e (x/ecu)M, se obten
dría el valor en ecus de una cesta de monedas: 

e (ecu/cesta)M = Lx [Ox 1 e (x/ecu)Ml [2] 

Así, el porcentaje de apreciación (+)/depre
ciación (-) del ecu frente a su cesta, tal y como 
aparece en los gráficos 1 y 2, se obtendría de: 

([ e (cesta/ecu)M 1 e (cesta/ecuh] - 1) . 100 = 
[3] 

= ([ 1 le (ecu/cesta)M] - 1) . 100 

El tipo de interés teórico del ecu a un plazo 
determinado, se define como la media pondera
da de los tipos de interés en los mercados do
mésticos, a dicho plazo, de las monedas que 
constituyen el ecu, siendo las ponderaciones 
las cantidades de cada moneda en un ecu, Ox, 
divididas por el tipo de cambio teórico de dicha 
moneda frente al ecu, e (x/ecuh, de la fecha en 
que se calcule el tipo teórico. Las ponderacio
nes son, por tanto, variables. 

Definiendo Rx como el tipo de interés de la 
moneda x y RT como el tipo teórico del ecu, a 
los mismos plazos, este se obtendrá de la si
guiente expresión: 

siendo Lx Px = 1 
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Este artículo ha sido elaborado por Isabel 
Argimón, del Servicio de Estudios. 

La primera cuestión que surge cuando se 
desea analizar el comportamiento de una varia
ble o de un conjunto de ellas en un contexto in
ternacional es el tema de la unidad de medida, 
cuestión que se plantea aunque el objetivo últi
mo del estudio no sea la comparación. El trata
miento de las variables del sector real de la 
economía requerirá, en términos generales, un 
enfoque diferenciado en relación con las del 
sector financiero y monetario, que, en muchos 
casos, como ocurre, por ejemplo, con los tipos 
de interés, vienen expresadas en porcentajes. 
En este artículo nos vamos a centrar en las va
riables que, por el contrario, se expresan en 
monedas nacionales. 

Todos los países de la Comunidad Europea 
elaboran estadísticas de sus cuentas naciona
les en sus monedas respectivas. Por lo tanto, 
cuando se desea analizar una determinada va
riable en todos los países· de la Comunidad, se 
hace necesario o bien disponer de la informa
ción, ordenada de tal manera que los datos 
sean comparables entre países, o bien (e inclu
so, a veces, además) utilizar una metodología 
que pueda tener en cuenta estas distintas uni
dades de medida utilizadas en la elaboración 
del dato y de la serie. 

En muchos casos, y sobre todo cuando el 
objetivo último del análisis es la realización de 
comparaciones entre países, se opta por definir 
las variables de interés en relación con una ma
cromagnitud común -por ejemplo, el Producto 
Interior Bruto (PIB) o el Producto Nacional Bru
to (PNB)-, de manera que se manejan porcen
tajes sobre este agregado. Al utilizar tasas, se 
elude el problema de la unidad de medida y por 
lo tanto parece una solución relativamente sen
cilla. Sin embargo, su uso no está exento de 
problemas. En algunos casos, esta ratio puede 
no ser verdaderamente adecuada, como cuando 
se aproxima la participación del sector público 
en la economía por el cociente entre gasto 
público y producto nacional, ya que deberían 
tenerse en cuenta los precios relativos entre 
sector público y privado [Beck (1976)] y la for
ma de financiar el gasto público [Usher (1994)]. 
En otros, el modelo teórico que subyace tras el 
análisis está formulado en términos de niveles 
y se hace muy difícil transformarlo en relaciones 
entre ratios, sobre todo si una de las variables 
que han de explicarse es precisamente la que 
se está usando como denominador en la ratio. 
En otros, aunque la transformación es posible, 
la interpretación de los resultados empíricos se 
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hace más difícil, tal como puede ocurrir al obte
ner los coeficientes de una regresión en la que 
algunas variables aparecen formuladas como 
tasas. 

Otra forma de abordar este problema es la 
de utilizar un tipo de cambio que convierta la 
moneda nacional a una unidad comparable 
para todos los países. Tradicionalmente, se ha 
venido utilizando como factor de conversión el 
dólar u otra moneda (por ejemplo, el marco ale
mán en el contexto comunitario) que cotice en 
los mercados de los países que se incluyen en 
el análisis. Más recientemente, se ha ido exten
diendo el uso de la paridad de poder de com
pra (PPC) para deflactar las cantidades nomi
nales y convertirlas en reales. En este sentido, 
la paridad de poder de compra es un tipo de 
cambio que permite homogeneizar distintas 
unidades de medida de distintos países. Las 
ventajas e inconvenientes de utilizar estos fac
tores de conversión serán objeto de análisis en 
el próximo epígrafe. 

El hecho de que las variables estén disponi
bles en la moneda nacional de cada país se po
dría ver como un elemento más de la heteroge
neidad que caracteriza el conjunto de informa
ción que se maneja. Por lo tanto, se podría 
pensar que, en el caso en que se desee desa
rrollar un análisis empírico con técnicas econo
métricas, la utilización de la metodología de da
tos de panel es un mecanismo suficiente para 
hacer frente al problema que se plantea con la 
coexistencia de distintas unidades de medida. 
En este sentido, el problema que podría deri
varse de utilizar las variables expresadas en su 
propia moneda sería exclusivamente de nivel y, 
por lo tanto, no afectaría a las relaciones que 
se desea estimar, es decir, las pendientes de la 
ecuación de regresión. De este modo, la inclu
sión de una variable ficticia para cada país (es
timador de efectos fijos) recogería este distinto 
nivel. Sin embargo, tal corrección no es sufi
ciente, ya que la estimación del efecto que una 
variable tiene sobre otra viene influida por el 
rango de variación de las distintas variables 
que se están considerando, y este será, con 
seguridad, mucho mayor, si no se utiliza una 
unidad de medida o moneda común. 

2. PARIDAD DE PODER DE COMPRA 

La utilización de unidades de paridad de po
der de compra nos permite la comparación in
ternacional de magnitudes macroeconómicas, 
en un momento dado, en términos reales. Si, 
como ha sido habitual durante muchos años, se 
utiliza el tipo de cambio como el mecanismo de 
conversión de las unidades nacionales a una 
unidad común, se está suponiendo implícita-
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mente que se cumple la teoría de la paridad del 
poder de compra. De forma muy resumida, y 
en su versión absoluta, esta teoría nos dice 
que el tipo de cambio refleja adecuadamente 
las diferencias entre los niveles de precios de los 
diferentes países. Sin embargo, sabemos que 
esto no es así. Existe una extensa literatura, 
tanto teórica como empírica, que analiza la 
cuestión de si los tipos de cambio convergen 
hacia la paridad de poder de compra (1). La 
existencia de bienes no comerciables, la pre
sencia de barreras al comercio en forma de 
aranceles o contingentes, la política monetaria 
seguida por las autoridades en materia cambia
ria y las restricciones de capital se han señala
do como factores que pueden explicar que la 
relación entre precios y tipos de cambio que 
predice la teoría no sea la que se observa em
píricamente. 

La paridad de poder de compra de dos mo
nedas, es el tipo de cambio que iguala su poder 
adquisitivo. Es decir, la PPC de un país es el 
tipo de cambio de la moneda del país que elimi
na las diferencias en el nivel de precios de este 
país en relación con el del resto de países. Por 
tanto, su utilización permite comparar magnitu
des económicas, una vez que se ha corregido 
por los distintos niveles de precios de cada país. 

La expresión general de la paridad de poder 
de compra de un país j (PPCj) perteneciente a 
un conjunto de n países viene representada por 
una relación entre precios y cantidades de dis
tintos bienes en los distintos países. Por lo tan
to, depende, por una parte, del nivel de desa
gregación del conjunto de bienes incluidos, por 
otra, de los precios de estos bienes y, por últi
mo, de los países que se están teniendo en 
cuenta en su elaboración (2). 

El cálculo de estos tipos de cambio se ha 
venido efectuando con una periodicidad más o 
menos regular por distintos organismos interna
cionales, que son los únicos que pueden abor
dar su cómputo, por disponer de los medios 
para realizarlo con éxito. Debe tenerse en 
cuenta que la recopilación de información se 
hace para un conjunto muy amplio de bienes y 
servicios, los cuales deben tener unas caracte
rísticas similares y por lo tanto la coordinación 
es un requisito indispensable para que esta ho
mogeneización sea factible. La elección de los 
países incluidos en el cálculo de la PPC depen-

(1) Véase, por ejemplo, Pérez y Vega (1993), para un 
contraste reciente de esa hipótesis en el período 1970-
1992, para España, República Federal Alemana, Reino 
Unido, Estados Unidos, Francia e Italia. 

(2) Véanse Camio (1988) y Dabán y Doménech (1993), 
para un análisis más detallado de las definiciones y meto
dología de cálculo de la PPC. 
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derá en gran medida de la disponibilidad de in
formación detallada para los distintos bienes 
que se consideran. Sin embargo, en muchas 
ocasiones se elaboran estos tipos de cambio para 
grupos de países determinados, cuyo análisis de
tallado se considera que puede tener interés. 

