
septiembre 1994 



reviatu s li 

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. 

mj 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. 

» 

* 

Dato no disponible. 

Cantidad igual a cero, inexistencia del fenómeno considerado o carencia de significado de una variación 
al expresarla en tasas de crecimiento. 

Cantidad inferior a la mitad del último dígito indicado en la serie. 

Indica que la serie se refiere a datos desestacionalizados. 

ISSN: 0210 - 3737 
Depósito legal: M. 5852 - 1979 
Imprenta del Banco de España 

2 BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / SEPTIEMBRE 1994 



Páginas 

Evolución monetaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
¿ Es estable la función de la demanda a largo plazo de ALP? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
Empleo y paro según la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre de 1994 . . . . 21 
Las empresas no financieras en el segundo trimestre de 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 
Interrelación y sincronía cíclica entre España y las principales economías. . . . . . . . . . . . . . . 33 
La Central de Anotaciones en Cuenta y los mercados de deuda anotada. Memoria de 1993 . . 43 
La cuenta de resultados y la actividad de las entidades de crédito de ámbito operativo limitado 

(ECAOL) durante 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 
Información del Banco de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 

Tipos de interés activos libres declarados por bancos y cajas de ahorros. Situación 
a 31 de julio de 1994 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 

Tipos de interés activos libres declarados por bancos y cajas de ahorros. Situación 
a 31 de agosto de 1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 

Circulares y comunicaciones varias publicadas por el Banco de España. . . . . . . . . . . . 99 
Registros oficiales de entidades. Variaciones producidas durante el mes de agosto de 

1994. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. 100 
Registros oficiales de entidades. Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial. 

Variaciones producidas durante el mes de agosto de 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101 
Registros oficiales de entidades. Variaciones producidas durante el mes de septiembre 

de 1994.................................................................. 102 
Registros oficiales de entidades. Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial. 

Variaciones producidas durante el mes de septiembre de 1994 ................ , 103 
Publicaciones recientes del Banco de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 104 

Indicadores económicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105 
Artículos y publicaciones del Banco de España. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 171 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / SEPTIEMBRE 1994 3 





n a 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO I SEPTlEMBRE 1994 

iNDICADORES RECIENTES 
DEL SECTOR REAL 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha 
publicado su primera estimación del crecimien
to del producto interior bruto en el segundo tri
mestre de 1994, que ha cifrado en el 1,6 %, en 
términos de tasas interanuales, y ha revisado a 
la baja, en una décima, el crecimiento del pri
mer trimestre, que ha quedado situado en el 
0,7 %. En el segundo trimestre, se detuvo 
el proceso de aceleración de las exportaciones 
de bienes y servicios, aunque continuaron man
teniendo tasas interanuales muy elevadas 
(17,4 %, frente al 18,1 % del trimestre anterior); 
las exportaciones volvieron a ser el componente 
más expansivo de la demanda final. La deman
da nacional siguió recuperándose, alcanzando 
un nivel muy próximo al del segundo trimestre 
de 1993 (su descenso interanual fue del 0,4 %), 
gracias a la aceleración del gasto de consumo 
y de la inversión en equipo. Aunque ambos 
componentes registraron todavía tasas intera
nuales negativas, experimentaron aumentos 
significativos respecto al trimestre precedente. 
Por ramas productivas, los crecimientos más 
elevados correspondieron a la industria (sin 
construcción) y a los servicios destinados a la 
venta. 

La información coyuntural referida al tercer 
trimestre del año es todavía escasa, aunque, 
en general, ratifica una recuperación progresiva 
de la demanda nacional, apoyada en un creci
miento selectivo del consumo y del gasto en in
versión. En cuanto a la demanda exterior, tanto 
las exportaciones como las importaciones han 
tendido a desacelerarse, si bien mantienen ta
sas elevadas de variación interanual, especial
mente en el primer caso. El sostenimiento de la 
demanda final ha permitido el aumento conti
nuado del nivel de actividad, como muestran 
los indicadores industriales, y una mejora gra
dual del mercado de trabajo, con crecimiento 
del empleo, desaceleración del paro registrado 
y menores incrementos salariales. 

Entre los componentes que más están con
tribuyendo a la recuperación de la demanda na
cional hay que mencionar el consumo de bienes 
duraderos y, concretamente, de automóviles; 
así, las matriculaciones presentaron un creci
miento acumulado del 19 % hasta agosto. Las 
compras de alimentos han mantenido un ritmo 
moderado, pero positivo, a lo largo del verano. 
Por el contrario, el consumo corriente de bienes 
no alimenticios parece haber experimentado 
nuevos retrocesos: el indicador de ventas en 
grandes superficies, elaborado por el INE, re
gistró un descenso interanual del 6,3 %, en el 
bimestre julio-agosto, en su componente no ali
menticio. En todo caso, el nuevo avance de las 
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importaciones de bienes de consumo, con da
tos hasta julio, el aumento de la producción in
dustrial en junio y las opiniones de los produc
tores de este tipo de bienes en ese mismo mes, 
que se mantienen elevadas, así como la nota
ble mejora de las opiniones en el sector de co
mercio al por menor, en julio, permiten esperar 
una reactivación de los indicadores de gasto en 
el próximo futuro. En este mismo sentido, el in
dicador de confianza de los consumidores vol
vió a elevarse en julio, en un contexto de fuerte 
aumento de las expectativas de empleo y de 
estabilidad en la evolución prevista de los pre
cios. A corto plazo, la finalización del plan de 
ayudas del gobierno para la renovación del par
que automovilístico podría tener un efecto ne
gativo sobre el consumo, aunque, como se ha 
mencionado, el gasto en otro tipo de bienes y 
servicios podría tomar el relevo en la reactiva
ción. 

A lo largo del verano, han surgido dudas so
bre la intensidad alcanzada por la recuperación 
de la inversión en bienes de equipo. El dato de 
importaciones de julio fue muy bajo, tras el 
buen dato de junio, apreciándose una cierta 
tendencia a la desaceleración de las compras 
exteriores de estos bienes. En todo caso, el dato 
de producción de bienes de equipo de junio ha 
sido muy bueno, y tanto la utilización de la ca
pacidad productiva como el indicador de clima 
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industrial en el sector productor de bienes de 
equipo mantienen una tendencia a la recupera
ción, si bien sus niveles se sitúan todavía por 
debajo de los restantes sectores industriales y 
las previsiones de producción siguen presen
tando un signo negativo. El mayor grado de uti
lización de la capacidad instalada en la indus
tria y las perspectivas de crecimiento de la de
manda de consumo son factores que actúan 
positivamente sobre la demanda de inversión. 

El gasto en construcción por parte de las 
Administraciones Públicas se mantiene eleva
do, pero el descenso continuo de las licitacio
nes -con una caída acumulada del 23 % has
ta julio, según el indicador de Seopán- parece 
apuntar hacia una desaceleración de ese com
ponente en el próximo futuro. Por su parte, los 
visados de dirección de obra, disponibles hasta 
el mes de mayo, muestran una tendencia al 
alza, especialmente los referidos a edificios re
sidenciales. Los primeros resultados de la en
cuesta coyuntural de la construcción, referidos 
al segundo trimestre, parecen apuntar también 
hacia una desaceleración de la obra pública y 
una recuperación de la construcción de vivien
das. En cuanto a los indicadores contemporá
neos de construcción, continúan presentando 
un perfil creciente: el consumo de cemento ha 
acumulado un incremento del 0,9 % hasta el 
mes de agosto (frente a una caída del 12,8 % 
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en 1993), el paro registrado se ha desacelera
do de forma importante en ese mismo período 
y las opiniones sobre producción volvieron a 
mejorar en el mes de junio, manteniéndose po
sitivas las previsiones de producción, si bien las 
de contratación empeoraron. 

Los datos de julio de comercio exterior, faci
litados por la Dirección General de Aduanas, 
han supuesto una desaceleración tanto de las 
importaciones como de las exportaciones -que 
crecieron un 13,7 % Y un 17,7 %, respectiva
mente, en tasa nominal interanual-, aunque 
en este último caso el crecimiento fue mayor 
que el previsto. Cabe destacar las sustanciales 
caídas experimentadas por las exportaciones y 
las importaciones de productos energéticos. 
Entre los productos no energéticos, las ventas 
de bienes de consumo no alimenticio fueron las 
que menos se incrementaron, alcanzando, no 
obstante, una tasa del 14,6 % nominal; entre 
las compras al exterior, las de bienes de equipo 
se situaron claramente por debajo de lo previs
to, incrementándose solo un 4,8 % en tasa in
teranual. Según las estimaciones de la balanza 
de pagos, la corrección del déficit comercial 
hasta julio se ha aproximado a los 100 mm. En 
cuanto al turismo, la mejora en el superávit por 
este concepto fue de 260 mm, lo que ha permi
tido compensar el deterioro del déficit por ren
tas de inversión, dando lugar a una corrección 
del déficit por cuenta corriente cercana a los 
190 mm. 

La fortaleza de la exportación y la incipiente 
recuperación de la demanda nacional siguen 
favoreciendo la actividad industrial. En junio, se 
volvió a registrar un dato muy positivo de pro
ducción industrial, anotándose un incremento 
interanual del 8,4 % en el índice correspondien
te, sustancialmente por encima de la previsión 
disponible. La encuesta de coyuntura industrial 
de ese mismo mes mostró un cierto estanca
miento del indicador del clima industrial, que, 
no obstante, mantuvo niveles elevados, con 
mejoras en las opiniones sobre producción en 
los tres últimos meses y sobre cartera de pedi
dos (aunque estas últimas siguen siendo nega
tivas). En consecuencia, la utilización de la ca
pacidad ha seguido mejorando, hasta alcanzar 
un porcentaje del 74,6 % en el segundo trimes
tre. Cabe señalar, sin embargo, que los últimos 
datos de paro en la industria, correspondientes 
al mes de agosto, han supuesto un freno en su 
proceso de desaceleración. 

Tras la clara mejora en la situación del em
pleo que revelaron los datos de la Encuesta de 
Población Activa del segundo trimestre, el paro 
registrado siguió desacelerándose en julio y, en 
menor medida, en agosto. En este último mes, 
la tasa interanual de incremento en el número 
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de desempleados se situó en el 2,4 %, frente al 
2,5 % de julio, disminuyendo en 29.000 perso
nas en relación con julio: algo menos de lo ini
cialmente esperado; cabe destacar, como ya se 
ha señalado, el incremento del paro en la in
dustria. La estadística de convenios sigue refle
jando un progresivo descenso del salario medio 
pactado, que, a 31 de agosto y con una cober
tura del 48 % de los trabajadores sujetos a con
venio, se situaba en el 3,88 %, siendo del 3,37 % 
para los convenios de nueva firma. 

Finalmente, la ejecución del Presupuesto 
del Estado en agosto supuso un freno en el 
proceso de reducción del déficit de caja obser
vado en meses anteriores. En términos acumu
lados, el descenso del déficit pasó a ser del 
4,5 %, frente al -22,7 % contabilizado hasta ju
lio. Este aparente deterioro de la ejecución pre
supuestaria fue consecuencia de los elevados 
pagos por intereses a los que hubo de hacer 
frente el Tesoro en ese mes de agosto. Las 
restantes partidas de gasto mantuvieron una tó
nica similar a la de meses anteriores, y los in
gresos se aceleraron ligeramente (hasta alcan
zar un crecimiento acumulado del 9,6 % para el 
período enero-agosto). 

En los meses de julio y agosto, el índice de 
precios de consumo (IPC) registró crecimientos 
intermensuales por encima de los esperados, 
del 0,4 % Y del 0,6 %, respectivamente, que si
tuaron su tasa interanual en el 4,8 %. En la 
evolución desfavorable del IPC durante los 
meses de verano han concurrido los comporta
mientos inflacionistas de los alimentos no elabo
rados y, en agosto, de los servicios. La acelera
ción de los precios de los servicios ha inducido 
también un deterioro del índice de servicios y 
bienes elaborados no energéticos (lPSEBENE), 
que ha truncado la progresiva mejoría que pre
sentaba este índice desde principios de año. 
En consecuencia, su tasa interanual se ha ele
vado, en agosto, hasta el 4,5 %, frente al 4,3 % 
de julio. 

Por componentes, debe destacarse el enca
recimiento de los alimentos no elaborados, con 
crecimientos intermensuales del 2,5 % Y del 
2 % en julio y agosto, respectivamente, que si
tuaron la tasa interanual en el 9,1 % en ese últi
mo mes, de forma que estos precios se han 
distanciado aún más de los restantes compo
nentes del IPC. En un año como el actual, que 
puede considerarse como bueno para el sector 
turístico, uno de los factores que explica la ele
vación de los precios alimenticios en el verano 
es el aumento de la demanda en el período es
tival. Como este elemento es coyuntural, es 
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previsible que el empeoramiento haya sido 
transitorio y que en los próximos meses el índice 
vuelva a presentar un crecimiento desacelerado, 
aunque a,tasas superiores a las de los otros 
componentes del IPC. Respecto a los precios 
percibidos por los agricultores, también experi
mentaron crecimientos elevados en mayo y ju
nio (últimos datos publicados), aunque estos 
precios al por mayor continúan mostrando una 
tasa de variación desacelerada. 

Como ya se ha señalado, los precios de los 
servicios registraron una elevación importante 
en agosto (0,9 % respecto a julio y 5,4 % res
pecto a agosto de 1993), que rompió la tónica 
de progresiva mejoría observada hasta ese 
mes, gracias a la cual, por primera vez desde 
nuestra incorporación a la CE, la tasa inter
anual de este componente se había situado, en 
julio, por debajo de la observada en el índice 
general. El deterioro de los servicios en agosto 
es imputable, fundamentalmente, a la reestruc
turación de las tarifas telefónicas, que, aunque 
neutral en su conjunto, ha supuesto un fuerte 
impacto, próximo al 15 %, en la rúbrica corres
pondiente del IPC. Cabe esperar que esta ele
vación, siempre y cuando no incida desfavora
blemente sobre las expectativas de los agentes, 
tenga solo un efecto transitorio sobre la tasa de 
inflación. 

La todavía débil recuperación del consumo 
privado explica los crecimientos moderados 
observados en los índices de alimentos elabo
rados y de bienes industriales no energéticos 
delIPC, y se espera que en los próximos meses 
se mantenga la desaceleración que muestran en 
la actualidad sus tasas de inflación. Estas ex
pectativas se ven reforzadas por la evolución 
positiva que se observó en los precios indus-
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triales de bienes de consumo (alimenticios y 
resto) en junio. En lo que se refiere a los pre
cios de los productos de consumo importados, 
en junio y julio parece haberse consolidado la 
mejora que se apreció en mayo; a pesar de 
ello, mantienen tasas de crecimiento interanua
les elevadas, en torno a dos puntos porcentuales 
por encima de estos mismos bienes en eIIPC. 

Para terminar con los componentes del 
IPC, únicamente resta el índice energético, 
que en julio y agosto creció, en línea con lo que 
se esperaba, un -0,3 % Y 0,8 %, respectiva
mente. Estas variaciones responden a los mo
vimientos de los precios internacionales del 
petróleo en pesetas. En agosto, la tasa inter
anual de este índice mostró una reducción im
portante, al haberse descontado la elevación 
de los impuestos especiales que se introdujo 
un año antes. 

El último dato conocido del índice de precios 
industriales es el correspondiente a junio, mes 
en el que registró un incremento del 0,4 %, en 
línea con la previsión disponible. Como ya se 
ha comentado, los bienes de consumo, tanto 
alimenticios como no alimenticios, tuvieron un 
comportamiento favorable en dicho mes; tam
bién los bienes de equipo evolucionaron según 
se pronosticaba. La única nota negativa la pu
sieron los bienes intermedios, cuyos precios 
mantienen la tendencia de crecimiento acelera
do de meses anteriores, en contraposición a la 
desaceleración de los bienes de equipo y de 
consumo. 

Respecto a los índices de valor unitario, se 
tiene información hasta julio. Para el conjunto 
de las importaciones, los precios han vuelto a 
crecer, en términos interanuales, a ritmos del 
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CUADRO 2 

'. Agregados monetarios·(0) 

«< «<"-
>.~CtivOsí~ji~uidos.en man.ós del público (ALP) 

Dispo!Ílbilidacte:slíquidas (M3) 
> EfeOtAiq 

Depó'sítos de .la banca 
Depósitos déíá$ caja,Éi 
Resto: (a) 

.' .. Otros' áóiivos líquidos (b).: 

PRÓ"rviEMORIA: 

Saldos 
mm 

1994 

. AGQ.> 

64.849 
59.379 

6.733 
18.631 
20.968 
13.047 

.\(ariación intermensual (T~). 
" ,.' ('Yo) . 

JUN. 

12,2 
8,0 

20,4 
3,5 
8,9 
7,0 

7~:~i:' 

1994 

JUL' 

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

23,9 

.~~;1; 
<~>/c,'" 

>12;2 
6,1 

14,0 
7,9 
8;9 
8,2 

;1:1X?:9 
, . 

Variación acumulada desde 
DIe del año ánteriQr('Yo) 

1994 

JUN JUL AGO 

4,1 4,9, 5,8 
6,5 6,7 6,6 

12,4 10,9 11,3 
-3,9 -2,5 -1,3 

<19,2' 16,/¡:: 14,7 
1,2 4,1 4,0 

:<719,1 -'4/1. .. 

M;2 ~~." ,,, 

#P2(Á~~ má~.pagare$:J:le en1ptesa} 

.;;.16.o6~... 13"¡1;", ,,-::t!~ 
<::;:k6.84~:::; 11~$;:" ;':f~~ 

66.119 11;4.8;9 

}~~6 
/'·4;6' 

)~:~9 
.::"t::: ·.·:.~,.f; , ::t} ~7.; 

~1l> 
54; 
',:<,' , > Y, ~ o ;''', <»y e e e if,,', ',' ,," ~ ""» ~. -

3,8... 45 
, ' «,,', ~ ,'-. <::::::' ,« >', ~, 

, , , " ',' 9<~' " , ~ o,' , , ' , ",' ,',',,'0 Y~,O,,' ,,' " ~", ',,",/" >, ' ~ 

.:;Fuente;::Banco.d~;r;:spat¡¡i{. . , .' . ...• ".:; ,>.:>' . ....• .. ;:::;.:::. / 
: (a) t3~¡i¡6n terp!l(!,ral. de;~9tjVo~ (t$;Í)t!?,PÚbliyqs:ii~mo;fí,~$ldOS}; ,~itícip~¡<;Í/l!ls de:~C!iyos, é!ppf,$StitO$.;eir ;el SiS!~aban~rj~ y de~':: 

SItos er¡.~setas4E}:1'lnllda(:lé~(:Ilst1n~.~bl;Inc:a:y,~aJas.;«< .::-: ::::< ::</. »:-: :>:'>'»>.-:,:>" <':<, 
" .• ,(b) JiJqrqYEl eInPté~titosij~t:CréditQ O{icial\(<;fli ras eof¡dádes decrédilo dé áJ'nbíto op~rativo líroifado, paS!\(Qspot:pperacior¡e,s;i:le seéu- . 
'. 'ro, Iran$fétencías:lÍoínterbárlc,ar'ias dE)áctivos pti\fados, letras endQsa\:!as, aV¡:¡lesa pagar.es de'EllÍ)présa:y valores P!l',tllicos á .eOrto, taPIO ... 
'dél Estaocreolno:ct;e:otras Ai:lmini~traerO:F\:es PUtilícás, máóÚiflidos 'SR'firme por:~1 sectpr:pÍ'lvadot > >;, • . ·X<' ,«<: • '>::;,: «.;, e'" «<~ ~'>, ,»~;' e:,::::: 'y»~> O ~,',' :»<' «<:,: :«<, ';::;:>, __ , _;«<: ::>:::' ~«< 

8 %, cancelando los recortes de mayo y junio. 
En líneas generales, y aunque matizando por la 
distinta intensidad con que se ha producido, el 
empeoramiento ha sido común a todos los gru
pos de productos, con la excepción de los bie
nes de consumo. Por su parte, los precios de 
las exportaciones han mantenido crecimientos 
algo inferiores a los de las importaciones: en 
torno al 6,5 %, en tasas interanuales, en los úl-
timos cuatro meses. .. 

MONETARIA 
Y FiNANCiERA 

Según la información disponible, correspon
diente a la declaración del coeficiente de caja 
de la tercera decena de agosto, los activos 
líquidos en manos del público registraron, en 
dicho mes, una expansión del 12,2 %, en tasa 
intermensual anualizada. Con ello se mantiene 
la tendencia hacia la aceleración del crecimien
to de ALP que se viene registrando desde 
mayo, y la tasa acumulada desde diciembre se 
sitúa en el 5,8 %, dentro de la mitad superior de la 
banda de objetivos fijada para el presente año 
(del 3 % al 7 %). La evolución reciente de los 
agregados monetarios refleja, en parte, la vuel
ta a ritmos de expansión más acordes con la 
recuperación de la actividad y del gasto, pero 
también incorpora un componente financiero, 
asociado al aumento de la preferencia del pú
blico por activos a corto plazo, como con se-
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cuencia, entre otros factores, de las turbulen
cias recientes en los mercados de deuda. 

En agosto, la expansión de ALP está basa
da, principalmente, en el crecimiento de los de
pósitos y otros activos líquidos computables en 
el coeficiente de caja, que registraron una tasa 
de expansión del 7,8 %. Por segundo mes con
secutivo, los depósitos de los bancos crecieron 
a un ritmo mayor que los de las cajas de ahorros 
(7,9 % frente a 3,9 %, respectivamente). Este 
fenómeno podría estar relacionado con las re
ducciones de patrimonio que han registrado los 
fondos de inversión: la inestabilidad de los mer
cados de deuda en los últimos meses podría 
haber incentivado un trasvase desde participa
ciones en los fondos hacia depósitos, más in
tenso en el caso de los bancos, dada la mayor 
importancia de las gestoras de fondos asocia
das a los mismos. No obstante, la tasa acumu
lada de los depósitos de las cajas de ahorros 
desde que comenzó el año (14,7 %) continúa 
siendo muy superior a la correspondiente a los 
bancos (-1,3 %). 

Por su parte, los valores del Estado a corto 
plazo en manos del público experimentaron un 
crecimiento más moderado que en el mes ante
rior, que combina un fuerte aumento de las te
nencias de letras del Tesoro (de 506 mm), como 
consecuencia de las fuertes emisiones que tu
vieron lugar a finales de julio, y un descenso de 
las cesiones temporales de deuda (de 458 mm). 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 3 

Financiaoión a empresas y familias 

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

1994 1994 1994 

JUN ,JUL AGQ JUN JUL AGO JUN JUL AGO 

SERIE DESESTACIONÁLlzADA: 

Crédito int!'!~l;'o 50.283 50.672 50.810 5,9 9,7 3,3 3,1 4,1 4,0 

SEBIES ORIGINALES: 

Crédito interno 50.108 50.812 50.792 2,4 3,0 2,9 

Cr~qito 47.295 47.979 47.928 2,3 3,0 2,9' 
Banca 26.313 .26.736 26.564 0,9 1,8 1,3 
Caj;¿¡s 15.272 15.514 15.575 9,8 10,3 10,1 
Resto 5.710 5.730 5.789 -8,4 -8,1 -6,8 

Valores y mercados monetarios: 2:814, " 2.83:3 2.864 3,3 2,9 2,7 

PRO ME~OR1A: 

Créditp interno más pagarés cíe empresa 
(desestacionalizado) 51.58Q, 51.949 52.0~0 ,5,1 8,9 3,1 2,8 3,7 3,6 

" 

, " .' , 

Fú~níe: Bártcod~:E,spañé\' , ' '" " " ' 
(a)'),TasajotermeMsl!al a"n~alizad~'(T1, 1)'pára el 'crécUto>interno d~sestabionalizado:y crédito intérho más>págarés De emPresa. Ta$a inN, 

terant)al (T1,l2) para el resto de partidas. 
Información adiciona!: IndicadoreS' éconólT!iCos anejos, núins. 47, 48 Y 49. Boletín estadístiCo, cuadro 1.8. 

Para los agregados monetarios más estre
chos -M3, M2 Y M1-, se estiman unos creci
mientos, en agosto, del 6,1 %, 4,6 % Y 10,6 %, 
respectivamente. El elevado ritmo de creci
miento del efectivo en manos del público (del 
14 %) ha sido el factor determinante de la ma
yor expansión experimentada por M1, frente a 
M2 y M3. Los crecimientos acumulados por 
cada uno de estos agregados en lo que va de 
año, con tasas entre el 6 % Y el 9 %, son aún 
superiores a los de ALP. 

En cuanto a las contrapartidas de ALP, con 
los datos correspondientes al avance de los ba
lances bancarios de agosto, se estima un au
mento del crédito interno a empresas y familias, 
en dicho mes, del 3,3 %, en tasa intermensual 
anualizada, con lo que el crecimiento acumula
do desde principios de año se sitúa en el 4 %. 
Frente a la moderada recuperación del crédito 
interno de los últimos meses, la emisión de pa
garés de empresa por parte del sector privado 
residente mantiene una fuerte atonía. 

El crédito interno a las Administraciones 
Públicas registró en agosto una caída del 1 %, 
en tasa intermensual anualizada, lo que sitúa su 
tasa acumulada en los ocho primeros meses 
del año en el 9,7 %. Esta evolución incorpora 
un aumento, por algo más de un billón, del saldo 
a favor del Tesoro en su cuenta corriente en el 
Banco de España y una disminución de 610 mm 
de la cartera de deuda a medio y largo plazo de 
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las entidades crediticias adquirida en firme. Por 
lo que se refiere a las fuentes de financiación 
no incluidas en el crédito interno, las carteras 
de valores públicos a medio y largo plazo del 
público residente experimentaron en agosto 
una caída de 100 mm, mientras que las corres
pondientes a los agentes no residentes regis
traron un aumento de 508 mm, según datos de 
medias mensuales. Como resultado, la tasa 
de aumento del crédito interno a las Administra
ciones Públicas, ampliada con la cartera de 
deuda a medio y largo plazo del público resi
dente y con los fondos aportados por los no re
sidentes, fue del 17,1 % en agosto (la misma 
tasa desde el inicio del año). 

El aumento del saldo de deuda pública en 
manos de no residentes en agosto, arriba men
cionado, estuvo fuertemente relacionado con el 
efecto "lavado de cupón», derivado del pago 
de intereses que se efectuó el 30 de agosto, y 
que se puso de manifiesto en un gran volumen 
de adquisiciones de deuda por no residentes 
en los últimos días de julio. El pago del cupón 
invirtió estas operaciones de compra, produ
ciéndose una fuerte caída en el saldo de deuda 
pública de no residentes en los primeros días 
de septiembre. De esta forma, con datos de la 
Central de Anotaciones del Banco de España 
hasta el 16 de septiembre, dicho saldo ascen
día a 3.191 mm, inferior en torno a un billón al 
saldo de finales de 1993. 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 4 

Tipos de interés (0) 

Medias mensuales Medias decenales 
Plazo 

d =día 1993 1994 AGO 1994 SEP 1994 m =mes 
a =año 

DIC JUN JUL AGO 2ª dec 3ª dec 1" dec 

BANCO DE ESPAÑA: 
Subasta de CBE (a) 10 d 9,0 7,5 7,5 7,4 7,3 7,3 7,3 
Compras de CBE 1 d 9,1 7,5 7,6 7,4 7,4 7,4 7,4 
Préstamos de regulación monetaria 1 d 9,0 7,5 7,5 7,4 7,4 7,3 

TESORO: 
Subasta de letras (a) 3 m 

6 m 8,0 7,9 8,0 8,2 
12 m 8,1 7,8 8,2 8,3 8,1 8,4 8,6 

Subasta de bonos (a) 3 a 8,0 8,8 9,6 9,7 
5 a 8,0 9,4 10,1 10,2 

Subasta de obligaciones (al 10 a 10,4 10,6 
15 a 8,7 10,4 

INTERBANCARIO: 
Depósitos 1 d 9,2 7,5 7,6 7,5 7,4 7,4 7,4 

3 m 8,9 7,7 7,7 7,8 7,9 7,9 7,8 
6 m 8,6 7,9 8,0 8,1 8,1 8,2 8,2 

Dobles con letras del Tesoro 1 d 9,1 7,5 7,5 7,3 7,3 7,2 7,4 
3 m 8,6 7,5 7,6 7,6 7,7 7,7 

Letras del Tesoro al vencimiento 6-12 m 8,1 7,8 8,0 8,1 8,2 8,1 8,2 

BANCARIOS: 
Depósitos de la banca 1-2 a 7,6 6,3 6,5 
Depósitos de las cajas 1-2 a 7,9 6,6 6,5 
Crédito de la banca residente 

A interés fijo 1-3 a 12,2 10,5 10,5 
A interés variable mensualmente 10,0 8,4 8,6 
Preferencial 3m 10,9 9,8 9,8 9,8 

Crédito de las cajas a interés fijo 1-3 a 12,7 10,9 11,0 

OTROS: 
Deuda pública anotada 2 a o más 8,1 9,9 10,2 10,5 10,7 10,8 10,9 
Obligaciones eléctricas 2 a o más 9,0 9,5 9,9 10,0 9,9 10,0 10,3 

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

Después de unos días de estabilidad, a me
diados de agosto se reavivaron las tensiones 
en los mercados financieros europeos, lo que 
determinó elevaciones generalizadas de las 
rentabilidades de los bonos a largo plazo, 
acompañadas, en algunos momentos, de una 
cierta inestabilidad cambiaria. Asimismo, se 
han podido observar signos adicionales del pro
gresivo agotamiento del proceso de reducción 
de los tipos de interés oficiales europeos: solo 
registraron ajustes a la baja los tipos de interven
ción en España y Portugal -muy pequeño en el 
primer caso y significativo en el segundo-, que 
recogían los movimientos anteriores en Alemania, 
mientras que en Italia, en Suecia y en el Reino 
Unido se produjeron sendos ascensos. 

Frente a este comportamiento, los mercados 
de bonos norteamericanos han registrado una 
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relativa estabilidad, en un contexto en el que la 
Reserva Federal elevó el tipo de descuento y el 
tipo objetivo de los fondos federales en 0,5 pun
tos porcentuales, el 16 de agosto. Sin embargo, 
la evolución del tipo de cambio del dólar en el 
período considerado estuvo marcada por una 
gran volatilidad. Tras una etapa, al comienzo de 
agosto, en la que se apreció notablemente res
pecto al marco y al yen, se produjo un fuerte de
bilitamiento en los días centrales del mes, in
terrumpido en los últimos días de agosto; en 
septiembre, ha reanudado la senda depreciato
ria. En el conjunto del período -agosto y prime
ra mitad de septiembre-, la moneda norteameri
cana se ha depreciado en un 2,5 % frente al mar
co alemán y casi un 2 % frente al yen japonés. 

En Europa, el período de estabilidad de co
mienzos de agosto facilitó un ajuste a la baja 
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EVOLUCIÓN MONETARIA 

CUADRO 5 

In~rvencij)l'( del Banco de:'!:;spafis:1994 . 

1994 AGO 1994 

Aqtiv,oS d~ 1:,ája 
:::: . ,ÓONTRAPARTIDAS: 

Cir'culación.fiducit'iriá (b) 

Ot~~~ faC~¡:~s 
;¡eCtor exterjor <:: . 
Saldo neto del Tesóro (e) , 
:G~~eni d~:Létras:del; Tesor.o 
C'tírtera d!'ll:)onosy<>btigáCiqnes ...... .. 

SalcjQs 
1994 
AGO 

'879 

-'-7.210 

2.452 
q.039 
"':174 

7 
. ~23 

:.::e,::702 

JUN >.~iJL. AGO '. :tª dee, '2' dée. 3ª dee 

VARIACIONES ABSOLUTAS (a) 

16 1.8> 

';'129 -226 

439 34 
. -72. 

735 
-2 
16 

7t¡: 
272<. 
~3 

3 

2 ,-78 

-939 -1.()36 
t 

-949 
7 
~ 

~ 
~96 

6 

-2 

49 ~.::·<115 

-831.067 
. 4 

;::;1.01 
-6 

,. , 1. 
.. : :555 

16 
6 

9~rtifiea~~~, del aEÍtí!X> de E&pañá:~~y 
~~ntas: <liVersas(ti) 

O~ei'~cio~~~:con :ii:lif :instJtll,(Íone!Í: ... 
t?:f~~tam~~:de redGláción rr;.¡)netar1~·{tí} 
é'~sión ter:llporalc;le . activos .monetarios 

-:-1.242 ":'237 -310, 
211:' 
365:' 
-93 
.-62';; , 

8 

93': 
912' 
96 

....:17· 

-341 

d09 
1,:084 

24 490 

·',32 <";'1 .. 184 :1;;637.:;;'294 '.' 

ptros: ,.,.. 

