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PUBLICACIONES RECIENTES DEL BANCO DE ESPAÑA 

El interés del Banco de España por conocer la estructura y el funcionamiento, actuales y pasados, de la economía 
española se traduce en una serie de investigaciones realizadas, en gran parte, por economistas de su Servicio de Estudios, 
por profesionales contratados para llevar a cabo estudios concretos o por licenciados becados por el Banco para elaborar te
sis doctorales. Los resultados de estos estudios, cuando se considera que pueden ser de amplia utilidad, se publican como 
documentos de trabajo, estudios económicos, estudios históricos o libros, y se distribuyen como se indica en la última sección 
de este mismo boletín. 

En cualquier caso, los análisis, opiniones y conclusiones de estas investigaciones representan las ideas de los auto
res, con las que no necesariamente coincide el Banco de España. 

Mª de los Llanos Matea y Ana Valentina Regil 

MÉTODOS PARA LA EXTRACCiÓN DE SEÑALES 
Y PARA LA TRIMESTRALlZACIÓN. UNA APLICACiÓN: 
TRIMESTRALlZACIÓN DEL DEFLACTOR 
DEL CONSUMO PRIVADO NACIONAL 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9415 

Utilizando como hilo conductor la trimestrali
zación del deflactor del consumo privado nacio
nal, se revisan algunas de las técnicas de extrac
ción de señales, así como de los métodos de tri
mestralización de magnitudes de carácter anual. 
Para la descomposición de una serie en sus com
ponentes no observables (tendencia-ciclo, 
componente estacional y componente irregular), 
existe una amplia gama de técnicas, que se pue
den clasificar en empiristas y basadas en mode
los. Como representante de los primeros, se ex
pone el método X11ARIMA, a la vez que, en 
cuanto a los procedimientos basados en mode
los, se estudia la extracción de señales tanto con 
modelos de forma reducida como con modelos 
estructurales. Respecto a los procedimientos de 
desagregación temporal, se repasan el método 
Dentan y el Chow-Lin. En la aplicación práctica 
se emplean índices de coste de la vida e índices 
de precios de consumo para construir un indica
dor que sirve de base en la trimestralización. 

José Antonio Cuenca 

VARIABLES PARA EL ESTUDIO DEL SECTOR 
MONETARIO. AGREGADOS MONETARIOS 
Y CREDITICIOS, Y TIPOS DE INTERÉS SINTÉTICOS 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9416 

El objetivo de este trabajo es la construcción 
de series históricas homogéneas de variables 
financieras que presentan una gran cantidad de 
información, de un modo sintético. Para ello se 
utilizan distintas fuentes y se adoptan diversos 
criterios para solucionar los problemas presen
tados en la elaboración de las series. El re
sultado es un conjunto de series históricas 
trimestrales, aptas para el estudio del sector 
monetario de la economía española. 

Ángel Estrada y David López-Salido 

LA RELACiÓN ENTRE EL CONSUMO Y LA RENTA 
EN ESPAÑA: UN MODELO EMPíRICO CON DATOS 
AGREGADOS 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9417 

En este trabajo se contrastan las implicacio
nes de la Teoría de la Renta Permanente, 

114 

usando datos agregados españoles para el pe
ríodo 1970-1992. Dos son los principales resul
tados obtenidos. En primer lugar, se encuentra 
evidencia de exceso de sensibilidad de la varia
ción del consumo no duradero a la renta. En 
segundo lugar, existe evidencia de una escasa 
respuesta del consumo en general, y del com
ponente no duradero en particular, a los shocks 
en la renta permanente (exceso de suavidad). 
Para explicar esta paradoja empírica, se pre
senta y estima un modelo dinámico bivariante 
estructural para la variación de la renta y la ta
sa de ahorro. En este contexto se pueden iden
tificar algunos orígenes de la anterior evidencia. 
Por un lado, se considera la posible existencia 
de dos tipos de hogares en la economía, según 
su consumo responda a los componentes tran
sitorios o a los de carácter permanente de su 
renta. Por otro lado, se tiene en cuenta la posi
ble no separabilidad intertemporal de las prefe
rencias. Los datos permiten inclinarse a favor 
de un modelo en el que entre un 57 % Y un 
67 % de los hogares ligan su consumo a la ren
ta transitoria. 

José M. González Mínguez 

UNA APLICACiÓN DE LOS INDICADORES 
DE DISCRECIONALlDAD DE LA POLíTICA FISCAL 
A LOS PAíSES DE LA UE 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9418 

En los países de la Unión Europea, se ha 
producido en la etapa más reciente un conside
rable empeoramiento de los déficit públicos 
que, unido a la insatisfacción con el resultado 
de la utilización activa de la política fiscal como 
instrumento para afectar a la demanda agrega
da a corto plazo y a la preocupación por los po
sibles efectos adversos de la acción del sector 
público sobre el comportamiento del sector pri
vado de la economía, ha determinado un mayor 
peso de las consideraciones a medio y largo 
plazo en la formulación de la política fiscal. En 
este contexto, la definición de indicadores de 
discrecionalidad de la política fiscal que elimi
nen el efecto de la posición en el ciclo sobre las 
finanzas públicas permite evaluar la orientación 
presupuestaria de manera más adecuada que 
la simple consideración de los saldos observa
dos. En este trabajo se realiza una aplicación 
de estos indicadores para los países de la UE 
en el período comprendido desde 1970 hasta la 
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M1 Oferta monetaria = Efectivo en manos del público + Depósitos a la vista. 

M2 M1 + Depósitos de ahorro. 

M3 Disponibilidades líquidas = M2 + Depósitos a plazo. 

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

ALP2 ALP + Pagarés de empresa en manos del público. 

MM3 Media móvil trimestral. 

mm Miles de millones de pesetas. 

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

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

mi Tasa de crecimiento básico de período j. 

o Referido a datos anuales (1970 0) o trimestrales, indica que estos son medias de los datos mensuales 
del año o trimestre, y referido a series de datos mensuales, decenales o semanales, que estos son me
dias de los datos diarios de dichos períodos. 
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Celebramos este año el cincuenta aniversario 
de los acuerdos de Bretton Woods; es decir, re
cordamos el esfuerzo de unos hombres que, 
antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, lu
charon por construir un orden económico libre, 
abierto y flexible para la paz. 

Las ideas que los inspiraban eran el resulta
do de la reflexión sobre la dura experiencia de 
los años treinta y provenían básicamente de los 
Estados Unidos. Allí, el ensayo intervencionista 
del New Deal había dejado paso, de nuevo, a 
la tradición del individualismo liberal, que de
nunciaba el colapso del comercio y los pagos 
internacionales, bajo una maraña de restriccio
nes proteccionistas y de acuerdos bilaterales, 
como un factor fundamental en la transmisión, 
intensificación y persistencia de la Gran Depre
sión. En Europa, por el contrario, dominaba la 
convicción de que los abrumadores problemas 
de la reconstrucción posbélica solo podrían su
perarse con un largo período de controles e in
tervenciones. Así que resultó afortunado que la 
convocatoria americana para construir un orden 
económico mundial basado en los principios de 
libertad económica recibiera el apoyo y la cola
boración de un grupo de europeos que -al 
margen de la presión americana- estaban dis
puestos a trabajar a partir de unas ideas en las 
que creían como inspiradoras del futuro. 

Es sabido que las instituciones nacidas en 
Bretton Woods no estuvieron en condiciones de 
resolver los gravísimos problemas planteados 
al acabar la guerra y que los países europeos 
inciaron el camino de la paz bajo el peso de 
una tupida red de restricciones comerciales y 
acuerdos bilaterales de pagos, hacia el exterior, 
y de controles múltiples en el interior de sus 
economías. Esto no significaba, sin embargo, 
que las ideas liberales fueran inadecuadas; y el 
Plan Marshall se encargaría de probarlo con 
claridad. 

En efecto: aunque el Plan Marshall continúa 
siendo recordado principalmente por su gene
rosa ayuda en forma de donaciones y présta
mos, su contribución más importante y durade
ra consistió, seguramente, en condicionar esa 
ayuda a un cambio en la orientación de las polí
ticas económicas europeas: los países benefi
ciarios de la ayuda deberían, por una parte, es
forzarse en suprimir los controles interiores y 
las restricciones e intervenciones exteriores, 
y, por otra, adoptar políticas de estabilidad 
para eliminar los excesos de demanda de bie
nes y servicios que intensificaban las escase
ces, y alentaban el recurso a las intervenciones. 
La adopción por los gobiernos de ese giro ha
cia políticas más liberales desde finales de los 
años cuarenta marca el comienzo de la gran 
expansión europea de la posguerra en un clima 

5 



LAS INSTITUCIONES DE BRETTON WOODS y LA GLOBALlZACIÓN DE LOS MERCADOS FINANCIEROS 

razonable de estabilidad, con un comercio cre
cientemente libre y en continuo avance hacia 
un sistema multilateral de pagos que recibió un 
impulso decisivo con la declaración de la con
vertibilidad externa de la generalidad de las 
monedas europeas en 1958. En definitiva, a 
pesar de las dificultades y limitaciones iniciales, 
fueron las ideas defendidas por quienes dise
ñaron el orden económico mundial al final de la 
guerra las que acabaron abriendo el futuro en 
la paz. 

Ese futuro no iba a dejar de traer, sin em
bargo, nuevos problemas a las instituciones de 
Bretton Woods. El orden internacional basado 
en los principios de la libertad de comercio y el 
multilateralismo articulaba «economías mixtas» 
en las que los Estados tenían un peso fuerte y 
creciente en las producciones nacionales, habían 
ampliado considerablemente sus responsabi
lidades respecto del bienestar de los ciudada
nos e influían en la asignación de los recursos 
por múltiples vías. Aquel orden internacional in
terrelacionaba sociedades en las que la interac
ción del aparato estatal, de los partidos políti
cos y de los grupos de intereses crecientemente 
organizados tendía a inducir incrementos pro
gresivos del gasto público sobre el producto na
cional y a generar tejidos socioeconómicos cre
cientemente rígidos. Y esto no podía dejar de 
suscitar tensiones y conflictos: por una parte, la 
creciente interdependencia de las economías 
en un orden internacional basado en la libertad 
había de imponer restricciones cada vez mayo
res a las políticas económicas nacionales; por 
otra parte, la rígidez creciente de las economías 
nacionales tendía a dificultar el control de la in
flación, así como los ajustes y adaptaciones 
ante las perturbaciones de origen exterior. 

Las frecuentes perturbaciones que sufrió la 
economía mundial desde los últimos años se
senta iban a poner en evidencia esas tensiones 
y conflictos. La resistencia de las políticas na
cionales a atajar los procesos inflacionistas en 
unos casos, a aceptar los deseables ajustes 
cambiarios en otros, a practicar, en general, las 
adaptaciones requeridas por fuertes variacio
nes en los precios relativos tras la elevación de 
los precios del petróleo en 1974 Y a coordinar
se adecuadamente en el ámbito internacional 
hicieron saltar algunos elementos básicos del 
sistema monetario de Bretton Woods en la dé
cada de los setenta. Y, en los años siguientes, 
otras perturbaciones -desde el nuevo encare
cimiento de los precios del petróleo y la crisis 
de la deuda de los países en vías de desarrollo 
hasta el colapso de las economías comunistas 
del centro y este de Europa y el proceso de uni
ficación de Alemania- plantearon graves retos 
a la cooperación internacional. 
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La capacidad de las instituciones nacidas en 
Bretton Woods para afrontar esos problemas 
ha sido limitada -y esa capacidad se ha redu
cido a medida que, desde la segunda parte de 
los años setenta, la libertad de movimientos 
de capitales ha tendido a extenderse a todo el 
mundo, dando origen así a unas condiciones muy 
distintas de las previstas cuando fueron crea
das aquellas instituciones-o A pesar de ello, el 
entramado institucional disponible ha sido útil 
para articular respuestas a las dificultades, des
de la organización del reciclaje de fondos del 
petróleo y el tratamiento de la crisis de la deuda 
de los países del tercer mundo hasta el esfuer
zo por ayudar a la normalización de las eco
nomías recientemente salidas de los sistemas 
comunistas. De un modo más general, las insti
tuciones de Bretton Woods y el GATT han ofre
cido, en todos estos años, un marco útil, no 
siempre bien aprovechado, a la cooperación in
ternacional y han contribuido a que esa coope
ración se ajustase, en medio de sus limitaciones, 
a los criterios básicos de libertad económica. 

Recordar, hoy, con agradecimiento a los 
hombres que diseñaron el sistema económico 
internacional de la posguerra no equivale, en 
último término, a ignorar que la realidad se ha 
desviado de sus supuestos y que, en conse
cuencia, sus esquemas iniciales solo han fun
cionado con muchas limitaciones y con trans
formaciones importantes. Toda previsión sobre 
el futuro está expuesta a fuertes márgenes de 
error, tanto mayores cuanto más amplio sea su 
ámbito de referencia y más distante sea el hori
zonte que contemple. El diseño de un orden 
económico internacional al final de la Segunda 
Guerra Mundial solo podía aspirar a que el 
paso del tiempo permitiera apreciar un saldo 
positivo entre sus resultados favorables y sus li
mitaciones y fracasos; solo podía pretender 
que las ideas que lo inspirasen y las institucio
nes en que se expresase mostrasen, en el 
tiempo, una vitalidad y una flexibilidad capaces 
de alentar y facilitar la cooperación internacio
nal necesaria para afrontar los problemas a 
medida que estos se presentasen. El orden 
construido al final de la Segunda Guerra Mun
dial ha superado razonablemente esos crite
rios, y, en ese sentido, tenemos una deuda im
portante con quienes lo diseñaron. 

* * * 

El rasgo que más distancia la economía in
ternacional actual de los supuestos que basa
ron el diseño de las instituciones creadas en 
Bretton Woods es, seguramente, la libertad de 
movimientos de capitales que ha venido abrién
dose paso rápidamente en las últimas décadas. 
La aproximación a un mercado global de capi
tales, con una fuerte y creciente interrelación 
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de los mercados nacionales, implica una consi
derable reducción de los grados de autonomía 
con que cuentan las autoridades nacionales en 
el diseño de sus políticas macroeconómicas, 
una mayor dificultad para el mantenimiento de 
sistemas tipos de cambio fijos y una reducción 
del papel de las instituciones financieras inter
nacionales en el apoyo de programas naciona
les de ajuste y desarrollo. Las instituciones de 
Bretton Woods se diseñaron para un mundo 
muy distinto, en el que la paulatina liberaliza
ción de los movimientos de capitales aparecía 
como un objetivo distante y limitado en sus aspi
raciones. 

La integración de los mercados de capitales 
ha avanzado considerablemente, sin duda, du
rante los quince o veinte últimos años. En pri
mer lugar, se ha registrado un desmantela
miento progresivo de los controles de cambios 
y de capitales en los países industriales, al 
tiempo que se procedía a una reforma liberali
zadora de los sistemas financieros nacionales. 
En segundo lugar, los importantes avances en 
las técnicas de las telecomunicaciones y en la 
recogida y procesamiento de información han 
reducido los costes de las transacciones finan
cieras, han facilitado la rapidez de los movi
mientos de capitales, han favorecido el diseño 
de nuevos productos y han reducido los impedi
mentos a la reordenación de carteras ante 
cambios de las expectativas en los ámbitos na
cional e internacional. En tercer lugar, la nece
sidad de los gobiernos de financiar fuertes défi
cit públicos y desequilibrios externos, el deseo 
general de los operadores de cubrirse frente a 
la variabilidad de las tasas de inflación y de los 
precios de los activos y el aumento de la tituli
zación del ahorro y la inversión han conducido 
a un proceso institucionalizado de innovación fi
nanciera expresado en la apertura, desarrollo y 
perfeccionamiento de mercados, con mejoras 
en los sistemas de liquidación, y en una prolife
ración de nuevos productos, entre los que cabe 
destacar los «derivados» -futuros, opciones, 
etc.- en rápida expansión. Finalmente, el ahorro 
ha tendido a institucionalizarse, pasando de 
manos de los ahorradores individuales a fondos 
mutuos, fondos de pensiones, compañías de 
seguros, hedge funds, etc.; de este modo, se 
ha registrado una concentración creciente del 
ahorro y de las decisiones relativas a su colo
cación; y, al mismo tiempo, estas entidades que 
concentran las decisiones en unos mercados fi
nancieros cada vez más amplios y complejos 
han incrementado su empleo de matemáticos, 
económetras y economistas para analizar los 
mercados y fundamentar la toma de decisiones. 

Los resultados de todo lo anterior han sido 
un crecimiento muy importante en las transac
ciones financieras internacionales y una sensi-
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bilidad y rapidez mucho mayores que en el pa
sado, por lo que se refiere a los desplazamien
tos de posiciones en monedas y productos a 
través de las fronteras. De la formidable expan
sión registrada en el volumen y amplitud de las 
transacciones financieras internacionales dan 
idea las siguientes cifras: la total propiedad de 
títulos negociables mantenida a través de las 
fronteras ha llegado a alcanzar $ 2,5 trillones; 
una parte sustancial de la deuda pública del 
conjunto de los países de la OCDE está en ma
nos de no residentes, y un 15 % de las transac
ciones mundiales en acciones tiene como con
trapartida a un no residente. Cualquiera que 
sea el indicador que se tome -desde el giro 
medio diario del mercado de divisas hasta la 
participación de la inversión directa extranjera 
en la inversión bruta total, pasando por el volu
men de flujos brutos de capital entre los países 
industriales-, no hay duda de que el compo
nente internacional de la actividad en los mer
cados financieros ha crecido muy rápidamente 
en los últimos años, y, desde luego, más rápida
mente que el componente doméstico. La inte
gración de los mercados nacionales de capitales 
ha avanzado, en consecuencia, considerable
mente en los países industriales; y también lo ha 
hecho, aunque en menor y más variada medida, 
respecto de los mercados de los países en vías 
de desarrollo. 

Aún se está lejos, desde luego, de un mer
cado mundial único de capitales. Importantes 
componentes del ahorro y de la riqueza mun
diales no son objeto de transacciones a través 
de las fronteras; continúa existiendo un fuerte 
sesgo en favor de las colocaciones en activos 
nacionales en las decisiones de cartera. El te
mor a las intervenciones gubernamentales, los 
riesgos cambiaríos, las barreras derivadas de 
las diferencias en lenguas y en información, 
etc., son elementos que tienden a mantener 
una gran parte de los ahorros nacionales en los 
mercados domésticos y a segmentar unos mer
cados nacionales respecto de otros. Las carte
ras de activos mantenidas por los residentes de 
distintos países no están, en consecuencia, di
versificadas en la medida que sería coherente 
con unos mercados de capitales perfectamente 
integrados. 

No hay razón alguna, sin embargo, para 
pensar que la integración de los mercados fi
nancieros mundiales, todavía moderada en los 
momentos actuales, no vaya a progresar en el 
futuro. Continuará el descenso en los costes de 
reunir, procesar y transmitir la información, se
guirán progresando las innovaciones, se man
tendrán las políticas de liberalización financiera y 
continuará elevándose la proporción del ahorro 
manejado por instituciones conducidas por pro
fesionales sofisticados. 
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Ahora bien: ya hoy, con un desarrollo que 
aún cabe calificar de moderado, existe una 
enorme masa de capitales líquidos, altamente 
sensibles y móviles en la esfera internacional 
que constituyen una restricción creciente de las 
políticas macroeconómicas en la medida en 
que su comportamiento puede decidir el éxito o 
el fracaso de políticas de estabilización, políti
cas fiscales o políticas cambiarias. 

* * * 

Un buen ejemplo de los efectos del creci
miento y de la mayor sensibilidad de los merca
dos financieros privados lo constituyó la pasada 
crisis del mecanismo de cambios del Sistema 
Monetario Europeo (SME). No me extenderé en 
la descripción de la crisis, porque sus rasgos 
básicos son bien conocidos de ustedes. Basta
rá recordar que, rota la confianza de los inver
sores internacionales en la convergencia de las 
economías del área hacia el objetivo de la 
Unión Monetaria, y reconocidos por los merca
dos los elementos de vulnerabilidad resultantes 
de pérdidas de competitividad, fuertes déficit 
públicos, combinaciones divergentes de las po
líticas monetarias y fiscales y acusadas diferen
cias cíclicas, la presión de los mercados condujo, 
en menos de un año, a la devaluación o flota
ción de ocho monedas europeas, al abandono 
del mecanismo de cambios del SME por dos 
países importantes y, finalmente, a la amplia
ción de las bandas de fluctuación de las mone
das hasta el ±15 %. 

Las autoridades monetarias pudieron com
probar que las más fuertes intervenciones re
sultaban insuficientes para defender una mone
da frente a las presiones de unos mercados 
que consideraban desalineada su cotización 
respecto de los factores fundamentales domi
nantes en la economía. Al mismo tiempo, pudo 
apreciarse que, en el mundo actual, el manteni
miento de un sistema de tipos de cambio fijos, 
aunque no imposible, es más exigente que en el 
pasado: requiere escasas divergencias, entre los 
participantes, en cuanto al tono de la política 
monetaria a medio plazo, otorga menos tiempo 
para ajustes a los shocks registrados por paí
ses participantes y ejerce una mayor presión en 
favor de una estrecha convergencia de las eco
nomías. En tercer lugar, la evolución de la crisis 
puso de manifiesto que, al considerar la cohe
rencia de los tipos de cambio practicados con los 
factores fundamentales, no bastaba con aten
der a la competitividad, sino que era necesario 
atender también a la diferencia entre los reque
rimientos internos y externos de las políticas 
monetarias y aceptar que los requerimientos in
ternos no podían definirse solamente en térmi
nos de inflación, sino que habían de extenderse 
a las condiciones de actividad y paro. Final-
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mente, quedó de manifiesto que la politización 
de los tipos de cambio que impide los ajustes de 
los mismos de un modo conjunto, ordenado y 
en el tiempo oportuno tiene efectos muy negati
vos para un sistema de tipos de cambio fijos. 

La experiencia de la evolución de los merca
dos de bonos durante los últimos meses ofrece, 
por su parte, una expresión más reciente y no 
menos significativa de la potencia actual de los 
mercados financieros. 

El año 1994 está siendo, en efecto, mucho 
más agitado, desde el punto de vista financiero, 
de lo que cabía prever inicialmente. Una vez 
superada la larga sucesión de episodios de cri
sis en el SME, que condujeron a la ampliación 
de las bandas de fluctuación, se esperaba una 
tónica más calmada, apoyada por la tendencia 
descendente que seguían los tipos de interés 
y la razonable contención de las tensiones in
flacionistas en la mayoría de los países indus
triales. 

Los mercados confiaban, al amparo del cli
ma creado por la recesión de las economías de 
Europa continental y del Japón, en la continui
dad de los descensos de tipos de interés. Es
peraban también que la adaptación de las con
diciones monetarias a las diferencias cíclicas 
entre Estados Unidos, Europa y Japón conduje
se a una cierta apreciación del dólar, a tono 
con el momento de abierta expansión de la 
economía americana y con el más que proba
ble abandono de los estímulos monetarios que 
la habían alentado. 

Sin embargo, los hechos acaecidos en los 
últimos meses han contradicho abiertamente 
estas expectativas. La incipiente tendencia al 
alza de los tipos de interés a largo plazo que 
se vislumbraba en los últimos meses de 1993 
en Estados Unidos se terminó manifestando en 
unas alzas muy superiores a lo esperado, que 
sorprendentemente se trasladaron con intensi
dad similar a Europa, a pesar de que aquí los 
tipos de interés a corto plazo habían continua
do descendiendo. El dólar, por su parte, lejos 
de responder a las expectativas de progresivo 
fortalecimiento, ha seguido una trayectoria de 
depreciación tanto frente a las monedas eu
ropeas como frente al yen, moneda con la que 
ha alcanzado su nivel mínimo de cotización 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial. 

No es de extrañar que, ante un contraste 
tan agudo entre las expectativas y los hechos, 
las aguas hayan discurrido con una inquietud 
inesperada en los mercados financieros, inquie
tud que se ha traducido en un brusco aumento 
de la variabilidad de los precios y cotizaciones de 
una amplia gama de activos financieros. 
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El factor desencadenante de estos aconteci
mientos fue el incremento de los tipos de inte
rés de intervención de la Reserva Federal nor
teamericana en los primeros días de febrero de 
este año, que puso punto final a un largo perío
do en el que se habían mantenido inalterados a 
un nivel excepcionalmente bajo (3 % tanto para 
los fondos federales como para el tipo de des
cuento). Este movimiento apuntaba a un cam
bio de tono en la política monetaria que aban
donaba el carácter expansivo con el que había 
pretendido apoyar la recuperación y el auge 
económico para adoptar un matiz más neutral, 
acorde con los riesgos de la nueva situación. 

La reacción de los mercados se tradujo en 
alzas inmediatas en todos los plazos que incor
poraban un cambio relativamente brusco de las 
expectativas sobre la evolución futura de los ti
pos de interés: expectativas que, en unos casos, 
reflejaban meramente la anticipación de tipos 
de interés reales más altos en la nueva fase cí
clica de la economía, y, en otros, una mezcla 
de temores frente a un peligro inflacionista más 
pronunciado del que cabía deducir de los indi
cadores disponibles y de desconfianza frente a 
la capacidad de las autoridades para instru
mentar la respuesta apropiada. 

La caída del precio de los bonos americanos 
se vio agravada por la retirada de fondos inver
tidos en este mercado por los no residentes, 
especialmente por parte de los inversores insti
tucionales japoneses, que trataron de cerrar 
posiciones en dólares, desalentados por el 
cambio de expectativas sobre la evolución de 
la moneda norteamericana. En este sentido, la 
persistencia del déficit comercial americano y, 
especialmente, de su balanza bilateral con Ja
pón ha sido un factor que ha contribuido a reali
mentar las perturbaciones recientes. 

La magnitud del déficit comercial bilateral 
entre Japón y Estados Unidos, más allá del ló
gico componente cíclico que se deriva de la 
distinta posición de las respectivas economías, 
refleja la presencia de un ingrediente estructu
ral, vinculado a los problemas comerciales que 
vienen discutiendo ambos países en los últimos 
años y a las distintas actitudes de sus ciudada
nos en las decisiones de consumo y ahorro o 
frente a la adquisición de productos importa
dos. En cualquier caso, la falta de progreso en 
este terreno ha impulsado a los mercados a 
apostar más decididamente por la depreciación 
del dólar, con el convencimiento de que, mien
tras persistiese el desacuerdo en las negocia
ciones comerciales con el Japón, las autorida
des americanas se encontrarían cómodas con 
una cotización del dólar que, aunque estuviese 
por debajo de lo que correspondía al momento 
cíclico, no representaba un desalíneamiento 
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significativo de su tipo de cambio efectivo real 
frente a los países industriales. Ese convenci
miento no se ha visto alterado por unas tímidas 
intervenciones en los mercados de cambio que, 
dada su escasa dimensión, difícilmente podrían 
haber transmitido un mensaje firme respecto a 
la cotización deseada por las autoridades. 

Sin embargo, el aspecto más llamativo de la 
crisis de los mercados de bonos ha sido su 
irrupción en Europa, donde el contraste entre 
las expectativas de tipos de interés que existían 
a comienzos del año y su evolución efectiva ha 
sido muy pronunciado. La coyuntura por la que 
atravesaban las economías europeas, tras una 
recesión muy intensa, y el favorable comporta
miento de la inflación permitían prever descen
sos significativos en los tipos de interés de in
tervención de los bancos centrales. Se espera
ba que ello sirviera para recuperar el retraso 
acumulado en el ajuste descendente de los ti
pos como consecuencia de las crisis del SME y 
de las repercusiones de la reunificación alema
na. Al menos, eso era lo que reflejaban las cur
vas de tipos de interés por plazo, que mostra
ban en muchos países europeos una marcada 
pendiente negativa, a pesar de que las respec
tivas autoridades la juzgaban excesiva. 

La sorpresa se produjo cuando la reacción 
de los mercados de bonos americanos a las su
bidas de los tipos de los fondos federales se 
trasladó a los mercados europeos con rapidez 
e intensidad. No se comprendía bien que los 
mercados reaccionasen de manera tan miméti
ca cuando los condicionamientos de las econo
mías respectivas eran tan diferentes y, sobre 
todo, los niveles de los tipos de interés tan di
vergentes. Parecía razonable esperar que la 
distinta maduración de los ciclos económicos a 
ambos lados del Atlántico condujese, en algún 
momento, a un cruce de la trayectoria descen
dente de los tipos de interés europeos con las 
subidas de los tipos americanos. Sin embargo, 
aunque los bancos centrales europeos conti
nuaron recortando sus tipos de intervención, in
cluso con una cadencia más rápida, los tipos 
de interés a largo plazo experimentaron subi
das similares o, en algunos casos, mayores a 
las de las rentabilidades de los bonos ameri
canos. 

Se recurrió entonces a numerosos argumen
tos para explicar esta paradójica sincronía. 
Aparte de los mecanismos tradicionalmente 
aludidos para explicar la transmisión internacio
nal de los movimientos de los precios de los acti
vos financieros, se atribuyó una gran influencia 
a los propios temores de contagio. Los merca
dos interpretaban que la revisión alcista de los 
tipos americanos podía reducir el margen de 
maniobra de las autoridades europeas para 
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continuar la senda inicialmente esperada. Pen
saban, concretamente, que la preocupación 
con la que el Bundesbank contemplaría un de
bilitamiento del marco frente al dólar podría 
conducir a dicho resultado. A la vez, la conside
ración de que el dólar podría estar cotizando 
por debajo de lo que justificaban sus funda
mentos alentaba la posibilidad de una reduc
ción de los diferenciales de tipos de interés en
tre Alemania y Estados Unidos, y, por lo tanto, 
la plena traslación de las subidas americanas 
hacia Europa. Es decir, las posiciones en bo
nos americanos podían marcar, con su rendi
miento, el suelo del rendimiento de los bonos 
alemanes y europeos. 

Inicialmente, el fenómeno se entendió como 
una reacción psicológica de los mercados que 
había llevado al cumplimiento de sus propios 
temores: una reacción que, además, no parecía 
justificada por la evolución de la variables fun
damentales. Se pensaba, por tanto, que, confor
me los mercados fueran asimilando las diferen
cias existentes entre las distintas economías, 
los acontecimientos seguirían un curso más 
acorde con las mismas, de manera que sería 
posible que los tipos a largo plazo en Europa 
se desconectasen de los tipos americanos. Sin 
embargo, a pesar de que durante un breve pe
ríodo -entre los meses de abril y mayo- pare
ció materializarse el esperado divorcio, durante 
las últimas semanas las subidas de los tipos a 
largo plazo han vuelto a ser más intensas en 
Europa que en los Estados Unidos, restable
ciéndose los diferenciales de partida. 

A ello ha debido de contribuir, sin duda, la 
evolución reciente de las economías europeas, 
donde, a la conciencia creciente del grave pro
blema creado por los cuantiosos déficit públicos 
acumulados en los últimos años, se ha venido 
a sumar la percepción de que el dinamismo 
económico parece estar siendo superior a lo 
que se había estimado inicialmente. Ambos fe
nómenos han tendido a confirmar algunos de 
los factores que habían respaldado la temerosa 
reacción inicial de los mercados y han restado 
credibilidad a los mensajes tranquilizadores de 
las autoridades, preocupadas por el impacto 
negativo que la caída de los precios de los bo
nos podría tener sobre la incipiente recupera
ción de la demanda interna de sus respectivas 
economías o sobre la capacidad de los inter
mediarios financieros para proveer los flujos de 
financiación necesarios. 

Este momento es especialmente delicado 
para extraer conclusiones definitivas, ya que 
los acontecimientos más recientes están vincu
lados a las consecuencias que puedan derivar
se de la reciente reunión del Federal Open 
Market Committee de la Reserva Federal y de 
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la cumbre del Grupo de los 7 (G-7), que va a 
discutir la situación de los mercados financieros 
y cambiarios. Sin embargo, parece claro que 
asistimos a un divorcio considerable entre lo 
que es la percepción de los acontecimientos 
por parte de los mercados y la opinión de las 
autoridades: divorcio que se produce en un 
sentido contrario al que se registró el año ante
rior. Entonces, las autoridades pensaban, en 
general, que las expectativas de descenso de 
los tipos de interés en Europa parecían excesi
vas, mientras que ahora los mercados parecen 
pensar que los riesgos de inflación, o simple
mente de tipos de interés reales más altos, son 
mayores de lo que las autoridades están dis
puestas a reconocer y que su reacción frente a 
estos riesgos puede estar resultando tardía e 
insuficiente. 

Estas discrepancias entre autoridades y 
mercados han existido siempre. Lo que es ca
racterístico de la situación actual es la potencia 
que, por las razones ya expuestas, han adquiri
do los mercados financieros frente a las autori
dades. The Economist citaba recientemente el 
siguiente comentario de un asesor de Clinton: 
«Antes solía pensar que, si había reencarna
ción, querría volver como papa o como presi
dente de los Estados Unidos. Pero ahora quie
ro volver como mercado de bonos. Uno puede 
intimidar así a todo el mundo». El poder se ha 
desplazado desde los gobiernos hacia los mer
cados, en el sentido de que estos últimos pue
den responder con enorme rapidez a los cam
bios percibidos en las políticas económicas, im
poner ajustes en los precios de los bonos o en 
las cotizaciones cambiarias y forzar la mano 
a las autoridades monetarias con los tipos de 
interés a corto plazo y a las autoridades fisca
les en la corrección de los déficit. 

Esto es así, pero no puede entenderse, de 
un modo simplista, como un mal. Es cierto que 
los mercados sobrerreaccionan con frecuencia 
y que se equivocan a veces -como lo probó, 
por ejemplo, su comportamiento en la financia
ción a los países en vías de desarrollo que con
dujo a la crisis de la deuda de 1982, o como lo 
probó el descenso, probablemente excesivo, de 
los tipos de interés a largo plazo europeos, a fi
nales del pasado año y comienzos del actual-. 
Pero también es cierto que los mercados acier
tan en muchas ocasiones y que, por consi
guiente, los límites y restricciones que imponen 
a las autoridades pueden constituir una discipli
na beneficiosa. 

En todo caso, la pérdida de la autonomía de 
las políticas económicas ha sido consecuencia 
de un proceso deseado por las propias autori
dades en la mayoría de los países, que aspira
ban a una mayor participación de los inversores 
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extranjeros en los mercados nacionales para 
facilitar la financiación de los déficit públicos, a 
una mayor eficiencia en el funcionamiento del 
sistema financiero y al desarrollo de todas 
aquellas innovaciones que ayudasen a mante
ner la competitividad frente a los mercados ex
teriores. Todo ello se ha conseguido en la ma
yoría de los casos, pero la contrapartida ha 
sido la enorme movilidad y liquidez de cuantio
sos flujos de capital que actúan como árbitros 
del éxito o fracaso de las políticas económicas 
de los distintos países. 

Esta pérdida de la autonomía de la política 
económica puede tener, como decía antes, un 
ingrediente positivo, en la medida en que las 
amenazas latentes en la movilidad internacio
nal de los capitales pueden actuar como un fac
tor que impulse la aplicación de políticas esta
bles y sostenibles, orientadas a la consecución 
de la estabilidad a medio y largo plazo. Los 
mercados tienden a recompensar esas políticas 
de estabilidad haciendo menos costoso su se
guimiento, pero, en contrapartida, la mayor vo
latilidad de los mercados financieros internacio
nales tiende a penalizar con dureza las desvia
ciones que se produzcan respecto a dicha 
orientación. 

Pretender mantener un curso estable de las 
políticas macroeconómicas, especialmente de 
las políticas monetarias y financieras, y contri
buir, a la vez, a la estabilidad de los mercados 
financieros puede resultar, sin embargo, difícil. 
Existe el riesgo de que una falta de flexibilidad 
en el mantenimiento de las orientaciones a lar
go plazo concurra a exacerbar los episodios 
de turbulencias. Pero no es menor el peligro de 
que, si las autoridades se pliegan con excesiva 
facilidad a las expectativas de los mercados, 
sus políticas pierdan el carácter estabilizador 
pretendido. 

Las nuevas pautas de conducta financiera 
han complicado considerablemente la comuni
cación entre los gestores de la política econó
mica y los propios mercados, cuya fluidez es 
fundamental para contener el posible impacto 
desestabilizador de algunas noticias y evitar los 
bruscos cambios de expectativas que incre
mentan la volatilidad. Cuando pesan tanto los 
factores psicológicos en la conducta de los mer
cados, cualquier mensaje de las autoridades, 
implícito o explícito, puede fallar e incluso llegar 
a producir un efecto contrario al buscado, sim
plemente porque el contenido del mismo quede 
por debajo o exceda de lo que el mercado es
pera. Algo que desgraciadamente solo se pue
de conocer a posteriori. 

Las políticas macroeconómicas deben 
aprender a desenvolverse en el terreno más 
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resbaladizo de los mercados financieros actua
les. Aunque la regulación tenga que ser adap
tada en algunos aspectos para abordar mejor 
desde un punto de vista prudencial algunos de 
los nuevos riesgos, los controles o las restric
ciones a los movimientos de capital no pueden 
considerarse un instrumento adecuado para 
tratar los nuevos problemas. Con el desarrollo 
actual de las tecnologías aplicadas a las prácti
cas financieras, el tipo de controles que habría 
que introducir para rescatar un grado suficiente 
de autonomía en la conducción de las políticas 
económicas nacionales sería enormemente da
ñino para la integración internacional de la eco
nomía y para la eficiencia de su sistema finan
ciero. 

La única respuesta posible se encuentra, 
por tanto, en la mejora de las políticas orienta
das a la estabilidad monetaria y a la rectitud 
financiera, y en la creación del marco institucio
nal y social que las haga posibles, lo cual re
quiere que se apliquen también las reformas y 
las políticas estructurales adecuadas. 

La estabilidad cambiaria resulta, sin duda, 
más difícil ante el enorme volumen de capitales 
líquidos que se desplazan, sin saber de fronte
ras, de unas monedas a otras y de unos merca
dos a otros. En realidad, dicha estabilidad solo 
es posible si responde a unos fundamentos y a 
una convergencia adecuados. A pesar de ello, 
para economías pequeñas o de mediana di
mensión y abiertas al exterior, la estabilidad 
cambiaria sigue siendo un componente impres
cindible de los objetivos de la política económi
ca. Esta debe entenderse, sin embargo, como 
la consecuencia del seguimiento de políticas 
macroeconómícas adecuadas y creíbles, y no 
como un instrumento que permita conseguir por 
sí mismo la estabilidad de los precios. 

Los acontecimientos recientes en los merca
dos financieros internacionales plantean tam
bién retos muy importantes en el ámbito de la 
cooperación económica y del funcionamiento 
del Sistema Monetario Internacional. No cabe 
duda de que el mantenimiento de un fuerte dé
ficit corriente en la principal economía mundial, 
cuya moneda sigue siendo la más utilizada en 
los intercambios comerciales y financieros y 
como reserva de los bancos centrales, entraña 
riesgos importantes. Y que la relativa pasividad 
de las autoridades norteamericanas con res
pecto a la cotización del dólar, aunque es cohe
rente con una política de tipos de cambio flexi
ble, merma el liderazgo que Estados Unidos 
debería desempeñar en la coordinación de las 
políticas económicas, especialmente cuando 
parece que la razón le asiste en su demanda 
de un esfuerzo más compartido en el impulso 
del crecimiento de la economía mundial. 
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La ausencia de mecanismos adecuados 
para la cooperación económica internacional es 
un problema de primera magnitud que tiende a 
agravarse ante la pérdida de independencia de 
las políticas económicas nacionales frente a unos 
mercados financieros más proclives a la volatili
dad. En los últimos veinte años, se ha avanza
do mucho, en la mayor parte de los países, en 
la dirección de la liberalización de las econo
mías nacionales, pero hay que reconocer que 
apenas se ha progresado en el establecimiento 
de un entramado institucional adecuado para la 
cooperación económica internacional. 

El mayor problema actual de las institucio
nes creadas en Bretton Woods se expresa en 
sus limitaciones para articular una cooperación 
internacional eficaz. Pero estas limitaciones 
deben atribuirse a la insuficiente voluntad de 
los países de más peso económico en el ámbi
to mundial. Y esa insuficiente voluntad de coo
peración no puede ser sustituida por ninguna 
institución por potencialmente útil que sea su 
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diseño. Hoy mismo se hacía público el informe 
de la Bretton Woods Commission, presidida por 
P. Volcker, que solicita un mayor papel para el 
Fondo Monetario Internacional en la coopera
ción monetaria mundial y señala las deficien
cias del G-7 como foro de cooperación, carente 
incluso de una base institucional. 

A falta de la deseable cooperación, los go
biernos sensatos deberán trabajar con y no 
contra los mercados; deberán no incurrir en la 
tentación de introducir restricciones o elemen
tos de costes -por ejemplo, por vía fiscal
para moderar los movimientos de capital, aun
que solo sea porque tales medidas serían muy 
pronto neutralizadas y eludidas por la tecnolo
gía financiera; y deberán procurar el reforza
miento cooperativo de la supervisión de riesgos 
en un mundo financiero cuya complejidad es 
muy superior a la prevista por los hombres que 
diseñaron las instituciones de Bretton Woods. 

San Lorenzo del Escorial, 7 de julio de 1994. 
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Durante el primer trimestre de 1994, la tasa 
de crecimiento interanual del producto interior 
bruto (PIS) real de la economía española fue del 
0,8 %, según la estimación provisional del Insti
tuto Nacional de Estadística (INE), poniendo fin 
a un período de cinco trimestres consecutivos 
de variaciones interanuales negativas (véase el 
cuadro 1). Al comparar la valoración del PIS en 
pesetas constantes del primer trimestre con la 
del período precedente, se aprecia una notable 
acentuación de su ritmo de aumento -que se 
había iniciado en la segunda mitad del año pa
sado-, sin que se observen cambios importan
tes en sus factores determinantes: la recupe
ración económica sigue estando liderada por 
la fuerte aportación de la demanda exterior, a la 
vez que se atenúa, paulatinamente, la debilidad 
de la demanda nacional. De hecho, el valor de 
esta última variable en términos reales en el pri
mer trimestre del año actual fue similar al del 
trimestre precedente, después de un largo pe
ríodo de continuo retroceso. Este cambio de 
tendencia se debe, básicamente, a la evolución 
del consumo privado y de la inversión en cons
trucción, que, aunque siguieron registrando ta
sas interanuales negativas, superaron ya los va
lores reales del trimestre anterior. 

El rasgo más sobresaliente de la estimación 
del INE desde el lado de las ramas productivas 
es la confirmación de la recuperación de la in
dustria, excluida la construcción, y de los servi
cios destinados a la venta. Las ramas agraria y 
pesquera y de servicios no destinados a la ven
ta mantienen tasas de aumento positivas, como 
ya lo hicieron durante todo el año 1993, aunque 
de menor intensidad. Es, por tanto, la construc
ción, la única rama que, si bien muestra una 
cierta mejora, continúa registrando ritmos de 
variación interanual negativos. 

La evolución de la economía española en 
los primeros meses del año actual se enmarca 
en un contexto internacional que se caracteriza 
por la recuperación de las economías europeas 
continentales, a la vez que se mantiene, si no 
se intensifica, la etapa expansiva en Estados 
Unidos y se perciben los primeros síntomas del 
fin de la crisis en Japón. Aunque el ritmo de 
crecimiento con el que están saliendo la mayo
ría de los países europeos de su fase de rece
sión cíclica es superior al que se había previs
to, siguen sin despejarse las dudas sobre su 
continuidad e intensidad, ya que, por el mo
mento, se apoya, básicamente, en las fuertes 
aportaciones de sus respectivas demandas ex
ternas, manteniendo las variables macroeconó
micas nacionales una cierta debilidad: un pa
trón similar al de la economía española. 

En la mayoría de los países industrializados, 
no se registran, por el momento, tensiones in-
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flacionistas, y las expectativas sobre un repunte 
de los precios en la economía de Estados Uni
dos provienen, fundamentalmente, de la prolon
gación de la fase alta de expansión cíclica, que 
está creando algunas tensiones en el mercado 
de trabajo, así como de las alzas de los pre
cios de las materias primas en los mercados in
ternacionales y de la debilidad del dólar. El tono 
de las políticas económicas no ha experimenta
do cambios sustanciales. Los procesos de con
solidación fiscal avanzan lentamente, salvo en 
Estados Unidos, donde se espera un cierre del 
año fiscal más favorable de lo previsto, y las po
líticas monetarias expansivas de los países eu
ropeos se han visto condicionadas por la crisis 
de los mercados financieros y por la caída del 
dólar frente al marco alemán y al yen japonés. 

Los datos disponibles sobre el comporta
miento de la economía española en el segundo 
trimestre de 1994 confirman la recuperación de 
su tasa de actividad, estimándose que el creci
miento interanual del producto interior bruto 
real durante este período fue superior al 1 %, 
con una aportación positiva de la demanda ex
terior todavía importante, aunque inferior a la 
del trimestre precedente, y una evolución de 
la demanda nacional que, dentro de su menor di
namismo, contribuye cada vez menos negativa
mente al crecimiento del producto, aproximán
dose su tasa de variación interanual a cero. 
Desde el lado del valor añadido, son la mayoría 
de las ramas productivas industriales, y algu
nas de servicios, las que colaboran en mayor 
medida al aumento del producto interior. 

Como ya se ha comentado reiteradamente 
en otras ediciones de este boletín, la interpreta
ción de los datos del comercio exterior de los 
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primeros meses del año actual es particular
mente incierta, por las distorsiones que introdujo 
el nuevo sistema de cómputo del comercio in
tracomunitario en los datos de 1993. Cuando la 
Dirección General de Aduanas publique las ci
fras definitivas de ese año pueden producirse 
cambios significativos en las tasas de variación 
estimadas para el período transcurrido de 1994 
-yen las del propio año 1993-, lo que podría 
obligar al INE a revisar sus estimaciones. Todo 
ello confiere a las valoraciones que ahora se 
realizan un carácter marcadamente provisional. 
En cualquier caso, los cambios que se produz
can no variarán el diagnóstico que atribuye a 
las exportaciones de bienes y servicios un ca
rácter preponderante en la etapa de recupera
ción actual y en la corrección del desequilibrio 
exterior de la economía española. 

Los indicadores sobre la evolución de la de
manda nacional en el segundo trimestre del año 
actual muestran que la recuperación del con
sumo privado transcurre con cierta vacilación, 
aunque el crecimiento del gasto en algunos 
bienes de consumo duradero particularmente 
relevantes, como los automóviles, es notable, 
debido, en buena parte, a las medidas de 
apoyo acordadas por el gobierno y al descen
so de los tipos de interés. La renta disponible 
de las familias está retrocediendo en términos 
reales, como consecuencia, básicamente, de 
la desaceleración de la remuneración de los 
asalariados, por lo que el aumento real del 
gasto de los consumidores deberá realizarse 
con cargo a las elevadas tasas de ahorro re
gistradas durante el año pasado, tras el ajuste 
emprendido por las economías domésticas 
con el fin de recomponer su deteriorada posi
ción financiera. El clima de incertidumbre que 
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RECUADRO 1 

Determinantes de la recuperación del consumo privado .---- ---.--... ---.-----.-----.. -.......... -----.-------.... .- ---._._-........ ----... -... --------..... -;: I 
La evolución del consumo privado influye de forma decisiva en el perfil cíclico de la actividad económica, pues, 

aunque es poco volátil, representa las dos terceras partes del producto total. Las decisiones de consumo dependen de 
factores de diversa índole: por un lado, se hallan ligadas a la renta disponible de las familias y a las expectativas sobre ' 
su evolución en el futuro; otra serie de factores, como la riqueza financiera de las familias, los tipos de interés de los 
instrumentos de ahorro y préstamo, y la oferta crediticia influyen también en la configuración de tales decisiones. 

El gasto de las familias en España durante los últimos años ha estado condicionado, en mayor medida, por el de· 
terioro de las expectativas de renta futura, que por el comportamiento de la propia renta disponible. Diversos elementos 
contribuyeron a este deterioro: desde 1991, el crecimiento de la renta disponible se ha basado, de forma progresiva, en 
sus componentes más volátiles y en los sujetos a las decisiones discrecionales de las autoridades económicas. De 
hecho, en 1993, el crecimiento de las rentas no salariales y el aumento de las transferencias públicas netas hicieron 
posible un incremento en el nivel de renta de los consumidores en términos reales, pese a la disminución de las rentas 
provenientes del trabajo que, por otra parte, estaban sometidas a una notable incertidumbre sobre su evolución futura 
(véase gráfico 1). Los efectos de la política presupuestaria sobre la renta familiar disponible fueron, sin embargo, me
nores que los que se hubieran derivado del juego de los estabilizadores automáticos. Todos estos elementos llevaron a 
una reducción del consumo en términos reales en 1993, a pesar del aumento de la renta disponible, situándose la tasa 
de ahorro ligeramente por encima del 12 %, lo que, a su vez, permitió una mejora sustancial de la posición financiera de 
las familias, tal como se observa en el gráfico 2. El significativo aplazamiento de las decisiones de consumo y su tra
ducción en un aumento de la capacidad financiera de las familias representan factores que podrían impulsar la deman
da de bienes de consumo en el futuro. 