Una breve referencia a la labor desarrollada 
por la Comunidad en esta área puede ilustrar 
sobre algunos de los problemas y limitaciones 
que tiene la elaboración de estos factores de 
conversión. 

El trabajo de Eurostat en el área de las PPC 
se engloba dentro del International Comparison 
Project (ICP), que es llevado a cabo por las Na
ciones Unidas a nivel mundial. Sin embargo, 
Eurostat desarrolla una metodología propia 
para el cómputo de estos tipos de cambio, más 
acorde con los criterios contables SEC, que 
son los utilizados para la elaboración de las 
cuentas nacionales, y que cubre los doce esta
dos miembros (3). 

Teniendo en cuenta que las PPC calculadas 
son precios relativos, se plantea el problema de 
elegir un numerario. Dadas las características 
del método de cálculo de las PPC, la normali
zación no influye sobre los resultados [Camio 
(1988)], y, por lo tanto, se puede elegir el nu
merario que se desee. Eurostat decidió utilizar 
para los cálculos comunitarios un numerario 
que denomina Patrón de Poder Adquisitivo 
(PPA) (4), Y que se define de modo que el valor 
del PIB en 1975 del conjunto de los doce paí
ses comunitarios sea el mismo medido en ecus 
yen PPA (5). La elección del año base vino de
terminada por el hecho de que en el momento 
en el que se abordó el cómputo dé las PPC, el 
año base para la contabilidad nacional disponi
ble para todos los países miembros era 1975. 

SERIES DE PPC 

El elevado coste de la recopilación de las 
encuestas de precios necesarias para compu
tar las PPC, así como los problemas metodoló
gicos asociados a su cálculo, impiden que se 
disponga de una serie temporal de este tipo de 
cambio. En realidad, los distintos organismos 
presentan sus estimaciones para un determina
do año, por lo que, para la construcción de una 

(3) Véase Eurostat (1988), para una descripción deta
llada de la cobertura y metodología empleadas. 

(4) Se sigue la notación propuesta en Camio (1988), ya 
que los nombres originales son Purchasing Power Standard 
(PPS) o Standard de Pouvoir d'Achat (SPA). 

(5) En concreto, para 1975 no coincide el PIS de cada 
país en ecus y en PPA, y, además, solo coincide el valor 
agregado del PIS, pero no el de sus componentes. 
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serie histórica de una magnitud de contabilidad 
nacional en términos reales, es decir, en térmi
nos de PPA, se hace necesario recurrir a la ex
trapolación. 

La forma más simple es estimar las nuevas 
paridades a partir de los deflactores de estas 
magnitudes en los países que se están consi
derando. Concretamente, para cada país n se 
tendrá en el período 1: 

PPc~ = PPC~ t,p macromagnitud~ [1] 
t,p macromagnitud europea en t 

donde Ppcg es la paridad de la macromagnitud 
que se está considerando en el año base y LiP 
es la tasa de variación de los precios. Si los de
flactores estuvieran calculados para este mis
mo año base, se usarían en la expresión [1], en 
vez de la tasa de variación de los precios. Con 
este método pueden estimarse a partir de la úl
tima PPC disponible (o de cualquiera de ellas) 
series históricas para los valores en términos 
comparativos para las distintas magnitudes ma
croeconómicas. En concreto: ppcr es una se
rie de tipo de cambio que, aplicándose sobre la 
serie nominal de la magnitud macroeconómica 
que se está analizando, nos permite comparar 
en términos reales, de capacidad de compra, 
magnitudes nominales referidas a años distin
tos al año base. Es el mismo tipo de compara
ción que podría realizarse si se aplicara el tipo 
de cambio de cada año a la magnitud nominal. 
En este sentido, podría discutirse la utilidad de 
calcular esta serie temporal de PPC para cada 
país. Además, en este caso existe el problema 
adicional de que los distintos cortes transversa
les en los que un organismo internacional ha 
calculado las PPC, no son alcanzables por me
dio de esta simple extrapolación, lo que implica 
que se van a obtener series distintas de PPC, 
según el año base elegido (6). 

Aunque existen problemas a la hora de las 
comparaciones con las PPC, derivados tanto 
de las limitaciones que se acaban de señalar 
como de la dificultad de valorar los servicios, la 
formación bruta de capital fijo, la variación de 
existencias y el saldo exterior, así como de la 
adecuación de los productos seleccionados y 
de los problemas de agregación (7), parece 
que existe unanimidad en considerarlas más 
apropiadas que las que se hacen en términos 
puramente nominales (utilizando el tipo de 
cambio en relación con una moneda común). 

(6) En Dabán y Doménech (1993) se propone un algo
ritmo para conciliar las distintas series. 

(7) Véase Camio (1988), para un análisis detallado de 
estos problemas. 
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CUADRO 1 

Paridad· de· poder de.· compra·. del·consLimo nacional (1985) e índice· de nivel .de precios 

índice de nivel 
PPC(a) Tipo de cambio (b) de precios (e) 

(1) (2) (3) 

República Federal Alemana 2,104 2,2263 115,2 
Francia 6,1173 6,795 109,8 
Italia 1.078,6 1,448,0 90,8 
Países Bajos 2,0718 2,511 100,6 
Bélgica 37,708 44,914 102,4 
Reino Unido 0,4699 0,58898 97,3 
Dinamarca 8,4566 8,0188 129,6 
Portugal 58,235 130,25 54,5 
España 76,497 129,16 72,2 
Luxemburgo 36,026 44,914 97,8 
Irlanda 0,61908 0,71517 105,6 
Grecia 64,669 105,74 74,6 

Fuente: Eurostat (1988). Purchasing power parities and gross domestic product in real terms. Results 1985. Luxemburgo. 

(a) Paridad de poder de compra del consumo nacional total en ecus internacionales 1985. PPC = ... moneda nacional. 
(b) Tipo de cambio medio anual. 1 ecu = ... moneda nacional. 
(e) Se calcula como 2/1 con EUR12 = 100. 

La construcción de un índice de nivel de 
precios comparativo (cociente entre PPC y tipo 
de cambio, también conocido como índice de 
desviación en relación al tipo de cambio) ilustra 
algunas relaciones interesantes, que llevan a 
preferir la utilización de la PPC en las compara
ciones internacionales. Un índice de nivel de 
precios así construido, y haciendo EUR12 = 100, 
permite comparar directamente los precios de 
los distintos agregados macroeconómicos entre 
los países, dado que sus niveles de precios es
tán referidos a la media comunitaria. Cuando 
este índice para el agregado de un país dado 
es superior a 100, significa que el nivel de pre
cios para este agregado de este país es supe
rior a la media comunitaria de referencia. A par
tir del índice de nivel de precios del consumo 
nacional se pueden distinguir tres grupos de 
países, tal como se observa en el cuadro 1. El 
primero de ellos comprende la RFA, Francia y 
Dinamarca, con un nivel de precios netamente 
superior a la media comunitaria. El segundo in
cluye cinco países (Países Bajos, Bélgica, Lu
xemburgo, Reino Unido e Irlanda), que se sitú
an cerca de esta media, y el último, con Italia, 
Grecia, España y Portugal, presenta índices 
muy por debajo de la media. Por lo tanto, de 
estos resultados puede deducirse que las mo
nedas del primer grupo de países estaban so
brevaloradas en 1985 (es decir, su poder ad
quisitivo real en el territorio nacional era inferior 
a su valor en el mercado de cambios), las del 
segundo, estaban en equilibrio, y las del tercero, 
estaban infravaloradas (8). 

(8) Esta reflexión no pretende cuestionar la validez de 
los tipos de cambio, ya que estos están determinados por 
otros factores, como son los flujos de capital que en el cál
culo de la PPC no son tenidos en cuenta. 
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Empíricamente, se observa una clara corre
lación positiva entre renta per cápita y nivel de 
precios comparativo, tal como se recoge en el 
gráfico 1, que ha venido siendo señalada por 
muchos autores [Samuelson (1964), Kravis y 
Lípsey (1983)], habiéndose desarrollado distin
tas hipótesis que pueden explicar esta correla
ción. Merece la pena tenerla en cuenta para va
lorar la dirección del sesgo que se puede pro
ducir al utilizar tipos de cambio como medida 
de comparación. En realidad, el sesgo no es 
perfectamente sistemático. Se ha señalado 
[Usher (1994)] que un país tendrá infraestimado 
su nivel de precios en relación con una moneda 

GRÁFICO 1 
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de referencia, si grava con elevados impuestos 
la exportación y con reducidos la importación, 
si exporta un elevado volumen de productos ali
menticios o tiene elevados costes de transporte 
interno. En cualquier caso, el método de agre
gación seguido en la construcción de las PPC 
introduce también un sesgo notable. En concre
to, y dado que la Comunidad puede considerar
se formada por un conjunto de países centrales 
bastante homogéneos y con un nivel elevado 
del PIS, y otro de países periféricos, muy distin
tos en estructura y con PIS muy inferior, la esti
mación del PIS real de este último grupo estará 
sesgada al alza. 