Tafal.· 
::~~CEDI$NTE DE CAJA 

, < ~, ,,> 

,~~deos ,., 
.cl:t~s . .;:;:: 
,"" "', 

e « ' 

. 5:653 
-18 

2 

-'-327 .• ' 
50 

-17. 
15 
~O 

:'-1J:1.1 
, -40 

.212 

"':499 
44 

-,-730 

NIVELES MEDIOS, EN PORCENTAJES .. ' 
, '","',"","", '" ,,' 

Q,022:: ,O,02~;, 

:'0;034 '; .>0,04~:::: 
< 0,010 " 0,Q10 

O,O~1 
0,0;3:4' 
0,009 

O,()ZO :~;~26.: Al¡018, 
ó;g~~ ,:Q;G43 ::::<J~028< 
0;010~,010"O;008 

.f:~~te: .e:~yodé:i~~aña, ,', ': . . " :(:< :«> , " '.' 
'.(a): Media.s:mehqL\ale,s O déc;~m;lIes, sj:loon el. c;alen~ario 9i?c;umplimiénto del .. c.ó.~ficienté ,dé caja. " 

J~) .. ~i~~~e~áci~~.~eno~~~¡~ds a~~~dÓrf3ll~:::';:;:::;::::;:::::::: ;::::< ;':<:: . .' . 
. ': :!~>. tnó()(¡:ietasutíf¡.~!~: de pr{l~támo$,:ádguísíeíófl ;témporaldetitulosysegunda. ventaríi!la~: ...... , 

':lfl1órmacíón:adicioWi:'JndiC;a'dQreéót1ó(í1i€/lanejo;nurrí. 40. ~oletín:é$tádístícO.,: óuadro~:2;2.1 a 2:24:y 2.41 á 2:51. 
',>";O'/,c e c«<,>"o,oo«<";'" '::~:~::'" ,"»>" 0,>«<:, ::::::<' :»> ':;::::: ",<:«," ,»> ,>,',,» 

del tipo de intervención decenal del Banco de 
España, el 3 de agosto (del 7,50 % al 7,35 %), 
que fue seguido, en tres ocasiones, por el Banco 
de Portugal (la última de ellas, el 19 de septiem
bre). Sin embargo, la situación de estabilidad 
se vio quebrada por la subida de los tipos de in
tervención en Italia y en Suecia. En un intento 
de atajar las malas perspectivas suscitadas por 
la evolución de sus déficit públicos y de frenar la 
debilidad de sus monedas, los bancos centra
les de ambos países elevaron, el 11 de agosto, 
sus tipos de intervención en 0,5 puntos porcen
tuales. Esta medida fue interpretada negativa
mente por los mercados financieros y cambia
rios, generando fuertes subidas en los tipos de 
interés a largo plazo de ambos países y caídas 
adicionales de sus tipos de cambio. Este empe
oramiento de las expectativas se transmitió a 
otros países europeos, produciéndose un efec
to de arrastre, especialmente intenso en el mer
cado de deuda español. Así, los diferenciales 
de los tipos de interés a largo plazo frente a 
Alemania se ampliaron de forma general. En el 
caso de España, el diferencial a diez años con 
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Alemania llegó a situarse cerca de los cuatro 
puntos, el 19 de agosto, frente a los 3,5 puntos 
de comienzos de mes. Posteriormente, este dife
rencial se ha reducido ligeramente, hasta situar
se en la actualidad en torno a 3,7 puntos por
centuales. Mientras, la mayor estabilidad del 
mercado de bonos norteamericano se ha tra
ducido en un cambio de signo del diferencial de 
tipos de interés a diez años de Estados Unidos 
con Alemania, que ha pasado de ser positivo 
por 0,3 puntos porcentuales, a principios de 
agosto, a ser prácticamente nulo o, incluso, li
geramente negativo desde el comienzo de 
septiembre. 

La estabilización de los mercados de bonos 
europeos está viéndose dificultada por los su
cesivos datos que confirman la recuperación de 
las distintas economías, lo que, a su vez, indu
ce un incipiente cambio de expectativas en los 
mercados a corto plazo. Estos mercados pare
cen descontar un muy escaso margen de des
censo de los tipos de interés, a menos que se 
produzcan correcciones apreciables en los défi
cit fiscales y que la inflación se mantenga bajo 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 6 

Tipos de cambio 

TIPOS DE CAMBIO NOMINALES: 

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

De la peseta frente a: 
Dólar 
Franco suizo 
Marco 
Yen 
Libra esterlina 
Franco francés 
Países desarrollados (b) (e) 
Unión Europea (b) (e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 
Principales acreedores ( d) (e) 

TIPOS DE CAMBIO REALES (f): 

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

Fuente: Banco de España. 

1994 
AGO 

1,57 
99,87 
97,07 

106,48 
99,29 

129,87 
98,47 
82,98 

130,04 
200,24 

24,22 
81,33 
82,88 
77,30 
85,87 

87,33 
88,55 
83,88 

Mensuales 

1994 

JUN JUL 

-1,8 -3,7 
-1,1 -4,0 
-0,9 -2,4 
-1,5 -2,9 
-1,8 -3,6 

1,7 3,8 
-1,1 -0,1 
-0,1 -0,1 

0,6 -0,3 
0,3 2,4 

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

-0,1 
0,5 1,4 

1,5 3,9 
0,3 1,3 
0,2 1,0 

-0,1 0,3 

Variaciones (%) (a) 

AGO 

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

-0,2 

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

1,0 

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

0,1 
0,1 
0,1 

Acumuladas desde DIC 
. del año anterior 

1994 

JUN JUL AGO 

-4,7 -8,3 -8,5 
-6,7 -10,4 -9,2 
-3,1 -5,4 -5,2 
-4,3 -7,1 -7,1 
-4,8 -8,2 -8,4 

4,4 8,4 8,1 
-1,9 -2,0 -2,6 
-0,5 -0,5 -1,1 
-2,5 -2,8 -1,8 

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

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

0,7 2,1 1,9 

5,1 9,2 
0,5 1,8 1,9 

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

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

control. En este contexto, el Banco de Inglaterra 
elevó, el 12 de septiembre, su tipo de interven
ción en 0,5 puntos porcentuales, hasta quedar 
situado en el 5,75 %. 

La evolución de la lira italiana y de la corona 
sueca provocó tensiones dentro del mecanismo 
cambiario del SME en los días centrales de 
agosto, con procesos de depreciación significa
tivos de todas las monedas frente al marco, 
pero más marcados para la peseta, la corona 
danesa y la libra irlandesa. A lo largo del último 
mes y medio, el tipo de cambio de la peseta re
gistró episodios de depreciación en días muy 
concretos, recuperándose posteriormente. En 
las fechas más recientes, el tipo de cambio de 
la peseta se ha movido entre un 4,5 % Y un 5 % 
por debajo de su paridad central frente al marco. 
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Tras el recorte del tipo decenal llevado a 
cabo por el Banco de España, a comienzos de 
agosto, los tipos de interés del mercado inter
bancario. de depósitos registraron un suave 
descenso en la primera decena del mes. Sin 
embargo, a partir del día.12, los tipos de interés 
negociados en los plazos superiores a un mes, 
influidos por la inestabilidad en los mercados 
de bonos, iniciaron un proceso de aumento, in
terrumpido solo temporalmente por ligeros des
censos en los últimos días de agosto. El resul
tado de estos movimientos en el período anali
zado -desde la tercera decena de julio hasta 
la segunda de septiembre- ha sido una ligera 
disminución de las rentabilidades negociadas 
en los plazos más cortos (hasta un mes) y un 
aumento, creciente con el plazo, de los tipos de 
interés de las operaciones realizadas a plazos 
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CUADRO 7 

Tipos de inte~s extranjeros (0) 
Medias ménsuales 

1992 1994 

DIC JUN JUL AGO 

EUROMERCADOA TRES MESES: 

Dótar 3,5 4,5 4,7 4,8 
Franco suizo 6,1 4,2 4,2 4,2 
Marco 8,8 4,9 4,8 4,8 
Yen 3,7 2,1 2,1 2,2 
Franco francés 10,9 5,4 5,5 5,4 
Libra esterlina 7,1 5,1 5,1 5,4 
E<1Ú 10,8 5,8 5,9 5,9 

Media ponderada (a) 6,6 4,5 4,6 4,6 

Dif~rencial.medio (b) 8;6 3,2 3,2 3,2 

Fuente: Banco de España. 

~á) 'Medias de los tipos de interés de las siete monedas an
tes citadas, pohderadas'por su participación en la deuda exte
rior española en diciembre del año anterior. 

(b) . Tipo ihterbancario español correspondiente a operacio
nes de depósil¡j (véase cuadro 4), menos tipo medio ponderado. 

superiores al mes. Esto se ha traducido en un 
apreciable aumento de la pendiente positiva de 
la curva de rendimientos del mercado interban
cario. En la actualidad, los tipos de interés en 
este mercado se sitúan en el 7,4 % para las 
operaciones a un día, yen el 7,6 %, 7,9 %,8,3 % 
Y 8,9 % para los plazos a uno, tres, seis y doce 
meses, respectivamente. 

En el mercado secundario de deuda pública, 
se han producido nuevas elevaciones en las 
rentabilidades negociadas. Esta tendencia solo 
se ha visto interrumpida en los primeros y en 
los últimos días de agosto, coincidiendo con las 
fases de mayor calma en los mercados cambia
rios y de deuda internacionales. Sin embargo, 
desde comienzos de septiembre, se han produ
cido nuevos repuntes. Como resultado de todo 
ello, los tipos negociados se sitúan, a 20 de 
septiembre, en el 10,5 % Y 11,1 % para los bo
nos a tres y cinco años, y en el 11,3 % Y 11 % 
para las obligaciones a diez y quince años, lo 
que supone elevaciones, respecto a la tercera 
decena de julio, de unos 100 puntos básicos 
para las dos primeras referencias, y de alrede
dor de 80 puntos básicos para las obligaciones 
a diez y quince años. 

En este contexto, el mercado primario de 
bonos y obligaciones ha continuado mostrando 
una gran atonía, mientras que los tipos de emi
sión de dichos valores han registrado alzas no
tables, para adecuarse a los niveles vigentes 
en los mercados secundarios. Por su parte, las 
emisiones de letras del Tesoro han recibido un 

14 

GRÁFICO 3 

ClJrvas de rendimientos llar plazos 

% MERCADO INTERBANCARIO 

Día a día Aun mes A tres meses A seis meses Aun año 

12 

11 

, 10 

MERCADO SECUNDARIO DE DEUDA PÚBLICA 
(Operaciones a venCimiento) . 12 

Idee sep 94 .. ." .. ",.. ................... _ ... _........................... 11 

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

111 dee. julo 94 
10 

111 déc. dic. 93 

_ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _.~ ... ,iiil;:.;;~;~;;' .... ~.~ 8 

Bonos 
a 3 años 

Bonos 
a5 años 

Obligaciones 
'a 10 años 

Obligaciones 
a 15 años 

Fuente: Banco de España. 

cierto impulso, especialmente las de vencimien
to a seis meses. 

En efecto: en las subastas de bonos y obli
gaciones correspondientes al mes de agosto, 
efectuadas el 28 de julio, el Tesoro procedió a 
elevar sus tipos de emisión. Así, los tipos mar
ginales de los bonos a tres y cinco años se si
tuaron en el 9,7 % Y 10,2 %, respectivamente, y 
en el 10,5 % Y 10,4 % los relativos a las obliga
ciones a diez y quince años, respectivamente. 
No obstante, la colocación total neta fue negati
va por 290 mm. En las subastas de septiembre, 
celebradas el día 1, prosiguió esta tendencia: 
los nuevos tipos marginales se situaron en el 
10,5 % Y 10,9 % para los bonos a tres y cinco 
años, respectivamente, y en el 11 % para las 
obligaciones a diez años. La colocación neta 
total ascendió a 32 mm. Las elevaciones en los 
tipos marginales en estos dos últimos meses 
totalizan 100, 80 Y 60 puntos, para los plazos 
de tres, cinco y diez años, respectivamente. 

Frente a este comportamiento, el mercado 
primario de letras del Tesoro ha mostrado una 
cierta reactivación, especialmente en las su
bastas celebradas a principios de agosto, en 
las que incluso se produjeron pequeños recor
tes de los tipos marginales de emisión. En las 
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subastas realizadas con posterioridad, la de
manda de letras experimentó cierto retroceso, y 
el Tesoro hubo de elevar sucesivamente los ti
pos de emisión, hasta situarlos en el 8,75 % 
para las letras a un año, y en el 8,28 % para las 
letras a seis meses. La colocación neta en 
agosto y en el período transcurrido de septiem
bre fue de 1 .143 mm para las letras del Tesoro 
a seis meses, y negativa por 1.045 mm para las 
letras a un año. 

Ante la situación en los mercados de deuda, 
el Tesoro ha utilizado una vía adicional de fi
nanciación, convocando dos subastas de prés
tamos no negociables a tres años. Estas fueron 
resueltas el 2 de agosto, y en ellas se adjudica
ron 118 mm a un tipo de interés fijo del 9,4 % Y 
78 mm a tipo variable, revisable cada seis me-

BANCO DE ESPAÑA / BOLETIN ECONÓMICO / SEPTIEMBRE 1994 

EVOLUCiÓN MONETARIA 

ses, según el tipo de liquidación de los FRA (fu
turos del mercado interbancario) más 0,03 pun
tos porcentuales. 

Las bolsas de valores han evolucionado de 
forma errática a lo largo de agosto y en los días 
transcurridos de septiembre, fuertemente influi
das por la inestabilidad en los mercados de bo
nos. El índice general de la Bolsa de Madrid, 
tras un ligero repunte a comienzos de agosto, 
ha mostrado una tendencia marcadamente ba
jista, que lo ha situado, en la actualidad, en un 
nivel de 300, lo que representa una pérdida de 
valor en torno al 4 % desde finales de julio y 
algo superior al 8 % desde principios de año. 

22.9.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Juan 
Luis Vega, del Servicio de Estudios (1). 

La incorporación de la peseta al mecanismo 
de cambios del Sistema Monetario Europeo 
(SME), en junio de 1989, implicó un cambio 
sustancial de los elementos que habían confi
gurado la política monetaria española en la dé
cada de los ochenta. En un contexto de bandas 
de fluctuación para el tipo de cambio del ±6 % 
en torno a las paridades centrales, la evolución 
de los agregados monetarios pasó a constituir, 
más que un objetivo en sí mismo, una referen
cia de política económica que advertía de las 
posibles inconsistencias entre objetivos inter
nos y externos. Sin embargo, en esos años, la 
restricción cambiaria limitó, de hecho, la capa
cidad de reacción de las autoridades ante evo
luciones no deseadas de los agregados mone
tarios. 

la ampliación de las bandas de fluctuación 
de las monedas participantes en el mecanismo de 
cambios del SME, en agosto de 1993, aporta 
un dato novedoso para el diseño de la política 
monetaria, abriendo la posibilidad de que el 
menor anclaje nominal que proporciona el tipo 
de cambio tenga como contrapartida una mayor 
atención a la evolución de algunos indicadores 
internos. Desde este punto de vista, un agrega
do monetario amplio como ALP resulta un can
didato obvio para desempeñar un papel desta
cado en este sentido. Sin embargo, existe hoy 
la percepción extendida de que las relaciones 
históricas que sustentaban la selección de ALP 
como agregado monetario, sobre cuya evolu
ción el Banco de España fijaba su atención, se 
han deteriorado considerablemente (2). Dicha 
percepción afecta no solo a las señales que se 
desprenden de su evolución más a corto plazo, 
sino a la misma relación de largo plazo, sugi
riendo la existencia de un importante cambio 
estructural en la demanda de AlP. 

Con esta perspectiva, se analiza la eviden
cia empírica disponible sobre la existencia de 
un cambio estructura! en la función de deman
da a largo plazo de AlP que invalidaría las re
laciones históricas estimadas, y se contrastan 
diversas hipótesis sobre la naturaleza de dicho 
cambio estructural. Para ello se utilizan diver
sos contrastes, recientemente propuestos, so
bre estabilidad estructural en regresiones con 
variables integradas de orden uno [Hansen 
(1992)] Y sobre la existencia de cointegración 
en presencia de cambio estructural [Gregory y 
Hansen (1993)]. En particular, estos últimos 

(1) Este artículo es un resumen del Documento de Tra
bajo nº 9422, Servício de Estudios, Banco de España. 

(2) Véase al respecto, por ejemplo, el propio Informe 
anual (1993), Banco de España. 
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constituyen extensiones de los tradicionales 
tests de Dickey-Fuller, en el sentido de, a partir 
de la noción de cambio estructural, permitir que 
la relación de cointegración cambie, en un punto 
no conocido del período muestral, bien la cons
tante de la regresión, bien todo el vector de coefi
cientes. En un contexto en el que el poder de 
los contrastes tradicionales cae sustancial
mente, estos tests pueden detectar cointegra
ción, al tiempo que aportan una estimación de 
la fecha en la que se produce el posible cambio 
estructural. 

Los resultados obtenidos apuntan a que los 
desplazamientos a los que se ha visto sometida 
durante los últimos años la función de demanda 
de este agregado monetario, lejos de represen
tar episodios transitorios y limitados a corto pla
zo, han modificado de forma sustancial sus pro
piedades a largo plazo, afectando a las conclu
siones que sobre la existencia de cointegración 
y estabilidad estructural han formulado otros 
autores: Escrivá y Malo de Molina (1991), Dolado 
y Escrivá (1992) Y Cabrero et al. (1992), entre 
otros. Así, no es posible aceptar, a niveles de 
confianza razonables, la existencia de una rela
ción de demanda a largo plazo de saldos reales 
de ALP como la estimada en los citados 
estudios (3) que sea estable en el período 
1979:1-1993:IV. Ello contrasta con los resulta
dos que se obtienen para el período inmediata
mente anterior a 1989 y, junto a los tests más 
específicos que se reportan, sugiere la existen
cia de un cambio estructural en torno a dicho 
año. 

En cuanto al sentido de este cambio estruc
tural, se analiza la relevancia empírica de algu
nas de las hipótesis que, en diversos informes 
de coyuntura elaborados en el propio Banco de 
España, se han venido formulando para signifi
car perturbaciones que afectaban a la evolu
ción de ALP. En primer lugar, se ha argumenta
do en ocasiones que el incremento reciente de 
la tasa de ahorro y de la riqueza del sector pri
vado residente puede ser uno de los factores 
subyacentes tras las inestabilidades detectadas 
en la demanda de ALP. Desde esta óptica, la 
elevada elasticidad-renta a largo plazo, tradicio
nalmente estimada para este agregado mone
tario, captaría efectos riqueza no incluidos ex
plícitamente, de modo que alteraciones de la 
ratío renta-riqueza inducirían inestabilidad en la 
ecuación estimada y, más específicamente, en 

(3) En dichos trabajos, la demanda de saldos reales de 
ALP se hacía depender del producto interior bruto (PIS); del 
tipo de interés medio ponderado, neto de impuestos, de los 
activos incluidos en ALP, un tipo de interés representativo 
de los activos alternativos (rendimiento intemo neto de im
puestos de la deuda pública), y de la tasa de inflación medi
da por eIIPC. 
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el parámetro que mide la elasticidad-renta a lar
go plazo. 

En segundo lugar, se ha señalado también 
que otro de los posibles factores existentes de
trás de esta inestabilidad habría sido el incre
mento -respecto a estándares históricos- de 
la sensibilidad del agregado monetario ante va
riaciones en los tipos de interés. Esta idea no 
es, en principio, contradictoria con la evidencia 
presentada del año 1989 como fecha en torno 
a la cual se produce un cambio estructural que 
afectó a la demanda de ALP. En efecto: a fina
les de dicho año, anticipando la profunda refor
ma del coeficiente de caja que el Banco de Es
paña llevó a cabo en los primeros meses de 
1990, se producen los primeros episodios de lo 
que se denominó guerra de las supercuentas, y 
que, a la postre, se enmarcó en un proceso 
más amplio de creciente competencia entre las 
entidades financieras por la captación del pasi
vo. Igualmente, el extraordinario desarrollo que 
en los últimos años han experimentado las ins
tituciones de inversión colectiva actuaría en el 
mismo sentido. 

Finalmente, un tercer factor apuntado ha 
sido que la desaparición progresiva de los obs
táculos administrativos a la libre circulación de 
capitales y la consiguiente apertura del sistema 
financiero español a los mercados internaciona
les han ampliado notablemente las oportunida
des de inversión/financiación del sector privado 
residente, incrementando la gama de activos 
sustitutos de los incluidos en ALP. Desde este 
punto de vista, aunque el gran impulso liberali
zador correspondería a 1987 (4), 1989 vuelve a 
ser un año importante, en el que se produce la 
eliminación de límites cuantitativos a las inver
siones en títulos emitidos en mercados exterio
res (5). En fechas posteriores, este proceso se 
fue consolidando a través de sucesivas liberali
zaciones: de los depósitos en ecus, en sep
tiembre de 1989; de la compra de títulos de 
mercados monetarios extranjeros, en abril 
de 1990; o de la apertura, por residentes, de 
cuentas bancarias en pesetas y en divisas en 
bancos no residentes, en febrero de 1992. 
Igualmente, la reducción del riesgo cambiario 
que supuso la incorporación de la peseta al 
mecanismo de cambios del SME, el 19 de junio 
de 1989, pudo desempeñar un papel destacado 
en este proceso de apertura exterior del siste
ma financiero español. 

De estas tres hipótesis, es la tercera la que, 
de acuerdo con la evidencia analizada en este 
trabajo, parece desempeñar un papel más des-

(4) OM de 25.5.1987, que desarrollaba el RD 2374/1986. 
(5) OM de 19.12.1988. 
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tacado a la hora de explicar la aparente inesta
bilidad de las ecuaciones tradicionales de de
manda de ALP. De este modo, cuando los ren
dimientos alternativos a los incluidos en ALP se 
amplían para incorporar, a partir de 1989, tipos 
de interés exteriores, es posible recuperar una 
ecuación de demanda a largo plazo con visos 
de estabilidad en los últimos años. Sin embar
go, es necesario introducir una nota de cautela: 
el valor estimado del parámetro que mide la se
mielasticidad de la demanda de ALP respecto 
de los tipos de interés exteriores presenta, de
bido a los escasos grados de libertad con que 
se estima, una gran variabilidad entre distintas 
estimaciones. No obstante, independientemen
te del procedimiento de estimación utilizado, sí 
resulta posible rechazar, a niveles de confianza 
elevados, que este parámetro no sea significa
tivo. 

El gráfico 1 arroja cierta luz sobre el papel 
desempeñado por los tipos de interés exterio
res, recogiendo las desviaciones de ALP res
pecto de las sendas a largo plazo calculadas 
cuando se tienen en cuenta estos (línea conti
nua) y cuando no (línea discontinua). En el pe
ríodo anterior a 1989, ambas líneas muestran 
perfiles muy similares. A partir de dicho año, sin 
embargo, se observa una tendencia clara del 
agregado monetario a experimentar crecimien
tos por encima de los compatibles con la ecua
ción de demanda estimada con datos previos a 
1989, de forma que las desviaciones respecto 
de la senda de largo plazo resultan cada vez 
mayores y persistentes. Por el contrario, la in
clusión del tipo de interés exterior entre los de
terminantes de la demanda de ALP -esto es, 
el considerar que los activos exteriores denomi
nados en divisas son sustitutos de los incluidos 
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en ALP- permite obtener desviaciones más 
estacionarias. Desde este punto de vista, los al
tos diferenciales de tipos de interés mantenidos 
en estos años estarían en la base de los eleva
dos crecimientos que experimentó ALP2 en el 
período. Esto, por su parte, sería consecuente 
con la reducida dimensión de las inversiones 
exteriores en cartera realizadas por residentes, 
y con el creciente peso del sector exterior en la 
financiación de las familias y de las empresas 
no financieras. 

Como se ha señalado, el trabajo se centra 
en los parámetros que definen la ecuación de 
demanda a largo plazo de ALP. No obstante, 
esto no debe ocultar que la descripción del pro
ceso de ajuste dinámico a la senda de largo 
plazo puede ser de interés primordial en mu
chas ocasiones; por ejemplo, cuando se preci
sa de una ecuación de predicción. En un con
texto diferente, factores no considerados, espe
cialmente las expectativas de depreciación del 
tipo de cambio, pueden desempeñar un papel 
destacado a la hora de interpretar la evolución 
a corto plazo de ALP. Este último fue el caso, 
por ejemplo, cuando, en los trimestres de 1992 
que precedieron a las sucesivas devaluaciones 
de la peseta, se produjo un importante, aunque 
transitorio, proceso de deslocalización de depó
sitos. En general, la amplitud de este agregado 
monetario, que incorpora activos financieros 
muy heterogéneos desde el punto de vista de 
los servicios de liquidez que prestan, hace que 
la interpretación de su evolución sea relativa
mente compleja, al combinar su demanda 
motivos estrictamente de transacciones con 
motivos de inversión financiera. 

31.8.1994. 
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Durante el segundo trimestre de 1994, la 
economía española generó 92.000 puestos de 
trabajo netos. Aunque ya desde el tercer tri
mestre de 1993 se venía registrando una re
ducción en el ritmo de destrucción de empleo, 
no ha sido hasta la primavera de este año 
cuando la recuperación de la actividad econó
mica se ha traducido en una cifra significativa 
de creación de empleo. Esta evolución positiva 
ha permitido reducir el ritmo anual de caída de 
la ocupación, desde un 2,1 % registrado en los 
primeros meses del año a un 1,2 % en el se
gundo trimestre. 

En el gráfico 1 se refleja la evolución del 
empleo y del producto interior bruto (PIS). El 
punto más bajo de la recesión se alcanzó, en 
términos de tasas interanuales, en la primavera 
del pasado año; desde entonces, producción y 
empleo han experimentado mejoras sucesivas 
en sus tasas de variación, con lo que, ya en el 
primer trimestre de 1994, el PIS registraba un 
crecimiento interanual cercano al 1 %, mientras 
que el intenso deterioro del mercado laboral, 
que hace un año se cifraba en un ritmo anual 
de destrucción de empleo cercano a 600.000 
puestos de trabajo, muestra hoy unos tintes 
menos dramáticos, habiéndose reducido el ni
vel de empleo en 140.000 personas en los últi
mos cuatro trimestres. 

En el citado gráfico se ponen de manifiesto 
las diferencias de intensidad y duración entre la 
actual recesión y el período anterior de destruc
ción de empleo (1975-1985). Estas diferencias 
son más significativas en la industria, sector 
donde, junto con la construcción, ha recaído la 
mayor parte del ajuste de la actividad producti
va (gráfico 2). La mayor rapidez e intensidad 
con que se están efectuando los ajustes en el 
sector industrial, donde el empleo temporal se 
redujo en casi un 20 % a lo largo de 1993, pue
de ser, en parte, explicada por la mayor flexibili
dad de que se ha venido dotando al mercado 
de trabajo desde la Reforma del Estatuto de los 
Trabajadores, de 1984, hasta las últimas medi
das de reforma del mercado de trabajo aproba
das a principios de este año. El hecho de que 
en la construcción no se observe tal diferencia 
entre las dos fases recesivas podría explicarse 
por las peculiaridades de este sector, donde los 
contratos temporales han tenido siempre una 
gran implantación. 

En el cuadro 1 se observa que el aumento 
de la ocupación durante el segundo trimestre 
se ha concentrado en los asalariados, que au
mentaron en 79.000 personas a lo largo del tri
mestre. Este colectivo, que había soportado un 
mayor ajuste del empleo que el conjunto de 
ocupados durante los años 1992-1993, registra 
ahora un ritmo de destrucción de empleo del 
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GRÁFICO 1 
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1 % anual, algo inferior al del total de ocupa
dos. El aumento del empleo asalariado ha sido 
mayor de lo esperado, con lo que las previsio
nes disponibles hoy permiten esperar un creci
miento positivo de este colectivo para el con
junto del año. 

La positiva evolución del empleo por cuenta 
ajena obedece, exclusivamente, al aumento del 
empleo temporal. Durante el segundo trimestre, 
el número de trabajadores con un contrato de 
esta naturaleza aumentó de forma notable, ha
ciendo que el ritmo de variación anual pasara 
del -0,1 % en el primer trimestre al 3,6 % en el 
segundo. El colectivo de trabajadores con em
pleo fijo continuó reduciéndose a un ritmo anual 
de 190.000 personas, similar al registrado a lo 
largo de 1993. La ratio de temporalidad ha al
canzado el 33,6 %, superando en 1,5 puntos 
porcentuales la proporción entre temporales y 
fijos existente hace un año. Las perspectivas a 
corto plazo apuntan a la continuidad en el creci
miento de esta ratio, ya que es de esperar que, 
ante la recuperación de la demanda, las empre
sas que respondan aumentando su plantilla ex
ploten las modalidades de empleo temporal 
que la legislación actual permite. La informa
ción procedente de la estadística de paro regis
trado tiende a respaldar esta hipótesis: durante 
el mes de agosto, se han registrado 450.000 
colocaciones, 110.000 más que en el mismo 
mes de 1993, de las que la inmensa mayoría 
responde a contratos temporales. 

Distinguiendo los contratos por duración de 
jornada, la información de la Encuesta de Po
blación Activa (EPA) del segundo trimestre no 
parece confirmar el repunte que desde los últi
mos meses del año pasado se observaba en la 
evolución de los asalariados con jornada par-
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CUADRO 1 

Evolución del empleo 
Variaciones interanuales 

1992 1993 1994 
-----_ .... 

I TR IITR 111 TR IVTR I TR 11 TR 111 TR IVTR I TR 11 TR 
_._---~---_ ... _- ........ __ ..... 

Población activa 81 134 44 68 101 120 222 213 246 227 
Ocupados -131 -164 -265 -413 -567 -590 -535 -423 -246 -140 
Asalariados -107 -241 -285 -424 -521 -445 -423 -303 -181 -91 

Fijos -218 -285 -346 -258 -260 -178 -152 -171 -178 -191 
Temporales 110 44 61 -167 -261 -267 -271 -132 -2 100 
Tiempo parcial 64 62 69 55 12 57 49 70 75 56 

No asalariados -23 76 21 11 -46 -146 -112 -120 -66 -49 
Parados 212 298 309 481 668 711 757 635 492 366 

Tasa de paro 17,5 17,7 18,3 20,1 21,7 22,3 23,0 23,9 24,6 24,3 
Tasa de actividad 48,84 48,92 48,99 48,85 48,71 48,86 49,27 49,1 49,05 49,13 
Ratio de temporalidad 33,5 33,5 34,0 

---
Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

cíal. Durante el segundo trimestre, el aumento 
del empleo asalariado se ha concentrado en el 
colectivo de trabajadores con jornada completa, 
mientras que los asalariados a tiempo parcial 
crecían tan solo en 20.000 personas, la mitad 
de lo que aumentaron en el mismo trimestre de 
1993. Es difícif hacer una valoración de este 
dato, ya que la utilización de este tipo de con
tratos se concentra mayoritariamente en las 
mujeres, y estas, dadas las características del 
proceso de creación de empleo en los últimos 
meses, no han registrado más que un modesto 
aumento en su volumen de ocupación en el se
gundo trimestre. 

Tal y como se refleja en el cuadro 2, excep
to en la agricultura, en todos los demás secto
res se ha experimentado una mejoría en la evo
lución del empleo durante la primavera de 
1994. En el sector agrícola, el empleo disminu
yó en 45.000 personas durante ese período, 
con lo que la tasa de reducción de empleo se 
ha situado en un 4 %, en términos anuales, rit
mo similar al observado durante 1993. 

El dato más novedoso que recoge la EPA del 
segundo trimestre es el intenso crecimiento del 
empleo en la construcción. Mientras que en la 
industria y en los servicios se venía observando 
una mejoría en la evolución del empleo desde 
la segunda mitad de 1993, la construcción ha
bía seguido mostrando unos ritmos de destruc
ción de empleo muy intensos hasta el primer 
trimestre de 1994. No ha sido hasta la primave
ra de este año cuando se ha producido el espe
rado cambio de tendencia en la actividad de 
este sector. Con la creación de 60.000 empleos 
netos entre abril y junio, la tasa interanual de 
caída del empleo se sitúa en un 3,4 %, lo que 
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33,0 32,0 32,1 32,5 32,6 32,6 33,6 

contrasta con la tasa media registrada en 1993, 
de un -9 %. Información más reciente, proce
dente de la estadística de paro registrado, 
muestra nuevos descensos del número de pa
rados en los meses de julio y agosto respecto 
al mismo período del año anterior, lo que tiende 
a respaldar las estimaciones que arrojan un 
sustancial crecimiento neto del empleo en el 
sector a lo largo del año. 

El nivel de empleo en la industria se ha 
mantenido constante respecto al primer trimes
tre del año, lo que ha supuesto un recorte de 
un punto en la tasa de variación interanual, que 
se ha situado en el -3,5 %. El estancamiento 
del empleo industrial se ha producido a pesar del 
intenso relanzamiento de la actividad en este 
sector registrada en el segundo trimestre del 
año. Según el índice de producción industrial 
correspondiente al mes de junio, durante la pri
mavera de 1994 se registró una tasa interanual 
del 7,2 %, crecimiento de una intensidad desco
nocida desde 1990. El contraste entre la evolu
ción de producción y empleo es normal en los pro
cesos de recuperación económica, en los que 
las empresas ajustan, en primer lugar, el núme
ro de horas y, solo cuando las expectativas de 
recuperación se afianzan, expanden el volumen 
de empleo. A la vista de los resultados de otros 
indicadores, como la encuesta de opiniones 
empresariales o la estadística de comercio ex
terior de la Dirección General de Aduanas, am
bas del mes de junio, cabe prever una cierta 
desaceleración de la actividad industrial duran
te el segundo semestre, en relación con las 
fuertes tasas observadas hasta junio, aunque 
las perspectivas del empleo industrial siguen 
siendo buenas. 
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CUADRO 2 

Evolución sectorial de los ocupados 
Tasas ele variación respecto al mismo trimestre elel año anterior 

1992 

1 TR fI TR 111 TR 

TOTAL OCUPADOS ...,1,0 -1,3 -2,1 

Agricultura -8,2 -8,6 -6,8 

No agrario -0,1 -0,4 -1,5 

Industria -1,4 -1,2 -3,1 
Construcción -3,9 -4,7 -7,4 
Servicios 1,1 0,7 0,1 

Servicios venta 0,4 0,5 -0,1 

TOTAL ASALARIADOS -1,2 -2,6 -3,0 

Agricultura -11,8 -18,6 -15,1 

No agrario -0,5 -1,7 -2,4 

Industria -·1,7 -3,3 -4,3 
Construcción -5,1 -7,1 -10,2 
Servicios 0,9 0,1 -0,1 

Servíc:íos venta -0,2 -·0,4 -0,6 

---~~~-~ 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de Espaha, 

Como ya se ha mencionado más 
los últimos meses de í 993 se 
bio de tendencia en la del 
los servicios. El ritrno de reducción de 
que se había rnantenido en al 1, 

de íos nueve meses del 

en 

sensiblemente, situándose en un 
%, Esta favorable dinámica se ha 

seis meses de 1994. 
durante el el 

aumentó en 77.000 personas, con lo 
que la tasa de crecimiento interanual se ha si
tuado en el %. El crecimiento del er; 
los servicios ha sido más intenso en el colectivo 
de por cuenta (1,3 en 
tasa j concentrándose la totalidad de 
este aurnento en los servicios 
tras que se reducia el 
mo colectivo 
caída del 1,4 en términos anuales, similar al 

durante gran de 1993. 