Otros factores financieros podrían apoyar una recuperación futura del consumo privado. Por un lado, la intensifica
ción de la competencia y la disminución de los tipos de interés de los préstamos concedidos por las entidades banca
rias desde los primeros meses de 1993, y, en particular, de los créditos al consumo. También la reducción en los tipos 
de interés de los préstamos hipotecarios supone un aumento de la renta disponible de las familias endeudadas en la 
adquisición de su vivienda. Además, las propias empresas vendedoras de bienes y servicios de consumo han mejora
do su situación financiera en el último año, ampliando el volumen de financiación que pueden ofrecer a las familias. 

La influencia positiva de estos factores financieros sobre el consumo privado ha de ser matizada, sin embargo, por 
la posible persistencia de incertidumbre entre los consumidores, así como por una serie de cambios estructurales que 
pueden haber impulsado al alza la tasa de ahorro deseada por las familias: mayor estabilidad en los precios, tipos de 
interés real elevados e incertidumbre sobre la cobertura futura de las pensiones de jubilación. Como se observa en el 
gráfico 2, el aumento de la riqueza financiera de las familias ha venido asociado a un rápido crecimiento de la tasa de 
paro, lo que evidencia que la mejora de la situación financiera de las familias ha tenido un fuerte componente de ahorro 
por motivo de precaución. No obstante, si bien cabe esperar que la renta disponible de las familias se reduzca en 1994, 
como consecuencia de la pérdida de dinamismo de las rentas no salariales, de la disminución del ritmo de crecimiento 
de las prestaciones sociales y del aumento de la presión fiscal individual, no parece probable que las expectativas de 
renta vayan a experimentar un deterioro similar. El abaratamiento de la financiación de los bienes duraderos, parcial
mente sustitutivos de los activos financieros, favorece, asimismo, la recuperación del consumo. 

Como consecuencia de la influencia de todos los factores mencionados, de signo contrapuesto, es de esperar una 
ligera disminución de la tasa de ahorro para 1994, que podría ser más intensa si las expectativas de renta de las fami
lias, estrechamente ligadas al comportamiento del empleo, progresasen favorablemente. 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadistica y Banco de España. 
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70 % sobre el PIS 
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{al La riqueza financiera neta de las familias se define como la diferencia entre.el saldo de activos y pasivos financieros. 
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ha pesado en las decisiones de gasto de los 
consumidores solo ha comenzado a despejar
se, moderadamente, en el transcurso del se
gundo trimestre del año (véase el gráfico 1), 
por lo que no se espera que esta variable re
gistre tasas de variación interanual claramen
te positivas, en términos reales, hasta el se
gundo semestre. 

La formación bruta de capital fijo no termina 
de alcanzar el dinamismo que sería necesario 
para proporcionar la suficiente solidez y conti
nuidad a la fase de expansión cíclica que ahora 
se inicia. El comienzo de la recuperación de la 
inversión en construcción parece confirmarse, 
con la nota positiva de la reactivación en el sec
tor de la vivienda residencial, donde el des
censo de los tipos de interés debe haber influi
do significativamente. En cuanto a la inversión 
en equipo, el índice de disponibilidades mues
tra también una notable recuperación, aunque 
para su correcta valoración debe tenerse en 
cuenta que su punto de referencia siguen sien
do los meses del año 1993 en los que la caída 
de este componente de la formación bruta de 
capital alcanzó su máxima intensidad. Los re
sultados económicos de las empresas no finan
cieras durante el primer trimestre del año, tal 
como se recogen en los datos publicados por 
la Central de Balances Trimestral, confirman la 
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mejora iniciada en sus rafíos de rentabilidad du
rante 1993, por lo que, a medida que se acen
túe el crecimiento de la demanda, aumente la 
capacidad utilizada y terminen de despejarse 
algunos elementos de incertidumbre todavía la
tentes durante la primera mitad del año, es pre
visible que se vaya consolidando la recupera
ción de la inversión. 

Aunque las exportaciones de mercancías 
han atenuado sus tasas de crecimiento con 
respecto a las registradas en el primer trimestre 
de 1994 -debido, en parte, como ya se ha di
cho, a las distorsiones registradas en los datos 
de los primeros meses del año pasado-, su di
namismo sigue siendo muy elevado, ya que los 
mercados exteriores se están recuperando -en 
especial los europeos-, y a las ganancias de 
competitividad que se arrastran de las devalua
ciones del tipo de cambio de la peseta se aña
de un comportamiento relativamente favorable de 
los costes laborales por unidad de producto, 
como consecuencia de los aumentos de pro
ductividad y de la progresiva moderación de los 
salarios. Además, los buenos resultados previs
tos para el sector turístico se están confirman
do plenamente, por lo que las exportaciones de 
bienes y servicios siguen siendo el principal 
elemento impulsor de la demanda final de la 
economía, cuyo crecimiento interanual en el se
gundo trimestre de este año puede haberse si
tuado en el entorno del 2,5 %. Esta expansión 
de la demanda final está incidiendo en el au
mento de las importaciones, a pesar de que el 
incremento de sus precios en pesetas sigue su
perando al de los precios interiores. 

El comportamiento del saldo neto exterior 
continúa influyendo muy positivamente en el 
déficit de la balanza por cuenta corriente, cuyo 
valor en los cinco primeros meses del año 
(388,9 mm) resultó inferior en un 36,8 % al del 
mismo período de 1993. 

El cambio en el tono de la política fiscal que 
se percibió en el primer trimestre del año, tras 
su fuerte deterioro durante la segunda mitad de 
1993, se mantuvo en el segundo cuarto del 
año. El crecimiento de los ingresos se ha mo
derado, como consecuencia, en parte, de los 
cambios registrados en su periodificación al co
mienzo del año pasado, pero también lo han 
hecho los pagos, por lo que continúa la re
ducción del déficit de caja del Estado, cuyo va
lor acumulado hasta el mes de junio fue de 
1.628 mm: un 9,3 % menos que en igual perío
do del año anterior. 

Los datos sobre evolución del paro registra
do en el segundo trimestre siguieron mostrando 
la tendencia a su desaceleración, que se hizo 
patente desde el comienzo del año. Así, su rit-
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mo de aumento interanual en el mes de junio 
fue de 124 mil personas, frente a 232 mil en el 
mes de marzo y 345 mil al concluir 1993. Las 
cifras de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) del segundo trimestre han venido a con
firmar la desaceleración del desempleo y la pro
gresiva recuperación del empleo, que aumentó 
en 92.380 personas en ese período, redu
ciéndose su tasa de descenso interanual desde 
el -2,1 % en el primer trimestre al -1,2 % en el 
segundo. La mejora en la ocupación se concen
tró en el colectivo de asalariados con contrato 
temporal, que registraron un crecimiento inter
anual del 3,6 % en el segundo trimestre, man
teniéndose la caída tendencial del empleo fijo. 
Por su parte, la tasa de paro se situó en el 
24,3 % de la población activa, tres décimas 
por debajo de la registrada en el primer trimes
tre, después de once trimestres de subidas 
consecutivas. 

Finalmente, en el segundo trimestre de 1994 
se ha confirmado la desaceleración salarial, 
que ya quedó reflejada en la Encuesta de Sala
rios del trimestre precedente. En efecto: el in
cremento de los salarios negociados en los 
convenios de nueva firma hasta el mes de junio 
está aproximándose al 3,5 %, lo que supone un 
descenso de más de dos puntos porcentuales 
con respecto a los resultados de las negocia
ciones en el mismo período de 1993. 

La inflación experimentó una corrección mo
derada a lo largo del segundo trimestre de 
1994. La tasa de crecimiento interanual del ín
dice de precios de consumo (IPe) se situó en el 
4,7 % en el mes de junio, después de haber 
permanecido estancada en el 5 % durante el 
primer trimestre. Parece que los precios al por 
mayor de los bienes industriales (IPRI) yel índi
ce de valor unitario de las importaciones han 
estabilizado sus ritmos de aumento -ligera
mente por encima del4 %, los primeros, y entre 
el 7 % Y el 8 %, los segundos, con una erratici
dad notablemente superior-, tras el repunte 
que registraron al comienzo del año. Los pre
cios percibidos por los agricultores se están 
desacelerando considerablemente, aunque sus 
tasas de aumento siguen siendo muy elevadas, 
y solo el índice de valor unitario de exportación 
ha acelerado su crecimiento interanual. 

La desaceleración de la tasa de variación 
del IPe estuvo determinada, básicamente, por 
el comportamiento de los precios de los servi
cios y de los bienes industriales no energéti
cos, aunque también los productos energéticos 
de consumo atenuaron su crecimiento inter
anual, ya que la debilidad del dólar compensó 

BANCO DE ES PANA ! BOLETíN ECONÓMICO! JULIO-AGOSTO 1994 

5,5 

4,5 

3.5 

INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

índice de precios de consumo 
Tasas' interanuales 

,', , , , . . , IPSEBENE . , . . 
\":,, -,- \ , 

1991 1992 1993 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

GRÁFICO 2 

6.5 

5,5 

4;5 

3,5 
1994 

la recuperación de los precios del petróleo en 
los mercados internacionales. Los alimentos 
siguen siendo el componente del IPe con una 
evolución más desfavorable, aunque con ten
dencia a la desaceleración, que parece verse 
confirmada por los últimos datos conocidos de 
precios percibidos por los agricultores y del 
subgrupo de bienes de consumo alimenticio 
del IPRI. 

La tasa de crecimiento interanual del índice 
de servicios en junio, del 4,9 %, estuvo muy 
próxima a la del IPe, cuando hace dos años la 
superaba en más de tres puntos porcentuales. 
Esta es la causa principal de que el agregado 
formado por los servicios y bienes elaborados 
no energéticos (IPSEBENE) esté registrando, 
desde el mes de febrero, aumentos inferiores al 
índice general, en relación con los mismos me
ses del año precedente (véase el gráfico 2). El 
otro componente no alimenticio de este índice 
-los bienes industriales no energéticos- tam
bién ha dado muestras en los últimos meses, 
como ya se ha dicho, de una cierta moderación, 
sin que se confirmaran plenamente las expecta
tivas de aumento que sugería el repunte de los 
precios industriales al por mayor. La acelera
ción que se está produciendo en los precios de 
los bienes intermedios no energéticos importa
dos, que se ha transmitido ya a este compo
nente de! IPRI, pone una nota de incertidumbre 
sobre la evolución futura del precio de los pro
ductos industriales del consumo. 

Las perspectivas de reducción de la infla
ción se ven favorecidas por la contención que 
han registrado los costes unitarios del trabajo 
durante el primer semestre del año actual, si
tuándose su ritmo de crecimiento ligeramente 
por encima del 1 %, frente al aumento del 
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CUADRO 2 

Indicadores de precios 
Tasas interanuales de variación 

1991 1992 1993 ABR 1994 MAY1994 JUN 1994 

Precios de consumo (IPC) (a) 5,5 5,3 4,9 4,9 4,9 4,7 
Servicios y bienes elaborados no energéticos 

(IPSEBENE) 6,5 6,8 5,0 4,6 4,6 4,4 
Precios industriales (IPHI) 0,6 1,6 3,3 4,1 4,2 
Precios percibidos por los agricultores -1,4 -13,5 17,4 9,9 
Precios de importación (IVU) -6,4 3,7 3,5 8,0 7,0 

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

(a) Cambio de base en enero de 1993. 

3,3 % estimado para el promedio de 1993. La 
desaceleración en la remuneración por asala
riado y las ganancias de productividad, superio
res al 2 %, son las causas de esta evolución. 

Otros componentes de los costes están ejer
ciendo, sin embargo, ciertas presiones inflacio
nistas. La imposición indirecta neta por unidad 
de producto ha aumentado considerablemente, 
y otro tanto ocurre con los costes de los ínputs 
importados. El incremento de estos últimos no 
obedece tanto al encarecimiento de sus precios 
como al crecimiento experimentado por la rela
ción entre importaciones y demanda final real, 
como consecuencia de la notable aceleración 
experimentada por las primeras. Puede decir
se, por tanto, que es durante el año actual 
cuando el impacto de las devaluaciones del tipo 
de cambio de la peseta está incidiendo en el 
proceso de formación de costes de las empre
sas con mayor intensidad, al estar adquiriéndose 
una mayor proporción de productos impor
tados, que se han encarecido considerable
mente. 

La 

El contexto en el que se ha desarrollado la 
política monetaria, en el segundo trimestre 
de 1994, se ha caracterizado por la inestabilidad 
en los mercados financieros internacionales. En 
los mercados de instrumentos a más largo plazo, 
se ha mantenido e incluso se ha agudizado la ten
dencia alcista de los tipos de interés. A esta evo
lución, general en Europa y Norteamérica desde 
el mes de febrero, se ha incorporado Japón, que 
en un principio no se había visto afectado. Sola
mente en los últimos días previos a la redacción 
de este artículo se ha comenzado a apreciar una 
tendencia descendente de los tipos a largo plazo, 
especialmente acusada en Europa. 

Por lo que se refiere a los mercados cam
biarios, se ha registrado una fuerte deprecia-
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ción del dólar, tanto con respecto al yen como a 
las divisas europeas. Sin embargo, y contra lo 
que podría haberse esperado, ello no se tradujo 
en la aparición de tensiones significativas entre 
las divisas integradas en el Sistema Monetario 
Europeo (SME) que, en términos generales, 
han sostenido sus posiciones de comienzos del 
trimestre. 

En este marco, las políticas monetarias de 
Estados Unidos y los países europeos han se
guido rumbos divergentes. En Estados Unidos, 
los tipos de interés de intervención han conti
nuado subiendo, aunque hasta el momento, 
moderadamente, de forma que continúan muy 
por debajo de los niveles europeos. En Europa, 
por el contrario, ha continuado el proceso de 
reducción suave y gradual de los tipos de inte
rés; hasta la mitad de julio, los repos alemanes 
habían descendido algo menos de un punto, 
con respecto a los niveles de comienzos de 
abril, y reducciones similares, o algo inferiores, 
se produjeron en los restantes países europeos. 
Con todo, a lo largo de este período se ha po
dido observar una desaceleración de la ten
dencia bajista de los tipos de interés a corto 
plazo. Ello refleja su aproximación a niveles 
más apropiados para la situación cíclica de es
tas economías, que parecen consolidar sus 
perspectivas de recuperación, así como la pre
ocupación por el deterioro generalizado de las 
cuentas públicas, y la cautela a la que obliga la 
evolución de los mercados a más largo plazo. 
De esta forma, parece alcanzarse un consenso 
en torno al margen, ya muy limitado, para futu
ros descensos de los tipos de interés a corto 
plazo. 

La política monetaria española se ha visto, 
sin duda, muy afectada por este entorno inter
nacional, aunque también pueden destacarse 
algunas características diferenciales: en primer 
lugar, el alza de los tipos de interés a largo pla
zo ha sido más acusada que en la mayor parte 
de los países europeos. En contrapartida, la 
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peseta se ha mostrado sustancialmente estable 
a lo largo de todo el período, sin acusar, como 
había ocurrido en episodios similares anterio
res, la rápida depreciación del dólar. Solamente 
en los momentos de mayor incertidumbre políti
ca a lo largo del trimestre, la peseta ha tendido 
a depreciarse ligeramente. 

La política monetaria instrumentada en el 
período ha supuesto, también en España, una 
ralentización del proceso de reducción de los ti
pos de interés; a lo largo del trimestre, el Banco 
de España ha reducido en medio punto porcen
tual su tipo de intervención, lo que representa 
una pequeña ampliación de los diferenciales de 
tipos a corto plazo con Alemania y con la mayor 
parte de los países del SME. En un contexto de 
tipos de interés que, en términos generales, 
puede considerarse como adecuado para la po
sición cíclica actual de la economía española, 
la disminución de los diferenciales con los tipos 
aplicados en otros países europeos está lógica
mente condicionada a que se realicen progre
sos adicionales en la reducción de la inflación, 
y al sostenimiento de un proceso gradual, pero 
firme, de consolidación fiscal. 

A lo largo del segundo trimestre de 1994, la 
expansión de ALP, con una tasa del 8 %, ha 
compensado el crecimiento inusualmente bajo 
de los primeros meses del año, de forma que 
este, en el conjunto del primer semestre, se si
túa en el 4 %, ya dentro de la banda de referen
cia establecida para el año, aunque en la zona 
inferior de la misma. Por su parte, el conjunto 
de los restantes agregados más reducidos re
gistra tasas de crecimiento algo superiores, en
tre el 6 y el 9 %. 

Esta evolución sitúa el crecimiento de la li
quidez en tasas más próximas a la expansión 
que está experimentando el gasto nominal y re
fleja, en cierta medida, un desplazamiento de la 
preferencia de los ahorradores hacia instru
mentos a corto plazo. A su vez, esta responde 
a la inestabilidad persistente de los mercados 
financieros, que se ha saldado con pérdidas 
para los tenedores de valores a medio y largo 
plazo o de acciones cotizadas, aunque, en al
gunos momentos, la incertidumbre política haya 
podido contribuir también a la asunción de posi
ciones más líquidas. De esta forma, el efectivo 
en manos del público ha crecido a tasas próxi
mas al 20 % en el trimestre, y los depósitos a la 
vista, en torno al 10 %. Por último, ha podido 
constatarse una tendencia hacia el aumento de 
las carteras de letras y de cesiones tempora
les de valores públicos, mientras que las tenen
cias de deuda en firme, aunque han continuado 
creciendo, lo han hecho a un ritmo mucho más 
moderado que el primer trimestre. 
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Fuente: Banco de España. 

La evolución de ALP, sin embargo, puede 
explicarse, en lo fundamental, por factores de 
oferta: a este respecto, hay que destacar la rá
pida expansión del crédito interno a las Admi
nistraciones Públicas que, en el transcurso del 
trimestre, ha crecido a ritmos cercanos al 30 %, 
reflejando un cambio radical en la financiación 
del sector público, más que un aumento de las 
necesidades totales de recursos, que han conti
nuado creciendo a tasas elevadas (del 17 %), 
pero algo inferiores a las del trimestre prece
dente. En efecto: dada la evolución de los tipos 
en los mercados a largo, el Tesoro ha reducido 
drásticamente la emisión de bonos y obligacio
nes y concentrado la captación de recursos en 
instrumentos incluidos en el crédito interno (va
lores a corto y utilización del abultado depósito 
que había constituido, en los meses anteriores, 
en el Banco de España), contribuyendo, de 
esta forma, a la expansión de ALP. 

Por su parte, el crédito interno a las empre
sas y a las familias, con un moderado crecimien
to en el trimestre, del 3 %, ha dado solamente 
signos muy tenues de recuperación. 

Las transacciones de capital con el exterior 
han reflejado también la inestabilidad de los 
mercados a largo plazo. En términos generales, 
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la aportación del sector exterior ha sido con
tractiva, como resultado, principalmente, de la 
disminución de la cartera de deuda de los no 
residentes, que alcanzó, durante el trimestre, a 
más de 800 mm, a lo que cabe sumar la cance
lación de operaciones simultáneas por otros 
200 mm. Esta tendencia ha sido la causa inme
diata más importante de la caída de los precios 
de la deuda, aunque su efecto sobre el tipo de 
cambio no ha sido tan intenso como cabía es
perar, debido a que buena parte de estas carte
ras estaban financiadas en pesetas. 
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En conjunto, durante este trimestre se ha 
ido completando en España, y, en general, en 
Europa, el ajuste de los tipos de interés a corto 
plazo; la continuación de este proceso dispone 
de márgenes ya reducidos, cuyo aprovecha
miento requiere, especialmente en aquellos 
países con tasas más elevadas de inflación y 
mayores déficit presupuestarios, progresos sig
nificativos en estas áreas, que restauren la con
fianza de los inversores en una reanudación del 
crecimiento que sea compatible con la estabili
dad macroeconómica a medio plazo. 
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En los meses transcurridos de 1994, la recu
peración de la actividad económica de los prin
cipales países industrializados ha confirmado el 
final de la anterior etapa recesiva y su aden
tramiento en la fase ascendente del ciclo eco
nómico. Los datos disponibles señalan, por 
un lado, la continuidad del crecimiento en los 
países con una posición cíclica más avanzada 
-principalmente, Estados Unidos y el Reino Uni
do-, y, por otro lado, aumentos de la produc
ción mayores de los previstos en los países de 
la Europa Continental y en Japón, lo que ha 
ocasionado una mejora sustancial de sus pers
pectivas de crecimiento. De acuerdo con las úl
timas estimaciones, el conjunto de países de la 
OCDE crecerá, en 1994, un 2,6 %, en términos 
reales (frente al 2,1 % estimado en diciembre); 
en 1995, esta tasa será del 2,9 %. La revisión al 
alza de las previsiones de crecimiento solo incor
pora reducciones significativas del desempleo 
en los países anglosajones, ya que en la mayor 
parte de los países europeos y en Japón las ta
sas de paro tenderían a estabilizarse en los ni
veles actuales. En este contexto, la inflación 
continúa siendo moderada: en la mayor parte de 
las economías europeas se prevén descensos 
adicionales en los próximos meses, mientras 
que en aquellos países en los que la recupera
ción se inició con anterioridad todavía no se han 
manifestado presiones inflacionistas claras. 

A pesar de la mejora general de la situación 
económica de los principales países industriali
zados, los mercados financieros y cambiarios 
han mostrado, desde que comenzó el año, un 
comportamiento muy inestable. A lo largo del 
segundo trimestre, se ha intensificado la depre
ciación del dólar frente al yen y frente al marco 
alemán, y ha proseguido el ascenso generaliza
do de los tipos de interés a largo plazo. En el 
SME, sin embargo, los tipos de cambio se han 
mostrado estables. En España, al igual que en 
otros países del Sistema, los diferenciales de 
los tipos de interés a corto y, sobre todo, a lar
go plazo frente a Alemania se han ampliado, y 
el tipo de cambio de la peseta frente al marco 
ha estado cotizando alrededor de un 4 % por 
debajo de su paridad central. 

A lo largo del primer semestre de 1994, la 
economía norteamericana ha seguido crecien
do a un ritmo sostenido (véase cuadro 3). A di
ferencia de la mayor parte de las economías 
europeas, en las que la recuperación procede, 
en gran medida, del sector exterior, el avance 
del producto norteamericano se debe, principal
mente, al comportamiento expansivo de la de
manda interna. En el primero y segundo trimes
tres, el fuerte impulso del consumo privado y de 
la inversión empresarial originó tasas de creci
miento del PIS del 3,8 % Y del 4,2 %, en térmi
nos interanuales, respectivamente, lo que sitúa 
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CUADRO 3 

Principales' indicadores macroeconómicos 
(Tasas de variación interanuales) 

1993 1994 
1992 1993 1994 P 

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

PRODUCTO (a): 

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

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

UE 1,0 -0,4 1,9 -1,4 -0,9 -0,3 0,1 

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

DEMANDA INTERNA (a): 

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

Estados Unidos 2,9 3,8 4,4 4,1 3,7 3,6 4,0 4,6 4,7 P 
Japón 0,4 0,4 1,5 -0,5 0,2 0,6 1,1 0,7p 1,0 P 

UE 1,2 -1,7 1,3 -1,5 -1,7 -1,0 -1,2 

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

PRECIOS DE CONSUMO: 

Países industrializados 4,0 3,6 3,7 3,6 3,7 3,5 3,5 4,1 (d) 

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

UE 4,3 3,3 3,4 3,3 3,4 3,2 3,3 3,2 (d) 

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

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE (e): 

Países industrializados -0,2 0,1 0,1 

Estados Unidos -1,1 -1,7 -2,1 -19,9 -25,6 -27,9 -30,6 -31,9 
Japón 3,2 3,1 2,8 35,9 31,4 32,0 32,1 34,5 22,7 (d) 

UE -0,9 0,1 1,5 

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

NECESIDADES DE FINANCIACIÓNH 
DE LAS AAPP (f): 

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

Fuentes: OCDE, Fondo Monetario Internacional y Banco de España. 

(a) Series en términos reales y ajustadas de variaciones estacionales. PIB para todos los países y áreas. 
(b) Datos anuales: Alemania total, salvo los precios de consumo, que corresponden a Alemania Occidental. Datos trimestrales: Alema-

nia Occidental, salvo la balanza por cuenta corriente, que corresponde al total de Alemania. 
(e) Hasta abril de 1994. 
(d) Hasta mayode 1994. 
(e) Datos anuales en porcentaje del PIB. Datos trimestrales, saldos en miles de millones de dólares. En base transacciones, Estados 

Unidos, Japón y Francia, y registro de caja, el resto de los países. Saldos no desestacionalizados, excepto Estados Unidos y Reino 
Unido. 

(f) En porcentaje del PIS. 
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a esta economía en tasas de utilización de la 
capacidad productiva cercanas al 84 % -el 
máximo alcanzado en la anterior fase expansi
va fue del 85 %-. 

El avance de la producción se ha traducido 
en una reducción progresiva del desempleo. En 
los meses de mayo y junio, se situó en el 6 % 
de la población activa (6,6 % en enero), tasa 
que, según las distintas estimaciones, podría 
estar muy próxima o incluso por debajo de la 
mínima compatible con la estabilidad de pre
cios. La evolución de los precios sigue sin refle
jar presiones inflacionistas: en el mes de junio, 
la tasa interanual de crecimiento de los precios 
de consumo fue del 2,5 %, Y la correspondiente 
a los precios industriales, del -0,4 %. Sin embar
go, la evolución alcista de otros indicadores de 
costes y precios, como los precios internacio
nales de las materias primas no energéticas y 
del petróleo, las encuestas empresariales sobre 
el nivel de precios en los próximos meses y los 
salarios de algunos estados en los que hay es
casez de mano de obra, junto con la deprecia
ción acumulada por el dólar, favorecen las ex
pectativas de aumento de la inflación. 

La contribución de la demanda externa al 
crecimiento de la producción fue negativa en 
el primer semestre, comportamiento que se es
pera que continúe a lo largo del año, a pesar de 
las ganancias de competitividad derivadas de la 
depreciación del dólar (frente al conjunto de paí
ses desarrollados, entre enero y julio de 1994, 
el dólar se ha depreciado un 5,7 %, tanto en 
términos nominales como reales con precios de 
consumo). El mayor crecimiento de la demanda 
interna norteamericana, en comparación con las 
de sus principales socios comerciales, explica 
el deterioro del saldo exterior norteamericano. 

En la primera mitad de 1994, Japón ha co
menzado a dar signos de reactivación. En el 
primer trimestre del año, el PIB creció un 1 % 
respecto al trimestre anterior, el mayor incre
mento de los últimos tres años. El impulso del 
consumo privado y del gasto público -favore
cidos por el signo netamente expansivo de la 
política fiscal- y la contribución ligeramente 
positiva de la demanda externa contrarrestaron 
la continuada caída de la inversión productiva. 
Se espera que tal comportamiento de los com
ponentes de la demanda interna continúe en 
los próximos meses, lo que favorecerá un au
mento paulatino de los niveles de actividad, a 
pesar del posible efecto contractivo de la apre
ciación del yen sobre la demanda externa. La 
tasa de paro permanece estabilizada en torno 
al 2,8 %. 

En este contexto, los precios de consumo se 
han mantenido creciendo por debajo de una 
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tasa interanual del 1 %. Por el lado de los sal
dos exteriores, se espera que la apreciación 
continuada del yen se traduzca, a lo largo del 
año, en una pérdida de cuota de mercado de 
los productos japoneses y, en consecuencia, 
en una progresiva reducción de los superávit 
comercial y corriente, que todavía no se refleja 
en los datos disponibles. 

La reactivación de las economías de los paí
ses de la Unión Europea se ha visto reflejada 
en los crecimientos interanuales del PIB en el 
primer trimestre de 1994, que han sido superio
res, en todos los países, a los del trimestre an
terior. Asimismo, los diversos indicadores de 
actividad y demanda señalan que la recupera
ción de la actividad productiva ha continuado 
en los meses posteriores. Las previsiones más 
recientes elevan el crecimiento esperado en el 
conjunto de la UE para 1994 hasta el 1,9 %, 
tasa todavía insuficiente para invertir la trayec
toria ascendente de la tasa de paro. 

Esta previsión para el producto global del 
área recoge crecimientos moderados en la ma
yoría de los países (comprendidos entre el 
1 ,2 % previsto en Portugal y el 1,8 % de Fran
cia y Alemania) y fuertes expansiones de la 
producción en otros (en torno al 4 % en Dina
marca e Irlanda, y del 2,8 % en el Reino Unido). 
Entre los factores que promueven este creci
miento figuran, en primer lugar, una mejora del 
contexto económico internacional, gracias a la 
fuerte expansión de la economía norteamerica
na, al inicio de la reactivación en Japón y a las 
perspectivas positivas para el comercio mundial, 
tras la firma de los acuerdos del GATT; en se
gundo lugar, la relajación progresiva de la polí
tica monetaria que ha tenido lugar a lo largo de 
los últimos doce meses; y, finalmente, el marco 
interno de estabilidad, definido por el comporta
miento de los tipos de cambio entre los países 
del SME y la moderación creciente en la tasa 
de crecimiento de los precios, que tiene efectos 
favorables sobre los niveles de confianza de 
consumidores y de empresarios. 

La recuperación de las econom ías continen
tales europeas está siendo impulsada, funda
mentalmente, por la demanda externa, de ma
nera que también tiene su reflejo en la mejora 
generalizada de las balanzas comerciales; se 
espera que en los próximos meses la inversión 
reaccione al impulso exterior, mientras que el 
consumo privado se mantendría con ritmos de 
avance muy moderados. Entre los factores que, 
con carácter general, están limitando el alcance 
de la recuperación destacan: por el lado del 
consumo, el aumento del paro -cuya estabili
zación, en torno a una tasa del 11,5 % para el 
conjunto de la UE, no se prevé hasta el próxi
mo año- y la notable moderación salarial; por 
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el lado de la inversión, el aumento de los tipos 
de interés a largo plazo; y, finalmente, por la ver
tiente de la demanda exterior, la caída de la 
cotización del dólar. 

El crecimiento del PIS en Alemania, del 
2,1 %, en tasa interanual, en el primer trimestre 
de 1994 (1,6 % en la parte occidental), superó 
las previsiones y estuvo determinado, funda
mentalmente, por la inversión en construcción y 
por las exportaciones. A medida que transcurre 
el año, las exportaciones netas se configuran 
como el componente más dinámico de la de
manda, favorecidas por la moderación en el 
crecimiento de precios y costes. La recupera
ción de la inversión y del consumo se prevé 
muy gradual. Ahora bien, esta situación puede 
verse favorecida si continúan la paulatina re
ducción que ha mostrado el desempleo en los 
últimos meses (8 % en junio, frente a 8,5 % en 
marzo, en la parte occidental) y la disminución 
de la tasa de inflación (2,9 % en julio, frente a 
3,5 % en enero, medida por la tasa interanual 
de crecimiento de los precios de consumo). 

En Francia, el aumento de! PIS en el primer 
trimestre fue del 0,9 %, en términos interanua
les. Las previsiones para los próximos meses 
apuntan a una aceleración gradual de la activi
dad productiva, favorecida por una recupera
ción de la demanda interna y, muy especial
mente, del consumo. A pesar de que el paro ha 
continuado creciendo (12,6 % en junio, frente al 
12,2 % en enero), la moderación en el creci
miento de los precios -en tasas interanuales 
inferiores al 2 % en los meses transcurridos del 
año-, sumada a aumentos en las retribuciones 
salariales -asociadas a la elevación del salario 
mínimo a partir del mes de julio-, tiende a fa
vorecer la citada expansión de la demanda in
terna. Por otra parte, los saldos de las balanzas 
comercial y corriente siguen siendo positivos. 

En Italia, en el primer trimestre, el PIS au
mentó un 0,6 %, en tasa interanual, gracias a la 
aportación positiva del sector exterior. La tasa 
de inflación ha seguido desacelerándose 
(3,7 % en junio), y la tasa de paro se ha mante
nido estabilizada en torno al 11,4 % de la po
blación activa. Entre los países mayores de la 
UE, el Reino Unido continúa siendo el que 
muestra ritmos de crecimiento más altos (en el 
segundo trimestre, un 3,3 % en términos inter
anuales). Siguen sin apreciarse signos inequí
vocos de presiones inflacionistas en la econo
mía británica: si bien las tasas de crecimiento 
del IPe son superiores a las registradas hace 
un año, resultan inferiores cuando se excluyen 
los costes hipotecarios. 

A pesar de la mayor sincronía cíclica de las 
economías de los países industrializados, los di-
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fe rentes ritmos de crecimiento explican, en gran 
medida, distintas combinaciones de políticas 
económicas. La política fiscal, con la excepción 
de Japón, continúa marcada por la necesidad de 
corregir los desequilibrios acumulados en el pa
sado, y la política monetaria ha seguido carac
terizada por la orientación alcista de los tipos 
de interés oficiales en Estados Unidos y por la 
tendencia al descenso en el resto, particular
mente en Europa. 

Los distintos ritmos de la recuperación de la 
actividad económica condicionan la ejecución 
de los planes de consolidación fiscal. En Esta
dos Unidos, la evolución favorable del ciclo 
está apoyando la corrección del desequilibrio 
de las cuentas públicas federales: los últimos 
datos disponibles de ejecución del presupuesto 
federal señalan una reducción del déficit supe
rior a la inicialmente prevista. En los ocho pri
meros meses del presente año fiscal, la dife
rencia entre gastos e ingresos se ha situado en 
165.000 millones de dólares, lo que representa 
una reducción de 47.000 millones frente al mis
mo período del año precedente. Para el conjun
to del año fiscal, que finaliza en septiembre, el 
déficit podría situarse significativamente por 
debajo del objetivo de 235.000 millones de dó
lares. Por otro lado, en mayo tuvo lugar la apro
bación del presupuesto para el año fiscal 1994-
1995, que prevé una reducción adicional del 
déficit hasta 176.000 millones de dólares. 

En Japón, los programas de inversión públi
ca y la reducción líneal del 20 % en el impuesto 
sobre la renta configuran, en contraste con el 
resto de los principales países industrializados, 
una orientación netamente expansiva de la po
lítica fiscal. Las incertidumbres acerca de la du
ración del período en el que el recorte del gra
vamen sobre la renta estará vigente, en tanto 
se introduce una reforma general del sistema 
impositivo que incluya una elevación compen
satoria de los impuestos indirectos, se han visto 
parcialmente disipadas al anunciar las autorida
des su disposición a que la medida sea prorro
gada el año próximo. Las últimas estimaciones 
señalan que, en 1994, el déficit de las Adminis
traciones Públicas podría situarse en torno al 
2 % del PIS. 

En los países europeos, la reciente eleva
ción dé las rentabilidades de los títulos a largo 
plazo introduce una dificultad adicional para el 
ajuste fiscal, puesto que, si se consolida el au
mento del servicio de la deuda, se requerirán 
mayores esfuerzos discrecionales. El problema 
podría resultar especialmente agudo en aque
llos países, como Sélgica e Irlanda, con mayor 
endeudamiento público, y donde los pagos por 
intereses representan en torno a un 20 % del 
total del gasto. La puesta en marcha del proce-
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dimiento de déficit excesivos, previsto en el 
Tratado de la Unión Europea, al que la Comi
sión someterá a todos los Estados miembros 
de la UE, con las excepciones de Luxemburgo 
e Irlanda, constituye una vía adicional para esti
mular la corrección de los desequilibrios fisca
les en los países europeos. 

En Alemania, el gobierno prevé que el défi
cit público -excluida la seguridad social, que 
es superavitaria- alcance en el presente año 
un nivel similar al del pasado ejercicio -en tor
no al 4,5 % del PIB- y se reduzca en 1995 
hasta el 4 % del PIB. En 1994, la estrategia de 
consolidación fiscal se ha materializado, funda
mentalmente, en aumentos de las contribucio
nes sociales y de los impuestos sobre carbu
rantes y en recortes de las prestaciones socia
les. A medio plazo, las autoridades pretenden 
limitar el aumento del gasto público federal, es
tatal y local al 3 % anual, e introducir gradual
mente nuevas alzas impositivas (en particular, 
en 1995, un recargo del 7,5 % en el impuesto 
sobre la renta). En Francia, los distintos orga
nismos internacionales prevén que el déficit 
para el conjunto de las Administraciones Públi
cas se sitúe, en 1994, en línea con el del año 
precedente, esto es, en torno al 6 % del PIB o 
ligeramente por debajo. El objetivo de reducir li
geramente el desequilibrio del gobierno central 
podría verse desbordado, debido a la introduc
ción de incentivos fiscales a la adquisición de 
vivienda y de automóviles y a la contratación 
de jóvenes. Para 1995, el gobierno pretende limi
tar el crecimiento del gasto, en términos nomina
les, a la inflación prevista (1,7 %). En el Reino 
Unido, el año fiscal que terminó el pasado 31 
de marzo se cerró con unas necesidades de fi
nanciación del 7,7 % del PIB, inferiores a las 
previstas. Para el año fiscal iniciado en abril, se 
espera una notable corrección del déficit, basa
da en el fortalecimiento de la actividad econó
mica y en el aumento de los tipos del IV A Y del 
impuesto sobre la renta, así como en la no in
dexación con la inflación de los tramos de este 
último impuesto. Finalmente, en Italia, el objeti
vo de déficit público para 1994, de 144 billones 
de liras, ha sido revisado al alza por el gobierno, 
hasta 159 billones, en consonancia con la debi
lidad de la recaudación impositiva, y a pesar 
del avance moderado del gasto. 

Conforme avanzaba el año, las políticas mo
netarias de los principales países se han ido 
adecuando a la situación de las respectivas 
economías. En Estados Unidos, desde el mes de 
febrero, los tipos de interés oficiales se han modi
ficado al alza, mientras que en Europa han conti
nuado a la baja, pero a un ritmo más pausado, y 
en Japón permanecen inalterados. Los tipos de 
interés a corto plazo han evolucionado en con
sonancia con el comportamiento de los tipos 
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(a) Tipos de.interés a tres meses en el mercado interban
cario. Datos de julio de 1994 hasta el día 14. 

(b) Rendimientos de la deuda pública a diez años. Datos 
de julio de 1994 hasta el día 15. 

oficiales; no obstante, cabe señalar que en al
gunos países europeos se ha observado una 
cierta estabilización en torno a los niveles al
canzados en mayo (véase gráfico 4). 

En el segundo trimestre de 1994, la Reserva 
Federal elevó en 0,75 puntos el tipo de inte
rés de los fondos federales y en 0,5 puntos el 
tipo de descuento. En los mercados moneta
rios, los tipos de interés a corto plazo han res
pondido al alza, de tal manera que, entre abril y 
julio, el tipo de interés a tres meses ha tenido 
un ascenso acumulado de casi un punto por· 
centual. En Alemania, los tipos de interés ofi
ciales han proseguido su descenso paulatino 
(véase cuadro 4), si bien desde el 11 de mayo 
solo se ha modificado el tipo de las operacio
nes repo -tipo de interés al que se atribuye 
una menor capacidad indicativa de los cambios 
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CUADRO 4 

Variación de los tipos de interés oficiales en algunos países 

1994 Nivel 

1993 1994 

FEB MAR ABR MAY JUN 
Total Día 

15 JUL ENE JUL 

ALEMANIA: 

Lombard 
Descuento 
Repo 

FRANCIA: 

Emergencia a cinco-diez días (a) 
Subasta de préstamos 

ESPAÑA: 

-2,75 
-2,50 -0,50 
-2,75 -0,24 

-3,00 
-2,90 -0,10 -0,20 

-0,25 -0,50 -0,75 6,00 
-0,25 -0,50 -1,25 4,50 
-0,29 -0,27 -0,24 -0,11 -1,09 4,85 

-0,25 -0,35 -0,60 6,40 
-0,20 -0,30 -0,30 -0,10 -1,10 5,00 

Subasta de certificados 
de depósitos -4,75 -0,25 -0,25 -0,50 -0,25 -0,25 -1,50 7,50 

REINO UNIDO: 

Básico -1,50 -0,25 -0,25 5,25 

ESTADOS UNIDOS: 

Objet. fondos federales 
Descuento 

0,25 0,25 0,25 0,50 1,25 4,25 
0,50 0,50 3,50 

Fuente: Banco de España. 

(a) Suspendida desde el 5 de enero al 3 de febrero, y desde el 22 de julío al 5 de agosto de i 993. Sustituido por préstamos a un día. 

en el tono de la política monetaria alemana-, 
que ha registrado sucesivos recortes de peque
ña entidad. Los tipos de interés alemanes a 
tres meses han ido descendiendo de forma len
ta, pero continuada, lo que ha determinado que 
el diferencial respecto a los tipos norteamerica
nos de igual plazo, que era de 2,7 puntos a co
mienzos de año, y de un punto y medio en 
abril, fuera prácticamente nulo en julio. 

En el resto de los países del SME, los tipos 
de interés oficiales han seguido, básicamente, 
la pauta de descenso marcada por el Bundes
bank. Sin embargo, los diferenciales de los ti
pos a tres meses frente a Alemania, que habían 
tendido a mantenerse e incluso a reducirse en 
los primeros meses del año (véase cuadro 5), 
desde el mes de mayo han vuelto a registrar 
ampliaciones. 

Las diferencias muy acusadas entre los dis
tintos países (en las posiciones cíclicas, en los 
ritmos de crecimiento, en las expectativas de 
inflación y en la instrumentación de las políticas 
monetarias) no se han reflejado en el compor
tamiento de los tipos de interés a largo plazo, 
cuya trayectoria ascendente es común a todos 
ellos, tras la incorporación de Japón a esta ten
dencia en el mes de junio. Las rentabilidades a 
largo plazo comenzaron a aumentar de manera 
significativa en el mes de febrero, después de la 
primera modificación al alza de los tipos de in-
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tervención en Estados Unidos. En este país, la 
fortaleza de la expansión económica explica 
la trayectoria al alza de los tipos de interés a 
largo, aunque, probablemente, no la magnitud 
del ascenso. En Europa, inicialmente, el repun
te de los tipos a largo se atribuyó a una trasla
ción de la tendencia ascendente en Estados 
Unidos, facilitada por la interconexión de los 
mercados financieros internacionales. Sin em
bargo, la progresiva alza posterior parece res
ponder a condicionamientos propios de los paí
ses de la UE y, probablemente, refleja el eleva
do importe de deuda pública en circulación, el 
aumento de los déficit públicos y la expectativa 
de muy ligera corrección de tales desequilibrios 
fiscales en el año 1994. El aumento de la volati
lidad de los precios puede, asimismo, estar 
asociado a una mayor incertidumbre sobre el 
tono de las políticas monetarias, en particular 
sobre el ritmo de descenso de los tipos de inte
rés en Alemania. 

A lo largo de estos meses, los períodos de 
mayores repuntes o de mayor volatilidad no 
han sido siempre simultáneos en Estados Uni
dos y en Europa. El diferencial de los tipos de 
interés a diez años entre los títulos norteameri
canos y alemanes -que era negativo por 10 
puntos básicos en enero- cambió de signo y 
fue aumentando hasta alcanzar, a mediados de 
mayo, el valor máximo de 80 puntos básicos; 
desde entonces, los tipos alemanes se han ido 
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CUADRO 5 

Diferenciales de tipos de interés con Alemania 

Interbancario a tres meses Deuda pública a diez años 

ENE 1994 ABR 1994 

1,1 0,4 Bélgica-Luxemburgo 
Holanda -0,7 -0,3 
Francia 
Dinamarca 
Irlanda 

España 
Portugal 

Italia 

0,4 0,4 
0,3 0,4 
0,1 0,6 

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

2,6 2,6 
Reino Unido -0,6 -0,4 

PRO MEMORIA: NIVEL 
TIPO DE INTERÉS: 

Alemania 
Estados Unidos 

Fuente: Banco de España. 

5,8 
3,1 

aproximando a los americanos, de forma que, 
en el mes de junio, el diferencial llegó a ser 
nulo. En la primera quincena de julio, la conti
nuación de la tendencia al alza de los tipos nor
teamericanos y la corrección a la baja en Ale
mania han determinado que el diferencial entre 
ambos haya retornado a valores positivos (véan
se gráfico 4 y cuadro 5). 

En los países de la UE, la sincronía de los 
mercados de activos a largo plazo ha sido ma
yor, aunque el aumento de los tipos ha sido 
menos acusado en Alemania que en los restan
tes países del SME. Entre los días centrales de 
mayo y la primera semana de julio, el aumento 
de las rentabilidades a largo europeas cobró 
especial ímpetu (aunque no en Alemania), si 
bien el ascenso acumulado está siendo com
pensado por la posterior corrección a la baja. 
Entre abril y julio, los diferenciales de los tipos 
a diez años en relación con Alemania se han 
ampliado (excepto para Holanda) en una mag
nitud comprendida entre los 10 puntos básicos 
de Bélgica y los 190 de Portugal; en España 
este aumento ha sido de 110 puntos básicos. 

En los mercados de cambios, la debilidad 
progresiva del dólar frente al yen y frente al 
marco se acentuó de manera especial en el mes 
de junio (véase gráfico 5), pauta que la inter
vención concertada de un amplio número de 
bancos centrales, el día 24 de junio, no consi
guió frenar. En los días posteriores, la cotiza
ción del dólar se situó por debajo de los 100 ye
nes -nivel mínimo de los últimos 50 años- y 
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de los 1,60 marcos. Desde enero, fecha en que 
la moneda americana comenzó la actual tra
yectoria descendente en relación con el yen, 

GRÁFICO 5 

Evolución del marco alemán y del yen frente al dólar (a) 
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Evolución del SME frente al marco (a) 
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(a) índices de cotización frente al marco. Los datos de julio 
corresponden a la media del 1 al 15. 

hasta julio, el dólar se ha depreciado un 11,5 % 
frente a dicha moneda; frente al marco, la caída 
de la cotización del dólar, desde febrero -ori
gen de su etapa actual de debilidad frente a la 
moneda alemana-, es del 9,7 %. Debe seña
larse que la depreciación del dólar frente a la 
moneda japonesa se inscribe en una tendencia 
de largo plazo, iniciada en la primavera de 
1990, mientras que, frente a la moneda alema
na, contrarresta parcialmente la apreciación del 
dólar entre septiembre de 1992 y enero de 
1994. 

En un contexto de crecimiento sólido de la 
economía norteamericana, sin presiones infla
cionistas evidentes, con una tendencia clara a 
la corrección del déficit público, por vez primera 
en muchos años, y con subidas de los tipos de 
interés a todos los plazos, la debilidad de su 
moneda parece estar asociada a otro conjunto 
de factores. Entre ellos, puede señalarse la 
persistencia del desequilibrio exterior nortea
mericano, que, además, se ha ampliado en los 
últimos años, de forma que, por el lado de la 
balanza de capitales, comienzan a observarse 
dificultades crecientes para financiarlo. Otro 
determinante de la debilidad del dólar, de ma
nera particular frente al yen, es la falta de acuer
do en temas comerciales entre las autoridades 
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Posición de la peseta en el SME (a) 
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(a) Los límites superior e inferior reflejan los márgenes de 
máxima apreciación y depreciación de la peseta. teniendo en 
cuenta la posición de las restantes monedas del Sistema 

(b) Tipo de cambio central de la peseta frente al marco, 
hasta el 15 de julio de 1994. 

norteamericanas y las japonesas, lo que induce 
una tendencia a la apreciación de la moneda 
japonesa, dado que, en ausencia de pactos, la 
pérdida de competitividad de las exportaciones 
japonesas sería la vía para corregir los dese
quilibrios comerciales entre ambos países. No 
obstante, cabe señalar que, a pesar de la falta 
de una postura definida entre los países del 
G-7 de defensa el dólar, en la segunda mitad 
de julio su cotización ha registrado una cierta 
recuperación. 