Eurostat, en consonancia con lo que se vie
ne realizando en el ICP, proporciona estimacio
nes de la PPC desglosadas para un conjunto 
importante de bienes y servicios. Asimismo, 
ofrece estimaciones para el PIS y sus compo
nentes, distinguiendo entre consumo nacional, 
consumo colectivo del sector público (9), forma
ción bruta de capital fijo, variación de stocks y 
balanza de importaciones y exportaciones. La 
elección de una de estas paridades como de
flactor, dependerá tanto del ámbito de estudio 
como de su objetivo. 

En este apartado, se propone desarrollar un 
ejemplo que permita ilustrar los efectos que la 
utilización de los distintos métodos para abor-

(9) La desagregación del PIS en sus distintos compo
nentes no se corresponde exactamente con las definiciones 
propuestas en European System of Integrated Economic 
Accounts (ESA). Concretamente, para la PPC se distingue 
entre consumo nacional y consumo colectivo del sector pú
blico. Esta distinción se basa en el hecho de que determi
nados servicios pueden estar en el mercado en unos paí
ses y en otros no, de tal manera que la proporción de servi
cios del mercado y no mercado varía entre países. A nivel 
mundial, este problema aparece en servicios de salud, de 
enseñanza, de cultura y otros. Para los países miembros 
de la Comunidad, se trata, sobre todo, de los servicios de la 
salud y, en menor medida, de enseñanza, para los que las 
diferencias institucionales son grandes. Se adopta la solu
ción de agrupar los gastos de salud, enseñanza, ocio y cul
tura, así como los de servicios sociales, ya sean de merca
do o no, en el nivel de consumo final de las familias, por lo 
que al agregado se le denomina «consumo nacional total 
de la población». 

En ese sentido, el agregado «consumo colectivo de las 
Administraciones Públicas» no incluye los gastos por estos 
servicios, y su valor no se corresponde con el que figura en 
las publicaciones de contabilidad nacional. 

Si se ajusta la definición a la de contabilidad nacional, las 
discrepancias, en términos de paridad de poder de compra, 
oscilan entre el 32 % de Dinamarca y el 7,9 % de España 
[véase Eurostat (1988), cuadro 2]. 
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dar el problema de la distinta unidad de medida 
puede tener sobre el análisis. Se procederá a 
comparar las ordenaciones de países que se 
derivan de la utilización de uno u otro deflactor. 
En concreto, se considerará el caso del ahorro 
de las familias. 

Utilizando la PPC del año 1985 para el con
sumo nacional, calculada por Eurostat para los 
países de la Comunidad, y que se ha recogido 
en el cuadro 1, Y aplicando el deflactor del con
sumo de cada país, que también proporciona 
Eurostat, al valor del ahorro de las familias en 
términos nominales, se obtiene una serie de 
ahorro del sector familias en términos reales 
para cada país en PPC de 1985. En concreto, 
el ahorro real de las familias en términos de 
PPC del año 1985 de un país en el período 
t, sPPq, se obtiene como: 

SPPC~ = S~/~PC~ 
PPCn 

o 

[2] 

donde Sr es el ahorro de las familias del país n 
en el período t en términos nominales, ~PCr es 
la variación en el deflactor del consumo nacio
nal y Ppcg es la paridad del consumo nacional 
en el año base de 1985. Se obtiene así una 
medición del ahorro de las familias, que permiti
rá la comparación tanto entre distintos países 
como a lo largo del tiempo. Los supuestos im
plícitos en la construcción de la serie, tal como 
se recoge en la expresión [2], son, esencial
mente, dos. Por una parte, si se utilizan las va
riables en términos reales se está suponiendo 
que la estructura de precios relativos del año 
base (1985) de cada economía nacional es una 
buena aproximación a la de los otros años de la 
muestra para un país determinado. Asimismo, 
al utilizar la PPC de un año base (1985) en to
dos los años, se está suponiendo que los nive
les relativos de precios entre países no varían. 
Por tanto, son hipótesis de trabajo que no pare
cen descabelladas cuando se consideran perío
dos cortos, pero que para períodos largos son 
más difíciles de sostener. 

Otra medida de esta misma variable se po
dría obtener utilizando el tipo de cambio nomi
nal de 1985 de la moneda nacional con respec
to a alguna moneda (el marco o el ecu, por 
ejemplo) en la expresión [2]. En cierto modo, 
esto nos mediría lo que en los mercados finan
cieros internacionales nos darían por el volu
men de dinero acumulado en forma de ahorro. 

Por último, la tasa de ahorro familiar en rela
ción con la renta nacional bruta disponible pue
de constituir una medida del esfuerzo ahorrador 
de las familias, al situarlo en relación con los 
recursos disponibles para los distintos empleos, 
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GRÁFICO 2 
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sin tener en cuenta la distribución de estos re
cursos entre los distintos sectores. 

En los gráficos 2 y 3, se recoge la ordena
ción que se obtiene para 1981 y 1988, respecti
vamente, del ahorro del sector familias en los 
nueve países de la Comunidad para los que se 
dispone de información. Los baremos utilizados 
para la ordenación son la tasa de ahorro bruto 
de las familias en relación con la renta nacional, 
el ahorro real en términos per cápita en PPC de 
1985, y el ahorro real per cápita en ecus de este 
mismo año. Tal como puede observarse, las di
ferencias pueden llegar a ser considerables. 
Portugal, Italia y Bélgica son los países con ta
sas de ahorro más elevadas de las familias, 
mientras que España, Reino Unido y Dinamar
ca componen el grupo de los que menos es
fuerzo ahorrador realizan por parte de las fami
lias. Como se ve, esta agrupación no se corres
ponde con la que se obtenía al tener en cuenta 
los niveles de precios. Incluso el grupo de me
nor ahorro está formado por un país con nivel 
de precios superior a la media (Dinamarca), en 
la media (Reino Unido) y por debajo de ella 
(España). Mientras el grupo de países menos 
ahorradores, prácticamente, coincide según to
dos los criterios elegidos (aunque la ordenación 
no sea exactamente igual en 1981), el grupo 
más ahorrador difiere de forma sensible, depen
diendo del indicador adoptado. 
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Fuente: Elaboración propia. a partir de Eurostat (1988). 

En 1981, las principales discrepancias apa
recen entre la ordenación obtenida con PPC y 
la obtenida utilizando tipos de cambio, ya que 
con el primero de estos deflactores, Portugal se 
sitúa en cuarto lugar, y, con el segundo, pasa a 
formar parte del trío de países con menor nivel 
de ahorro. En 1988, las discrepancias son sig
nificativas en los tres indicadores: Portugal y la 
República Federal Alemana son los dos países 
que disputan su inclusión en el grupo de países 
más ahorradores, según los distintos criterios. 
La diferencia que más llama la atención hace 
referencia al caso portugués. Portugal se pre
senta en 1981 como el país más ahorrador del 
conjunto de países analizados, con una tasa 
superior a la media comunitaria en un 50 %. En 
cambio, Italia, que en términos de PPC ahorra 
dos veces la media comunitaria, en términos de 
tasa, aunque supera ampliamente la media, se 
queda por debajo de Portugal. No obstante, en 
1988 el panorama cambia sustancialmente, ya 
que Portugal, aunque sigue teniendo la tasa de 
ahorro más elevada de los países considera
dos, en términos de tipo de cambio pasa a ocu
par el sexto lugar. 

Si se centra la atención en un grupo reduci
do de países, se puede ilustrar el fenómeno de 
que los tres criterios pueden proporcionar tres 
ordenaciones distintas. Un ejemplo para cada 
uno de los dos años puede servir. Concreta-
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mente, en 1981, las distintas ordenaciones que 
se obtienen para el grupo de países que menos 
ahorra, España (ESP), Reino Unido (RU) y Di
namarca (DIN), puede presentarse por: 

en tasas en PPC en ecus 
ESP > RU > DIN RU > ESP > DIN RU > DIN > ESP 

Otro ejemplo podría venir dado por lo que 
ocurre en 1988 con el ahorro de la República Fe
deral Alemana (RFA), en relación al portu
gués (POR) y al de los Países Bajos (PB), que se 
puede resumir en las siguientes ordenaciones: 

en tasas en PPC en ecus 
POR> RFA > PB POR> PB > RFA RFA > PB > POR 

Tal como se observa en este caso, la clasifi
cación obtenida difiere radicalmente. Por lo tan
to, las conclusiones que pueden alcanzarse al 
utilizar uno u otro deflactor son totalmente dis
tintas. En concreto, y para estos países, en 
PPC se establece una relación inversa entre 
ahorro y renta per cápita, que se torna en direc
ta cuando se mide en ecus y que es indefinida 
en el caso de tasas. Debe tenerse en cuenta 
que la unidad de medida elegida no solo afecta 
al orden en la escala elegida sino que, ante 
todo, altera las magnitudes absolutas. 