A la luz de los resultados sectoriales anali
zados más arriba, donde se ponia de manifies
to que el crecimiento del empleo en el segundo 
trimestre ha estado determinado por la elevada 
generación de puestos de trabajo netos en el 
sector de la construcción, no es de extrañar 
que la recuperación de la ocupación haya be
neficiado en su totalidad al empleo masculino, 
Este colectivo ha visto aumentar su nivel de 
ocupación en 65,000 personas, mientras que el 
aumento del empleo femenino fue similar al ex
perimentado en el mismo trimestre del año pa-
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1993 1994 
.. ~~-~~-

IVTR 1 TR 1I TR 111 TR IV TR I TR I! TR 
"'-"'~--"""'--"---~~~--"-"-~'--' 

-3,3 

-3,5 

-3,3 
-6,2 
-8,2 
_1,2 
-1,2 

-4,5 

-9,2 

-4,3 
-7,7 

-11,0 
-1,5 
-1.7 

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

-6,4 -3,6 -3,5 -4,0 -0,9 -'-4,0 

-4,3 -4,9 -4,4 -3,4 -2,2 -0,9 
-9,7 -10,6 -9,4 -8,0 -4,5 -3,5 
-7,1 -9,5 -8,9 -10,6 -10,7 -3,4 
-1 17 -1,8 -1,7 -0,5 0,03 0,5 
-1,8 -2,1 -1,9 -0,8 -0,4 1,2 

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

-12,7 -5,3 -7,2 -3,1 -4,0 -4,3 

-5,3 -4,8 -4,5 -3,4 -2,4 -0,9 
-10,6 -10,4 -9,8 -8,0 --5,7 -4,9 
-10,6 -11,0 -11,1 -12,0 -12,1 -4,5 
-1,9 ·-1,2 -1.1 0,7 1,3 
-2,1 -1.,4 -1,0 -012 0,3 2!7 

de hombres de más 
el intensificado su ritmo 

los incrementos de la 

nível de ocupa-
ción del ':0<" en 
LIrl crecimiento del 

las más 

desde el í 7 % YCot''''''Cy",rl" 

trimestre hasta el 13 % actuaL Para el resto de 
los grupos de el dato del trimes-
tre bien un -caso 
de las de 20 a 24 bien el man-
tenimiento de las tendencias que se reportaban 
el pasado trimestre. 

La mejora en las condiciones del mercado 
de trabajo, iniciada en el verano de 1993, pro
vocó que ya desde esa fecha se empezara a 
producir una recuperación en el ritmo de creci
miento de la población activa (gráfico 3), La 
oferta de trabajo había mostrado crecimientos 
muy débiles en los dos años anteriores, a con
secuencia de las reducciones en la tasa de ac
tividad, que se situaba, a principios de i 993, en 
un 48,7 %, 3,5 décimas por debaío de la regis-

BANCO DE. ESPAÑA; BOLETíN ECONOMICO ! SEPTIEMBRE 1994 



EMPLEO Y PARO SEGÚN LA ENCUESTA DE POBLACIÓN ACTIVA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 1994 

600 Miles de personas 

400 

200 

·200 

-400 

-600 

Activos y ocupados 
Variaciones interanuales 

GRÁFICO 3 

Miles de personas 600 

400 

200 

" -200 , 
OCUPA~~/ ·400 

Fuentes: . Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

trada al inicio de 1991. La tendencia decrecien
te de la tasa de actividad que había caracteri
zado la evolución de la oferta de trabajo desde 
1991 se rompió en el tercer trimestre de 1993. 
A partir de entonces, el crecimiento sostenido 
de la tasa de actividad femenina ha compensa
do el declive histórico de la tasa de participa
ción masculina, y la tasa de actividad ha pasa
do a contribuir positivamente al crecimiento de 
la población activa. 

Este cambio de tendencia estaría indicando 
que el efecto desánimo, que ha dominado el 
comportamiento de la oferta de trabajo femeni
na durante el período 1991-1992 se estaría re
duciendo: las mujeres que habían salido del 
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mercado de trabajo -dadas las escasas opor
tunidades de obtener un empleo- estarían 
reincorporándose a la actividad. 

En todo caso, dentro de esta dinámica de 
recuperación de la oferta de trabajo, el aumen
to de la tasa de actividad durante el segundo 
trimestre ha sido bastante moderado, ya que el 
importante declive en la tasa de participación 
de los hombres (0,20 puntos porcentuales en el 
trimestre), particularmente intenso entre los jó
venes de 20 a 24 años, ha amortiguado la evo
lución positiva de la tasa femenina. 

El crecimiento del empleo durante el segun
do trimestre ha sido, sin embargo, suficiente 
para reducir, siquiera modestamente, el nivel 
de paro por primera vez en los últimos tres 
años. El descenso del desempleo se cifró en 
30.000 personas y produjo, por primera vez 
desde la primavera de 1991, una reducción de 
la tasa de paro, que se ha situado en el 24,3 %. 
No obstante, la dispar evolución del empleo y 
de la actividad entre los distintos grupos de 
edad y sexo se ha reflejado en evoluciones di
vergentes de sus tasas de paro. La tasa de 
paro masculina se redujo en siete décimas a lo 
largo del trimestre, mientras que la femenina 
continuaba aumentando en una cuantía similar 
a la registrada en la primavera de 1993. En la 
medida en que la industria y, particularmente, 
los servicios privados continúen en la senda de 
expansión iniciada a mediados de 1993, es de 
esperar que se produzca una convergencia de 
las tasas de paro de hombres y mujeres. 

26.9.1994. 
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En el Boletín económico de junio de 1994, se 
presentaron los primeros resultados de la Cen
tral de Balances Trimestral (CBT) del Banco de 
España, referidos al primer trimestre de 1994. 
En este artículo se actualiza esa información y 
se presentan los resultados provisionales del se
gundo trimestre. Esta segunda entrega de los 
trabajos de la CBT es un paso más en su con
solidación como nueva fuente estadística, y su 
presentación, ocasión propicia para reiterar lo 
recogido en el ya citado artículo aparecido en el 
Boletín económico de junio de 1994: la fuente 
es válida para el análisis económico general, 
pero deben tenerse en cuenta determinadas 
cautelas al interpretar estos datos, debido, fun
damentalmente, a lo reducido de la «muestra» 
de empresas disponibles (que son las que cola
boran voluntariamente) y a los posibles sesgos 
de la misma hacia empresas de gran tamaño y 
de determinadas actividades y naturaleza jurídica. 

En el epígrafe siguiente, se recogen los ras
gos que caracterizan la recuperación de la acti
vidad, márgenes y rentabilidad de las empresas 
no financieras españolas durante los dos pri
meros trimestres de 1994; y, en los apartados 
2.1 a 2.3, se presentan algunos detalles adicio
nales sobre las rúbricas analizadas. Para en
marcar esta evolución en un período más largo, 
tanto en el citado epígrafe como en los cuadros 
que lo acompañan, se incluyen datos anuales, 
tanto de la Central de Balances Anual (relativos 
a los años 1988-1992) como de la CBT (relati
vos al año 1993, para el que se elaboran datos 
de avance con las respuestas de 696 empre
sas, cuya cobertura respecto al PIB es del 
11,9 %). Las tasas que figuran en los cuadros 1 
y 2, para el primer y segundo trimestres de 1994, 
son también anuales, en tanto que se calculan 
respecto a idénticos períodos de 1993. El nú
mero de empresas disponibles para calcular las 
tasas de 1-94/1-93 es de 561 (cobertura 11 %) Y 
de 490 (10,6 %) el considerado para las tasas 
11-94/11-93. Al pie del gráfico incluido en el ar
tículo figuran el número y la cobertura de todas 
las empresas consideradas para elaborar la in
formación que aquí se difunde. 

1 

Los datos disponibles para el segundo tri
mestre de 1994 confirman el cambio de tenden
cia observado en el primer trimestre, consoli
dando el proceso de recuperación de la activi
dad productiva de las empresas no financieras. 
La tasa de variación del valor añadido bruto no
minal -recogida en el cuadro 1- alcanzó en 
el segundo trimestre del año el 5,8 %, en térmi-
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CUADRO 1 

Síntesis de la cuenta de resultados I Rentabilidades 
Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el año anterior 

1. Producción (a) 
2. Consumos intermedios (b) 

S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE 

DE LOS FACTORES 

3. Gastos de personal 
S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO 

DE LA EXPLOTACiÓN 

4. Gastos financieros 

5. Impuestos sobre beneficios 

6. Ingresos financieros y otros recursos netos 

S.3. RECURSOS GENERADOS 

7. Amortizaciones y provisiones 

S.4. RESULTADO NETO (% sobre VAB c.f.) 

PRO MEMORIA: 

R.1. Rentabilidad del activo (neto de proveedores) 
R.2. Gastos financieros sobre pasivo 

(excepto proveedores y recursos propios) 

R.3. Rentabilidad de los recursos propios 
R.4. Endeudamiento (recursos ajenos sobre pasivo 

remunerado) 

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

Fuente: Banco de España. 
(a) Incluidas subvenciones a la explotación. 
(b) Incluidos tributos. 

nos interanuales, repitiendo, prácticamente, la 
registrada en el trimestre anterior. Los datos 
disponibles reafirman la idea de que 1993 fue 
el punto de inflexión en el proceso de deterioro 
de las cuentas de las empresas no financieras, 
y que la recuperación se ha basado en aumen
tos de productividad y en una mejora sustancial 
de su posición financiera. Sobre estos dos as
pectos, cabe destacar que: 

a) Como puede comprobarse en los cuadros 
1 y 2, el segundo trimestre del año registró 
un ligero repunte en la evolución de los 
gastos de personal (1,3 % de crecimiento 
interanual), frente al estancamiento regis
trado en el trimestre anterior. Esta evolu
ción se descompone en una caída del em
pleo del -4,9 % Y en el crecimiento de la 
remuneración media en un 6,6 %, respecto 
del mismo trimestre del año anterior. Estos 
datos, que muestran una evolución cohe
rente con la deducida de otras fuentes, se 
detallan, por sectores de actividad, en el 
epígrafe 2.2. La caída del empleo afectó 
tanto al empleo fijo como al no fijo, si bien 
este último creció en el segundo trimestre 
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1988 

12,1 
11,9 

12,4 

10,5 

14,9 
-2,6 

31,7 

16,3 

22,6 
4,9 

14,5 

10,6 

8,0 

13,7 

55,2 
2,5 

Central de Balances Anual Central de Balances 
Trimestral 

1989 1990 1991 1992 1993 1-1994 11-1994 

13,9 7,5 5,8 6,3 0,5 7,3 8,4 
16,1 8,1 5,7 7,3 1,8 8,0 10,1 

9,4 6,3 6,0 4,2 -1,8 6,2 5,8 

14,3 10,3 10,4 6,0 -0,1 0,4 1,3 

3,5 0,8 -0,3 1,5 -4,2 12,9 10,9 

11,5 15,0 6,8 7,8 18,2 -16,9 -22,4 
-1,5 4,0 -16,6 -14,7 -34,5 7,4 53,2 
41,2 -7,9 -3,8 -52,9 98,4 -59,5 -77,3 

10,0 -9,6 -2,6 -15,7 -3,2 29,5 29,2 

7,9 7,1 16,4 13,2 4,5 2,4 8,7 
15,0 9,9 6,4 0,1 0,4 8,1 7,0 

10,7 9,2 7,7 5,7 6,1 7,2 6,8 

8,4 8,8 8,5 8,3 8,9 6,8 6,5 

13,2 9,7 6,6 2,2 1,9 7,9 7,2 

53,8 54,4 55,4 56,7 60,4 61,2 62,8 

2,2 0,4 -0,9 -2,7 -2,8 0,4 0,3 

de 1994 respecto al primero del mismo 
año, aunque a una tasa muy reducida. 

b) La mejora en la posición financiera de las 
empresas se alcanzó a través de la reduc
ción del coste de la financiación -los tipos 
de interés preferenciales y de descuento de 
efectos comerciales aplicados por la banca 
descendieron, entre junio de 1993 y 1994, 
tres y cuatro puntos porcentuales, respecti
vamente-, más que por la reducción de 
los pasivos con coste explícito. La repre
sentación gráfica de los gastos financieros 
muestra la intensidad del fenómeno descri
to. De la escasa información que se solicita 
en el cuestionario trimestral, base de este 
estudio, sobre la estructura de financiación, 
puede deducirse que, durante el segundo 
trimestre del año, se produjo un ligero au
mento en la financiación recibida a corto 
plazo de las entidades de crédito. 

Los mayores niveles de actividad antes alu
didos -medidos a través de la variación del 
valor añadido- se reafirman cuando se observa 
la variable producción que, en el segundo tri
mestre del año, experimentó un crecimiento del 
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CUADRO 2 

Número de trabajadores y remuneración media 
Tasas de crecimiento y estructura 

1988 

TASAS DE CRECIMIENTO: 

Número medio de trabajadores 1,7 

Fijos -0,1 
No fijos 18,0 

Remuneración media 8,7 

ESTRUCTURA: 

Número medio de trabajadores 100,0 

Fijos 88,6 
No fijos 11,4 

Fuente: Banco de España. 

8,4 %, en términos interanuales. Esta variación 
aproxima la tasa de expansión a los ritmos pre
vios al año 1990. La reactivación del producto 
se basó, casi de forma exclusiva, en la expan
sión de la cifra de negocios de las empresas, 
ya que, paralelamente al rápido crecimiento de 
esta, se produjo una reducción en la cuantía 
de los trabajos realizados por las empresas por 
cuenta propia y para incremento de existencias. 
Sin embargo, la recuperación de la demanda 
nacional y el decidido empuje del sector exte
rior han llevado a un aumento tanto de la pro
ductividad como del nivel de ocupación de los 
equipos instalados. 

En este contexto de crecimiento del valor 
añadido, los márgenes, los resultados y la ren
tabilidad de las empresas experimentaron una 
evolución positiva. El resultado económico bru
to de la explotación (diferencia entre el valor 
añadido bruto al coste de los factores y los gas
tos de personal) creció un 10,9 % en el segundo 
trimestre de 1994, respecto del mismo trimestre 
en el ejercicio anterior, a pesar de! ligero repun
te de los gastos de personal antes comentado. 
Los recursos generados y el resultado neto em
presarial, merced a la positiva evolución del re
sultado económico bruto y a la intensificación 
en la caída de los gastos financieros, repitieron 
las elevadas tasas de crecimiento experimenta
das en el prim.er trimestre de 1994 (29,2 % en 
el caso de los recursos generados). Estos re
sultados fueron compatibles con una recupera
ción en el nivel de amortizaciones y provisiona
miento, que habían experimentado retrocesos 
en los períodos previos. Si estos datos se con
firman en los próximos trimestres, significará 
que las empresas han optado por una mayor 
prudencia al realizar estas dotaciones, reflejan-
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Central de Balances Anual Central de Balances Trimestral 

1989 1990 1991 1992 1993 1-1994 11-1994 

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

0,3 0,3 -0,4 -1,2 -6,3 -4,5 -4,5 
24,8 4,4 0,8 -9,0 -5,2 -9,1 -9,1 

10,8 9,3 10,6 8,7 6,5 5,6 6,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

86,0 85,2 84,3 85,0 89,5 90,2 90,5 
14,0 14,8 15,7 15,0 10,5 9,8 9,5 

do adecuadamente en su contabilidad los efec
tos de la crisis reciente, práctica que, según los 
datos de avance hasta ahora disponibles, no se 
siguió en 1993. Por otra parte, la recuperación 
del resultado empresarial en 1994 explica el 
crecimiento del impuesto sobre el beneficio de 
las empresas. Según los datos disponibles, en 
los dos primeros trimestres de 1994 se recupe
ró la senda de expansión de esta variable, ex
tremo que no sucedía desde 1991, año en el 
que las empresas informantes redujeron su 
aportación a la Hacienda Pública por el citado 
impuesto. 

Probablemente, el mejor indicador de sínte
sis sobre la situación financiera de las empre
sas sea la diferencia entre la rentabilidad de 
sus activos y el coste de los recursos ajenos 
con los que estos se financian. En el caso de 
las empresas colaboradoras, se ha aproximado 
este cálculo por medio de las ratios que figuran 
al final del cuadro 1 (cuya síntesis se ha deno
minado «ratío de apalancamiento financiero», 
R.5). Desde 1991 a 1993, esta ratio tiene valo
res negativos, situación que cambia en los dos 
primeros trimestres de 1994, en los que prácti
camente se igualó a cero. Si bien es cierto que 
los niveles actuales de rentabilidad son muy re
ducidos (del orden de dos tercios de los que se 
daban en el período 1988-1990, como puede 
comprobarse en el gráfico correspondiente), la 
recuperación de valores positivos en este indi
cador es especialmente significativa: la caída, 
durante ese período, de los tipos de interés en 
los mercados financieros ha permitido que la 
rentabilidad de las empresas, también en vías 
de recuperación, vuelva a aproximarse al rendi
miento de las inversiones financieras alterna
tivas. 
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CUADRO 3 

Datos por actividad principal, tamaño y naturaleza de las empresas 
Tasas interanuales (11-1994/11-1993) (a) 

Conceptos del estado de resultados 
Número 

de Gastos Resultado Gastos empresas VAB c. f. de económico financieros personal bruto 

TOTAL 490 5,8 1,3 10,9 -22,4 

ACTIVIDADES: 

1. Energía yagua 43 0,3 0,2 0,3 -27,6 

2. Industrias manufactureras 266 18,8 1,3 100,3 -25,2 

2.1. Extracción y transformación de minerales 
y materiales de construcción 41 33,7 0,4 361,9 -17,0 

2.2. Productos químicos 42 7,3 -0,8 25,5 -46,1 
2.3. Industrias transformadoras de metales 91 23,2 1,2 478,2 -24,2 
2.4. Industrias alimentarías 34 4,0 2,2 7,0 -30,3 
2.5. Otras industrias manufactureras 58 21,5 4,1 107,6 -21,8 

3. Construcción e ingeniería civil 24 -7,2 -5,4 -21,8 -21,8 

4. Comercio 57 -3,6 -2,1 -7,7 -16,5 

5. Transportes y comunicaciones 46 5,6 4,1 6,7 -13,9 

6. Sectores con cobertura muy reducida 54 5,4 1,4 40,0 -17,5 

TAMAÑOS Y NATURALEZA: 

1. Medianas y pequeñas 314 9,9 2,3 24,3 -20,9 

2. Grandes 176 5,4 1,2 9,9 -22,5 

1. Privadas 108 3,7 0,5 7,0 -25,1 
2. Públicas 68 6,6 1,7 11,9 -20,3 

Fuente: Banco de España. 
(a) Referido a las empresas que han contestado a los trimestres 11-1993 y 11-1994. 

Como se ha indicado, la actividad de las 
empresas para las que se dispone de informa
ción correspondiente a los segundos trimestres 
de 1993 y 1994 creció un 5,8 %, frente al 6,2 % 
registrada en el primer trimestre. En el cuadro 3 
se aprecia que han sido las empresas más 
abiertas a la competencia exterior, es decir, las 
manufactureras, las que han tenido una mejor 
evolución en esta magnitud, con tasas por enci
ma del 18 %, nivel similar al del primer trimes
tre. Las empresas alimentarias son las únicas 
empresas manufactureras que evolucionaron 
por debajo de la media. Por su parte, los secto
res de precios regulados mantuvieron la ten
dencia del primer trimestre, con crecimientos 
moderados en esta variable (las empresas de 
energía yagua aumentaron su valor añadido 
en un 0,3 %, Y las de transportes y comunica
ciones lo hicieron en un 5,6 %). Las empresas 
encuadradas en los sectores de la construcción 
y comercio fueron las únicas con evolución de-
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creciente en esta variable (-7,2 % Y -3,6 %, 
respectivamente). Por último, en lo que respec
ta a la evolución según el tamaño de las em
presas, fueron las de mediana dimensión (de
finidas en este estudio como aquellas cuyo 
empleo, fijo y no fijo, está entre 100 Y 500 em
pleados) las que registraron una evolución más 
positiva. Para estas empresas, el crecimiento 
del valor añadido alcanzó el 10 %, dato que 
avala el inicio de la recuperación. 

De la reducción y estancamiento en la evo
lución de los gastos de personal, constatado en 
el artículo referido al primer trimestre, se ha pa
sado a un ligero despegue en el segundo. Sin 
embargo, solo son las empresas de industrias 
alimentarias, otras manufactureras y de trans
portes y comunicaciones las que tienen tasas 
de crecimiento ligeramente superiores a la me-
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dia, que creció el 1,3 %. En el resto de secto
res, bien continuó la disminución (construcción, 
comercio y productos químicos), o bien se man
tuvo invariable dicha magnitud. Esta evolución 
fue compatible con un proceso de reducción de 
plantillas y de aumentos en la remuneración 
media, para todos los sectores de actividad y 
tamaños de empresa. Al margen de lo anterior, 
no está de más reiterar aqu í lo ya reseñado en 
la publicación de la Central de Balances relati
vo a que los datos de empleo recopilados en 
estos estudios son un «subproducto» de un 
cuestionario esencialmente «contable». Piénse
se, que, como los datos de empleo medio se 
deducen por semisuma de los efectivos al prin
cipio y final del trimestre, obvian cualquier con
tratación estacional en el resto del trimestre o 
amplifican la verdadera importancia del empleo 
estacional cuando este es alto solo al final de 
un trimestre. La contratación estacional puede 
ser importante en algunos sectores, como, por 
ejemplo, el de la distribución. Evidentemente, 
cuando este efecto tiene como consecuencia 
un aplanamiento de los datos de personal, oca
siona un aumento de la remuneración media, y 
una reducción en el caso contrario. 

En conexlon con la evolución positiva del 
valor añadido de las empresas y con la práctica 
estabilización de los gastos de personal, el re
sultado económico bruto de las empresas in
cluidas en el estudio del segundo trimestre de 
1994 creció a una tasa próxima al 11 %. Las 
únicas excepciones a esta positiva evolución 
estuvieron en las empresas constructoras y 
en las que se dedican al comercio. En el caso de 
las segundas, el importante peso que tienen en 
el sector las empresas de distribución en gran
des superficies pudiera estar ofreciendo una 
imagen distorsionada, porque, si bien es verdad 
que parece haber un cierto estancamiento de la 
cifra de ventas -dato que se confirma en otras 
estadísticas disponibles-, también lo es que 
estas empresas están experimentando una 
importante expansión de su red comercial. Esto 
último implica aumento de gastos corrientes y, 
por supuesto, de capital, sin que, en contrapar
tida, exista todavía un reflejo en la cifra de ne
gocios. La medición del valor añadido por me
dio de la contabilidad empresarial tiene, en 
estos casos, un efecto equívoco, ya que los 
gastos corrientes ocasionados en el período 
reducen el valor añadido y trasladan su genera
ción a períodos posteriores. Por último, la caída 
de los gastos financieros se intensificó en el se
gundo trimestre del año (la reducción interanual 
se cifró en un -22,4 %), afectando a todos los 
sectores de actividad, sin excepciones. 

23.9.1994. 
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Empresas no financieras colaboradoras 
de la Central de Balances (a) 

CENTRAL DE BALANCES ANUAL CENTRtkl~~~tktrCES 

COMPONENTES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 
Tasas de variación 

.. GASTOS DE PERSONAL . " 
", 

EMPLEO Y SALARIOS 

Tasas de variacíón 
GASTOS DE PERSONAL 

....... '". ............... .. 

Tasas de variación 

Tasas de variación 

GASTOS FINANCIEROS 

RESULTADOS 

RESULTADOS 
(RENTABILIDAD DEL ACTIVO) 

I (escala derecha) J .. 

Tasas de variación 

Tasas de variación 

Tasas de variación 

% 

1988 1989 1990 1991 1992 1993(b) 1994(c) 

NÚMERO DE EMPRESAS 

% DEL PIB DEL SECTOR EMPRESAS Y FAMILIAS 

15 

·5 

·10 

15 

·5 

·10 

·5 

Fuentes: Central de Balances Anual y Central de Balances Tri
mestral. 

(a) Información disponible el día 20 de septiembre de 1994. 
(b) Avance de 1993. a partir de las empresas que han cola

borado en la encuesta trimestral. 
(e) Trimestres de 1994 sobre los correspondientes de 1993. 

31 





BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I SEPTIEMBRE 1994 

Este artículo ha sido elaborado por José M. 
González Mínguez, del Servicio de Estudios. 

Desde el inicio de la década de los años se
tenta, las oscilaciones cíclicas en las economías 
de los principales países industrializados han 
tendido a mostrar patrones temporales simila
res, aunque no coincidentes. Los dos períodos 
de bruscas alzas en los precios del petróleo en 
los años setenta provocaron sendos episodios 
recesivos, cuyos fondos se alcanzaron, respec
tivamente, de forma aproximada, entre 1974 Y 
1975, Y entre 1980 y 1981, según los países. 
En los primeros años de la década de los no
venta, un conjunto de factores -probablemente, 
de naturaleza más compleja, y ligado, en esta 
ocasión, en mayor medida, a perturbaciones de 
demanda que de oferta- provocó una nueva 
etapa de recesión económica en los países de 
la OCDE. El examen de las series de las tasas 
trimestrales de crecimiento interanual del pro
ducto interior bruto (PIB) indica que la separa
ción en el tiempo de los puntos más bajos del 
ciclo en los distintos países parece haber sido 
mayor que en ocasiones precedentes. Además, 
las repercusiones del proceso de reunificación 
alemana, que en principio contribuyeron al sos
tenimiento de la actividad en toda Europa, pro
vocaron que, en Alemania, la fase de desacele
ración cíclica se iniciara algo más tardíamente 
que en otras economías del entorno, si bien el 
punto mínimo del ciclo económico parece haber 
coincidido aproximadamente en el tiempo. 
Como resultado de todo ello, la configuración 
reciente de las posiciones cíclicas se ha carac
terizado por una notable asincronía. En efecto: 
en aquellos países, tales como Estados Unidos 
y el Reino Unido, en los que la caída de la acti
vidad tocó fondo hacia la mitad de 1991, la re
cuperación, inicialmente titubeante, ha ido ad
quiriendo mayor fortaleza, particularmente en 
el caso de la economía norteamericana. Por el 
contrario, en Japón y en las economías europeas 
continentales, que no alcanzaron el mínimo 
del ciclo hasta 1993, la aparición de las prime
ras señales de reactivación se dilató hasta prin
cipios de 1994. 

Las implicaciones del grado de convergen
cia cíclica entre las distintas economías son de 
gran importancia. Por un lado, se ha argumen
tado -aunque de forma un tanto esquemática, 
por cuanto se ignoran otros factores relevantes, 
como la evolución prevista de las cuentas del 
sector público- que las distintas posiciones 
en el ciclo de la economía norteamericana y de 
las europeas deberían justificar evoluciones di
ferenciadas de las rentabilidades en los merca
dos de activos financieros a largo plazo, dadas 
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las diversas sendas previstas de las tasas de 
inflación. Por otro lado, la persistencia de pre
siones inflacionistas en Alemania, junto con su 
distinta posición en el ciclo frente a otros países 
europeos, antes y durante la crisis del Sistema 
Monetario Europeo (SME), constituyó un factor 
decisivo en su desencadenamiento y prolonga
ción. 

Estas implicaciones en el ámbito de los mer
cados financieros y cambiarios refuerzan la 
conveniencia de disponer de una caracteriza
ción aproximada de la posición relativa de los 
diversos países dentro del ciclo. El propósito 
del presente artículo consiste en estudiar el 
grado de interrelación y sincronía entre los ci
clos económicos en Estados Unidos y las cinco 
principales economías europeas (España, 
Francia, Reino Unido, Alemania e Italia), a tra
vés de las regularidades empíricas detectadas 
en el período que abarca desde 1970 hasta la 
actualidad, con especial atención a las relacio
nes del ciclo en España con el de los restantes 
países. Asimismo, resulta oportuno investigar si 
tales regularidades se han mantenido en la eta
pa más reciente. Por un lado, como se ha he
cho notar, la evidencia casual apuntaría hacia 
una mayor divergencia entre las principales 
economías en los últimos años. En el caso de 
España, sin embargo, la mayor integración eco
nómica con el resto del mundo que siguió al 
proceso de liberalización comercial y de movi
mientos de capital, iniciado con el acceso a la 
CE, podría haberse traducido en una mayor 
correlación de sus ciclos con los de las restan
tes economías industrializadas. 

La metodología empleada para el análisis 
está tomada de la literatura, popularizada en 
los últimos años, que examina empíricamente los 
ciclos económicos de un país a través de un 
conjunto reducido de estadísticos. Estos pro
porcionan una aproximación a la magnitud de 
las fluctuaciones de los grandes agregados ma
croeconómicos y de sus movimientos conjuntos 
(en particular, los del PIB con el resto de varia
bles), al tiempo que suministran un conjunto de 
regularidades utilizadas como referencia para 
contrastar los modelos teóricos del ciclo. El 
cálculo de estos estadísticos está precedido de 
la extracción del componente cíclico de las se
ries, de forma que se hace uso de series despo
jadas de su tendencia. 

Los múltiples procedimientos utilizados para 
separar los componentes tendencial y cíclico 
de una serie adoptan aproximaciones muy di
versas (en unos casos, técnicas puramente es
tadísticas, como el ajuste de tendencias linea
les, truncadas o no, o cuadráticas; en otros, 
procedimientos económicos, basados, por 
ejemplo, en la estimación de funciones de pro-
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ducción). En este trabajo, el método empleado 
es el del filtro de Hodrick-Prescott, procedimiento 
estadístico que supone que los componentes 
tendencial y cíclico son independientes (1). 

En este artículo, dicha metodología no se uti
liza en el contexto de la exploración de los mo
vimientos conjuntos de los grandes agregados 
de una economía y la contrastación de teorías 
alternativas de los ciclos económicos, sino con 
el objeto, más limitado, de analizar los movi
mientos conjuntos entre los componentes cícli
cos del PIB de las seis economías considera
das. Para ello, se emplean datos trimestrales 
para el período 1970-1995 (2). 

La aplicación del filtro al logaritmo de la se
rie original del PIB permite la obtención del 
componente cíclico como las desviaciones por
centuales del producto observado respecto a 
su tendencia (en adelante, referidas como 
desviaciones o brechas cíclicas). El análisis de 
las posiciones en el ciclo a través de la utiliza
ción de las brechas cíclicas en lugar de las ta
sas de crecimiento de la serie original del PIB 
es más adecuado, puesto que permite que el 
crecimiento del produCto potencial (que asocia
mos al componente tendencial de la serie) no 
sea constante, ni a lo largo del tiempo ni entre 
países. 

La estructura del artículo es la siguiente: en 
el apartado 2, se examina la convergencia cícli
ca de las economías en torno a los suelos de 
los episodios cíclicos concretos en España; las 
regularidades halladas en relación con los mo
vimientos conjuntos y el grado de sincronía de 
las economías analizadas entre sí, yen particu
lar con España, son descritas en la sección 3; 
a continuación, se analiza la estabilidad en el 
tiempo de estas regularidades (sección 4); por 
último, en la sección 5 se resumen algunas 
conclusiones. 

(1) Esta forma de proceder está sujeta a una doble crí
tica. Por un lado, existen argumentos teóricos contrarios a 
esta descomposición entre ciclo y tendencia, puesto que 
ambos estarían determinados por los mismos factores. Por 
otro, siendo múltiples los métodos de descomposición, 
existe, desgraciadamente, evidencia de que los resultados 
no son ajenos al procedimiento empleado. En este sentido, 
Canova (1993) obtiene que los estadísticos asociados a los 
componentes cíclicos de un conjunto de series de la econo
mía de Estados Unidos dependen del método de elimina
ción de tendencia empleado, hasta el punto de que, según 
los casos, se obtienen explicaciones de los ciclos consis
tentes con la teoría del ciclo económico real o con teorías 
neokeynesianas. Además, el procedimiento presenta el in
conveniente de comportarse de forma poco adecuada en 
los extremos de la muestra. 