En el SME, si bien en los primeros meses 
del año los tipos de cambio registraron oscila
ciones de cierta entidad, desde el mes de mayo 
la estabilidad ha sido el rasgo predominante 
(véase gráfico 6). La mayor variabilidad relativa 
la han registrado la libra irlandesa (que se ha 
ido depreciando frente al marco, hasta situarse, 
desde los primeros días de julio, por debajo de 
su paridad central con dicha moneda), el escu
do portugués y la peseta, que, por condicionan
tes distintos, se han alternado en la posición de 
moneda más débil. Finalmente, por lo que res
pecta a la evolución de las monedas no integra
das en el mecanismo de cambios, entre los me
ses de abril y julio, la libra esterlina y la lira ita
liana se han depreciado frente al marco un 
3,6 % Y un 3,9 %, respectivamente. 
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Durante el segundo trimestre de 1994 conti
nuó la recuperación gradual de la demanda na
cional, aunque ese proceso presenta todavía 
ciertas vacilaciones. En términos interanuales, 
el ritmo de descenso del gasto interno se mo
deró notablemente en ese período, pero no pa
rece que se hayan alcanzado aún tasas positi
vas. A diferencia del primer trimestre, el compo
nente de la demanda que se recuperó en 
mayor medida fue la formación bruta de capital 
fijo, y, dentro de ella, la inversión en bienes de 
equipo, si bien, dada la magnitud de su retroce
so en los trimestres anteriores, su tasa de des
censo interanual siguió siendo pronunciada. El 
consumo privado, sin embargo, frenó ligera
mente su proceso de mejora en el segundo tri
mestre, y el consumo público se desaceleró, 
aunque continuó siendo el único componente 
de la demanda nacional que registró tasas de 
variación interanual claramente positivas. 

Por su parte, la demanda exterior neta mo
deró significativamente su aportación positiva al 
crecimiento del producto en el segundo trimes
tre. Las exportaciones se desaceleraron, aun
que siguieron creciendo a ritmos elevados, y 
las importaciones mantuvieron la notable recu
peración experimentada en los trimestres ante
riores, fruto del mayor dinamismo del gasto in
terior. 

La información disponible muestra que, en 
el segundo trimestre de 1994, el consumo pri
vado atenuó el ritmo de lenta recuperación que 
había puesto de manifiesto en los trimestres 
precedentes, registrando todavía un ligero des
censo en tasa interanual, en torno al -0,5 %, 
aunque manteniendo un crecimiento intertri
mestral positivo. La debilidad que continúa evi
denciando el gasto de las familias está en con
sonancia con la evolución de las expectativas 
de los agentes, cuya paulatina mejoría -que 
solo se ha hecho perceptible cuando han co
menzado a recuperarse las perspectivas de 
empleo, en los últimos meses- se ha visto en
turbiada, en algunos momentos, por un cierto 
clima de incertidumbre que ha afectado, entre 
otras cosas, a las expectativas sobre la evolu
ción futura de las rentas salariales y de las 
prestaciones sociales. 

En este contexto, los indicadores disponi
bles de consumo privado experimentaron un 
cierto truncamiento en su senda de recupera
ción, en el mes de abril, que solo comenzó a in
vertirse en el mes de junio (véase el gráfico 8). 
El índice de disponibilidades de bienes de con
sumo acumuló un crecimiento del 2,2 % hasta 
el mes de abril, respecto al mismo período del 
año precedente, y el indicador de ventas de
flactadas en grandes superficies se redujo en 
un 4,3 %, en términos interanuales, en el con-
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GRÁFICO 8 

Indicadores de consumo privado (a) 
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junto del segundo trimestre. Por el contrario, el 
indicador de disponibilidades de bienes durade
ros y, especialmente, las matriculaciones de 
automóviles -que aumentaron un 18,2 % en el 
segundo trimestre de 1994, con respecto a 
idéntico período de 1993- acentuaron su ritmo 
de ascenso. 

La firmeza del gasto duradero no parece 
responder únicamente a las medidas excepcio
nales aprobadas por el gobierno para la reno
vación del parque automovilístico, sino que la 
reducción de los tipos de interés de los créditos 
al consumo, junto con las escasas perspectivas 
de descensos adicionales en el futuro inmediato, 
también debe de estar teniendo una influencia 
positiva sobre las compras de bienes durade
ros. Los restantes gastos de las familias, me
nos sensibles a los tipos de interés, mantienen 
un ritmo más contenido, como consecuencia 
del clima aún incierto en el que se desarrollan 
las decisiones de los agentes. Además, a pesar 
de que la mejora del mercado de trabajo parece 
confirmarse, la moderación salarial está afec
tando negativamente a las rentas del trabajo, a 
la vez que el nivel de cobertura del desempleo 
ha continuado reduciéndose y la presión fiscal 
directa se ha incrementado, elementos que 
están determinando una caída de los recursos 
disponibles para el gasto de los consumidores, 
en términos reales, en 1994. Por todo ello, el 
elevado volumen de ahorro que acumularon las 
familias en el año precedente no está dando 
lugar a un mayor gasto de consumo corriente, a 
pesar de que la disminución de los tipos de in
terés está afectando negativamente a la renta
bilidad de los activos en los que se materializa 
ese ahorro. El que el gasto de consumo ad
quiera mayor firmeza dependerá de que se 
consoliden unos niveles de confianza más ele
vados entre los consumidores; no obstante, el 
fuerte crecimiento del gasto en duraderos pue
de estar adelantando, como ha sucedido en 
otros momentos de despegue del consumo, 
una recuperación general de este componente 
mucho más sostenida en los próximos trimes
tres. 

El consumo público se desaceleró ligera
mente durante el primer trimestre de 1994, res
pecto al mismo período del año anterior, experi
mentando una tasa de variación negativa, en 
términos intertrimestrales, por primera vez en la 
historia reciente. Durante el segundo trimestre, 
el consumo público continuó ralentizándose, 
acomodándose a las pautas restrictivas esta
blecidas en los presupuestos. 

La evolución de los componentes del consu
mo público tampoco cambió sensiblemente en 
el segundo trimestre de 1994, siendo el aparta
do de compras netas de bienes y servicios el 
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más restrictivo a lo largo de estos meses, en 
tanto que la rúbrica de remuneración de asala
riados mantuvo un tono muy moderado; por el 
contrario, el consumo de capital fijo, al depen
der, en gran parte, de la inversión realizada en 
años anteriores, siguió mostrando un comporta
miento expansivo, aunque su reflejo en el con
sumo público es escaso, al ser el componente 
de menor peso específico (alrededor del 
6,5 %). 

La inversión en bienes de equipo fue el 
agregado de la demanda nacional que imprimió 
un mayor dinamismo a su progresiva reactiva
ción durante el segundo trimestre, aunque, en 
una perspectiva más dilatada, continuó siendo 
el componente más debilitado. Por primera vez 
desde principios de 1992, en el segundo tri
mestre de 1994, la inversión bruta en este tipo 
de bienes podría haber experimentado una va
riación positiva respecto al trimestre preceden
te, a pesar de que en términos interanuales aún 
se observa una fuerte caída. 

Los indicadores relativos a la demanda de 
bienes de equipo en el segundo trimestre, bas
tante incompletos hasta la fecha, reflejaron el 
impulso recuperador: el indicador de disponibili
dades de bienes de equipo acumuló una dismi
nución en torno al 2 % hasta el mes de abril 
respecto a idéntico período del año anterior: 
frente a un descenso del 23 % en el conjunto de 
1993 (véase el gráfico 9), y la matriculación 
de vehículos de carga experimentó un creci
miento interanual ligeramente superior al 2 % 
en el segundo trimestre de 1994. Asimismo el 
indicador de clima industrial en el sector pro
ductor de bienes de equipo ha mejorado sensi
blemente, aunque las previsiones de produc
ción no lo han hecho en la misma medida. La 
nota de cautela la ha puesto la encuesta se
mestral de inversión en la industria, que recoge 
los planes de inversión de los empresarios de 
esta rama productiva, y que mostró un ajuste a 
la baja en las intenciones de inversión, desde el 
O % que pronosticaban en el otoño pasado, 
para el conjunto de 1994, hasta el -7 % que 
prevén ahora. El empeoramiento de los planes 
de los empresarios podría estar respondiendo, 
por un lado, a las incertidumbres derivadas de 
la campaña electoral que se desarrollaba en el 
momento de la encuesta, pero, por otro, y más 
importante, a la titubeante evolución del consu
mo. En todo caso, el nivel todavía bajo de la 
utilización de la capacidad productiva explica 
los resultados algo ambiguos que se aprecian 
en las encuestas relativas a la inversión, ante la 
presión, todavía moderada, de la demanda. 

Cabe señalar que la presión de la demanda 
se está generando, en su mayor parte, en la 
vertiente exterior, gracias a la firmeza de las 
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(a) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la ten
dencia del indicador. 

exportaciones, y ello se ha reflejado, según los 
datos de la Central de Balances Trimestral, en 
una recuperación del valor añadido bruto de 
las empresas, que ha sido más importante en las 
que se encuentran más abiertas a la competen
cia exterior. Dado que la moderación salarial 
observada en los convenios colectivos ya se ha 
dejado notar en los gastos de personal de las 
empresas, y que la reducción de los tipos de in
terés, junto con el proceso de saneamiento fi
nanciero llevado a cabo en 1993, ha permitido 
una sustancial disminución de sus gastos finan
cieros netos, las cuentas de resultados han 
mostrado una clara recuperación en el primer 
trimestre. Tal mejoría fue mucho más marcada 
en las empresas de menor tamaño, lo que es 
importante, si se tiene en cuenta que son las 
que mayor relación establecen entre las deci
siones de inversión en capital fijo y los recursos 
generados para su financiación, debido a la im
perfección de los mercados financieros. 

Según las estimaciones del INE, la inversión 
en construcción fue el componente de la de
manda nacional que más creció, en términos 
de tasas intertrimestrales, en los tres primeros 
meses de 1994, y en el que la recuperación pa
rece más sostenida. En el segundo trimestre, 
este dinamismo parece haberse mantenido, 
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GRÁFICO 10 

Indicadores de construcción 
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continuando la progresiva mejora de sus tasas 
interanuales, hasta niveles próximos a cero o 
ligeramente negativos. Los indicadores contem
poráneos del gasto en construcción con infor
mación más avanzada mantuvieron, en el se
gundo trimestre, el perfil de recuperación del 
trimestre anterior: el consumo aparente de ce
mento aumentó un 2,4 % en el segundo trimes
tre, en relación con el mismo período de 1993, 
frente a un descenso medio del 5,9 % en el pri
mero (véase el gráfico 10), y el paro registrado 
en la construcción se desaceleró notablemente, 
hasta situarse en una tasa interanual del 1 ,3 % 
en junio. No obstante, cabe señalar que algu
nos indicadores, con información referida a los 
tres primeros meses del año, han evolucionado 
de forma menos positiva: el valor de los traba
jos realizados en obra pública por las empresas 
constructoras, en calidad de contratista princi-

~~ ....... ~ ..... _--~------
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pal -variable recogida en la encuesta coyuntu
ral de la industria de la construcción-, experi
mentó un incremento interanual, en el primer 
trimestre, muy inferior al que cabía pronosticar, 
dado el elevado volumen de licitaciones del año 
anterior, en tanto que el valor de las obras de 
edificación se redujo, siendo especialmente ne
gativa la evolución de la edificación de estable
cimientos colectivos. 

En cuanto a los indicadores adelantados, 
también presentan evoluciones dispares. La li
citación en obra pública lleva acumulado un 
descenso del 18,1 % en los seis primeros me
ses de 1994, aunque todavía mantiene un volu
men elevado, y el número de viviendas inicia
das se recuperó en el primer trimestre del año, 
a pesar de la ralentización que experimentó la 
vivienda de protección oficial. Los visados de 
obra nueva no residencial volvieron a reflejar 
notables disminuciones en el primer trimestre 
de 1994, aunque menores que en trimestres 
precedentes. Por último, el valor de la nueva 
contratación, recogido en la encuesta coyuntu
ral de la industria de la construcción, también 
mostró una debilidad manifiesta: solo en la obra 
civil se observó una mejoría. 

A nivel desagregado, se observa que el prin
cipal responsable de la recuperación del gasto 
en construcción, en la primera mitad de 1994, 
fue la obra civil contratada por las Administra
ciones Públicas, y, en particular, por la Admi
nistración Central. Además, el efecto del sector 
público también se deja notar a través de la ini
ciación de viviendas de protección oficial, que, 
al amparo del plan de viviendas -cuyo nivel de 
cumplimiento está siendo muy satisfactorio-, 
aumentó sustancialmente en los años prece
dentes. 

En relación con la edificación de viviendas 
no promocionadas, la mayor parte de los indi
cadores adelantados reflejan una pulsación 
más firme de la demanda, que se trasladará al 
gasto en el próximo futuro. Tanto la iniciación 
de viviendas como su precio, que, según los 
valores de tasación del Banco Hipotecario, au
mentó ligeramente, apoyan esta afirmación. 
Por otro lado, la rehabilitación de viviendas, 
que es un indicador contracíclico, ha perdido 
algo de su fortaleza pasada. Entre los factores 
que explican la tímida reactivación que se ob
serva en el gasto en vivienda, cabe mencionar 
la fuerte disminución de los tipos de interés del 
crédito hipotecario, que, si bien en un primer 
momento únicamente se tradujo en una altera
ción del porcentaje del precio de la vivienda fi
nanciado mediante estos préstamos, debe de 
estar teniendo ya efectos reales, dado que las 
expectativas de posteriores reducciones pare
cen alejarse. En cualquier caso, la intensidad 
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de esta reactivación estará estrechamente liga
da a la evolución de la confianza de las fami
lias, como ya se comentaba en relación con el 
gasto de consumo. 

Finalmente, la inversión empresarial en 
construcción se halla bastante deteriorada, en 
consonancia con la inversión en bienes de 
equipo, aunque los indicadores adelantados ya 
comienzan a presentar menores caídas. Así, se 
observa una mejora en los visados de edificios 
industriales, manteniendo los servicios comer
ciales el buen tono de 1993, asociado a la pau
latina tendencia de los consumidores a realizar 
sus compras en grandes superficies. En cam
bio, los visados de edificios de oficinas y de re
sidencias no habituales volvieron a registrar in
tensas caídas, debido a su actual sobredimen
sionamiento. 

En el segundo trimestre de 1994, continuó el 
ajuste hacia unos menores niveles de las exis
tencias, tanto en los sectores industriales como 
en los servicios. Debido a la ligera reactivación 
de la demanda, la disminución de existencias 
se está llevando a cabo sin recortes adicionales 
en la producción. Según las encuestas de opi
nión, en el sector de comercio al por menor 
esta reducción está siendo especialmente sig
nificativa en el caso de los automóviles, aunque 
también ha afectado a otros bienes de consu
mo. Las empresas industriales han reducido el 
nivel de sus existencias de productos termina
dos, siendo tal disminución más intensa en las 
empresas productoras de bienes de equipo, y 
situándose en el extremo opuesto las empresas 
productoras de bienes de consumo. En cambio, 
los stocks de productos petrolíferos aumenta
ron en el segundo trimestre, a diferencia de lo 
ocurrido en el primer trimestre del año. Este 
cambio de tendencia refleja las incertidumbres 
que existen en los mercados internacionales 
acerca de la evolución futura de los precios de 
estos productos que, de hecho, ya han experi
mentado aumentos importantes. 

Con los datos disponibles (1), se estima que 
la aportación positiva de la demanda exterior 
neta al crecimiento del producto interior bruto 
real se redujo durante el segundo trimestre del 
año, en relación con la registrada en el primero. 

(1) El análisis de la demanda exterior durante el año 
1993 se basa en los datos provisionales facilitados por el 
¡NE, que pueden sufrir modificaciones significativas cuando 
la Dirección General de Aduanas publique la información 
definitiva para ese año, lo que confiere a la valoración de 
los datos de los primeros meses del año actual un carácter 
muy provisional. Para mayor información sobre los cambios 
sufridos por las cifras de comercio exterior, puede consul
tarse la nota incluida en el Boletín económico del mes de 
abril, en su página 19. 
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GRÁFICO 11 
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Tanto las exportaciones como las importacio
nes de bienes y servicios, en términos reales, 
mostraron un menor dinamismo, en ese perío
do, en tasas intertrimestrales; aunque la desa
celeración fue más acusada en el caso de las 
exportaciones, estas siguen manteniendo una 
gran fortaleza. 

El crecimiento real de las exportaciones de 
bienes en el segundo semestre se mantuvo en 
tasas próximas al 15 %, con respecto al segun
do trimestre del año anterior, aunque su ritmo 
tendencial de crecimiento se debilitó (véase el 
gráfico 11). El notable dinamismo que mantie
nen las exportaciones, a pesar de su reciente 
desaceleración, se explica por la persistencia 
de los efectos inducidos por las ventajas de 
competitividad conseguidas tras las recientes 
devaluaciones de la peseta, aunque no con la 
misma intensidad que en los primeros momen
tos, y por la mejor situación económica que 
atraviesan los países occidentales, principales 
demandantes de los productos españoles. 

Según la información que proporciona la Di
rección General de Aduanas, correspondiente a 
los seis primeros meses del año, se aprecia 
que las exportaciones de mercancías dirigidas 
a la UE registraron una notable fortaleza, a la 
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vez que las demandadas por el resto del mun
do mostraron una cierta desaceleración, a me
dida que transcurría el año, aunque siempre en 
un contexto de claro sostenimiento. Los datos 
sobre el crecimiento de las ventas a las áreas 
extracomunitarias son especialmente relevan
tes para valorar el desarrollo de las exportacio
nes totales de bienes, en la primera mitad del 
año, ya que en estos datos no se ha producido 
ninguna ruptura estadística. Las ventas de mer
cancías fuera de la UE experimentaron una 
evolución claramente expansiva en el período 
enero-junio, creciendo, en términos nominales, 
un 30,4 % con respecto al mismo período del 
año anterior. Dentro de esta área, cabe desta
car las exportaciones a Estados Unidos, que 
aumentaron un 38,3 %, a América Latina, un 
39,3 %, Y a los países industrializados de Asia, 
un 89,8 %. 

Los datos sobre precios de exportación, ob
tenidos a partir de los índices de valor unitario 
elaborados por la Dirección General de Previ
sión y Coyuntura, alcanzaron tasas de creci
miento por encima del 5 % en los seis primeros 
meses del año, para los productos no energéti
cos. El grupo de productos en el que se obser
varon los mayores incrementos, en términos 
reales, fue el de bienes de consumo no alimen
ticio que, junto con el grupo de bienes de equi
po, fueron los que registraron las variaciones 
más moderadas en sus precios, de magnitud 
muy inferior a las experimentadas por los gru
pos de bienes de consumo alimenticio y de bie
nes intermedios. 

Los indicadores disponibles sobre la evolu
ción del turismo intensificaron, en el mes de 
mayo, el dinamismo que vienen mostrando 
desde la segunda mitad de 1993; el indicador 
de pernoctaciones de extranjeros en hoteles re
gistró una tasa interanual acumulada de 18 %, 
en el período enero-mayo, y el de entrada de 
turistas extranjeros, del 12 %. El impacto de la 
depreciación de la peseta y la recuperación 
económica de los principales países clientes 
están afectando positivamente a este sector, y 
así lo ha recogido la cifra de ingresos por turis
mo de la balanza de pagos, que ha experimen
tado un incremento del 16 % en los cinco pri
meros meses del año y que se comenta en el 
apartado 5. En cualquier caso, las expectativas 
para la campaña turística en los meses estiva
les son muy buenas y se basan, no solo en la 
contribución positiva de los factores que nor
malmente determinan la evolución de los ingre
sos por turismo, sino también en el deterioro de 
algunos mercados que compiten con el español 
-países del área mediterránea que ofrecen un 
producto turístico similar-, debido a los conflic
tos bélicos y sociales en los que se encuentran 
inmersos. 
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Una estimación provisional del crecimiento 
de las importaciones de bienes, en el segundo 
trimestre del año, las situaría en una tasa inter
anual próxima al 8 %, en términos reales, por 
encima de la experimentada en el trimestre an
terior y coherente con el establecimiento de 
una pausa en el proceso tendencial de recupe
ración iniciado en la segunda mitad del pasado 
año. El dinamismo que están mostrando los 
precios de importación y la pérdida de competi
tividad de los productos importados frente a los 
de producción interior que ello conlleva deben 
de estar atenuando la aportación positiva al 
crecimiento de las importaciones de bienes 
derivada de la progresiva recuperación de la 
demanda interna. 

Según los datos desagregados correspon
dientes a los seis primeros meses del año, el 
incremento nominal más elevado lo han experi
mentado las importaciones de bienes interme
dios no energéticos, paralelo al notable impulso 
registrado por la producción de bienes indus
triales. Las importaciones de bienes de equipo 
han registrado también un crecimiento sustan
cial, retomando con el dato de junio la secuen
cia de mejoras sucesivas que se venía obser
vando desde finales de 1993, y que se había 
visto interrumpida por el incremento, próximo a 
cero, del mes de mayo. 

Los precios de importación de los productos 
no energéticos aumentaron a una tasa inter
anual del 7,6 % en los seis primeros meses del 
año, apreciándose una aceleración con respec
to a su trayectoria en los últimos meses de 
1993, que coincide con el repunte de los pre
cios de las materias primas y productos indus
triales en los mercados internacionales desde 
finales del año pasado. Aunque no se observan 
grandes diferencias en la evolución de los pre
cios según los distintos grupos de productos, 
los mayores aumentos correspondieron a los 
bienes de consumo alimenticio. 

En cuanto al comercio energético, durante el 
período analizado, se ha producido un fuerte in
cremento de las importaciones netas reales, 
que puede estar recogiendo, además del au
mento en el nivel de actividad industrial, las ex
pectativas al alza en el precio del crudo de pe
tróleo en los mercados internacionales, que 
han favorecido la recuperación de los stocks de 
petróleo en las refinerías españolas en los cua
tro primeros meses del año. En el período ene
ro-junio del año en curso, el precio del crudo 
importado en dólares experimentó un descenso 
del 11,6 %, mientras que en pesetas mostró un 
incremento del 3,2 %, como consecuencia de la 
evolución de tipo de cambio de la peseta frente 
al dólar. 
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Según las estimaciones de la contabilidad 
nacional trimestral, durante el primer trimestre 
del año el nivel de actividad registró crecimien
tos intertrimestrales positivos en todas las gran
des ramas productivas, crecimientos significati
vamente elevados en algunos casos, como en 
la industria y en los servicios destinados a la 
venta. De esta forma, y en términos de tasas 
interanuales, solamente la construcción habría 
mostrado todavía una tasa de variación negati
va en el primer trimestre. La información dispo
nible en relación con el segundo trimestre es 
coherente, en general, con el mantenimiento de 
la tendencia recuperadora en las diferentes ra
mas, aunque sería difícil que se repitieran algu
nas de las tasas más elevadas estimadas para 
el trimestre anterior. Cabe destacar, en todo 
caso, la moderación observada en la evolución 
de los servicios no destinados a la venta, mo
deración que debería mantenerse en el conjun
to del año. 

Durante el segundo trimestre de 1994, la ac
tividad productiva siguió descansando en la pu
janza de los mercados exteriores, aunque co
menzó a dirigirse también a los interiores, dada 
la recuperación de la demanda nacional. Por 
otro lado, continúa la favorable evolución de los 
servicios destinados a la venta, impulsados por 
la recuperación económica y por la intensa acti
vidad turística. 

La recuperación de la actividad productiva 
se enmarca en un contexto de mejora notable 
de las condiciones de oferta. En el ámbito del 
mercado de trabajo, la caída del empleo se ha 
atenuado mucho, gracias a la mejora de la acti
vidad, a la par que el proceso de desacelera
ción salarial ha ganado intensidad en los últimos 
trimestres (véase el gráfico 12). Esta evolución 
de los salarios responde, en parte, al elevado 
nivel de la tasa de paro, pero es consecuencia 
también de la reforma del mercado laboral 
puesta en marcha en los primeros meses de 
1994. El ritmo de crecimiento de la productivi
dad, aunque se ha reducido, sigue siendo ele
vado, de forma que el incremento interanual de 
los costes laborales unitarios se situó por debajo 
del 1,5 % en el primer semestre del año. Gra
cias a ello, se ha mantenido la desaceleración 
de los precios finales, a pesar de que el impul
so inflacionista de las importaciones se ha 
agravado, debido no tanto a una aceleración de 
sus precios, aunque su tasa de inflación sigue 
siendo elevada, como al mayor peso que están 
ganando en la satisfacción de la demanda final. 

Los datos disponibles sobre la actividad 
agropecuaria permiten avanzar un crecimiento 
interanual positivo, aunque desacelerado, en el 
segundo trimestre, manteniendo el tono que ya 
mostró en el primer trimestre de 1994. La desa-
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GRÁFICO 12 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

(a) Tasas de variación interanual, Sin centrar. 
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que puede estar afectando a las tasas .interanuales de. varia
ción de este año. 
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celeración en el crecimiento del paro registra
do, con información hasta junio, y la favorable 
evolución del empleo en el primer trimestre 
confirman las buenas expectativas que señala
ban algunos indicadores adelantados, como la 
salida de fábrica de fertilizantes y el número de 
tractores inscritos como maquinaria agrícola. 

Los diversos indicadores industriales confir
man la fase expansiva de esta actividad, conso
lidándose el crecimiento interanual positivo que 
se produjo en el primer trimestre de 1994, que el 
INE estimó en un 1,1 %. Así, el índice de pro
ducción industrial, con información hasta mayo, 
permite extrapolar un avance en el segundo tri
mestre de 1994 ligeramente más positivo que 
en el primero, coherente con la evolución favo
rable del empleo en esta rama de actividad. El 
incremento interanual de la producción indus
trial en el bimestre abril-mayo fue del 6,5 %. El 
indicador de confianza en la industria ha mejo
rado notablemente en el período enero-mayo, 
gracias a la continua mejora de la cartera de 
pedidos y al importante ajuste a la baja en las 
existencias de productos terminados, paralelos 
al aumento en el nivel de producción. En este 
contexto, la caída en la utilización de la capaci
dad productiva durante el primer trimestre de 
1994 aparece como un fenómeno transitorio, 
especialmente si se tiene en cuenta la previsión 
de mejora en la utilización de la capacidad que 
revelaban los empresarios para el segundo tri
mestre. 

Según el destino económico de los bienes, 
la producción de bienes de equipo experimentó 
un crecimiento interanual del 1 % en mayo -no 
tan favorable como los datos de marzo y abril-, 
que situó en el 2,4 % el incremento acumulado 
en los cinco primeros meses, frente a un des
censo del 7 % en 1993. Esta evolución confir
ma las expectativas que manifestaron los em
presarios sobre un nuevo incremento de la utili
zación de la capacidad productiva en este tipo 
de industrias para el segundo trimestre de 1994 
y es coherente con las opiniones favorables so
bre producción que recogieron las encuestas 
de coyuntura industrial en abril y en mayo. No 
obstante, las previsiones de producción y carte
ra de pedidos de esta misma encuesta se sitú
an todavía en niveles próximos a cero. Por otro 
lado, la producción de bienes de consumo cre
ció un 6,8 % interanual en abril y mayo, en 
línea con su evolución en el primer trimestre. 
De igual forma, las exportaciones de este tipo 
de bienes presentan bastante estabilidad en su 
crecimiento, siendo más intensas en su compo
nente no alimenticio. La caída de la cartera de 
pedidos para este subsector, que se observó 
en el mes de abril, se ha recuperado con el 
dato de mayo. En cuanto a la industria de bie
nes intermedios, su producción aumentó tam-
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bién un 6,8 % en los dos primeros meses del 
segundo trimestre, por encima del 4,2 % co
rrespondiente al primero. La desaceleración 
que parecen estar experimentando las exporta
ciones de estos bienes, junto con el tono eleva
do que mantienen las importaciones y la favo
rable evolución de las opiniones reflejadas en 
la encuesta de coyuntura industrial, apunta 
hacia un fortalecimiento de la demanda interior 
de esta industria; en cualquier caso, se espera 
una tasa de variación algo superior a la del pri
mer trimestre, marcada principalmente por el 
componente energético. 

Por ramas de actividad, en el período abril
mayo, destacó el elevado crecimiento de la 
actividad en las industrias transformadoras de 
los metales y mecánica de precisión (9,7 %), 
apoyado en el impulso que se observa en la 
construcción de vehículos automóviles y piezas 
de reparación, y en las industrias de extracción 
y transformación de minerales no energéticos y 
productos derivados e industria química (9,6 %), 
en línea con lo observado en el primer trimestre 
(9,8 %). La actividad en las otras manufacturas, 
aun presentando el crecimiento más bajo en el 
período analizado (5,1 %), se aceleró respecto 
al primer trimestre. 

En relación con la actividad constructora, el 
INE facilitó un crecimiento intertrimestral positivo 
para el primer trimestre de 1994, que supone 
un descenso del 4 % en términos interanuales. 
Los indicadores disponibles para el segundo tri
mestre confirman la relativa recuperación de 
esta rama de actividad. Tanto el consumo apa
rente de cemento como la producción de mate
riales de construcción y el paro registrado han 
evolucionado de forma muy favorable. Las opi
niones de los empresarios que se desprenden 
de la encuesta de coyuntura industrial en los 
cinco primeros meses, han reflejado también 
una mejora significativa. Sin embargo, los últi
mos datos recibidos de la encuesta coyuntural 
de la industria de la construcción, correspon
dientes al primer trimestre de 1994, y el resulta
do negativo del empleo en ese período sugie
ren un comportamiento algo menos expansivo 
que el estimado inicialmente y provocan un 
ligero empeoramiento de las expectativas sobre 
la evolución de la actividad de esta rama, en 
línea con lo que se comentó en el epígrafe de 
demanda. 

Respecto a los servicios, a pesar del retraso 
con el que se recibe la mayoría de los indicado
res de esta rama, la información disponible 
muestra que en el segundo trimestre pudo 
mantenerse el perfil de creciente dinamismo 
que ya se apreció en el primero. Esta evolución 
es consecuencia, especialmente, del avance 
observado en los servicios destinados a la ven-
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ta, donde, tras un primer trimestre en el que el 
valor añadido aumentó un 1,8 % interanual, la 
evolución del paro registrado durante el segun
do trimestre y las favorables expectativas relati
vas al sector turístico permiten esperar un cre
cimiento del valor añadido todavía algo más po
sitivo que en el trimestre precedente. La en
cuesta del comercio al por menor presenta un 
segundo trimestre similar, o algo peor que el 
primero, aunque con unas expectativas favora
bles en el corto plazo. 

Finalmente, los servicios no destinados a la 
venta comenzaron el año 1994 manteniendo el 
ritmo de crecimiento interanual con el que aca
baron 1993 (0,4 %), gracias al avance, muy 
moderado, de la remuneración de asalariados 
y, algo mayor, del consumo de capital fijo. En 
cualquier caso, la información disponible de las 
Administraciones Públicas permite suponer una 
leve aceleración del valor añadido de esta rama 
en el segundo trimestre. 

El proceso de caída del empleo perdió inten
sidad en el primer trimestre de 1994, registrán
dose incluso una creación neta de empleo en el 
segundo trimestre, como continuación de la 
tendencia que se viene observando desde la se
gunda parte de 1993, en claro paralelismo con 
el comportamiento de la actividad. Según la 
EPA, en los dos primeros trimestres del año 
la caída interanual del empleo se atenuó signifi
cativamente, situándose en tasas interanuales 
del -2,1 % Y del -1,2 % en el primer y segundo 
trimestres, respectivamente, frente al -3,5 % 
del cuarto trimestre de 1993, y el -4,3 % de 
media del ejercicio anterior (como se aprecia en el 
gráfico 12). El descenso interanual del empleo 
en el segundo trimestre fue compatible con una 
creación neta de 92 mil empleos, en relación 
con el trimestre precedente. La mejora de la 
ocupación se concentró en el empleo temporal, 
que creció un 3,6 % interanual en el segundo 
trimestre, mientras que el empleo fijo sufrió un 
ligero deterioro a lo largo de la primera parte 
del año, hasta alcanzar una tasa de descenso 
interanual del 3,2 % en el período abril-junio. 
Por sectores, el empleo en la agricultura volvió 
a situarse en tasas interanuales del -4 %, en el 
segundo trimestre, en tanto que el empleo no 
agrícola suavizó notablemente su tasa de des
censo (hasta el -0,9 %). Dentro de este último 
colectivo, el empleo en la industria se mantuvo 
en la senda de mejora esperada, estabilizándo
se en términos intertrimestrales y reduciéndose 
un 3,5 % interanual, en tanto que el empleo en 
la construcción se recuperó sensiblemente al 
crearse 60 mil empleos netos en el trimestre, 
recortando su tasa de descenso interanual des
de el-10,7 % del primer trimestre al-3,4 %. El 
número de ocupados en los servicios registró 
un incremento del 0,5 % interanual (con una 
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creación de 77 mil empleos en el trimestre), 
tras haberse estabilizado en el trimestre an
terior. 

Descendiendo a nivel más desagregado, 
con datos del primer trimestre, se aprecia un 
conjunto de ramas de actividad donde se ha ini
ciado un proceso de creación neta de empleo. 
En concreto, dentro de la industria, el empleo 
de las ramas de energía, alimentación, refino 
de petróleo y químicas registró, en todas ellas, 
tasas de variación interanuales positivas, mien
tras que, en la madera, el papel, la construc
ción de maquinaria, el material de transporte y 
otras industrias manufactureras, no se obser
van aún síntomas de recuperación. Por lo que 
respecta a los servicios, la creación de empleo 
correspondió a la hostelería, la actividad inmo
biliaria, la educación, la sanidad y otras activi
dades sociales, mientras que empeoraron las 
ramas de comercio, intermediación financiera y 
personal doméstico. 

La información facilitada por el Instituto Na
cional de Empleo (INEM) hasta el mes de junio 
confirma la mejor coyuntura del mercado de 
trabajo, apuntada por la EPA. Durante el primer 
semestre del año, el paro registrado no agrario 
disminuyó en 71 mil personas, frente a un au
mento de 156 mil en el mismo período del año 
anterior, cifras que denotan una mejora signifi
cativa, aunque todavía insuficiente para reducir 
apreciablemente el nivel de paro registrado. La 
desaceleración del desempleo se ha ido inten
sificando en el período transcurrido de 1994, de 
forma que, durante el segundo trimestre, el 
paro aumentó en 162 mil personas respecto al 
mismo período del año anterior, cifra que había 
sido de 277 mil en el primer trimestre. El proce
so de desaceleración del paro se extendió a to
dos los sectores no agrarios, pero fue especial
mente importante en la industria y en la cons
trucción. En el sector servicios se está avanzan
do de forma más lenta. 

En el transcurso de 1994, por primera vez 
desde que se inició la actual fase recesiva y 
tras la pérdida de algo más de un millón de 
puestos de trabajo, los salarios están mostran
do una tendencia a la moderación, que deberá 
intensificarse a medida que se vayan firmando 
nuevos convenios. El aumento de las tarifas sa
lariales negociadas este año se sitúa, hasta el 
momento, en línea con la inflación prevista en 
la programación de la política económica. Los 
datos de la encuesta de salarios referidos al 
primer trimestre de 1994 situaron el incremento 
interanual de las ganancias medias por perso
na y mes en el concepto de pagos totales, en el 
sector privado no agrario, en el 5,3 %, dos pun
tos por debajo del registrado en el mismo perío
do del año anterior. Fue en la industria (5,5 %) 
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y en la construcción (4,1 %) donde se produje
ron los descensos más significativos, con reba
jas superiores a los dos puntos porcentuales, 
mientras que en los servicios (5,2 %) la tasa in
teranual se redujo en 1,5 puntos. Pese a esta 
significativa desaceleración salarial, que con
trasta con la fuerte inercia que se observaba en 
años anteriores, las ganancias medias por per
sona durante el primer trimestre del año siguie
ron creciendo muy por encima de la inflación 
prevista. Cabe esperar, sin embargo, que en el 
transcurso del año se produzcan recortes adi
cionales en las tasas de crecimiento de los sa
larios, dada la información más reciente proce
dente de los convenios colectivos. 

Las tarifas salariales negociadas para 1994 
crecen un 4,3 %, según los convenios registra
dos hasta el 30 de junio; ese crecimiento viene 
explicado, en gran medida, por los incrementos 
incorporados en los convenios revisados, que 
hasta ese momento representaban el 70 % del 
total, con una subida salarial media del 4,5 %, 
superior a la incluida en los convenios de nue
va firma (3,7 %). El reciente cierre de las nego
ciaciones en sectores tan representativos como 
la construcción (no incluido todavía en las cifras 
anteriores) y la banca -con crecimientos pac
tados de las tarifas salariales del 2,5 % Y 
2,75 %, respectivamente- refuerza la idea de 
que en el transcurso del año tenderá a intensifi
carse la moderación salarial. Cabe destacar 
también que en los convenios a nivel de empre
sa, todavía poco significativos, ya que solo 
afectan al 19 % de los trabajadores sometidos 
a convenio, se registra un crecimiento de las ta
rifas salariales (2,8 % en los de nueva firma) in
ferior al de los convenios de ámbito superior 
(3,8 %), siendo la moderación especialmente 
intensa en los convenios de empresa con vi
gencia plurianual (1,6 %). El aumento de la par
ticipación de los convenios de empresa en el 
conjunto de convenios, facilitada por la reforma 
de trabajo que acaba de entrar en vigor, tendería 
a reforzar la moderación salarial, especialmen
te en los sectores que se enfrentan a mayores 
distorsiones salariales, en función de su pro
ductividad y de los resultados de las empresas. 

La desaceleración salarial está siendo un 
factor fundamental en la moderación de los 
costes, ya que está permitiendo compensar la 
presión alcista que se deriva de la evolución 
desfavorable de los costes de importación y del 
incremento de la imposición indirecta por uni
dad producida. El deflactor de la demanda final 
se ha mantenido, así, en la senda de desacele
ración iniciada a mediados de 1993, situándose 
en tasas próximas al 3,5 %, en línea con el cre
cimiento estimado para el deflactor del PIB. Al 
contrario de lo ocurrido a lo largo del año pasa
do, cuando la desaceleración de los costes la-
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CUADRO 6 

índices de precios de consumo (a) 
Tasas de variación 

General 
(100 %) 

Alimentos 
no elaborados 

(11,88 %) 

Alimentos 
elaborados 
(17,48 %) 

1991 0 
1992 0 
19930 

DIC 91/DIC 90 
DIC92/DIC91 
DIC 93/DIC92 

ENE 94/ENE 93 
FEB 94/FEB 93 
MAR 94/MAR93 
ABR 94/ ABR 93 
MAY 94/MA Y93 
JUN 94/JUN 93 

PRO MEMORIA: 

JUN 93/DIC 92 
JUN 94/DIC 93 

5,9 
5,9 
4,6 

5,5 
5,3 
4,9 

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

2,3 
2,1 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(al Cambio de base en enero de 1993. 

3,4 
1,1 

-3,1 

2,0 
-3,5 

3,7 

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

-4,2 
-1,3 

borales vino impulsada por importantes ganan
cias de productividad aparente del trabajo, en 
la actualidad el elemento esencial para su de
saceleración es la evolución de la remunera
ción por asalariado, habiéndose atenuado el 
avance de la productividad, en línea con el me
nor ritmo de caída del empleo. 

En todo caso, para que el proceso de con
tención de los precios se consolide en los próxi
mos trimestres, parece necesario que el com
portamiento de los márgenes empresariales 
sea compatible con dicho proceso y refuerce el 
efecto moderador de los costes laborales. Esta 
necesidad es especialmente clara en los secto
res más protegidos, donde la falta de compe
tencia permite que la evolución de los precios 
no se ajuste a la senda de desaceleración de 
los costes laborales, originando una ampliación 
de márgenes que, además de limitar los progre
sos en términos de reducción de la tasa de infla
ción, pone en peligro el mantenimiento de la 
moderación salarial. 

El lento recorte de la tasa de inflación prosi
guió a lo largo del primer semestre de 1994, en 
el contexto -que se acaba de describir- de 
pulsación todavía débil de la demanda interior, 
de menores incrementos de costes laborales y de 
ciertas presiones inflacionistas embalsadas por 
la depreciación del tipo de cambio. El balance 
del índice de precios de consumo (IPe) en el 
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3,6 
6,0 
4,4' 

4,4 
5,6 
4,8 

5,1 
5,2 
5,5 
5,6 
5,7 
5,7 

1,9 
2,8 

Bienes 
industriales 

no energéticos 
(32,88 %) 

5,0 
4,5 
4,6 

4,7 
5,1 
3,3 

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

2,0 
2,0 

Energía 
(7,12 %) 

7,6 
6,7 
7,5 

1,9 
10,1 
6,4 

6,7 
6,4 
5,1 
5,2 
5,6 
4,9 

3,7 
2,2 

Servicios 

Servicios y bienes 

(30,64 %) elaborados 
no energéticos 

(80,99 %) 

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

8,8 6,5 
8,6 6,8 
6,8 5,0 

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

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

segundo trimestre del año ha sido ligeramente 
positivo, al haber alcanzado una tasa interanual 
por debajo del 5 %; aun así, el 4,7 % de creci
miento del IPe registrado en junio continúa 
siendo una cifra demasiado elevada, especial
mente si se pone en relación con la previsión 
de inflación incorporada en la definición de la 
política económica del ejercicio: un incremento 
del IPe, diciembre sobre diciembre, del 3,5 %. 
Por su parte, el índice de servicios y bienes ela
borados no energéticos (IPSEBENE) experi
mentó una reducción de medio punto en su 
tasa interanual, a lo largo del segundo trimes
tre, y se situó en junio en el 4,4 %, consolidán
dose su mejora relativa en relación con el IPe 
(véanse el gráfico 2 y el cuadro 6). 

Entre los componentes del IPe, el índice de 
alimentos no elaborados ha registrado un creci
miento desacelerado, que podría mantenerse 
en los próximos meses. Sin duda, entre los fac
tores que explican la relativa mejora de estos 
precios, frente a la notable aceleración que ex
perimentaron en 1993, se encuentra la mayor 
estabilidad del ecu verde. Algo parecido se 
puede decir del índice de precios percibidos por 
los agricultores, aun cuando su caída intermen
sual en el mes de abril -último dato conoci
do- es de índole marcadamente estacional. 

A pesar de la mejora experimentada en los 
meses de mayo y junio, que no ha llegado a 
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CUADRO 7 

Precios al por mayor 
Tasas de variación 

índice de precios industriales índice 
de precios 

General Bienes de consumo Bienes de equipo Bienes intermedios percibidos 
(100%) (39,62 %) (13,84 %) (56,54 %) por el agricultor 

19910 1,5 3,5 3,5 -0,7 -1,0 
19920 1,4 2,9 2,3 -0,2 -5,7 
19930 2,4 3,4 1,3 1,8 4,3 

DIC 91/DIC 90 0,6 4,0 3,3 -3,0 -1,4 
DIC 92/DIC91 1,6 2,2 1,9 0,9 -13,5 
DIC 93/DIC 92 3,3 4,5 1,2 3,0 17,4 

ENE 94/ENE 93 3,6 4,6 1,5 3,4 12,3 
FES 94/FEB 93 4,0 4,9 1,4 3,9 16,2 
MAR 94/MAR93 4,1 5,0 1,3 4,1 10,8 
ABR 94/ASR 93 4,1 4,9 1,5 4,2 9,9 
MA Y 94/MA Y 93 4,2 4,7 1,6 4,6 

PRO MEMORIA: 

MA y 93/MA Y 92 (a) 1,3 2,0 0,8 1,0 10,3 
MAY 94/DIC 93 (a) 2,2 2,1 1,1 2,6 3,2 

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

(a) Para los predos percibidos por el agricultor: abril de un año sobre diciembre del anterior. 

compensar el deterioro acumulado hasta abril, 
los precios de los alimentos elaborados son, 
junto con los de los alimentos no elaborados, 
los que están registrando tasas de inflación 
más elevadas dentro del IPC. En particular, la 
tasa interanual de junio de los alimentos no ela
borados fue del 6,8 %, Y la de los elaborados, 
del 5,7 %. El problema de las elevadas tasas 
de inflación de la alimentación es común a los 
precios al por menor y al por mayor: el índice 
de precios industriales de bienes de consumo 
alimenticio está registrando incrementos inter
anuales en torno al 8 %. No obstante, después 
de los progresos apreciados en los meses de 
abril y mayo por los precios al por mayor, existe 
la expectativa de que el crecimiento desacele
rado que muestran en la actualidad los precios 
finales de los alimentos se mantenga en el futu
ro. Esta tendencia a la moderación también se 
ve apoyada por la evolución del índice de valor 
unitario de las importaciones de bienes de con
sumo alimenticio, cuya tasa interanual ha conti
nuado descendiendo en el segundo trimestre, 
pasando del 16,7 % en marzo al 7,9 % en 
mayo. 

Los precios de los bienes industriales no 
energéticos son los que muestran las menores 
tasas de crecimiento: el correspondiente com
ponente del ¡PC se situó en una tasa interanual 
del 3,3 % en junio. La debilidad de la demanda 
está sirviendo de freno a la posible traslación a 
los precios al por menor de las tensiones infla-
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cionistas que se aprecian en los estadios ante
riores de la cadena de formación de precios. En 
concreto, el índice de precios industriales de 
consumo no alimenticio presenta un crecimien
to ligeramente acelerado, aunque dentro de ta
sas moderadas (alrededor del 2,5 % en abril y 
mayo), mientras los precios de las importacio
nes de estos bienes registran tasas interanua
les de variación por encima de las que eran ha
bituales antes de las devaluaciones de la pese
ta, aunque no se han acelerado desde finales 
de i 993 -el empeoramiento observado en 
abril parece que tuvo un carácter transitorio-o 

En cuanto a los precios de los servicios, en 
el segundo trimestre de 1994, ha continuado 
afianzándose la mejora que se viene observan
do desde hace algún tiempo. En este sentido, 
el mayor avance se alcanzó en abril. La infla
ción acumulada hasta junio, sobre diciembre, 
es del 3,1 % que, comparada con el 5 % de 
hace un año, da muestras de la favorable evo
lución del índice. En consecuencia, la dualidad 
que se apreciaba desde hace siete años entre 
las tasas de variación de los precios de los ser
vicios y los precios de los bienes se ha reduci
do de forma sustancial. 

Por último, los precios de consumo de la 
energía finalizaron el semestre con una tasa in
teranual del 4,9 %, que refleja, en buena medi
da, el encarecimiento del precio del barril de 
crudo en dólares, en los mercados internacio-
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nales, solo parcialmente atenuado por la depre
ciación del dólar. En cuanto a la evolución futu
ra de los precios energéticos, aunque parece 
reforzarse la tendencia al encarecimiento de los 
productos petrolíferos en dólares, persiste la in
certidumbre sobre la evolución de esta moneda 
y, por tanto, sobre el comportamiento de los 
precios en pesetas. 

La evolución de los precios industriales en 
abril y mayo -último dato disponible- no re
vela modificaciones sustanciales respecto a la 
situación que se perfilaba a finales del primer 
trimestre, tras la progresiva aceleración que ex
perimentaron estos precios desde mediados de 
1993 hasta febrero de 1994 (véase el cua
dro 7). El dato de mayo, con un incremento in
teranual del 4,2 %, anuló la mejora que se ha
bía producido en la tendencia de estos precios 
en los dos meses anteriores. Aunque el com
portamiento por destinos económicos ha sido 
marcadamente diferente, e incluso los niveles 
en los que se mueven son muy dispares, para 
los precios de los bienes intermedios se repro
duce el perfil del índice general. No así para los 
bienes de equipo, cuyos precios continuaron 
deteriorándose lentamente en los dos últimos 
meses, aunque manteniendo ritmos de creci
miento muy moderados, con tasas interanuales 
en torno al 1,5 %. El aspecto más positivo lo 
ofrecen los precios al por mayor de los bienes 
de consumo, que en abril y mayo reafirmaron 
su tendencia a la desaceleración. 
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Los índices de valor unitario de las importa
ciones iniciaron el segundo trimestre con tasas 
de variación similares a las observadas a fina
les del trimestre anterior, manifestándose pos
teriormente una cierta mejora, de manera que 
la tasa interanual bajó del 8 %, en abril, al 7 % 
en mayo. Estos datos encubren evoluciones 
muy diferentes por destinos económicos: los 
precios de los bienes de consumo registraron 
una aceleración en abril, que se vio más que 
contrarrestada al mes siguiente, cuando su 
tasa interanual se redujo en unos tres puntos 
porcentuales. Este perfil viene inducido por el 
comportamiento de los precios de los bienes no 
alimenticios, en tanto que los precios alimenti
cios se han caracterizado por una mejora pau
latina. Por su parte, los precios de las importa
ciones de bienes de capital también se han 
desacelerado, pasando de tasas interanuales 
ligeramente por debajo del 10 %, a finales del 
primer trimestre, a un 6,4 % en mayo. Por últi
mo, los bienes intermedios han experimentado 
un ligero empeoramiento, debido fundamental
mente a los productos energéticos. 