Ei CONCLUSIONES 

Con este ejemplo, se ha querido ilustrar la 
importancia de la elección de la unidad de me
dida en las comparaciones internacionales. Por 
una parte, estas unidades nos proporcionan 
distintas ordenaciones, con lo que las conclu
siones que pueden obtenerse, utilizando uno u 
otro deflactor, pueden llegar a no ser compati
bles entre sí. Por otra, la elección no se reduce 
exclusivamente a un problema de nivel, sino 
que cada deflactor proporciona una evolución 
distinta en el tiempo para la variable que se 
está analizando, en relación con la de los de
más países. En este sentido, las conclusiones 
que pueden obtenerse también diferirán. 

En realidad, cada una de estas medidas nos 
está ofreciendo una información distinta sobre 
la variable de interés. Podría considerarse que 
la medición en términos de PPC proporciona 
una aproximación al coste de oportunidad 
para los propios nacionales, ya que tiene en 
cuenta los precios relativos a los que estos se 
enfrentan y corrige por niveles a la hora de la 
comparación internacional. En cambio, cuando 
se mide en términos de tipo de cambio se po
dría ver como si un individuo fuera a cambiar al 
banco central todo el volumen fijado en mone
da nacional al tipo de cambio vigente. En este 
sentido, podría ser la medida con menor capa-
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cidad explicativa. Por último, las tasas podrían 
dar una idea del esfuerzo realizado por el país, 
en el sentido de los usos alternativos que po
dría dar a su renta. Por lo tanto, dependiendo 
de lo que se quiera recoger, deberá utilizarse 
una u otra medida. En cualquier caso, a la hora 
de la descripción puede ser aconsejable no li
mitarse a considerar exclusivamente una de 
ellas. 

23.5.1994. 

BECK, M. (1976). The expanding public sector: some con
traryevidence. National Tax Journal, 29, p. 15-21. 

CAMIO, J. J. (1988). Comparaciones internacionales de 
magnitudes en términos reales del Eurostat: una intro
ducción provisional. Boletín Económico, Banco de Es
paña, septiembre, p. 37-51. 

DABÁN, T., Y DOMÉNECH, R. (1993). International and in ter
temporal comparisons of real product in the OECD: 1960-
1990. Documento de Trabajo 0-93008. Dirección Gene
ral de Planificación. Secretaría de Estado de Hacienda. 
Ministerio de Economía y Hacienda, septiembre. 

EURosTAT (1988). Purchasing power parities and gross do
mestic product in real-terms. Results 1985; Luxemburgo. 

KRAVIS, 1. B., LIPSEY, R. (1983). Toward and explanation of 
national price le veis. Princeton, N. J. Princeton Studies in 
International Finance, n. 52. 

OCDE (1992). Purchasing power parities and real expendi
tures. EKS results; vol. 1, 1990, París. 

PÉREZ, M., y VEGA, J. L. (1993). Paridad de poder de com
pra: un análisis empírico. Documento de Trabajo 
nº 9322, Servicio de Estudios, Banco de España. 

SAMUELSON, P. A. (1964). Theoretical notes on trade pro
blems. Review of Economics and Statistics, 46, mayo, 
p. 145-154. 

USHER, D. (1994). National accounting and economic the
ory. The collected papers of Dan Usher; Edward Elgar, 
Vermont. 

71 









TIpOS DE INTERÉS 

TIPOS DE INTERÉS ACTIVOS UBRES DECLARADOS POR BANCOS, 
CAJAS AHORROS V CRÉDITO 

Situación al día 31 de mayo de 1994 

Descubiertos Excedidos 

BANCOS Tipo 
preferencial 

en ele ctalcto (a) 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

GRANDES BANCOS 

BILBAO VIZCAYA ............................ 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
CENTRAL HISPANOAMERICANO ............. 8,00 32,74 29,00 32,31 29,00 
ESPAÑOL DE CRÉDITO ..................... 8,25 32,31 29,00 32,31 29,00 
EXTERIOR ESPAÑA ......................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
POPULAR ESPAÑOL ........................ 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
SANTANDER ................................ 7,75 33,18 29,00 32,31 29,00 

Media simple .. .............................. 8,13 32,35 28,75 32,00 28,75 

RESTO BANCA NACIONAL 

ABEL MATUTES TORRES .................... 12,66 30,39 - 30,39 -
ALBACETE .................................. - - - - -
ALCALÁ .................................... 13,65 25,00 - (4,00) -
ALICANTE .................................. 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
ALICANTINO DE COMERCIO ................. - - - - -
ANDALUcíA ................................. 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
BANCO 21 .................................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANCOVAL ................................. 14,20 23,88 - 23,88 -
BANIF DE GESTiÓN PRiVADA ................ 8,75 32,74 29,00 32,31 29,00 
BANKINTER ................................. 7,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANKOA .................................... 8,50 32,31 - 32,31 -
BARCELONA ................................ 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
BILBAO MERCHANT BANK ................... 12,75 - - - -
CAIXABANK ................................. 11,50 28,65 26,00 28,65 26,00 
CAJA POSTAL .............................. 8,50 28,82 27,00 29,86 27,00 
CANTABRIA ................................. 15,87 28,07 25,00 23,88 22,00 
CASTILLA ................................... 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
CATALA DE CREDIT ......................... 8,75 30,47 27,50 30,47 27,50 
CATALANA .................................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
COMERCIO ................................. 7,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
CONDAL. ................................... 7,19 16,64 16,00 16,99 16,00 
COOPERATIVO ESPAÑOL ................... 10,50 23,88 - (4,00) -
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ...... - - - - -
CREDIPAS .................................. 11,50 24,36 22,00 23,88 22,00 
CRÉDITO AGRíCOLA ........................ 8,50 32,31 - 32,31 -
CRÉDITO BALEAR ........................... 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
CRÉDITO CANARIO ......................... 11,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA. ............... - 18,00 18,00 19,56 18,00 
CRÉDITO Y AHORRO ........................ 9,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
DEPÓSITOS ................................ 7,19 18,71 - 19,25 -
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ....... 9,00 28,97 - 28,97 -
DIRECTO ................................... 8,50 33,18 29,00 33,18 29,00 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS ........... 11,00 27,44 25,00 27,44 25,00 
ETCHEVERRíA .............................. 9,31 29,33 - 28,65 -
EUROBANCA DEL PRINCIPAT ............... 9,50 20,97 - 20,97 -
EUROPA .................................... 10,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
EUROPEO DE FINANZAS .................... 10,50 27,00 - 27,00 -
EXPORTACiÓN .............................. 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINANZAS E INVERSIONES .................. 12,68 21,55 - 21,55 -
FINANZIA ....... : ........................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINESOR ................................... - 31,08 28,00 - -
FOMENTO .................................. 8,25 27,44 25,00 27,44 25,00 
GALlCIA .................................... 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
GALLEGO ................................... 8,00 32,74 29,00 32,31 29,00 
GENERAL. .................................. 10,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
GESTiÓN FINANCIERA ...................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
GRANADA .................................. 10,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
GUiPUZCOANO ............................. 8,50 33,19 29,00 32,31 29,00 
HERRERO .................................. 8,00 20,40 19,00 20,40 19,00 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA .................. 9,80 27,69 26,00 28,65 26,00 
HUELVA .................................... - - - - -
INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... 13,10 25,44 24,00 26,25 24,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

Descubiertos 

BANCOS Tipo en c/c 
preferencial 

Efectivo Nominal 

RESTO BANCA NACIONAL 

INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................. 8,00 32,30 29,00 
INTERNACIONAL DE COMERCiO ............. 8,25 32,74 29,00 
INVERSiÓN ................................. 14,00 28,37 25,00 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS ..... 13,50 29,33 -
JEREZ ...................................... 10,50 32,74 29,00 
MAPFRE .................................... 8,25 28,07 -
MARCH ..................................... 10,00 30,60 27,00 
MERCANTIL DE TARRAGONA ................ 8,25 32,74 29,00 
MERIDIONAL. ............................... 9,50 32,31 29,00 
MURCIA .................................... 7,70 33,18 29,00 
NEGOCIOS ARGENTARlA .................... 8,50 33,18 29,00 
NOROESTE ................................. - - -
OCCIDENTAL ............................... - - -
PASTOR .................................... 8,00 31,08 28,00 
PENINSULAR ............................... - - -
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 10,19 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 
PRIVANZA BANCO PERSONAL. .............. 10,75 20,40 19,00 
PRIVAT BANK ............................... 9,50 19,56 18,00 
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS ................. 14,01 32,31 29,00 
PUEYO ..................................... 8,42 28,65 26,00 
SABADELL .................................. 8,00 30,32 27,00 
SABADELL MUL TIBANCA .................... 9,50 30,32 27,00 
SANTANDER DE NEGOCiOS ................. 16,14 22,71 21,00 
SEViLLA .................................... - - -
SIMEÓN .................................... 8,50 32,31 29,00 
TOLEDO .................................... - - -
UNiVERSAL ................................. 9,50 28,65 -
URQUIJO ................................... 7,75 29,97 26,50 
VALENCiA .................................. 8,25 32,31 29,00 
VASCONIA .................................. 9,00 31,25 27,50 
VITORIA .................................... 8,25 32,31 29,00 
ZARAGOZANO .............................. 8,00 24,36 22,00 