(2) Los datos para 1994 y 1995 son previsiones elabo
radas por Consensus Forecasts (1994), publicación que re
coge la media de las previsiones efectuadas por diversas 
instituciones privadas. 
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20 DE LAS RESTANTES 
EN TORNO AL FONDO 

DE LOS CICLOS EN 

En el gráfico 1, que presenta las desviacio
nes cíclicas entre el PIB observado y el PIB 
tendencial en España y en cada una de las de
más economías desde 1970, se pueden identi
ficar cuatro trimestres en los que se produce la 
transición de una fase de caída sostenida a 
otra de aumento sostenido de la brecha por
centual entre el producto observado y su ten
dencia (3). Las cuatro fechas son el segundo 
trimestre de 1971, el tercero de 1975, el segun
do de 1986 y el primero de 1994. 

Cabe notar, en primer lugar, que estos tri
mestres obtenidos a partir del filtrado de la se
rie por el procedimiento de Hodrick-Prescott no 
necesariamente coinciden con los mínimos 
observados en la serie de las tasas de creci
miento interanual del PIB. Aplicando el filtro de 
Hodrick-Prescott a la serie original española, 
resulta que la brecha máxima entre el PIB ob
servado y el tendencial en la última recesión se 
registró en el primer trimestre de 1994, mien
tras que la tasa máxima de decrecimiento del 
producto tuvo lugar en el segundo trimestre de 
1993. Ello es debido a que, si bien la tasa máxi
ma de caída de la producción observada en la 
última recesión se produío efectivamente en el 
segundo trimestre de 1993, en los siguientes 
tres trimestres la tasa de crecimiento del pro
ducto potencial (noción asociada al componente 
tendencial del PIB) habría seguido siendo 
superior a la tasa de crecimiento del producto 
observado, de forma tal que la brecha entre 
ambos habría podido continuar aumentando. 

En el gráfico 2 se caracterizan los cuatro 
episodios recesivos en torno a los períodos 
nombrados con anterioridad. Cada figura del 
gráfico muestra la evolución de la brecha entre 
el PIB observado y el tendencial en España, 
Estados Unidos, Francia y Alemania en los diez 
trimestres anteriores y posteriores a dichas fe
chas (4). 

(3) En los gráficos, se puede apreciar cómo la brecha 
cíclica en España adopta un perfil más suave que en el res
to de los países. Ello es, probablemente, una consecuencia 
del procedimiento de construcción de la serie del PIS en la 
Contabi/ídad nacional trimestral española. 

(4) En el primer episodio recesivo se presentan solo los 
cinco trimestres anteriores al fondo (segundo trimestre de 
1971), puesto que la muestra se inicia en 1970, por lo que 
no disponemos de las observaciones anteriores a esta 
fecha. Del mismo modo, en la última recesión se recogen 
solo los siete primeros períodos posteriores al fondo (pri
mer trimestre de 1994), puesto que la muestra termina en 
1995. Como ya se ha hecho notar con anterioridad, el re
sultado de la aplicación del filtro en los extremos de la 
muestra debe ser interpretado con especial prudencia. 
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GRÁFICO 1 

Desvíacionesporcentuales respecto 
al producto potencial (a) 
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Fuentes: Quarterly National Accounts (OCDE) e Instituto 
Nacional de Estadistica, para las series observadas, y Con
sensus Forecasts y Banco de España, para las previsiones. 

(al Los datos para 1994 y 1995 son previsiones. 
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GRÁFICO 2 

Posición cícl.ica de las principales economías 
en torno al fondo de los ciclos en España (a) 
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Fuentes: Quarteriy National Accounts(OCDE) e Instituto 
Nacional de Estadística, para las series observadas, y Con
sensus Forecasts y Banco de España, para las previsiones. 

(a) Los datos para 1994 y.1995 son previsiones. 
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En las dos primeras fases de desacelera
ción de la actividad, ligadas a las crisis del pre
cio del petróleo, el grado de sincronía entre las 
distintas economías a lo largo de todo el ciclo 
fue superior al de las dos posteriores. En torno 
al segundo trimestre de 1971, la brecha cíclica 
negativa máxima en Alemania fue simultánea a 
la española, en tanto que esta última fue prece
dida por la norteamericana y por la francesa en 
dos y un trimestres, respectivamente (lo que in
dica que el ciclo en estos países se adelantó al 
ciclo en España). Por su parte, en el segundo 
episodio recesivo, el mínimo en Estados Uni
dos y en Alemania precedió en dos trimestres 
al correspondiente a España y a Francia (tercer 
trimestre de 1975). Cabe hacer dos observacio
nes adicionales: por un lado, la similitud de las 
posiciones cíclicas de las diversas economías 
diez trimestres después del mínimo español, en 
ambos casos, y, por otro, el hecho de que la 
economía española sea, entre las considera
das, aquella cuya recesión fue más profunda 
en el primer caso, y más benigna en el segundo, 
a tenor del comportamiento de la brecha entre la 
producción observada y la tendencial en las in
mediaciones del mínimo. Por último, la segunda 
figura del gráfico sugiere la debilidad y lentitud 
de la reactivación económica a finales de los se
tenta: dos años y medio después del momento 
de mayor amplitud de la brecha cíclica negativa, 
esta proseguía estancada en niveles próximos a 
cero en la mayor parte de los países. 

La interpretación del tercer período es más 
difícil. En torno al segundo trimestre de 1986, el 
ciclo español pareció preceder al de las demás 
economías, en las cuales la brecha negativa 
entre el producto observado y el tendencial 
continuó ampliándose hasta el primer trimestre 
de 1987. En Estados Unidos, el producto ob
servado permaneció solo cuatro trimestres por 
debajo del tendencial, y la brecha fue modesta. 
Al final del período, la divergencia de posicio
nes cíclicas era notable. 

Por último, la etapa más reciente se ha ca
racterizado por un grado de divergencia cíclica 
muy elevado en la fase de desaceleración des
de el anterior pico de la actividad. En la segun
da mitad de 1991 y en la primera de 1992, la 
economía norteamericana se encontraba en el 
punto álgido de una etapa contractiva, mientras 
que, en las economías europeas, la desviación 
cíclica registraba valores positivos, muy eleva
dos en el caso de Alemania, por los efectos de 
la reunificación. Hacia el primer semestre de 
1993, la convergencia de posiciones aumentó, 
al confluir la fase de recuperación en el primer 
grupo de países con la desaceleración progre
siva de la actividad económica en el segundo. 
En las economías europeas, la brecha negativa 
máxima se alcanzó casi simultáneamente. Como 
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puede observarse, la incorporación de previsio
nes para 1994 y 1995 a la serie original permite 
aventurar un mayor grado de convergencia de 
las economías hacia el final de 1995. 

3. CARACTERIZACiÓN DE LA SINCRONíA 
CíCLICA 

Para los componentes cíclicos obtenidos 
mediante la aplicación del filtro, se calcula un 
conjunto de estadísticos que resume sus regu
laridades empíricas: la desviación típica, como 
medida del grado de fluctuación de la brecha 
cíclica de cada país (cuadro 1); las correlaciones 
cruzadas contemporáneas entre cada par de 
países, como indicador de sus movimientos cícli
cos conjuntos en un instante dado (cuadro 2); y 
las correlaciones cruzadas del ciclo en España 
con los desfases del ciclo en los restantes paí
ses (hasta cinco, tanto hacia adelante como ha
cia atrás), que miden tanto los movimientos 
conjuntos como la sincronía entre el ciclo espa
ñol y los de las restantes economías (cuadro 3). 
En este último caso, si la correlación máxima 
se produce contemporáneamente, decimos que 
existe sincronía cíclica entre la economía espa
ñola y la del país de referencia, y, si tiene lugar 
para un retardo negativo (positivo), decimos que 
el ciclo en España se retrasa (adelanta) con res
pecto al del otro país. 

De la observación del cuadro 1, se deduce 
que el PIB en España y Francia ha sido consi
derablemente menos volátil que en el resto de 
países. Dolado, Sebastián y Vallés (1993) 
apuntan la aplicación de políticas contracíclicas 
en España y en Francia para contrarrestar el 
impacto de las perturbaciones del precio del 
petróleo en los años setenta como una posible 
explicación de la menor variabilidad cíclica en 
estas dos economías. 

Las desviaciones cíclicas del PIB observado 
respecto al potencial en España muestran una 
correlación contemporánea positiva con las corres
pondientes a los restantes países (cuadro 2). No 
obstante, el grado de correlación difiere consi
derablemente según los casos: es mucho más 

.. Estados Unidos Franela 

Esp?iía 0,190 0,712 
Estados Unidos 0,338 
FranCia 
Rein.o. Unido 
Alé'róania 

CUADRO 1 

Variabilidad: dé las <fesviaciones cíClicas del PIS 
en las distintas economías 
"" ''l'' " c" 

España'· 
E;s~ados Uní.dos 
Frí'Í¡;ic1a .. , 
Rékío Un¡(:ló 
AI~ania 
It.:ilf'q. 

1.172 
. ,1.775., , 

1.033: 
1.850 
1,.520 

, 1.618 

• F;lj'entes; .Quarterlr NatíonaJ Accouflts (OC DÉ}, Instituto 
N~c!bn<;¡f (;11;1: ~stadísHca, Goof¡e,nsus Fói:ácasts: y. Banco::éie 
España .... , . , • . . . . . . . '. . . • , . 

bajo con Estados Unidos que con los países eu
ropeos, y, dentro de estos, mucho más alto en 
el caso francés que en los del Reino Unido y 
Alemania, encontrándose Italia en una posición 
intermedia. 

En general, los ciclos en Francia, Alemania 
e Italia tienden a estar correlacionados contem
poráneamente entre sí en mayor medida que 
con los ciclos en el Reino Unido y, sobre todo, 
en Estados Unidos. Este hecho responde, pro
bablemente, al elevado grado de integración 
económica alcanzado por estas tres economías 
europeas continentales, dado su temprano es
trechamiento de lazos comerciales en el seno 
de la CE, a finales de la década de los años cin
cuenta. Las fluctuaciones del producto francés 
registran una relación contemporánea particu
larmente estrecha con las del producto español, 
aunque las correlaciones con Italia y Alemania 
son también muy elevadas. En Alemania, se re
pite el rasgo de elevada sincronía contemporá
nea de las oscilaciones de su economía con las 
de Francia e Italia; sin embargo, en el caso de 
la economía alemana, la correlación de sus 
brechas cíclicas con las de España es interme
dia (similar a la mostrada frente a Estados Uni
dos). Por último, en Italia el ciclo está igualmen
te mucho más correlacionado con los del resto 
de las economías continentales europeas (espe
cialmente con Francia) que con los ciclos británi
cos o norteamericanos. 

CUADRO 2 

Reino Unido Alemania Itálla 

0,434' 0,438 0,565 
0,691 0,442 0,376 
0,528> 0,62·'t:~ 0,699 

0,295. O,3Sér 
0,585 

. . . . . ' . 

Fuentes: 'Qvarterly NiÍtionalAccounts (OCDE), Instituto Nacional de Estadistica, Gonsensus Forecasts y Banco de España. 
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GRÁFICO 3 

Persistencia del ciclo en España 
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Fuentes: Quarterly Nalional Accounts(OCDE), Instituto 
Nacional de Estadística, Consensus Forecasts y Banco de 
España. 

Los ciclos en Estados Unidos y en el Reino 
Unido se mueven más acompasadamente en
tre sí que con las demás economías considera
das. Este hecho, que se ajusta a la experiencia 
del último ciclo, forma parte, muy probablemen
te, de un fenómeno más general de elevada 
integración económica, que responde a un am
plio conjunto de factores, que incluye tanto ra
zones culturales e históricas como de política 
económica y cambiaria. Los movimientos del ci
clo en Estados Unidos están especialmente 
poco correlacionados con los españoles, mien
tras que para el Reino Unido la sincronía con
temporánea es particularmente reducida frente 
a Alemania. 

Las correlaciones de las desviaciones cícli
cas del PIB español con sus desfases, mostra-

das en el gráfico 3 y en la primera columna del 
cuadro 3, sirven como indicador de la persis
tencia cíclica. Hasta el tercer desfase (tanto ha
cia atrás como hacia adelante), la correlación 
se mantiene elevada, pero en el quinto es ya 
débil, aunque continúa siendo positiva. 

Las restantes columnas del cuadro 3, así 
como el gráfico 4, presentan las correlaciones 
entre las desviaciones cíclicas del PIB en Espa
ña y sus equivalentes en el resto de las econo
mías consideradas (tanto contemporáneamente 
como hasta cinco períodos retardadas y ade
lantadas). En el cuadro 3 se muestran, en ne
grita, los valores máximos de la correlación 
frente al ciclo de cada país. Como primera ob
servación fundamental, cabe hacer notar que, 
con la excepción de Italia, los ciclos en España 
han estado retrasados en relación con los demás 
países, puesto que la correlación máxima (en 
todos los casos, positiva) tiene lugar para valo
res negativos del desfase. El mayor retraso de 
la desviación cíclica del PIB español tiene lugar 
frente a Estados Unidos (entre tres y cuatro tri
mestres) y al Reino Unido (entre dos y tres), 
aunque en el primer caso la correlación no es 
muy elevada. Estos dos países son aquellos 
para los cuales, además, la correlación contem
poránea es más baja. Por contra, frente a Fran
cia y a Alemania el desfase es de solo un tri
mestre. Sin embargo, con Italia el grado de 
sincronía es casi total (la correlación máxima 
es la contemporánea), si bien la correlación un 
período por detrás es algo superior a la regis
trada un período por delante, lo que indica la 
existencia de un pequeño desfase, que no llega 
a ser de un trimestre. Con la debida prudencia, 
se puede afirmar, por tanto, que, en general, la 
desviación cíclica del producto en otras econo
mías industrializadas constituye un indicador 
adelantado de la posición cíclica en España. 

CUADRO 3 

Correlaciones entre las desviaciones cíclicas del PIS español 
y las desviaciones cíclicas retardadas del PIS de las distintas economías 

Desfase España Estados Unidos Francia Reino Unido Alemania Italia 

-5 0,214 0,296 0,275 0,461 0,018 -0,071 
-4 0,427 0,342 0,413 0,519 0,150 0,080 
-3 0,636 0,342 0,557 0,557 0,287 0,253 
-2 0,819 0,322 0,673 0,556 0,388 0,431 
-1 0,950 0,259 0,738 0,523 0,447 0,546 

° 1,000 0,190 0,712 0,434 0,438 0,565 
1 0,948 0,096 0,617 0,318 0,368 0,487 
2 0,809 -0,011 0,488 0,183 0,290 0,362 
3 0,612 -0,119 0,339 0,024 0,205 0,225 
4 0,394 -0,210 0,193 -0,143 0,136 0,109 
5 0,187 -0,288 0,051 -0,278 0,077 -0,008 

Fuentes: Quarterly Nalional Accounts (OGDE), Instituto Nacional de Estadística, Consensus Forecasts y Banco de España . 
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En el caso de Estados Unidos, la correlación 
entre su brecha cíclica avanzada dos o más pe
ríodos y la brecha cíclica española es negativa. 
En consecuencia, una regularidad empírica ob
servada en el período muestral considerado es 
que, cuando en un trimestre el PIB observado 
en España está por encima (debajo) del ten
dencial, en los cuatro trimestres que siguen al 
inmediatamente posterior, el PIB norteamericano 
observado tiende a estar por debajo (encima) del 
potencial. Cinco trimestres por delante, la corre
lación negativa es sustancial. Asimismo, la 
correlación entre el PIB cíclico español y el del 
Reino Unido desfasado cuatro y cinco períodos 
hacia adelante es también negativa. 

4, ESTABILIDAD 

A lo largo del dilatado período muestral es
tudiado, las economías occidentales han sufri
do un amplio conjunto de transformaciones es
tructurales, que han sido de mayor calado, si 
cabe, en el caso de la economía española. En 
la década de los años ochenta, se inició en Es
paña un proceso de liberalización económica y 
apertura al exterior, dentro del cual el acceso a 
la entonces Comunidad Europea, el 1 de enero 
de 1986, marcó un hito fundamental. Por estas 
razones, cabría pensar que, en torno a este 
acontecimiento, se hubiese iniciado una etapa de 
mayor convergencia cíclica con las economías 
de los restantes países de la Unión Europea. 

Esta línea de argumentación justifica la re
petición del anterior ejercicio diferenciando dos 
submuestras, que abarcan, respectivamente, 
entre 1970 y 1985, Y entre 1986 y 1995, No se 
realiza un contraste estadístico formal de igual
dad de las correlaciones entre submuestras, 
pero, en todo caso, los resultados son ilustrati
vos, y refuerzan la idea a priori acerca de la 
evolución hacia un mayor grado de interrela
ción de la economía española con las demás 
economías estudiadas. E1 cuadro 4 resume los 
resultados, en términos del valor máximo de la 
correlación entre las brechas cíclicas del PIB 
español y las de los demás países para cada sub
muestra, y el desfase para el que tal valor se al
canza. Como se puede observar, el valor de la 
correlación máxima (que, por otro lado, es siem
pre positiva) registra en todos los casos un im
portante aumento en el período más reciente, 
de forma que alcanza cotas muy elevadas en 
todos los casos, Sin embargo, ello no se tradu
ce, en general, en un mayor grado de sincronía 
entre los ciclos del PIB en España y los de las 
restantes economías. De hecho, tan solo en re
lación con Francia se ha registrado una mayor 
sincronía en el período reciente: aunque las corre
laciones aumentan para todos los desfases, el 
máximo se alcanza contemporáneamente en la 
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'"CUADRO 4 

Submuesúa 1 (Hí70-1985), Subniúestra 2 (1986-19'9'5)/ 

Estados Urrrdbs 
Francia 
ReirruUnido.,' 
A[tlftfania : >, . 
Itáli<i 

:: r;;orrelac;¡ÓrÍ rnáxiníá <: 

Q,438 
::p,63::L'. 
"0,553' '. 

0,483 
,0,479;< 

segunda submuestra, mientras que el ciclo es
pañol tendía a retrasarse un trimestre en la eta
pa más alejada en el tiempo. 

Frente a Estados Unidos y al Reino Unido, 
la correlación contemporánea experimenta una 
fuerte reducción en el segundo subperíodo, de 
forma que se sitúa muy próxima a cero en el 
primer caso. En los desfases más alejados, 
tanto hacia adelante como hacia atrás, los mo
vimientos conjuntos de la producción española 
con la de estos dos países son mucho mayores 
con posterioridad a 1985. En esta última etapa, 
la correlación máxima se produce en ambos 
casos cuando las series correspondientes a Es
tados Unidos y al Reino Unido se encuentran 
retardadas cinco trimestres (5). En los desfases 
positivos más lejanos, aparece una correlación 
negativa importante, lo que indica que la bre
cha cíclica española y las de estos dos países 
avanzadas varios trimestres tienden a mostrar 
signos contrarios. En conjunto, estos resultados 
revelan una ampliación de la divergencia en las 
posiciones dentro del ciclo económico entre Es
paña y las dos economías anglosajonas, y 
apuntan hacia el mismo fenómeno entre estas 
últimas y las restantes economías europeas 
continentales. 

En cuanto a Italia, la correlación contempo
ránea es la más elevada en ambas submues
tras, lo que indica que el ciclo italiano y el espa
ñol se mueven acompasadamente, mientras 
que, frente a Alemania, los ciclos de la economía 
española pasan de estar dos trimestres retrasa
dos a estar dos adelantados. Si esta última ob
servación constituyera una regularidad que ten
diera a mantenerse en el futuro próximo, indica
ría, en conjunción con el acompasamiento del 
ciclo español con el francés y el italiano, que 
Alemania emergería de la presente recesión 
con mayor lentitud que otros países pertene-

(5) Es de señalar que el programa empleado para el 
filtrado de las series permite computar las correlaciones 
con un número máximo de cinco desfases. 
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cientes al mecanismo de cambios del SME, lo 
que podría favorecer la ausencia de tensiones 
cambiarias. No obstante, esta conclusión debe 
ser formulada con enorme prudencia, puesto 
que, lejos de constituir una regularidad que 
tienda a repetirse, es probable que el desfase 
hallado en Alemania en el período reciente res
ponda simplemente al retraso relativo con el 
que la fase de desaceleración cíclica se inició 
en este país, a causa de la presión ejercida so
bre la demanda de bienes y servicios por la 
reunificación, sin que haya motivos para espe
rar un desfase similar en la etapa de recupera
ción. 

Asimismo, la mayor asincronía entre los paí
ses anglosajones y las economías europeas 
continentales en el segundo período podría tra
tarse, en buena parte, de otro fenómeno pun
tual asociado al último ciclo -el mayor impacto 
en el primer grupo de países del sobreendeu
damiento de los agentes privados y la caída en 
el precio de los activos-, más que de un he
cho que se repite a lo largo de ciclos sucesivos. 

En todo caso, la correlación creciente de 
los ciclos de la economía española con los de los 
restantes países parece ser una conclusión só
lida, lo que corrobora la mayor interrelación 
como resultado del proceso de apertura al exte
rior, aunque es preciso ser más cautelosos en 
relación con el paso hacia un mayor grado de 
sincronía cíclica. 

Un contraste formal que examina si la varia
bilidad cíclica de cada economía ha sufrido mo
dificaciones estadísticamente significativas en
tre ambas submuestras revela que, a diferencia 
de los restantes países, tanto Estados Unidos 
como Italia registraron una reducción de la des
viación típica de la brecha cíclica en el período 
más reciente. 

La reducción de la variabilidad de la brecha 
cíclica en Estados Unidos y en Italia podría ser 
interpretada, o bien como la consecuencia de 
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las perturbaciones de oferta asociadas a las al
zas de precios del petróleo en la primera sub
muestra, o bien, si admitimos la efectividad de 
la política económica para aminorar las fluctua
ciones de la actividad, como el resultado de un 
menor activismo en esa etapa, aunque esta 
conjetura no parece validada, por la propia 
ocurrencia de los shocks de oferta en los setenta. 
En el caso de España, una explicación plausi
ble por la que la variabilidad del producto no ha 
experimentado modificaciones entre submues
tras podría residir en la ausencia de perturba
ciones de oferta en la etapa más reciente, que 
se habría visto compensada por un posible au
mento de las fluctuaciones inducido por el ma
yor grado de apertura al exterior o por las limi
taciones impuestas a la política monetaria 
como instrumento de estabilización interna a 
raíz de la incorporación de la peseta al meca
nismo de cambios del SME, en 1989 (6). 

En cuanto a la persistencia del ciclo en Es
paña, medida a través de las autocorrelaciones 
de la brecha cíclica con sus retardos, se obtie
ne un aumento de la misma en la segunda par
te de la muestra, en relación con la primera. 

En este artículo, se buscan pautas de regula
ridad en la intensidad de los movimientos con
juntos entre los componentes cíclicos del PIB 
de España, Estados Unidos, Francia, Alemania, 
el Reino Unido e Italia, desde 1970, así como 
en el grado de sincronía entre los ciclos de la 
economía española y los de los restantes países. 
Para ello, se define la brecha cíclica como la 
desviación porcentual del PIB observado res
pecto a su tendencia, y se computan lascorre
laciones contemporáneas entre las brechas 
cíclicas de cada par de países, y desfasadas 
entre España y cada uno de los restantes. Ade
más, se examina la estabilidad de estas regula
ridades en los dos subperíodos delimitados por 
el año 1986. 

Para la extracción de los componentes ten
dencial y cíclico del PIB, se emplea el procedi
miento de Hodrick-Prescott, aproximación consis
tente en la separación de los ciclos de duración 
corta de aquellos otros de frecuencias inferiores, 
que, no obstante, presenta el inconveniente de 
comportarse de forma poco adecuada en los ex
tremos de la muestra. 

Los resultados apuntan hacia una mayor 
correlación contemporánea de los ciclos econó-

(6) Sin embargo, Dolado, Sebastián y Vallés (1993) en
cuentran una reducción sustancial de la variabilidad del 
producto entre 1980 y 1991, frente al período 1969-1979. 
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micos entre las cuatro economías continentales 
europeas consideradas, que frente al Reino 
Unido y a Estados Unidos, que muestran una 
mayor correlación entre sí. La brecha cíclica del 
PIB español está correlacionada contemporá
neamente en mayor medida con las de Francia 
e Italia que con las de Alemania, el Reino Uni
do y, sobre todo, Estados Unidos. 

Los ciclos españoles se encuentran desfasa
dos frente a los de las restantes economías, ex
cepto Italia. El retardo es mayor frente a Estados 
Unidos y al Reino Unido (entre dos y cuatro tri
mestres) que frente a Francia y a Alemania (tan 
solo un trimestre). En todo caso, las correlacio
nes más elevadas frente a Estados Unidos (en 
los desfases 3 y 4) no son muy altas. 

En la etapa más reciente, los ciclos españo
les han mostrado una correlación más elevada 
con los de las demás economías, aunque solo 
frente a Francia ha aumentado el grado de sin
cronía cíclica. Para la segunda submuestra, la 
correlación máxima entre la brecha del ciclo es
pañol y las del Reino Unido y Estados Unidos 
se alcanza cuando estos últimos se desfasan 
cinco períodos, lo que indica un aumento de la 
asincronía cíclica entre España y estos dos paí
ses. Frente a Alemania, el ciclo español pasa 
de estar retardado dos trimestres a estar ade
lantado el mismo intervalo de tiempo, aunque 
este resultado puede estar dominado por el im
pacto de la reunificación alemana sobre las po
siciones relativas de las economías europeas 
en el último ciclo. 

En conjunto, la combinación del aumento de 
la correlación cíclica de España con las econo
mías europeas continentales, junto con la eleva
da sincronía (al menos, en relación con Francia 
y con Italia), indicaría que los requerimientos de 
políticas de estabilización diferenciadas para 
estos países, en ausencia de perturbaciones 
asimétricas, no son muy elevados, lo que ten
dería a reforzar los argumentos en favor del 
proceso de unión monetaria en Europa. 
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Este artículo tiene como objeto el de difundir 
los principales resultados de la Memoria sobre 
la actividad de la Central de Anotaciones en 
Cuenta y de los mercados de deuda anotada, 
correspondiente a 1993. Se trata, por tanto, de 
un resumen necesariamente breve, dada la 
amplitud de la información recogida y tratada 
en la Memoria. 

El mercado español de deuda pública, como 
el del resto de los países de la Unión Europea, se 
vio condicionado en 1993 por la prolongación 
de la crisis del Sistema Monetario Europeo 
(SME) y por la adopción final de la decisión de 
ampliar las bandas de fluctuación del mecanis
mo de cambios del SME hasta el ±i 5 %. Con 
esta medida y con las devaluaciones previas 
-e incluso abandonos del mecanismo de cam
bios-, los tipos de cambio en la Unión Europea 
se aproximaron más a los niveles aparente
mente compatibles con los fundamentos de sus 
economías, y quedaron protegidos de la agresi
vidad especulativa que habían sufrido en ese 
período. De esta forma, se redujo considerable
mente el riesgo de tipo de cambio que los flujos 
de capital hacia los países con mayores dese
quilibrios habían sufrido hasta agosto de 1993, 
disminuyendo consiguientemente el diferencial 
exigido por los agentes a la inversión en activos 
en estas monedas. 

La nueva situación del SME posibilitó a los 
bancos centrales de la mayor parte de los paí
ses europeos formular e implementar una políti
ca monetaria menos condicionada por la defen
sa del tipo de cambio y más acorde con la fase 
recesiva en la que estaban inmersos, en espe
cial con la disminución de las presiones infla
cionistas: en consecuencia, se produjo una dis
minución generalizada y continuada de los 
tipos de intervención de los bancos centrales y 
de los negociados en los mercados monetarios, 
que, en el caso del Banco de España, alcanzó 
4,75 puntos porcentuales. Este movimiento fue 
facilitado por la situación registrada fuera de 
Europa: similar en Japón -lo que condujo el 
tipo de intervención hasta el 1,75 % en sep
tiembre-, mientras que en Estados Unidos se 
consolidaba la fase expansiva, pero no se apre
ciaban riesgos inflacionistas. 

Por lo tanto, relajación de las presiones in
flacionistas y de los tipos de interés a corto pla
zo en Europa, fuerte disminución del riesgo de 
tipo de cambio y debilidad de la demanda espe
rada de fondos prestables a medio plazo con
formaron un conjunto de factores que permitió 
consolidar, a lo largo de 1993, expectativas firmes 
y generalizadas de menores tipos de interés fu
turos, y, consiguientemente, de obtención de 
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ganancias de capital para la inversión en acti
vos a largo plazo. El resultado fue la atracción 
de la oferta internacional de fondos prestables 
por los mercados europeos de deuda a medio y 
largo plazo. 

La evolución del mercado español de deuda 
pública en 1993 fue determinada con bastante 
precisión por la situación de los mercados europeos. 
La particular intensidad de la mayor parte de 
los factores comentados reforzó la demanda 
-tanto interna como externa- de títulos públi
cos españoles, lo que permitió una fuerte re
ducción del diferencial exigido por los inverso
res a la deuda pública española: el diferencial 
entre los rendimientos de los bonos a diez años 
español y alemán se redujo desde 540 a 260 
puntos básicos entre el último trimestre de 1992 
y el de 1993, haciendo caer los tipos de inte
rés a largo plazo hasta mínimos históricos a 
finales de año. 

Lo ocurrido en 1993 en el mercado español 
consolida plenamente la internacionalización 
del mismo. La inclusión de los títulos españoles 
entre las alternativas consideradas en la ges
tión de grandes carteras internacionales de ren
ta fija pública implica que su situación dependa, 
en primer lugar, de la evolución de los merca-
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dos internacionales y, en segundo lugar, del 
comportamiento de factores endógenos, a tra
vés del diferencial de rentabilidad exigido. Para 
una economía como la española, este fenóme
no es, a pesar de su mayor complejidad y de la 
potencial influencia negativa de situaciones 
adversas exteriores, beneficioso, además de 
inevitable en el escenario de integración europea. 
Es beneficioso, no solo porque amplía la base 
de la demanda a inversores no residentes, sino 
también porque facilita el necesario proceso de 
aprendizaje de los inversores residentes en re
lación con la gestión de carteras de renta fija a 
largo plazo, posibilitando la creación de un 
mercado más líquido y eficiente. Esto se tradu
ce, en el mercado primario, en que el Tesoro 
puede obtener una financiación más barata y 
menos condicionada a los tipos de interés a 
corto plazo. 

El escenario expuesto se toma como punto 
de partida para el comentario de los resultados 
del mercado de deuda anotada, tanto primario, 
al que se dedica el apartado 2, como secunda
rio, desarrollado en el apartado 3. En ambos 
casos, se tratará exclusivamente la deuda ano
tada emitida por el Estado. En cambio, el aparta
do 4 recoge la deuda anotada correspondiente 
a Comunidades Autónomas y a organismos ofi
ciales que han tenido acceso a la Central de 
Anotaciones para la canalización de su de
manda de financiación. Los aumentos del 
número de emisores y del saldo vivo de la 
deuda no correspondiente al Tesoro constitu
yen, precisamente, elementos característicos 
del funcionamiento de la Central de Anotacio
nes en 1993. 

En el apartado 5, se comenta la actividad de 
los mercados derivados en los que los activos 
subyacentes son títulos públicos anotados, 
que, al igual que en los mercados correspon
dientes a estos últimos, han experimentado un 
crecimiento enorme de la negociación. En el 
apartado 6, se resumen algunos de los resultados 
más destacados de la supervisión y control del 
mercado. Por último, en el apartado 7, se repasan 
las innovaciones más recientes y se exponen 
algunos temas pendientes que están en fase 
de estudio. 

El mercado primario fue utilizado intensa
mente por el Tesoro, con el doble objetivo de fi
nanciar el desbordante déficit del Estado y el 
de constituir un depósito sustancial en su cuenta 
corriente en el Banco de España, dadas las 
restricciones establecidas para su financiación 
a partir del 1 de enero de 1994. Ambos objeti-
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vos se consiguieron ampliamente en una situa
ción complicada por dos hechos. Primero, y 
más importante, por la elevada cuantía de las 
amortizaciones de letras del Tesoro emitidas a 
tres, seis y doce meses, que habían sustituido 
a las emisiones de bonos a medio y largo plazo 
durante el período de mayor inestabilidad del 
SME (las amortizaciones fueron de 11,3 billo
nes, frente a 8,4 billones en 1992). Segundo, 
por la amortización de los últimos pagarés del 
Tesoro en circulación y su sustitución por otros 
títulos públicos (0,7 billones). 

Las dificultades que inicialmente cabía es
perar se fueron resolviendo a medida que 
avanzaba el año, y la situación se terminó invir
tiendo en su segunda mitad, de forma que la fi
nanciación fue obtenida a un coste cada vez 
más bajo. Así, mientras el Tesoro comenzó 
emitiendo en enero a tipos marginales compren
didos entre el 12,5 % para las obligaciones y el 
14,5 % para las letras a tres meses, en diciem
bre lo hizo a un tipo próximo al 8 % para todos 
los títulos (excepto para las obligaciones a 15 
años, que recibieron una prima de primera emi
sión). La lógica de esta evolución descansa en 
el desarrollo de los factores exógenos y endó
genos que se han señalado en la introducción. 

En efecto: en 1993, el Tesoro hubo de hacer 
frente en su política de emisiones a dos hechos 
relevantes. En primer lugar, a un grave deterio
ro de las cuentas públicas, que elevó las nece
sidades financieras del Estado a 3.533 mm, 
frente a 1.378 mm en 1992 (5,8 % frente a 
2,4 % del PIB, respectivamente). En segundo 
lugar, a unas amortizaciones de deuda anotada, 
de 13.357 mm, que en un 84 % eran letras del 
Tesoro emitidas, en su mayor parte, a tipos muy 
elevados durante los meses de crisis e inesta
bilidad del SME. Frente a esto, el Tesoro consi
guió realizar una emisión bruta de 20.002 mm, 
lo que generó una emisión neta de 6.644 mm y 
elevó el saldo de anotaciones en cuenta a 
26.060 mm al finalizar el año, un 34 % superior 
al correspondiente a 1992. 