Los índices de valor unitario de las exporta
ciones sufrieron un encarecimiento en los me
ses de abril y mayo, que situó sus tasas ínter
anuales por encima del 6 %, Y que confirma el 
truncamiento en el crecimiento desacelerado 
que presentaban estos precios en los últimos 
meses de 1993. 
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El déficit de la balanza de pagos por cuenta 
corriente se situó en 388,9 mm durante los cin
co primeros meses de 1994, lo que supone un 
descenso de 226,7 mm en relación con el mismo 
período del año anterior (véase el cuadro 8). 
Las entradas netas de capital durante los cinco 
primeros meses del año fueron insuficientes 
para financiar el déficit por cuenta corriente, re
gistrándose, en consecuencia, un descenso de 
las reservas centrales de 163,6 mm. 

El menor déficit por cuenta corriente en la 
primera mitad de 1994 ha sido consecuencia 
de la mejora en el saldo de mercancías y de la 
favorable evolución del superávit por turismo, 
que ha tomado el relevo como factor corrector 
del déficit corriente, tras el debilitamiento del 
proceso de reducción del saldo comercial en 
los dos últimos meses. La balanza de transfe
rencias registró también un comportamiento po
sitivo, incrementando su superávit, mientras 
que el déficit por rentas de inversión se incre
mentó en 84,2 mm. 

El déficit comercial mostró una mejora de 
95,4 mm durante los cinco primeros meses del 
año, si bien en abril y mayo se observó un lige
ro deterioro. Aunque persisten las dificultades 
para valorar con precisión los flujos comercia
les con el exterior, las cifras conocidas reflejan 
una pérdida de dinamismo de las exportaciones 
en los meses más recientes, en comparación 
con el elevado crecimiento que mostraron du
rante el primer trimestre del año. Según la Di
rección General de Aduanas, las exportaciones 
de mercancías registraron una tasa de creci
miento nominal del 34,9 % en el período enero
mayo, en relación con el mismo período del 
año anterior, mientras que las importaciones 
experimentaron un aumento interanual del 
25,4 %. 

Dentro de la balanza de servicios, el superávit 
de turismo experimentó una mejora considerable 
en el período analizado, debido tanto al comporta
miento expansivo de los ingresos como al retroce
so de los pagos. Los ingresos por turismo, que 
habían mostrado un crecimiento moderado en 
los dos primeros meses del año, se aceleraron 
intensamente en los meses posteriores, y cabe 
esperar que este proceso se acentúe durante 
los meses de verano. Su tasa de crecimiento 
acumulada se situó en el 16,3 % durante el pe
ríodo enero-mayo. La evolución de los indica
dores reales para ese mismo período confirma 
las expectativas favorables sobre la evolución 
de este sector, observándose un aumento del 
número de visitantes extranjeros del 10,4 % Y 
un incremento de las pernoctaciones efectua
das en hoteles del 18 %. En cuanto a los pa
gos, registraron un importante descenso, de 
12,3 %, manteniendo la tendencia a la desace
leración iniciada en el segundo semestre de 
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CUADRO 8 

Balanza·· de pagós: • resumen· (a) 

Cuenta corriente 

Mercancías 
Servicios 

Turismo 
Otros servicios 

Rentas 
Transferencias 

Cuenta de capital 

Inversiones de España en el exterior 

Ingresos 

5.435 
2.980 
1.321 

801 
520 
590 
544 

Variación 
de pasivos 

Inversiones del exterior en España 4.095 
Préstamos y depósitos de España en el exterior 
Préstamos y depósitos del exterior en España 1.341 
Reservas 
Partidas no clasificadas, errores y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

(a) Avance provisional 

1993. Por otra parte, el déficit de las operacio
nes de otros servicios se ha ampliado sensible
mente, mostrando los ingresos y los pagos un 
crecimiento muy elevado, en consonancia con 
la evolución de las exportaciones e importacio
nes de mercancías. 

En el apartado de rentas de inversión, se 
aprecia un comportamiento adverso en el con
junto de los cinco primeros meses del año, al
canzando un déficit de 475,9 mm: 84,2 mm 
más que en el mismo período del año anterior. 
Los ingresos experimentaron un descenso del 
6,9 %, mientras que los pagos mostraron un 
crecimiento muy moderado, del 4,4 %, en línea 
con el retroceso de las entradas de capital. 

Finalmente, la balanza de transferencias re
gistró una mejoría, como consecuencia del au
mento de los ingresos netos procedentes de la 
Unión Europea, destacando, especialmente, el 
aumento de las transferencias corrientes del 
FEOGA-GARANTíA. Los ingresos correspon
dientes a otros sectores residentes, según la in
formación desagregada disponible para el pri
mer cuatrimestre del año, muestran también 
una evolución favorable. 

El desarrollo de los movimientos de capital 
con el exterior en enero-abril de 1994, período 
al que corresponden los últimos datos disponi
bles, muestra una mejora gradual de la balanza 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETiN ECONÓMICO I JULIO-AGOSTO 1994 

mm 

Acumulada ENE-MAY 

1993 1994 

Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo 

6.050 -616 6.842 7.231 -389 
3.724 -743 4.004 4.652 -648 

941 380 1.584 1.058 526 
221 579 931 194 737 
720 -200 653 864 -211 
982 -392 549 1.025 -476 
404 140 705 496 208 

Variación Saldo Variación Variación Saldo de activos de pasivos de activos 

475 -475 581 -581 
4.095 -956 -956 

4.990 -4.990 -1.483 1.483 
1.341 331 331 

-724 724 -164 164 
-79 -51 

de capitales, en línea con la tendencia observa
da durante la segunda mitad de 1993. Como 
resultado, fundamentalmente, de la reversión 
de los procesos anteriores de salidas de capita
les a corto plazo, se ha producido un aumento 
del flujo neto de recursos exteriores recibido 
por la economía española en relación con los 
cuatro primeros meses de 1993, a pesar de la 
disminución de las inversiones extranjeras en 
valores públicos. Con todo, el saldo neto de entra
das de capitales fue insuficiente para financiar 
el déficit por cuenta corriente generado en el 
período, a pesar de la reducción de este, y se 
registró una caída moderada de las reservas 
centrales, por valor de 101 mm, frente a la re
ducción de 774 mm en igual período del año 
anterior. 

De acuerdo con la información desagregada 
de la Balanza de Pagos (cuadro 10), entre los 
meses de enero y abril de 1994 la principal vía 
de entradas de capitales fue la inversión ex
tranjera en valores privados, que alcanzó un 
importe idéntico al registrado en el mismo pe
ríodo del año anterior -591 mm-o La mayor 
parte se materializó en las inversiones que ex
cluyen los valores negociables, asimilables, 
gr0880 modo, a las inversiones directas, que se 
elevaron a 496 mm (352 mm entre los meses 
de enero y abril de 1993). De esta cifra, un 
47 % correspondió a la compra de acciones no 
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CUADRO 9 

Balanza de pagos: cuenta corriente 

1993 
ITR 

INGRESOS: 

Mercancías 7.703 1.673 
Servicios 3.915 753 

Turismo 2.475 460 
Otros servicios 1.440 294 

Rentas 1.551 332 
Transferencias 1.554 321 

Administraciones Públicas 1.144 235 
Otros sectores residentes 410 86 

Balanza cuenta corriente 14.722 3.079 

PAGOS: 

Mercancías 9.647 2.070 
Servicios 2.503 536 

Turismo 599 138 
Otros servicios 2.041 398 

Rentas 2.123 561 
Transferencias 960 244 

Administraciones Públicas 764 190 
Otros sectores residentes 195 54 

Balanza cuenta corriente 15.232 3.411 

SALDO: 

Mercancías -1.944 -397 
Servicios 1.412 218 

Turismo 1.875 322 
Otros servicios -601 -242 

Rentas -573 -229 
Transferencias 594 76 

Administraciones Públicas 380 45 
Otros sectores residentes 215 31 

Balanza cuenta corriente -510 -332 

Fuente: Banco de España. 

cotizadas, y un 43 %, a operaciones de présta
mo entre las empresas matrices no residentes 
y sus filiales o sociedades participadas en Es
paña, lo que refleja una intensificación del es
fuerzo inversor de los no residentes, en las em
presas ya instaladas, posiblemente relacionado 
con la mejora de las perspectivas de crecimien
to de la economía española. 

Ello se confirma con la información que su
ministra el registro de la Dirección General de 
Economía Internacional y Transacciones Exte
riores, disponible hasta el mes de mayo, según 
el cual la inversión directa extranjera se destinó 
a dos objetivos: ampliación de capital (46 %) Y 
adquisición de acciones no cotizadas (51 %). 

En cuanto al origen de estas inversiones, los 
países de la UE, aunque mantienen su lideraz
go tradicional, disminuyeron su participación, 
desde el 56,7 % alcanzado en los cinco prime
ros meses de 1993, hasta el 50,7 % registrado 
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mm 

1993 1994 

11 TR IIITR IVTR ENE-ABR ITR ENE-ABR 

1.982 1.720 2.328 2.322 2.397 3.222 
895 1.302 965 1.030 880 1.194 
553 885 577 628 506 697 
343 416 388 403 375 497 
397 417 405 446 336 435 
310 353 570 406 481 576 
215 236 458 290 381 443 

95 117 112 116 100 134 
3.584 3.792 4.268 4.204 4.095 5.427 

2.43 2.271 2.813 2.890 2.642 3.687 
620 707 640 742 623 839 
135 191 136 184 122 157 
485 517 504 558 501 682 
689 471 403 792 659 867 
242 248 225 322 317 404 
197 198 179 254 269 340 
46 50 45 67 49 64 

4.044 3.698 4.080 4.746 4.242 5.797 

-511 -551 -486 -568 -245 -465 
275 594 325 289 257 356 
418 694 441 444 383 540 

-143 -100 -116 -155 -126 -185 
-292 -54 2 -346 -323 -432 

68 105 345 84 164 172 
18 38 278 36 113 103 
50 67 67 48 51 70 

-460 94 187 -542 -147 -369 

en igual período de 1994. Asimismo, se ha pro
ducido una disminución de la inversión proce
dente de Estados Unidos y de Japón, mientras 
que ha aumentado en 11 puntos la inversión in
directa a través de otras sociedades españolas. 
En relación con la distribución sectorial, desta
can la industria manufacturera, que recibió un 
68,8 % del total, y las actividades de promoción 
inmobiliaria y de servicios a empresas, con un 
11,6 % del total. 

Por su parte, la adquisición por no residen
tes de valores negociables privados alcanzó 
95 mm, frente a los 240 mm registrados en el pe
ríodo enero-abril de 1993. El menor ritmo de 
avance de este tipo de inversiones refleja la ten
dencia bajista de la bolsa, asociada a la inestabi
lidad de los mercados internacionales de bonos. 

Frente al crecimiento registrado en la finan
ciación matrices-filiales, destaca la atonía del 
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CUADRO 10 

Balanza de pagos: cuenta de capital 

mm 

1993 1993 1994 
ENE-ABR ENE-ABR 

Balanza cuenta de capital 510 542 374 

VARIACiÓN DE PASIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 
Excluidos valores negociables 
Valores negociables 

Sistema crediticio 
Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

Otro capital 
Administraciones Públicas 

Préstamos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 

Otros. sectores residentes 
Préstamos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 

Sistema crediticio 
Préstamos y depósitos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 
Cesiones temporales 
Depósitos a corto plazo 

8.120 
1.031 
7.089 

506 
6.281 

301 

2.241 
-1 
94 

-95 
811 
616 
195 

1.431 
171 
-26 
178 

1.108 

2.833 -736 
352 496 

2.481 -1.231 
78 42 

2.241 -1.327 
162 53 

704 -615 
21 40 
75 53 

-53 -13 
347 -174 
263 -112 
84 -62 

337 -481 
37 28 

-10 -6 
78 515 

232 -1.018 

VARIACiÓN DE ACTIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 
Directas 
Cartera 

Otro capital 
Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

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

Sistema crediticio 
Préstamos y depósitos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 
Adquisiciones temporales 
Depósitos a corto plazo 

Reservas 

No clasificadas y errores y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

resto de la financiación crediticia exterior con
tratada por el sector privado residente, tanto a 
largo como a corto plazo. Entre los meses de 
enero y abril de 1994, disminuyó en 174 mm, 
frente al aumento, de 347 mm, registrado en 
igual período del año anterior. Ello respondió a 
las elevadas amortizaciones de préstamos exte
riores contratados en períodos anteriores y a los 
menores incentivos para la toma de nueva finan
ciación en divisas, en un contexto de abarata
miento del coste de la denominada en pesetas. 

En relación con la inversión extranjera en 
activos emitidos por las Administraciones Públi
cas, esta disminuyó en 1.327 mm, frente al au
mento, de 2.241 mm, registrado entre los meses 
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1.230 338 443 
312 112 113 
918 226 330 

9.048 3.295 -2.133 
81 25 40 

995 585 502 
27 11 14 

968 575 488 
7.973 2.685 -2.675 

80 29 31 
331 188 14 

3.214 838 -751 
4.348 1.629 -1.968 

-566 -774 -101 

139 137 66 

de enero y abril de 1993. El importante retroce
so experimentado por esta variable se explica 
por las elevadas ventas de valores públicos, 
principalmente a través de la cancelación de 
operaciones simultáneas con el sistema crediti
cio, como reacción al clima alcista de los tipos 
de interés a largo plazo. 

De acuerdo con las cifras de la Central de 
Anotaciones en Cuenta, durante los meses de 
mayo y junio, en los que se mantuvo este com
portamiento, la cartera de deuda del Estado de 
no residentes adquirida en firme disminuyó, en 
términos netos, en 270 mm, con una cancela
ción de operaciones simultáneas por valor de 
907 mm. 

45 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

En cuanto a las operaciones de préstamo y 
depósito del sistema crediticio con el exterior, la 
fuerte disminución registrada en la adquisición 
de activos exteriores en el período enero-abril de 
1994 determinó que el saldo de estas operacio
nes supusiera un montante de entradas netas 
de capitales de 2.194 mm, frente al importe de 
2.348 mm de salidas netas de capitales en el 
mismo período del año anterior. 

El saldo de activos exteriores experimentó 
una reducción de 2.675 mm, frente al aumento 
de 2.685 mm, registrado entre los meses de 
enero y abril de 1993, que se asocia, principal
mente, a la notable disminución de los depósi
tos a corto plazo del sistema crediticio en corres
ponsales extranjeros (1.968 mm). A su vez, 
esta caída puede atribuirse, por una parte, al 
menor atractivo de mantener posiciones activas 
en moneda extranjera, ante la mayor estabili
dad del tipo de cambio de la peseta, y, por otra, 
a la cancelación de la financiación en pesetas a 
no residentes para la adquisición de valores pú
blicos y a la disminución de las adquisiciones 
temporales de activos a estos mismos agentes, 
vinculadas a operaciones simultáneas. 
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Por su parte, entre los meses de enero y 
abril de 1994, el endeudamiento exterior de las 
entidades de crédito disminuyó en 481 mm, 
frente al aumento de 337 mm, registrado en 
igual período del año anterior. Dicha disminución 
se explica por la caída de los depósitos de los no 
residentes, en bancos residentes (de 1.018 mm), 
que se vio solo parcialmente contrarrestada por 
el aumento de las operaciones de cesión tem
poral de activos de las entidades a los no resi
dentes (515 mm). 

Por último, la adquisición de activos en el 
exterior por el sector privado residente se ele
vó, en los cuatro primeros meses de 1994, a 
945 mm, frente a 923 mm en igual período del 
año anterior. Ello refleja, en parte, la expansión 
de las cuentas bancarias en pesetas manteni
das en bancos no residentes, que, aunque con 
un comportamiento bastante errático, totaliza
ron 488 mm, frente a los 575 mm registrados 
en el mismo período del año anterior. Por otra 
parte, recoge el aumento de las inversiones es
pañolas en el exterior, cuyo importe ascendió a 
443 mm (338 mm entre los meses de enero y 
abril de 1993), materializadas, fundamental
mente, en inversiones en cartera. 
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La tendencia a la disminución del déficit de 
caja, que se puso de manifiesto en el primer tri
mestre de 1994, perdió intensidad en el segun
do trimestre. Así, el déficit de caja se situó, al fi
nal del primer semestre, en 1.628 mm, lo que 
representa una reducción del 9,3 % respecto al 
año anterior (168 mm menos), sensiblemente 
inferior al descenso del 21,8 % registrado en el 
primer trimestre (véase el cuadro 11). La correc
ción del déficit de caja es consecuencia, en 
mayor medida, del crecimiento de los ingresos 
-un 8,9 % en el período enero-junio, frente al 
4,2 % previsto en los presupuestos- que de la 
moderación del gasto -que aumentó un 4,6 % 
en el primer semestre, siendo el incremento 
presupuestado el 0,3 %-. No obstante, cabe 
esperar que, a medida que avance el año, se 
modere el ritmo de crecimiento tanto de los in
gresos como de los gastos, al desaparecer al
gunas de las distorsiones que han afectado a 
su evolución en la primera parte del año. 

La mejora del déficit de caja, que, en cual
quier caso, habrá de confirmarse en lo que res
ta de ejercicio, ha de ser tomada con ciertas 
cautelas, puesto que la comparación de la eje
cución del presupuesto en 1994 con 1993, año 
atípico en el que hubo desviaciones presupues
tarias de gran magnitud, puede resultar pro
blemática. Además, en la medida en que el 
aumento del déficit del Estado en 1993 fue con
secuencia, en su mayor parte, de las transferen
cias realizadas a otros agentes de las Adminis
traciones Públicas -destinadas a financiar sus 
propias insuficiencias presupuestarias cróni
cas-, los problemas presupuestarios del con
junto de las Administraciones Públicas tendrán, 
en 1994, un menor reflejo en el presupuesto 
estatal. Por otra parte, existen indicios de un re
surgimiento de problemas en el ámbito del sec
tor público empresarial, que se pueden traducir 
en un empeoramiento de la situación presu
puestaria a medio plazo. 

Como ya se ha señalado, en el primer se
mestre del año, el déficit de caja del Estado se 
redujo un 9,3 %, en relación con el mismo 
período de 1993. No obstante, en términos de 
financiación neta -que incluye los pagos no fi
nancieros realizados por el Banco de España 
por cuenta del Tesoro, pagos que afectan al 
año 1993, y, por tanto, a la comparación inter
anual-, el descenso en relación con 1993 es 
del 19,3 %. Este resultado, aparentemente muy 
favorable, debe ser interpretado con cautela, 
pues viene afectado por el perfil irregular de los 
vencimientos de intereses de la deuda dentro 
del año. En concreto, los pagos totales por inte
reses -incluyendo, en 1993, los realizados por 
el Banco de España por cuenta del Tesoro
cayeron un 8 % en el primer semestre, pero, 
dado que en el conjunto del año deberán crecer 
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CUADRO 11 

Estado. Ejecución . presupuestaria y financiación 

mmy% 

Liquidación Presupuesto inicial Liquidación Liquidación 

1993 1994 Va.riación 1993 1994 Variación 1993 1994 Variación 
porcentual ENE-MAR ENE-MAR porcentual ENE-JUN ENE-JUN porcentual 

2 3 " 2/1 4 5 6 = 5/4 7 8 9 = 8/7 

1. Ingresos no financieros 12.684 13.217 4,2 2.846 3.328 17,0 5.847 6.367 8,9 
Impuestos directos 5.978 6.048 1,2 1.052 1.178 12,0 2.787 2.946 5,7 

{RPF 4.743 5.122 8,0 946 1.091 15,3 2.445 2.662 8,9 
Sociedades 1.125 820 -27,1 89 69 -23,2 284 221 -22,4 
Ofros 110 106 -3,7 17 18 9,9 58 63 8,6 

Impuestos indirectos 4.511 4.957 9,9 1.167 1.395 19,6 2.144 2.521 17,6 
{VA 2.764 3.112 12,6 771 932 20,9 1.327 1.589 19,8 
Especiales 1.578 1.702 7,9 350 428 22,3 730 856 17,3 
Tráfico exterior 102 94 -7,4 27 22 -20,4 57 47 -17,7 
Otras 68 49 -28,6 18 13 -29,9 30 29 -2,1 

Otros· ingrt3sos netos 2.194 2.212 0,8 627 756 20,5 916 900 -1,8 

2. Pagos no financieros 16.458 16,514 0,3 3.630 3.942 8,6 7.643 7.996 4,6 
Personal 2.582 2.647 2,5 603 606 0,4 1.288 1.319 2,4 
Compras 410 354 -13,7 81 67 -17,3 192 161 -16,5 
Intereses 2.409 2.862 18,8 628 758 20,6 1.302 1.400 7,5 
Transferencias corrientes 9.059 8.791 -3,0 1.944 2.160 11,1 4.001 4.323 8,1 
Inversiones reales 985 1.026 4,2 149 166 11,2 440 414 -5,9 
T ransfert3ncias de. capital 1.013 835 -17,5 224 185 -17,5 420 379 -9,7 

3. Déficit de. caja 
(3 = 1 - 2) (a) -3.774 -3.297 -12,6 -784 -613 -21,8 -1.796 -1.628 -9,3 

4. Otros pagos no 
financieros -66 212 22 -89,7 206 -13 
Intereses -.67 225 32 -85,7 211 -9 
Otros· gastos 1 -13 -10 -18,9 -5 -4 -16,1 

5. Pagos.no financieros 
totales (2 + 4) 16.392 3.842 3.964 3,2 7.849 7.982 1,7 

6. Financiación neta 
(6 = 1 - 5 = 7 - 8) -3.708 -996 -635 -36,2 -2.002 -1.615 -19,3 

7. Variación neta de 
activos financieros 491 383 -135 434 -1.111 
Depósitos en el Banco 

de España O O -621 O -1.737 
Activos frente al Crédito 

Oficial 78 22 7 -69,8 46 32 -28,7 
Otros activos netos 413 361 479 32,9 389 593 52,6 

8. Variación neta de 
pasivos financieros 4.199 1.379 500 -63,7 2.436 503 -79,3 
Créditos del Banco de 

España (b) ~2.237 1.713 O 694 O 
Emisión neta de valores 

negociables (e) 6.191 -637 328 1.187 147 -87,6 

Pagarés del Tesara -690 --622 O --690 O 
Letras del Tesoro 854 -997 -774 -22,4 -1.116 -1.076 -3,6 
Deuda a medio y largo 

plazo 6.027 982 1.102 12,2 2.993 1.223 -59,1 

Deuda asumida -16 37 53 42,3 -1 38 
Valores no negociables -48 -20 -21 9,7 -27 -29 6,2 
Préstamos en moneda 

extranjera 440 355 110 -68,8 463 214 -53,8 
Emisión de moneda 11 -1 -1 -28,5 2 1 -68,5 
Depósitos y desfases -201 -126 -26 -79,6 60 75 25,9 
Créditos asumidos 58 58 57 -2,8 58 57 -2,8 

Fuentes: Ministerio de Economía y Hacienda, y Banco de España. 

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

Banco de España. En 1994, se reflejan solo los créditos. 
(e) En términos efectivos, 
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alrededor del 18,8 %, en línea con el presu
puesto, sufrirán una aceleración en lo que resta 
de ejercicio, con el consiguiente deterioro de la 
financiación neta y el déficit de caja. De hecho, 
para el mes de agosto se prevé un incremento 
significativo de los pagos por intereses -ven
cen un 14 % del total de intereses pagaderos 
en todo el año 1994-, lo que provocará un in
tenso empeoramiento, aunque de carácter tran
sitorio, del déficit de caja. En definitiva, es im
portante tener en cuenta que la concentración 
de vencimientos de intereses en el mes de agos
to afectará al perfil interanual del déficit de caja 
acumulado, que se acelerará, de forma transi
toria, en el tercer trimestre, sin que ello suponga, 
necesariamente, una desviación del objetivo de 
reducción del desequilibrio presupuestario en el 
año 1994. 

Tal y como ocurrió en el primer trimestre del 
año, la evolución de los ingresos no financieros 
en el primer semestre del año se caracterizó 
por su fortaleza. En efecto: aunque su tasa de 
crecimiento descendió desde el 17 % alcanza
do en el primer trimestre hasta el 8,9 %, sigue 
estando muy por encima del crecimiento previs
to en los presupuestos para todo el año 
(4,2 %). Parte de esa pujanza se explica por 
elementos de carácter transitorio -como el 
menor trasvase de devoluciones del IRPF de 
1993 a 1994-, aunque, una vez tenidos en 
cuenta todos estos elementos, la tasa de creci
miento de los ingresos no financieros sería del 
7,7 %, todavía por encima de la prevista en los 
presupuestos. Por tanto, la fortaleza de la re
caudación es consecuencia también del proce
so de reactivación económica. Los gastos no fi
nancieros crecieron a un ritmo del 4,6 % en ei 
primer semestre, que, aun cuando es inferior al 
8,6 % registrado en el primer trimestre, es toda
vía muy superior al crecimiento del 0,3 % pre
visto en los presupuestos. No obstante, como 
se ha dicho en anteriores ocasiones, el creci
miento de los pagos en 1994 está distorsionado 
por el correspondiente a 1993, ejercicio en el 
que registraron una sustancial aceleración a 
partir de mediados del año, que sesga al alza el 
ritmo de avance de este agregado en la prime
ra mitad de 1994. Por tanto, a pesar de que la 
tasa de crecimiento de los gastos esté todavía 
por encima de la prevista en los presupuestos, 
cabe esperar que continúe la tendencia a la 
moderación en los próximos meses. 

El avance en los ingresos no financieros en 
el primer semestre fue producto de un creci
miento de la recaudación impositiva de! 10,9 % 
-superior al 4,9 % previsto en los presupues
tos-, que compensó la ligera caída del 1,8 % 
en los otros ingresos netos. Dentro de los im
puestos, los directos crecieron a un ritmo del 
5,7 %, que, a su vez, se explica por el aumento 
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del 8,9 % en ellRPF y la caída del 22,4 % en el 
Impuesto de Sociedades. Por su parte, los im
puestos indirectos crecieron el 17,6 %, resulta
do de un avance del IVA, cifrado en el 19,8 %, 
Y de los impuestos especiales, que alcanzaron 
un 17,3 %. 

El aumento del IRPF en el primer semestre, 
un 8,9 %, se sitúa claramente por encima de lo 
presupuestado. La fortaleza de la recaudación 
por este impuesto es, en gran parte, transitoria, 
y se explica por el traslado de un menor volu
men de devoluciones por IRPF entre 1993 y 
1994, en relación al habido entre 1992 y 1993 
(lo que supone 75 mm más de recaudación en 
1994). Es de esperar, por tanto, que, en lo que 
resta de ejercicio, continúe la tendencia a la 
moderación de la recaudación por IRPF, pu
diendo incluso situarse por debajo del 8 % pre
visto en los presupuestos. De hecho, si se corri
ge la tasa de variación del IRPF por el efecto 
del traslado de devoluciones, esta desciende 
hasta el entorno del 4 %. La debilidad que sub
yace tras la aparente firmeza de la recaudación 
por IRPF responde al menor crecimiento de la 
renta disponible de las familias -a pesar de la re
activación económica- y a los cambios habidos 
en los procedimientos de cómputo de los pagos 
fraccionados, que están provocando una inten
sa caída de estos pagos. Estos elementos no se 
han visto compensados por la no deflactación 
de las tarifas, las deducciones y la tabla de re
tenciones del trabajo en el IRPF. 

El Impuesto de Sociedades, que disminuyó 
un 22,4 % en el primer semestre, mantiene la 
tónica de debilidad que ha mostrado en los últi
mos años, reflejo, a su vez, del impacto que la 
recesión ha tenido sobre los beneficios empre
sariales. El descenso de la recaudación está en 
línea con la previsión presupuestaria, que esti
maba una caída del 27,1 %, producto no solo 
de los menores beneficios empresariales, sino 
también de las medidas discrecionales toma
das en 1993, cuyo coste recaudatorio se trasla
dó a 1994. Entre estas medidas, destacan, por 
su relevancia e impacto, la aprobación de unas 
nuevas tablas de amortización -mediante la 
Orden de 12 de mayo de 1993- y la amortiza
ción acelerada para la inversión nueva en activos 
fijos -recogida dentro del paquete de medidas 
de reactivación contenidas en el ROL 3/1993-. 
De la efectividad de esas medidas -de su cos
te recaudatorio-, dependerá, en gran medida, 
que la evolución de este impuesto se sitúe en 
torno a la previsión presupuestaria. 

La recaudación por impuestos indirectos 
creció un 17,6 % en el primer semestre del año, 
cifra solo ligeramente inferior al 19,6 % alcan
zado en el primer trimestre, y 7,7 puntos por
centuales por encima de lo previsto en los pre-
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supuestos. Tanto el IVA -con un crecimiento 
del 19,8 %- como los impuestos especiales 
-que avanzaron un 17,3 %-, muestran una 
notable pujanza, que compensa, sobradamen
te, el descenso del 17,7 % en los impuestos so
bre tráfico exterior. 

El crecimiento de la recaudación por IVA 
(19,8 %: 7,2 puntos porcentuales por encima 
del previsto inicialmente en los presupuestos) 
se explica tanto por factores estructurales como 
cíclicos. Entre los primeros, destaca el efecto 
que, sobre la recaudación por IVA en 1993 y 
1994, tuvo la desaparición de las aduanas 
intracomunitarias. Esa desaparición provocó, 
por un lado, un incremento del fraude en 1993 
-consecuencia de la pérdida de control que 
conlleva- y, por otro, como resultado de la asi
milación de las importaciones comunitarias a 
las operaciones interiores, una menor recauda
ción por IV A en 1993, compensada con un me
nor volumen de devoluciones en 1994 -lo que 
supone una recaudación anormalmente baja en 
1993 y anormalmente alta en 1994-. Aunque 
se corrija la evolución del IV A por este último 
efecto, su tasa de crecimiento sigue siendo no
tablemente elevada: del 10,2 %. Esa fortaleza 
es consecuencia de la reactivación económica, 
que ha supuesto una cierta recuperación del 
consumo -y, por tanto, de la recaudación por 
IVA-, y, lo más importante, ha permitido el in
greso de derechos pendientes de cobro de 
ejercicios anteriores -que explica casi dos 
puntos porcentuales del crecimiento total de la 
recaudación por este impuesto-o 

La evolución de los impuestos especiales 
también muestra un tono de solidez similar a la 
del ¡VA, pues crecieron a un ritmo del 17,3 % 
en el primer semestre, casi diez puntos porcen
tuales por encima de lo previsto en los presu
puestos iniciales. Ese elevado crecimiento se 
debe, en parte, a los incrementos en los im
puestos sobre alcohol, cerveza y tabaco, intro
ducidos en enero de este año, y en el impuesto 
sobre hidrocarburos, en agosto del año pasado, 
que aportan, en conjunto, unos siete puntos 
porcentuales del crecimiento -cinco puntos por
centuales el de hidrocarburos y dos puntos 
porcentuales el resto-. La existencia de ciertos 
efectos calendario -que pueden afectar a la ho
mogeneidad de la comparación interanual-, 
junto con los efectos que la reactivación está 
teniendo sobre el consumo de los bienes aso
ciados a estos impuestos y, en especial, sobre 
la recaudación de derechos pendientes de co
bro de ejercicios anteriores -hecho que aporta 
un punto porcentual al crecimiento de esta rú
brica-, son los otros factores que explican la 
mayor recaudación de estos impuestos. En 
cualquier caso, es de esperar una moderación 
en esta rúbrica, a medida que avance el año. 
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Los impuestos sobre tráfico exterior dismi
nuyeron a un ritmo del 17,7 %, cifra muy supe
rior al descenso del 7,4 % previsto inicialmente, 
pero que supone una considerable recupera
ción de la recaudación desde principios del 
año. De hecho, si se corrige su tasa de varia
ción por ciertos efectos calendario, asociados 
al final del proceso de desarme arancelario 
-culminado en diciembre de 1992, pero que 
todavía afectó a enero de 1993-, esta sube 
hasta el -4 %. Es, por tanto, previsible que su 
recaudación al final del año se sitúe en torno a 
la cifra inicialmente prevista en los presupuestos. 

Por último, y para cerrar el análisis de la 
evolución de los ingresos no financieros, los 
otros ingresos netos cayeron un 1,8 %, lo que 
contrasta con el crecimiento del 20,5 % regis
trado en el primer trimestre, si bien los cambios 
bruscos son habituales en esta rúbrica de los 
ingresos, caracterizada por una elevada varia
bilidad intermensual. La caída del 1,8 %, ligera
mente peor que el crecimiento del 0,8 % previs
to en los presupuestos, es debida al descenso, 
en un 20 %, de los ingresos patrimoniales, no 
compensado por los incrementos en las trans
ferencias recibidas -producto, a su vez, de la 
liquidación definitiva del cupo del País Vasco y 
Navarra, y del incremento de las transferencias 
recibidas de la CE-o A su vez, la caída en los 
ingresos patrimoniales es el resultado de los me
nores beneficios del Banco de España, y de la 
moderación de los ingresos procedentes de pri
vatizaciones de empresas públicas. 

Los pagos no financieros crecieron a un rit
mo del 4,6 % en el primer semestre: 4,3 puntos 
porcentuales por encima de lo previsto inicial
mente en los presupuestos. A pesar de ello, su 
elevado crecimiento en relación con el presu
puestado no es, por el momento, preocupante, 
por varios motivos. En primer lugar, porque el 
perfil del gasto en 1993 -caracterizado por la 
aceleración de los pagos en el segundo semes
tre del año- introduce un sesgo al alza en la 
tasa de crecimiento acumulado de los pagos en 
la primera parte del año 1994. Por tanto, existe, 
por esta vía, un amplio margen para su desace
leración en lo que resta de ejercicio. En segundo 
lugar, porque, mientras que en el primer semes
tre de 1993 las ampliaciones de crédito -vía 
créditos incorporados, extraordinarios y suple
mentarios, y ampliables- suponían ya más 
de un billón de pesetas, en el mismo período de 
1994 estas ampliaciones representan la cuarta 
parte de las del año anterior. En cualquier caso, 
la evolución de los pagos en el primer semestre 
queda condicionada por los abonos de intere
ses, no solo por su perfil intraanual, sino tam
bién por los efectos que, sobre su tasa de cre
cimiento, tiene la desaparición del Recurso del 
Tesoro al Banco de España. 
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Los gastos de personal mostraron un creci
miento acumulado del 2,4 % en el primer se
mestre, cifra que coincide prácticamente con la 
previsión presupuestaria, lo que demuestra que 
se están cumpliendo los objetivos de congela
ción de plantillas y de moderación salarial, in
corporados en los Presupuestos Generales del 
Estado para 1994. Las compras de bienes y 
servicios fueron el capítulo del gasto con un 
comportamiento más contractivo en el primer 
semestre, pues cayeron un 16,5 %, descenso 
ligeramente más intenso que el 13,7 % previsto 
en los presupuestos. No obstante, hay que re
cordar que esa moderación en el ejercicio de 
1994 es, en parte, resultado del intenso avance 
registrado en este capítulo en el año 1993, 
cuando aumentaron un 14,4 % -siendo la pre
visión presupuestaria para ese año un descen
so del 28,5 %-. 

En relación con los pagos por intereses, 
como ya se ha mencionado, hay varias distor
siones que dificultan su interpretación. Por una 
parte, la desaparición del Recurso del Tesoro al 
Banco de España, a partir de 1994, condiciona 
la comparación interanual. Si se tienen en 
cuenta los pagos por intereses realizados por el 
Banco de España en el primer semestre de 
1993, y pendientes de reconocimiento por el 
Tesoro -211 mm-, la tasa acumulada de va
riación de los pagos por intereses pasaría de 
un 7,5 % a un -8 %. Esa caída nos llevaría, por 
otra parte, a la segunda distorsión que condi
ciona la evolución de los gastos de intereses: 
su elevada variabilidad intraanual. En efecto: esa 
caída del 8,1 % en los pagos totales por intere
ses es el resultado de una acumulación de los 
pagos por intereses en la primera parte del año 
1993. En concreto, en los seis primeros meses 
del año 1993, se pagó el 63 % de los intereses 
de todo el año, lo que sesga a la baja la tasa de 
crecimiento de los pagos por este concepto en 
la primera parte de 1994. En este mismo senti
do, en el mes de agosto del año en curso se va 
a producir, como ya se ha comentado, una con
centración extraordinaria de los vencimientos 
de intereses de la deuda del Estado -un 14 % 
del total de intereses anuales-, lo que va a 
provocar una aceleración transitoria de los pa
gos por intereses y de los pagos totales, así 
como un empeoramiento, también de carácter 
transitorio, del déficit de caja. 

El crecimiento de las transferencias corrien
tes en la primera mitad del año fue de un 
8,1 %, muy por encima todavía de la previsión 
presupuestaria, que recogía una caída del 3 % 
en este capítulo del gasto. Sin embargo, esta 
rúbrica del gasto muestra una tendencia a la 
moderación desde el comienzo del ejercicio 
presupuestario, habiéndose desacelerado tres 
puntos porcentuales en el segundo trimestre, 
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en relación con el crecimiento alcanzado en el 
primero. Hay que recordar que la evolución del 
crecimiento acumulado en el año 1994 está dis
torsionada por el patrón del gasto en el año 
1993 -la agrupación de los pagos en la segun
da parte del año-, elemento que sesga al alza 
las tasas de crecimiento de la primera parte del 
año. En resumen, a pesar del todavía elevado 
crecimiento de este capítulo del gasto, es de 
esperar su moderación en lo que resta de ejer
cicio. 

Por lo que respecta a las inversiones reales, 
y a diferencia de su evolución en el primer tri
mestre, sus pagos arrojan una caída del 5,9 %, 
lo que -dado que la previsión presupuestaria 
era de un crecimiento del 4,2 %- denota una 
ejecución contractiva de este capítulo del gasto. 
De hecho, esta rúbrica muestra una desacele
ración en su tasa de variación desde el mes de 
marzo, y los derechos reconocidos han dismi
nuido un 23,4 % en el primer semestre, por lo 
que es posible que se mantenga esa ejecución 
contractiva en lo que resta de ejercicio presu
puestario. 

En cuanto a las transferencias de capital, 
estas muestran una caída del 9,7 %, frente al 
-17,5 % recogido en los presupuestos. No obs
tante, la significatividad de esa diferencia entre 
la ejecución y el presupuesto inicial queda mati
zada por la elevada variabilidad que muestra, 
mes a mes, su tasa de crecimiento. 

Durante el segundo trimestre de 1994, la fi
nanciación del déficit del Estado estuvo muy 
condicionada por el clima de inestabilidad en 
los mercados de deuda internacionales. El alza 
progresiva de las rentabilidades de los valores 
públicos en los mercados secundarios determi
nó una fuerte caída de la actividad en los mer
cados primarios, que registraron durante el pe
ríodo una emisión neta negativa de 182 mm. 
En este marco, la financiación de las necesida
des efectivas de endeudamiento del Estado, 
que ascendieron en el período a 1.043 mm, se 
produjo con cargo a la cuenta corriente del T e
soro en el Banco de España, cuyo saldo dismi
nuyó en 1.116 mm. 

Para el conjunto de los meses transcurridos 
de 1994, el esquema de financiación del Teso
ro presenta pautas similares a las descritas 
en el párrafo anterior: la obtención de fondos en 
los mercados de valores apenas alcanzó los 
147 mm, con una reducción del saldo vivo de le
tras del Tesoro de 1.077 mm y un aumento de 
1 .223 mm en el saldo de deuda a medio y largo 
plazo. Esta última cifra refleja, exclusivamente, 
el resultado de las emisiones de los dos prime
ros meses del año, en las que se captaron re
cursos por importes superiores a los 2.000 mm, 
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mientras que en las restantes subastas del pe
ríodo la financiación bruta captada apenas al
canzó los 130 mm. Dado el escaso volumen de 
fondos obtenido por el Tesoro en los mercados 
de valores, y ante el incremento relativamente 
reducido de la financiación en moneda extranje
ra (214 mm), la mayor parte de las necesidades 
financieras del Estado en el período (2.164 mm) 
ha tenido que financiarse a través de la apela
ción directa a la cuenta corriente del Tesoro en 
el Banco de España, que, desde comienzos del 
año, registra una disminución de 1.737 mm en 
su saldo (gráfico 13). 

En el transcurso del segundo trimestre del 
año, se produjo un progresivo deterioro en las 
condiciones de emisión del Tesoro. Las tensio
nes alcistas en los mercados de deuda, que se 
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iniciaron a mediados del mes de febrero, lleva
ron finalmente al Tesoro a revisar sus tipos de 
interés de emisión. Ese ajuste se produjo ya a 
lo largo del segundo trimestre, en los plazos 
medios y largos, mientras que en el mercado 
de letras del Tesoro se pospuso hasta julio. 
Con todo, el Tesoro no pudo cubrir las amorti
zaciones del trimestre. 

Antes de que se iniciara el proceso de ajus
te señalado, la subasta de bonos y obligacio
nes correspondiente al mes de abril fue decla
rada desierta por segundo mes consecutivo, 
como consecuencia del desfase entre las renta
bilidades negociadas en el mercado secundario 
y los marginales de las últimas emisiones, que 
en ese momento se situaba en torno a los cien 
puntos básicos. El clima de inestabilidad exis
tente también afectó negativamente al mercado 
de letras a un año: a pesar de que el Tesoro 
adjudicó prácticamente la totalidad de las peti
ciones en las dos subastas celebradas en abril, 
manteniendo el tipo marginal en el 7,73 %, el 
volumen emitido, 680 mm, no compensó la ele
vada cifra de vencimientos del mes, 1.001 mm. 

Ante la inactividad de los mercados de valo
res, y con el objetivo de establecer una nueva 
referencia de los tipos de emisión de la deuda a 
medio y largo plazo, el Tesoro decidió elevar 
las rentabilidades de forma sustancial, en la su
basta celebrada el 28 de abril, correspondiente 
al mes de mayo. Las subidas fueron superiores 
a los cien puntos básicos para los bonos a tres 
años, hasta el 8,38 %, Y de 140 puntos básicos 
para las referencias a cinco y diez años, hasta 
el 8,76 % Y el 9,24 %, respectivamente. De 
esta forma, los tipos de emisión quedaron ali
neados, prácticamente, con los tipos negocia
dos en ese momento en el mercado secunda
rio. Sin embargo, las adjudicaciones únicamente 
ascendieron a 37 mm, de los más de 600 mm 
demandados. 

La casi total ausencia de emisiones a medio 
y largo plazo animó moderadamente el mercado 
primario de letras del Tesoro a un año, durante 
el mes mayo. Así, la emisión neta en el conjun
to del mes fue positiva, a diferencia de los cua
tro primeros meses de 1994, con una coloca
ción bruta de 783 mm, frente a los 566 mm que 
vencían, y se recortó, aunque de manera sim
bólica (un punto básico), el tipo marginal, que 
permanecía inalterado desde finales de enero, 
hasta el 7,72 %. 

Sin embargo, durante el mes de junio, la 
convocatoria electoral del día 12 y el surgimiento 
de nuevos episodios de inestabilidad en los 
mercados financieros internacionales quebra
ron la leve recuperación de los mercados pri
marios de letras a un año y agudizaron las difi-
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cultades de financiación a medio y largo plazo, 
a pesar de un nuevo ajuste al alza de las renta
bilidades de emisión. En las emisiones de le
tras a un año correspondientes al mes de junio, 
se colocaron 452 mm, de los 756 mm que ven
cían, al mismo tipo marginal que la última emi
sión, 7,72 %. En julio, en las dos subastas efec
tuadas hasta el momento, a pesar de que el 
Tesoro elevó sucesivamente el tipo de emisión 
hasta el 8,20 %, la financiación obtenida ape
nas ha alcanzado 125 mm, frente a unas amor
tizaciones cercanas a los 670 mm. En las su
bastas de bonos y obligaciones correspondien
tes a junio y julio, solo se adjudicaron 107 mm 
en conjunto, con un escaso volumen de peticio
nes, 367 mm, y un marcado carácter alcista de 
los precios. Los tipos marginales quedaron es
tablecidos en el 9,55 % Y el 10,14 % para los 
bonos a tres y cinco años, respectivamente, y 
en el 10,36 % para las obligaciones a diez 
años. 

Las dificultades para captar recursos desde 
el inicio de la crisis en los mercados de deuda 
han llevado al Tesoro a recurrir a la utilización 
de vías alternativas de financiación. Así, ha 
efectuado en junio una emisión de eurobonos, 
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por un importe de 143 mm. Por otro lado, ha 
dispuesto parcialmente de la línea de crédito 
multidivisa contratada el pasado año con un 
grupo de entidades bancarias, por un importe 
aproximado de 200 mm, reanudando, además, 
las emisiones de letras a seis meses. Así, y 
mientras se mantenga la actual volatilidad de 
los mercados y las altas rentabilidades en el 
mercado secundario de deuda, el Tesoro ha 
optado por la financiación a corto plazo. La pre
ferencia de los inversores por este tipo de ins
trumentos, en el marco actual de incertidumbre, 
ha quedado plasmada en el resultado de las 
subastas de letras a seis meses efectuadas los 
días 6 y 20 de julio. Con unas solicitudes cerca
nas a los 1.600 mm, entre ambas, se adjudica
ron, en conjunto, 951 mm, a unos tipos margi
nales del 8,05 % Y 7,98 %, respectivamente. 
Por último, como complemento a todas estas 
medidas, el Tesoro ha convocado para el próxi
mo 2 de agosto dos subastas restringidas a 
bancos, cajas de ahorros y entidades asegura
doras, de préstamos no negociables, amortiza
bles en tres años, por un importe máximo de 
500 mm. Esta fórmula alternativa de financia
ción tendrá, como novedad, uno de los dos tra
mos a tipo de interés variable. 
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En el transcurso del segundo trimestre del 
año, el rasgo más destacado en la evolución de 
los mercados financieros nacionales e interna
cionales ha sido el alza de las rentabilidades 
negociadas en los mercados de bonos. Este 
desarrollo tuvo su inicio en el pasado mes de 
febrero y ha impuesto una ralentización en el 
proceso de disminución de los tipos oficiales de 
los bancos centrales en Europa, al tiempo que 
contribuía a aminorar las expectativas de nue
vas reducciones de los mismos. 

En el caso español, la caída en el precio de 
la deuda ha sido superior a la registrada en 
otros países europeos, lo que induce a pensar 
en la existencia de factores específicos, que se 
superponen a las causas más generales, ex
puestas en el capítulo 2 de este informe, de las 
tensiones de los mercados de deuda interna
cionales. En concreto, habría que referirse a las 
dificultades a las que se enfrenta la reducción 

.de la inflación en España, y a los acontecimien-
tos políticos de los últimos meses, que, en de
terminados momentos, podrían haber aumenta
do la incertidumbre en el corto plazo. 

En este contexto, el Banco de España optó 
por un manejo prudente de los tipos de inter
vención y aplicó reducciones muy moderadas, 
por un total de 0,5 puntos porcentuales en el 
conjunto del trimestre, algo menos acusadas 
que las de los principales países europeos. 

Este proceso estuvo acompañado por un 
progresivo debilitamiento en las expectativas 
de nuevos descensos en los tipos de interés a 
corto plazo, como lo muestra el que la curva de 
rendimientos del mercado interbancario presen
tara, a partir de principios de mayo, pendiente 
positiva, por primera vez desde finales de 1992. 
Asimismo, la pendiente de la curva de rendi
mientos a medio y largo plazo experimentó 
nuevos incrementos. No obstante, los tipos de 
interés de las operaciones activas de las enti
dades de crédito prosiguieron, a lo largo de los 
últimos meses, su curso descendente. 

Durante el segundo trimestre de 1994, se 
observó una cierta aceleración del crecimiento 
de los agregados monetarios más amplios, 
como ALP, al tiempo que los agregados más 
estrechos (Mi y M2), que venían creciendo a 
tasas superiores, tendieron a moderar su ritmo 
de expansión. La recuperación de la demanda de 
valores públicos a corto plazo en este período 
explica la aproximación del ritmo de crecimien
to de los distintos agregados monetarios (véase 
el cuadro 12). 

De esta forma, ALP registró un crecimiento 
más ajustado a la evolución del gasto nominal. 
Frente al estancamiento que había experimen-
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CUADRO 12 

Agregados monetarios (a) 

l-\LP 
M3 
M2 
M1 

ALP2 

PRO MEMORIA: 

ALP2 + deuda a medio y largo plazo, 
en firme, en poder de residentes (b) 

Fuente: Banco de España. 

DIC 93/ 
DIe 92 

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

7,6 

8,3 

1993 

I TR IITR 

5,7 7,2 
9,7 7,3 
0,9 0,3 

-0,2 -2,2 

5,5 6,6 

5,8 7,3 

1994 

III TR IVTR I TR 11 TR 

10,4 11,2 8,2 
6,9 8,7 5,9 6,8 
5,6 13,7 9,4 7,7 
7,1 11,6 10,0 8,9 

8,7 9,7 -0,2 7,9 

9,1 11,1 5,1 9,8 

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

tado en los primeros meses del año, en el se
gundo trimestre creció a una tasa intertrímestral 
anual izada del 8,2 %, lo que sitúa la expansión 
acumulada de este agregado, en el primer se
mestre, en el 4 %, es decir, en la parte inferior 
de la banda de referencia fijada para este año. 