Media simple . ............................... 9,70 29,15 26,73 

BANCA EXTRANJERA 

ABBEY NACIONAL. .......................... 9,00 22,00 -
A.B.N ....................................... 8,38 21,55 -
AMÉRiCA ................................... 6,25 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............................ 10,50 30,00 -
ÁRABE ESPAÑOL ........................... 11,00 28,73 25,00 
ASTURIAS .................................. 9,50 30,60 27,00 
ATLÁNTiCO ................................. 8,25 29,86 27,00 
B.N.P ....................................... 9,00 31,10 29,00 
BANKERS TRUST ........................... 9,25 22,00 -
BARCLA YS BANK PLC ....................... 8,00 32,31 -
BARCLA YS BANK SAE.. .................... 8,00 32,31 -
BRASiL ..................................... 11,50 21,95 20,00 
BRUXELLES LAMBERT ...................... 12,75 19,25 18,00 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR. ........... 13,85 24,36 -

CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC .......... 10,50 - -
CARIPLO S.PA ............................. 7,50 13,52 12,75 
CHASE MANHATTAN ........................ 9,50 24,36 -
CHEMICAL BANK ............................ 10,25 28,39 25,00 
CITIBANK ESPAÑA .......................... 10,50 32,31 29,00 
CITIBANK N.A ............................... 9,75 23,00 -
COMMERCIALE ITALIANA .................... 12,13 27,44 -
COMMERZBANK ............................ 8,50 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAIRE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 -

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

32,30 29,00 
32,31 29,00 
28,37 25,00 
28,65 -
32,31 29,00 
28,07 -
29,86 27,00 
32,31 29,00 
32,31 29,00 
32,31 29,00 
33,18 29,00 
- -
- -

31,08 28,00 
- -

27,44 25,00 
30,47 27,50 
20,40 19,00 
19,56 18.00 
32,31 29,00 
28,65 26,00 
30,32 27,00 
30,32 27,00 
18,11 17,00 
- -

32,31 29,00 
- -

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

29,05 26,59 

22,00 -
21,55 -
21,55 20,00 
30,00 -
28,73 25,00 
29,86 27,00 
29,86 27,00 
(3,00) -
22,00 -
32,31 -
32,31 -
(3,00) -
19,25 18,00 
(2,01) -
(3,00) -
(2,00) -
(3,08) -
(2,02) (2,00) 
(4,06) (4,00) 
23,00 -
(2,50) -
15,30 14,50 
15,00 -
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(Continuación) 3 
Situación al día 31 de mayo de 1994 

Descubiertos 

BANCOS Tipo en c/c 
preferencial 

Efectivo Nominal 

BANCA EXTRANJERA 

CONSOLIDADO ESPAÑA. .................... 12,55 26,56 -
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE .......... 8,14 23,88 22,00 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S. A. ............... 12,50 28,65 26,00 
CRÉDIT L YONNAIS .......................... 14,75 23,88 22,00 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................. 8,00 32,31 29,00 
CRÉDIT SUISSE ............................. 8,50 21,55 20,00 
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 27,00 
DEUTSCHE BANK S.A.E. ..................... 9,00 29,86 27,00 
DRESDNER ................................. 8,05 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ........................... 8,50 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ........... 14,50 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO .................... 9,50 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ....... 7,71 27,44 25,00 
EXTREMADURA ............................. 9,75 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. ........... 9,30 31,89 28,00 
FORD CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ...... 10,85 25,00 -
FUJI ........................................ 12,75 28,65 26,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............. 9,00 24,32 23,00 
HAll FAX HISPANIA, S.A. ,_, ••••••• o •• ••••••• - 25,00 -
INDOSUEZ .................................. 10,50 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA ......................... 11,50 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............... 8,60 26,82 24,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ........... 15,75 22,00 -
JOVER ..................................... 8,00 32,31 29,00 
JYSKE ...................................... 12,28 32,80 29,00 
LLOYDS .................................... 8,25 21,55 20,00 
LUSO ESPAÑOL ............................. 9,75 29,08 26,00 
MADRID .................................... 11,00 29,86 27,00 
MAROCAINE DU COMo EXT. INTERNAT ....... - - -
MIDLAND ................................... 8,54 26,56 25,00 
MITSUBISHI ................................. 8,50 25,59 -
MORGAN GUARANTY TRUST ................ 8,00 11,62 11,00 
NACiÓN ARGENTINA ........................ 13,50 24,36 22,00 
NAPOLl ..................................... 9,00 17,22 16,00 
NATIONAL WESTMINSTER ................... 8,50 23,14 21,00 
NATIONALE DE PARIS ....................... 9,00 31,10 29,00 
NATWEST ESPAÑA .......................... 8,50 23,14 21,00 
NAZIONALE DEL LAVORO ................... 8,24 26,25 -
PARIBAS ................................... 8,00 15,00 -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................ 8,83 29,33 26,00 
REAL ....................................... 18,14 24,00 -
ROMA ...................................... 14,93 21,00 20,00 
ROYAL BANK OF CANADA ................... 9,50 16,00 -
SAKURA BANK L TD. o' o •••• ••••••• o •••••••• , 

I 
7,50 22,00 -

SANWA ..................................... 9,75 25,33 24,00 
SAUDí ESPAÑOL ............................ 18,68 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ....... 14,75 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................ 8,51 26,25 -
SUMITOMO ................................. 9,50 21,55 20,00 
TOKAI ...................................... 10,00 17,00 -
TOKYO ..................................... 8,30 24,32 -
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............. 12,00 27,44 25,00 

Media simple . ............................... 10,25 25,05 23,69 

TOTAL 

Media simple . ............................... 9,91 27,29 25,57 
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TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

27,44 -
(4,06) (4,00) 
(3,00) -
(4,00) -
32,31 29,00 
19,25 18,00 
22,00 -
(2,00) -
24,37 -
29,86 27,00 
29,86 27,00 
22,13 20,00 
32,30 29,00 
24,00 -
26,25 24,00 
27,44 25,00 
29,08 26,00 
31,89 28,00 
10,85 -
28,65 26,00 
(3,00) -
- -

20,00 -
25,58 23,00 
26,82 24,00 
(4,00) -
32,31 29,00 
32,80 29,00 
(4,06) (4,00) 
29,08 26,00 
29,86 27,00 
- -
(3,03) (3,00) 
(2,00) -
12,19 11,50 
(4,00) -
(5,09) (5,00) 
22,71 21,00 
(3,00) -
22,71 21,00 
20,40 -
(2,00) -
(4,07) (4,00) 
22,00 -
(2,00) -
(2,00) -
22,00 -
(2,00) -
27,44 25,00 
32,31 29,00 
(3,03) -
21,55 20,00 
17,00 -

(2,02) -
27,44 25,00 

25,10 24,03 

27,68 25,92 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

Descubiertos 

CAJAS Tipo 
preferencial 

Efectivo 

en c/c 

Nominal 
------------------------------------~--------r_-------r_------

ASTURIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 23,21 22,00 
ÁVILA MONTE............................... 7,90 27,44 -

BADAJOZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,50 22,10 -

BALEARES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 26,24 -
BILBAO BIZCAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 20,40 19,00 
BURGOS C.C.O.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,28 23,15 -

BURGOS MUNICIPAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,31 21,00 20,00 
CANARIAS GENERAL........................ 10,38 27,44 25,00 
CANARIAS INSULAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,94 29,86 27,00 
CARLET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,47 29,86 -

CASTILLA-LA MANCHA...................... 8,50 26,25 -
CATALUÑA. . . .. . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . 9,00 21,00 19,52 
CECA....................................... 9,00 18,81 18,00 
CÓRDOBA MONTE.......................... 10,00 24,04 22,75 
CÓRDOBA PROVINCIAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 25,59 23,00 
ESPAÑA DE INVERSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,01 23,21 -

EXTREMADURA............................. 8,00 21,00 -
GALlCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,20 26,56 25,00 
GERONA ................................... 9,50 27,44 -
GRAL. AH. DE GRANADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 26,56 25,00 
GUADALAJARA ...................... . . . . . . . 8,51 25,44 -
GUIPÚZCOA y SAN SEBASTIÁN ............. 10,50 19,90 19,00 
HUELVA y SEVILLA. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 8,75 21,00 20,00 
IBERCAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,31 24,00 -

INMACULADA DE ARAGÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,24 25,44 -
JAÉN....................................... 14,00 26,56 -
LAyETANA.................................. 8,50 23,88 22,00 
MADRID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 23,88 22,00 
MANLLEU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 32,31 29,00 
MANRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 22,10 21,00 
MEDITERRÁNEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,75 27,44 25,00 
MURCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 28,65 -
NAVARRA.................................. 10,00 25,44 24,00 
ONTENIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,51 25,06 -