Por tanto, el Tesoro realizó en 1993 una ab
sorción de recursos superior, incluso, a sus ne
cesidades financieras, lo que le permitió consti
tuir un depósito en el Banco de España de 
2.205 mm al cierre del año y afrontar -junto a 
la línea de crédito contratada con un grupo de 
entidades bancarias- la prohibición de todo 
tipo de financiación del Banco de España a las 
Administraciones Públicas y Organismos Autó
nomos, establecida en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para 1994. 

En cuanto a los instrumentos utilizados, se 
dieron dos novedades: la desaparición definiti
va de los pagarés del Tesoro, cuya última 
amortización se produjo en junio, y la introduc-
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ción de obligaciones del Estado a 15 años, en 
diciembre. El nuevo plazo utilizado por el Tesoro 
tuvo una buena acogida, puesto que se emitie
ron 277 mm a un tipo marginal del 8,7 %, lo 
que representaba un diferencial con respecto a 
las obligaciones a 10 años de entre 20 y 25 
puntos básicos. También se dejaron de emitir 
en junio letras del Tesoro a tres y seis meses, 
una vez que se había producido la normaliza
ción de los mercados financieros. De esta for
ma, al cierre del año, el Tesoro había reducido 
los instrumentos anotados a deuda especial, le
tras y bonos y obligaciones, y los plazos de 
emisión abarcaban desde el año de las letras a 
los 15 años de las obligaciones. 

La fuerza y continuidad del movimiento al
cista que se produjo en los mercados europeos 
de bonos permitió al Tesoro concentrar las emi
siones netas en títulos a medio y largo plazo, 
de forma casi exclusiva: estos instrumentos au
mentaron su saldo en 6.450 mm (el 97 % de la 
emisión neta total), lo que elevó la vida media 
de la deuda del Estado en más de un año, has
ta dos años y once meses, a lo que también 
contribuyó la señalada sustitución de las letras 
a tres y seis meses por letras a doce meses. 

En definitiva, la composición de la deuda 
anotada quedó profundamente transformada: al 
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cierre de 1992, el 54 % era deuda a corto plazo 
frenle al 41 % de bonos y obligaciones (y 5 % 
la deuda especial), mientras que en 1993 la 
deuda a corto plazo suponía el 41 %, frente al 
56 % de bonos y obligaciones (y 3 % la deuda 
especial). En esta política de emisiones desem
peñó un papel determinante la forma y movi
miento de la curva de rendimientos, que mantu
vo una pendiente negativa durante la mayor 
parte del año: aunque el trazo de la curva se 
complicó en la segunda mitad del año mediante 
una primera inflexión en torno al plazo de tres 
años, su deslizamiento a la baja no se interrum
pió, lo que permitió al Tesoro seguir emitiendo 
en los plazos largos a un coste cada vez más 
bajo, que iba marcando sucesivos mínimos 
históricos. 

3, MERCADO SECUNDARIO 

3.1. más relevantes 

En el mercado secundario, conviene separar 
desde el principio los correspondientes submer
cados de letras del Tesoro y de deuda a medio 
y largo plazo, puesto que cada vez se hacen 
más evidentes las diferencias entre ambos, 
centradas básicamente en el grado relativo de 
liquidez y en el tipo de inversores y característi
cas de la demanda. Dada la preponderancia 
creciente del mercado de bonos y obligaciones, 
en este apartado la atención se centrará sobre 
el mismo. 

La actividad desarrollada en el mercado se
cundario de deuda anotada ha tenido como fac
tor determinante la demanda de los agentes no 
residentes. Esto resulta evidente, si se tiene en 
cuenta que los no residentes adquirieron en torno 
al 81 % de la emisión neta de bonos y obliga
ciones (5.232 mm), por lo que se puede afirmar 
que el desplazamiento bajista de la curva de 
rendimientos, a partir del plazo de un año, fue 
empujado por la intensidad de la demanda de 
no residentes. A diferencia de lo ocurrido en 
años anteriores, a partir de enero, los no resi
dentes fueron cediendo una parte muy impor
tante de la cartera que iban constituyendo me
diante la instrumentación de operaciones 
dobles simultáneas, con el objeto de financiarla 
en el propio mercado: aunque por la razón que 
se expone más adelante no se dispone de da
tos precisos, se estima que los compromisos 
de recompra netos de reventa contraídos por 
los no residentes aumentaron en 2.813 mm a lo 
largo de 1993, lo que, unido a la parte de la car
tera no sujeta a operaciones temporales -y, por 
tanto, no financiada en el propio mercado
(2.419 mm), explica la adquisición total estimada. 

El volumen de negociación experimentó un 
crecimiento espectacular en la mayor parte de 
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las operaciones. En particular, en las operacio
nes simples al contado y en las operaciones si
multáneas. La negociación total del mercado al
canzó 862.632 mm, lo que duplica sobrada
mente la correspondiente a 1991 y es un 
66,5 % superior a la de 1992. Medida por el in
dicador de la rotación (negociación total sobre 
saldo medio de deuda durante el año), la liqui
dez pasó del 30,4 % al 45,1 % entre 1992 y 
1993. En este sentido, uno de los hechos más 
relevantes está constituido por el aumento de la 
liquidez, que se debió exclusivamente a la acti
vidad en el mercado de bonos y obligaciones 
(pasando del 33,5 % al 64 %), mientras que en 
el mercado de letras del Tesoro se redujo (del 
28,4 % al 24,8 %), lo que refuerza el argumento 
de una cierta segmentación del mercado se
cundario, según el tipo de activos. 

Una parte importante de la mejora del grado 
de liquidez del mercado debe atribuirse al au
mento de la participación de los no residentes, 
puesto que estos realizan una gestión de carte
ra muy activa, aunque también se debe men
cionar aquí la aportación creciente de los fon
dos de inversión residentes. Conviene subrayar 
la importancia que reviste el incremento de la li
quidez del mercado, en un doble sentido. En 
primer lugar, porque aumenta su atractivo para 
los inversores, reduciendo consiguientemente 
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la rentabilidad exigida a los títulos negociados. 
En segundo lugar, porque indica una clara me
jora en el funcionamiento del mercado, que lo 
hace más competitivo y, por tanto, más sólido 
ante el peligro de la deslocalización y pérdida 
de negocio de los miembros del mercado, que 
constituye un fenómeno relacionado con la inte
gración financiera en Europa y con la prepon
derancia de los operadores no residentes. 

Por otra parte, la negociación se debió ver 
favorecida por el aumento de las operaciones 
de intervención del Banco de España. El mer
cado interbancario se caracterizó, en la segun
da mitad del año, por un fuerte incremento de 
la demanda de activos de caja por parte de las 
entidades, como consecuencia, sobre todo, de 
la absorción de liquidez generada por la sobre
emisión del Tesoro y por la colocación de los 
recursos obtenidos en su cuenta en el Banco 
de España. Este fenómeno elevó en igual me
dida la dependencia de la financiación obtenida 
por las entidades en el Banco de España. En 
consecuencia, el Banco hubo de elevar el im
porte de las operaciones diarias, que pasaron 
de una media de unos 790 mm en el primer se
mestre a unos 2.204 mm en el segundo, instru
mentalizadas mayoritariamente con títulos pú
blicos, ante el agotamiento de los certificados 
de depósito. Adicionalmente, a partir de no
viembre, el Banco organizó una nueva vía de 
inyección de liquidez, mediante operaciones 
decenales de adquisición temporal de deuda 
pública a los creadores de mercado. De todo 
ello se desprende que la instrumentación de la 
política monetaria terminó elevando el volumen 
de negociación, al provocar la movilización de 
las carteras de deuda. 

3.2. DiSltribución por tenedores 

En la distribución del saldo de la deuda total 
en 1993, destaca, en relación con la situación 
del año anterior, el fuerte incremento de la par
ticipación de tres grupos de agentes, que, en 
conjunto, ha alcanzado el 66 %: los no residen
tes (del 10 % en 1992 al 17 % en 1993), que 
concentran su demanda en deuda a medio y 
largo plazo, de la que tienen el 29 %; las enti
dades de depósito y asimiladas (del 16 % al 
22 %), debido, sobre todo, al aumento de su 
cartera de bonos y obligaciones; y, finalmente, 
el grupo de otras entidades financieras (del 
20 % al 27 %), que, a diferencia de los anterio
res, ha mostrado una mayor preferencia por las 
letras del Tesoro. 

Este último grupo, que incluye los fondos de 
inversión, se mantiene, por tanto, como el pri
mer sostenedor del mercado, especialmente de 
letras del Tesoro, cuya cartera representaba el 
39 % del saldo vivo a finales de 1993. La con-
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solidación de este grupo ha sido paralela -y 
está relacionada- con la fuerte pérdida de im
portancia de las tenencias directas de títulos 
públicos por parte de las personas físicas, que 
han disminuido su participación en 16 puntos, 
tanto en el saldo total como en el de letras del 
Tesoro (coincidente, por tanto, con el incremen
to del grupo de otras entidades financieras). 
Esto ejemplifica sobre el efecto determinante 
que el tratamiento fiscal favorable de los fondos 
de inversión colectiva está teniendo sobre el 
desarrollo del mercado financiero. 

En el caso de las entidades de depósito, el 
aumento de su participación puede estar expli
cado por dos motivos. En primer lugar, por la 
necesidad de ampliar su cartera de activos ad
mitidos como colateral por el Banco de España 
en la concesión de crédito. En segundo lugar, 
por su condición de contrapartida como entida
des gestoras, en las operaciones simultáneas 
con terceros no residentes. En este sentido, se 
debe aclarar que los datos comentados se re
fieren a tenencias en firme no cedidas tempo
ralmente, lo que implica que los títulos adquiri
dos temporalmente se asignan al tenedor de 
los mismos. Por lo tanto, el sistema bancario 
ejerció en 1993 una posición de intermediación 
entre el Banco de España, que financiaba el 
mercado mediante adquisiciones temporales, y 
las cesiones en simultánea de no residentes. 

Como grupos que han disminuido su partici
pación relativa en la financiación del mercado, 
destacan, junto con las personas físicas, las 
personas jurídicas no financieras, especialmen
te las empresas financieras. La disminución 
(seis puntos porcentuales) ha sido bastante ho
mogénea entre bonos y obligaciones, y letras 
del Tesoro. Finalmente, se debe mencionar la 
escasa participación de las compañías de se
guro, sobre todo en relación con otros mercados 
de deuda, lo que muestra el menor desarrollo de 
estas instituciones en el sistema financiero 
español. 

En cuanto a la distribución del saldo de terce
ros entre las entidades gestoras, por tipos de 
entidades, los bancos mantienen el 64 % de los 
saldos totales de terceros, frente al 25 % de las ca
jas de ahorros; las sociedades de valores regis
tran una cuota de mercado del 4 %, Y el Banco 
de España, del 2 %, a través de las cuentas 
directas. No obstante, esta distribución encubre 
grandes diferencias en relación con cada uno 
de los activos, sobre todo entre bancos y cajas de 
ahorros: los primeros elevan su participación al 
73 % en los bonos y:obligaciones, y al 54 % en 
letras del Tesoro, mientras que las cajas de 
ahorro, por el contrario, alcanzan el 19 % Y 
32 %, respectivamente. La composición de la 
cuenta de terceros por tipo de activo, en el caso 
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de los bancos, está condicionada por el hecho de 
que dos de ellos cuentan entre sus terceros no 
residentes con Euroclear y Cedel, al ser los 
bancos-agentes de estas cámaras internacio
nales de liquidación y custodia. 

3.3, de operaciones 

El aumento de la negociación y la liquidez 
del mercado se ha producido a través de los 
cuatro tipos de operaciones de compraventa 
contemplados en la actualidad. No obstante, 
destacan claramente dos tipos de operaciones, 
simples al contado y simultáneas, mientras las 
operaciones a plazo y las operaciones de ce
sión/adquisición temporal con transmisión res
tringida de los títulos (en adelante, repos) han 
registrado un crecimiento más suave. En todos 
los tipos de operaciones, los activos que han 
registrado los incrementos más destacados en 
su contratación han sido los bonos y obligacio
nes. También se deben destacar el aumento de 
la contratación a través de la red MEDAS (el 
mercado ciego), a raíz de las medidas adopta
das en este sentido, y el aumento de las opera
ciones entre gestoras y terceros, debido al au
mento de la participación de los inversores insti
tucionales, en particular no residentes. 

Como datos que resumen el resultado gene
ral de lo acontecido, se pueden citar los si
guientes. En la distinción entre operaciones do-
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bies y simples, las primeras continúan concen
trando, con el 77 % del importe del conjunto del 
mercado, el grueso de la contratación. En la 
distinción de las operaciones contratadas entre 
entidades gestoras con terceros o entre titulares, 
las primeras alcanzan el 64 % del total. A su 
vez, en la contratación entre titulares, el 34 % 
se realizó entre negociantes a través de la red 
de MEDAS, mientras que el 66 % restante se 
contrató fuera de la misma (frente a un 26 % Y 
un 74 %, respectivamente, en 1992). Dentro del 
mercado ciego, la práctica totalidad de la activi
dad tuvo como objeto bonos y obligaciones me
diante operaciones simples al contado, que su
pusieron el 93 % de la contratación, indicando 
un importante grado de especialización de este 
segmento del mercado en dicho tipo de opera
ciones y activos. 

Las operaciones simples registraron un in
cremento espectacular, triplicando el importe 
negociado: la contratación media diaria pasó de 
305 mm en 1992 a 942 mm en 1993. Esto se 
debió, exclusivamente, a las operaciones al 
contado, puesto que las operaciones a plazo 
mantuvieron un volumen y un crecimiento muy 
bajo, a pesar de la liberalización de los contra
tos de estas operaciones entre gestoras y clientes 
(salvo el mantenimiento del mínimo de 100 mi
llones) en el año anterior. El 92 % de las com
praventas simples tuvo como objeto bonos y 
obligaciones. 
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Existen algunos datos complementarios 
que es necesario comentar. En primer lugar, el 
protagonismo de los no residentes en las ope
raciones simples al contado se debe relacionar 
con el tamaño medio de las operaciones sim
ples: mientras que el importe medio de las ope
raciones realizadas entre titulares fue de 683 
millones, el correspondiente a las transaccio
nes entre gestoras y sus terceros fue de 1.286 
millones. Esto indica que la presencia de terce
ros institucionales, sobre todo no residentes, en 
el mercado de bonos y obligaciones invalida 
cada vez más la distinción entre mercado ma
yorista y minorista, referida a transacciones en
tre titulares o entre gestoras y terceros, respec
tivamente. En segundo lugar, de lo anterior se 
desprende que, en numerosas ocasiones, la 
capacidad de negociación de los terceros insti
tucionales pueda ser mayor que la de otros 
miembros del mercado, lo que hace que las 
gestoras lleguen a ofrecer mejores precios. 
Este argumento se ha visto confirmado por los 
diferenciales de rentabilidad implícitos en las 
operaciones entre titulares y entre gestoras y 
terceros: en el caso de las compras simples al 
contado de bonos y obligaciones por terceros, 
la tasa interna de rendimiento ha sido superior 
entre siete y quince puntos básicos (dependien
do del plazo) a la correspondiente a compra
ventas entre titulares. En cambio, en el merca
do de letras del Tesoro, donde la actividad de 
los no residentes es muy escasa, la situación 
es la inversa: la tasa interna de rendimiento en 
operaciones entre titulares es superior, en me
dia, en veinte puntos básicos a la de las com
pras de los terceros a sus gestoras. 

En tercer lugar, se debe destacar la concen
tración de la negociación en algunos valores 
concretos. En las compraventas simples al con
tado de bonos y obligaciones entre gestoras y 
terceros, el 35 % del importe total tuvo como ob
jeto tres referencias: el bono, 13,45 %, con ven
cimiento en 1996; y las obligaciones, 10,90 % Y 
10,50 %, con vencimiento en el año 2003; la 
concentración fue aún mayor en el caso de los 
titulares de cuenta: las dos últimas referencias 
fueron el objeto del 36 % del volumen contratado. 

Por último, en relación con las operaciones 
simples al contado, resultan significativas las 
diferencias existentes entre deuda a medio y 
largo plazo y letras del Tesoro, en relación con 
el papel desempeñado por las entidades gestoras 
en las transacciones efectuadas por terceros. 
En el caso de las letras, en el 94 % de las com
praventas, las gestoras actuaron como contra
partida, mientras que solo el 6 % de las mismas 
fue consecuencia de la orden conjunta de los 
clientes. En cambio, en los bonos y obligacio
nes, los porcentajes respectivos fueron 72 % Y 
27 %. En la medida en que la mayor parte de la 
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negociación de estos activos se realiza por no 
residentes, ese dato puede ser interpretado 
como un indicador de la importancia relativa de 
la negociación y contratación directa, fuera del 
mercado, entre no residentes. 

Las operaciones dobles de compraventa 
han seguido manteniéndose como las domi
nantes, por el número e importe de las mismas, 
si bien su crecimiento anual ha sido inferior al 
de las operaciones simples: 44 %, frente a 
209 %. El crecimiento alcanzado por las opera
ciones dobles se ha debido al fuerte incremento 
de las simultáneas, puesto que el volumen de 
repos solo ha aumentado un 15 % con respecto 
al año anterior. 

El salto registrado en las operaciones simul
táneas se debió a varios factores: la liberaliza
ción de los contratos de las operaciones a pla
zo entre titulares de cuenta y terceros en marzo 
de 1993 (que suelen constituir la segunda ope
ración de una simultánea), la mejor contabiliza
ción y comunicación de estas operaciones a la 
Central de Anotaciones (en lugar de registrarlas 
como dos operaciones simples) y, sobre todo, 
su masiva utilización por los no residentes en la 
financiación de parte de su cartera. Estos tres 
factores hicieron que la contratación media dia
ria de simultáneas entre gestoras y terceros, 
comunicada a la Central, pasara de 0,2 mm en 
1992 a 261 mm en 1993. El nuevo fenómeno 
de la utilización masiva de simultáneas por ter
ceros no residentes se transmitió a la contrata
ción entre titulares, que pasó de 127 mm en 
1992 a 403 mm en el año siguiente. Como se 
ha indicado, una de las causas aparentes que 
explican lo ocurrido con las operaciones simul
táneas es la de la liberalización de los contratos 
a plazo, ya que la obligación previa de registrar 
el contrato correspondiente en el Banco de Es
paña suponía un serio impedimento, dada la 
agilidad exigida a estas operaciones. Otro ele
mento característico del mercado de simultáneas 
es el hecho de que el activo utilizado hasta 
ahora ha sido casi exclusivamente deuda a me
dio y largo plazo (98,8 %): las letras del Tesoro 
han sido utilizadas marginalmente y solo en 
transacciones entre gestoras y sus terceros, 
pero no entre titulares de cuenta. Por último,"es 
destacable que la negociación de simultáneas 
en la red MEDAS ha sido muy marginal, alcan
zando solo el 0,7 % de la contratación realizada 
en el mercado ciego. 

En cuanto a los repos, el volumen de contra
tación es mayor entre titulares de cuenta y ter
ceros que entre titulares, a diferencia de lo que 
sucede en las simultáneas. El crecimiento de 
estos dos tramos del mercado refleja una ex
pansión muy contenida en el de gestoras con 
terceros, que, con un 10 %, se convierte en el 
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tipo de operación con menor crecimiento; esto 
se ha debido a la disminución de los repos de 
letras del Tesoro entre gestoras y terceros. El 
aumento de los repos realizados con bonos y 
obligaciones, especialmente entre titulares de 
cuenta, debe asociarse a las operaciones de in
tervención monetaria implementadas por el 
Banco de España en la segunda mitad de 
1993, comentadas anteriormente: en esta parte 
del año, la negociación de repos de bonos en
tre titulares se multiplicó por 3,6, en relación 
con el valor alcanzado en el primer semestre. 
Por tanto, de la evolución de estas operaciones 
en los últimos meses, parece desprenderse 
una cierta tendencia a la sustitución de las mis
mas por simultáneas, retardada por los efectos 
derivados de las operaciones de regulación 
monetaria. Ello puede ser interpretado, en últi
ma instancia, como una muestra de la interna
cionalización del mercado, ya que la restricción 
a la transmisibilidad de los valores que caracte
riza el repo es específica del mercado español, 
que no encuentra correspondencia en otros 
mercados; esta es una de las razones por las 
que los no residentes realizan las operaciones 
dobles mediante simultáneas exclusivamente, 
generando un cierto efecto demostración y con
dicionamiento del mercado. 

Una de las características más significativas 
de las operaciones dobles es su concentración 
en el plazo de un día. En los repos realizados 
entre titulares de cuenta con letras del Tesoro, 
el tiempo que medió entre la primera operación 
y la segunda fue de un día en el 91 % del volu
men contratado, cifra que se elevó al 98 % 
cuando el colateral utilizado eran bonos u obli
gaciones. En los repos efectuados entre gesto
ras y terceros, la concentración en el plazo de 
un día bajó hasta el 80 % Y el 66 %, para letras 
y deuda a medio y largo plazo, respectivamen
te; en el caso de las letras, otro 16 % tenía un 
plazo comprendido entre un día y un mes, 
mientras que en los bonos y obligaciones apa
rece como relevante el plazo de una semana. 
Las diferencias existentes entre ambos tramos 
del mercado acaso puedan relacionarse con la 
función que los repos entre gestoras y clientes 
cumplen como instrumentos sustitutivos de los 
depósitos, tanto para las entidades de crédito 
como para sus clientes: depósitos a la vista (por 
repos a un día) y depósitos a plazo (por repos con 
vencimiento más largo). 

En el caso de las operaciones simultáneas, 
la información disponible indica que la concen
tración en el plazo de un día es mucho menor, 
tanto en la negociación entre titulares como en
tre gestoras y terceros, siendo el plazo de una 
semana en torno al que vence la mayor parte 
de las mismas. En consecuencia, dado el pro
tagonismo ejercido por los inversores no resi-
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dentes en estas operaciones, se puede concluir 
que la financiación que obtuvieron con las mis
mas durante 1993 era a muy corto plazo (el 
78 % tenía un plazo de vencimiento comprendi
do entre cero y ocho días), que fueron renovando 
continuamente, a medida que mantenían 
expectativas de ganancias de capital. Este re
sultado tiende a confirmar que, por un lado, la 
inversión no residente a más corto plazo o es
peculativa se materializó preferentemente a tra
vés de simultáneas, y, por otro, que el desequi
librio existente entre el plazo de maduración del 
pasivo (cesión en simultánea) y el activo (deu
da a medio y largo plazo) implica un riesgo de 
tipo de interés considerable, similar al asumido 
por las entidades de crédito al financiar su car
tera de deuda en firme mediante reposo 

En cuanto al tamaño de las transacciones, 
existe una gran dispersión según tipo de opera
ción y contrapartida. Destacan los repos de bo
nos y obligaciones entre titulares de cuenta, 
con 4.180 millones, mientras que el importe 
medio de los repos entre gestoras y clientes 
cae hasta 110 millones y 87 millones para las 
letras del Tesoro y bonos y obligaciones, res
pectivamente. En cambio, en el caso de las si
multáneas, la situación es la inversa: las tran
sacciones con bonos y obligaciones entre titula
res son de 1.618 millones, mientras que entre 
gestoras y clientes se elevan a 4.388 millones. 
Este contraste parece fácilmente asociable a 
las reiteradas influencias del aumento de la in
tervención del Banco de España en el segundo 
semestre del año y a la utilización por los inver
sores institucionales no residentes de las ope
raciones simultáneas. 

La concentración por referencias de la liqui
dez en el mercado de dobles fue menor que en 
las operaciones simples: los dos valores más 
negociados fueron el bono 13,45 %, con venci
miento en 1996 (que coincide con el mercado 
de operaciones simples), y el bono 10,55 %, 
con vencimiento en 1996. En cuanto al diferen
cial de rentabilidad pactado entre titulares fren
te a las ventas de las gestoras a sus clientes, 
en operaciones repo, se observa una inversión 
de la situación existente en las transacciones 
simples: en este caso, la rentabilidad ofrecida 
por las gestoras es inferior a la de los titulares. 

Nótese que la exposición anterior sobre las 
operaciones dobles se ha referido, exclusiva
mente, a repos a fecha fija (con vencimiento 
determinado en el momento de la concertación) 
ya simultáneas al contado (cuando, al menos, 
la primera compraventa es al contado). Por 
contra, los repos a la vista y las simultáneas a 
plazo alcanzaron volúmenes de contratación 
marginales. 
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Por último, en este apartado sobre el tipo de 
operaciones, se presenta brevemente la activi
dad del mercado a través de transferencias de 
valores, en las que no se da una relación con
tractual de compraventa. En las transferencias 
de valores, se ha observado un comportamiento, 
en cierta forma, sorprendente: mientras que el 
importe transferido total se ha multiplicado por 
3,7, pasando de 32.262 mm a 133.031 mm, el 
número de operaciones ha disminuido (de 
127.391 a 126.992), haciendo aumentar el im
porte medio por operación de 285 millones a 
1.047 millones. 

Lo ocurrido con las transferencias de valo
res en 1993 está motivado, fundamentalmente, 
por los cambios introducidos, a partir de julio de 
1992, en la liquidación de las operaciones reali
zadas por miembros del mercado con inversores 
no residentes canalizadas a través de centros 
de compensación y depósito internacionales. 
La nueva normativa permitió la liquidación de esas 
operaciones mediante la realización de dos 
transferencias, una de valores y otra de efecti
vo, de forma simultánea, con lo que se asegu
raba el principio de entrega contra pago. El re
sultado ha sido el aumento señalado del impor
te de las transferencias de valores en 1993. 

Como operaciones en las que, normalmen
te, una de las contrapartidas es un agente sin 
cuenta en la Central de Anotaciones, su com
paración adecuada es con las operaciones de 
gestoras con terceros. En este sentido, las 
transferencias de valores se han situado, en 
1993, en tercer lugar por volumen, tras los 
repos y las operaciones simples al contado, 
con un importe que duplica el de las simultá
neas. Algunos aspectos que parecen confirmar 
el protagonismo de agentes no residentes en 
estas transacciones son: el tamaño de las tran
sacciones -que se eleva a 2.175 millones en 
los títulos a medio y largo plazo-, su concen
tración en bonos y obligaciones (94 % del volu
men) y en transferencias de valores a venci
miento -en contraposición a aquellas en las 
que se da orden de retorno de los valores
(97 %). 

4. DEUDA ANOTADA DE LAS 
COMUNIDADES AUTÓNOMAS 
Y ORGANISMOS PÚBLICOS 

Uno de los hechos más destacados en el 
funcionamiento de la Central de Anotaciones 
en 1993 fue el acceso a la misma de un gran 
número de Comunidades Autónomas y organis
mos públicos. A finales de 1993, siete Comuni
dades Autónomas y tres organismos públicos 
se servían de la Central de Anotaciones para la 
distribución de sus pasivos; en cambio, un año 
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antes, solo tres Comunidades Autónomas habían 
accedido a la Central. La principal motivación 
que ha impulsado a los nuevos emisores a la 
utilización del sistema de anotaciones se 
encuentra en los beneficios derivados de un 
mercado ya existente, con un alto grado de efi
ciencia y una amplia base de inversores, que 
facilita una financiación más barata que la obte
nida a través de otras vías. 

La posibilidad de que las Comunidades Au
tónomas y otros organismos oficiales emitan 
sus pasivos a través de la Central de Anotacio
nes está prevista en el artículo 55 de la Ley 
24/1988, del Mercado de Valores. El acceso 
generalizado a la Central de Anotaciones en 
Cuenta por emisores con riesgo de crédito dis
tinto conlleva el peligro de que problemas parti
culares en los títulos de un emisor terminen 
contaminando el resto de valores que utilizan el 
sistema de anotaciones; también tiene como 
efecto la disminución de la actividad en merca
dos alternativos. Por ello, la C:omisión Asesora 
del Mercado de Deuda en Anotaciones ha ex
presado su preocupación al respecto y ha pro
puesto que los únicos valores admitidos sean 
los del Tesoro y las Comunidades Autónomas. 

La primera emisión de deuda anotada no 
correspondiente al Tesoro fue realizada por la 
Comunidad de Madrid en octubre de 1989. A fi
nales de 1992, solo las Comunidades de Navarra 
y Galicia se habían unido a aquella. En cambio, 
un año más tarde, la situación era la reflejada 
en el cuadro 4, habiéndose elevado el saldo a 
414 mm, frente a los 84 mm de 1992. Con la 
importante excepción del Instituto de Crédito 
Oficial (104 mm), las emisiones netas han osci
lado entre 11 mm y 40 mm. 

Se trata, por tanto, a pesar del crecimiento 
registrado en 1993, de una parte muy reducida 
del mercado, ya que el saldo en circulación de 
la deuda anotada no emitida por el Tesoro re
presentaba el 1,6 % del total. El importe de la 
negociación (823 mm) alcanzaba una participa
ción aún menor (1 %), lo que indica que la rota
ción de este tipo de deuda es mucho menor 
que la correspondiente a la deuda emitida por 
el Tesoro. 

Por tipo de operaciones, el 55 % de la nego
ciación consistió en operaciones simples al 
contado, mientras que el volumen de repos 
ocupó el 45 % restante. No se produjeron ope
raciones simples a plazo, y solo se realizaron 
operaciones simultáneas por 2 mm en todo el 
año. En cuanto a las diferencias por emisores 
en el mercado secundario, resulta destacable la 
concentración de la negociación en unos pocos 
valores: los títulos en circulación de las comuni
dadesde Galicia y Navarra acapararon el 63 % 
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CUADRO 4 

Deuda anotada no emitida por el Tesoro 

TOTAL 

Total Comunidades Autónomas 
Comunidad de Andalucía 
Comunidad Canaria 
Comunidad de Madrid 
Comunidad· de Murcia 
Comunidad de Castilla y León 
Comunidad de Galicía 
Comunidad Navarra 

Total otros organismos públicos 
IVIMA 
ICO 
RTVE 

Fuente: Banco de España. 

Emisión 

360,5 

214,2 
40,0 
11,0 
30,0 
11,0 
23,2 
33,0 
66,0 

146,3 

12,0 
104,3 
30,0 

de la negociación, a pesar de que su saldo en 
circulación solo representaba el 30 %. 

MERCADOS DERlVADOS 

A lo largo de 1993, se desencadenó una se
rie de factores que produjeron una fuerte ex
pansión de los mercados derivados de deuda 
pública, mayor aún que la observada en el mer
cado secundario: la negociación de futuros 
financieros sobre bonos y obligaciones pasó de 
una media mensual de 830 mm en 1992 a 
3.723 mm, multiplicándose por 4,5, mientras 
que la correspondiente a opciones lo hacía por 
2,3 y alcanzaba 695 mm. El número de contra
tos efectuados a lo largo del año se aproximó a 
4,5 millones en futuros y a 0,8 millones en op
ciones. No obstante, la comparación entre 1992 
y 1993 debe matizarse porque, hasta abril de 
1992, no se introdujo la contratación de futuros 
y opciones sobre el bono nocional a 10 años, 
por lo que, durante el primer trimestre de ese 
año, no hubo negociación de estos contratos. 

El primero de los factores aludidos está 
constituido por el propio dinamismo del merca
do secundario, puesto de relieve en el aparta
do 3. Otros factores que, sin duda, han contri
buido a ese crecimiento son los siguientes. En 
primer lugar, la fuerte disminución del coste de 
las transacciones, debida a la drástica reduc
ción de las comisiones aplicadas por MEFF 
Renta Fija, fue muy significativa. También la 
inestabilidad que caracterizó a los mercados fi
nancieros reforzó la toma de posiciones espe
culativas en los mismos y, al mismo tiempo, la 
necesidad de cubrir el riesgo de tipo de interés 

BANCO DE ESPAÑA! BOLETíN ECONÓMICO! SEPTIEMBRE 1994 

Amortización 

30,0 

30,0 

30,0 

Emisión neta 

330,5 

184,2 

40,0 
11,0 
30,0 
11,0 
23,2 
33,0 
36,0 

146,3 
12,0 

104,3 
30,0 

mm 

Volumen 
en circulación 

31.12.1993 

414,5 

268,2 
40,0 
11,0 
59,0 
11,0 
23,2 
58,0 
66,0 

146,3 
12,0 

104,3 
30,0 

derivado de la acumulación de títulos de renta 
fija a largo plazo en las carteras de los agentes. 
Finalmente, la creciente participación de los in
versores institucionales, residentes o no, en la 
distribución de los títulos públicos españoles, 
que realizan una gestión activa de su cartera, 
ha debido de provocar un mayor recurso a los 
instrumentos derivados. 

En 1993, se produjo un hecho muy relevan
te para el desarrollo de los mercados derivados 
en España. Se trata del lanzamiento y posterior 
supresión -en diciembre- de un contrato de 
futuros sobre el bono nocional a 10 años por 
LlFFE. En efecto: a pesar de su éxito inicial (en 
el contrato con vencimiento en marzo, que al
canzó una negociación equivalente al 76 % de 
la correspondiente a MEFF Renta Fija), se dio 
una brusca e inesperada caída en los meses 
sucesivos. 