El crecimiento de ALP en este período estu
vo sustentado, principalmente, por el aumento 
del efectivo, de los depósitos de las cajas de 
ahorros y de los valores públicos. Por el contra
rio, el aumento de los depósitos de los bancos 
continuó siendo muy moderado. El efectivo en 
manos del público creció a una tasa intertrimes
tral superior al 19 %, que resulta muy elevada 
si se compara con la del primer trimestre (en 
torno al6 %) o a lo largo de 1993 (7,6 %). En el 
pasado, los movimientos anómalos del efectivo 
en manos del público venían explicados a me
nudo por razones de índole fiscal, pero no exis
te ninguna evidencia de que fenómenos de di
cha naturaleza sean los causantes del reciente 
comportamiento expansivo, que, más bien, ca
bría atribuir a episodios de incertidumbre y a la 
inestabilidad en los mercados financieros. 

Por otra parte, en el segundo trimestre del 
año continuó la disminución de los depósitos 
mantenidos en los bancos, frente a los de las 
cajas de ahorros, que se había iniciado a fina
les de 1993. Así, en el primer semestre de 
1994, los depósitos del público en los bancos 
se redujeron casi un 4 %, en tasa anualizada, 
mientras que los de las cajas de ahorros au
mentaron en torno al 19 %. Junto a los factores 
de índole coyuntural que intensificaron este 
proceso en los primeros meses del año -ya 
comentados en el anterior informe trimestral-, 
habría que destacar el papel que han desem
peñado los fondos de inversión. Dada la mayor 
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importancia de las gestoras vinculadas a los 
bancos, la clientela de los fondos ha provenido, 
mayoritariamente, de estas entidades. Con 
todo, la inestabilidad en los mercados de deuda 
en los últimos meses se ha traducido en reduc
ciones importantes en el patrimonio de los fon
dos (mayores en el caso de los Fondos de In
versión Mobiliaria -FIM-), lo que ha afectado 
negativamente al volumen de recursos capta
dos por estas instituciones. Esto, a su vez, po
dría ser coherente con la modesta recuperación 
de los depósitos de la banca que se aprecia a 
lo largo del trimestre. 

Por último, las tenencias de valores del Es
tado, incluidas en la definición de ALP, aumen
taron en el segundo trimestre del año, frente a 
la significativa caída registrada en el período 
enero-marzo. El saldo de letras del Tesoro en 
manos del público se redujo en 20 mm en el se
gundo trimestre, cifra muy modesta en relación 
con la disminución registrada en el período 
enero-marzo, cuando ascendió a 532 mm. Por su 
parte, las cesiones de deuda en manos del pú
blico crecieron a un ritmo algo superior al del 
trimestre precedente, con un aumento de 
353 mm. 

La recuperación de la demanda de ALP, en 
consonancia con la evolución prevista para este 
agregado a lo largo de 1994, no supuso, sin em
bargo, la reversión de los desplazamientos finan
cieros que venían produciéndose entre los acti
vos incluidos en ALP y otros instrumentos. Las 
tenencias de deuda pública a medio y largo pla
zo en firme por parte del público residente au
mentaron en el segundo trimestre del año por 
un importe de casi 400 mm, cifra considerable, 
aunque menor que la del primer trimestre, en el 
que dichos saldos crecieron 874 mm. 
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CUADRO,13 
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Estos desplazamientos han venido explica
dos, principalmente, por factores de oferta. El 
exceso de papel en el mercado de medio y lar
go plazo, tras la venta de una parte importante 
del saldo mantenido por los no residentes (que 
se redujo en 858 mm en el segundo trimestre), 
estimuló a las entidades de crédito a aumentar 
las colocaciones entre el público. Respecto al 
trimestre inmediatamente anterior, se observó, 
sin embargo, una menor capacidad del sector 
privado no financiero para absorber incremen
tos significativos en su cartera en firme y, en 
cambio, un aumento importante de las adquisi
ciones temporales. Este desarrollo se produjo a 
pesar de la preferencia de las entidades por las 
colocaciones en firme, con el fin de poder apli
car las plusval ías de parte de su cartera a las 
minusvalías que, como consecuencia de la caí
da de los precios de la deuda, han de recono
cer en sus estados contables. 

. En este contexto, el crecimiento de ALP en 
el segundo trimestre del año debe asociarse, 
principalmente, a la evolución del crédito inter
no a las Administraciones Públicas, que en ese 
período creció a un ritmo del 32 %, frente a una 
reducción del 8 % en el período enero-marzo 
(véanse cuadro 13 y gráfico 14). La elevada va
riabilidad de este agregado de financiación cre
diticia, en relación con la estabilidad de las ne
cesidades totales de financiación de las Admi
nistraciones Públicas, se explica por la propia 
inestabilidad de los mercados de valores del 
Estado a medio y largo plazo. 

En efecto, la incertidumbre existente en los 
mercados sobre el nivel futuro de los tipos de inte
rés y el abultado depósito en el Banco de España 
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que había constituido en los meses anteriores, 
aconsejaron al Tesoro que elevara solo muy 
gradualmente las rentabilidades ofrecidas en el 
mercado primario, con lo que las emisiones de 
valores fueron insuficientes, no ya para cubrir 
las necesidades de financiación del Estado, 
sino incluso las propias amortizaciones regis
tradas en este período. En cambio, el Tesoro 
recurrió por una cuantía importante al saldo dis
ponible en su cuenta corriente en el Banco de 
España para financiarse, que disminuyó en el 
período abril-junio en 1.116 mm. 

Por otra parte, la intensa caída en el saldo 
de financiación procedente del exterior en el 
segundo trimestre del año no pudo ser com
pensada por la demanda de deuda en firme 
ejercida por los particulares y, en especial, por 
los fondos de inversión. En consecuencia, las 
entidades crediticias debieron asumir un au
mento de su cartera de deuda por un valor de 
136 mm en el segundo trimestre. 

Así, a pesar de la fuerte expansión del crédi
to interno a las Administraciones Públicas, si se 
analiza un agregado más amplio que incluya la 
financiación proporcionada por los no residen
tes y por el sector privado mediante la adquisi
ción de deuda en firme, se observa una desa
celeración (véase cuadro 13), desde el 20 % en 
el primer trimestre del año hasta el 14 % en el 
segundo. Con todo, en la primera parte de 
1994, el ritmo de crecimiento de la financiación 
a las Administraciones Públicas, considerada 
en sentido amplio, se mantuvo en un nivel ele
vado (17 %), aunque por debajo del crecimien
to registrado en el mismo período del año ante
rior, en el que fue del 27 %. Esta evolución es 
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coherente con la de las necesidades de finan
ciación del Estado, que, en el primer semestre 
de 1994, fueron inferiores a las registradas en 
el mismo período del año anterior. 

La financiación concedida a empresas y fa
milias a través del sistema crediticio se aceleró 
ligeramente en el segundo trimestre del año, 
hasta alcanzar una tasa del 3 %. La ampliación 
de este agregado con la financiación, obtenida 
mediante la emisión de pagarés de empresa y 
la contratación de créditos exteriores, no altera 
significativamente la información proporcionada 
por el crédito interno en el segundo trimestre 
del año. A este respecto, cabe señalar el esca
so papel que podría estar desempeñando esta 
variable como impulsor en la actual fase de re
cuperación. Así, como recoge el recuadro 1 
(pág. 7), el aumento en la riqueza financiera de 
las familias y la mejora de la situación financie
ra de las empresas en 1993 establecen unas 
bases favorables para la reactivación del gasto, 
en un contexto de mejora de las expectativas 
de renta de los agentes, incluso en ausencia de 
una revitalización significativa de la financiación 
crediticia. 

En cuanto al crédito por finalidades, la últi
ma información disponible, relativa al primer tri
mestre del año, sigue mostrando un ritmo de 
crecimiento mucho más intenso de la financia
ción concedida por los bancos y cajas de ahorros 
a las personas físicas que la destinada a las 
actividades productivas, si bien se constata una 
ligera corrección de esta tendencia frente a 
trimestres anteriores. En el caso de las familias, 
los préstamos para la adquisición de vivienda 
mantuvieron, en el primer trimestre de i 994, 
una tasa de crecimiento superior al 20 %. La fi
nanciación concedida para la adquisición de 
bienes de consumo duradero por bancos y ca
jas de ahorros registró una moderada acelera
ción, aunque su ritmo de crecimiento apenas 
superó el 2 %. En cuanto a los préstamos para 
actividades productivas, los destinados al sec
tor de servicios crecieron a un ritmo del 10 % 
en el primer trimestre del año, mientras que la 
financiación al resto de sectores productivos 
continuó mostrándose deprimida en dicho pe
ríodo. 

Por instituciones, el crédito concedido por 
las cajas de ahorros al sector privado ha conti
nuado aumentando a un ritmo mucho más ele
vado que el concedido por los bancos. Esta 
evolución es coherente con las significativas di
ferencias en el crecimiento de los depósitos en 
ambos tipos de instituciones. Sin embargo, la 
principal razón explicativa del diferente dina
mismo en la concesión de créditos es la mayor 
concentración de los bancos en la financiación 
a actividades productivas, en las que la rece-
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GRÁFICO 14 

Creéirrtiento de ALPy contribuciones 
de las . contrapartidas 
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Fuente: Banco de España. 

sión ha tenido unos efectos más intensos, fren
te a la especialización de las cajas de ahorros 
en el segmento de financiación a personas físi
cas. En todo caso, del análisis de los datos del 
crédito por finalidades se aprecia una cierta 
corrección de estas tendencias: se constata un 
moderado avance de los bancos en el área de 
financiación a las familias, y un retroceso de las 
cajas de ahorros, que, sin embargo, se ve com
pensado por una ganancia de cuota de merca
do en la financiación destinada a actividades 
productivas. 

En cuanto a la contrapartida exterior, los ac
tivos netos del sistema crediticio frente a los no 
residentes se redujeron de forma significativa 
en el segundo trimestre de 1994, como resulta
do de la disminución de la posición de las enti
dades de crédito frente al exterior y del mode
rado efecto monetario contractivo del saldo de 
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GRÁFICO 15 

Curva de rendimientos por plazos 
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reservas en poder del Banco de España. La 
disminución del saldo de deuda en manos de 
no residentes, que ha provocado, en muchos 
casos, la liquidación de los préstamos concedi· 
dos por el sistema crediticio para financiar 
dichas inversiones, y, en otros, una salida efec
tiva de divisas, ha sido la causa principal de la 
caída de los activos netos exteriores del siste
ma crediticio. 

En el período abril-junio, el Banco de Espa
ña redujo en dos ocasiones su tipo de interven
ción, por una cuantía de 0,25 puntos porcen
tuales cada una, fijándolo en el 7,5 %. Dichas 
disminuciones, que tuvieron lugar los días 22 
de abril y 13 de mayo, se trasladaron a los pla
zos más cortos del mercado interbancario, 
mientras que su efecto sobre los tipos de los 
depósitos interbancarios a seis y doce meses 
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estuvo condicionado, en mayor medida, por la 
evolución de las rentabilidades en los merca
dos de deuda. 

Durante las primeras semanas del trimestre, 
los tipos de los mercados monetarios negocia
dos en los plazos más largos (seis meses y un 
año) reaccionaron solo marginalmente al fuerte 
aumento de las rentabilidades de la deuda, lo 
que parecía sugerir la percepción, por parte de 
los mercados, del carácter transitorio de la 
inestabilidad en los mercados de bonos. Sin 
embargo, la persistencia de la caída de los pre
cios de la deuda y su intensificación en el mes de 
junio acabaron por influir en las expectativas 
de los tipos a plazos más cortos. Así, mientras 
que en el promedio del mes de mayo la diferen
cia entre los tipos de interés de los depósitos 
interbancarios a un año y a un día se cifraba en 
torno a 20 puntos básicos (yen abril era prácti
camente nula), dicha diferencia aumentó hasta 
cerca de 70 puntos básicos en el promedio del 
mes de junio. En la primera decena de julio se 
ha estabilizado en torno a un punto porcentual, 
desde un nivel del 7,5 % para los depósitos a 
un día, hasta un nivel del 8,5 % para los depó
sitos a un año. 

En el tramo del medio y el largo plazo, la 
pendiente de la curva de rendimientos registró 
en el segundo trimestre del año un fuerte au
mento, continuando el proceso iniciado en el 
mes de febrero. Entonces, y como puede ver
se en el gráfico 15, el tipo de interés de las 
obligaciones a diez años en operaciones a 
vencimiento se encontraba a un nivel similar al 
tipo de los depósitos interbancarios a un año 
(en torno al 8 %). En meses subsiguientes, la 
diferencia entre ambos tipos aumentó progre
sivamente hasta alcanzar casi 2,5 puntos por
centuales en la primera decena de julio. En 
este período, los tipos negociados en el mero 
cado secundario de deuda pública se situaron 
en un nivel en torno al 10 % para los bonos a 
tres años, y en torno al 11 % para las obli
gaciones a diez y quince años (véase el gráfi
co 15). 

A la hora de redactar este informe, las pers
pectivas acerca de la evolución de la curva de 
rendimientos asociada a los diferentes merca
dos monetarios y de valores españoles son re
lativamente inciertas. Con todo, y condicionado 
a lo que ocurra en los mercados internaciona
les de bonos, parece detectarse una tendencia 
incipiente a la baja de los tipos a más largo pla
zo, derivada, más que de cambios en los facto
res fundamentales -aunque el dato de infla
ción de junio fue favorable-, de la percepción, 
por parte de los agentes, de que el alza de los 
tipos podría haber reflejado una reacción exce
siva. 
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Pese al significativo aumento de los tipos de 
interés registrado en los mercados de deuda a 
medio y largo plazo desde el pasado mes de 
febrero, los tipos de interés aplicados por los 
bancos y las cajas de ahorros a sus operacio
nes de activo y de pasivo han mantenido, a lo 
largo del segundo trimestre de 1994, el curso 
descendente iniciado en los primeros meses 
del año anterior (véanse los gráficos 17 y 18). 
El tipo de interés del crédito preferencial aplica
do por los bancos se redujo en 0,4 puntos en el 
segundo trimestre, mientras que la caída de di
cho tipo en las cajas ascendió a 0,6 puntos en 
el mismo período, variaciones que se aseme
jan, ambas, a la disminución de los tipos de in
tervención del Banco de España. Los créditos 
al consumo y los hipotecarios registraron, asi
mismo, disminuciones significativas en sus ti
pos de interés: la media de los tipos de interés 
aplicada por los bancos y cajas de ahorros en 
los créditos hipotecarios se redujo 0,7 puntos 
entre marzo y junio, mientras que, para los cré
ditos al consumo, dicha media disminuyó 0,4 
puntos. Bancos y cajas de ahorros también re
dujeron la rentabilidad ofrecida en sus opera
ciones de pasivo: la remuneración de las cuen
tas corrientes y de los depósitos entre uno y 
dos años se redujo en 0,5 puntos, por término 
medio, en bancos y cajas de ahorros. 

No obstante, esta evolución podría frenarse 
en el futuro próximo, a medida que se agote la 
capacidad de los mercados crediticios para 
mantenerse al margen del aumento de los tipos 
de interés en los mercados de deuda. En efec
to, hasta ahora, las entidades de crédito han 
podido considerar el aumento de los tipos de 
interés a medio y largo plazo como un fenóme
no transitorio, frente al que no era necesario 
responder rápidamente, de forma que la trans
misión desde los tipos a corto hacia los tipos de 
las operaciones bancarias ha seguido su curso. 
Ello se ha visto favorecido por la mayor compe
tencia bancaria en varios segmentos del mer
cado, que ha podido impulsar nuevos descen
sos en los tipos de los créditos concedidos por 
la banca y las cajas de ahorros en la primera 
mitad de 1994. Sin embargo, la persistencia en 
la tendencia a la caída de los precios de la deu
da y su intensificación en los últimos meses ya 
han conducido a algunas entidades a revisar al 
alza los tipos de interés de ciertas operaciones 
crediticias y, en concreto, las de los préstamos 
con garantía hipotecaria. Asimismo, la compe
tencia ejercida en el pasivo por los valores públi
cos también podría conducir a un aumento de 
los tipos de los depósitos bancarios en el futuro. 

Como ya se ha referido, la financiación del 
Estado en los mercados de valores encontró 
numerosas dificultades en el segundo trimestre 
del año, ante el aumento de las rentabilidades 
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GRÁFICO 16 
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Fuente: Banco de España. 

exigidas en dicho mercado. En un primer mo
mento, el Tesoro decidió declarar desiertas las 
subastas de deuda a medio y largo plazo corres
pondientes a marzo y abril. La continuidad del 
fenómeno de caída de los precios de la deu
da aconsejó, finalmente, una adecuación de 
los tipos de emisión a los negociados en el 
mercado. Con todo, las colocaciones de valo
res a medio y largo plazo en mayo y junio fue
ron muy reducidas (129 mm). Las colocaciones 
de letras del Tesoro fueron superiores (la emi
sión bruta en el trimestre fue de 1.915 mm), 
pero, de todos modos, insuficientes para cubrir 
las amortizaciones de letras en el período 
(2.323 mm); en este caso, la elevación de los ti
pos de interés se pospuso hasta julio, mes en 
el que, además, el Tesoro reanudó las emisio
nes de letras a seis meses. En este período, la 
actividad en los mercados secundarios de deu-
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da pública disminuyó considerablemente, de 
forma más acusada en las operaciones simples 
al contado. 

Por su parte, los volúmenes de emisión y 
negociación en los mercados primarios y secun
darios de valores privados registraron una dis
minución en el segundo trimestre del año, al 
tiempo que los mercados de derivados experi
mentaron un crecimiento notable. En los merca
dos secundarios de renta fija, los precios de las 
obligaciones privadas registraron caídas, en 
consonancia con la evolución de los mercados 
de deuda. En los mercados de renta variable, la 
evolución de los precios fue menos definida, y 
no adquirió claro carácter bajista hasta después 
de la primera semana de junio, al tiempo que 
los volúmenes de negociación registraron un 
aumento moderado respecto al trimestre ante
rior. 

Las emisiones netas de pagarés de empre
sa fueron negativas por 24 mm en el período 
abril-mayo, de forma que continuó la reducción 
del saldo vivo de estos instrumentos. Por su 
parte, en el mercado secundario AIAF de paga
rés de empresa, la negociación ascendió a 
33 mm, en media mensual, cifra algo superior a la 
registrada en los últimos meses. 
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La emisión neta de valores privados de ren
ta fija a medio y largo plazo en el período abril
junio fue de -87 mm, frente a -6 mm del tri
mestre anterior. Destacan las emisiones netas 
negativas de las compañías eléctricas y de los 
no residentes (bonos matador), por 78 mm y 
51 mm, respectivamente. Por su parte, las emi
siones netas de valores de renta variable as
cendieron a 51 mm en el período abril-mayo. 

En los mercados secundarios de valores pri
vados, la contratación ascendió a 2.080 mm en 
el período abril-mayo, lo que supone una cifra 
media mensual de 1.040 mm, ligeramente infe
rior a la registrada en el primer trimestre. En el 
mercado secundario de obligaciones privadas, 
la contratación mensual media fue de 189 mm, 
alrededor de 50 mm inferior a la del primer tri
mestre. En el sistema de interconexión bursátil, 
la negociación media mensual de acciones al
canzó 829 mm, algo por encima de la registra
da en el primer trimestre. 

Por su parte, el índice general de la Bolsa 
de Madrid, tras una moderada subida en mayo, 
registró una fuerte caída en el mes de junio, 
con lo que el índice se situó a finales de este 
mes en 300, frente al nivel de 319 de final de 
marzo. Esto supone una depreciación acumula-
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da del 9 % desde principios de año. Sin embar
go, esta tendencia bajista ha remitido ostensi
blemente a mediados del mes de julio. 

La inestabilidad e incertidumbre presentes 
en los mercados de deuda impulsaron la nego
ciación en los mercados derivados, de forma 
muy significativa. El número de contratos nego
ciados de futuros y opciones sobre tipos de in
terés ascendió en el período abril-mayo a 3.092 
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miles (2.802 Y 290, respectivamente). El núme
ro de contratos sobre el índice bursátil Ibex-35 
alcanzó 6.553 miles en el mismo período 
(5.251 de futuros y 1.302 de opciones), lo que 
supone una contratación media mensual supe
rior en 885 miles de contratos a la contratación 
media del primer trimestre. 

26.7.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Juan 
Ayuso, María Pérez Jurado y Fernando Restoy, 
del Servicio de Estudios. 

Entre 1987 Y el verano de 1992, el Sistema 
Monetario Europeo (SME) vivió un período de 
estabilidad cambiaria sin precedentes. No obs
tante, a partir de ese momento se desencadenó 
la crisis más grave vivida por el Sistema, que 
se prolongó hasta el verano de 1993. Como 
consecuencia, dos divisas -la lira italiana y la 
libra esterlina- abandonaron temporalmente 
la disciplina del mecanismo cambiario; otras tres 
experimentaron, en conjunto, un total de seis de
valuaciones; y, finalmente, el día 2 de agosto de 
1993, se procedió a ampliar los límites bilatera
les de fluctuación de las distintas monedas, 
hasta un ±15 % (1). 

Transcurrido ya un año desde la ampliación 
de las bandas y a solo tres de la primera fecha 
prevista en el Tratado de Maastricht para el ini
cio de la Tercera Etapa de la Unión Económica 
y Monetaria, resulta oportuno realizar una refle
xión sobre las razones que justificaron la am
pliación de las bandas y sobre la evolución pos
terior del Sistema. Este es el objetivo de este 
artículo, que se estructura en dos secciones 
además de esta introducción y de unas breves 
conclusiones finales. En la primera (epígrafe 2), 
se analizan los factores que incidieron sobre la 
crisis del SME y que justificaron la modificación 
de los compromisos cambiarios. En la segunda 
(epígrafe 3), se pasa revista al estado actual 
del SME con bandas amplias. 

Los factores tradicionalmente empleados 
para describir los problemas de inestabilidad de 
un acuerdo cambiario resultan claramente insu
ficientes para explicar la crisis reciente del 
SME. Así, la importancia habitualmente atribui
da a las pérdidas de competitividad como ele
mento desestabilizador queda en entredicho 
cuando se intenta explicar exclusivamente en 
función de dicho argumento la relación de mo
nedas que fueron objeto de fuertes presiones 
vendedoras en los mercados en el período 
comprendido entre agosto de 1992 y julio de 

(1) Las autoridades holandesas decidieron, sin embar
go, mantener para el florín la banda del ±2,25 % respecto al 
marco alemán. 
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1993. En efecto: la inestabilidad sufrida por el 
Mecanismo de Cambios del Sistema alcanzó a 
la casi totalidad de las monedas que lo integra
ban, con independencia, en numerosas ocasio
nes, de la posición competitiva de sus econo
mías. Países con inflación muy baja, incluso in
ferior a la alemana, y que no experimentaban 
desequilibrios exteriores importantes, vieron 
cómo sus divisas fueron objeto de ataques de 
una dimensión hasta entonces desconocida. Es 
más: las devaluaciones sufridas por algunas de 
las monedas que no lograron resistir los ata
ques excedieron con creces el tamaño necesa
rio para compensar las pérdidas de competitivi
dad acumuladas. 

Estas observaciones han sido utilizadas, en 
ocasiones, para apoyar la tesis de que han sido 
los ataques de carácter meramente especulati
vo, desligados de la evolución de los factores 
económicos fundamentales, los que estuvieron 
en la base de los diversos episodios de crisis 
recientemente experimentados por el SME (2). 
Sin embargo, esta separación resulta excesiva
mente rígida y artificiosa, especialmente dada 
la dificultad de lograr un acuerdo acerca de los 
que deben considerarse como factores econó
micos fundamentales o fundamentos. De ahí 
que resulte mucho más productivo para estu
diar el presente y el futuro del SME examinar la 
experiencia reciente para intentar comprender, 
de una manera más amplia y realista, el com
portamiento de los agentes que participan en 
los mercados de cambios y de las variables 
que influyen sobre el tipo de cambio en un con
texto de libre circulación de capitales (3). 

Un esquema útil para ordenar los distintos 
factores causantes de la inestabilidad cambia
ria es el que distingue entre factores esencia
les, que explican la rentabilidad potencial para 
los participantes en los mercados de «apostar 
contra una moneda», y factores coadyuvantes, 
que determinan la probabilidad percibida de 
éxito de la apuesta y el riesgo asumido con la 
misma. 

Dentro de este esquema, la rentabilidad po
tencial de la toma de posiciones contra una mo
neda depende principalmente de la percepción, 
por parte de los agentes, de la importancia de 
los costes económicos y políticos que las auto
ridades atribuyen al mantenimiento de la pari
dad cambiaria. Esta percepción puede llevar a 
los mercados a considerar verosímil que las au
toridades del país cedan a la presión vendedo-

(2) Véase, por ejemplo, Eichengreen y Wyplosz (1993). 
(3) Entre los diversos artículos donde se analizan las 

causas de la crisis del SME cabe destacar también Artis 
(1993), Comité de Gobernadores (1993), Comité Monetario 
(1993) y Grupo de los Diez (1993). 
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ra, aceptando una devaluación, y, una vez ali
viada (o eliminada) la restricción exterior, re
orienten la política económica, validando el 
nuevo tipo de cambio devaluado y, por lo tanto, 
haciendo rentable la apuesta contra la moneda. 
Tras identificar una apuesta potencialmente 
rentable contra una divisa, los agentes la ejer
cen si consideran aceptable la relación existen
te entre la probabilidad de éxito y el riesgo que 
implica la operación. 

De este modo, puede considerarse que todas 
las variables que, en los últimos años, contribu
yeron positivamente a incrementar la magnitud 
percibida del coste de preservar la estabilidad 
cambiaria entran en la categoría de factores 
esenciales de la crisis del SME. Dichos costes 
vinieron asociados no solo a la existencia de 
pérdidas de competitividad en los países con 
mayor inercia inflacionista, sino también a la 
percepción de dilemas de política económica 
en aquellos países que, como consecuencia 
del compromiso cambiaría y del policy-mix ale
mán, se veían obligados a mantener los tipos 
de interés en unos niveles que los mercados 
consideraban difícilmente sostenibles, dado 
que resultaban excesivos en relación con el 
bajo nivel de actividad económica registrado en 
dichos países. No obstante, debe reconocerse 
que el peso de los problemas de competitividad 
tendió a reducirse notablemente tras las deva
luaciones de los últimos meses de 1992, al 
tiempo que se incrementaba el peso de los dile
mas de política económica. 

Entre los factores esenciales de la crisis del 
SME que propiciaron la aparición de problemas 
de competitividad, destacan la falta de discipli
na de las políticas fiscales nacionales y las rigi
deces de los mercados de bienes y trabajo en 
algunos países. Estos factores resultan decisi
vos para explicar, por ejemplo, los problemas 
de la lira italiana y buena parte de los de la pe
seta y el escudo. A su vez, los factores que ali
mentaron los dilemas de política económica 
fueron, por un lado, la asincronía de los ciclos 
económicos entre Alemania (en plena absor
ción de los efectos inflacionistas de la unifica
ción) y la mayor parte de los restantes países 
miembros (con ritmos muy débiles de activi
dad), en un marco en el que coexistían policy
mix nacionales poco apropiados; y, por otro 
lado, la insuficiente coordinación, a medio pla
zo, de las políticas monetarias en el seno del 
SME. Estos últimos influyeron de modo decisi
vo en el episodio de inestabilidad cambiaria 
que desembocó en la reforma del Mecanismo 
de Cambios el día 2 de agosto de 1993. 

Los factores coadyuvantes que, por su par
te, incidieron sobre la probabilidad percibida de 
éxito de las apuestas efectuadas contra diver-
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sas monedas están estrechamente relaciona
dos con la insuficiencia de los mecanismos de 
defensa del Sistema. Así, por un lado, la proba
bilidad asignada al éxito de las apuestas se vio 
incrementada por la erosión de la credibilidad 
del compromiso cambiario multilateral, como 
consecuencia de la incapacidad de las autori
dades monetarias para atajar a tiempo y coope
rativamente las tensiones derivadas del aumen
to de la incertidumbre acerca del proceso de 
Unión Monetaria suscitado por los resultados 
de los referendos danés y francés. La posterior 
salida de la libra esterlina y de la lira del Me
canismo de Cambios, y la secuencia subsi
guiente de devaluaciones encadenadas contri
buyeron a erosionar todavía más la confianza 
en el SME. 

Por otro lado, la dificultad para recurrir a in
crementos de los ya elevados tipos de interés 
en los países con monedas débiles y la insufi
ciencia de las intervenciones oficiales para ata
jar las tensiones en los mercados de cambios 
pertenecen a este mismo tipo de factores. Ade
más, el escaso recorrido disponible dentro de la 
banda por parte de la mayoría de esas mone
das para efectuar depreciaciones del tipo de 
cambio también contribuyó a aumentar en los 
mercados la percepción de la escasa efectivi
dad de los instrumentos de Nyborg-Basilea. Por 
último, la estrechez de las bandas de fluctua
ción y la perfecta credibilidad de los límites de 
máxima apreciación creaban una situación de es
caso riesgo para la apuesta contra las mone
das consideradas débiles. 

La conjunción de estos factores esenciales y 
coadyuvantes, en un contexto de elevada movi
lidad de capitales, configuró una situación de 
inestabilidad manifiesta donde resultaba facti
ble identificar apuestas potencialmente renta
bles a las que era posible asignar una elevada 
probabilidad de éxito sin incurrir en excesivo 
riesgo. A su vez, la realización efectiva de di
chas apuestas dio origen a las turbulencias 
cambiarias que terminaron provocando el aban
dono -en principio transitorio- de las bandas 
de fluctuación que habían caracterizado el fun
cionamiento del Mecanismo de Cambios del 
Sistema desde su creación en 1979. 

2.2. La racionalidad de !a 
de ¡as bandas de 

Según postulan los principios económicos y 
confirma la experiencia, cuando existen diver
gencias importantes y duraderas en la evolu
ción de las economías, tarde o temprano tienen 
lugar ajustes de las paridades centrales. Por 
consiguiente, no cabe esperar que la amplia
ción de las bandas pueda sustituir o hacer inne-
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GRÁFICO 1 

Amplitud de la banda y riesgo de las 
apuestas especulativas 

DEVALUACiÓN CON BANDAS ESTRECHAS 

DEVALUACiÓN CON BANDAS ANCHAS 

cesaria la coordinación entre las políticas eco
nómicas nacionales. 

No obstante lo anterior, la reciente amplia
ción de las bandas de fluctuación en el SME 
tiene ciertas ventajas que pueden resultar im
portantes, precisamente, para estabilizar los 
mercados en condiciones como las que se da
ban en julio del pasado año. 

La principal ventaja de la banda ancha y ra
zón principal por la que las autoridades comuni
tarias decidieron su implantación es que esta 
restablece una mayor proporcionalidad entre el 
riesgo de pérdidas y ganancias para los agen
tes que participen en ataques contra las divisas 
(two-way risk). El gráfico 1 ilustra esta idea: así, 
en primer lugar, puede observarse que, contra
riamente a lo que sucede con bandas estre
chas, los agentes que apuestan contra una mo
neda corren el riesgo de experimentar pérdidas 
elevadas en caso de que el ataque no tenga 
éxito, dado el amplio margen de apreciación 
disponible dentro de la banda. En segundo lu
gar, incluso si el ataque tiene éxito y provoca la 
devaluación, la mayor amplitud de la banda 
prácticamente asegura una intersección sus
tancial de la nueva banda con la antigua. Esta 
amplia intersección no solo evita que el tipo de 
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GRÁFICO 2 
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(a) Apreciación (+) o depreciación (-) respecto a la paridad central con el marco alemán. Las líneas horizontales corresponden a los Ií
mitesde flucturación previos al 2 de agosto de 1993. 

cambio de mercado tenga que depreciarse, ne
cesariamente justo después de la devaluación, 
como es frecuente con bandas estrechas, sino 
que incluso hace posible una apreciación del 
tipo de cambio de mercado. En consecuencia, 
al contrario de lo que ocurre con bandas estre
chas, con bandas amplias, incluso cuando los 
mercados son capaces de forzar una devalua
ción, no se puede garantizar que las operacio
nes especulativas se salden con ganancias. Fi
nalmente, la ampliación de las bandas no solo 
restablece una mayor proporcionalidad entre 
las pérdidas y las ganancias potenciales, sino 
que, además, hace más improbable el éxito de 
los ataques, al contar las autoridades con un 
mayor margen de depreciación del tipo de cam
bio de mercado, hasta alcanzar el límite máxi
mo permitido por la banda. 

En consecuencia, la reforma del SME debili
ta el conjunto de elementos caracterizados en 
la anterior sección como factores coadyuvantes 
de la crisis del SME. Asimismo, aunque este no 
fue el objetivo de la reforma, la ampliación de 
las bandas incide también favorablemente so
bre los factores denominados esenciales, al 
permitir, por lo menos teóricamente, una mayor 
flexibilidad en la instrumentación de las políti
cas económicas nacionales. 

Sin embargo, cabe argüir que los beneficios 
que para la estabilidad del SME supone la am
pliación de las bandas de fluctuación pueden 
verse anulados por una cierta desvirtuación de 
las principales razones que justifican la propia 
existencia del SME. Así, por una parte, se ha 
argumentado que la pérdida de la referencia 
nominal estricta que supone la existencia de 
bandas estrechas podría dificultar la absorción 
de los efectos disciplinarios atribuidos a la vin
culación con una moneda cuyas autoridades 
gozan de una mayor reputación antiinflacionis
tao Por otra parte, se ha aducido que la mayor 
volatilidad del tipo de cambio que facilita la dis
ponibilidad de un margen de fluctuación más 
amplio podría amenazar los beneficios deriva
dos del Mercado Único, al dificultar la integra
ción económica de las economías europeas. 

Estos temores justificaron que, desde el pri
mer momento, se insistiera en que la medida 
tenía un carácter estrictamente provisional. Sin 
embargo, como se explicará a continuación, la 
experiencia del Sistema en los últimos meses 
ha restado virtualidad a este argumento y ha 
reforzado, incluso, el convencimiento de la in
conveniencia de proceder al estrechamiento de 
las bandas, si no se satisfacen ciertas condicio
nes previas. 

----------------------------------~----------------~._---
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::L SME TRAS LA 
BAt~DAS 

3.1. Los efectos de la 
de las bandas 

La ampliación de las bandas de fluctuación, 
el 2 de agosto de 1993, puso fin a la crisis del 
SME. Con la mayor flexibilidad introducida, el 
Sistema ha experimentado el período de esta
bilidad más largo desde septiembre de 1992, y, 
en general, las tensiones cambiarias se han re
ducido sensiblemente. Así, los tipos de cambio 
no se han apartado mucho de sus paridades 
centrales frente al marco alemán (gráfico 2). 
Por su parte, los diferenciales de tipos de inte
rés a corto plazo con Alemania se han reducido 
respecto a los niveles experimentados a finales 
de julio de 1993 (cuadro 1), reemprendiendo la 
trayectoria convergente que quedó interrumpi
da al estallar la crisis del SME. Finalmente, no 
ha habido necesidad de llevar a cabo interven
ciones oficiales importantes y continuadas en 
los mercados de divisas para salvaguardar la 
estabilidad de las monedas de los países 
miembros. 

Antes de evaluar los costes asociados a la 
ampliación de bandas, conviene subrayar que 
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la ganancia de estabilidad del SME se ha logra
do en un contexto donde las autoridades nacio
nales han administrado con prudencia el nuevo 
margen de maniobra disponible, disipando 
cualquier temor acerca de un posible aleja
miento respecto del objetivo de estabilidad 
nominal. Así, los tipos de interés a muy corto 
plazo se han reducido en todos los países en 
una cuantía similar a la experimentada por los 
alemanes, a pesar de que los tipos de interés 
reales continuaban siendo elevados en nume
rosos países miembros. Esto significa que las 
autoridades han renunciado a utilizar la mayor 
flexibilidad otorgada por la ampliación de las 
bandas para alterar bruscamente el tono de la 
política monetaria, con el fin de facilitar la reac
tivación económica, mostrando, de este modo, 
la vigencia de su compromiso con la estabilidad 
nominal: compromiso que parece haber contri
buido, por el momento, a restablecer la confian
za de los mercados y a disipar los principales 
temores inicialmente suscitados por la amplia
ción de las bandas, que se comentaron en la 
sección anterior. 

No parece, en consecuencia, que la amplia
ción de las bandas haya debilitado la repu
tación antiinflacíonísta de los países que, con 
anterioridad, mantenían un compromiso cam-
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CUADRO 1 

Diferenciales de tipos de interés con Alemania 

Interbancario a tres meses Deuda pública a tres años Deuda pública a diez años 

MAY 92 JUN 93 30/7/93 19/7/94 MAY92 JUN 93 30/7/93 19/7/94 MAY 92 JUN 93 30/7/93 19/7/94 

Bel.-Lux. -0,2 -0,6 0,7 0,6 0,4 0,1 0,3 0,9 0,8 0,5 0,6 1,0 
Holanda -0,3 -0,9 -0,6 -0,1 0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,4 -0,1 -0,2 0,0 
Francia 0,1 -0,3 1,2 0,7 0,2 -0,1 -0,0 0,5 0,6 0,2 0,1 0,5 
Dinamarca 0,4 0,4 5,2 1,0 0,6 0,5 0,8 1,7 0,8 0,4 0,4 1,3 
Irlanda 0,4 -0,6 -0,7 0,7 0,6 0,9 0,8 1,9 1,0 0,9 0,8 1,4 

España 2,8 3,6 4,7 2,8 3,0 3,8 3,6 3,8 2,9 3,8 3,6 3,6 
Portugal 6,3 5,0 6,0 8,0 7,1 6,1 6,4 5,4 5,8 4,7 

Italia 2,7 2,7 2,7 3,5 2,4 3,2 2,5 4,5 3,0 3,4 3,0 4,1 
Reino Unido 0,1 -1,8 -1,2 0,2 0,6 0,4 0,2 1,6 1,1 1,3 0,8 1,4 

PRO MEMORIA: NIVEL DE LOS TIPOS DE INTERÉS: 

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

Fuente: Banco de España. 

biario más estricto con el país ancla. Por otra 
parte, si bien es cierto que la variabilidad de los 
tipos de cambio es, en la nueva situación, su
perior a la experimentada en los períodos de 
mayor estabilidad del Sistema, también lo es 
que esta no alcanza los niveles extraordinaria
mente elevados previos al 2 de agosto de 1993 
y que ha decrecido sustancialmente en los últi
mos meses. Asimismo, el incremento observa
do de la variabilidad cambiaria en estos últimos 
meses, con respecto al período precedente a la 
crisis, no tiene por qué suponer, necesariamen
te, un aumento del riesgo asumido por los 
agentes cuando operan en monedas del SME. 
La razón estriba en que el riesgo cambiario per
cibido no depende exclusivamente de la varia
bilidad de los tipos de cambio, sino también del 
grado de confianza que los agentes otorguen al 
mantenimiento de la paridad central. De este 
modo, en la medida en que, tras la ampliación 
de bandas, el riesgo de devaluación es, lógica
mente, más reducido para todas las monedas, 
la mayor credibilidad de las paridades centrales 
ejerce un efecto de reducción del riesgo cambia
rio que, en general, compensa sobradamente el 
mayor riesgo que se deriva del incremento de 
la variabilidad de los tipos de cambio dentro de la 
banda ampliada (4). 

Así, el Sistema parece haber encontrado en 
la ampliación de las bandas una fórmula que, al 
menos temporalmente, le permite mantener vivo 

(4) Ver Ayuso, J., M. Pérez-Jurado y F. Restoy: ¿Se ha 
incrementado el riesgo cambiario en el SME tras la amplia
ción de las bandas?, Documento de Trabajo nº 9419, del 
Servicio de Estudios, cuyo resumen se incluye en este mis
mo número del Boletín económico. 
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el compromiso con la estabilidad cambiaria, al 
tiempo que amortigua los aspectos desestabili
zadores que contenía el Mecanismo de Cam
bios, sin poner en peligro los objetivos de con
vergencia que inspiran el proceso de integración 
económica y monetaria. 

Ahora bien: a pesar del indudable impacto 
positivo que la ampliación de las bandas ha te
nido sobre la estabilidad del SME, hay que re
conocer que ello también se debe a otros he
chos que han contribuido a normalizar los mer
cados de cambios en estos últimos meses y 
que están relacionados con la evolución de la 
coyuntura y de las perspectivas de las econo
mías de los países miembros. A continuación 
se describe sucintamente su evolución reciente 
con objeto de valorar adecuadamente las modi
ficaciones introducidas en el Mecanismo de 
Cambios. 

3.2.1. Factores esencia/es 

Las pérdidas de competitividad acumuladas 
al comienzo de la crisis por los países con mo
nedas más vulnerables se eliminaron tras los 
sucesivos realineamientos. Es más: el marco 
alemán ha experimentado en estos últimos me
ses una apreciación nominal que ha absorbido 
y superado las ganancias de competitividad 
que había acumulado entre 1987 y septiembre 
de 1992. 

Aunque no parece probable que vayan a re
surgir problemas de competitividad a corto pla-
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zo en los países cuyas monedas han sido de
valuadas a lo largo de la crisis, debe reconocer
se que, a medio plazo, podrían surgir nuevos 
desajustes si no se avanza en el proceso de 
consolidación presupuestaria y si no se llevan a 
cabo las necesarias reformas estructurales en 
los mercados de bienes y de trabajo. 

Por lo que se refiere a los dilemas de políti
ca económica, la moderación de las presiones 
inflacionistas en Alemania ha posibilitado una 
reducción gradual de los tipos de interés en 
aquel país a partir de los últimos meses de 
1992. La continuación y afianzamiento de esta 
tendencia desde el 2 de agosto pasado han fa
cilitado, sin duda, la adaptación de las condicio
nes monetarias en los demás países y han sua
vizado considerablemente los conflictos laten
tes entre los objetivos externos e internos de la 
política monetaria. 

Sin duda, uno de los factores que podrían 
facilitar la reducción de los dilemas de política 
económica es la adopción, por parte de los paí
ses europeos, de programas de consolidación 
fiscal que permitan ir reduciendo durante los 
próximos años los elevados déficit públicos ac
tuales. De este modo, la mejora cíclica de los 
déficit públicos nacionales derivada del progre
sivo afianzamiento de la recuperación económi
ca se vería acompañada de medidas tendentes 
a reducir el componente estructural de los défi
cit, lo que permitiría obtener unos tipos de inte
rés reales menores y más favorables al proce
so inversor. 

Por otra parte, las previsiones efectuadas 
por diversos organismos internacionales ofre
cen una visión considerablemente más fa
vorable que hace unos meses (cuadro 2) so-
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bre la evolución de algunas variables macroe
conómicas relevantes para la estabilidad del 
Sistema. Así, para los años 1994 y 1995, se 
prevén un ritmo de crecimiento significativo 
para los países miembros que supone, definiti
vamente, la salida de la recesión; unas tasas 
de inflación que se situarán, en la mayor parte 
de los casos, por debajo del 3,5 %, Y una ma
yor convergencia en la evolución de ambas va
riables. En Alemania se prevé que la inflación 
se reduzca desde el 4 % en 1993, al 3,1 % en 
1994, y al 1,9 % en 1995. Así pues, parece 
razonable una situación en la que, como con
secuencia de las menores divergencias entre 
los niveles de actividad económica de los 
países miembros, en un contexto de mayor cre
cimiento y de menores tipos de interés en 
Alemania, los dilemas de política económica se 
atenúen en el conjunto de países de la Unión 
Europea. 

Sin embargo, a pesar de las mejores expec
tativas de crecimiento, existe el riesgo de que 
las economías europeas pudieran verse daña
das si los aumentos de los tipos de interés 
americanos continuasen alimentando el des
censo de los precios en los mercados de deu
da, ya que ello incidiría sobre la cotización del 
marco con respecto al dólar y sobre los tipos de 
interés a largo plazo, de un modo poco conve
niente para la consolidación de la recuperación 
económica en Europa y, en consecuencia, para 
la estabilidad del SME. 

3.2.2. Factores coadyuvantes 

Por lo que se refiere a los factores que fo
mentaron la intensidad y frecuencia de las ten-
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siones cambiarias en el período de crisis, al in
cidir sobre la probabilidad de éxito y el riesgo 
de los ataques, la culminación favorable del 
proceso de ratificación del Tratado de la Unión 
Europea y la entrada en vigor de dicho Tratado 
en noviembre han contribuido a reducir la incer
tidumbre institucional sobre el proyecto de 
Unión Económica y Monetaria. No obstante, 
subsisten dudas asociadas a las dificultades 
que entraña el cumplimiento de las condiciones 
de convergencia previstas en el Tratado y tam
bién a la ausencia de avances notorios en la 
coordinación de las políticas económicas nacio
nales. 

En todo caso, el cambio más notable provie
ne de la disponibilidad de amplios márgenes de 
fluctuación para los tipos de cambio, dado que 
-según se ha comentado anteriormente- la 
reforma del Mecanismo de Cambios del SME 
ha elevado sustancialmente el riesgo para las 
apuestas contra las monedas que participan en 
el mismo. 

4, CONCLUSIONES 

Del análisis realizado en este artículo se 
desprende que el efecto disuasorio que pare
cen haber ejercido las bandas anchas sobre los 
ataques especulativos, por una parte; y la utili
zación prudente por las autoridades nacionales 
del margen de maniobra disponible, la reduc
ción de los desequilibrios económicos y la sua
vización de los dilemas de política económica, 
por otra, han permitido devolver al Sistema, en 
estos últimos meses, un grado elevado de esta
bilidad cambiaria. 
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Ahora bien: debe reconocerse que, aunque 
las perspectivas a corto plazo de las economías 
de los países miembros del SME son relativa
mente favorables, estas no permiten despejar, 
por sí solas, todas las incertidumbres que planean 
sobre el futuro del SME a medio plazo. De este 
modo, cobra gran importancia el diseño de polí
ticas económicas que reafirmen el compromiso 
con la convergencia y el reforzamiento de los 
mecanismos de coordinación en el seno del 
SME. Sin estos elementos, no solo resultará difí
cil abordar el estrechamiento de las bandas de 
fluctuación actuales, sino que incluso las bandas 
anchas podrían resultar eventualmente insufi
cientes para garantizar la estabilidad necesaria. 

15.7.1994. 

ARTIS, M. J., Y M. K. LEWIS (1993). Apres le Déluge: Mone
tary and Exchange-Rate Policy in Brítain and Europe. 
Oxford Review of Economic Policy, vol. 9, n. 3. 

AYUSO, J.; M. PÉREZ-JURADO, y F. RESTOY (1994). Se ha in
crementado el riesgo cambiario en el SME tras la amplía
ci6n de las bandas?; Banco de España, Servicio de Estu
dios, Documento de Trabajo n. 9419. 

COMITÉ DE GOBERNADORES DE LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA 

COMUNIDAD EUROPEA (1993). Implications and Lessons to 
be Drawn trom the Recent Exchange Rate Crisis; abril. 

COMITÉ MONETARIO DE LA COMUNIDAD EUROPEA (1993). Les
sons to be Drawn trom the Disturbances on the Foreign 
Exchange Markets; abril. 

EICHENGREEN, B., y C. WYPLOSZ (1993). The Unstable EMS. 
Brookings Papers on Economic Activity 1. 

GRUPO DE LOS DIEZ (1993). International Capital Movements 
and Foreign Exchange Markets; abril. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLElÍN ECONÓMICO / JUUO-AGOSTO 1994 



BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I JULlO~AGOSTO 1994 

Este artículo ha sido elaborado por Juan 
Ayuso, María Pérez Jurado y Fernando Restoy, 
del Servicio de Estudios (1). 

Uno de los principales interrogantes que se 
han planteado tras la ampliación de las bandas 
de fluctuación del Mecanismo de Cambios del 
Sistema Monetario Europeo (SME), el 2 de 
agosto de 1993, es el de si esta reforma supo
ne necesariamente una renuncia a los efectos 
favorables sobre el riesgo cambiario que típica
mente vienen asociados a una menor variabili
dad de los tipos de cambio. Aunque el incre
mento de la volatilidad de los tipos de cambio 
observado tras la reforma parece dar una res
puesta positiva a esta pregunta, en este artícu
lo se presentan resultados que permiten mode
rar esta preocupación. 