ORENSE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,84 26,56 25,00 
PAMPLONA MUNiCiPAL..................... 10,50 22,10 -
PENSIONES DE BARCELONA. . . . . . . . . . . . . . . . 11,50 20,40 19,00 
POLLENSA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 25,06 23,00 
PONTEVEDRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 26,56 -

RIOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,38 27,44 25,00 
SABADELL. . . . . . ... ... . . . .. . . .. .. . . . . . .. . .. . 8,75 26,25 24,00 
SALAMANCA Y SORIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,77 24,32 -
SANTANDER Y CANTABRIA.................. 8,25 28,07 25,00 
SEGOVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 26,25 24,00 
SEVILLA SAN FERNANDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,75 25,06 23,00 
TARRAGONA ............................... 10,75 22,00 -

TARRASA.. . . . . . . .. . . .. . . . . .. .. . . . . . . . .. . . .. 9,31 29,86 -

UNICAJA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 26,56 25,00 
VALENCIA, CASTELLÓN y ALICANTE......... 8,30 27,44 25,00 
ViGO....................................... 8,75 26,56 25,00 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS. . . . . . . . . . . . . . . . 7,76 27,44 -
VITORIA Y ÁLAVA........................... 9,92 24,32 23,00 

Media simple ............................... . 9,26 25,09 ¡ 23,04 

(a) Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original. 

I 

Excedidos 
cta/cto (a) 

-[ 
Efectivo Nominal 

(4,00) -
27,44 -
(4,00) -
26,24 -
20,40 19,00 
21,55 -
21,55 20,00 
(8,00) -

29,86 27,00 
29,86 -
26,65 -
21,00 19,52 
(2,00) -
24,77 22,75 
25,06 23,00 
(6,14) -
21,00 -
(4,00) -
27,44 -
27,44 25,00 
26,25 -

I 
19,90 19,00 
21,55 20,00 
24,00 -
26,25 -
27,44 -
23,88 22,00 
(6,14) -
32,31 29,00 

i (8,00) -
I 

27,44 25,00 I 
(8,00) -

26,82 24,00 
25,06 -
27,44 25,00 
26,82 -
20,40 19,00 
25,06 23,00 
27,44 -
27,44 25,00 
26,25 24,00 
25,06 -
(6,17) (6,00) 
26,25 24,00 
(5,09) (5,00) 
(5,00) -
29,86 -
27,44 25,00 
27,44 25,00 
27,44 25,00 

(10,00) -
25,06 23,00 

25,66 23,19 

78 BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO / JUNIO 1994 



COMUNiCACiONES VARIAS DEL B/\NCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 19 de mayo de 1994 
(Ref. Int. CV 23/93) 

Instrucción de 19 de mayo de 1994 
(Ref. Int. CV 24/94) 

Instrucción de 19 de mayo de 1994 
(Ref. Int. CV 25/94) 

Instrucción de 19 de mayo de 1994 
(Ref. Int. CV 26/94) 

Instrucción de 19 de mayo de 1994 
(Ref. Int. CV 27/94) 

CONTENIDO 

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

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Esta
do, al 8,20 % a quince años, emisión de 15 de diciembre de 1993. Subasta de 
junio de 1994. 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Deuda pú
blica interior y amortizable de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, al 
9,75 %, emisión de 31 de mayo de 1994. 

----------------------
BANCO DE ES PANA / BOLETíN ECONÓMICO I JUNIO 1994 79 



Código 

0019 

0219 

0220 

0109 

0220 

0123 

0088 

0153 

0068 

0219 

0221 

0221 

0063 

0125 

0198 

0041 

0114 

0021 

0044 

0045 

1219 

1226 

1145 

1215 

1151 

80 

Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 

Nombre 

BANCOS 

BANCO COMERCIAL TRANSATLÁNTICO, S.A. 

BANOUE MAROCAINE DU COMMERCE 
EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A. 

BANCO ESFINGE, S.A. 

BANCO DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
ESPAÑOL, S.A. 

BANCO ESFINGE, S.A. 

BANCO DE HUELVA, S.A. 

BANK OF AMERICA, S.A.E. 

BANCO SAUDí ESPAÑOL, S.A. 

BANCO DE GESTiÓN E INVERSiÓN 
FINANCIERA, B.G.F., S.A. 

BANOUE MAROCAINE DU COMMERCE 
EXTERIEUR INTERNATIONAL, S.A. 

POPULAR RABOBANK, S.A. 

POPULAR RABOBANK, S.A. 

BANCO MAPFRE, S.A. 

BANCO DE TOLEDO, S.A. 

BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. 

BANCO DE JEREZ, S.A. 

BANCO DE GRANADA, S.A. 

BANCO CONDAL, S.A. 

BANCO MERIDIONAL, S.A. 

BANCO DE CRÉDITO CANARIO, S.A. 
(CANARIBANK) 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

CREDIT LOCAL DE FRANCE 

BANK AUSTRIA A.G. 

BANCOMER, S.A. 

J. HENRY SCHRODER WAGG & CO. L TD. 

CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE 

Fecha 

03.01.94 

05.01.94 

11.01.94 

19.01.94 

21.01.94 

07.02.94 

09.02.94 

10.02.94 

02.03.94 

02.03.94 

10.03.94 

21.03.94 

22.03.94 

06.05.94 

09.05.94 

01.06.94 

01.06.94 

17.06.94 

22.06.94 

22.06.94 

14.01.94 

23.02.94 

03.03.94 

09.03.94 

06.05.94 

Concepto 

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

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

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

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 42.-29046 
Madrid. 

Inscripción definitiva. 

En liquidación. 

Cambio de denominación social por BANK OF AMERICA, S.A. 

En liquidación. 

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

Alta definitiva. 

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

Alta definitiva. 

Cambio de domicilio social a calle Gabelas, 41-43, Urb. La Flori
da.-28023 Madrid. 

Cambio de denominación social por BANCOFAR, S.A. 

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

Baja por fusión por absorción por BANCO DE GRANADA, S.A. 
(0114). 

Cambio de denominación social por BANCO GRANADA JEREZ, 
S.A. 

Cambio de domicilio social a calle José Ortega y Gasset, 
29.-28006 Madrid. 

Baja por fusión por absorción por BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 
(0182). 

Baja por fusión por absorción por BANCO BILBAO VIZCAYA, 
S.A. (0182). 

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

Alta con domicilio social en Fernando el Santo, 3, 3º.-28001 Ma
drid. 

Baja a petición propia. 

Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 31, 3' pI., iz
quierda.-28046 Madrid. 

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

Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN (continuación) 

1122 UNiÓN DE BANCOS SUIZOS 11.05.94 

1181 BANCO DE FOMENTO E EXTERIOR-PORTUGAL 16.05.94 

1191 SVENSKA HANDELSBANKEN 23.06.94 

CAJAS DE AHORROS 

2094 CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD 
DE ÁVILA 25.01.94 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3082 CAJA RURAL VALENCIA, COOPERATIVA 
DE CRÉDITO VALENCIANA 07.01.94 

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

3155 CAJA RURAL DE MONCÓFAR, COOPERATIVA 
DE CRÉDITO VALENCIANA 14.02.94 

3059 CAJA RURAL PROVINCIAL 
DE ASTURIAS, S.C.C.L. 04.03.94 

3168 CAJA RURAL DE MONTROY, C.C.V. 14.03.94 

3141 CAIXA RURAL PENEDES-GARRAF, S.C.C.C.L. 22.03.94 

3064 CAJA RURAL PROVINCIAL 
DE CUENCA, S.C.C.L. 05.04.94 

3092 CAJA RURAL PROVINCIAL 
DE ZARAGOZA, S.C.C.L. 12.04.94 

3021 CAJA RURAL DEL JALÓN, S.C.L. 13.04.94 

3063 CAJA RURAL PROVINCIAL DE CÓRDOBA 
SDAD. COOP. ANDALUZA DE CTO. 19.05.94 

3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, S.C.C.L. 09.06.94 

3177 CAJA RURAL PROVINCIAL DE LAS PALMAS, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 09.06.94 

SOCIEDADES MEDIADORAS EN EL MERCADO DE DINERO 

4007 IBERDEALER, S.A. 11.03.94 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4386 CONTINENTAL DE TASACIONES, SA 17.01.94 

4425 TASACIONES 2.000, S.A. 25.01.94 
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Concepto 

Cambio de domicilio social a calle María de Malina, 4, pI. 
4.-28006 Madrid. 

Baja a petición propia. 

Cambio de domicilio social a Urbanización Nueva Andalucía, Cen
tro Comercial Plaza, 2.-29660 Marbella (Málaga). 

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

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

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

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

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE ASTU
RIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

Baja por cesión de activos y pasivos a la CAJA RURAL DE TO
RRENT, C.C.V. (3118). 