Este episodio puede interpretarse, en primer 
lugar, como consecuencia de la rápida reacción 
de MEFF Renta Fija, que acometió una dismi
nución de sus comisiones hasta un nivel próxi
mo al 15 % respecto de las cargadas a sus 
clientes antes de la aparición del contrato alter
nativo de LlFFE. No obstante, en segundo lu
gar, también se debe relacionar con la localiza
ción de la liquidez de los activos subyacentes 
en el mercado interno, que hace menos eficien
te la negociación de los contratos derivados en 
otro centro financiero. Esto puede indicar que el 
mantenimiento de la negociación y liquidez de 
los mercados derivados y secundario en Espa
ña los refuerza mutuamente, haciendo más difí
cil la consolidación de los impulsos deslocaliza
dores, a pesar del protagonismo de los agentes 
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CUADRO 5 

Mercados derivados sobre deuda pública 
Negociación (a) 

mm 

Mercado de futuros de MEFF Mercado de futuros Mercado de opciones 
de LlFFE de MEFF 

Bono nocional 
a tres años 

1993 
ENE 1 (-) 
FEB 

MAR 
ABR 1 (-) 
MAY 
JUN 38 (15) 
JUL 25(24) 
AGO 17 (30) 
SEP 5 (-) 
OCT 19 (5) 
NOV 3 (4) 
DIC 9 (1 ) 

Fuente: Banco de España. 

(a) Entre paréntesis, las posiciones abiertas a fin de mes. 

no residentes y de lo ocurrido en otros merca
dos europeos. 

Como puede observarse en el cuadro 5, los 
mayores volúmenes de negociación en el mer
cado de futuros se han continuado produciendo 
en los meses en los que vencen los contratos 
(salvo en el de diciembre, que correspondió a 
noviembre). El mismo patrón de comportamien
to se ha detectado en el mercado de opciones, 
reflejando la interrelación existente entre am
bos mercados. También es destacable el consi
derable incremento de la negociación en am
bos mercados, especialmente en el tercer cua
trimestre del año. 

En cambio, la negociación del contrato del 
bono nocional a tres años ha sido muy reduci
da, reflejando la escasa utilidad de este instru
mento, especialmente en un mercado y en un 
período en los que la demanda de los inversores 
se había volcado hacia los plazos más largos. 

Finalmente, cabe hacer notar la clara dife
renciación entre el mercado de opciones y el de 
futuros, que se produce en la proporción de po
siciones abiertas sobre volumen negociado: 
mientras en el mercado de opciones esta se 
eleva al 86 %, en el mercado de futuros cae 
hasta el 15 % (medida por las posiciones abier
tas a fin de mes). Este contraste parece reflejar 
la intensidad de las posiciones especulativas 
en el mercado de futuros, que tienden a ser 
cerradas en los días anteriores al vencimiento 
del contrato, mientras que la actividad en el 
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Bono nocional Bono nocional Bono nocional 
a diez años a diez años a diez años 

1.092 (168) 277 (194) 
2.012 (290) 408 (375) 
2.353 (259) 332 (98) 422 (235) 
1.807 (349) 68 (123) 633 (457) 
2.255 (438) 100 (8.849) 540 (539) 
3.615 (448) 58 (1 ) 809 (480) 
2.989 (603) (0,2) 697 (751) 
4.727 (632) (0,2) 895 (1.;018) 
7;049 (849) 930 (604) 
5.180 (1.024) 1.088 (942) 
6.280 (974) 1.126 (1.190) 
5.375 (846) 514 (432) 

mercado de opciones se orienta preferente
mente hacia la cobertura del riesgo contraído 
en el mercado secundario. Por otra parte, las 
estrategias especulativas son más fácilmente 
desarrollables en el mercado de futuros que en 
el mercado de opciones, por la mayor liquidez 
del primero. 

DEL SISTEMA 
DE ANOTACiONES EN CUENTA 

En 1993, los Servicios de Inspección practi
caron 17 inspecciones monográficas sobre la 
actividad de las entidades en el mercado de 
deuda anotada. Los principales resultados ob
tenidos en los diferentes ámbitos de la supervi
sión se exponen brevemente a continuación. 

En el control interno de las entidades, se de
tectaron algunas deficiencias graves en el cum
plimiento del principio de separación estricta 
entre las funciones operativas y de contratación 
(front office), y las de administración, confirma
ción y control (back affice), consistentes en que 
los mismos empleados que concertaban telefó
nicamente las operaciones se encargaban de 
su procesamiento contable, confirmación a la 
contraparte, comunicación a la Central de Ano
taciones y conciliación de saldos interbanca
rios. También se encontró algún caso de insufi
ciente información y documentación sobre el 
riesgo de contrapartida, en operaciones a plazo 
y con pacto de retrocesión, realizadas fuera del 
mercado oficial. 
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Un fenómeno de importancia está constitui
do por las tomas de posición por mediadores. 
Se constataron numerosas prácticas de toma 
de posición por miembros del mercado que tie
nen prohibido actuar por cuenta propia, me
diante el concurso de otro miembro que figura
ba formalmente como parte de la operación (a 
cambio de una comisión). 

En el funcionamiento de la Red de MEDAS, 
se comprobó algún caso en el que las partes 
contratantes a través de la Red conocían mu
tuamente su identidad, desvirtuando la natura
leza de esta área del mercado, en la que la for
mación de precios debe realizarse al margen 
del riesgo de contrapartida. 

Por lo que se refiere al registro e informa
ción, el tipo de deficiencia más extendido se 
encontró en la llevanza, por parte de las entida
des gestoras, del registro de operaciones a pla
zo y simultáneas, y de su correcta comunica
ción al Servicio Telefónico del Mercado de Di
nero. Esto ha impedido, como se ha señalado 
en el apartado 3, realizar un seguimiento preci
so de la evolución de las operaciones simultá
neas y su utilización por los no residentes du
rante algunos meses de 1993. 

En cuanto a las prácticas comerciales con 
terceros, la mayor parte de las deficiencias se 
encontró en el cobro de comisiones indebidas 
por los miembros del mercado a terceros y en 
faltas de transparencia y errores en la realiza
ción de las transacciones ordenadas por los 
terceros. 

Finalmente, en lo que se refiere a reclama
ciones a entidades de crédito relacionadas con 
transacciones en el mercado de deuda anota
da, se recibieron once, la mayoría de ellas refe
rente a lo comentado en el párrafo anterior. De 
las once reclamaciones efectuadas, siete mere
cieron informe favorable al reclamante, y cua
tro, a la entidad. 

7. INNOVACIONES REC!ENTES 
y TEMAS PENDIENTES 

En este último apartado, se recuerdan algu
nos aspectos que están incidiendo con cierta 
importancia en el funcionamiento del mercado, 
así como ciertos cambios efectuados en la re
gulación del mismo o que se han planteado a lo 
largo de 1993. 

Un tema de gran importancia se refiere a la 
incidencia del régimen fiscal. La distinción que 
realizan la Ley de Activos Financieros, de 1985, 
y la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas, en relación con la obli
gación de practicar retención entre activos fi-
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nancieros con rendimiento explícito, implícito y 
mixto, está teniendo efectos importantes en el 
funcionamiento y desarrollo del mercado. 

En primer lugar, se ha consolidado la prácti
ca de transmitir a no residentes valores cuyo 
cupón está próximo al vencimiento -con el ob
jeto de que no se practique la retención-o Esto 
es consecuencia de que la mencionada Ley 
18/1991 establece la consideración de renta no 
obtenida en España para los rendimientos 
correspondientes a no residentes por sus 
tenencias de deuda pública y, por tanto, no su
jetos a retención, a excepción de los domicilia
dos en países que el RO 1080/91 califica como 
paraísos fiscales. La única condición es que se 
trate de valores mantenidos por no residentes, 
al menos, 30 días antes del pago del cupón. En 
emisiones con saldos vivos muy elevados, esta . 
práctica puede provocar alteraciones en la for
mación de .precios y, en cualquier caso, consti
tuye una actividad originada exclusivamente 
por un arbitraje fiscal que permite eludir la re
tención. 

En segundo lugar, el diferente tratamiento 
fiscal de activos con interés explícito e implícito 
dificulta las emisiones de obligaciones en las 
que se pueden negociar por separado cada 
uno de los cupones y el principal (bonos strips). 
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CUADRO 6 

Miembros del mercado 
Distribución por tipo· de entidades 

Titulares de cuenta en la Central de Anotaciones 

Entidades gestoras plenas 
Entidades 

gestoras de 

Total 
Bancos privados 
Entidades de capital público estatal 
Cajas de ahorros 
Cajas rurales y cooperativas de crédito 
SMMD 
Otras entidades 
Agencias de valores 
Sociedades de valores 

Fuente: Banco de España. 

Total 

99 
53 
2 

28 
3 

15 

La razón estriba en que la separación de los 
cupones del principal implica la aparición de 
varios instrumentos con rendimiento implícito, 
que estarían sometidos a un régimen de reten
ciones más gravoso que el activo original, lo 
que los haría poco atractivos para los inversores. 

Entre los cambios ocurridos son destacables 
los referentes a las condiciones exigidas a los 
negociantes de deuda. En octubre de 1993, se 
modificaron dos condiciones para el acceso a 
la Red MEDAS. En primer lugar, se elevó la 
cuota mínima de participación en el mercado 
ciego desde el 1 % al 2 % de la negociación to
tal en compraventas simples, al contado y a 
plazo. 

En segundo lugar, se alteró el requisito rela
tivo a la proporción que debe guardar la contra
tación de los miembros de la Red dentro y fuera 
de la misma -en este último caso, con el resto de 
negociantes-o Se pasó de una relación del 
50 % a la siguiente estructura, en la que se tie
ne en cuenta la cuota mantenida por cada enti
dad en la negociación total del mercado ciego, 
de forma que, cuanto mayor sea esta, menor 
es la proporción señalada: si la cuota de mer
cado ciego de una entidad es igualo superior al 
15 %, la proporción de la contratación a través 
de este mercado debe ser mayor o igual al 
35 %; si la cuota de mercado ciego está com
prendida entre el 12 % Y el 15 %, se exige un 
mínimo del 40 %; si la cuota se encuentra entre 
el 9 % Y el 12 %, se exige que, al menos, el 
45 % de la contratación del negociante se reali
ce a través de la Red; finalmente, para los 
miembros de la Red que alcancen una cuota en 
la misma inferior al 9 % se mantiene el mínimo 
del 50 % dentro de la Red. 
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Titulares Total capacidad 

Negociantes Creadores simples de titulares restringida 

de deuda de mercado 

33 11 186 268 33 
23 8 84 137 

1 2 4 
4 3 27 55 

30 33 
1 

19 20 
14 

4 24 39 19 

También se extendió el período de evalua
ción desde el trimestre al semestre, y se produ
jeron cambios tanto en el colectivo de nego
ciantes como en el de creadores de mercado. 
Se dieron de baja voluntariamente el Banco de 
Sabadell y BBV Interactivos SV y B en el primer 
grupo; entre los creadores de mercado, causó 
baja la Caja de Ahorros y Pensiones de Barce
lona, mientras que se registraron las altas de 
Banco de Santander de Negocios y Caja Postal. 

En otro orden de cosas, hay que mencionar 
la introducción de nuevos códigos de operación 
para la identificación de las operaciones de 
pase. La dimensión alcanzada por la operativa 
de no residentes ha puesto de manifiesto algu
nas limitaciones con las que estos agentes se 
han encontrado, en cuanto a límites de líneas 
de crédito, dificultades en el proceso de com
pensación y liquidación, etc. Una de las vías 
utilizadas para superarlas ha sido la interposi
ción de una tercera entidad entre el no residen
te y el miembro del mercado que ha realizado 
la transacción: aquella entidad actúa formal
mente como comprador/vendedpr ante las par
tes realmente contratantes. Aunque la posición 
final de la entidad interpuesta permanece inal
terada, no se evita la aparición de riesgo de 
contrapartida. Por ello, es necesario identificar 
adecuadamente estas transacciones, para lo 
que se han incorporado nuevos códigos de 
operación, para su comunicación al Servicio 
Telefónico del Mercado Dinero. 

También es reseñable la puesta en funcio
namiento de un nuevo sistema informático de 
gestión de la Central de Anotaciones. En abril 
de 1993, se completó la implantación de un 
nuevo sistema informático de gestión de la 
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Central de Anotaciones (denominado CAT). El 
nuevo sistema permite el tratamiento de cual
quier clase de deuda anotada y controla la dis
ponibilidad de saldos para el cumplimiento de 
los compromisos de reventa. A raíz de su pues
ta en funcionamiento, se ha autorizado el movi
miento de valores de terceros con fecha valor 
igual a la de la contratación para cualquier cIa
se de valor (estando antes limitado a las letras 
del Tesoro). También posibilitaría la negocia
ción independiente de nominales y cupones. 

Finalmente, se ha producido la liberalización 
de dos clases de operaciones entre gestoras y 
terceros, habiéndose tomado dos tipos de me
didas en este sentido. En la primera, la resolu
ción de 23 de marzo de 1993, de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera, y la 
circular del Banco de España 6/1993, de 26 de 
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marzo, han ampliado al resto de la deuda ano
tada (anteriormente, estaba limitada a las letras 
del Tesoro) la realización de ventas con pacto 
de recompra, de títulos adquiridos temporal
mente, por las entidades gestoras a sus clien
tes. Mediante la segunda, se ha liberalizado la 
contratación de las operaciones a plazo. En 
marzo de 1989, se autorizaron las operaciones 
a plazo entre titulares de cuenta y terceros, 
pero se exigía la formalización de un contrato 
individualizado, que debía ser autorizado por la 
Central de Anotaciones. La resolución de 23 de 
marzo de 1993, de la Dirección General del Te
soro y Política Financiera, ha eliminado esa exi
gencia, debido a las dificultades que ello entra
ña para estas operaciones, manteniendo la li
mitación del importe mínimo de 100 millones. 

20.9.1994. 
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Bajo la denominación de entidades de crédi
to de ámbito operativo limitado (ECAOL), se 
agrupan las sociedades de arrendamiento fi
nanciero, las entidades de financiación, las so
ciedades de crédito hipotecario y las socieda
des de factoríng. 

Estas entidades forman un grupo heterogé
neo de sociedades, cuya característica común 
es su limitación operativa, tanto por el lado del 
activo como del pasivo, frente a las restantes 
entidades de crédito. 

En los últimos años, el sector está viviendo 
un fuerte proceso de reestructuración, que con
tinuará en el futuro inmediato (1), y que se ha 
traducido en una progresiva reducción del nú
mero de entidades. En 1993, han dejado de 
operar más de setenta sociedades (cuadro 1). 

El continuo endurecimiento de la competen
cia en los mercados financieros, en el marco de 
una coyuntura económica desfavorable, la pér
dida de privilegios o ventajas competitivas que 
ha tenido lugar tras la progresiva homogeneiza
ción de su regulación con la del resto de las en
tidades de crédito y los mayores niveles de ca
pitalización exigidos son los principales factores 
que explican la disminución del número de enti
dades especializadas. 

Hasta el año pasado, las entidades que cau
saban baja en el registro eran, fundamental
mente, de pequeña dimensión, con un reducido 
nivel de capitalización y con una rentabilidad en 
descenso que desincentivaba a sus propieta
rios a hacer frente a las ampliaciones de capital 

(1) De acuerdo con la Disposición adicional primera de 
la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legis
lación española a la Segunda Directiva de Coordinación 
Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al 
sistema financiero, que todavía no ha sido objeto de de
sarrollo reglamentario, las actuales ECAOL deberán trans
formarse en establecimientos financieros de crédito antes 
del 1 de enero de 1997. Los establecimientos financieros 
de crédito (EFC) podrán realizar una o varias de las si
guientes actividades: 

a) Las de préstamos y créditos, incluyendo crédito al 
consumo, crédito hipotecario y financiación de transaccio
nes comerciales. 

b) Las de factoring, con o sin recurso. 
e) Las de arrendamiento financiero. 
d) Las de emisión y gestión de tarjetas de crédito. 
e) Las de concesión de avales y garantías, y suscrip

ción de compromisos similares. 
Asimismo, por el lado de sus operaciones pasivas, la Ley 

prohíbe a estas entidades la captación de fondos reembol
sables del público, excepto mediante la emisión de valores 
sujeta a la Ley 24/1988, de 28 de julio, del mercado de 
valores, con los límites que reglamentariamente se esta
blezcan. 
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CUADRO 1 

Movimiento del registro de las entidades de crédito 
de ámbito operativo limitado (1993) 

Altas 

Total 

Sociedades de arrendamiento 
financiero 

Entidades de financiación 
Sociedades de crédito 

hipotecario 
Sociedades de factoring 

Fuente: Banco de España. 

Bajas 

74 

26 
44 

3 
1 

Variación 
neta 

-73 

-26 
-44 

-3 

necesarias para alcanzar los niveles mínimos 
exigidos por la nueva normativa (2). 

Por el contrario, en 1993, aunque han conti
nuado desapareciendo entidades de pequeña 
dimensión, se ha confirmado un cambio en la 
estrategia de los grupos bancarios respecto a 
sus filiales especializadas, que ya empezó a no
tarse en el ejercicio anterior. Así, estos han pro
cedido a acometer una importante reorganiza
ción de sus participaciones, con el fin, por un 
lado, de racionalizar la gestión dentro del gru
po, reduciendo el peso de las cargas de estruc
tura, y, por otro, de no inmovilizar nuevos recur
sos para aumentar el nivel de capitalización de 
aquellas, de acuerdo con la nueva normativa 
sobre determinación y control de los recursos 
propios mínimos (3), dado que la matriz o cual
quier entidad de depósito del grupo puede reali
zar las mismas operaciones. 

Algunos grupos han procedido a la fusión de 
entidades especializadas de la misma naturale
za, otros han optado por que la matriz asuma el 
negocio de la filial, e incluso alguna filial se ha 
transformado en banco. 

En número, las ECAOL representan el 41 % 
de las entidades de crédito; sin embargo, su 
balance solo supone un 4 % del total y la finan
ciación concedida al sector privado un 8 %, lo 
que pone de manifiesto su pequeña dimensión, 
en comparación con las entidades de depósito. 
La progresiva reducción de su número y su me
nor crecimiento explican la pérdida de impor
tancia cuantitativa que está teniendo el sector 

(2) Real Decreto 771/1989, de 23 de junio, sobre crea
ción de entidades de crédito de ámbito operativo limitado. 

(3) Antes de la entrada en vigor de la eBE 5/1993, los 
grupos debían cumplir el coeficiente de solvencia exclusiva
mente a nivel consolidado. La nueva normativa establece, 
además, requerimientos individuales para entidades de cré
dito integradas en un grupo, en función de la participación 
de este en su capital, con el fin de asegurar una adecuada 
distribución de los recursos propios dentro de aquel. 
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GRÁFICO 1 

Concentración de las ECAOL en total activo 

Núm. de entidades. en % 
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Fuente: Banco de España. 

en los últimos años, tanto en entidades como en 
cuota de mercado. 

Las continuas bajas de ECAOL han contri
buido a un incremento de su dimensión media, 
debido al pequeño tamaño de buena parte de 
las entidades que han causado baja (4), au
mento que se ha visto favorecido también en el 
último ejercicio por la fusión entre entidades 
pertenecientes a un mismo grupo financiero. 

La dimensión media ha pasado, en las socie
dades de arrendamiento financiero, de algo 
más de 15 mm en 1989, a casi 26 mm en 1993; en 
las entidades de financiación, de 6 mm a 13 mm; 
de 16 mm a 26 mm, en las sociedades de cré
dito hipotecario; y de casi 5 mm a más de 
11 mm, en las de factoring, sector en el que no 
ha intervenido ninguno de los factores mencio
nados anteriormente, debido a la importante 
expansión de su volumen de negocio. 

Por tipo de actividad, casi la mitad (43 %) de 
las ECAOL son entidades de financiación; sin 

(4) Dado que los cuadros se han construido teniendo 
en cuenta únicamente las sociedades vivas a diciembre de 
1993, la baja de entidades durante el ejercicio no afecta a 
la evolución de las distintas rúbricas. De no haberse defini
do así las agrupaciones, la baja de algunas entidades con 
un peso relativo significativo hubiera sesgado el análisis de 
la evolución del conjunto. 
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CtJ.A;DRO 2 

.Niimero~e entidades y activo total m~dio' 
Número •. ÁPtivos lótáles 

de entidades ' ... ' (TÍedios(ATM) . TamañQ:medio 
(mm) 

. Participación 

. en éI:tQtlil 
(Ofo) 

TOTAL' 
. Soci~tt~des dé¡Jrrendamientofinanderó 
<. De:ll:ts.:que:". . ..... 

Filiales de:e;Átidadé15 de depósito 
A1:.(!OUlÓvil~s·, .. 

'Entid~~!!s defrnancia<fi.ón 
De Ja$:que:' ::::. 

F¡íi:alE!s de enfidades de depósito 
A4t6rnóviles· X . 

Sociedades dé ~rédiio hipotecario 
De :tá;i:~ue: . 
Fíl¡~I~s de: enfidadé.s :c;lé de~Ós1to 

.Soci~tI~des d~.1actoi¡ng .... 
•. De:l~:q¡je: . .•..... .' '. ' .. '. 

FiIláles de :e:n.lIdadeS· de de!J6síto 
'e "/ < "o o o 

(aJ.' 

:221 
.18 

;::35 
9 

94 

26 
• ::11 

32 

;~8 
17 

>:14 

(mm) 

>4;255,6: 
. Ú192,7 

.1.390,9 
140,7 

1;242,4 

355,2 
669,1 

. 830,4 

7,46,1 

190,3 

1'60, r 

25,5 

. 39,7 
15,6 

13,2 

13,7 
;~D,8 

'26,0 

»41,5 

11,2 

11,4 

>100 O 
,,' ~ Y, y , , ) 

46,8 .. 

<:;32,7 
3,3 

,:::29,2 

. ·'·8,4 
;,:>j5,7 

19,5 

4,5 

3,8 

. Fuerii~¡:·Banco,de:Españ". .' . ..... .' .... '. . .. 

(a)t:ip.se inclJy~n las ~Í1tidadespetidientes~¡¡: baja~tie no envían infoirf¡áción. 

embargo, su balance medio solo representa el 
29 % del grupo. Por el contrario, las especiali
zadas en arrendamiento financiero, un 35 % del 
total, tienen el47 % de los activos, por lo que el 
tamaño medio de las segundas duplica el de 
las primeras (cuadro 2). 

A pesar del gran número de intermediarios, 
el negocio está muy concentrado en unos po
cos. Las cuatro sociedades con mayor balance 
tienen una cuota de mercado del 40 % en las 
sociedades de arrendamiento financiero, del 
54 % en las entidades de financiación, del 57 % 
en las sociedades de factoring, y del 74 % en las 
sociedades de crédito hipotecario. En general, 
las sociedades de mayor tamaño, o pertenecen 
a grupos bancarios, o están vinculadas a mar
cas de automóviles. El nivel de concentración 
del sector puede verse en el gráfico 1 . 

La especialización operativa de estas entida
des lleva a que la inversión crediticia, sin dudo
sos, represente casi el 80 % del activo total y 
más del 90 % de los activos rentables. Su princi
pal fuente de financiación son los recursos toma
dos de otras entidades de crédito, que represen
tan el 80 % de los recursos ajenos. Los recursos 
propios suponen casi el 8 % del total pasivo. 

2. EVOlUC!ÓN GENERAL 

2.1. Negocio 

Durante 1993, las ECAOL han mantenido un 
comportamiento análogo al del año anterior, ca
racterizado por la caída de la inversión crediti-
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cia (12 %) (5) Y el fuerte crecimiento de los acti
vos dudosos. Este último, sin embargo, ha ex
perimentado una desaceleración (al 16 %) 
(cuadros 3 y 4), favorecido, en algunos casos, 
por las ventas de activos dañados a otras enti
dades de crédito del grupo, y, más en general, 
por el traspaso a cuentas suspensivas de estos 
activos, dada su antigüedad; sumando los acti
vos en suspenso, que se han duplicado, a los 
dudosos, el conjunto de activos perjudicados 
creció un 24 %. 

Esta diferente evolución de la inversión cre
diticia y de los activos dudosos explica el incre
mento en 3,3 puntos de la ratio de activos 
dudosos sobre total riesgos de otros sectores 
residentes y no residentes, que, a final de año, 
se situaba en el 13,7 % (cuadro 5). La cobertu
ra de los activos dudosos se ha reducido ligera
mente debido al fuerte crecimiento de los clasi
ficados como tales por razones distintas a la 
morosidad, cuyos requerimientos de cobertura 
obligatoria son menores. 

La evolución de la morosidad provoca el au
mento de los bienes recibidos en pago de deu
das (45 %). Estos últimos han contribuido a que 

(5) Si a diciembre de 1992 no se hubieran eliminado 
las entidades que han causado baja a lo largo de este ejer
cicio, el activo total del conjunto c:Ie entidades especializa
das sería de 4.781 mm, un importe superior en más de 
200 mm al que aparece en el cuadro 3. Por lo tanto, el total 
activo, en vez de haberse reducido un 10 %, habría caído 
casi un 16 %, lo que da idea del efecto que la homogenei
zación de los datos ha tenido y del peso de las entidades 
desaparecidas. 
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CUADRO 3 

$alanee de las,e¡:rtidades' de crédito de: ámbito, o~eratlvo limitado 

ACTIVO: 
Cala, Banco de É;;p~ña y CEBES 84 
Erttldadesde crédito ' 85 
Im:érsión: crediticia 3.762 
Activos dudosos 248 
O~rtera <;le títulos 19 
Inmovilizado 29 
Gtras cuentas 213 

Activo tot~I.:; Pasivo total 4.441 ., 
PASIVO:, 

FoOl)Qos PJ.opios 271 
ISrítfé:lades' de crédito 2.603 
Títulos y dé pósitos 1.019 
P¡;9visión J)ara insolvencias 
Otras cuentas 
Resultados 

Puente: B,anco de España. 

el inmovilizado haya tenido un significativo in
cremento (23 %). 

La menor demanda de recursos para financiar 
tanto inversiones productivas como bienes de 
consumo, junto con el endurecimiento de las con
diciones internas para la aprobación de nuevas 
operaciones con el fin de evitar aumentos adicio
nales de la morosidad, ha marcado la evolución 
del volumen de negocio de estas entidades. 

Así, la evolución del volumen de negocio 
de las sociedades de arrendamiento financiero 
-que se ha reducido un 19 %- ha ido en pa
ralelo con la evolución de la formación bruta de 
capital fijo -que ha caído un 10 %-, debido a 
que muchas empresas aplazaron en 1992-1993 
sus proyectos de inversión, a causa de las 
poco favorables perspectivas de ventas y a la 
contracción de sus resultados, y a que la crea
ción de nuevas empresas fue muy reducida. 

La caída del consumo, originada, entre otros 
motivos, por la reducción del empleo y por la in
certidumbre de parte de los asalariados en cuan
to a su situación laboral futura, incidió en la 
evolución de la inversión crediticia de las enti
dades de financiación, que disminuyó un 15 %. 
Particular incidencia tuvo en estas sociedades 
la reducción de las ventas de automóviles (6), 
ya que el 74 % de su inversión tiene esta finali
dad (de la que el 73 % es a personas físicas), 
lo que llevó a que las sociedades de marca ha
yan reducido su volumen de negocio un 26 %. 

(6) Las matriculaciones se redujeron un 24 %. 
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164 
384 
-1 

1992 

38 
232 

3,.61,5 
.372 

26 
48 

<239 
4.510 

3Ó3 
2.797 

951 
225 
311 
.,..17 

Ll.,% 
199211991 

-5~ 
172 
-4, 
50 
35 
61 
1:2 

3 

12 
7 

-'-7 
37 

-19 

1993 

35 ' , 

185 
3:178 

430 
22 
58 
98<, 

4.106' <" 

315<'" 
2.649 

>;.641>:,:;: 
249,< 
279 
-24 

, Ll.% 
1'993/1992 

'~{i) 
:'20 
~12 

,"l:S 
',';16 

23 
.,-j¿ 

';'f.Ó 

> ,:4-
:""5 

;"':33 
.:.::j{) 
:-11 

46 

Sin embargo, este mismo marco económico, 
unido a que su producto no ha alcanzado toda
vía su fase de madurez, ha favorecido a las 
sociedades de factoring, cuyo volumen de ne
gocio presenta una evolución muy positiva: el 
aumento de las dificultades que muchas em
presas tienen para cobrar a sus clientes les lle
va a acudir a un profesional especializado para 
una gestión más eficaz de sus cuentas a cobrar. 

En este contexto de contracción del volu
men de negocio, las necesidades de refinancia
ción de las ECAOL se han reducido. Dentro de 
los recursos ajenos, los tomados de otras enti
dades de crédito, que constituyen con diferencia 
su principal fuente de financiación (80 % del to
tal de recursos ajenos), han descendido un 5 %. 
Por su parte, los obtenidos de particulares yem
presas van, año tras año, perdiendo importan
cia, por la fuerte competencia existente en los 
mercados de pasivos, a la que no pueden hacer 
frente estas entidades en igualdad de condicio
nes, por su reducido tamaño, por la carencia de 
una red que coloque sus productos, por el des
conocimiento que tienen los inversores de mu
chas de ellas, y por la prohibición legal de obte
ner depósitos a corto plazo (cuadro 6). 

La financiación en moneda extranjera, que 
ha 9anado peso dentro de los recursos ajenos, 
esta concentrada fundamentalmente en las so
ciedades vinculadas a grupos extranjeros. 

Los recursos propios se han mantenido es
tables, aunque se ha producido un buen núme
ro de ampliaciones y de reducciones de capital 
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TOTAL ECAOL 

Sociedades de arrendamiento financiero 

Filiales entidades de depósito 

Resto 

PRO MEMORIA: 

Extranjeras 

Automóviles 

Entidades de financiación 

Filiales entidades de depósito 

Resto 

PRO MEMORIA: 

Extranjeras 

Automóviles 

Sociedades de factoring 

Filiales entidades de depósito 

Resto 

PRO MEMORIA: 

Extranjeras 

Sociedades de crédito hipotecario 

Filiales entidades de depósito 

Resto 

PRO MEMORIA: 

Extranjeras 

Fuente: Banco de España. 

Estructura y evolución de las principales rúbricas de balance 
Detalle por tipo de entidades 

Inversión crediticia Activos dudosos Fondos propios Entidades de crédito Depósitos y títulos 

1992 1993 6 % 

79,1 

76,4 

77,9 

73,0 

71,1 

77,3 

79,4 

71,4 

83,4 

80,5 

84,5 

92,6 

92,9 

87,0 

92,9 

83,2 

84,8 

68,7 

80,0 

77,4 -12,1 

74,9 -19,0 

78,5 -16,4 

66,6 -25,1 

61,5 -32,9 

65,4 -46,7 

76,6 -15,0 

70,0 -25,6 

79,3 -10,3 

77,0 -22,1 

76,9 -25,8 

90,1 24,8 

90,0 9,8 

90,4 24,9 

92,2 131,4 

80,7 0,7 

82,3 1,1 

63,5 3,2 

72,9 -10,1 

1992 1993 6 % 1992 1993 6 % 1992 1993 6 % 1992 1993 1\ % 

8,1 

9,0 

6,9 

13,7 

11,7 

17,1 

7,6 

8,2 

7,4 

7,4 

7,7 

2,6 

2,6 

2,4 

1,6 

7,9 

6,5 

20,1 

11,1 

10,5 15,8 

11,3 4,7 

9,1 10,0 

16,4 -1,3 

14,7 -2,0 

24,2 -11,0 

10,0 15,4 

10,2 -4,8 

9,9 26,8 

10,8 18,6 

11,5 22,2 

2,7 34,5 

3,0 30,3 

1,3 120,7 

1,8 161,7 

11,3 49,2 

10,6 69,0 

17,7 -10,4 

12,1 7,1 

6,6 

5,4 

2,5 

11,7 

11,0 

11,1 

10,1 

5,9 

12,2 

11,3 

10,6 

4,6 

4,2 

12,5 

9,2 

5,0 

3,2 

21,7 

17,2 

7,7 4,0 

7,1 9,6 

5,0 63,2 

11,9 -16,6 

10,9 -23,3 

12,4 -29,9 

11,1 -2,7 

6,8 -12,5 

12,9 -0,3 

12,8 -7,4 

12,8 -1,4 

4,5 26,6 

3,4 -6,7 

10,2 232,1 

6,9 73,8 

5,1 5,3 

3,3 6,7 

22,1 3,5 

18,7 7,2 

61,2 

55,2 

52,5 

61,3 

55,0 

65,3 

67,9 

57,1 

73,4 

74,8 

74,5 

58,1 

58,3 

55,5 

67,9 

67,2 

68,9 

52,1 

70,6 

64,5 -5,3 

58,7 -12,1 

59,7 -5,7 

56,6 -26,3 

48,0 -32,3 

54,2 -47,7 

66,7 -13,5 

54,5 -27,7 

71,7 -7,9 

72,5 -21,0 

70,3 -23,0 

57,2 26,4 

57,2 11,2 

57,4 322,9 

62,5 114,4 

76,0 17,4 

78,6 18,9 

52,1 -0,3 

71,2 -0,6 

20,8 

26,7 

31,8 

15,4 

22,8 

9,4 

11,3 

24,3 

4,7 

4,2 

4,1 

16,3 

16,6 

11,6 

6,0 

21,0 

20,9 

21,6 

9,7 

15,6 -32,5 

20,8 -35,7 

22,3 -41,8 

17,4 -7,2 

27,5 -6,6 

14,8 -0,9 

10,5 -18,7 

24,9 -22,4 

4,5 -8,6 

2,9 -43,6 

4,0 -21,6 

14,7 15,6 

17,4 18,5 

1,1 -60,2 

0,2 -91,2 

11,8 -41,2 

10,8 -46,3 

21,1 -0,6 

7,2 -27,1 

CUADRO 4 

% 

Provisión insolvencias 

1992 1993 él. % 

4,9 

5,9 

4,6 

8,9 

7,9 

12,2 

4,9 

6,1 

4,4 

4,5 

4,6 

2,2 

2,2 

2,6 

1,8 

2,7 

2,4 

5,7 

1,8 

6,1 10,5 

7,3 2,2 

5,8 4,3 

10,8 -0,3 

9,6 -5,8 

16,0 -17,5 

6,1 8,4 

8,1 1,8 

5,2 13,0 

5,4 -0,9 

5,5 -0,8 

2,8 63,6 

3,0 57,4 

1,6 159,1 

2,1 181,2 

4,1 56,3 

4,0 71,5 

5,4 -3,7 

2,6 44,1 
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Ol CUADRO 5 c;;: 
.po. 