Como punto de partida, en el artículo se 
cuestiona la práctica habitual de medir el ries
go cambiario a partir de estimaciones más o 
menos rigurosas de la variabilidad observada 
del tipo de cambio, sin considerar simultánea
mente el grado de confianza que los agentes 
otorgan al mantenimiento del régimen efectivo 
de fluctuación de dicho tipo de cambio, carac
terizado típicamente por unas bandas de fluc
tuación en torno a una paridad central o de re
ferencia establecida por las autoridades. Esta 
práctica ignora buena parte del riesgo asumi
do por los agentes cuando operan con mone
das que muestran escasa variabilidad, pero 
que fluctúan en torno a paridades percibidas 
como poco sostenibles. Por otra parte, estas 
estimaciones convencionales del riesgo cam
biario son especialmente inadecuadas para 
comparar regímenes que disfrutan de un gra
do diferente de credibilidad, como sucede en 
el SME antes y después de la ampliación de 
las bandas de fluctuación. 

Con el fin de resolver estos problemas, se 
propone un indicador de riesgo cambiarío que 
recoge explícitamente la posible falta de credi
bilidad del régimen de fluctuación. Este indica
dor se aplica a la peseta y a otras monedas 
que pertenecen o han pertenecido al Mecanis
mo de Cambios del SME, con objeto de eva
luar la evolución del riesgo cambiario en el 
Sistema desde junio de 1989 hasta febrero de 
1994, prestando especial atención a lo sucedi
do tras la ampliación de las bandas en agosto 
de 1993. 

(1) Este artículo es una versión resumida del Docu
mento de Trabajo nº 9419, del Servicio de Estudios del 
Banco de España. 
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2. RIESGO CAMBIARlO BAJO 
CREDIBiliDAD IMPERFECTA 

De acuerdo con la literatura financiera con
vencional, el riesgo cambiario se define en este 
artículo como la variabilidad esperada por los 
agentes, de las fluctuaciones no anticipadas del 
tipo de cambio (2). Hasta ahora, los trabajos 
empíricos dedicados a la medición del riesgo 
cambiario se han basado exclusivamente en la 
evolución observada del tipo de cambio para 
estimar su variabilidad esperada (3). Sin em
bargo, si, como ha ocurrido a menudo en el 
SME, las paridades centrales no gozan de cre
dibilidad perfecta, el riesgo cambiario percibido 
no será adecuadamente estimado utilizando 
únicamente la información contenida en la his
toria reciente de la serie. Es decir, resulta difícil 
que el riesgo cambiario pueda ser caracteriza
do completamente por la variabilidad observa
da del tipo de cambio cuando los agentes con
sideran probable una depreciación radical (o 
devaluación) de la moneda. 

Por este motivo, se propone un método (que 
aparece detallado en el Documento de Trabajo 
citado) para medir el riesgo cambiario cuando el 
tipo de cambio está sujeto a un régimen que no 
goza de credibilidad perfecta. Este método se 
concreta en un nuevo indicador de riesgo cam
biario, que incorpora tanto el efecto de la variabi
lidad observada de las cotizaciones como el de 
la posible falta de credibilidad de la paridad cen
tral, que será estimada a partir de los diferencia
les de tipos de interés (4). Así, cuando existe 
una cierta probabilidad de devaluación, el indica
dor propuesto añade al indicador habitual de vo
latilidad un término de corrección. 

Con objeto de ilustrar la relevancia de la me
dida de riesgo cambiario propuesta, supóngase 

(2) Esta definición se justifica por una doble vía. En pri
mer lugar, el indicador de riesgo no tiene en.;cuenta la parte 
de las fluctuaciones que pueden ser anticipadas y que, en 
consecuencia, no constituyen una fuente de riesgo. En 
segundo lugar, se basa en el componente esperado de la 
volatilidad de las fluctuaciones inesperadas, puesto que 
este componente es el que determina las decisiones de los 
agentes. Desde el punto de vista formal, el indicador de 
riesgo cambiario se define como la varianza condicional del 
tipo de cambio, por lo que su cálculo requiere estimar un 
modelo que explique cómo se forman las expectativas so
bre la variabilidad futura. 

(3) En su forma más sencilla, la variabilidad de las coti
zaciones en cada período se estima a partir de la varianza 
muestral de las tasas de variación del tipo de cambio du
rante ese período. 

(4) Suponiendo que se verifica la teoría de la paridad 
descubierta de los tipos de interés, los diferenciales de tipos 
reflejan las expectativas de depreciación de las monedas. 
Si, como ocurre habitualmente, el tipo de cambio esperado 
a cierto plazo, en ausencia de cambio de régimen, es similar 
al tipo de cambio actual, un diferencial positivo señala la au
sencia de credibilidad del régimen cambiario vigente. 
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que una moneda está sujeta a un régimen de 
tipo de cambio fijo sin bandas, y que los agen
tes consideran probable que se acuerde una 
devaluación. En este caso, si se estimara el 
riesgo cambiario mediante los indicadores habi
tuales que utilizan exclusivamente la evolución 
observada del tipo de cambio, este sería cero. 
Sin embargo, la existencia de un riesgo de 
devaluación se refleja en el indicador propues
to, que toma un valor positivo, con independen
cia de la estabilidad observada en la cotización 
de la moneda en el pasado inmediato. De este 
modo, aunque no se observen fluctuaciones en 
el tipo de cambio de mercado, el riesgo puede 
ser elevado si la paridad central no goza de su
ficiente credibilidad. 

3. AL CASO DE LA PESETA 

En esta sección se resumen los resultados 
del análisis del riesgo asociado a la evolución 
de la cotización de la peseta frente al marco 
alemán, desde el ingreso de aquella en el SME, 
en junio de 1989. Se han distinguido para ello 
cuatro subperíodos que finalizan, respectiva
mente, en septiembre de 1992, mayo de 1993, 
julio de 1993 y febrero de 1994. De este modo, 
el primer subperíodo coincide con la etapa de 
estabilidad previa a la primera devaluación de la 
peseta. El segundo y tercer subperíodos re
cogen las etapas de inestabilidad comprendi
das entre la primera y la tercera devaluación, y 
entre esta y la ampliación de bandas, respecti
vamente. El último subperíodo corresponde a la 
etapa posterior a la reforma del Mecanismo de 
Cambios. Para cada uno de estos subperíodos, 
se ha estimado el riesgo cambiario según el in
dicador propuesto (5). 

El gráfico 1 a muestra, junto con el indicador 
habitual de volatilidad (indicador sin corregir), la 
estimación del riesgo cambiario de acuerdo con 
la medida propuesta (indicador corregido), que, 
a diferencia de aquel, incorpora la evolución de 
la credibilidad del régimen cambiario de la pe
seta. Como era de esperar, ambos indicadores 
muestran un incremento sustancial en el período 
de crisis comprendido entre septiembre de 
1992 y agosto de 1993. A partir de este mo
mento, y coincidiendo con la ampliación de las 
bandas, se observa una reducción significativa 
del riesgo cambiario con respecto a los niveles 
observados durante la crisis. 

El resultado más llamativo que recoge el 
gráfico 1 es la enorme importancia cuantitativa 

(5) Esto es, se ha estimado la varianza condicional y se 
ha corregido utilizando la información contenida en los dife
renciales de tipos de interés del euromercado a un mes. 
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que tiene la corrección debida a la credibilidad 
imperfecta del régimen cambiario de la peseta 
en la etapa previa a la reforma del SME. De he
cho, puede observarse cómo, fruto de esta correc
ción, el riesgo cambiario que caracterizó la eta
pa comprendida entre junio de 1989 y agosto 
de 1992 cuadruplica, aproximadamente, el que 
se deduciría a partir de la simple estimación de 
la volatilidad observada. Durante la etapa de 
crisis, el riesgo cambiario continúa siendo sus
tancialmente superior al que muestra la variabi
lidad observada del tipo cambio. Sin embargo, 
a partir de la ampliación de las bandas de fluc
tuación, la reducción del diferencial de tipos de 
interés con Alemania y la ganancia de credibili
dad que ello refleja hacen que la discrepancia 
entre los dos indicadores sea mucho menos re
levante. 

La importancia de la corrección es todavía 
más evidente cuando se comparan los niveles 
de riesgo cambiario de la peseta antes y des
pués de la ampliación de las bandas de fluctua
ción del 2 de agosto de 1993. Así, la evolución 
del indicador habitual sugiere que la variabili
dad de las cotizaciones, tras la ampliación de 
las bandas, triplica, prácticamente, la observa
da en el período anterior a septiembre de 1992, 
y solo es un 25 % inferior a la correspondiente 
al período de crisis. Sin embargo, el análisis del 
indicador corregido muestra que, tras una eta
pa inicial de elevada volatilidad, el riesgo que 
caracteriza la etapa de bandas amplias es un 
60 % menor que el experimentado en el perío
do de crisis, y un 25 % inferior al correspon
diente al período de tres años que precedió a la 
primera devaluación de la peseta en el SME. 

De este modo, al contrario de lo que sugie
ren los estimadores habituales, el indicador 
propuesto permite afirmar que el riesgo cam
biario de la peseta se ha reducido tras la am
pliación de las bandas. Este resultado es cohe
rente con el argumento de que el incremento 
de la credibilidad del régimen cambiario tiene 
un efecto favorable, sobre la medida de riesgo 
propuesta, superior al efecto desfavorable que 
se deriva del incremento de la variabilidad de 
las cotizaciones. Ahora bien, es importante te
ner en cuenta que dicha ganancia de credibili
dad es fruto no solo de la modificación del com
promiso cambiario, sino también de la conjun
ción de esta con otros factores, como son el 
ajuste del tipo de cambio asociado a las deva
luaciones previas y la suavización de los dile
mas de política económica. 

A OTRAS MONEDAS 

En esta sección se analiza la evolución del 
riesgo cambiario asociado a los tipos de cam-

bio, frente al marco, del resto de las monedas 
que pertenecen o han pertenecido al mecanis
mo cambiario del SME, con la excepción del 
florín holandés. Estas divisas han registrado, 
tras la ampliación de las bandas de fluctuación, 
importantes reducciones en los diferenciales de 
tipos de interés frente al marco, por lo que tiene 
sentido preguntarse si el efecto de la mayor 
credibilidad que se refleja en dichas reduccio
nes permite obtener conclusiones sobre la evo
lución del riesgo cambiario similares a las obte
nidas para la peseta. 

El período analizado coincide con el de la pe
seta en todos los casos, excepto en aquellos en 
los que la incorporación al SME fue más tardía. 
Así, las muestras utilizadas en los casos del es
cudo portugués y de la libra esterlina comienzan 
el 9 de abril de 1992 y el 8 de octubre de 1990, 
respectivamente. Al igual que para la peseta, se 
divide la muestra en varios subperíodos. Los 
puntos de ruptura elegidos son, en cada caso, 
los correspondientes a devaluaciones, cambios 
en la amplitud de la banda de fluctuación o aban
donos del Mecanismo de Cambios (6). En cuanto 
al franco francés, a la corona danesa, al franco 
belga y a la libra irlandesa, se diferencia, además, 
el período de inestabilidad cambiaria comprendi
do entre septiembre de 1992 y agosto de 1993, 
para las tres primeras divisas, y entre septiembre 
de 1992 y enero de 1993, para la última. 

En los gráficos 1 y 2, se presentan los indi
cadores del riesgo cambiario correspondientes 
a estas monedas. Como puede observarse, el 
riesgo cambiario percibido por los agentes es, 
en todos los casos, sustancialmente superior, 
en la mayor parte de la muestra, cuando se 
mide de acuerdo con el indicador corregido res
pecto a cuando se utiliza el indicador habitual, 
que ignora la posible falta de credibilidad de las 
paridades centrales. Lógicamente, esta diferen
cia es menos llamativa en los períodos en que 
la credibilidad, medida por el diferencial de tipos 
de interés con Alemania, es más elevada. Este 
es el caso de las monedas de la antigua banda 
estrecha y el de la libra esterlina durante algunos 
meses previos a la crisis. Ambas medidas son si
milares también en las etapas de libre flotación y 
de bandas del ±15 %, como corresponde a regí
menes de mayor flexibilidad cambiaria y diferen
ciales de tipos de interés reducidos (7). 

(6) Para el escudo no se ha impuesto un punto de rup
tura coincidente con la devaluación de noviembre de 1992, 
al no observarse un cambio de régimen en el proceso se
guido por el tipo de cambio de mercado. 

(7) Como en el caso de la peseta, este resultado no pa
rece depender de modo crucial de la separación realizada 
entre probabilidad y tamaño. De hecho, se ha comprobado 
que aumentos considerables en el tamaño esperado del 
salto (hasta valores de incluso un 3 %) no modifican las 
conclusiones del análisis. 

~-~-_._-----~---------------
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GRÁFICO 1 

Indicadores de riesgo cambiario 
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Las líneas verticales deUmitan los diferentes subperíodos 
considerados. 

En el últimosUbperíodo los dos indicadorespráctícamente 
coinciden, por lo que las líneas correspondientes se superpo
nen y no puedeh distinguirse, 
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Estos resultados subrayan, de nuevo, la 
importancia de considerar la posible existen
cia de credibilidad imperfecta de la parrilla de 
paridades, a la hora de determinar el grado 
de riesgo cambiario percibido por los agentes. 
De esta forma, dependiendo de cómo valoren 
los agentes la posibilidad de un salto futuro 
en el tipo de cambio, su variabilidad observa
da puede ser relativamente poco representati
va de la incertidumbre que asocian al compor
tamiento del tipo de cambio. Además, no solo 
la magnitud del riesgo cambiario es muy dis
tinta según la medida utilizada, sino que tam
bién lo es, en la mayoría de los casos, la va
riación del mismo entre las diferentes etapas 
consideradas. 

En la etapa de crisis del SME, comprendida 
entre septiembre de 1992 y agosto de 1993, 
tuvo lugar, de forma nada sorprendente, un in
cremento significativo del riesgo cambiario para 
todas las monedas consideradas. Sin embargo, 
para las divisas que permanecieron en el me
canismo cambiario, se observa, a partir de 
agosto de 1993, una reducción del riesgo cam
biario (mucho más acusada que lo que refleja 
el indicador habitual de variabilidad), hasta si
tuarse actualmente en un nivel inferior al regis
trado durante el período de crisis. 

Naturalmente, la preocupación fundamental 
que ha suscitado la ampliación de las bandas 
de fluctuación no se refiere a un posible incre
mento del riesgo cambiario respecto a los 
períodos de mayor tensión donde se sucedie
ron los ataques especulativos, sino a la posible 
dificultad para recuperar los menores niveles 
de riesgo cambiario que caracterizaron los tres 
años anteriores a la crisis. Sin embargo, como 
puede observarse en los gráficos 1 y 2, la com
paración del riesgo cambiario registrado tras la 
ampliación de las bandas con los niveles co
rrespondientes a la etapa de estabilidad previa 
a la crisis permite, al menos parcialmente, des
pejar esta preocupación cuando se utiliza el in
dicador propuesto. Así, en los casos del franco 
francés y de la corona danesa, el riesgo cam
biario se sitúa actualmente en niveles similares 
a los correspondientes al último año anterior a 
la crisis e inferiores a los estimados para los 
dos primeros años de la muestra. Para el escu
do, incluso desde el comienzo de la etapa de 
bandas de fluctuación del ±15 %, el riesgo es 
significativamente menor que el correspondien
te al período comprendido entre su ingreso en 
el Mecanismo de Cambios y septiembre de 
1992. 

La conclusión es, sin embargo, distinta para 
los casos del franco belga y de la libra irlande
sa, cuyo riesgo cambiario es superior al experi
mentado durante la etapa de vigencia de las 
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bandas estrechas. Nótese, sin embargo, que, 
aun en estos casos, el riesgo cambiario obser
vado pocos meses después de la ampliación 
de bandas es sensiblemente inferior al registra
do para la peseta y el escudo en la casi totali
dad del período de estabilidad comprendido en
tre sus respectivos ingresos en el Mecanismo 
de Cambios y la crisis del SME. 

Por otra parte, a diferencia de lo ocurrido 
para la mayor parte de las monedas que am
pliaron sus bandas de fluctuación, las monedas 
que abandonaron la disciplina cambiaria del 
SME (la lira y la libra esterlina) experimentaron 
un incremento sustancial de su riesgo cambia
rio (gráficos 2c y 2d). Así, ambas divisas, para 
las cuales el indicador propuesto evoluciona en 
el mismo sentido que el indicador convencional, 
no solo registran en la actualidad niveles de 
riesgo cambiario superiores a los que mostra
ban durante su pertenencia al Sistema, sino 
que estos han pasado a ser los más elevados 
de todas las divisas consideradas. En conse
cuencia, el riesgo asociado a la lira y a la libra 
esterlina supera actualmente al de las monedas 
que tradicionalmente mostraron un nivel de 
riesgo mayor y que, sin embargo, optaron por 
no abandonar el SME (la peseta y el escudo), y 
también supera al de las monedas que han ex
perimentado fluctuaciones de mayor entidad 
tras la ampliación de las bandas (el franco bel
ga y la libra irlandesa). 

En este artículo, se ha propuesto un indica
dor de riesgo cambiario que, a diferencia de los 
indicadores habituales, recoge explícitamente 
la posible falta de credibilidad perfecta de las 
paridades centrales o de referencia estableci
das para las diferentes divisas. De acuerdo con 
este indicador, se ha estimado el riesgo asocia
do a los tipos de cambio de las monedas que 
pertenecen o han pertenecido al Mecanismo de 
Cambios del SME en el período comprendido 
entre junio de 1989 y febrero de 1994, obte
niéndose los siguientes resultados: 

- Los indicadores convencionales de volatili
dad infravaloran sensiblemente el riesgo 
cambiario de todas las monedas en la casi 
totalidad del período de vigencia de las ban
das estrechas, al no tener en cuenta la im
perfecta credibilidad de las paridades cen
trales o de referencia establecidas por las 
autoridades. 

- El indicador propuesto señala una evolución 
del riesgo cambiario en el SME, muy dife
rente de la sugerida por los indicadores ha
bituales. Escasos meses después de la am-
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GRÁFICO 2 

Indicadores de riesgo cambiario 
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pliación de las bandas, el riesgo cambiario 
vigente es, para la mayoría de las monedas 
que han permanecido en el Mecanismo de 
Cambios, no solo sustancialmente inferior al 
existente en la etapa de crisis, sino también 
más reducido que el registrado en el perío
do previo a la firma del Tratado de Maas
tricht, y comparable al correspondiente a la 
etapa de mayor estabilidad del SME con 
bandas estrechas. Por otra parte, en los dos 
únicos casos en los que el riesgo cambiario ha 
crecido después del 2 de agosto de 1993 
(franco belga y libra irlandesa), su magnitud es 
inferior a la correspondiente a las monedas 
más arriesgadas (la peseta y el escudo) en la 
etapa de máxima estabilidad del Sistema. 

- El riesgo cambiario asociado a las monedas 
que han permanecido en el Sistema es, en 
todos los casos, notoriamente más reducido 
que el asociado a las monedas que abando
naron el Mecanismo de Cambios, para las 
cuales el riesgo cambiario es en la actuali
dad sensiblemente mayor que en la etapa 
de su pertenencia al mismo. 

Es importante señalar que estos resultados 
dependen inevitablemente de la adopción de 
ciertos supuestos, difícilmente contrastables, 
sobre el tamaño esperado de los saltos en el 
tipo de cambio asociados a las devaluaciones. 
Ahora bien: se ha optado por utilizar criterios 
conservadores y, en todo caso, coherentes con 
los habituales en la literatura. Por otra parte, se 
ha comprobado la solidez de las conclusiones 
cualitativas ante variaciones moderadas de los 
supuestos realizados. 

Los resultados obtenidos sugieren que, in
cluso en ausencia de ataques especulativos, 
los regímenes cambiarios que limitan severa
mente la fluctuación de los tipos de cambio 
pueden incrementar el riesgo cambiario percibi
do si el mantenimiento de ese régimen exige 
políticas económicas que el mercado considera 
poco sostenibles. En estas condiciones, para 
reducir el riesgo de las operaciones en moneda 
extranjera puede resultar preferible la adopción 
de compromisos cambiarios algo menos ambi
ciosos que, aun implicando una mayor variabili-
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dad de los tipos de cambio, sean lo bastante 
flexibles para merecer un grado suficiente de 
credibilidad. No obstante, los resultados relati
vos a la lira y a la libra inglesa sugieren que, 
desde el punto de vista de la minimización del 
riesgo cambiario, el grado idóneo de flexibilidad 
está lejos del correspondiente a un régimen de 
libre flotación. 

Finalmente, los resultados de este trabajo 
deben ser tomados con cierta cautela. Esto 
obedece a que la ganancia de credibilidad ob
servada en el Mecanismo de Cambios a partir 
del 2 de agosto de 1993, que subyace tras bue
na parte de la evidencia mostrada, no puede 
ser exclusivamente atribuida a la reforma del 
Sistema. En este sentido, no puede obviarse el 
efecto positivo que han tenido las devaluacio
nes para corregir los problemas de competitivi
dad, así como la suavización de los dilemas de 
política económica. Naturalmente, la reapari
ción de desequilibrios macroeconómicos o de 
otros factores desestabilizadores podría, en el 
futuro, incrementar sustancialmente el riesgo 
cambiario, incluso en un régimen tan flexible 
como el actualmente vigente en el SME. 
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Por segundo año, se publica información re
lativa al número de operaciones, personal acti
vo y oficinas de las entidades de crédito (1), 
agrupada en dos bloques diferenciados. El pri
mero recoge datos relacionados con el negocio 
bancario (cuadro 1), Y el segundo, datos de estruc
tura operativa (cuadro 2); además, se incluye 
un detalle (cuadro 4) para cada tipo de entidad 
de crédito de ámbito operativo limitado (ECAOL). 
Finalmente, se incluyen sendos cuadros con ra
tios de gestión y de estructura (cuadros 5 y 6). 

Por primera vez se dispone para las ECAOL 
de datos a dos fechas, lo cual permite efectuar 
comparaciones entre una y otra. Sin embargo 
conviene señalar que durante 1993, como ya 
viene siendo habitual en los últimos años, ha 
desaparecido un número importante de ECAOL, 
lo cual afecta de forma negativa al crecimiento 
de las operaciones, así como a la evolución del 
personal y al número de oficinas. En algunos 
casos, esa desaparición obedece a su absor
ción por sus matrices bancarias, lo que altera 
significativamente la distribución de algunos da
tos entre los grupos de entidades. 

DE OPERACIONES VIVAS 

En el cuadro 1 se recoge la información corres
pondiente al número de operaciones vivas en 
diciembre de '1992 y diciembre de 1993, y la 
tasa de crecimiento entre una y otra fecha (2). 

En las operaciones activas destaca la conti
nuada disminución del uso de los efectos co
merciales, cuyo número se reduce fuertemente 
en todas las agrupaciones de entidades, a excep
ción de las cooperativas y ECAOL. No sucede 
lo mismo con los efectos financieros, que 
muestran un ligero aumento; el fuerte creci
miento de los bancos se debe a las absorcio
nes de ECAOL antes mencionadas, habida 
cuenta del intenso uso que hacen las financie
ras de ventas a plazo de este instrumento cre
diticio en su operativa. 

También disminuye el número de pólizas de 
préstamo, aunque no el de cuentas de crédito, 
gracias al dinamismo de las cajas, que parecen 
estar sustituyendo pólizas por cuentas, aunque 

(1) Esta información se publicó por primera vez en el 
Boletín económico de octubre de 1993. 

(2) Las entidades de depósito no declaran el número 
de operaciones de factoring o de arrendamiento financiero 
que realizan, como tampoco incluyen el número de créditos 
hipotecarios concedidos, por lo que la información de estas 
partidas corresponde únicamente a las entidades de crédito 
de ámbito operativo limitado. 
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~ CUADRO 1 2: 
ro d 

Número de operaciones vivas 
:o 
~ 

Miles y % ~ 
Total Bancos Cajas Cooperativas ECAOL C/) 

@ 

1992 1993 A% 1992 1993 A% 1992 1993 A% 1992 1993 A% 1992 1993 A% Fg 
<: c:-

Efectos comerciales 20.647 16.327 -20,9 17.467 13.435 -23,1 2.805 2.478 -11,7 322 344 7,1 53 70 32,1 os: 
~ 

Efectos financieros 7.024 7.175 2,1 190 1.737 15 8 -46,7 2 3 19,8 6.817 5.427 -20,4 o 
CJ 

Cuentas de crédito 1.144 1.234 7,8 848 881 3,8 247 306 24,0 49 47 -4,5 ill 

~ 
Pólizas de préstamo 7.785 7.671 -1,5 2.531 2.532 4.779 4.675 -2,2 475 465 -2,2 

~ 
Cuentas corrientes 22.089 22.286 0,9 12.648 12.428 -0,3 8.683 8.929 2,8 938 929 -0,9 () 

Cuentas de ahorro 50.141 49.186 -1,9 16.375 17.224 5,2 30.774 28.866 -6,2 2.992 3.096 3,5 ~ 
Imposiciones a plazo 13.490 14.665 8,7 4.700 5.805 23,5 7.872 7.890 0,2 882 941 6,7 36 29 -19,0 SJl 

'U 

Pagarés bancarios ~ 
C/) 

y efectos de propia ~ 
financiación 919 426 -53,6 126 77 -39,0 535 171 -68,1 26 30 17,1 232 148 -36,4 ); 

r-
):" 

Operaciones de () 
:::j 

factoring 41 74 81,7 C§ 
Arrendamientos finan- " o 

cieros concedidos 502 399 -20,5 ~ 
~ Créditos hipotecarios ~ 
z 

concedidos 86 92 7,4 
C/) 

o ~ o 
o Tarjetas de débito m c;:: 
m y crédito 31.112 32.300 3,8 16.636 16.730 0,6 12.628 13.352 5,7 727 896 23,3 1.121 1.323 18,0 C/) 
[j) 
u ~ » 
z' » :::j 

§; 
Fuente: Banco de España. ro CJ 
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r¡; CUADRO 2 ~ z o ~ o Personal activo y oficinas operativas o ~ rn 
rn 

~ (f) 
Total Bancos Cajas Cooperativas ECAOL u p 

z' p C/) 

1992 1993 Át.% 1992 1993 Át.% 1992 1993 Át.% 1992 1993 Át.% 1992 1993 Át.% ~ OJ o 
r 

Personas empleadas 259.559 252.005 -2,9 159.281 152.830 -4,1 082.900 082.710 -0,2 11.016 11.225 1,9 6.362 5.240 -17,6 <: 
~. C::. 

rn De las que: ~ o el o mujeres 57.934 57.370 -1,0 32.292 32.020 -0,8 20.901 20~888 -0,1 2.207 2.278 3,2 2.534 2.184 -13,8 z o-
Personas asalariadas 258.815 249.026 159.227 150.466 82.804 -0,2 ~ s:: -3,8 -5,5 82.672 10.804 10.951 1,4 5.980 4.937 -17,4 

(5 o 
o PersOnas a tiempo [g 
<- parcial 2.090 2.678 28,1 505 1.047 107,3 1.142 1.323 15,8 359 224 -37,6 84 84 SE e Q e o Personas enselVicios ~ 
~ centrales 64.024 63.584 -0,7 34.815 35.604 2,3 21.868 21.282 -2,7 3.728 3.674 -1,4 3.613 3.024 -16,3 m o 
~ Personas' en lJ 

Sl 
ro sucursales 194.556 187.507 -3,6 123.911 116.720 -5,8 60.863 61.215 0,6 7.284 7.547 3,6 2.498 2.025 -18,9 13 (O 

" HoraS trabajadas ~ r-
(miles) 429.753 408.621 -4,9 266.114 249.056 -6,4 135,457 131.484 -'2,9 17.459 19.065 9,2 10.723 9.016 -15,9 j,. 

o 
Oficinas operativas 36.122 35.441 -1,9 18.180 17.455 -4,0 14.145 14.223 0,6 2.989 3.053 2,1 808 710 -12,1 :::! 

d 
En España 35.919 35.285 -1,8 17.993 17.308 -3,8 14.129 14.214 0,6 2.989 3.053 2,1 808 710 -12,1 -< 
En la CEE 106 97 -8,5 98 93 -5,1 8 4 -50,0 

o 

~ En otros países 96 58 -39,6 88 53 -39,8 8 5 -37,5 ):; 

Oficinas en propiedad 
C/) 

~ 
o arrendamiento s;: 
financiero 17.599 17.004 -3,4 7.870 7.274 -7,6 9.729 9.730 C/) 

Oficinas arrendadas 14.721 14.665 -0,4 10.305 10.172 -1,3 4.416 4.493 1,7 ~ 

Cajeros automáticos 17.931 19.943 11,2 6.453 7.342 13,8 11.478 12.601 9,8 
¡g 
:¡;; 
CJ 
81 

Fuente: Banco de España. ~ 
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INFORMACiÓN SOBRE NÚMERO DE OPERACIONES, PERSONAL ACTIVO Y OFICINAS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO A DICIEMBRE DE 1993 

CUADRO 3 

Número de operaciones vivas, personal y oficinas en porcentaje total sistema 

Bancos 

1992 1993 

OPERACIONES: 

Efectos comerciales 84,6 32,3 
Efectos financieros 2,7 24,2 
Cuentas de crédito 74,2 71,4 
Pólizas de préstamo 32,5 33,0 
Cuentas corrientes 56,4 55,8 
Cuentas de ahorro 32,7 35,0 
Imposiciones a plazo 34,8 39,6 
Pagarés bancarios y efectos 

de propia financiación 13,7 11,9 
Tarjetas de débito y crédito 53,5 51,8 

PERSONAL Y OFICINAS: 

Personas empleadas 61,4 60,6 
De las que: mujeres 55,7 55,8 

Personas asalariadas 61,5 60,4 
Personas a tiempo parcial 24,2 39,1 
Horas trabajadas 61,9 61,0 
Oficinas operativas 50,3 49,3 

En España 50,1 50,1 
En la CEE 92,5 95,9 
En otros países 91,7 91,4 

Cajeros automáticos 36,0 36,4 

Fuente: Banco de España, 

el número de estas siga siendo relativamente 
reducido, La distinta importancia relativa de una 
y otra formalización de las operaciones crediti
cias para los distintos grupos de entidades 
tiene que ver con sus diferencias operativas: 
las cuentas de crédito, dirigidas normalmente a 
empresas, priman en los bancos, mientras que 
las pólizas, más típicas de personas físicas, 
destacan en cajas y cooperativas (véase cua
dro 3). Sin embargo, y esto también ocurre en 
las operaciones pasivas, las cajas han crecido 
justamente en aquellas operaciones más aleja
das de su negocio (24 % en el número de 
cuentas de crédito), donde los bancos práctica
mente se han estancado (crecimiento del 3,8 %). 

En las ECAOL, el número de operaciones 
de arrendamiento financiero ha sufrido un retro
ceso del 20 %, que está relacionado con la caí
da de su actividad y con la absorción de nego
cio por las matrices en los grupos. La evolución 
de los importes vivos en operaciones de esta 
naturaleza para el conjunto de las entidades de 
crédito (-19 %) sugiere un retroceso importante 
en el uso de este instrumento, posiblemente 
achacable al retroceso de la inversión de las 
pequeñas y medianas empresas en 1993. 

En las operaciones pasivas destacan, para 
el conjunto del sistema, el crecimiento de las 
imposiciones a plazo, el ligero crecimiento de 

80 

Cajas Cooperativas ECAOL 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 

13,6 15,2 1,6 2,1 0,3 04 
0,2 0,1 97,1 75,6 

21,6 24,8 4,2 3,8 
61,4 60,9 6,1 6,1 
39,3 40,1 4,2 4,2 
61,4 58,7 6,0 6,3 
58,4 53,8 6,5 6,4 0,3 0,2 

58,2 26,5 2,9 4,7 25,3 56,9 
40,6 41,3 2,3 2,8 3,6 4,1 

31,9 32,8 4,2 4,5 2,5 2,1 
36,1 36,4 3,8 4,0 4,4 3,8 
32,1 33,2 4,2 4,4 2,3 2,0 
54,6 49,4 17,2 8,4 4,0 3,1 
31,5 32,2 4,1 4,7 2,5 2,2 
93,2 40,1 8,3 8,6 2,2 2,0 

39,3 41,1 8,3 8,8 2,3 
7,5 4,1 
8,3 8,6 

64,0 62,4 1,2 

las cuentas corrientes y el retroceso sostenido 
de las libretas de ahorro. La evolución de esos 
instrumentos en los diferentes grupos de enti
dades muestra movimientos contrapuestos. Se 
observa, por ejemplo, una caída de las cuentas 
corrientes y un aumento de las cuentas de ahorro 
de los bancos, justamente lo contrario de lo que 
ocurre en cajas, donde aumenta, si bien mode
radamente, el número de cuentas corrientes, al 
tiempo que caen de forma significativa las libretas, 
Los bancos aumentan el número de aquellas 
operaciones en las que las cajas tienen una po
sición dominante (cuentas de ahorro e imposi
ciones a plazo), mientras que las cajas hacen 
lo propio con aquellas otras en que los bancos 
mantienen un dominio (cuentas corrientes), 

También hay que señalar la casi desapari
ción de los pagarés bancarios y efectos de pro
pia financiación en las entidades de depósito; 
sobreviven, aunque con fuertes retrocesos, en 
las ECAOL como fuente secundaria de finan
ciación, al ser los únicos recursos a corto plazo 
del público que pueden captar. 

El número de tarjetas de débito y crédito, 
que ya suman más de 32 millones, ha aumen
tado en todos los grupos de entidades (espe
cialmente en cooperativas y ECAOL, que par
ten de niveles muy bajos), excepto en la banca, 
donde permanece estable, Sin embargo, los 
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CUADRO 4 ~ » z o O o 
Número de operaciones vivas, personal y oficinas de ECAOL ~ o 

m ):; 
m () (J) 

Total EF FACTORING SAF SCH O-u » 2: z' » en 
@ 1992 1993 .... % 1992 1993 .... % 1992 1993 .... % 1992 1993 .... % 1992 1993 .... % 

OJ 

~ o 
r 

Efectos comerciales 2: :3. e z 
en cartera 52.750 69.660 32,1 44.072 42.889 -2,7 8.678 26.771 208,5 s: m 

9l O 
O Efectos financieros O z 
O-

en cartera 6.817.211 5.427.415 -20,4 6.817.211 5.427.415 -20,4 ~ ;;: 
o 

~ o Operaciones de 
<- faetoring 40.628 73.857 81,7 11.096 20.557 85,3 29.532 53.300 80,5 ~ e 

() r 
O o Arrendamientos 

~ 2: 
o financ. cocedidos 501.988 398.911 -20,5 501.988 398.911 -20,5 JJl 
'1.1 Créditos hipotecarios II o 9l iD concedidos 85,674 92.352 7,8 85.674 92.352 7,8 8 ro 
'" ~ Imposiciones a plazo 36.401 29.174 -19,9 17.929 14.181 -20,9 48 10.933 6.881 -37,1 7.539 8.064 7,0 r-

Pagarés bancarios y ):, 
() 

efectos propia ::j 

d financiación 232.067 147.639 -36,4 17.513 13.777 -21,3 11.882 8.823 -25,7 129.692 49.052 -62,2 72.980 75.987 4,1 -<: 
Tarjetas de débito y O 

~ crédito 1.120.882 1.322.627 18,0 1.120.877 1.322.627 18,0 5 -100,0 
):; 

Personas empleadas 6.365 5.240 -17,7 3.854 3.185 -17,4 328 345 5,2 1.848 1.459 -21,0 335 251 ~25,1 en 
~ De las que: mujeres 2.534 2.184 -13,8 1.476 1.327 -10,1 101 114 12,9 811 625 -22,9 146 118 -'19,2 Ij;: 

Personas asalariadas 5.980 4.937 -17,4 3.566 2.949 -17,3 314 336 7,0 1.778 1.407 -20,9 322 245 -23,9 en 
~ Personas. a tiempo ::j 

parcial 84 84 58 59 1,7 3 200,0 23 18 -21,7 2 4 100,0 §;: 
tJ 

Personas en seNicios fB 
centrales 3.613 3.024 -16,3 1.760 1.456 -17,3 290 307 5,9 1.252 1.071 -18,8 311 244 -21,5 tJ rn 

() 
Personas en ~, 

sucursales 2.498 2.025 -18,9 1.879 1.577 -16,1 4 2 -50,0 591 440 -25,5 24 6 -75,0 Q 

d Horas trabajadas ):, 

(en miles) 10.723 9.016 -15,9 6.320 5.385 -14,8 558 599 7,3 3.268 2.580 -21,1 577 452 -21,7 M 
Oficinas operativas 808 710 -12,1 492 427 -13,2 19 16 -15,8 259 236 -8,9 38 31 -18,4 ~ 

OJ 

~ 
Fuente: Banco de. España. ~ 
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INFORMACiÓN SOBRE NÚMERO DE OPERACIONES, PERSONAL ACTIVO Y OFICINAS DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO A DICIEMBRE DE 1993 

Ratios de gestión 

Total Bancos 

1992 1993 1992 1993 

IMPORTES MEDIOS POR OPERACiÓN (MILES DE PESETAS): 

Crédito comercial 

Efectos financieros 

Cuentas de crédito 

Pólizas de préstamo 

Cuentas corrientes 

Cuentas de ahorro 

Imposiciones a plazo 

244,8 

747,3 

5.815,8 

1.132,5 

436,5 

200,6 

1.332,0 

275,6 

77,7 

3.847,2 

1.171,9 

446,8 

219,3 

1.451,7 

233,1 

710,5 

6.357,3 

2.249,0 

535,9 

217,6 

1.691,7 

275,1 

68,2 

5.098,6 

2.263,6 

533,4 

226,8 

1.589,0 

NÚMERO DE OPERACIONES POR EMPLEADO: 

Efectos comerciales 

en cartera 

Efectos financieros 

en cartera 

Cuentas de crédito 

Pólizas de préstamo 

Cuentas corrientes 

Cuentas de ahorro 

Imposiciones· a plazo 

Pagarés bancarios y efectos 

propia financiación 

Tarjetas de crédito y débito 

81,5 

0,8 

4,5 

30,7 

87,2 

198,0 

53,3 

3,6 

122,9 

66,2 

7,1 

5,0 

31,1 

90,3 

199,3 

59,4 

2,6 

130,9 

109,7 

1,2 

5,3 

15,9 

78,3 

102,8 
29,5 

0,8 

104,4 

87,9 

11,4 

5,8 

16,6 

81,3 

112,7 

38,0 

0,5 

109,5 

NÚMERO DE OPERACIONES POR OFICINA: 

Efectos comerciales 

en cartera 

Efectos financieros 

en cartera 

Cuentas de crédito 

Pólizas de préstamo 

Cuentas corrientes 

Cuentas de ahorro 

Imposiciones a plazo 

Pagarés bancarios y efectos 

propia financiación 

Tarjetas de crédito y débito 

Tarjetas de crédito y débito 

por c/c y de ahorro 

584,6 

5,8 

32,4 

220,4 

625,5 

1.420,0 

382,0 

26,0 

849,3 

0,4 

468,1 

50,3 

35,5 

220,9 

695,7 

1.416,2 

421,4 

8,0 

891,9 

0,4 

960,8 

10,5 

46,6 

132,2 

712,0 

900,7 

258,5 

6,9 

915,1 

0,6 

769,7 

99,5 

50,4 

145,1 

613,9 

986,8 

332,6 

4,4 

958,4 

0,6 

VOLUMEN DE OPERACIONES POR OFICINA Y EMPLEADO: 

Depósitos (millones de 

pesetas) por oficina 1.164,5 1.354,2 1.209,9 1.379,4 

ATM (millones de pesetas) 

por oficina 2.269,0 2.862,4 2.891,6 3.610,4 

Depósitos (millones de 

pesetas) por empleado 166,1 190,6 138,1 157,5 

ATM (millones de pesetas) 

por empleado 323,7 402,9 330,0 412,4 

Fuente: Banco de España. 

CUADRO 5 

Caías Cooperativas 

1992 1993 1992 

308,6 
1.274,7 

5.095,8 

653,5 
307,1 

192,5 

352,3 320,4 

2.049,7 

3.775,1 
697,0 

335,0 313,7 

215,6 191,5 

1.140,4 1.371,7 1.185,8 

33,8 

0,2 

3,0 

57,6 

104,7 

371,2 

95,0 

6,5 

152,3 

198,3 

1,1 

17,5 

337,9 

627,8 

2.175,6 

556,5 

37,8 

892,7 

0,3 

30,0 

0,1 

3,7 

56,5 

108,0 

349,0 

95,4 

2,1 

161,4 

174,1 

0,6 

21,5 

328,7 

313,9 

2.029,5 

554,7 

12,0 

938,7 

0,3 

1.282,5 1.456,2 

1.928,7 2.350,5 

219,0 250,4 

329,0 404,2 

29,& 

0,2 

4,4 

43,2 

85,2 

271,6 

80,1 

2,4 

66,0 

107,7 

0,7 

16,3 

159,1 

304,4 

1.001,0 

295,2 

8,8 

243,3 

0,2 

640,2 

708,6 

173,7 

192,0 

1993 

272,7 

362,1 

212,5 

1.275,1 

30,7 

0,3 

4,2 

41,4 

82,8 

275,8 

83,8 

2,7 

79,9 

112,7 

1,0 

15,3 

152,2 

1.014,1 

308,2 

10,0 

293,6 

0,2 

734,8 

971,0 

199,8 

264,1 
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CUADRO 6 

Rafios de estructura 

Total Bancos Cooperativas ECAOL 

1992 1993 1992 

Empleados por oficina 7,2 7,1 8,8 
Cajeros por oficina 0,5 0,6 0,4 
Porcentaje de personal a 

tiempo parcial sobre total 0,8 1,1 0,3 
Porcentaje de mujeres 

sobre total empleados 22,3 22,7 20,3 
Porcentaje de personal en 

servicios centrales sobre 
total asalariados 24,7 25,5 21,9 

Horas trabajadas por 
asalariado 1.660,1 1.639,3 1.671,3 

Porcentaje de oficinas en 
propiedad o arrendamiento 
financiero sobre total 48,7 48,0 43,3 

Fuente: Banco de España. 

bancos mantienen su hegemonía en este mer
cado, con un 52 % de las tarjetas emitidas, 
aunque seguidos muy de cerca por las cajas de 
ahorros. 

Los servicios de factoraje prestados por em
presas especializadas muestran en 1993 un 
crecimiento notable (83 %). 

Como continuación de un proceso de ajuste 
de su aparato productivo, el empleo del conjun
to del sector crediticio disminuyó a lo largo de 
1993 un 2,9 %, hasta una cifra de 252.000 per
sonas, afectando más intensamente a los varo
nes que a las mujeres. Paralelamente a esta 
reducción del número de empleados, se pro
dujo un acortamiento de la jornada de trabajo 
(el número total de horas trabajadas disminuyó 
un 4,5 %), algo más acusado en las cajas de 
ahorros. 

Asimismo, ha continuado la reducción de la 
red de oficinas de las entidades, que cerraron 
un 1,9 % de las existentes. La reducción más 
acusada de las oficinas en propiedad o adquiri
das en leasing respecto de las oficinas en locales 
alquilados sugiere que las entidades mantienen 
una política de flexibilización de su red operati
va. En cambio, el número de cajeros automáti
cos experimentó de nuevo un notable creci
miento (11,2 %), que responde tanto a la pres
tación de nuevos servicios a la clientela como 
al ahorro de personal de ventanilla. 

Por tipos de entidades, los bancos y ECAOL 
concentran las disminuciones del número de 
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1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

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

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

21,0 25,2 25,3 20,0 20,3 39,8 41,7 

23,7 26,4 25,7 34,5 33,5 60,4 61,3 

1.655,2 1.635,9 1.590,4 1.615,9 1.740,9 1.793,1 1.826,2 

41,7 68,8 68,4 

personas empleadas (4 % Y 18 % ) Y del núme
ro de oficinas existentes (4 % Y 12 %). En las 
ECAOL estos descensos son consecuencia de 
la ya comentada reducción del número de enti
dades durante el año. En cambio, las cajas 
mantienen prácticamente constantes ambos 
números, y las cooperativas los aumentan mo
deradamente. 

Dentro del conjunto de cifras presentado, 
destaca el notable crecimiento de las personas 
contratadas a tiempo parcial, sobre todo en 
bancos, que duplican su número, aunque si
guen representando un peso marginal en rela
ción con el total de personas empleadas (no lle
gan al1 %). 

La evolución comentada del número de su
cursales y empleados explica el comportamien
to favorable que presentan, en general, las 
rafias de gestión de los bancos (cuadro 5), ya 
que, salvo para los efectos comerciales, regis
tran aumentos considerables, destacando el 
crecimiento de las cuentas de ahorro e imposi
ciones a plazo, tanto por empleado como por 
oficina. 

En las cajas de ahorros todas las ratios, ex
cepto las de cuentas corrientes, disminuyen o 
se mantienen constantes, siendo aquí la caída 
del número de operaciones lo que explica dicho 
comportamiento. 

No obstante lo anterior, las rafias de gestión 
de depósitos por oficina y por empleado siguen 
siendo mejores en las cajas que en los bancos, 
mientras que estos superan a las cajas en acti
vos totales medios por oficina y empleado. 
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Por su parte, las cajas tienen más oficinas 
en propiedad o arrendamiento financiero y más 
personal en servicios centrales que los bancos. 
No obstante, en las primeras la ratio entre el 
número de personas en servicios centrales y 
el total de asalariados se ha reducido ligera
mente -de un 26,4 % a un 25,7 %-, lo que 
podría interpretarse como una mejora en su efi
ciencia (cuadro 6). 

Finalmente, las cajas han aumentado el nú
mero de cajeros por oficina, estando ya próxi
mas a conseguir que, en términos medios, en 
todas las sucursales exista un cajero, lo que re
presenta más del doble de la ratio de la banca 
(0,9 % en las cajas de ahorros, frente a 0,4 % 
en los bancos). 

20.7.1994. 

------------------------------------------
84 BANCO DE ESPAÑA I BOLETIN ECONÓMICO I JULIO-AGOSTO 1994 



1 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I JULlO~AGOSTO 1994 

El segundo trimestre de 1994 ha sido un pe
ríodo muy importante en lo que a publicación 
de disposiciones financieras se refiere. Gran 
parte de la relevancia de este trimestre se debe 
a la coincidencia de la promulgación de la Ley 
de Autonomía del Banco de España y de la ley 
que adapta nuestro ordenamiento jurídico a la 
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria. 

La primera de ellas otorga al Banco de Es
paña un régimen de autonomía, de acuerdo 
con los postulados del Tratado de la Unión Eu
ropea. A partir de la entrada en vigor de esta 
Ley, el Banco de España goza de plena auto
nomía en el desarrollo y ejecución de la política 
monetaria, que será diseñada con la finalidad 
primordial de alcanzar la estabilidad de precios. 
Junto con este mandato, la Ley introduce cam
bios significativos en la normativa vigente, tanto 
en lo que se refiere a la posición institucional 
del Banco de España dentro del conjunto de la 
Administración como en el orden organizativo 
interno, dirigidos a asegurar la autonomía y la 
transparencia de las actuaciones del Banco de 
España. El régimen de las restantes funciones 
que la legislación atribuye al Banco de España 
no se ve sustancialmente alterado. 

La trasposición a la legislación española de 
los preceptos de la Segunda Directiva de Coor
dinación Bancaria se ha abordado por medio 
de la Ley 3/1994, de 14 de abril. Esta norma 
declara libre la apertura en España de sucursa
les de entidades de crédito de otros Estados 
miembros, y, a la vez, simplifica el procedimien
to para que las entidades de crédito españolas 
puedan operar en los restantes países de la 
Unión Europea (UE). De la riqueza de su conte
nido, tiene especial relevancia la regulación, 
por primera vez, de los establecimientos finan
cieros de crédito -catalogados como entida
des financieras que no llegan a tener la consi
deración de entidades de crédito-, en cuya 
acepción deberán integrarse a medio plazo las 
entidades de crédito de ámbito operativo limita
do. También hay que destacar la profusión de 
disposiciones adicionales que contiene la nor
ma, de las cuales se hará un sucinto comenta
rio en los apartados siguientes de este artículo. 

También, en el ámbito específico de las enti
dades de crédito, se han regulado las condicio
nes financieras que deben cumplir los présta
mos hipotecarios, con el fin de proteger los le
gítimos intereses de la clientela y garantizarles 
una adecuada información. Así, se obliga a las 
entidades de crédito a la entrega de un folleto 
informativo -gratuito para cuantos lo solici
ten- donde figure, con claridad y de la forma 
más estandarizada posible, las condiciones fi-
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nancieras de estos préstamos. Respecto a las 
normas contables de las entidades de crédito, 
se amplía el avance de datos -estado que las 
entidades deben presentar mensualmente al 
Banco de España- para incorporar las opera
ciones de tesorería que realizan con deuda pú
blica, mediante adquisiciones y cesiones tem
porales. 