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

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE CUENCA, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE ZARAGO
ZA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DEL JALÓN, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE CÓRDO
BA, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CRÉDITO. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE ZAMORA, 
COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE CANA
RIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

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

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

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

Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN (continuación) 

4449 TASACIONES ROMA, S.A. 14.02.94 Alta con domicilio social en Pza. Paraguay, 1, bloque 2, 1 º 
D.-47014 Valladolid. 

4450 GAL TIER FRANCO IBÉRICA, S.A. 22.02.94 Alta con domicilio social en calle Serapio Múgica, 8.-20016 San 
Sebastián. 

4451 VRUE VALORACiÓN GLOBAL, S.A. 23.02.94 Alta con domicilio social en Rambla de Cataluña, 115 bis, planta 
13, pta. A.-08008 Barcelona. 

4358 TASACIONES ANDALUZAS, S.A. 24.02.94 Cambio de domicilio social a calle General Tamayo, 7, 2º.-o4004 
Almería. 

4452 FITASA, S.A. 04.03.94 Alta con domicilio social en Paseo del General Martínez Campos, 
21, 8º D.-28010 Madrid. 

4435 TASACIONES BANCARIAS, S.A. 11.03.94 Cambio de domicilio social a calle Muntaner, 60, pi. 5, pta. 
2.-08011 Barcelona. 

4453 VALORACiÓN DE BIENES, S.A. 22.04.94 Alta con domicilio social en calle Fermín Caballero, 54, pI. 14 
B.-28034 Madrid. 

4388 EUROVALORACIONES, S.A. 03.05.94 Cambio de domicilio social a calle Teatro, 9, 1º izda.-o3001 Ali-
cante. 

4313 TASACIONES INMOBILIARIAS, S.A. 
(TINSA) 16.05.94 Cambio de domicilio social a calle Vallehermoso, 8, pI. ba-

ja.-28015 Madrid. 

4303 GALTIER HISPANIA, S.A. 19.05.94 Cambio de denominación social por HISPANIA DE PERITAJES, 
SA 

4454 EUROLAR, S.A. 23.05.94 Alta con domicilio social en calle Pascual y Genis, 15, pI. 2, pt. 
5.-46002 Valencia. 

4455 GESTiÓN DE VALORACIONES 
Y TASACIONES, S.A. 24.05.94 Alta con domicilio social en calle Velázquez, 126, 4º dcha.-28006 

Madrid. 

4456 RISC VALOR, S.A. 24.05.94 Alta con domicilio social en calle Bruc, 26, 1º.-o8010 Barcelona. 

4338 GESBISA, GESTORA DE BIENES 
Y TASACIONES, S.A. 01.06.94 Baja por cambio de objeto social. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4765 LEASE PLAN ESPAÑA, SA 04.01.94 Cambio de domicilio social a calle Caléndula, 95.-28109 Alcoben-
das (Madrid). 

4813 ESFINGE LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 11.01.94 Baja por transformación en banco. 

4830 ABN LEASING ESPAÑA, S.A. 12.01.94 Cambio de denominación social por ABN-AMRO LEASING, S.A., 
S.A.F., así como de domicilio social a calle Caléndula, 95.-28109 
Alcobendas (Madrid). 

4808 CAPITAL LEASING, S.A. 14.01.94 Baja por disolución. 

4731 LEASING INMOBILIARIO, SA 18.01.94 Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 81, pta. 
13.-28046 Madrid. 

4831 EUROPEA POPULAR DE LEASING 
INMOBILIARIO, S.A.F. 25.01.94 Baja por fusión por absorción por SA, el BANCO POPULAR HI-

POTECARIO, S.A. (0216). 

4785 INVHERLEASING, SA 07.02.94 Cambio de denominación social por INVHERLEASING, SOCIE-
DAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SA 

4788 AROLEASING, S.A. 07.02.94 Cambio de denominación social por AROLEASING, SOCIEDAD 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, S.A. 

4824 SOGEFIN LEASING, S.A. 07.02.94 Cambio de denominación social por SOGEFIN LEASING, S.A., 
SAF. 
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Código 

4763 

4724 

4750 

4795 

4735 

4798 

4800 

4820 

4815 

4774 

4775 

4777 

4807 

4812 

4769 

4740 

4721 

4827 

4725 

4821 

4803 

4745 

4796 

4816 

4773 

4766 

4707 

8207 

Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 (continuación) 

Nombre Fecha Concepto 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (continuación) 

CENTRaBAN LEASING, S.A. 

RENTEQUIPO, S.A. 

BARCLAYS LEASING, S.A. 

MEDITERRAN-LEASING, S.A. 

INTERNATIONALE NEDERLANDEN LEASE 
INMUEBLES, S.A.F., S.A. 

SEUR LEASING, S.A. 

LlSTRADE, S.A. 

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

PEGASO LEASING, S.A. 

EFSA DE LEASING, S.A. 

LEASING BANCOTRANS, S.A.F, S.A. 

MARCH LEASING, S.A. 

BBL LEASING ESPAÑA, S.A. 

UFB LEASING ESPAÑA, S.A. 

LEASING BANZANO, S.A. 

ÁRABE ESPAÑOLA DE LEASING, S.A. 

BANESTO LEASING, S.A.F., S.A. 

MAPFRE LEASING, S.A. 

FORD LEASING, S.A. F., S.A. 

ASTUR-LEASING, S.A. 

SYNERLEASE IBERICA, S.A 

PASTOR SKANDIC LEASING, S.A. 

DAF, COMPAÑíA DE LEASING, S.A. 

OLlMPIC COMPAÑíA DE LEASING, S.A. 

MUL TILEASING, S.A. 

LEASING TURíSTICO, S.A. 

BBV LEASING, S.A. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

G.D.S., SOCIEDAD DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, S.A. 

08.02.94 

09.02.04 

09.02.94 

09.02.94 

02.03.94 

03.03.94 

04.03.94 

07.03.94 

08.03.94 

10.03.94 

10.03.94 

10.03.94 

10.03.94 

10.03.94 

11.03.94 

14.03.94 

04.04.94 

06.04.94 

12.04.94 

12.04.94 

03.05.94 

09.05.94 

26.05.94 

09.06.94 

10.06.94 

22.06.94 

22.06.94 

02.02.94 

Baja por fusión por absorción por UNINTER LEASING, S.A. (4720). 

Baja por fusión por absorción por BANCA CATALANA, S.A. (0015). 

Baja por fusión por absorción por BARCLAYS BANK, S.A. (0065). 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 5.11.1993. 

Baja por fusión por absorción por INTERNATIONALE NEDER
LANDEN LEASINTER, S.A.F., S.A. (4709). 

Baja por disolución. 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 4.6.1993. 

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

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por cambio de objeto social. 

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

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

Baja por disolución. 

Baja por cambio de objeto social. 

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

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

Cambio de domicilio social a calle Princesa, 25, pI. 2, Edificio Exá
gono.-28008 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Gabelas, 41-43. Urb. La Flori
da.-28023 Madrid. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por fusión por absorción por el BANCO DE ASTURIAS, S.A. 
(0118). 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11.03.1994. 

Baja por disolución. 

Cambio de denominación social por LEASING TURíSTICO, S.A.F, 
S.A. 

Baja por fusión por absorción por BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 
(0182). 

Cambio de domicilio social a Avda. Diagonal, 621-629.-08028 
Barcelona. 
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REGISTROS OFICIALES ENTIDADES 

Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO (continuación) 

8202 CORPORACiÓN HIPOTECARIA 
BANCOBAO, S.A., S.C.H. 

8221 HIPOTECAIXA 2, S.A., S.C.H. 

8222 IGS DE MERCADO HIPOTECARIO, S.A., S.C.H. 
EN LIQUIDACiÓN 

8218 MAPFRE HIPOTECARIA. S.C.H., S.A. 

8215 ÁRABE ESPAÑOLA DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, S.A. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

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

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

8728 PRESYDES, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE FINANCIACiÓN 

8753 PROFIN, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

8564 FINANCIERA DOCKS, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

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

8599 FREN, SOCIEDAD ANÓNIMA EMPRESA 
DE FINANCIACiÓN 

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

8794 FINEX ESPAÑA, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 

8790 MARCH FINANCIACIONES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, SOCIEDAD DE FINANCIACiÓN 

8795 FINANCIERA PRYCA ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 

8497 CRÉDITOS LAR, S.A., E.F. 

8630 INVERSIONES FINANCIERAS 
TARRACO E.F., S.A. 

8764 PROGRESO DE FINANCIACIONES, S.A., S.F. 

8774 FUBEL, S.A, E.F. 

8775 URQU1JO FINANCIACiÓN, S.A., E.F. 

03.02.94 

04.03.94 

18.03.94 

06.04.94 

Baja por disolución. 

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

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 22.12.1993. 