() 

Evolución de la morosidad 
c: 
52 

mmy% ~ 

Sociedades de arrendamiento Total 
~ 

Entidades de financiación Sociedades de factoríng Sociedades de crédito ::o 
financiero hipotecario ECAOL 81 c: 

1993 6% 1992 1992 6% 1992 1993 6% 1992 1993 6% 
r-

1992 1993 6% 1993 ~ 
\) 
O 

Total riesgos «otros sectores residentes» C/J 

"" Y <<no residentes» (A) 1.705,0 1.383,7 -18,8 1.058,5 908,8 -14,1 122,1 159,0 30,2 689,9 694,8 0,7 3.575,5 3.146,3 -12,0 c;;: 
:t> 

Activos dudosos (8) 200,7 210,1 4,7 101,6 117,3 15,4 4,5 6,0 34,5 64,9 96,9 49,2 371,7 430,2 15,7 
() 
:j 
:s 
~ 

ESTRUCTURA (EN %): \) 

\) 

Con cobertura obligatoria 89,8 90,8 89,4 91,9 92,2 93,5 67,7 81,6 85,8 89,0 
en 
c;;: 

De los que: 
C/J 
rn 

No hipotecarios 57,4 50,9 71,1 59,9 22,5 19,6 19,4 19,8 54,1 45,9 <:) 
:t> 

Hipotecarios 0,5 0,8 0,1 0,1 2,7 3,5 0,8 1,2 (:) 
r-

Dudosos no vencidos 18,0 24,2 18,1 31,9 69,7 73,9 45,6 58,3 23,5 34,7 \) 

Sin cobertura obligatoria 10,2 9,2 10,6 8,1 7,8 6,5 32,3 18,4 14,2 11,0 § 
}> 

De los que: 
2: 
ñi 

No hipotecarios 6,1 5,5 9,3 6,1 3,9 4,8 3,6 1,3 6,5 4,7 co 
Hipotecarios 3,6 3,1 1,3 1,9 2,5 0,5 28,8 17,1 7,3 5,9 <D 

OJ 
W 

» z o Provisión para insolvencias (C) 132,9 135,9 2,2 65,7 71,2 8,4 3,8 6,3 63,6 22,7 35,5 56,3 225,2 248,8 10,5 o 
o m 
m 

RATlOS: (j) 

)'; z, 
Dudosos s/total riesgos (S/A) » 11,8 15,2 9,6 12,9 3,7 3,8 9,4 13,9 10,4 13,7 

OJ Cobertu~~ pudosos (C/S) 66,2 64,7 64,7 60,7 85,3 103,7 35,0 36,6 60,6 57,8 
o 
r 
g). PRO MEMORIA: z 
m 
O 

Activos en suspenso regularizados 12,4 38,6 211,2 25,8 40,0 1,9 9,6 0,2 0,8 340,1 40,3 81,5 102,1 o 54,8 2,1 
z 
o Productos devengados de activos dudosos 17,3 26,6 53,6 6,3 8,6 37,1 12,7 18,0 41,7 36,3 53,2 46,6 ;;::: 
o o Sienes recibidos en pago de deudas 17,8 22,3 25,4 2,3 3,8 62,2 5,4 10,8 100,1 25,5 36,9 44,6 

(j) 
m 
OJ 
:::J 
m 
;;::: 
OJ 
:rJ 
m 

<O Fuente: Banco de España 
<O .,. 



¡¡; CUADRO 6 z 
o 
O Análisis de la financiación ajena o 
m 

rn mm y% 

:;? 
z' Sociedades de arrendamiento Sociedades de crédito Total » Entidades de financiación Sociedades de factoring financiero hipotecario ECAOL 
ro 
O 
r 1992 1993 "'% 1992 1993 "'% 1992 1993 "'% 1992 1993 "'% 1992 1993 "'% ~, 
z 
m TOTAL (A + B) 1.835,5 1.472,9 -19,8 1.053,4 905,9 -14,0 130,7 161,1 23,3 729,2 753,7 3,4 3.748,8 3.293,6 -12,1 O 
O 
z 
o' s: Entidades de crédito (A) 1.237,1 1.087,9 -12,1 902,8 783,4 -13,2 102,3 128,3 25,4 555,8 652,5 17,4 2.798,1 2.652,2 -5,2 o 
o 

(j) Títulos y depósitos (B) 598,4 385,0 -35,7 150,6 122,5 -18,7 28,4 32,9 15,6 173,4 101,0 -41,7 950,7 641,4 -32,5 
m 
:::¡ 

De los que: i'ñ s: ro Pagarés y efectos (C) 388,6 208,4 -46,4 76,4 63,0 -17,5 26,0 30,2 16,3 93,2 44,8 -51,9 584,1 346,4 -40,7 JJ 
m 

lO No residentes 68,1 70,1 3,1 18,6 1,6 -91,6 1,2 0,6 -52,8 87,9 72,3 -17,8 
ro 
"" Cédulas hipotecarias 39,4 17,7 -55,1 39,4 17,7 -55,1 !s: 

lo 
PRO MEMORIA: le: .S2 

);! 

Pagarés y efectos a menos de un año (O) 309,5 158,6 -48,7 68,2 58,9 -13,5 23,4 25,5 8,8 21,5 12,5 -42,0 422,6 255,5 -39,5 ~ 
:u 

En moneda extranjera (E) 149,3 208,5 39,6 224,6 252,0 12,2 1,6 2,4 44,8 93,4 86,1 -7,8 468,9 549,0 17,1 8l ¡; 
Entidades de crédito 137,6 140,3 2,0 209,5 250,5 19,6 1,6 2,4 44,8 93,4 86,1 -7,8 442,1 479,4 8,4 

);! 
tJ 

No residentes 21,8 25,2 15,7 97,2 114,4 17,7 0,7 119,0 140,3 17,9 
o 
C/) 

Residentes -< 
s: 

No residentes 11,7 68,1 480,2 15,1 1,5 -90,1 26,9 69,6 159,1 j" o 
::::! 

RATlOS: :$ 

iE: 
Pagarés y efectos a menos de un año tJ 

tJ 
s/total pagarés (D/C) 79,6 76,1 89,3 93,5 90,0 84,3 23,1 27,9 72,3 73,8 en 

s: 
Financiación en moneda extranjera C/) 

f11 
s/total (E/A + B) 8,1 14,2 21,3 27,8 1,2 1,5 12,8 11,4 12,5 16,7 0 

j" 

p 
r-
tJ 

~ 
2: 
r:rl 

(j) 
Fuente: Banco de España, <O 

'D 
Ü1 W 



LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS E.C.A.O.L. DURANTE 1993 

con el fin de no incurrir en los supuestos esta
blecidos en los artículos 163 y 260 de la Ley 
de Sociedades Anónimas -reducción obliga
toria de capital y disolución, respectivamente-, 
como consecuencia de las pérdidas acumula
das en ejercicios anteriores por algunas so
ciedades. 

Finalmente, en los cuadros 7 a 9, puede ver
se, para cada uno de los tipos de ECAOL, la 
clasificación por finalidades del crédito. 

Por razones obvias, las sociedades de arren
damiento financiero y las de factoríng financian 
casi exclusivamente a empresas -la financia
ción a personas físicas supone solo un 1 % en 
las primeras, y no llega a ese importe en las se
gundas-, concentrando su actividad en la in
dustria manufacturera, construcción y servicios 
inmobiliarios, transportes y otros servicios, sec
tores en los que predominan las pequeñas y 
medianas empresas; las entidades de financia
ción y las sociedades de crédito hipotecario 
destinan más de la mitad de su inversión a fi
nanciar a personas físicas -un 74 % Y un 53 %, 
respectivamente-. 

Dentro del leasíng, por clases de bienes, el 
inmobiliario supone un 31 % de la inversión, se
guido por los de vehículos (29 %) Y equipos 
productivos (25 %). El principal destino de la in
versión de las entidades de financiación es la 
adquisición de vehículos (74 %), y, en las so
ciedades de crédito hipotecario, la adquisición 
de viviendas por personas físicas (47 %). 

La contracción del volumen de negocio, la 
caída de los tipos de interés, que en algunos 
casos se ha transmitido más rápidamente a las 
operaciones activas que a las pasivas, y la ele
vada morosidad que estas entidades de crédito 
especializadas están sufriendo, han incidido en 
los resultados del sector, que, en su conjunto, 
presenta unas pérdidas después de impuestos 
superiores a los 24 mm -0,6 % de los activos 
totales medios (ATM)-, a pesar del importante 
esfuerzo realizado para la contención de las 
cargas de estructura. 

En este contexto, los productos financieros 
han sufrido una fuerte reducción, frente <;i la li
gera caída del año anterior, mientras que los 
costes financieros lo han hecho a un ritmo algo 
más suave (cuadro 10) -un 9 % en los prime
ros, frente a un 7 % en los segundos-o Esto 
explica el estrechamiento sufrido por el margen 
de intermediación, que ha disminuido un 16 %, 
con una pérdida de 0,6 puntos sobre ATM. 

66 

La caída de los productos, en términos de 
ATM, en un punto responde a la reducción de la 
rentabilidad media de los activos rentables 
(cuadro 11),' debida a la suspensión del deven
go de intereses de los activos dudosos y a la 
tendencia a la baja de los tipos de interés du
rante el ejercicio, que se ha transmitido a la 
clientela con desigual intensidad a lo largo del 
mismo (cuadro 12). 

La menor actividad de las ECAOL se refleja 
también en las menores comisiones pagadas, 
cuyo descenso puede atribuirse, en buena me
dida, a la menor producción de nuevas opera
ciones y, por tanto, a la menor utilización de 
agentes y comisionistas, por lo que los otros 
productos ordinarios netos (diferencia entre co
misiones pagadas y cobradas) ganan 0,2 pun
tos respecto al ejercicio anterior, en términos 
de ATM. A pesar de esto, el margen ordinario 
ha perdido 0,4 puntos sobre balance medio. 

Asimismo, la reducción de los gastos gene
rales (20 %) Y el moderado crecimiento de los 
de personal, consecuencia de la disminución 
del número de empleados -los gastos de per
sonal por empleado han crecido (cuadro 13)-, 
han hecho posible la reducción de los gastos 
de explotación (9 %). No obstante, en este con
texto de contención de gastos, se observa un 
significativo crecimiento de los judiciales y de 
letrados, relacionados con el importante esfuer
zo que las entidades están realizando para re
cuperar el mayor importe posible de activos du
dosos. 

El incremento de las amortizaciones tam
bién está relacionado con la morosidad, ya que, 
a lo largo de los últimos años, las entidades han 
aumentado su inmovilizado con activos recibi
dos en pago de deudas o que han recuperado. 

A pesar de esta reducción de las cargas de 
estructura, el margen de explotación ha caído 
un 20 %, lo que supone una pérdida de 0,4 
puntos sobre balance medio. 

Aunque las dotaciones netas para insolven
cias se han mantenido prácticamente en los 
mismos niveles del año anterior (2,2 % sobre 
ATM), las ECAOL presentan, en su conjunto, 
pérdidas, dada la insuficiencia del margen de 
explotación para hacer frente a las mismas. 

El importante aumento de los resultados ex
traordinarios se centra, fundamentalmente, en 
varias sociedades de financiación, lo que ha 
permitido que este tipo de entidades especiali
zadas presente beneficios. 

La heterogeneidad existente entre los distin
tos tipos de ECAOL se pone de manifiesto en 
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Clasificación por finalidades del crédito a diciembre de 1993 
Sop!~~ades Q& arrElt:1damlef'ltÓ ;financiero 

TOTAL 

A:;.' ORÉOíros: ~~ÚbADO$ A FINANCIAR ACTIVIDADES 
PRODUbTIVA~' « 
A.1. , Agricultura, ganadéría,tíiiia y silvicultura 

'; ~ ',.y ~ 

,A.2. >Resca::,> 

A3. Industrias extractivas 

AA .. Inpusiti?~:Í11ari~factureras 
AS. Energfa; 1:llecfriCidad, gl:l,s' yagua 

A.6.Con~tn.l~ipn 

A.7.::CpmerpiO.y reparaciones 

A8. Hostelería < 
,<A.9 .. :FtanspOrte;almacenamiento y comunicaciones 

, 'A. t o: > Ihtermé~¡~Ófón 1iílanciera {excepto entidades de crédito) 
A10.1. seguros:' ..••• .". " 

.' . ·',A¡10.2;·Ót~a inté:rmediación financiera 
" " "v' ~ .;", , ' , " " ' 

A.11. Actividades inmobiliarias 'y, ,servicios empresariales· 

A.12., ,9(ros seJ:VJ,cios >.' 

B. éRÉO¡~~S APc.icAcibs:A FINi\:NCIARQASTOS ' 
«>A LA$PERSONAS FIslCAS " .• ,. " ' . 

C. 'CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR GASTOS DE LAS 

JNSTITlJCIONES PRIVADAS SrNFINÉS9E LUCRO. ' 

o: OTROS (sin canticar) 

Fuente: Banco de Espalía. 

In.muebtes 

483,5: 

470,1 

10,8 

0,3 

7,0. 
121,9 

1,5, 

26,1 

98,2 

19;0.' 

31,1 

6,& 
0,9 

5,6 

58,2, 

88,9 

5;0 

8,4' 

, 'Plantas Equipo nave 
en' mano pródúctivo ' 

70,7 390,1 

68,8 311,7 

0,3 9,9 

0,4 

2,2 7,6 

27,7 147,8 

0.,7 2,0 

1,7 35,7 

6,9 55,4 

0.,7 8,8 

1,2 33,7 

1,6 

.0,2 

1,5 

2S,4 17,0 

2,0 51,6 

3,5 

,~, 

2,0 14,8 

CUADRO 7 

mrl1 

Equipo Vehk;LJIClS 
' : y máteCial Otros. infómíático de trán'spOrte 

Total 

671 , ,. 4!i!i,4 ' 114;7:: 1.462,5 

'" ~ " 

60,6 391,B 99,6 .465,5 ' 

1,0 8,2 t;7 31~~ 
0,1 0,5 0,2 1,5' 

o.,S ;5;{) 1,6 24,2 

17,4 60,9 27,'1 402;8< 

6,7 
~ 

108,8 C) 

0;3 1,6 0.,7 
3;0 33,1 8;4> 

262,6: § 
37,8 );! 

13,2 81,9 17,0 

0,:9 :4,2 4;3,; 

4,6 121,6 8,7 200;6· ~ 
147 

. , 

ER 
Ctj 

2,3. ~ 
12;4', );! 

tl 

2~6 3,2 0,8 

0,2 .. 0,7 0,3 

2,4 2,4 0,5 

'4,4: teA 6;4 127,7 @ 
-<: 

.233,3 ~ 12,9 55;1 22,7 ' 
p 
C) 
::1 

0;8 5,6 1,5 16.;4> 1$ 
~ 
tl 

0,1 I~ 102,4' 
C) 

- ,- _o 
5;~ 57,9 13,5 

l> 
P r-
tl 

~ 
<: 
¡:¡j 

~ 



(J) 
CUADRO 8 s;: ro 

() 

Clasificación por finalidades del crédito a diciembre de 1993 c: 
~ 

Entidades de financiación y sociedades de factoring );! 
mm CJ en 

JJ 

Inmuebles y viviendas Vehículos y material Otros bienes de equipo Otros bienes Otras finalidades Total fJ:l 
de transporte de consumo duradero ;;; 

Entidades Sociedades Entidades Sociedades Entidades Sociedades Entidades Sociedades Entidades Sociedades Entidades Sociedades 
);! 
CJ 

de de de de de de de de de de de de O 
financiación factoring financiación factoring financiación factoring financiación factoríng financiación factoring financiación factoring 

C/) 

-< 
s;: 
~ 

TOTAL 131,5 9,3 752,0 1,1 22,4 14,4 25,1 2,7 83,2 135,3 1.014,2 162,8 O 
:::J 

A. CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR 
$ 
§;: 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 10,1 8,9 131,5 1,0 8,8 14,4 1,5 2,7 14,2 130,1 166,1 157,1 CJ 

A.1. Agricultura, ganadería, caza CJ 
en 

y silvicultura 0,1 1,8 0,2 0,2 2,5 2,3 2,5 s;: 
A.2. Pesca 0,2 0,2 

C/) 

rn 
A.3. Industrias extractivas 0,2 0,2 0,7 0,4 1,0 0,5 C) 

A.4. Industrias manufactureras 1,1 0,2 2,4 0,9 2,9 12,4 0,1 0,7 1,2 29,4 7,8 43,6 
~ 

O 
A.5. Energía, electricidad, gas yagua 1,1 0,6 1,8 ¡-

A.6. Construcción 1,5 7,7 2,4 1,0 0,2 0,6 2,0 18,1 7,0 26,4 CJ c: 
A.7. Comercio y reparaciones 0,7 85,3 1,8 1,8 0,9 0,2 4,0 20,6 92,8 22,6 ~ 
A.8. Hostelería 0,5 0,3 0,6 0,1 0,3 0,2 1,7 0,2 < 

Fii 
A.9. Transporte, almacenamiento iD 

y comunicaciones 0,1 0,1 18,3 0,2 0,5 6,0 0,1 0,4 33,0 19,3 33,3 'D 

j]: Go 

z A.10. Intermediación financiera 
o 

(excepto entidades de crédito) 0,1 1,0 0,1 1,0 o 
o A.10.1. Seguros 0,1 0,1 m 
m 

A.10.2. Otra intermediación (f) 
'D 
:t> financiera 1,0 1,0 z, 
:t> 

A.11. Actividades inmobiliarias y 
en servicios empresariales 5,6 0,8 3,1 0,8 1,3 3,5 10,7 4,3 o 
r 

A.12. Otros servicios 0,5 17,6 0,8 0,2 0,1 4,0 20,8 23,1 21,0 g:¡ 
z 

CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR m B. 
O 

GASTOS A LAS PERSONAS FíSICAS O 120,5 0,5 551,1 4,0 22,1 55,2 0,1 753,0 0,6 z 
O-

CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR S C. (5 
O GASTOS DE LAS INSTITUCIONES 
(f) PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 10,0 0,1 10,1 
m 
;'l D. OTROS (sin calificar) 1,0 59,3 9,6 1,4 13,7 5,0 85,0 5,1 m 
;;: 
en 
JJ 
m 

"' 
Fuente: Banco de España. 

<D 

" 



~ CUADRO 9 z o 
O Clasificación por finalidades del crédito a diciembre de 1993 o 
m Sociedades de crédito hipotecario m 
(j) 
1] mm » 
z' » 

OJ 
Construcción de edificios 

Rehabilitación O Total de edificios Otros r 
g]. Viviendas Uso comercial De oficinas Industriales Otros 
z 
m 
O 
O 
z TOTAL 788,2 191,1 19,1 24,8 24,1 31,0 5,9 492,1 o· s: 
O A. CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR ACTIVIDADES O 

(j) PRODUCTIVAS 351,8 144,7 17,7 24,8 23,6 20,6 2,9 117,6 
m 

A.L Agricultura, ganadería, caza y silvicultura ~ 2,2 0,1 0,1 0,1 0,5 1,4 
m 

A.2. Pesca 0,3 0,1 0,1 0,1 s: 
OJ 
JJ A.3. Industrias extractivas 0,1 0,1 m 

iD AA. Industrias manufactureras 25,0 0,2 0,2 0,6 16,0 1,7 0,3 6,0 "' " 'b: A.5. Energía, electricidad, gas yagua 0,5 0,3 0,1 
A.6. Construcción 71,8 47,7 2,4 5,4 0,5 3,2 0,4 12,3 

o 
~ 

A.7. Comercio y reparaciones 33,9 0,1 5,6 0,6 0,6 0,5 0,4 26,2 <' 
i! 

A.8. Hostelería 20,3 0,4 3,9 3,2 0,3 12,4 hi A.9. Transporte, almacenamiento ¡g 
y comunicaciones 9,6 2,9 0,1 3,1 0,4 0,3 2,9 (¡j 

A.10. Intermediación financiera 
¡;; 
i! 

(excepto entidades de crédito) 0,8 0,1 0,7 tJ 
O 

A.10.1. Seguros 0,6 0,1 0,4 
(¡j 

-« 
A.10.2. Otra intermediación financiera 0,3 0,3 'b: 

A.11. Actividades inmobiliarias y servicios p 
o 

empresariales 171,7 92,3 9,2 13,7 3,1 7,9 1 ,1 44,1 ::::! ::; 
A.12. Otros servicios 15,6 0,6 0,1 0,3 3,2 11,4 ~ 

tJ 

B. CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR GASTOS tJ 

'" A LAS PERSONAS FíSICAS 420,9 39,7 1,4 0,1 0,5 8,5 2,7 368,1 'b: 
(¡j 

C. CRÉDITOS APLICADOS A FINANCIAR GASTOS [11 

o 
DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS SIN FINES p 

DE LUCRO 3,0 2,0 0,9 
o r-

D. OTROS (sin calificar) 12,5 6,7 0,2 5,5 
tJ c: 
52 
<' 

Fuente: Banco de España. 
,ñi , ~ 

O"l i~ 
CD ,Ci> 



----JI CUADRO 10 ): 
01 

C) 

Cuenta de resultados de las entidades de crédito de ámbito operativo limitado 
c:: 
9! 
~ 

1991 1992 1993 
~ L\% L\% 

Millones % Millones % 1992/1991 Millones % 1993/1992 JJ 
fJJ de pesetas s/ATM de pesetas s/ATM de pesetas s/ATM ¡;; 
~ 

Productos financieros 642.444 15,5 637.810 14,6 -0,7 578.011 13,6 -9,4 CJ 

Si 
Costes financieros 481.426 -11,6 -463.578 -10,6 -3,7 -432.160 -10,2 -6,8 --( 

): 
Margen de intermediación 161.018 3,9 174.232 4,0 8,2 146.080 3,4 -16,3 :t> 

C) 

Otros productos ordinarios (netos) -20.800 -0,5 -19.979 -0,5 -3,9 -13.795 -0,3 -31,0 
:::l :s 
§; 

Margen ordinario 140.218 3,4 154.253 3,5 10,0 132.056 3,1 -14,4 CJ 
CJ rn 

Gastos de explotación -69.503 -1,7 -77.724 -1,8 11,8 -71.071 -1,7 -8,6 ): 

Gastos de personal -26.662 -0,6 -29.370 -0,7 10,2 -30.146 -0,7 2,6 
en 
rn 

Gastos generales -37.553 -0,9 -43.429 -1,0 15,6 -35,106 -0,8 -19,2 ,:; 
:t> 

Amortizaciones -5.296 -0,1 -4.929 -0,1 -6,9 -5.821 -0,1 18,1 Q 
¡-

Margen de explotación 70.715 1,7 76.529 1,8 8,2 60.985 1,4 -20,3 CJ 
c:: 
~ 

Saneamientos e insolvencias -75.761 -1,8 -89.854 -2,1 18,6 -93.055 -2,2 3,6 <: 
iii 

Otros 14.801 0,4 4.445 0,1 -70,0 11.934 0,3 168,5 
~ 

!j'; Resultado antes de impuestos 
z 

9.756 0,2 -8.799 -0,2 -20.135 -0,5 128,8 
cv 

o 
o Impuesto sobre beneficios -10.482 -0,3 -7.915 -0,2 -21,5 -4.197 -0,1 -47,0 
o 
m 

tll Resultado después de impuestos -726 -16.714 
~ 

-0,4 -24.332 -0,6 45,6 

z· » 
~ i PRO MEMORIA: 

~, I Activos totales medios 4.142.841 4.357.418 0,7 4.255.620 -2,3 
z 
m 
O 
O 
Z 
O-
:;: 
O 
O 

ro 
m 
<J 
::J 
m 
:;: 
OJ 
JJ 
m 
¡¡) Fuente: Banco de España. 
<D 
.". 
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RENTABILIDAD MEDIA: 

Total activos rentables (A) 
Inversión crediticia 

Sin dudosos 
Cartera de valores 
Entidades de crédito 

COSTES MEDIOS: 

Total pasivos onerosos (B) 
Títulos y depósitos 
Entidades de crédito 

Diferencial (A - B) 

Fuente: Banco de España. 

Número de empleados 
Número de oficinas 

RATlOS: 

Empleados por oficina 
Total balance por empleado 
Total balance por oficina 
Gastos de personal por empleado 

Fuente: Banco de España. 

Rentabilidad y coste medio 

Sociedades Sociedades 
de arrendamiento financiero Entidades de financiación de crédito hipotecario 

1992 1993 Variación 1992 1993 Variación 1992 1993 Variación 

15,24 13,89 -1,35 17,15 16,48 -0,67 14,10 13,09 -1,01 
15,25 13,66 -1,59 17,54 16,80 -0,74 14,18 13,22 -0,96 
16,58 15,41 -1,17 18,68 18,44 -0,24 15,04 14,33 -0,71 
17,70 2,04 -15,66 6,29 5,27 -1,02 7,47 5,55 -1,92 
8,46 14,59 6,13 10,07 11,91 1,84 13,44 10,60 -2,84 

12,45 12,07 -0,38 13,29 12,53 -0,76 12,64 12,17 -0,47 
9,49 10,01 0,52 11,97 11,37 -0,60 10,60 10,51 -0,09 

13,62 13,20 -0,42 13,41 12,63 -0,78 13,38 12,55 -0,83 
2,79 1,82 -0,97 3,86 3,95 0,09 1,46 0,92 -0,54 

Número de oficinas, empleados y rafios de estructura 

Sociedades Entidades Sociedades Sociedades 
de arrendamiento financiero de financiación de crédito hipotecario de factoring 

-----

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 

1.730 1.459 3.773 3.185 289 251 328 345 
243 236 478 427 31 31 19 16 

7,1 6,7 7,9 7,7 9,3 8,7 17,3 19,2 
1.277,9 1.249,7 337,7 357,1 2.574,0 3.075,4 392,7 565,4 
9.097,6 8.319,7 2.665,3 2.745,7 23.996,4 26.785,6 6.779,0 10.871,5 

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

CUADRO 11 

% 

Sociedades de factoring 

1992 1993 Variación 

10,44 10,57 0,13 
10,66 10,59 -0,07 
11,07 10,98 -0,09 
5,82 35,00 29,18 
3,13 7,26 4,13 

12,45 12,37 -0,08 
11,19 10,94 -0,25 
12,73 12,74 0,01 
-2,01 -1,80 0,21 

CUADRO 13 

Número y millones de pesetas 

Total 
ECAOL 

1992 1993 

6.120 5.240 
771 710 

7,9 7,4 
712,0 812,1 

5.651,6 5.993,8 
4,8 3,8 
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---J ' N1 CUADRO 12 );: 
O 

Rentabilidad y coste medio. Evolución trimestral c: 
S2 

% );! 

1993 
~ 
::o 
8J 

1 TR 11 TR 111 TR IV TR I TR II TR III TR IV TR ¡;; 
);! 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO ENTIDADES DE FINANCIACiÓN tJ o 
(¡) 

RENTABILIDAD MEDIA: 
, 
);: 
» 

Total activos rentables 14,64 14,65 13,81 11,93 16,92 17,03 16,34 15,46 o 
:::! 

Inversión crediticia 14,57 14,13 13,62 11,79 17,36 17,22 16,65 15,79 :s 
§2 

Sin dudosos 16,27 15,89 15,54 13,42 18,97 18,83 18,29 17,52 tJ 
tJ rn 

COSTE MEDIO: );: 
(¡) 

Total pasivos onerosos 12,87 13,18 11,94 9,71 
rn 

13,29 13,27 12,24 11,11 0 » 
Títulos y depósitos 10,21 11,02 10,10 5,70 10,69 12,65 11,48 10,40 O 
Entidades de crédito 14,13 14,19 12,74 11,14 13,66 13,29 12,28 11,14 

r-
tJ c: 

Diferencial activos rentables - Pasivos onerosos 1,77 1,47 1,75 2,22 3,63 3,76 4,10 4,35 i2 
<: 
r;:j 
éO 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO SOCIEDADES DE FACTOR/NG ce 
OJ I Vo 
~ 
Z o o RENTABILIDAD MEDIA: o 
m 
m Total activos rentables 13,58 13,63 12,97 12,20 12,19 11,27 10,19 9,05 (fJ 
'lJ 
~ 

Inversión crediticia z' 13,63 13,75 13,12 12,39 12,27 11,32 10,20 8,95 ~ 

IJJ 
Sin dudosos 14,77 14,95 14,16 13,44 12,60 11,65 10,50 9,22 

o 
r 
::g. COSTE MEDIO: z 
[Il 

Total pasivos onerosos 13,11 12,85 11,64 11,11 13,62 10,28 o 13,45 11,95 z 
o 

Títulos y depósitos ;;: 10,64 10,75 10,48 9,96 12,46 11,16 10,61 9,45 o o Entidades de crédito 13,89 13,41 11,87 11,29 14,89 14,44 12,32 10,41 
(fJ 
m Diferencial activos rentables - Pasivos onerosos 0,47 0,78 1,33 1,08 -1,26 -2,35 -1,76 -1,23 'lJ 
::j 
m ;;: 
OJ 
JJ 
m 

iD Fuente: Banco de España. 
<D 
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'j; CUADRO 14 z o 
O Evolución de los márgenes, en términos de activos totales medios o 
m 

8l % 

:g 
z' Margen Otros Margen Gastos Margen Dotación Resultados después :t> 

de intermediación productos netos ordinario de explotación de explotación a provisiones de impuestos 
OJ 
O 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 1992 1993 r g 
Z 

[ll TOTAL ECAOL 4,0 3,4 -0,5 -0,3 3,5 3,1 -1,8 -1,7 1,8 1,4 -2,1 -2,2 -0,4 -0,6 
o 
z 

Sociedades de arrendamiento financiero 3,7 -0,5 1,3 -2,5 -2,5 -0,6 -0,8 o· 3,0 -0,5 3,2 2,5 -1,5 -1,2 1,7 ;;;: 
o Filiales de entidades de depósito 3,7 2,7 -0,5 -0,5 3,2 2,2 -1,2 -0,8 2,0 1,4 -1,8 -2,2 0,3 -0,3 o 

Resto 3,7 3,7 -0,5 -0,4 3,2 3,2 -2,0 -2,2 1,2 1,1 -4,0 -3,0 -2,6 -2,0 
(f) 
m 
:<1 PRO MEMORIA: 
iTi 
;;;: Extranjeras 3,7 4,0 -0,7 -0,6 3,1 3,4 -2,0 -2,2 1,1 1,2 -4,1 -2,8 -2,8 -1,5 
OJ 
JJ Automóviles 4,2 5,2 -0,4 -0,7 3,8 4,4 -2,6 -3,3 1,2 1,1 -6,2 -4,3 -3,4 -2,3 m 

iD 
Entidades de financiación 5,8 5,6 -0,9 -0,6 4,9 5,0 -3,0 -3,2 1,9 1,8 -1,8 -1,8 -0,2 0,2 <D 

" ~ Filiales de entidades de depósito 5,3 4,4 -1,3 -1,3 4,0 3,2 -2,1 -1,6 1,9 1,6 -1,4 -1,8 0,3 -0,6 
() 

Resto 6,0 6,1 -0,6 -0,4 5,4 5,7 -3,5 -3,9 2,0 1,9 -2,0 -1,8 -0,5 0,5 c:: 
9:! 

PRO MEMORIA: );! 

Extranjeras 6,0 6,0 -0,6 -0,5 5,3 5,6 -3,3 -3,6 2,0 2,0 -2,0 -1,8 -0,5 0,7 ?ii 
Automóviles 5,8 5,8 -0,7 -0,5 5,0 5,3 -2,6 -3,1 2,4 2,2 -1,9 -1,7 -0,1 1,0 eg 

(¡j 

Sociedades de factoring 1,8 1,6 1,9 1,7 3,7 3,3 -2,1 -1,7 1,6 1,5 -1,0 -1,4 0,8 ¡:; 
Filiales de entidades de depósito 1,7 1,4 1,9 1,7 3,6 3,1 -2,1 -1,7 1,5 1,3 -0,9 -1,6 0,9 -0,2 );! 