A continuación, se comenta una disposición 
adicional de la Ley de adaptación de la legisla
ción española a la Segunda Directiva que am
plía las actividades que pueden realizar las so
ciedades de arrendamiento financiero, pero sin 
incorporar beneficios fiscales. También se hace 
referencia a la publicación de una directiva co
munitaria relativa a los sistemas de garantía de 
depósitos bancarios, que pretende establecer 
un nivel mínimo armonizado de garantía de 
depósitos en los países de la UE. 

El área del mercado de valores ha sido muy 
prolija en la publicación de disposiciones finan
cieras, aunque de menor entidad. Así, en pri
mer lugar, se actualiza el régimen sancionador 
de la Ley del mercado de valores, al tiempo 
que se faculta a la Comisión Nacional del Mer
cado de Valores (CNMV) para instruir expe
dientes sancionadores a los administradores de 
sociedades no financieras que hayan incurrido 
en infracciones en materia de negocios sobre 
las propias acciones, y se otorga rango legal al 
régimen sancionador aplicable a las socieda
des de tasación y a las entidades de crédito 
que dispongan de servicios propios de tasa
ción. 

En segundo lugar, se introducen ciertas me
joras en el régimen de garantías de los miem
bros y clientes de los mercados oficiales de fu
turos y opciones, en caso de que estos se 
hallen sometidos a un procedimiento concursal 
o quiebra. Y, en tercer lugar, se introducen deter
minadas modificaciones en los modelos de in
formación pública periódica de las entidades 
emisoras de valores admitidos a negociación en 
las bolsas de valores, con el fin de adaptarlos 
a las exigencias establecidas por la normativa 
general contable contenida en el Plan General 
de Contabilidad. 

Por otra parte, en este trimestre, se han re
gulado por primera vez los fondos de tituliza
ción de activos -entre los que se incluyen los 
préstamos, los derechos de crédito y los deriva
dos de operaciones de leasing-, siéndoles de 
aplicación el régimen previsto en la Ley de re
gulación del mercado hipotecario para la tituli
zación de participaciones hipotecarias. Asimis
mo, en relación con lo anterior, se menciona la 
elaboración' de un modelo específico de folleto 
informativo para la constitución de los fondos 
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de titulización hipotecaria, que debe registrarse 
en la CNMV como requisito previo para la cons
titución del fondo. 

Otra disposición adicional de la Ley de 
adaptación de la Segunda Directiva introduce 
ciertas mejoras técnicas en los objetivos y tra
tamiento fiscal de las sociedades y los fondos 
de capital-riesgo, simplificando su política de in
versiones. 

Dentro del mismo campo del mercado de 
valores, se comenta la publicación de otra di
rectiva comunitaria, relativa a la coordinación 
de las condiciones de elaboración y publicación de 
los folletos informativos para la admisión de va
lores a cotización oficial en las bolsas en los 
países de la UE. Esta norma simplifica los pro
cedimientos transfronterizos para la admisión a 
cotización oficial de valores emitidos en los paí
ses miembros de la UE. Finalmente, se hace 
una reseña del nuevo régimen de aplicación de 
tasas por la realización de actividades y la 
prestación de servicios por la CNMV, preci
sando los sujetos pasivos y las bases imponi
bles aplicables, y fijando las correspondientes 
tarifas. 

Otros temas comentados en el artículo 
hacen referencia a la disolución del Consejo Su
perior Bancario y la publicación del acuerdo to
mado por el que se designa a la Asociación Es
pañola de Banca Privada como entidad repre
sentativa de los bancos que componen dicho 
Consejo. También se refiere al nuevo Plan Ge
neral de Contabilidad Pública, elaborado para 
adaptarlo al Plan General Contable, que será 
exigible a todos los entes pertenecientes al sec
tor público estatal. Y por último, se menciona la 
nueva suscripción del gobierno español de accio
nes de la Corporación Financiera Internacional. 

2,1. 

El Tratado de la Unión Europea (1) abrió 
una nueva etapa en el proceso de integración 
de las Comunidades Europeas, al pretender al
canzar la unión económica y monetaria de los 
países miembros, de manera expresa y en con
diciones y plazos acordados. 

La unión monetaria europea implica la crea
ción de una autoridad monetaria supranacional 

(1) Firmado el 7 de febrero de 1992 por España en 
Maastricht y, posteriormente, ratificado por Ley Orgánica 
10/1992, de 28 de diciembre. Véase Regulación financiera: 
cuarto trimestre de 1992, en Boletín económico, Banco de 
España, enero de 1993, p. 72. 
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-el futuro Sistema Europeo de Bancos Centra
les (en adelante, SEBC)- encargada de dise
ñar y ejecutar una política monetaria única en 
el conjunto del área, que, según el Tratado, 
tendrá como objetivo primario la estabilidad de 
precios, sin perjuicio del cual podrá apoyar las 
políticas económicas generales de la UE. 

Para alcanzar tales objetivos, es necesario 
que los bancos centrales de los países miem
bros gocen de plena autonomía, sin interferen
cias de ningún gobierno o de la propia UE, lo 
que implica, en el caso español, la necesidad 
de otorgar un amplio grado de autonomía al 
Banco de España, como institución monetaria 
llamada a integrarse en el SEBC. 

Aunque el otorgamiento del régimen de au
tonomía -de acuerdo con los postulados del 
Tratado de la Unión Europea- podía haberse 
postergado hasta la creación del SEBC, ha pa
recido congruente no dilatar más su entrada en 
vigor, culminando este proceso al comienzo de 
la segunda etapa de la unión económica y mo
netaria, con la promulgación de la Ley 13/1994, 
de 1 de junio, de Autonomía del Banco de Es
paña, que, a la vez que deroga la Ley 30/1980, 
de 21 de junio, de Órganos Rectores del Banco de 
España, traspone a nuestra legislación los 
preceptos del Tratado relativos tanto a la políti
ca monetaria como a las relaciones con el Te
soro. 

Originariamente, el Banco de España, ade
más de banquero del Estado, desarrollaba fun
ciones como banco de bancos y banco comer
cial. Con la promulgación de la Ley 2/1962, 
de 14 de abril, y el Decreto-Ley 18/1962, de 7 de 
junio, de Nacionalización y Reorganización del 
Banco de España, perdió esta última faceta, 
convirtiéndose en una entidad de derecho pú
blico, con personalidad jurídica propia, y depen
diente funcionalmente del Ministerio de Econo
mía y Hacienda. En estas disposiciones se con
cretó la mayoría de sus funciones actuales, 
propias de un banco central, entre las que des
tacaba la emisión de billetes y la puesta en cir
culación de la moneda metálica, con arreglo a 
las directrices del gobierno, así como la de reali
zar, gratuitamente, el servicio de tesorería del Es
tado y el servicio financiero de la deuda del 
Estado. Igualmente, y por vez primera en nues
tro país, se atribuía al Banco de España la ins
pección de la banca privada. Algunas de estas 
funciones, como la de órgano ejecutor de la po
lítica monetaria y cambiaria, quedaron poco de
finidas. Por otro lado, al igual que en la Ley de 
31 de diciembre de 1946, de Ordenación Ban
caria, se permitía la apelación del Estado al 
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Banco de España hasta el 12 % del total de los 
gastos autorizados a la Administración Central 
y a los Organismos Autónomos. 

Las funciones del Banco de España, en lo 
que se refiere a la política monetaria y cambia
ria, siempre dentro de un subordinación a las 
directrices del gobierno, fueron mejor perfiladas 
a raíz de la promulgación de la Ley 30/1980, 
de 21 de junio, de Órganos Rectores del Banco de 
España, al tiempo que se dotaba a los órganos 
de gobierno de mayores cotas de autonomía en 
el desempeño de sus funciones, al limitar las 
causas del cese del gobernador. Posteriormen
te, la Ley 26/1988, de 29 de julio, de disciplina 
e intervención de las entidades de crédito (2), 
creó un marco común de supervisión de las en
tidades de crédito, concediendo al Banco de 
España nuevas competencias sancionadoras y 
de intervención sobre esas entidades. 

Otras normas, en el pasado reciente, fueron 
orientadas a limitar la apelación del Tesoro al 
Banco de España para financiar el déficit públi
co, dadas sus repercusiones negativas sobre la 
política monetaria. Así, la Ley 4/1990, de 29 de 
junio, de presupuestos generales del Estado 
para 1990 (3), modificó la Ley General Presu
puestaria, estableciendo un límite al endeuda
miento neto del Estado en el banco emisor, de 
manera que, al cierre de cada ejercicio, no po
día exceder del importe alcanzado el 31 de di
ciembre de 1989. En esa misma línea, y si
guiendo los objetivos marcados en el Tratado 
de la Unión, se pronunció la Ley 21/1993, de 
29 de diciembre, de presupuestos generales 
del Estado para 1994 (4), modificando nueva
mente la Ley General Presupuestaria, para 
prohibir al Estado, a las Comunidades Autóno
mas, a las Corporaciones Locales y a cualquiera 
de sus Organismos Autónomos apelar al crédito 
del Banco de España en momento alguno, al 
tiempo que establecía un plan de amortización 
para los créditos que no lo tuvieran establecido. 

La Ley de Autonomía configura al Banco de 
España como una entidad estatal de derecho 
público que, subordinada al gobierno en térmi
nos generales, gozará de plena autonomía en 
el ámbito de la política monetaria, con la finali-

(2) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1988, en Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1988, p. 61 Y 62. 

(3) Véase Regulación financiera: segundo trimestre de 
1990, en Boletín económico, Banco de España, julio-agosto 
de 1990, p. 78. 

(4) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1993, en Boletín económico, Banco de España, enero de 
1994, p. 74. 
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dad primordial de alcanzar la estabilidad de 
precíos. Ello implica, en primer lugar, que, en el 
ámbito de dicha política, el Banco no esté so
metido a instrucciones del gobierno o del Minis
terio de Economía y Hacienda, de forma que 
pueda orientar dicha política al fin primordial de 
lograr la citada estabilidad de precios. No obs
tante, y sin perjuicio de dicho objetivo, apoyará 
la política económica general del gobierno. En 
segundo lugar, prohíbe que las entidades de 
carácter público (5) puedan incurrir en descu
biertos en la cuenta abierta en el Banco de Es
paña, ni siquiera de carácter transitorio, ya que 
podría afectar a la instrumentación y a la propia 
credibilidad de la política monetaria. En tercer 
lugar, y por los mismos motivos, el Banco no 
podrá adquirir directamente del Tesoro valores 
emitidos por este, sin perjuicio de que pueda 
efectuar operaciones en el mercado secundario 
de deuda pública, asociadas a la ejecución de 
la política monetaria. 

Con el propósito de reforzar la transparencia 
y la credibilidad de la política monetaria, el nue
vo régimen de autonomía impone al Banco la 
obligación específica de informar regularmente 
a las Cortes Generales y al gobierno, de forma 
que tales instituciones puedan conocer y deba
tir la política monetaria seguida. También facul
ta al Ministro de Economía y Hacienda o al Se
cretario de Estado de Economía para que asistan 
a las reuniones del Consejo de Gobierno del 
Banco, facilitando así un cauce para que el Eje
cutivo exponga su criterio, aunque se prohíbe 
que este haga recomendaciones en el ámbito 
de la política monetaria. 

Por otro lado, se introducen en la Ley cier
tas modificaciones para reforzar la autonomía 
de la institución: se alargan los mandatos del 
gobernador y del subgobernador, que tienen 
una duración de seis años, sin posibilidad 
de renovación para el mismo cargo (antes eran de 
cuatro años prorrogables), y, además, se enu
meran con precisión las posibles causas de su 
cese. 

Finalmente, la Ley expresa con claridad el 
régimen de incompatibilidades de los miembros 
del Consejo de Gobierno -incluidos el gober
nador y el subgobernador-, y establece un 
conjunto de limitaciones y cautelas durante el 
ejercicio de sus cargos. 

A continuación se comentan con mayor de
talle los apartados más significativos de la Ley: 
el régimen jurídico y económico del Banco de 
España, sus funciones, concediendo especial 

(5) En este término se incluyen Administraciones Públi
cas, autoridades, organismos y empresas públicas de cual
quiera de los Estados miembros. 
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relevancia a la política monetaria, y los órganos 
rectores a la luz de la nueva Ley de Autonomía. 

La Ley de Autonomía, que entró en vigor el 
pasado 3 de junio, determina la naturaleza y ré
gimen jurídico del Banco de España, como enti
dad de derecho público con personalidad jurídi
ca propia y plena capacidad pública y privada, 
pudiendo actuar con autonomía respecto a la 
Administración del Estado para el cumplimiento 
de sus fines. 

En cuanto a su régimen económico, no esta
rá sujeto, salvo que se disponga lo contrario, a 
las leyes que regulen el régimen presupuesta
rio, patrimonial y de contratación de los entes 
del sector público estatal. Será el Parlamento 
quien deba aprobar el presupuesto de gastos e 
inversiones del Banco, y corresponderá al go
bierno, a propuesta del Ministerio de Economía 
y Hacienda, la aprobación del balance y 
las cuentas del ejercicio, que será remitido a las 
Cortes Generales para su conocimiento. Asi
mismo, quedará sujeto a la fiscalización exter
na del Tribunal de Cuentas, y gozará del mismo 
régimen tributario que el Estado. 

Por primera vez, frente a regulaciones ante
riores (6), la Ley señala, como función funda
mental y básica, la definición y ejecución de la 
política monetaria que el Banco de España di
señará y desarrollará con total autonomía, y 
cuyo objetivo último es lograr y mantener la es
tabilidad de precios -como aspecto esencial 
de la estabilidad ·económica-. Esa autonomía 
se extiende a la emisión de billetes en pesetas 
de curso legal y al volumen de la moneda me
tálica puesta en circulación, mientras que el 
resto de las funciones que le encomienda la 
Ley son las recogidas en la normativa anterior. 
Cabe destacar las siguientes: la gestión de las 
reservas de divisas y la instrumentación de la 
política de tipo de cambio; promover la estabili
dad del sistema financiero y, en particular, del 
sistema de pagos; supervisar la solvencia, ac
tuación y cumplimiento de la normativa especí
fica de las entidades de crédito y de cuales
quiera otras entidades y mercados financieros 
cuya supervisión le haya sido atribuida; desem-

(6) Véanse Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio, de Na
cionalización y Reorganización del Banco de España, y Ley 
30/1980, de 21 de junio, de Órganos Rectores del Banco 
de España, que ahora se deroga. 
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peñar el servicio de tesorería y financiero de la 
deuda pública, y asesorar al gobierno, así 
como la elaboración y publicación de las esta
dísticas, informes y estudios que resulten pro
cedentes. Para ello, el Banco de España podrá 
realizar las actuaciones que sean precisas, re
lativas a su propia administración y a su perso
nal, así como al establecimiento de relaciones 
con otros bancos centrales, autoridades supe
riores de otros países, organizaciones financie
ras internacionales, además de las instituciones 
financieras de carácter público y las autorida
des de supervisión de ámbito autonómico. A 
continuación, se comentan aquellas funciones 
en las que se registran modificaciones legales 
significativas. 

Según la Ley, el Banco de España tiene ca
pacidad para formular e instrumentar la política 
monetaria con los medios que juzgue adecua
dos. Para ello podrá fijar objetivos intermedios 
de crecimiento de las magnitudes monetarias, o 
establecer otros procedimientos, y realizar las 
operaciones que considere convenientes con 
las instituciones financieras, incluyendo opera
ciones de mercado abierto y de crédito, así 
como imponer a las entidades de crédito el 
mantenimiento de un coeficiente de caja, con la 
limitación de que este no supere el 5 % de la 
base total de cálculo. 

Como novedad, cabe reseñar que el Banco 
de España podrá dictar, con total independen
cia, las normas necesarias en el ejercicio de 
sus competencias en el ámbito de la política 
monetaria, que se denominarán circulares mo
netarias, sin perjuicio de que, para el resto de 
sus competencias, pueda aprobar disposicio
nes generales en desarrollo de aquellas nor
mas que le habiliten expresamente a tales efec
tos, y que se denominan, genéricamente, circu
lares. Desde el punto de vista jurídico, unas y 
otras tienen idéntico régimen de impugnación. 
No así con los actos administrativos que dicte 
el Banco en relación con las distintas funciones 
públicas que le encomienda la Ley: mientras 
aquellos derivados de las competencias sobre 
política monetaria y emisión de billetes agotan 
la vía administrativa y, en consecuencia, son 
recurribles directamente ante los tribunales, los 
actos dictados por el Banco de España en el 
ejercicio de las restantes funciones serán apela
bles ante el Ministerio de Economía y Hacienda. 

Como característica inherente e inseparable 
de la autonomía, y de las responsabilidades 
que conlleva, la Ley impone al Banco de Espa
ña ciertas obligaciones de información y con
trol, de forma que, al menos anualmente, y 
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siempre que se produzcan cambios significati
vos, el Banco hará públicos los objetivos gene
rales de dicha política y los procedimientos de 
instrumentación previstos. También dará cuen
ta regularmente a las Cortes Generales y al 
gobierno de los objetivos y ejecución de la mis
ma, debiendo informarles, en su caso, de los 
obstáculos que dificulten el mantenimiento de la 
estabilidad de precios. 

El Decreto-Ley 18/1962, de 7 de junio, 
de Nacionalización y Reorganización del Banco de 
España, y la Ley 30/1980, de 21 de junio, de Ór
ganos Rectores, no asignaban claramente al 
Banco de España la ejecución de la política de 
tipo de cambio, y se referían someramente al 
desarrollo de la política monetaria tanto en su 
vertiente interior como exterior. La Ley de Auto
nomía atribuye al gobierno, previa consulta con 
el Banco de España, la adopción del régimen 
del tipo de cambio y la paridad de la peseta con 
otras monedas, que deberán ser compatibles 
con la estabilidad de precios. Por su parte, al 
Banco de España corresponde la ejecución de 
dicha política, respetando el régimen de tipo de 
cambio establecido por el gobierno y, en espe
cial, los compromisos internacionales contraí
dos por el mismo, para lo cual podrá realizar 
las operaciones que estime convenientes. Sin 
perjuicio de lo anterior, el Banco sigue mante
niendo la gestión de las reservas exteriores. 

Las funciones del Banco de España, en lo 
que se refiere al servicio de tesorería del Esta
do, figuran detalladas en la Ley de Autonomía 
en términos similares a los de la regulación an
terior, pero recoge los cambios necesarios para 
asegurar el cumplimiento de! artículo 104 del 
Tratado de Maastricht. Así, le corresponde 
prestar dicho servicio al Estado y a las Comuni
dades Autónomas que lo soliciten, llevando y 
manteniendo sus cuentas en pesetas o en divi
sas, realizando por su cuenta ingresos y pagos 
y, en general, desarrollando cualquier otra acti
vidad bancaria. Como novedad, se permite al 
Banco de España prestar el servicio financiero 
de la deuda pública y la posibilidad de remune
rar los saldos líquidos tanto del Tesoro como 
de las Comunidades Autónomas en los térmi
nos y condiciones que convenga con estos. 

La Ley -de acuerdo con el Tratado de la 
Unión- deja expresamente clara la prohibición 
de autorizar descubiertos o la concesión de 
cualquier tipo de crédito por el Banco de Espa
ña a las entidades de carácter público, excep-
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tuando a las entidades de crédito con capital 
mayoritariamente público y a los Fondos de 
Garantía de Depósitos, que podrán financiarse 
en las mismas condiciones que las restantes 
entidades de crédito. 

En cuanto al servicio financiero de la deuda 
pública, el Banco seguirá contribuyendo con 
sus medios técnicos a facilitar los procedimien
tos de emisión, amortización y, en general, ges
tión de aquella, aunque no podrá adquirir direc
tamente del Tesoro ninguna modalidad de deu
da pública. Solo podrá adquirirla en el mercado 
secundario para el desarrollo de sus funciones. 

2.5.4. Medios y sistemas ele pagos 

Bajo la regulación anterior, aunque el Banco 
de España tenía el privilegio de realizar la emi
sión de billetes y la puesta en circulación de la 
moneda metálica, no decidía ni los límites ni la 
cuantía de la emisión. El gobierno, a propuesta 
del Ministerio de Economía y Hacienda, fijaba 
los límites de la emisión de billetes (7) y, asi
mismo, trazaba el plan concreto de acuñación 
de moneda metálica (8), aunque, en los últimos 
años, el Banco de España gozaba, práctica
mente, de total libertad. 

Con la Ley de Autonomía, se otorga al Ban
co la facultad exclusiva de emisión de billetes, 
así como la de determinar, con carácter anual, 
el límite máximo de acuñación de moneda. En 
el caso concreto de la emisión de billetes, el 
Banco podrá determinar la cuantía precisa 
puesta en circulación, y decidir tanto su denomi
nación como sus características, que serán pu
blicadas en el BOE, pudiendo también dictar, en 
esta área, circulares monetarias, en términos simi
lares a los ejercidos en el desarrollo de sus com
petencias en el ámbito de la política monetaria. 

Por último, se reconocen por primera vez, 
en una norma con rango de Ley, las competen
cias del Banco de España relativas a la regula
ción de los mercados interbancarios y de divi
sas, así como la de gestión de los sistemas de 
compensación y liquidación correspondientes. 

w""",,,,,,,,,,, Rectores 
de España 

La Ley de Autonomía, ahora aprobada, man
tiene el esquema organizativo general del Ban-

(7) Véanse Ley de 18 de diciembre de 1950, Decreto
Ley 18/1962, de 7 de junio, de Nacionalización y Reorgani
zación del Banco de España, y Ley 30/1980, de 21 de ju
nio, de Órganos Rectores del Banco de España. 

(8) Véase Ley 10/1975, de 12 de marzo. 
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co de España -que consagró la Ley 30/1980, 
de Órganos Rectores-, formado por el gober
nador, el subgobernador, el Consejo de Gobier
no (antes Consejo General) y la Comisión Eje
cutiva (antes Consejo Ejecutivo), aunque se in
troducen modificaciones que aspiran a reforzar 
la autonomía de la institución y a garantizar la 
imparcialidad e independencia de sus miembros 
en relación con el ejercicio de sus funciones. 

El gobernador ejerce la dirección suprema 
de la administración del Banco, y preside el 
Consejo de Gobierno y la Comisión Ejecutiva. 
Es nombrado por el Rey, a propuesta del Presi
dente del Gobierno, entre quienes sean espa
ñoles y tengan reconocida competencia en 
asuntos monetarios o bancarios. Su mandato 
será de seis años, sin posibilidad de renovación 
para el mismo cargo (antes era de cuatro prorro
gables). En relación con la Ley 30/1980, la Ley 
de Autonomía establece con mayor precisión 
las posibles causas de su cese: expiración del 
término de su mandato, renuncia voluntaria, ha
ber alcanzado los setenta años de edad, o por 
separación acordada por el gobierno. Respecto 
a este último punto, la norma señala los moti
vos de tal separación, que pueden ser: por in
capacidad permanente, por incumplimiento grave 
de sus obligaciones, por incompatibilidad so
brevenida o por procesamiento por delito dolo
so. Salvo en el caso de procesamiento por deli
to doloso, el acuerdo de separación deberá 
adoptarse a propuesta del Consejo de Gobier
no. De todos modos, si el cese se origina antes 
de la extinción de su mandato, su sustituto ejer
cerá el cargo durante el tiempo que le faltara al 
sustituido para concluirlo. 

2.6.2. El subgobernador 

El subgobernador, designado por el gobier
no, a propuesta del gobernador, sustituye al go
bernador por vacante, ausencia o enfermedad 
y tiene las atribuciones que este le delega y las 
encomendadas por el reglamento interno del 
Banco. Su mandato será simultáneo al del go
bernador, con la misma duración y sin posibili
dad de renovación, estableciéndose también 
las mismas causas de cese. 

2.6.3. El Consejo de Gobierno 

El Consejo de Gobierno estará formado por 
el gobernador, el subgobernador, seis conseje
ros designados por el gobierno, a propuesta del 
Ministro de Economía y Hacienda, y dos conse
jeros natos: el director general del Tesoro y Po-
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lítica Financiera y el vicepresidente de la Comi
sión Nacional del Mercado de Valores. Estos 
dos últimos carecerán de voto en asuntos refe
rentes a la política monetaria o a la emisión de 
moneda y billetes. Asistirán los directores gene
rales, un representante del personal y el secre
tario del Banco de España, con voz y sin voto. 
Los consejeros no natos tendrán un mandato 
de cuatro años, renovables por una sola vez. 
Cabe reseñar que se faculta al Ministro de Eco
nomía y Hacienda o al Secretario de Estado de 
Economía para asistir a las reuniones del Con
sejo cuando lo juzguen conveniente, pudiendo 
someter en el mismo las mociones que entien
dan precisas. 

Las funciones atribuidas al Consejo de Go
bierno no sufren variaciones importantes, salvo 
las que hacen referencia a la política moneta
ria, que anteriormente estaban menos defini
das. Entre otras, destacan las siguientes fun
ciones: 

1 . Aprobar las directrices generales del Ban
co para el cumplimiento de las funciones 
encomendadas y, en particular, las relati
vas a la política monetaria. 

2. Supervisar la instrumentación de la política 
monetaria llevada a cabo por la Comisión 
Ejecutiva. 

3. Aprobar las circulares monetarias y las cir
culares del Banco. 

4. Aprobar el reglamento interno del Banco, a 
propuesta de la Comisión Ejecutiva. 

5. Imponer las sanciones cuya adopción sea 
competencia del Banco de España, así 
como aprobar las propuestas de sanción 
que se deban elevar al Ministerio de Eco
nomía y Hacienda. 

2.6.4. La Comisión Ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva estará formada por el 
gobernador, el subgobernador y dos consejeros 
(antes tres) designados por el Consejo de Go
bierno, a propuesta del gobernador, de entre 
sus miembros no natos. También asistirán los 
directores generales del Banco, con voz y sin 
voto. 

Asume las funciones antes atribuidas al 
Consejo Ejecutivo, de acuerdo con las directri
ces del Consejo de Gobierno. Salvo la referen
cia hecha a la política monetaria, tampoco in
corporan novedades significativas. Son, entre 
otras, las siguientes: 
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1. Instrumentar la política monetaria. 

2. Resolver las autorizaciones administrativas 
que deba conceder el Banco. 

3. Organizar el Banco y efectuar el nombra
miento de directores generales y del perso
nal. En cualquier caso, y respecto de los 
directores generales, su nombramiento de
berá ser ratificado por el Consejo de Go
bierno. 

4. Formular a las entidades de crédito las re
comendaciones y requerimientos precisos, 
así como acordar respecto a ellas y a sus 
órganos de administración y dirección la in
coación de expedientes sancionadores y 
las medidas de intervención, de sustitución 
de sus administradores, o cualesquiera 
otras medidas cautelares previstas. 

2.6.5. Incompatibilidades, limitaciones 
y régimen sancionador Elplicables 
a los miembros de fas Organos 
Rectores 

Este capítulo presenta importantes noveda
des respecto a la regulación anterior, ya que 
la Ley de Autonomía intenta delimitar un rigu
roso régimen de cautelas, con el fin de evitar 
conflictos de intereses que pudieran afectar la 
independencia y objetividad de los miembros 
de estos órganos en el ejercicio de sus funcio
nes. 

El gobernador y el subgobernador estarán 
sujetos al régimen de incompatibilidades de los 
altos cargos del sector público, y al cesar en el 
cargo, durante los dos años posteriores, no po
drán ejercer actividad profesional alguna rela
cionada con las entidades de crédito o con los 
mercados de valores. Por su parte, los conseje
ros no podrán ejercer, durante su mandato, ac
tividades profesionales relacionadas con las 
entidades de crédito, cualquiera que sea su na
turaleza, con los mercados de valores, o con 
instituciones financieras privadas. 

Por otra parte, los miembros del Consejo 
de Gobierno, los directores generales, el repre
sentante del personal y el secretario del Ban
co, dentro de los tres meses siguientes a su 
toma de posesión y cese, y una vez al año, de
berán efectuar una declaración de sus activi
dades y de su patrimonio. Deberán encomen
dar a una entidad financiera registrada en la 
CNMV la administración de valores o activos fi
nancieros negociables de que fueran titulares 
ellos o su familia. La entidad efectuará la admi
nistración sin que pueda recabar instrucciones 
de inversión de los interesados, ni revelarles la 
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composición de sus inversiones. Asimismo, de
berán abstenerse de adquirir o poseer bienes o 
derechos, y de realizar actividades que puedan 
menoscabar su independencia e imparcialidad 
en el ejercicio de sus funciones, producirles 
conflictos de intereses, o permitirles la utiliza
ción de información privilegiada. 

Tanto los miembros de los órganos recto
res como el propio personal del Banco debe
rán guardar secreto -incluso después de ce
sar en sus funciones- de cuanta información 
confidencial conocieran por el ejercicio de sus 
cargos. 

Uno de los objetivos más importantes del 
Tratado de Roma de 1957 era el de crear un 
mercado común europeo sin barreras a la li
bertad de circulación de bienes, de servicios, 
de personas y de capitales. La aprobación del 
Acta Única Europea en 1986, año de incorpo
ración de nuestro país a la UE, reformó el 
Tratado de Roma e impulsó decididamente el 
proceso de construcción de un Mercado 
Único Europeo, que tuvo enorme incidencia 
en la actividad económica de los países 
miembros. Posteriormente, fue reforzado con 
la firma del Tratado de la Unión Europea en 
1992, que ampliaba su objetivo a la creación 
de una unión económica y monetaria en toda 
el área de la Unión. 

En el campo financiero, y en línea paralela 
a la liberalización de los movimientos de capi
tales, la creación de un mercado financiero 
único supone un cambio de filosofía hacia la 
total libertad de prestación de servicios en el 
sector crediticio. La Directiva 88/361, de 24 de 
junio de 1988, constituyó una pieza importante 
hacia la liberalización de la mayor parte de los 
servicios financieros, aunque fue la publicación 
de la segunda directiva bancaria -Directiva 
89/646/CEE, de 15 de diciembre de 1989 (9)
el elemento fundamental para la consecución 
de un marco común de actuación de las enti
dades de crédito en el seno de la UE, con la 
doble perspectiva de la libertad de estableci
miento y de prestación de servicios. Dicha di-

(9) Véase Regulación financiera: primer trimestre de 
1990, en Boletín económico, Banco de España, abril de 
1990, p. 71 Y 72. 
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rectiva descansa, por un lado, en el principio 
de la licencia única (10) para ejercer la activi
dad bancaria en toda la UE, y, por otro, en el 
principio de supervisión y control por las autori
dades competentes del país de origen en el 
que se encuentra la sede de la entidad. 

A raíz de la entrada de España en la UE en 
el año 1986, nuestro ordenamiento jurídico (11) 
ha tenido que ir adecuándose al derecho comu
nitario. En el ámbito de las entidades de crédi
to, el primer paso se dio con el RDL 1298/1986, 
de 28 de junio (12), que adaptó las leyes espa
ñolas a los preceptos de la primera directiva de 
coordinación bancaria -Directiva 77/780/CEE, 
de 12 de diciembre-o En esa línea, la Ley 
26/1988, de 29 de julio, de disciplina e interven
ción de las entidades de crédito (13), impulsó la 
creación de un régimen común de supervisión 
de las entidades de crédito, y, en defecto de 
una ley general sobre ordenación de la activi
dad crediticia, trazó el marco global de actua
ción de aquellas -entidades de depósito y de 
ámbito operativo limitado-. En ese momento, 
solo restaba trasponer a la legislación española 
los preceptos de la segunda directiva, labor que 
se ha llevado a término con la publicación de la 
Ley 3/1994, de 14 de abril, que jurídicamente 
se articula ampliando y modificando el conteni
do de la Ley 26/1988, para incluir lo establecido 
en dicha norma comunitaria. 

La norma declara libre la apertura en Espa
ña de sucursales de entidades de crédito de 
otros Estados miembros de la UE, al tiempo 
que regula los procedimientos para que las en
tidades de crédito españolas puedan operar, di
rectamente, mediante la libre prestación de ser
vicios o mediante la apertura de sucursales, en 
los restantes países de la UE. También regula los 
procedimientos para que las entidades de cré
dito españolas puedan operar en los países no 

(10) La licencia única implica que cuando una entidad 
de crédito ha recibido autorización para operar en un país 
comunitario, no precisa una nueva autorización para operar 
en otro país de la UE, por parte del Estado de acogida, bien 
mediante la apertura de sucursales o bien, directamente, 
mediante la libre prestación de servicios. 

(11) La Ley 47/1985, de 27 de diciembre, delega en el 
gobierno para la aplicación del Derecho de la Comunidades 
Europeas. 

(12) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1986, en Boletín económico, Banco de España, julio
agosto de 1986, p. 45 Y 46. 

(13) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1988, en Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1988, p. 61 Y 62. 
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comunitarios. Otros temas de interés hacen re
ferencia a la regulación de los establecimientos 
financieros de crédito, al control administrativo 
de las participaciones significativas en entida
des de crédito y a las relaciones entre los paí
ses miembros respecto al intercambio de la in
formación, de carácter reservado, obtenida por 
las autoridades en el ejercicio de funciones de 
supervisión de las entidades de crédito. 

3.4. de la actividad crediticia 
mediante la de sucursales 
y libre de servicios 

Uno de los aspectos fundamentales de la 
norma hace referencia al libre ejercicio de la 
actividad crediticia en toda el área de la UE por 
las entidades de crédito -españolas y comuni
tarias-, ya sea mediante la apertura de sucur
sales, ya mediante la libre prestación de servi
cios. 

3.4. 1. Ejercicio de fa actMdad crediticia 
por entidades de crédito españolas 

En el caso de que una entidad de crédito es
pañola decida abrir sucursales en otros Esta
dos miembros, deberá solicitarlo previamente al 
Banco de España, acompañando a la solicitud 
un programa de actividades y el nombre e his
torial de los directivos responsables de la su
cursal. El Banco de España lo resolverá en el 
plazo de tres meses, mediante decisión motiva
da, y solo podrá denegarlo si el programa reco
ge actividades no autorizadas a la entidad, o si 
el Banco tiene razones para dudar, a la vista 
del proyecto, de la situación financiera de la en
tidad de crédito o de su capacidad de gestión. 
La falta de resolución en ese plazo equivaldrá a 
la denegación de la solicitud. Si el ejercicio de 
la actividad crediticia se realiza en régimen de 
libre prestación de servicios, lo deberá comuni
car al Banco de España, que en el plazo máxi
mo de un mes lo trasladará a la autoridad su
pervisora del Estado miembro de destino. 

En el caso de que el establecimiento de su
cursales se realice en Estados que no sean 
miembros de la UE, requerirá la autorización 
del Banco de España en la forma que regla
mentariamente se determine, mientras que la 
prestación de servicios sin sucursal en dichos 
países solo necesita la previa comunicación al 
Banco. 

En el supuesto de que una entidad de crédi
to o un grupo de entidades de crédito españo
las deseen crear una entidad de crédito extran
jera no comunitaria o adquirir una participación 
en una entidad de crédito no comunitaria, es 
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necesario la previa autorización del Banco de 
España. En el posterior desarrollo reglamenta
rio se determinará la información que debe in
cluirse en la solicitud, que deberá resolver el 
Banco de España en el plazo de tres meses. Al 
igual que en los casos generales, la falta de re
solución en dicho plazo implicará la denegación 
del proyecto. 

3.4.2. Ejercicio de ta actividad crediticia 
por entidades de crédito 
de otro Estado comunitario 

El ejercicio de la actividad crediticia en Es
paña mediante la apertura de sucursales por 
entidades de crédito de otro Estado comunitario 
ya no requerirá autorización previa del Ministe
rio de Economía y Hacienda, ni dotación inicial 
de capital; solo será necesario que la entidad de 
crédito esté autorizada y habilitada en su país 
para ejercer las actividades que pretenda reali
zar en España, y que la autoridad supervisora 
del Estado comunitario en cuestión remita al 
Banco de España una comunicación que con
tenga, al menos, un programa de actividades, y 
el nombre y el historial de los directivos respon
sables de la sucursal, junto con los demás re
quisitos que, reglamentariamente, se determi
nen. El Banco de España podrá fijar un plazo 
de espera, no superior a dos meses, para el ini
cio de las actividades de la sucursal, a fin de 
organizar su supervisión, e indicar las condicio
nes en que, por razones de interés general, de
berá ejercer su actividad en España. Las activi
dades que se pueden desarrollar son, básica
mente, las autorizadas a las entidades de crédi
to españolas, siendo detalladas explícitamente 
-;-por primera vez- en la normativa españo
la (14). 

Si la entidad de crédito comunitaria desea 
ejercer la actividad crediticia en España en ré
gimen de libre prestación de servicios, podrá 
hacerlo tan pronto como el Banco de España 
reciba una comunicación de su autoridad su
pervisora indicando cuáles son las actividades 
que pretende realizar. Este procedimiento se 
repetirá cuando dicha entidad de crédito pre
tenda iniciar por primera vez en España alguna 
otra actividad crediticia no contemplada en la 
comunicación anterior. No obstante, en las dis
posiciones transitorias de la Ley se exime del 
trámite antes citado a las sucursales de entida
des de crédito comunitarias establecidas en Es
paña, o las que estuvieran ejerciendo la activi-

(14) Las actividades autorizadas son todas las que se 
benefician del reconocimiento mutuo, que vienen detalladas 
en el anexo de la segunda directiva y en el artículo 52 de la 
Ley 26/1988, de 29 de julio, introducido en esta por la Ley 
3/1994, de 14 de abril. 
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dad crediticia en régimen de libre prestación de 
servicios con anterioridad al 1 de enero de 1993. 

3.5. Autorización de entidades de crédito 

Con el propósito de adaptarse al contenido 
de la Segunda Directiva, se han introducido al
gunas modificaciones respecto a la creación de 
las entidades de crédito. Tal como ocurría an
tes, la creación de entidades de crédito espa
ñolas y el establecimiento en España de sucur
sales de entidades de crédito no autorizadas en 
un Estado miembro de la UE, están sometidos 
a autorización del Ministro de Economía y Ha
cienda, previo informe del Banco de España. 
Dicha autorización puede ser denegada si se 
incumple alguno de los siguientes requisitos: 

1. El capital mínimo requerido. 

2. Una buena organización administrativa o 
contable, o de procedimientos de control 
interno adecuado que garanticen una ges
tión sana y prudente. 

3. La honorabilidad y profesionalidad requeri
da para sus administradores y directivos. 

4. Los demás requisitos que reglamentaria
mente se establezcan. 

Pero, además, y por primera vez, se incluye 
en la normativa española, de acuerdo con la 
Segunda Directiva, la posibilidad de que sea 
denegada la autorización, si, atendiendo a la 
necesidad de garantizar una gestión sana y 
prudente de la entidad, no se considera ade
cuada la idoneidad de los accionistas que ví?
yan a tener una participación significativa (15). 
Para apreciar dicha idoneidad la Ley señala 
una serie de factores: a) la honorabilidad co
mercial y profesional de los accionistas; b) los 
medios patrimoniales con que cuenten dichos 
accionistas para atender los compromisos asu
midos; c) la transparencia en la estructura del 
grupo al que eventualmente pueda pertenecer 
la entidad, o la existencia de graves dificulta
des para inspeccionar u obtener la información 
necesaria sobre el desarrollo de sus activida
des, y d) la posibilidad de que la entidad quede 
expuesta al riesgo de las actividades no finan
cieras de sus promotores, o, cuando siendo ac
tividades financieras, las estabilidad o el control 
de la entidad puedan quedar afectadas por el 
alto riesgo de aquellas. 

(15) Se considera participación significativa a la pose
sión, directa o indirecta, del 5 %, o más, del capital o de los 
derechos de voto de una entidad de crédito, o bien, que sin 
llegar a tal porcentaje, permita ejercer una influencia nota
ble en la entidad. 
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Por otro lado, la Ley 3/1994 considera dos 
casos especiales que es conveniente mencio
nar. En primer lugar, la autorización de una en
tidad de crédito que esté controlada por una 
entidad de crédito comunitaria o que forme par
te de un grupo cuyo control se halle ejercido 
por una entidad de crédito comunitaria, exige 
una consulta previa del Banco de España con 
la autoridad supervisora del Estado miembro 
comunitario de origen. Si la nueva entidad fuera 
a estar controlada, directa o indirectamente, por 
una o varias entidades de crédito autorizadas o 
domiciliadas en Estados no comunitarios, se 
prevé la obligación de suspender, denegar o li
mitar los efectos de la autorización si las autori
dades de la UE han comprobado que en ese 
país no existe un trato de reciprocidad con la 
UE, en el sentido de que no se cumplen las 
mismas condiciones de competencia y de acceso 
efectivo al mercado, establecidas para sus enti
dades nacionales. 

3.6. Funciones de supervisión 
del Banco de España 

La Ley introduce en nuestro ordenamiento 
jurídico la supervisión de las entidades de cré
dito por la autoridad competente del Estado 
miembro de origen. En este sentido, el Banco 
de España, en el ejercicio de sus propias com
petencias de control, podrá inspeccionar las su
cursales de entidades de crédito españolas ins
taladas en otros Estados miembros de la UE. 
Por el contrario, en lo que se refiere a las su
cursales en España de entidades de crédito 
comunitarias, el Banco de España solo podrá 
supervisar diversos aspectos referentes a la li
quidez de la sucursal, la ejecución de la política 
monetaria y al adecuado funcionamiento del 
sistema de pagos, así como controlar las activi
dades de la sucursal conforme a las normas de 
interés general y colaborar con las autoridades 
supervisoras del Estado miembro donde esté 
autorizada la sucursal para la vigilancia de los 
riesgos que asuman en los mercados financie
ros españoles. Igualmente, dentro del marco de 
colaboración con las autoridades supervisoras 
de los países de la UE, podrá inspeccionar a 
las entidades españolas, no de crédito, que 
controlen entidades de crédito comunitarias. 
Además, podrá recabar de las sucursales de 
las entidades de crédito comunitarias, instala
das en España, la misma información que exi
ge a las entidades españolas. 

También se modifica la Ley 19/1988, de 12 
de julio, de Auditoría de Cuentas, para que las 
sucursales establecidas en España de entida
des de crédito extranjeras, que ya no tienen 
que presentar cuentas anuales de su actividad 
en España, queden obligadas a someter a audi-
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toría las informaciones contables que deben 
hacer públicas con carácter anual, y las que 
con carácter reservado remitan al Banco de 
España. 

La segunda directiva bancaria establece un 
régimen especial de información a las autoridades 
supervisoras competentes, cuando una persona 
física o jurídica pretenda poseer una participa
ción cualificada (16) de una entidad de crédito. 
Una norma a este respecto ya existía en la le
gislación española, si bien situada a niveles 
menos exigentes que el comunitario. Por el 
contrario, la Ley 3/1994 establece un régimen 
más restrictivo que el comunitario, ya que con
sidera participación significativa la posesión, 
directa o indirecta, del 5 %, o más, del capital o 
de los derechos de voto de una entidad de cré
dito, o bien que, sin llegar a tal porcentaje, per
mita ejercer una influencia notable en la enti
dad. 

La persona física o jurídica que pretenda ad
quirirla deberá informar previamente al Banco 
de España, indicando la cuantía de dicha parti
cipación, el modo de adquisición y el plazo 
máximo en que se pretenda realizar la opera
ción. Esa misma obligación existe si se preten
de incrementar su participación significativa de 
tal forma que sobrepase alguno de los siguien
tes niveles: 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 
40 %, 50 %, 66 % o 75 %, o si con su participa
ción se pretendiera controlar la entidad de cré
dito (17). El Banco de España dispondrá de un 
plazo de tres meses para decidir acerca de la 
pretendida adquisición, fundándose en la ido
neidad del adquirente. Si el Banco no se pro
nuncia en dicho plazo se entenderá que la 
acepta, aunque también podrá fijar un plazo 
máximo distinto del solicitado para efectuar la 
adquisición. 

Tal como ocurría anteriormente, si se efec
túa la adquisición de una participación significa
tiva o se sobrepasan los niveles anteriores sin 
autorización del Banco de España, los adqui
rentes no podrán ejercer los derechos políticos 
que les otorgan las participaciones, y, si fuera 
necesario, el Banco de España podrá acordar 
la intervención de la entidad o la sustitución de 

(16) Se considera participación cualificada poseer, di
recta o indirectamente, al menos el 10 % del capital o de 
los derechos de votos de una entidad. 

(17) Se contemplan similares obligaciones de informa
ción cuando se pretenda enajenar una participación signifi
cativa o reducir su participación sobrepasando algunos de 
los niveles anteriormente citados. 
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los administradores, al margen de las sancio
nes que se puedan imponer, previstas en la 
Ley 26/1988. La Ley introduce, además, la fa
cultad de que el Ministerio de Economía y Ha
cienda pueda adoptar esas mismas medidas, a 
propuesta del Banco de España, cuando la in
fluencia ejercida por las personas adquirentes 
de la participación vaya en detrimento de la 
gestión sana y prudente de la entidad de crédi
to, dañando gravemente su situación financie
ra, que podrá llegar, con carácter excepcional, 
a la revocación de la autorización. 

Por su parte, las entidades de crédito debe
rán comunicar al Banco de España, en cuanto 
tengan conocimiento de ello, las adquisiciones 
o las cesiones de participaciones significativas 
de su capital o que traspasen los niveles antes 
señalados, sin perjuicio de la información que 
también deben facilitar al Banco de España, en 
la forma y con la periodicidad que reglamenta
riamente se establezca, sobre la composición 
de su accionariado o de las alteraciones que en 
el mismo se produzcan. 

::U;t de 'Jos establecimientos 
finam:::ieros 

La Ley 3/1994 aborda una reordenación de 
las distintas entidades de crédito españolas, 
creando una nueva categoría de intermedia
rios financieros, los establecimientos financie
ros de crédito (EFC), en la que se integrarán 
necesariamente, antes del 31 de diciembre de 
1996, las actuales entidades de crédito de ám
bito operativo limitado (sociedades de crédito 
hipotecario, entidades de financiación y socie
dades de arrendamiento financiero). Además, 
reviste de la naturaleza de banco a las entida
des oficiales de crédito (Banco Hipotecario, 
Banco de Crédito Local y Banco de Crédito 
Agrícola), quedando bajo su mismo régimen 
general. 

Los EFC son definidos como entidades que 
no tienen la consideración de entidades de cré
dito, y cuya actividad principal es el ejercicio de 
una o varias de las siguientes actividades: la de 
préstamos y créditos, incluyendo crédito al con
sumo, crédito hipotecario y financiación de tran
sacciones comerciales; las de factoríng; las de 
arrendamiento financiero; las de emisión y ges
tión de tarjetas de crédito; y la concesión de 
avales y garantías, y suscripción de compromi
sos similares. Asimismo, se prohíbe a estas en
tidades la captación de depósitos del público, y 
solo podrán captar fondos reembolsables me
diante emisión de valores sujetas a la Ley del 
mercado de valores, con los requisitos y limita
ciones que para estos establecimientos se 
constituyan reglamentariamente. 
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Al igual que ocurre en la actualidad con las 
entidades de crédito de ámbito operativo limita
do, la autorización de los EFC corresponderá al 
Ministerio de Economía y Hacienda, previo in
forme del Banco de España, y les será de apli
cación, con las adaptaciones que se establez
can reglamentariamente, el régimen sanciona
dor de la Ley de disciplina e intervención de las 
entidades de crédito, correspondiendo al Banco 
de España su control e inspección. 

El régimen administrativo de los EFC se 
concretará en un posterior desarrollo reglamen
tario, que también será aplicable para aquellos 
que estén autorizados o domiciliados en otros 
Estados miembros y deseen ejercer su activi
dad en España mediante apertura de sucursa
les o libre prestación de servicios. 

Finalmente, la Ley, en su disposición adicio
nal segunda, aprovecha para ampliar las activi
dades que pueden realizar las sociedades de 
arrendamiento financiero sin beneficios fisca
les, a las siguientes: 

a) Mantenimiento y conservación de los bie
nes cedidos. 

b) Concesión de financiación conectada a 
una operación de arrendamiento financie
ro, actual o futura. 

e) Intermediación y gestión de operaciones 
de arrendamiento financiero. 

d) Operaciones de arrendamiento no financie
ro, que podrán complementar o no con una 
opción de compra. 

e) Asesoramiento e informes comerciales. 

La Ley modifica, asimismo, el régimen del 
secreto profesional a que se encuentra someti
do el Banco de España, introducido por el Real 
Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, 
y que ahora se adapta a la reforma que del 
mismo se incorpora de la segunda directiva. 

Respecto a este último punto, el Banco de 
España, en el ejercicio de sus funciones de ins
pección, colaborará con las autoridades que 
tengan encomendadas funciones semejantes 
en otros Estados, y podrá comunicarles infor
maciones relativas a la dirección, gestión, pro
piedad y solvencia de las entidades bajo su su
pervisión. En el caso de que las autoridades 
competentes no pertenezcan a un Estado co
munitario, el suministro de estas informaciones 
exigirá que exista reciprocidad y que las autori-

96 

dades competentes estén sometidas al secreto 
profesional en condiciones similares a las esta
blecidas en las leyes españolas. 