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

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

03.01.94 Cambio de domicilio social a Doctor Trueta, 50-54.-08005 Barce
lona. 

11.01.94 Baja por transformación en Banco. 

02.02.94 Baja por fusión por absorción por DESCOM, ENTIDAD DE FI
NANCIACiÓN, S.A. (8449). 

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

03.02.94 Baja, por cambio de objeto social. 

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

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

08.02.94 Baja por fusión por absorción por FINAMERSA, ENTIDAD DE FI
NANCIACiÓN, S.A. (8395). 

10.02.94 Baja por disolución. 

10.02.94 Baja por cesión global de su activo y pasivo a BANCA MARCH, 
S.A. (0061). 

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

03.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

03.03.94 Baja por disolución. 

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

03.03.94 Baja por transformación en S.L. 

03.03.94 Baja por disolución. 
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REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES 

Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN (continuación) 

8472 FINANCIERA RURAL 
Y DE INVERSIONES, S.A., E.F. 04.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8763 CANVER, COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, S.A. 04.03.94 Baja por disolución. 

8718 FINANCIERA PEGASO, S.A., E.F. 07.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8760 S.A. DE FINANCIACiÓN INVERSKAL 07.03.94 Baja a petición propia. 

8474 FOMENTO DE CRÉDITO 
Y COMERCIO, S.A., E.F. 08.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8580 COMPLEMENTOS FINANCIEROS, S.A., E.F. 08.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8702 ENTIDAD DE FINANCIACiÓN AGRíCOLA, 
MERCANTIL E INDUSTRIAL, SA 08.03.94 Baja por disolución. 

8706 CONSORCIO FINANCIERO 
DE CANARIAS, E.F., SA 08.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8481 FICOVAL, E.F., SA 09.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8609 FINCOLOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, E.F., 09.03.94 Baja por cambio de objeto social. 

8648 SVENSKA FINANS cíA. DE FINANCIACiÓN, S.A. 09.03.94 Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 53.-28046 
Madrid. 

8575 FINANCIERA DE SERVICIOS, S.A. 11.03.94 Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de 8.5.1992. 

8787 IBERCRÉDITO, E.F., SA 04.04.94 Baja por disolución. 

8427 MAPFRE FINANZAS, E.F., SA 06.04.94 Cambio de domicilio social a calle Gobelas, 41-43. Urb. La Flori-
da.-28023 Madrid. 

8635 CRÉDITO FINANCIERO 
VALENCIANO, SA, E.F. 08.04.94 Baja por cambio de objeto social. 

8361 FORD CREDIT, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE FINANCIACiÓN 12.04.94 Baja por cambio de objeto social. 

8786 COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN FICA, S.A. 03.05.94 Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 29.10.1993. 

8699 UNiÓN COMERCIAL DE CRÉDITO, S.A. 05.05.94 Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 19.11.1993. 

8796 FINADIS, ENTIDAD DE FINANCIACiÓN, S.A. 13.05.94 Cambio de domicilio social a calle Retama, 3, 3°.-28045 Madrid. 

8777 DAF, COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, S.A. 26.05.94 Baja por cambio de objeto social. 

8524 FINANCIERA MONTJUICH, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 16.06.94 Cambio de den0!11inación social por MONTJUICH EF, ENTIDAD 

DE FINANCIACION, S.A. 

SOCIEDADES DE FACTORING 

8908 B.B.V. FACTORING, S.A. 20.01.94 Cambio de domicilio social a Paseo de la Castellana, 81.-28046 
Madrid. 

8911 ELECTROLUX FACTORING, S.A., E.F. 02.03.94 Cambio de domicilio social a calle Méndez Álvaro, 20.-28045 Ma-
drid. 

8901 INTERNATIONAL FACTORS ESPAÑOLA, S.A., 
CíA. FACTORING 08.03.94 Cambio de domicilio social a calle Sagasta, 11.-28004 Madrid. 

8913 MAPFRE FACTORING, E.F., SA 06.04.94 Cambio de domicilio social a calle Gobelas, 41-43. Urb. La Flori-
da.-28023 Madrid. 

SOCIEDADES DE GARANTiA RECiPROCA 

9803 SOCIEDAD NACIONAL DE AVALES 
AL COMERCIO (SONAVALCO, S.G.R.) 17.01.94 Cambio de domicilio social a Pensamiento, 27, escalera izda. pI. 

3-3.-28020 Madrid. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / JUNIO 1994 85 



Variaciones producidas durante el primer semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA (continuación) 

9819 S.G.R. DE LA PEOUEÑA y MEDIANA 
EMPRESA DE PONTEVEDRA y ORENSE 
(SOGARPO) 02.03.94 

Concepto 

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

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS 

0212 COMPAGNIE BANCAIRE. Sucursal 
en España 

0179 CAISSE NATIONALE DE CREDIT AGRICOLE. 
Sucursal en España 

0197 BANCO ESPIRITO SANTO E COMERCIAL 
DE LISBOA. Sucursal en España 

02.03.94 

02.03.94 

19.04.94 

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

Cambio de domicilio social a Paseo de la Habana, 101 - 4' 
pl.-28036 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Velázquez, 108-110, pI. 
3.-28006 Madrid. 

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS 

0199 CREDIT SUISSE. Sucursal en España 

1452 UNiÓN DE BANCOS SUIZOS (UBS). 
Sucursal en España 

20.01.94 

08.06.94 

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

Alta con domicilio social en calle María de Molina, 4, pI. 4.-28006 
Madrid. 

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

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

CREDIT EUROPEEN S.A. 26.01.94 Alta. 

CHIAO TUNG BANK EUROPE NV. 26.01.94 Alta. 

CHASE INVESTMENT BANK LTD. 26.01.94 Alta. 

SCOTIABANK (UK) lIMITED. 26.01.94 Alta. 

SYDBANK LUXEMBOURG S.A. 26.01.94 Alta. 

DEPFA-BANK EUROPE PLC. 28.02.94 Alta. 

BANOUE PARIBAS BELGIOUE, S.A. 28.02.94 Alta. 

BANOUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 06.06.94 Alta. 

GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE 06.06.94. Alta. 

STATE STREET BANOUE S.A. 06.06.94 Alta. 

FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 06.06.95 Alta. 
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Variaciones producidas durante el mes de junio de 1994 

Código Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

0041 BANCO DE JEREZ, S.A. 

0114 BANCO DE GRANADA, S.A. 

0021 BANCO CONDAL, S.A. 

0044 BANCO MERIDIONAL, S.A. 

0045 BANCO DE CRÉDITO CANARIO, S.A. 
(CANARIBANK) 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1191 SVENSKA HANDELSBANKEN 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3085 CAJA RURAL DE ZAMORA, S.C.C.L. 

3177 CAJA RURAL PROVINCIAL DE LAS PALMAS, 
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4338 GESBISA, GESTORA DE BIENES 
Y TASACIONES, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4816 OLlMPIC COMPAÑíA DE LEASING, S.A. 

4773 MUL TILEASING, S.A. 

4766 LEASING TURíSTICO, S.A. 

4707 BBV LEASING, S.A. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8524 FINANCIERA MONTJUICH, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 

Fecha 

01.06.94 

01.06.94 

17.06.94 

22.06.94 

22.06.94 

23.06.94 

09.06.94 

09.06.94 

01.06.94 

09.06.94 

10.06.94 

22.06.94 

22.06.94 

16.06.94 

Concepto 

Baja por fusión por absorción por BANCO DE GRANADA, S.A. 
(0114). 

Cambio de denominación social por BANCO GRANADA JEREZ, 
S.A. 

Cambio de domicilio social a calle José Ortega y Gasset, 
29.-28006 Madrid. 

Baja por fusión por absorción por BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 
(0182). 

Baja por fusión por absorción por BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 
(0182). 

Cambio de domicilio social a Urbanización Nueva Andalucía, Cen-
tro Comercial Plaza 2.-29660 Marbella (Málaga). 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL DE ZAMORA, 
COOPERATIVA DE CREDITO. 

Cambio de denominación social por CAJ.A RURAL DE CANA-
RIAS, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO. 

Baja por cambio de objeto social. 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 11.3.1994. 

Baja por disolución. 

Cambio de denominación social por LEASING TURíSTICO, S.A.F, 
S.A. 

Baja por fusión por absorción por BANCO BILBAO VIZCAYA, S.A. 
(0182). 

Cambio de denominación social por MONTJUICH EF, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS EXTRACOMUNITARIAS 

1452 UNiÓN DE BANCOS SUIZOS (UBS). 
Sucursal en España 08.06.94 Alta con domicilio social en calle María de Malina, 4, pI. 4.-28006 

Madrid. 

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

BANOUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT 

FINANSBANK (HOLLAND) N.V. 

GOLDMAN SACHS PARIS INC ET CIE. 

STATE STREET BANOUE S.A. 
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06.06.94 Alta. 

06.06.94 Alta. 

06.06.94 Alta. 

06.06.94 Alta. 
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Código 

0119 

1159 

4319 

4736 

8227 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Variaciones producidas durante el mes de junio de 1994 

Nombre Concepto 

BANCOS PRIVADOS 

BANC CATALÁ DE CRÉDIT, S.A. Absorción. 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

BERENBERG B. Petición propia. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

PRODING AUDISER, SA Petición propia. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS INMOBILIARIOS, S.A. (ARFI) Absorción 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

CREDICAT, S.C.H., S.A. Disolución. 
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