HIPOTECARIOS 

Con el fin de proteger los legítimos intereses 
de la clientela de las entidades de crédito -sin 
perjuicio de la libertad de contratación-, la Ley 
26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e inter
vención de las entidades de crédito, facultó al 
Ministerio de Economía y Hacienda para que 
dictara unas normas de actuación, información 
y publicidad de las entidades de crédito en sus 
relaciones con la clientela. Entre otras cosas, la 
Ley establecía la necesidad de que en los con
tratos se reflejasen claramente los compromi
sos contraídos por las partes, sin perjuicio de 
las distintas cuestiones o eventualidades que 
pudieran surgir en los contratos por operacio
nes típicas suscritos con la clientela. 

Una gran parte de estas competencias fue 
desarrollada por la Orden de 12 de diciembre 
de 1989, sobre tipos de interés, comisiones, 
normas de actuación, información y publicidad 
de las entidades de crédito, que hizo extensi
vas tales normas de transparencia al conjunto 
de dichas entidades, y que hasta esa fecha 
solo eran exigibles a las entidades de depósito 
-bancos, cajas y cooperativas-o El ámbito de 
aplicación de dicha orden era muy general, ya 
que prestaba atención no solo a las operacio
nes clásicas de las entidades de crédito, sino a 
otras operaciones como las cesiones de acti
vos, operaciones en divisas, etc. 

Por otro lado, se ha promulgado reciente
mente la Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre 
subrogación y modificación de préstamos hipo
tecarios, que, entre sus normas, encargaba al 
Banco de España de la publicación de determi
nados índices o tipos de interés de referencia 
para dichos préstamos. 

Con el fin de complementar la Orden de 12 
de diciembre de 1989, en relación con los prés
tamos hipotecarios, el Ministerio de Economía y 
Hacienda ha publicado la Orden de 5 de mayo 
de 1994, haciendo uso de la habilitación otor
gada por la Ley 26/1988. 

La Orden, cuya finalidad primordial es ga
rantizar la adecuada información y protección 
de quienes conciertan préstamos hipotecarios, 
se circunscribe solo a aquellos en los que con
curran las siguientes circunstancias: a) que la 
garantía hipotecaria recaiga sobre viviendas; 
b) que el prestatario sea una persona física, y 
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c) que el importe del préstamo solicitado sea 
igual o inferior a 25 millones de pesetas, o su 
equivalente en divisas. La Ley excluye de su 
ámbito de aplicación la constitución de hipoteca 
en garantía de deudas anteriores de naturaleza 
no hipotecaria contraídas frente a la entidad de 
crédito o entidades pertenecientes al mismo 
grupo donde se solicita el préstamo hipotecario. 

La norma obliga a las entidades de crédito a 
la entrega obligatoria de un folleto informativo y 
gratuito a cuantos soliciten este tipo de présta
mos hipotecarios, donde figuren, con claridad y 
de la forma más estandarizada posible, las con
diciones financieras de los préstamos. De este 
modo, se protege al demandante de crédito de 
la manera más eficaz posible, al facilitarle la 
comparación de las ofertas en un mercado con 
múltiples oferentes. El folleto informativo indica
rá los gastos preparatorios de la operación, ta
les como tasación, comprobación de la situa
ción registral del inmueble, u otros que se con
siderarán a cargo del cliente, aun cuando el 
préstamo no llegue a otorgarse. 

Una vez efectuadas la tasación del inmueble 
y, en su caso, las comprobaciones sobre la si
tuación registral de la finca y sobre la capaci
dad financiera del prestatario, la entidad de cré
dito deberá efectuar una oferta vinculante de 
préstamo o notificarle la denegación del mismo. 
La orden exige que en la oferta se especifique 
un conjunto de cláusulas financieras -que fi
guran en el anejo de la norma- a fin de facili
tar al prestatario una mejor comprensión de las 
implicaciones financieras del contrato. 

En el caso de préstamos a tipo de interés 
variable, las entidades de crédito solo podrán 
utilizar como índices o tipos de referencia los 
que no dependan exclusivamente de la propia 
entidad de crédito, ni sean susceptibles de in
fluencia por ella. Los datos que sirvan de base 
al índice deben ser agregados de acuerdo con 
un procedimiento matemático objetivo. Ade
más, el Banco de España, que facilitará la 
transparencia del mercado incentivando la re
ducción de los tipos de referencia, previo infor
me de la Dirección General del Tesoro y Políti
ca Financiera (DGTPF), definirá un conjunto de 
índices o tipos de interés de referencia oficia
les, susceptibles de ser aplicados por las enti
dades de crédito a los préstamos a interés va
riable, y hará públicos sus valores regularmen
te. La utilización de estos índices permitirá a las 
entidades no comunicar al cliente, individualiza
damente, su variación. 

Por otro lado, la orden, cuya fecha de entra
da en vigor será el próximo 11 de agosto, obli
ga a que las citadas cláusulas financieras figu
ren en las escrituras públicas en las que se for-

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / JULIO-AGOSTO 1994 

REGULACiÓN FINANCIERA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994 

malicen los préstamos hipotecarios, debida
mente separadas del resto del clausulado. Ex
cepcionalmente, en los préstamos que, por su 
naturaleza especial, no puedan acomodarse ín
tegramente al contenido de las mismas, las en
tidades de crédito deberán someter los contra
tos de préstamo a la verificación previa de la 
DGTPF, justificando los motivos de su inade~ 
cuación. Transcurridos dos meses sin que re
caiga resolución expresa, se entenderá que tales 
contratos han sido verificados favorablemente. 

CONTABLES 

Las normas de contabilidad y modelos de 
estados financieros aplicables a todas las enti
dades de crédito fueron aprobadas mediante la 
CBE 4/1991, de 14 de junio, que, a su vez, fue 
modificada en posteriores ocasiones, con el fin 
de adaptar las normas contables al contenido de 
las distintas directivas comunitarias, y a la nue
va operatoria que va surgiendo dentro del ne
gocio bancario. 

Como consecuencia del elevado importe de 
las operaciones de tesorería que las entidades 
de crédito realizan con deuda pública, mediante 
adquisiciones y cesiones temporales, y su acu
sada variabilidad temporal, se ha publicado la 
CBE 3/1994, de 26 de abril, que ha incorporado 
esta información al avance de datos que dichas 
entidades deben presentar mensualmente al 
Banco de España, dentro de los primeros diez 
días del mes siguiente. 

¡:t DiRECTIVA COMUN!T ARIA 
LOS DE 

El Tratado de la Unión Europea, a la vez 
que promueve un desarrollo armónico de las 
actividades de las entidades de crédito en el 
conjunto de los países de la UE, suprimiendo 
toda restricción de las libertades de estableci
miento y de prestación de servicios (18), plan
tea la necesidad de reforzar la estabilidad del 
sistema bancario y garantizar la protección de 
los ahorradores. 

Con este último fin, el Consejo de la UE ha 
publicado la Directiva 94/19/CE, de 30 de 
mayo, relativa a los sistemas de garantía de 

(18) La Segunda Directiva de Coordinación Bancaria 
89/646/CEE, de 15 de diciembre, vigente desde el 1 de 
enero de 1993, prevé un sistema único de autorización y 
supervisión de las entidades de crédito por la autoridad su
pervisora del Estado miembro de origen. 
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depósitos, que pretende establecer un nivel mí
nimo armonizado de garantía, independiente
mente del país de la UE en que estén situados. 

La armonización implica, por un lado, que 
cada Estado miembro vele por la implantación 
y el reconocimiento oficial en su territorio de 
uno o más sistemas de garantía de depósitos, 
obligando a las entidades de crédito situadas 
en ese país a que pertenezcan a uno de ellos; 
en segundo lugar, que los sistemas de garantía 
deben funcionar en cuanto se produzca la in
disponibilidad de depósitos de una entidad de 
crédito, garantizando, en un plazo muy breve, 
un pago calculado en función del nivel mínimo 
armonizado, y, en tercer lugar, que dichos sis
temas den cobertura a los depositantes de las 
sucursales situadas en un Estado miembro que 
no sea el del domicilio social de la entidad de 
crédito. 

La directiva califica como depósitos los sal
dos acreedores que una entidad de crédito ten
ga obligación de restituir en las condiciones le
gales y contractuales aplicables, ya procedan 
de fondos que se hayan mantenido en cuenta, 
ya de pasivos formalizados en un certificado de 
depósito, o de situaciones transitorias genera
das por operaciones bancarias normales. Tales 
depósitos se consideran no disponibles, a efec
tos de la directiva, si, una vez vencidos, la enti
dad de crédito se encuentra en el supuesto 
caso de: 

1 . Que por razones de su situación financiera 
esté imposibilitada para restituir los depósitos 
y no tenga perspectivas de poder hacerlo. 

2. Que se haya tomado una decisión adminis
trativa o judicial que declare dicha situa
ción financiera. 

En cuanto al nivel de cobertura mínimo ar
monizado, la directiva, a la que deberán adap
tar su legislación los Estados miembros antes 
del 1 de julio de 1995, establece que los siste
mas de garantía de los países miembros dis
pondrán de una cobertura de hasta 20.000 
ecus (tres millones de pesetas, aproximada
mente) para los depósitos agregados de un de
terminado cliente, y, asimismo, encarga a la 
Comisión Europea que examine este importe 
periódicamente -al menos cada cinco años
y haga las propuestas de revisión que conside
re oportunas. 

Por su parte, los Estados miembros donde 
la cobertura, en el momento de la entrada en 
vigor de la directiva, no alcance esa cifra, dis
pondrán para hacerlo de un plazo que termi
nará el 31 de diciembre de 1999, debiendo, en
tretanto, mantener el importe máximo que ten-
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gan previsto en sus actuales sistemas de ga
rantía, que, en ningún caso, podrá ser inferior a 
15.000 ecus (2.250.000 PTA, aproximadamen
te). No obstante, dichos Estados podrán dispo
ner que determinados depositantes, o determi
nados depósitos, queden excluidos de garantía 
o cuenten con una cobertura inferior, como los 
depósitos de las entidades financieras, de las 
empresas de seguro, de las Administraciones 
Públicas, etc. (supuestos que figuran en el ane
jo I de la directiva). Asimismo, la directiva no se 
opone a que los Estados miembros adopten 
una cobertura de los depósitos más elevada o 
completa, y, en particular, que cubran totalmen
te determinadas categorías de depósitos, por 
razones de carácter social (19). 

Cuando el nivel de cobertura ofrecido por 
los sistemas de garantía del Estado miembro 
de acogida sea superior a la cobertura propor
cionada por el Estado miembro en el que esté 
autorizada la entidad de crédito, el de acogida 
velará por que en su territorio exista un sistema 
de garantías reconocido oficialmente al que 
pueda acogerse voluntariamente una sucursal, 
con el fin de completar la garantía de la que ya 
disfrutan sus depositantes. 

En cuanto a las sucursales de entidades 
de crédito cuya sede social se encuentre fuera de 
la UE, pondrán en conocimiento de sus clientes 
-reales y potenciales- toda la información 
pertinente relativa al sistema de garantías apli
cable a sus depósitos. 

7. MODIFICACIONES DEL RÉGIMEN 
SANCIONADOR DEL MERCADO DE 
VALORES y DEL DE LAS SOCIEDADES 
DE TASACiÓN 

La disposición adicional novena de la Ley 
3/1994, de 14 de abril, actualiza el régimen 
sancionador de la Ley 24/1988, de 28 de julio, 
del Mercado de Valores. En primer lugar, se fa
culta a la CNMV para incoar e instruir expe
dientes sancionadores, de acuerdo con lo esta
blecido en el Texto Refundido de la Ley de So
ciedades Anónimas, aprobado por RDL 
1564/1989, de 22 de diciembre, a los adminis
tradores de sociedades que hayan incurrido en 
infracciones en materia de negocios sobre las 
propias acciones. En segundo lugar, se tipifican 
nuevas infracciones relacionadas con el incum
plimiento de los deberes de comunicación de 
información a la CNMV o con la difusión de 

(19) En España la garantía de los depósitos tiene ellí
mite de 1.500.000 PTA por depositante -sea persona físi
ca o jurídica y cualquiera que sea el número y clase de de
pósito- (véanse RO-Ley 18/1982, de 24-9; RO 2575/1982, 
de 1-10, y RO 2576/1982, de 1-10). 
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información que, de forma maliciosa, pueda inducir 
a error al público u oculte circunstancias rele
vantes que influyan sobre la imparcialidad de 
tales informaciones o recomendaciones. Final
mente, respecto a las sanciones, se incrementa 
de una forma importante la cuantía de las mul
tas por infracciones graves y muy graves. 

Por su parte, en la disposición adicional dé
cima, se establece con suficiente rango legal el 
régimen sancionador aplicable a las socieda
des de tasación y a las entidades de crédito 
que dispongan de estos servicios. En cuanto a 
las infracciones, estas pueden ser calificadas 
como muy graves, graves y leves, y, en cuanto 
a las sanciones y al procedimiento sanciona
dor, se les aplicará un régimen similar al esta
blecido para las entidades de crédito -conteni
do en la Ley 26/1988, de 29 de julio-, aunque 
teniendo en cuenta las características peculia
res de estas sociedades. 

8. RÉGiMEN DE GARANTíAS 
DE LOS MERCADOS SECUNDARIOS 
OFICIALES DE FUTUROS Y OPCIONES 

La disposición adicional séptima de la Ley 
3/1994, de 14 de abril, introduce ciertas mejo
ras en el régimen de garantías de los miem
bros y clientes de los mercados oficiales de 
futuros y opciones, en caso de que aquellos 
se encuentren incursos en un procedimiento 
concursal. 

En general, las sociedades rectoras de los 
mercados secundarios oficiales de futuros y op
ciones gozarán de derecho absoluto de separa
ción respecto a los valores y al efectivo en que 
estuvieran materializadas las garantías que los 
miembros y clientes hubieran constituido o 
aceptado en favor de aquellas, en razón de las 
operaciones realizadas. El sobrante existente 
después de la liquidación de las operaciones 
garantizadas se incorporará a la masa patrimo
nial concursal del cliente o miembro en cues
tión. 

En el caso concreto de quiebra de un miem
bro o de un cliente, la constitución o aceptación 
de valores y efectivo como garantía de las ope
raciones de mercado solo será impugnable me
diante acción ejercitada por los síndicos de la 
quiebra, en la que se demuestre la existencia 
de fraude en la constitución o afectación de va
lores y efectivo como garantía de las operacio
nes de mercado. 

Declarada judicialmente la quiebra o admiti
da a trámite la solicitud de suspensión de pa
gos de una entidad gestora del mercado 
de deuda pública en anotaciones, se procederá de 
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oficio, sin coste para el inversor, al traspaso a 
cuentas de terceros del Banco de España, en 
cuanto entidad gestora, o de otra entidad ges
tora, de los valores anotados en cuentas de 
terceros de la entidad afectada por el procedi
miento concursal. De forma similar, si la quie
bra o la suspensión de pagos afecta a una enti
dad adherida al Servicio de Compensación y 
Liquidación de Valores, la CNMV podrá dispo
ner inmediatamente, sin coste para el inversor, 
el traslado de sus registros de valores a otra 
entidad habilitada para desarrollar esta activi
dad, sin perjuicio de que los titulares de tales 
valores podrán solicitar el traslado de los mis
mos a otra entidad. 

9. INFORMACiÓN PÚBLICA 
DE LAS ENTIDADES EMISORAS DE 

ADMITiDOS A NEGOCIACiÓN 
BOLSAS DE VALORES 

La Ley 24/1988, de 28 de julio, del merca
do de valores, y la OM de 18 de enero de 
1991 (20), sobre información pública periódi
ca de las entidades emisoras de valores ad
mitidos a negociación en las bolsas de valo
res, determinaron el contenido de las informa
ciones que las mencionadas entidades deben 
hacer público, con carácter trimestral y se
mestral, los plazos de remisión, y las modali
dades que habrá de adoptar su publicidad, 
aprobando los modelos correspondientes a la 
información trimestral y semestral aplicables 
a los diferentes tipos de entidades en función 
de la naturaleza de su actividad. Dicha orden 
habilitaba a la CNMV para modificar los mo
delos, así como para introducir en ellos cuan
tas alteraciones tengan por objeto su adapta
ción a las modificaciones que puedan introdu
cirse en la normativa contable. La CNMV hizo 
uso de esa facultad en 1992, mediante la 
CCNMV 1/1992, de 27 de mayo (21), que 
adaptó dicha información pública para las en
tidades de crédito que emitieran valores admi
tidos a negociación en las bolsas de valores, 
incorporando los criterios establecidos por el 
Banco de España, de acuerdo con la CBE 
4/1991, de 27 de mayo (22), que recogía las 
nuevas normas de contabilidad y modelos de 
estados financieros de las entidades de cré
dito. 

(20) Véase Regulación financiera: primer trimestre de 
1991, en Boletín Económico, Banco de España, abril de 
1991, p. 52. 

(21) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1992, en Boletín económico, Banco de España, julio
agosto de 1992, p. 95 Y 96. 

(22) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1991, en Boletín económico, Banco de España, julio
agosto de 1991, p. 58 a 60. 
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Recientemente, haciendo uso de esta pre
rrogativa, la CNMV ha publicado la CCNMV 
3/1994, de 8 de junio, que establece determina
das modificaciones en los modelos de informa
ción pública actualmente vigentes, con el fin de 
adaptarlos a las exigencias establecidas por la 
normativa general contable contenida en el 
RD 1643/1990, de 20 de diciembre, por el que 
se aprueba el Plan General de Contabilidad. 

En primer lugar, la circular, al mismo tiempo 
que deroga al CCNMV 1/1992, establece una 
modificación en la estructura formal de los mo
delos, incluyendo un apartado específico -tan
to en la información semestral como trimes
tral- relativo a las bases de presentación y 
normas de valoración empleadas. 

En segundo lugar, se introducen distintos 
desgloses en el balance de situación semestral, 
y se refleja, en la cuenta de resultados, el im
puesto sobre sociedades y el resultado des
pués de impuestos. 

Por otro lado, se establece un nuevo aparta
do en los modelos de información pública perió
dica semestral, que se denomina «informe es
pecial de auditores», que exige la presentación, 
junto con la información correspondiente al pri
mer semestre siguiente al cierre de cada ejerci
cio anual, de un informe especial elaborado por 
los auditores de cuentas, en los casos en que 
el informe de auditoría de las cuentas anuales 
del ejercicio anterior hubiera contenido salveda
des u opiniones adversas. 

La circular, que entró en vigor el pasado 23 
de junio, hace especial mención de los modelos 
aplicables a las sociedades de cartera, modifi
cando el contenido del balance individual 
para adaptarlo al previsto con carácter general para 
los restantes tipos de entidades, incluyendo, 
asimismo, un modelo específico de estados fi
nancieros consolidados. 

La Ley 19/1992, de 7 de julio, sobre régimen 
de sociedades y fondos de inversión inmobi
liaria y sobre fondos de titulización hipoteca
ria (23), reguló, por primera vez en España, 
estos últimos. Los fondos de titulización hipote
caria que surgieron con el fin de contribuir a re
ducir el coste de los préstamos destinados a 
adquisición de vivienda, al permitir una mayor 
especialización en cuanto al otorgamiento y 

(23) Véase Regulación financiera: segundo trimestre 
de 1992, en Boletín económico, Banco de España, julio
agosto de 1992, p. 93 Y 94. 
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posterior administración de los créditos hipote
carios y estimular la competencia entre las enti
dades de crédito. 

Recientemente, la disposición adicional 
quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, ha fa
cultado al gobierno, previo informe de la CNMV 
y del Banco de España, para extender el régi
men previsto en la Ley 19/1992, de 7 de julio, 
con las adaptaciones oportunas, a la titulización 
de otros préstamos y derechos de crédito, in
cluidos los derivados de operaciones de lea
sing, y los relacionados con las actividades de 
las pequeñas y medianas empresas, que se 
denominarán fondos de titulización de activos. 

Desde el punto de vista tributario, cabe re
señar que los rendimientos derivados tanto de 
las participaciones hipotecarias como de prés
tamos u otros derechos de crédito que constitu
yan ingreso en los citados fondos de titulización 
no quedarán sujetos a retención a cuenta. Fi
nalmente, se deja para un posterior desarrollo 
reglamentario la regulación del régimen jurídico 
de las sociedades gestoras de los fondos de ti
tulización de activos. 

La Ley 19/1992, de 7 de julio, citada ante
riormente, preveía que la constitución de los 
fondos de titulización hipotecaria debían ser ob
jeto de verificación y registro en la CNMV, en 
los términos previstos por la Ley del mercado 
de valores para la emisión de valores, que im
plicaba, entre otros requisitos, la presentación 
en la CNMV de un folleto informativo. Posterior
mente, la Orden de 12 de julio de 1993 (24) es
tablecía la necesidad de elaborar un modelo 
específico de folleto informativo para la consti
tución de los fondos de titulización hipotecaria, 
habilitando para tal cometido a la CNMV, orga
nismo que lo ha llevado a efecto mediante la 
publicación de la CCNMV 2/1994, de 16 de 
marzo. 

La circular señala que dichos folletos debe
rán ser verificados y registrados por la CNMV, 
como requisito previo a la constitución del fon
do. El folleto constará de unos capítulos gene
rales -comunes a todo folleto de emisión- y 
otros más específicos, como son: las caracte
rísticas de los activos titulizados a través del 
fondo; la descripción sobre el régimen econó
mico-financiero del fondo; la información de ca-

(24) Véase Regulación financiera: tercer trimestre de 
1993, en Boletín económico, Banco de España, octubre de 
1993, p. 79 Y 80. 
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rácter general sobre la sociedad gestora; y la 
evolución reciente y perspectivas del mercado 
hipotecario en general y del mercado de présta
mos hipotecarios en particular. 

Finalmente, cabe resaltar que la circular 
obliga a incorporar una serie de anejos en el 
momento del registro del folleto informativo, 
como el informe de los auditores de cuentas 
sobre las características y atributos de los prés
tamos hipotecarios movilizados, y otros docu
mentos acreditativos que aporten información 
relevante al inversor. 

EN lA 
DE lAS SOCiEDADES 

FONDOS DE C¡\PíT J1,l~R¡ESGO 

El RDL 1/1986, de 14 de marzo, de medidas 
urgentes administrativas, financieras, fiscales y 
laborales, fue publicado, a raíz de la adhesión 
de España a la Unión Europea el 1 de enero de 
1986, con el fin de crear un entorno institucio
nal adecuado para continuar con el esfuerzo de 
modernización e integración de nuestra econo
mía con la de los países miembros. Entre las fi
guras reguladas destacaban las sociedades y 
fondos de capital-riesgo, por la eficacia demos
trada en otros países de nuestro entorno para 
fomentar la inversión productiva. 

La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se 
adapta la legislación española a la segunda di
rectiva de coordinación bancaria, incluye en su 
disposición adicional cuarta, ciertas mejoras 
técnicas tanto en los objetivos y en la política 
de inversiones de estas instituciones como en 
su tratamiento fiscal. 

En este sentido, la Ley, frente a la regula
ción anterior, precisa el objetivo de las socieda
des y de los fondos de capital-riesgo, que debe 
ser la promoción o fomento de empresas pe
queñas o medianas, de carácter no financiero, 
que desarrollan actividades relacionadas con la 
innovación tecnológica o de otra naturale
za (25), mediante la adquisición de participacio
nes temporales en su capital. Respecto a su 
política de inversiones, ambas instituciones de
berán mantener, al menos, el 50 % de su activo 
en acciones o participaciones de las citadas 
empresas, sin perjuicio de que en el posterior 
desarrollo reglamentario puedan establecerse 
las condiciones para adquirir acciones o partici
paciones de empresas de otra naturaleza. 
También pueden establecerse limitaciones a la 

(25) Mientras que el ROL 1/1986, de 14 de marzo, que 
ahora se modifica, no especificaba el tipo de actividades de 
las empresas que debían promocionar. 
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concentración del activo en una misma empre
sa o grupo de empresas (26). 

En el campo fiscal, se introducen modifica
ciones con respecto a la regulación anterior. En 
este sentido, la deducción establecida, del 
100 % de los dividendos, se aplicará solo a los 
provenientes de las acciones y participaciones 
de las empresas que son objeto de promoción 
o fomento. También se precisan los beneficios 
fiscales derivados de los incrementos de patri
monio que obtengan de la enajenación de ac
ciones y participaciones de esas empre
sas (27). 

Finalmente, se faculta al gobierno para 
que realice el desarrollo reglamentario, pu
diendo establecer las reglas o períodos espe
ciales de adaptación a la nueva normativa de 
las sociedades y fondos de capital-riesgo ac
tualmente existentes, así como autorizar, con 
las adaptaciones que estime oportunas, la 
creación de nuevas entidades que provengan 
de la transformación de las entidades ya exis
tentes. 

U1,S COt\lDiCIONES DE 
DE LOS INFORMATIVOS 
PAJiA U\ 
fJi1. 

DE VALORES 

La Directiva 80/390/CEE, de 17 de marzo, 
fue el primer paso para la coordinación de las 
condiciones de elaboración, control y difusión 
de los folletos públicos para la admisión de va
lores a cotización oficial en las bolsas en los 
países de la UE. Posteriormente, la Directiva 
87/345/CEE, de 22 de junio, supuso una impor
tante simplificación de los procedimientos para 
la admisión a cotización transfronteriza, al esta
blecer el reconocimiento mutuo del folleto de 
admisión cuando este se solicita simultánea
mente en dos o más Estados miembros. En 
1990, la Directiva 90/211/CEE, de 23 de abril, 
representó otro paso importante, al establecer 
el reconocimiento del folleto de oferta pública 
como folleto de admisión de valores a cotiza-

(26) Anteriormente, el ROL 1/1986 señalaba un límite 
del 45 % del capital social desembolsado para las inver
siones computables en el 50 % de su activo. Asimismo, 
permitía completar hasta el 75 % de su activo mediante 
fórmulas de financiación ajena de las sociedades partici
padas con plazo mínimo de tres años, imponiendo tam
bién como límite el 45 % de los recursos ajenos de igual 
plazo. 

(27) Las exenciones parciales de los incrementos patri
moniales se hacen de acuerdo con una escala de coeficien
tes que varía según el año de enajenación computado des
de el momento de la adquisición. 
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ción oficial, cuando este se solicita poco tiempo 
después de la oferta pública (28). 

Con el fin de simplificar, aún más, los proce
dimientos transfronterizos para la admisión a 
cotización oficial de valores emitidos en los paí
ses miembros de la UE, se ha publicado la Di
rectiva 94/18/CEE, de 30 de mayo, que preten
de acelerar la integración de los mercados de 
valores en toda la UE, garantizando, a su vez, 
la debida protección a los inversores y el 
correcto funcionamiento de los mercados. 

La directiva amplía los casos en que se 
puede conceder la exención, total o parcial, de 
publicar el folleto informativo a los emisores 
cuyos valores ya han sido admitidos a cotiza
ción oficial en una bolsa de otro Estado miem
bro. Por otro lado, cuando un emisor desee 
admitir a cotización valores en una bolsa de 
otro Estado de la UE, la directiva considera 
que el suministro de información de un folleto 
simplificado puede ser suficiente como protec
ción de los inversores que operen en el mer
cado de dicho país, sin necesidad de publicar 
un folleto completo. 

Finalmente, la directiva permite la aplicación 
de los mismos criterios de información para la 
admisión a cotización oficial, si, en vez de ha
cerse en bolsas de valores, se realiza en mer
cados secundarios regulados y supervisados 
por autoridades reconocidas que imponen re
quisitos de información equivalentes a los vi
gentes para las sociedades admitidas a cotiza
ción oficial. 

i 4. TASAS APLICABLES POR lAS 
ACTIViDADES Y SERViCiOS 
PRESTADOS POR lA 
N.AC¡ONAl DEL MERCADO 
DE VALORES 

La Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de 
medidas fiscales, de reforma del régimen jurí
dico de la función pública y de la protección 
por desempleo (29), señaló que las tasas que 
percibe la CNMV por la realización de sus ac
tividades o la prestación de sus servicios for
man parte de sus recursos económicos, enco
mendando al gobierno para la regulación de 
las mismas. 

(28) Tales disposiciones comunitarias han sido tras
puestas a nuestro ordenamiento jurídico mediante el 
RD 291/1992, de 27 de marzo, sobre emisiones y ofertas 
públicas de venta de valores, desarrollado por una OM de 
12 de julio de 1993. 

(29) Véase Regulación financiera: cuarto trimestre de 
1993, en Boletín económico, Banco de España, enero de 
1994, p. 80 Y 81. 
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A tal fin, se ha publicado el RO 647/1994, de 
15 de abril, que establece el régimen de aplica
ción de tasas por la realización de actividades y 
por la prestación de servicios por la CNMV, 
precisando los sujetos pasivos y las bases im
ponibles aplicables, y fijando las correspondien
tes tarifas. Asimismo, se determina el momento 
del devengo de las tasas y las especificaciones 
de liquidación, pago y plazo de ingreso de las 
mismas. 

Las tasas que se definen en el Real Decreto 
son las siguientes: a) por registro de folletos in
formativos; b) por inscripción de entidades en 
los registros oficiales de la CNMV; c) por autori
zaciones de ofertas públicas de adquisición 
de valores, y d) por inspección y supervisión de 
determinadas entidades e instituciones. 

Asimismo, los ingresos derivados de las ta
sas tienen la naturaleza de ingresos presu
puestarios de la CNMV, correspondiendo a 
esta su administración, liquidación, notifica
ción y recaudación en período voluntario, 
mientras que la recaudación en vía ejecutiva 
será competencia de los órganos de recauda
ción de la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria. 

DE BANCA PRiVADA 
COMO ENTiDAD REPRESE!\iTATIVA 
DEL DISUELTO CONSE~IO 

La Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se 
adapta la legislación española en materia 
de entidades de crédito a la Segunda Directiva de 
Coordinación Bancaria, dispone la disolución 
del Consejo Superior Bancario, estableciendo 
que este conservará su personalidad jurídica 
hasta la completa liquidación de su patrimo
nio. A tal fin, la Ley faculta al Consejo para 
que adoptara las decisiones precisas para 
efectuar la citada liquidación de acuerdo con 
la normas que regulaban dicho Consejo, o 
bien atribuyendo su patrimonio a las entidades 
representativas de los bancos que lo compo
nen. 

En desarrollo de la Ley, el Ministerio de 
Economía y Hacienda, mediante la Orden de 
13 de mayo de 1994, ha dado publicidad al 
acuerdo tomado por el Consejo Superior Ban
cario, que, en virtud de las atribuciones confe
ridas por la Ley, designa a la Asociación Es
pañola de Banca Privada como entidad repre
sentativa de los bancos que componen dicho 
Consejo y destinataria de la totalidad de su 
patrimonio. 
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los esfuerzos realizados en la década de 
los ochenta en la elaboración de un marco con
ceptual de contabilidad pública han estado 
orientados a modernizar la técnica e infraes
tructura contable del sector público. Fruto de 
ellos fue la publicación del primer Plan General 
de Contabilidad Pública (PGCP) mediante Or
den de 14 de octubre de 1981, revisado poste
riormente por la Orden de 19 de noviembre de 
1982. En 1986, se implantó un nuevo sistema 
de información contable de la Administración 
del Estado, y, en 1990, se creó la Comisión de 
Principios y Normas Contables Públicas, con la 
finalidad de desarrollar el soporte conceptual y 
teórico del modelo contable en sus tres niveles: 
estatal, autonómico y local. 

la modificación del Plan General de Conta
bilidad Español para el sector empresarial, me
diante el RD 1643/1990, de 20 de diciembre, 
para adaptarlo a las directivas de la UE, junto a 
las numerosas modificaciones llevadas a cabo 
por la citada comisión de principios, ha exigido 
la redacción de un nuevo PGCP, que ha visto 
la luz con la publicación de la Orden de 6 de 
mayo de 1994. 

Se concibe como un plan que se exigirá, a 
partir del 1 de enero de 1995, a todos los entes 
pertenecientes al sector público estatal: los ór
ganos constitucionales y las Administraciones 
Públicas -incluidos los organismos autóno
mos-. la necesidad de que la información 

BANCO DE ESPANA I BOLETíN ECONÓMICO I JULlO·AGOSTO 1994 

REGULACiÓN FINANCIERA: SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994 

contable sea accesible a una pluralidad de 
agentes económicos y sociales implica que los 
estados contables deban cumplir determinados 
requisitos, destacando la Orden los siguientes: 
identificabilidad, oportunidad, claridad, rele
vancia, economicidad, imparcialidad y objetivi
dad. 

Por otro lado, la Orden presenta la estructu
ra del PGCP, que está diseñado en cinco par
tes fundamentales: los principios contables pú
blicos, el cuadro de cuentas, las definiciones y 
relaciones contables, los estados económicos
financieros y las normas de valoración. 

España es miembro de la Corporación Fi
nanciera Internacional desde 1960, y ha acudi
do a las sucesivas ampliaciones de capital rea
lizadas por este organismo. Con la intención de 
mantener la participación relativa en el capital 
de dicha Corporación, se ha autorizado al go
bierno, mediante la Ley 6/1994, de 11 de mayo, 
para que adopte las medidas necesarias para 
que nuestro país suscriba 16.098 acciones adi
cionales, por un valor aproximado de 2.205 mi
llones de pesetas. Asimismo, se ha autorizado 
al Banco de España para que haga los desem
bolsos necesarios para el pago de la citada 
suscripción. 

27.7.1994. 
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Situación al día 30 de junio de 1994 

Descubiertos 
Tipo en clc 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
ctalcto (a) 

BANCOS 
preferencial ~-------r-----+--------,,------

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 
1-------------------+------. ---.----... -- ------+------1---------1 

Gnl~NnF"" 

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

Medía simple ............................... . 

8,00 
8,00 
8,25 
8,50 
8,25 
7,75 

8,13 

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

32,35 

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

28,75 

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

32,00 

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

28,75 
I-------+-·---+--·-------j-------j----------¡ 

ABEL MATUTES TORRES ................... . 
ALBACETE ................................. . 
ALCALÁ ................................... . 
ALICANTE ................................. . 
ALICANTINO DE COMERCIO ................ . 
ANDALUcíA ................................ . 
BANCO 21 ................................. . 
BANCOVAL ................................ . 
BANIF DE GESTiÓN PRiVADA ............... . 
BANKINTER ............................... .. 
BANKOA ................................... . 
BARCELONA ............................... . 
BILBAO MERCHANT BANK .................. . 
CAIXABANK ................................ . 
CAJA POSTAL ............................. . 
CANTABRIA ................................ . 
CASTILLA .................................. . 
CATALÁ DE CREDIT ........................ . 
CATALANA ................................. . 
COMERCiO ................................ . 
CONDAL ................................... . 
COOPERATIVO ESPAÑOL .................. . 
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ..... . 
CREDIPAS ................................. . 
CRÉDITO AGRíCOLA .. "' ................... . 
CRÉDITO BALEAR. ......................... . 
CRÉDITO CANARIO ........................ . 
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA .............. . 
CRÉDITO Y AHORRO ....................... . 
DEPÓSiTOS ............................... . 
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ...... . 
DIRECTO .................................. . 
ESFINGE, S.A. ............................. . 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS .......... . 
ETCHEVERRíA ............................. . 
EUROBANCA DEL PRINCIPAT .............. . 
EUROPA ................................... . 
EUROPEO DE FINANZAS ................... . 
EXPORTACiÓN ............................. . 
FINANZAS E INVERSIONES ................. . 
FINANZIA .................................. . 
FINESOR .................................. . 
FOMENTO ................................. . 
GALlCIA ................................... . 
GALLEGO .................................. . 
GENERAL. ................................. . 
GESTiÓN FINANCIERA ..................... . 
GRANADA ................................. . 
GUIPUZCOANO ............................ . 
HERRERO ................................. . 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA ................ .. 
HUELVA ................................... . 
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12,66 

13,65 
8,50 

8,25 
8,00 

14,20 
8,75 
7,50 
8,50 
8,00 

12,75 
11,50 
8,50 

15,87 
8,25 
8,75 
8,00 
7,50 
7,19 

10,50 

11,50 
8,50 
8,25 

11,75 

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

10,75 
11,00 
9,31 
9,50 

10,00 
10,50 
8,50 

12,68 
8,50 

8,25 
9,00 
8,00 

10,00 
8,50 

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

30,39 

25,00 
32,31 

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

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

24,36 
32,31 
31,25 
32,31 
18,00 
32,31 
18,71 
28,97 
33,18 
24,00 
27,44 
29,33 
20,97 
29,86 
27,00 
32,31 
21,55 
32,31 
31,08 
27,44 
31,25 
32,74 
32,31 
32,31 
32,31 
33,19 
20,40 
27,69 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

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

22,00 

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

29,00 

25,00 

27,00 

29,00 

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

30,39 

(4,00) 
32,31 

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

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

23,88 
32,31 
30,47 
32,31 
19,56 
32,31 
19,25 
28,97 
33,18 
24,00 
27,44 
28,65 
20,97 
29,86 
27,00 
32,31 
21,55 
32,31 

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

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

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

22,00 

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

29,00 

25,00 

27,00 

29,00 

29,00 

25,00 
27,50 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
29,00 
19,00 
26,00 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

Descubiertos 

BANCOS Tipo en c/c 
preferencial 

Efectivo Nominal 

RESTO BANCA NACIONAL 

INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... 13,10 25,44 24,00 
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 21,34 19,50 
PENINSULAR ............................... - - -
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 10,19 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 
POPULAR RABOBANK, S.A. .................. 8,50 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 TI BANCA .................... 9,25 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 .................................. 8,00 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 . ............................... 9,69 28,98 26,61 

BANCA ElCfRANJERA 

ABBEY NACIONAL. .......................... 8,00 21,88 -
A.B.N ....................................... 8,27 21,55 -
AMÉRICA ................................... 6,00 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............................ 10,50 30,00 -
ÁRABE ESPAÑOL ........................... 11,00 28,73 25,00 
ASTURIAS .................................. 8,50 30,60 27,00 
ATLÁNTICO ................................. 8,25 29,86 27,00 
B.N.P ....................................... 8,00 21,00 20,00 
BANKERS TRUST ........................... 9,25 22,00 -
BARCLA YS BANK PLC ....................... 8,00 32,31 -
BARCLAYS BANK S.A.E ...................... 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.P.A .............................. 7,50 13,24 12,50 
CHASE MANHATTAN ........................ 9,50 24,36 -
CHEMICAL BANK ............................ 10,25 28,39 25,00 
CITIBANK ESPAÑA .......................... 9,00 32,31 29,00 
CITIBANK N.A. .............................. 9,75 23,00 -
COMMERCIALE ITALIANA .................... 11,30 27,44 -
COMMERZBANK ............................ 8,50 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAl RE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 -

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

26,25 24,00 
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 
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 

29,00 26,61 

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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TIPOS DE INTERÉS 

(Continuación) 3 
Situación al día 30 de junio de 1994 

Descubiertos Excedidos 

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

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

CONSOLIDADO ESPAÑA ..................... 12,55 26,56 - 27,44 -
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE .......... 8,14 23,88 22,00 (4,06) (4,00) 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S. A. ............... 9,50 28,65 26,00 (3,00) -
CRÉDIT L YONNAIS .......................... 14,75 23,88 22,00 (4,00) -
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................. 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
CRÉDIT SUISSE ............................. 8,44 21,55 20,00 19,25 18,00 
CREDITO ITALIANO ......................... 9,25 22,00 - 22,00 -
DAI-ICHI KANGYO BANK LlMITED ............ 8,25 19,72 - (2,00) -
DEUTSCHE ................................. 14,75 24,37 - 24,37 -
DEUTSCHE BANK CREDIT ................... 11,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
DEUTSCHE BANK S.A.E ...................... 9,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
DRESDNER ................................. 8,05 22,13 20,00 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ........................... 8,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ........... 14,50 24,00 - 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO .................... 9,50 26,25 24,00 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ....... 7,71 27,44 25,00 27,44 25,00 
EXTREMADURA ............................. 9,75 29,08 26,00 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL ............ 9,30 31,89 28,00 31,89 28,00 
FORD CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ...... 10,47 25,00 - 10,47 -
FUJI ........................................ 12,75 28,65 26,00 28,65 26,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............. 9,00 24,32 23,00 (3,00) -
HAll FAX HISPANIA, S.A. ••••••••• T· •••• • •••• 

- 25,00 - - -
INDOSUEZ .................................. 10,50 20,00 - 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA ......................... 11,50 25,58 23,00 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............... 8,60 26,82 24,00 26,82 24,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ........... 15,75 22,00 - (4,00) -
JOVER .....•.......•....... T·· ••. ·· ... ··· .. 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
JYSKE ...................................... 12,28 32,80 29,00 32,80 29,00 
LLOYDS .................................... 8,25 21,55 20,00 (4,06) (4,00) 
LUSO ESPAÑOL. ............................ 9,75 29,08 26,00 29,08 26,00 
MADRID .................................... 11,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
MAROCAINE DU COMo EXT. INTERNAT ....... - - - - -
MIDLAND ................................... 8,24 26,56 25,00 (3,03) (3,00) 
MITSUBISHI ................................. 8,50 25,59 - (2,00) -
MORGAN GUARANTY TRUST ................ 8,00 11,62 11,00 12,19 11,50 
NACiÓN ARGENTINA ........................ 13,50 24,36 22,00 (4,00) -
NAPOLl ..................................... 9,00 17,22 16,00 (5,09) (5,00) 
NATIONAL WESTMINSTER ................... 8,50 23,14 21,00 22,71 21,00 
NATIONALE DE PARIS ....................... 8,00 21,00 20,00 (3,00) -
NATWEST ESPAÑA .......................... 8,50 23,14 21,00 22,71 21,00 
NAZIONALE DEL LAVO RO ................... 8,24 26,25 - 20,40 -
PARIBAS ................................... 8,00 15,00 - (2,00) -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................ 8,83 29,33 26,00 (4,07) (4,00) 
REAL ....................................... 18,14 24,00 - 22,00 -
ROMA ...................................... 14,93 21,00 20,00 (2,00) -
ROYAL BANK OF CANADA ................... 9,50 16,00 - (2,00) -
SAKURA BANK L TD. o ••••••••••••••••••••••• 7,50 22,00 - 22,00 -
SANWA ..................................... 9,75 25,33 24,00 (2,00) -
SAUDí ESPAÑOL ............................ 18,68 27,44 25,00 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ....... 14,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................ 8,51 26,25 - (3,03) -
SUMITOMO ................................. 9,50 21,55 20,00 21,55 20,00 
TOKAI ...................................... 10,00 17,00 - 17,00 -
TO~O ..................................... 8,30 24,32 - (2,02) -

WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............. 12,00 27,44 25,00 27,44 25,00 

Media simple ................................ 10,11 24,78 23,30 25,09 24,03 

Media simple ............................... . 9,83 27,10 25,36 27,67 25,94 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

CAJAS Tipo 
preferencial 

Descubiertos 
en c/c 

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

Medía simple ............................... . 

8,50 
7,90 
7,50 

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

10,38 
10,94 

9,38 
8,50 
9,00 
9,00 

10,00 
8,77 
8,01 
8,00 
8,20 
9,50 
9,50 
8,51 
8,90 
8,75 
9,31 
8,24 

10,00 
8,50 
8,25 
7,60 
8,25 
8,75 
9,75 

10,00 
8,51 
9,84 
8,00 

11,50 
10,50 
9,00 

10,38 
8,75 
8,77 
8,25 
8,50 
8,75 

10,75 
9,31 

10,00 
8,30 
8,75 
7,76 
9,92 

9,06 

Efectivo 

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

24,95 

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

Nominal 

22,00 

19,00 

20,00 
25,00 
27,00 

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

25,00 

25,00 

19,00 
20,00 

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

24,00 

25,00 

19,00 
23,00 

25,00 
24,00 

25,00 
24,00 
23,00 

25,00 
25,00 
25,00 

23,00 

22,91 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

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

(10,00) 
25,06 

I 25,47 

19,00 

20,00 

27,00 

19,52 

22,75 
23,00 

25,00 

19,00 
20,00 

22,00 

25,00 

25,00 

24,00 

25,00 

19,00 
23,00 

25,00 
24,00 

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

25,00 
25,00 
25,00 

23,00 

23,01 
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COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 21 de junio de 1994 
(Ref. In!. CV 28/94) 

Instrucción de 21 de junio de 1994 
(Ref. Int. CV 29/94) 

Instrucción de 21 de junio de 1994 
(Ref. In!. CV 30/94) 

Instrucción de 21 de junio de 1994 
(Ref. Int. CV 31/94) 

CONTENIDO 

Entidades miembros del mercado de deuda pública en anotaciones. Transfor
mación en anotaciones en cuenta, en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda Pública, de las emisiones asumidas por el Estado, negociadas en el 
Mercado AIAF de Renta Fija. 

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 julio 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 julio 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 julio de 
1994. 
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Variaciones producidas durante el mes de julio de 1994 

Código Nombre Fecha 

BANCOS PRIVADOS 

0011 BANCO DE SEVILLA, S.A., EN LIQUIDACiÓN 15.07.94 

0115 BANCO DEL NOROESTE, S.A., EN LIQUIDACiÓN 19.07.94 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3089 SOCo COOP. ANDALUZA DE CTO., CAJA RURAL 
NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE 14.07.94 

3082 CAJA RURAL VALENCIA, COOPERATIVA 
DE CRÉDITO VALENCIANA 15.07.94 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4412 EXPERTASA-EXPERTOS INMOBILIARIOS 
DE TASACIONES, S.A. 

4396 TASACIONES VALENCIA, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4742 ESPIRITO SANTO LEASING, S.A., S.A.F. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8543 SOCIEDAD ANÓNIMA CARTISAM, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN 

8733 SOCIEDAD ANÓNIMA LA PAZ, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN 

8802 AVCO SERVICIOS FINANCIEROS, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, S.A. 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9837 AGRO-AVAL, S.G.R. 

13.07.94 

19.07.94 

18.07.94 

12.07.94 

21.07.94 

22.07.94 

05.07.94 

Concepto 

Cambio de domicilio social a calle Granada, 2.-41001 Sevilla. 

Cambio de domicilio social a calle Carrera de San Jerónimo, 7--28014 
Madrid. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL NUESTRA 
SEÑORA DE GUADALUPE, SDAD. COOP. CTO. ANDALUZA. 

Cambio de denominación social por CAJA RURAL VALENCIA, 
S. COOP. DE CRÉDITO. 

Cambio de domicilio social a Rambla de Cataluña, 98, pI. 7.- 08008 
Barcelona. 

Cambio de domicilio social a calle Navarro Reverter, 10, pI. 2.-46004 
Valencia. 

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

Cambio de domicilio social a Avda. Diagonal, 523, pl.14 - despa
cho A. --08029 Barcelona 

Baja por acuerdo Consejo de Ministros de 19.11.1993. 

Cambio de domicilio social a calle Juan Esplandíu, 15, pI. 1.-28007 
Madrid. 

En liquidación. 

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

EUROPÁISCHE HYPOTHEKENBANK, S.A. 15.07.94 Alta. 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Variaciones producidas durante el mes de julio de 1994 

Código Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

0116 BANCO POPULAR INDUSTRIAL, SA (EUROBANCO) 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4731 LEASING INMOBILIARIO, S.A. 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9812 SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA DE 
CASTILLA-LA MANCHA (SOGAMAN) 

Concepto 

Fusión. 

Disolución. 

Disolución. 

._-------------_ ... _-_._-
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actualidad, con especial referencia a los años 
transcurridos de la presente década. 

Juan Ayuso, Mª Pérez Jurado y Fernando Restoy 

¿SE HA INCREMENTADO EL RIESGO CAMBIARlO 
EN EL SME TRAS LA AMPLIACiÓN DE BANDAS? 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9419 

En este trabajo se propone un nuevo indica
dor de riesgo cambiario que, a diferencia de los 
indicadores habituales, recoge explícitamente 
la posible falta de credibilidad del régimen efec-
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PUBLICACiONES RECiENTES 

tivo de fluctuación del tipo de cambio. El uso de 
este indicador para medir el riesgo cambiario 
asociado a la peseta y a otras monedas del 
SME muestra, en primer lugar, que los indica
dores habituales infravaloran sensiblemente el 
riesgo cambiario. Además, el nuevo indicador 
permite cuestionar que, para las monedas que 
permanecen en el Mecanismo de Cambios, el 
riesgo tras la ampliación de las bandas de fluc
tuación sea mayor que el que caracterizó al pe
ríodo de bandas estrechas y estabilidad del 
Sistema, comprendido entre junio de 1989 y 
septiembre de 1992. 
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