(:) 

Resto 2,9 2,6 2,0 1,8 5,0 4,3 -2,1 -1,8 2,9 2,6 -1,9 -0,7 -0,3 1,3 8 
PRO MEMORIA: 

-<: 

~ 
Extranjeras 1,9 1,7 1,6 1,3 3,6 3,0 -1,7 -1,7 1,8 1,4 -1,0 -1,2 0,1 -0,2 ), 

() 

Sociedades de crédito hipotecario 2,2 1,7 2,2 1,7 -0,6 -0,5 1,6 1,2 -1,5 -2,3 -0,1 -1,2 
:j 
s 

Filiales de entidades de depósito 2,2 1,6 2,2 1,7 -0,4 -0,3 1,8 1,3 -1,2 -2,3 0,2 -1,2 ~ 
(:) 

Resto 2,2 1,9 -0,1 2,2 1,8 -2,1 -1,8 0,1 0,1 -4,2 -2,1 -3,9 -1,5 (:) 
rn 

PRO MEMORIA: ~ 
(¡j 

Extranjeras 2,3 2,7 0,1 -0,1 2,4 2,6 -2,8 -1,7 -0,4 0,9 -1,6 -2,2 -2,0 -1,0 [ll 
() 

PRO MEMORIA: ), 

O 
TOTAL BANCOS 3,4 3,0 0,9 0,9 4,3 3,9 -2,7 -2,4 1,5 1,5 -0,7 -0,7 0,8 0,5 r-

(:) 

TOTAL CAJAS 4,0 3,9 0,5 0,6 4,5 4,5 -2,9 -2,8 1,6 1,7 -0,6 -0,9 0,8 0,7 c:: 
;¡¡; 
<: 
Cii 

--J 
Fuente: Banco de España. éO 
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LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS E.CAOL DURANTE 1993 

el cuadro 14, que recoge la evolución de los 
distintos márgenes, en términos de ATM, para 
diferentes grupos y subgrupos de estas entida
des, donde se observan las diferencias existen
tes entre las entidades más dedicadas a la ope
rativa al por menor, como las de financiación, 
que trabajan con unos mayores márgenes de 
intermediación y con mayores gastos de explo
tación, y las demás. 

La contracción del volumen de negocio que 
han sufrido estas entidades (19 %) ha sido ma
yor en las independientes que en las perte
necientes a alguna entidad de depósito (cua
dro A.1). 

Los activos dudosos han desacelerando sig
nificativamente su ritmo de crecimiento, con un 
aumento de solo un 5 %. Sin embargo, conti
núan siendo las sociedades especializadas con 
mayor ratio de morosidad (15 %). 

Se ha producido un importante estrecha
miento (de casi un punto) del diferencial entre 
activos rentables y pasivos onerosos, que ha 
tenido su reflejo en la fuerte reducción que ha su
frido el margen de intermediación (27 %) -pier
de 0,7 puntos, en términos de ATM- (cuadro 
A.2). No obstante, en los últimos trimestres, 
se observa una mejora de este diferencial, ya 
que la caída del coste de los recursos está 
siendo más intensa que la experimentada por 
la inversión crediticia, excluidos los activos 
dudosos. 

Las sociedades de arrendamiento finan
ciero han realizado un importante esfuerzo 
para la contención de las cargas de estructu
ra, que han caído un 26 %, gracias a la esta
bilidad de los gastos de personal y a la fuerte 
reducción de los generales. Por el contrario, 
las amortizaciones han experimentado un im
portante incremento (51 %), por la razón ya 
apuntada de recuperación de activos cedidos 
en leasing. 

A pesar de la importante reducción de los 
gastos, el margen de explotación se ha estre
chado, con una pérdida de 0,4 puntos sobre 
ATM, y ha sido insuficiente para hacer frente a 
las importantes dotaciones netas para insolven
cias realizadas, por lo que el sector, en su con-
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junto, presenta pérdidas. No obstante, las dota
ciones netas han sido inferiores a las del ejerci
cio anterior (11 %), lo que ha contribuido a una 
ligera reducción de la cobertura de los activos 
dudosos. 

La contracción de la inversión crediticia, 
aunque importante (15 %) (cuadro A.3), ha sido 
inferior a la del sector de sociedades de leasing; 
a diferencia de aquellas, ha sido mayor en las 
filiales de entidades de depósito que en las in
dependientes (26 %, frente a 10%). 

No obstante, en el análisis de la evolución 
de la inversión crediticia, hay que tener presente 
la reestructuración llevada a cabo por un grupo 
especializado en la financiación de vehículos, 
que ha supuesto el traspaso del negocio a otra 
entidad, lo que ha contribuido a que el volumen 
de negocio de las financieras especializadas en 
automóviles haya caído un 26 %. Si se corrige 
la incidencia de esta entidad, la inversión credi
ticia solo se reduce un 10 % -y la del total de 
entidades de financiación, un 6 %-. 

Los activos dudosos han crecido en mayor 
medida que en las sociedades de arrendamien
to financiero (15 %), por el notable incremento 
que han experimentado en las independientes 
(17 %), lo que ha contribuido a que la ratio de 
activos dudosos sobre total riesgos se haya si
tuado casi en el 13 %. 

El peso de la financiación en moneda ex
tranjera se ha incrementado por el fuerte 
crecimiento de los fondos tomados de enti
dades de crédito, tanto residentes como no 
residentes. 

A pesar de que la reducción de los costes 
financieros ha sido ligeramente superior a la de 
los productos, el margen de intermediación se 
ha estrechado (0,2 puntos, en términos de ba
lance medio) (cuadro AA). 

El diferencial entre activos rentables y pa
sivos onerosos presenta una evolución favo
rable, por la muy modesta transmisión de la 
reducción de los tipos de interés a la inversión 
crediticia -la rentabilidad media de la inver
sión crediticia sin dudosos ha pasado de un 
18,7 % a un 18,4 %, con una pérdida, por tanto, 
de solo 0,3 puntos-o 

A lo largo del año, se observa una mejoría 
del diferencial entre activos rentables y pasivos 
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LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS EC.A.O.L. DURANTE 1993 

onerosos, por la sustancial reducción del coste 
medio de la financiación. 

Al contrario que en las sociedades de arren
damiento financiero, los gastos de explotación 
de estas entidades presentan un moderado au
mento (4%), que ha potenciado el estrecha
miento del margen de explotación, el cual ha 
sido insuficiente para hacer frente a las dotacio
nes netas para insolvencias, aunque estas se 
han mantenido en los mismos niveles de 1992. 
No obstante, estas entidades, en su conjunto, 
presentan beneficios, gracias a los atípicos ob
tenidos por varias entidades, algunos relaciona
dos con operaciones con la cartera de valores, 
y otros, con operaciones de reestructuración 
dentro de los grupos. 

Las filiales de entidades de depósito han rea
lizado un importante esfuerzo para la reducción 
de las cargas de estructura, que han caído un 
38 %, a pesar de lo cual el margen de explota
ción tampoco ha podido absorber el incremento 
de las dotaciones netas para insolvencias 
(9 %), por lo que estas entidades, en su conjun
to, presentan pérdidas. 

3.3. 

En este tipo de entidades especializadas, la 
inversión crediticia se ha mantenido estable 
(cuadro A.5). Por el contrario, los activos dudo
sos, aunque han desacelerado su ritmo de cre
cimiento, continúan aumentando a tasas eleva
das (49 %). 

Este fuerte incremento de los activos dudo
sos ha elevado considerablemente su ratio de 
morosidad, que ha superado la de las entida
des de financiación. 

Las sociedades de crédito hipotecario han 
realizado un importante esfuerzo para el sa
neamiento de su cartera, con unas dotaciones 
netas de 19 mm, un 73 % superiores a las 
realizadas en el ejercicio anterior. Esto ha re
dundado en el incremento de su cobertura, 
que, no obstante, está muy por debajo de la 
que mantienen las restantes entidades de cré
dito, por la garantía hipotecaria de estos acti
vos, que permite unos mayores plazos para su 
cobertura. 

En cuanto a la financiación ajena, han incre
mentado significativamente su dependencia de 
los recursos tomados de otras entidades de cré
dito, ya que estos han crecido un 17 %, mien
tras que los de particulares y empresas han 
disminuido un 42 %. Las cédulas hipotecarias, 
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en vías de amortización, tienen cada vez me
nos peso dentro de la financiación ajena. 

Los productos financieros presentan un mo
derado crecimiento (3 %) frente al de los costes 
(7 %), lo que explica el estrechamiento del mar
gen de intermediación (17 %), que ha perdido 
0,5 puntos de balance medio en relación con 
1993 (cuadro A.6). Este estrechamiento ha ve
nido motivado por la fuerte reducción (medio 
punto) del diferencial entre activos rentables y 
pasivos onerosos. Sin embargo, en los últimos 
trimestres ha tenido lugar una recuperación de 
este diferencial. 

En este tipo de entidades especializadas, 
casi una quinta parte de las sociedades presen
ta un margen de intermediación negativo (cin
co), lo que pone de manifiesto que, en algunos 
casos, la falta de rentabilidad no se explica ex
clusivamente por los saneamientos realizados 
o por una estructura organizativa sobredimen
sionada, sino por una inadecuada estructura 
del binomio inversión-financiación. 

La positiva evolución de los gastos de explo
tación no ha impedido el estrechamiento del 
margen de explotación, que ha sido insuficiente 
para hacer frente a las fuertes dotaciones netas 
para insolvencias, por lo que el grupo, en su 
conjunto, presenta pérdidas. 

El volumen de negocio en estas entidades 
presenta una evolución favorable, con un creci
miento del 25 %, que en las independientes ha 
llegado a cuadruplicarse, por la incidencia de 
la creación de una nueva entidad, resultado 
de la transformación en sociedad de factoring de 
una antigua entidad de financiación (cuadro A.7). 

La reducción de los activos dudosos vivida 
durante el ejercicio anterior no se ha mantenido 
en este, en el que han crecido un 34 %. No 
obstante, sus rafios de morosidad siguen sien
do, con mucho, las más favorables entre los di
ferentes tipos de entidades de crédito. 

El importante esfuerzo realizado por estas 
entidades para el saneamiento de su activo, 
que ha incidido negativamente en la evolución 
de sus resultados, se refleja en el importante 
aumento de la cobertura de sus activos du
dosos. 

En cuanto a la financiación ajena, las socie
dades no pertenencientes a ningún grupo ban-
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cario continúan dependiendo exclusivamente 
de los recursos de otras entidades de crédito. 

El fuerte aumento en el volumen de negocio 
de estas entidades explica el importante incre
mento de los productos financieros (50 %). Sin 
embargo, el mayor crecimiento de los costes 
(53 %) ha contribuido a un estrechamiento del 
margen de intermediación (0,2 puntos) (cua
dro A.8). 

El margen de explotación -que ha crecido 
un 41 %- ha sido suficiente para hacer frente 
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a las fuertes dotaciones netas para insolven
cias realizadas, que se han más que duplicado, 
pasando de representar un 0,1 % sobre A TM a 
un 1,4 %. 

Este incremento de las dotaciones netas ha 
tenido su origen en las sociedades filiales de 
entidades de depósito, y su margen de explota
ción no ha sido suficiente para hacer frente a 
las mismas, por lo que, en su conjunto, presen
tan pérdidas. 

16.8.1994. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO I SEPTIEMBRE 1994 



~ 
o m 
rn 
:g 
$' 

gs 

~, 
§ 
O 
s: 
8 

~ s: gs 
m 

~ 

-....J 
-....J 

"', -','" . . . 
ACTIVÓ: " 

Cqj?-,BaOQo de España yCSBES> 
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Inversión crediticia 
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O~~era cl~: titulos 
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· . Costés financj~ros. ' .. 
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PRO>MEM08IA: 

Activ,?s totales. medios 
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. -2;~B. ··..:.0;1 
-;14.981.. . -(l •. 8.. . 29,.4 
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, ,',c",' 
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E!(~~uc~:;f;~~lJGiE3(b~ 
Costes financieros 

M~~~il: dé::irit~rmed~c¡é:n:,:. 
"'>"~,~'<~~.,',"', '~'<., <. 

0, tros produétos ordinarios(ri~fps) 
, . , 

M~i;~.9r~do ,', 
(?a¡:¡tos de explota pión 
;:~~tos~(~rsó~~!: ' 
Gastos generales 
. qastosd(n~mortiz.aciones: 

M~~g~nd~:e~Ploi~~¡6n ',',' 

saneamientos:e, ins:ltfvehcíás 8trbs" »;::," ':.:. " 'o:' 
,',' 

ReSJ;tIt{ldp :aij~sdéimpuestos 
. : ::::~:: ~~: :,':<~>~: v<,~:.,;:.:<" ':~::, 
, Impuesto sobre beneficios' 

Re~~jt~ij~ ;~~~púés: ~~' imp¡;.~~tos 
. " '>., < "'",, " ". • > ~ 

RROM~G),RIA; 

Activos tofaiés' medios 

~ 

Fú'eni~: Bari~ de E~pa¡ja, 

CUADRO A.2.1 

Cuenta de' resultados de las sociedades de arrendamiento financiero 

Extra~jeras 

, , "199Z: 1993 1992, '1993 
A O/C," A o,í 

Míllones Millones o Millones Millones , " "93J9!2 
',de,' ,%,sl ATM."de< % sI ATM' 93/92 de:, ,,% sI ATM, ",de % st1\.:TM 
, pes(¡tátí ,',' ': " ".;, pes.ejás pesetas' Pe$etas 

66.221 

>"'-4?;~~4 

17.867 

.14.667 

:"9:$~~: 
-2.564 

::. -6~€11:3. 
'<:>:~oi 

:,::}:!i.2l:/9: 

'-19.5E>'{ 
:1.,OOQ·, 

~1'3.269' " 

-13.323 

> •• :~79.j~:'1< 
" "~ 

13,8 

3,7 " 

3,1 

" ::-:2;0 

-0,5 

.:,{;,~;: 

1,1 

"'-4,1 

:.:,(J,2 

~2,á 

-2,8 

52.452 

1~;~65 
14.987 

::;2,259 
, , '" '., x ~ , 

12.728 

'::13;.,?S7, 
-2.302 
';'5;009 
»::"955 

:~:461 

-10.261 

<-:182 

:':í:ÚíS2 

,:::>284 

-5.698 

37~.:2,46 

14,1 
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-20,8 29.284 
':';225, -21.155 >:' ,t ' ~ ", 

-16.1 8.129 

, ~0~:':}~9,4 ~26: 
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~49. 

-6.532 

192,(J71 
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-11,Q:.-::t2.815 .~~J 
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-51¿<> 
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":3.637 
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"'-47,1::: ' «<.' 
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ACTIVO: 

<Ga1a, :aahcod~E:Spaf\¡i::y::éEBÉ;S: 
'Entidacle~ de crédito «> 

'.' JOve(siónpediticíq. 
. }~~tivÓ~:ij~dO~~~~> 

Cartera de títulos 
. Inmovilizado »:.; 

.• ; :6tras :~~~ntas:::· . : 

·~:~tív~:i~~i·:=· ~~~yo't~hl;: 

::.:>PA~i\i~:< 
Fondos propios 

• !=ntidáde13 de .¿iéí:!ito 
<'i"íi~loi'y'dep6~~IJ¿ . 

.·.·.I?rovis,iéjrypara.insblvenqias 
.~tras:~~~Í1ta~::,:; .' 

Resultados 

Fuen~;: :á.ánro :q~Espaftá, • . 

CUADRO A.3. 

BiUbílce dg .Iasentittade.s. 'd~ finaflélédón:· . 
I)lmy:% 

FiÍihies'de 
. Pro rrtgrnoria 

""tidades de depósito . "'" . ..; .. 
. ',',',' .' .. ' .. "<';'. . .,.... .... ....Extr~nJ~rílS .. '.',. Autómovlles 

Total sociedades ReC'tn. 

1J9~'<1993: A;Y';' 'i~~2 \9~3 >&%1992: 1993" t.%~. 199{i9~' ~'~~j99~ 

16 13 -17 
.. 'l6· '64 .>"'~6 , ", ó, ~,~ 

:S~7 1,055 ..,15 

102 117 15 

::~f;'<~~ , ;::C:13. 

8 
:4~, . 50 

1.~2~. 1.171 -:-12 

i~íf <::1~Q 
902 781 -13 

'1q1> . ';:123 <","19 
>~6 '71 "8 

,?9 64 -19 
<:::.~ . ".2 

12 9 -23 

: .. :.~5 :<.: ,2,7 :.;-:-39 
:>321239. «:~26 

37 

..• :5< 
3' 

35 

3 

-5 
46. 

.27 20 '.,-24 

449 341 -:-24 

29 23 ....-:13· 

256 186 -28 

:<10a 85:. :,'-22:: 
'<27 28 .', " 2 

29 22 -24 

"1 -2 

4 4 
31 ... , 36 . 

734.: 659'> 

65 82 

16:': 1·1 ' 
7 '. á 

2~.» 30 

880 830. 

107:«: Hjr: 
646 595 
41::' 3? . 
39>< 4« 

50 43 

-4:<. :4 

4 3 3 3 
' 1!» 4~> 33, :'7~1 ... 17 
~t¡:¡: 662: 51:6 ~~2 >608 

27 61 72 19 55 
' , 

::9 :...3V: '14>,: ' ~38 ,'·14 

12 6" 
. . 

'2 6 4 

,~~" 28 .~1 ·9 18, . 
~ , v ~ - , ' 'xX o ",', 

.' . 

-6 82.2 6.7.0 -18 7?0 
<~." '-

::93: ' áS. 76, 
-8 615 486 -21 536 

:,"9 :~4< .::19 :..-4'4 .;30 ,'. 

''1'3> <S"V <'SS ','':'1 33 
-16 4?, 37 :::21 46 

.'-;4:; . 6 - ':'1 ' 

1993 .. ;Ó."% 

3 
"22 31 

451 -26 

<'.:68 22 

11 -23 
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Productos financieros 

Costes financieros 

Margen de intermediación 

Otros productos ordinarios (netos) 

Margen ordinario 

Gastos de explotación 

Gastos de personal 

Gastos generales 

Gastos de amortizaciones 

Margen de explotación 

Saneamientos e insolvencias 

Otros 

Resultado antes de impuestos 

Impuesto sobre beneficios 

Resultado después de impuestos 

PRO MEMORIA: 

Activos totales medios 

Fuente: Banco de España. 

CUADRO AA 

1992 

Cuenta de resultados de las entidades de financiación 

Total sociedades 

1993 1992 

Filiales de 
entidades de depósito 

1993 

Resto 

1992 1993 

Millones Oh Millones o/ 9~/~2 Millones o/ Millones o/ 9~/~02 Millones o/ Millones 01 
de o de /0 de /0 de /0 de /0 de /0 

pesetas si ATM pesetas si ATM pesetas si ATM pesetas si ATM pesetas si ATM pesetas si ATM 

209.702 16,5 192.561 15,5 -8,2 70.360 16,3 53.952 15,2 -23,3 139.342 16,6 138.609 

-84.583 -135.882 -10,7 -122.817 -9,9 -9,6 -47.449 -11,0 -38.234 -10,8 -19,4 -88,433 -10,5 

73.820 

-10.854 

62.966 

-38.374 

-17.190 

-19.217 

-1.971 

24.592 

-22.426 

-757 

1.411 

5,8 69.744 5,6 -5,5 

-0,9 -7.826 -0,6 -27,9 

4,9 61.918 5,0 -1,7 

-3,0 -39.912 -3,2 4,0 

-1,3 -17.352 -1,4 0,9 

-1.5 -20.422 -1.6 6,3 

-0,2 -2.141 -0,2 8,6 

1,9 22.006 1,8 -10,5 

-1,8 -22.345 -1,8 -0,4 

-0,1 4.466 0,4 

0,1 4.127 0,3 192,5 

22.911 

-5.638 

17.273 

-9.190 

-4.163 

-4.442 

-583 

8.083 

-5.849 

496 

2.730 

5,3 

-1,3 

4,0 

-2,1 

-1,0 

-1,0 

-0,1 

1,9 

-1,4 

0,1 

15.718 4.4 

-4.440 -1,3 

11.278 3,2 

-5.712 -1,6 

-2.093 -0,6 

-3.019 -0,9 

-599 -0,2 

5566 1,6 

-6.365 -1,8 

-1.094 -0,3 

0,6 -1.892 -0,5. 

-31,4 50.909 6,0 54.026 

-21,2 -5.216 -0,6 -3.386 

-34,7 45.693 5,4 50.640 

-37,8 -29.184 -3,5 -34.200 

-49,7 -13.027 -1,5 -15.259 

-32,0 -14.775 -1.8 -17.403 

2,7 -1.388 -0,2 -1.542 

-31,1 16.509 2,0 16.440 

8,8 -16.577 -2,0 -15.980 

-1 .253 -0,1 5.560 

-1.319 -0,2 6.019 

15,6 

-9,5 

6,1 

-0,4 

5,7 

-3,9 

-1,7 

-2,0 

-0,2 

1,9 

-1,8 

0,6 

0,7 

L\% 
93/92 

-0,5 

-4,4 

6,1 

-35,1 

10,8 

17,2 

17,1 

17,8 

11,1 

-0,4 

-3,6 

-3.944 -0,3 -1.983 -0,2 -49,7 -1.465 -0,3 -381 -0,1 -74,0 -2.479 -0,3 -1.602 -0,2 -35,4 

-2.533 -0,2 2.144 0,2 1.265 0,3 -2.273 -0,6 -3.798 -0,5 4.417 0,5 

1.274.009 1.242.445 -2,5 432.134 355.148 -17,8 841.875 887.297 5,4 
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CUADRO A.4.1 r,;: [\) 

O 
Cuenta de resultados de las entidades de financiación c: 

~ 
i! 

Pro memoria CJ 
m 

Extranjeras Automóviles 
:o 
8l c: 

1992 1993 
r-

1992 1993 i! 
Millones Millones 

6% 
Millones Millones 

6% CJ 
93/92 93/92 O 

de % si ATM de % si ATM de % si ATM de % si ATM C/) 

pesetas pesetas pesetas pesetas -< 
r,;: 

Productos financieros 130.088 16,5 117.171 15,4 -9,9 116.095 16,3 101.598 15,2 -12,5 ):, 
o 

Costes financieros -82.996 -10,5 -71.499 -9,4 -13,9 -75.162 -10,6 -62.955 -9,4 -16,2 
::! :s 
~ 

Margen de intermediación 47.092 6,0 45.672 6,0 -3,0 40.933 5,8 38.643 5,8 -5,6 CJ 
CJ 
m 

Otros productos ordinarios (netos) -5.106 -0,6 -3.437 -0,5 -32,7 -5.072 -0,7 -3.252. -0,5 -35,9 r,;: 
C/) 

Margen ordinario 41.986 5,3 42.235 5,6 0,6 35,861 5,0 35.391 5,3 -1,3 en 
<:) 
):, 

Gastos de explotación -26.074 -3,3 -27.187 -3,6 4,3 -18.573 -2,6 -20.438 -3,1 10,0 O 
Gastos de personal -11.652 -1,5 -11.864 -1,6 1,8 

r-
-8.249 -1,2 -8.800 -1,3 6,7 CJ 

Gastos generales -13.181 -1,7 -14.009 -1,8 6,3 -9.619 -1,4 -10.667 -1,6 10,9 c: 
~ 

Gastos de amortizaciones -1.241 -0,2 -1.315 -0,2 6,0 -705 -0,1 -971 -0,1 37,7 <: 
ñ=i 

Margen de explotación 15.912 2,0 15.048 2,0 -5,4 17.288 2,4 14.953 2,2 -13,5 co 
co 

OJ w 
» Saneamientos e insolvencias -15.911 -2,0 -13.368 -1,8 -16,0 -13.260 -1,9 -11.697 -1,7 -11,8 z o 
o Otros -1.482 -0,2 5.290 0,7 -2.347 -0,3 4.540 0,7 o 
m 
m 

Resultado antes de impuestos -1.480 -0,2 6.971 0,9 1.681 0,2 7.796 1,2 363,8 (j) 
u » z· » Impuesto sobre beneficios -2.332 -0,3 -1.349 -0,2 -42,2 -2.474 -0,3 -1.394 -0,2 -43,7 
OJ 
o Resultado después de impuestos -3.812 -0,5 5.622 0,7 -793 -0,1 6.402 1,0 r 
~, 
Z 
m 

PRO MEMORIA: O 
O z 
O 
,;: Activos totales medios 787.517 758.895 -3,6 711.545 669.117 -6,0 o 
o 

(j) 
m 
~ 
m 
,;: 
OJ 
JJ 
m 
¡¡) Fuente: Banco de España. 
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LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS E.G.A.OL DURANTE 1993 

CUADRO A.5 

Balance de las sociedades de crédito hipotecario 
mm y% 

Total sociedades Filiales de entidades Resto Pro memoria: 
de depósito extranjeras 

--~--

1992 1993 "'% 1992 1993 "'% 1992 1993 "'% 1992 1993 "'% 
---------_._. 

ACTIVO: 
Caja, Banco de España y CEBES 10 15 53 9 14 60 1 -14 -52 
Entidades de crédito 19 12 -34 16 9 -45 3 4 24 1 272 
Inversión crediticia 688 693 1 633 640 1 55 54 -3 21 19 -10 
Activos dudosos 65 97 49 49 82 69 16 14 -10 3 3 7 
Cartera de títulos 1 1 -10 1 1 -5 1 -19 -7 
Inmovilizado 8 14 79 7 8 27 5 432 719 
Otras cuentas 36 27 -25 33 24 -27 4 3 -1 -9 

Activo total = Pasivo total 827 859 4 746 778 4 81 82 26 26 -1 

PASIVO: 

Fondos propios 41 44 5 24 26 7 18 18 3 5 5 7 
Entidades de crédito 556 653 17 514 611 19 42 42 19 18 -1 
Títulos y depósitos 173 101 -42 156 84 -46 17 17 -1 3 2 -27 
Provisión para insolvencias 23 35 56 18 31 72 5 4 -4 44 
Otras cuentas 34 37 7 33 36 9 2 1 -34 -49 
Resultados -1 -10 2 -9 -3 -1 -58 -49 

Fuente: Banco de España. 
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en CUADRO A.6 'r;;: .¡:,. 

I~ Cuenta de resultados de las sociedades de crédito hipotecario 
);! 

Total sociedades Filiales de entidades de depósito Resto O en 

1992 1993 1992 1993 1992 1993 
)) 

[8 
L'l% 

Millones % 
L'l% L'l% ~ 

Millones % Millones % 93/92 Millones % d 93/92 Millones % Millones % 93/92 
);! 

de pesetas SI A TM de pesetas S/ A TM de pesetas S/ A TM e pesetas S/ A ™ de pesetas S/ A TM de pesetas S/ A TM O 
O 
(r) 

Productos financieros 100.998 13,6 104.017 12,5 3,0 91.946 13,7 94.552 12,7 2,8 9.052 12,1 9.465 11,2 4,6 '( 

r;;: 
Costes financieros -84.579 -11,4 -90.304 -10,9 6,8 -77.208 -11,5 -82.441 -11,0 6,8 -7.371 -9,8 -7.863 -9,3 6,7 1> 

o 
Margen de intermediación 16.419 2,2 13.713 1,7 -16,5 14.738 2,2 12.111 1,6 -17,8 1.681 2,2 1.602 1,9 

:::! 
-4,7 S 

\i2 
Otros productos ordinarios (netos) 69 66 -4,3 88 126 43,2 -19 -60 -0,1 215,8 o 

o 
en 

Margen ordinario 16.488 2,2 13.779 1,7 -16,4 14.826 2,2 12.237 1,6 -17,5 1.662 2,2 1.542 1,8 -7,2 r;;: 
(r) 

Gastos de explotación -4.431 -0,6 -3.987 -0,5 -10,0 -2.833 -0,4 -2.512 -0,3 -11,3 -1.598 -2,1 -1.475 -1,8 -7,7 rn 
() 

Gastos de personal -1.803 -0,2 -1.800 -0,2 -0,2 -1.060 -0,2 -1.070 -0,1 0,9 -743 -1,0 -730 -0,9 -1,7 1> 
O 

Gastos generales -1.968 -0,3 -1.936 -0,2 -1,6 -1.242 -0,2 -1.269 -0,2 2,2 -726 -1,0 -667 -0,8 -8,1 , 
Gastos de amortizaciones -661 -0,1 -250 -62,2 -532 -0,1 -172 -67,7 -129 -0,2 -78 -0,1 -39,5 o 

c: 
~ 

Margen de explotación 12.057 1,6 9.792 1,2 -18,8 11.993 1,8 9.725 1,3 -18,9 64 0,1 67 0,1 4,7 <: 
ñ-1 

Saneamientos e insolvencias -10.984 -1,5 -18.963 -2,3 72,6 -7.838 -1,2 -17.167 -2,3 119,0 -3.146 -4,2 -1.796 -2,1 -42,9 CD 
CJ;) 

ro Otros -878 -0,1 -870 -0,1 -0,9 -877 -0,1 -1.314 -0,2 49,8 -1 444 0,5 
G.) 

J> z o o. Resultado antes de impuestos 195 -10.039 -1,2 3.278 0,5 o -8.754 -1,2 -3.083 -4,1 -1.285 -1,5 -58,3 
m 
m Impuesto sobre beneficios -1.187 -0,2 -243 -79,5 -1.379 -0,2 -306 -77,8 192 0,3 63 0,1 -67,2 (fJ 

:g 
z· 
J> Resultado después de impuestos -992 -0,1 -10.282 -1,2 1.899 0,3 -9.060 -1,2 -2.891 -3,9 -1.222 -1,5 -57,7 
ro o. 
r 

~. PRO MEMORIA: 

[1J Activos totales medios 743.887 830.356 11,6 668.861 o. 746.119 11,6 75.026 84.237 12,3 
z o-
;;: 
o o. 
(fJ 
m 
;:J 
m 
;;: 
ro 
JJ 
m 
¡Q Fuente: Banco de España. 
($) 

"' 



LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS E.C.A.O.L. DURANTE 1993 

CUADRO A.6.1 

,PÍ'Ó:Í}1em~~i:a: ext!~hjeras::: 
y ~~ ~ o y , Q - " 

1992 1993 
" , , . 

<'li'% .. Mj¡I~lles ' 
dep~setas, 

'Millori~s 
de pesetas %8/ ATM 

'~S/92 

P,rQductc;>s finartciero¿' 
Oostes'financieros 

Margen cj~ inté'rmediación 
Otros Rf9~uctos ordi~ilrios (netos), 

Mat:gen ,ordinai.ir; 
G~stos:,dé explotaciqfl 

Gastos, de p}iJtsonaJ 
qastosgeneráles " 
'Gastó's~i:Je amortíza,e:iones 

Margen de explotación 
íS'~neain'i¡;htos' e, insolvencias, ' 
,Otros ' , • 

Rssóltadóantes, de impuesto$ 
Impues;to, sob~e :I:>enelicios ',., 

Res~ltacid:despu~s d~imp ... estos , 

,PRe> MEMDRIA: 
Activos tótales; medios 

.. '. '.' 
" ' 

Fuente:aancO' ,de ESPil~<¡'. 

3,239 
-2.680 

559 
}4 
583 

-681 
,-a~3 
-314 
¿!4 
':'98 

.,...399 
'65 

~32 

~4 

,..486 

24.2~9 

rotal sOéiedade~ 

1992 1993 :&%, 

ACmlO: 
q~a. B~i¡GO de'Espa~~ y CEBES 1 1 3 
~htidadEis' de p(édito " 3 <10 ;251 
InversiÓn"crediticia ' 161 201 25 
Activos:dudosos ,4 6 , ,34 
cartera de títtiíos '~ ,- >:';'93 
1I1qlOviliz:a:do 1 1 20 
Otras cUéntas'. 4 5 15 

Activó :total::;: Pasivo total 174 223 28 
, ~ "' 

PASIVO:; 
Fondós próP!os 8 10 27 
Entiéllioes de crédito 101 128: 2{); 

,,:rítu1o.s.y d,épbsítaS: :;; 28 33 16 
, • 'Prollisl.ón par;a insolyenci¡í,s 4 6 64 

Otras. cuentas " , 32.;; 4Q: 46< 
,Restillados :/ 1 

, ,,' ~' ~ ,;" ~,. , " 

Fuente': Bar~ de España. 
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" ',,' 

13,3-
-11.Q , 

2,3 
0,1 

2,4':' 

-2.8 
-1,2 
-1,3 
-0,3 

-0,4 

:' -1.6:' 
. 0,3 

-1,8, 
-0,2' 

-2,0. 

3.398 
'7"2.71,3. 

685' 
-34. 

6~i' 
-42.2 
-265 
-133 

.-:2:4: 
229 

-545. 
7a 

-23~; 

-1'f 
-2~ 

:25.170 

, 'filiales dé entld<fdes 
, de gepósito ' 

1992 

1 
,',' 3 

153 
4 

1 
3 

165 

7, 
96: 
27' 
4,., 
3D:: 
i 

1 8 
8 :>:,187 

168 "10 
6 "30,, 

- ,,:,:100: 

4 

187 

6 
1():7: 
32 
.El 

a€¡: 

6 
11 > 
13 

-7 
1,1: 
1'ir 
57:, 
:¿ti 

Resío 

1992 1993 

",' 

i 
8 3~ 

-
-, 

1:, 1 , , 

9 3,6 

1 4 
».5 
'1 

>21 

,,,,.) 
:>,,2 :,:10 
" -

13.5 
-10.8 

2;7 
...;Q¡1 

2~6 
-:1;7 
";(1 
-0,5 
-0;1 
0;9 

..:..2 • .2 
0.3 

...;Q;9 

-
..:.Ul 

A olé 

":'90 
36.3M 

325 
12,1 

-1'&& 

:28 
309 

232 
;323,. 
-60 
,159, 

<548 

4.9 
1.2 

22,5 

11,7 
-;-98.0 
:·...,.9,6· 
-,:57,6 
'.:;.67,6 

:,36,6 
20,0 

:-44,9 
:....79.6 

:~8,8' 

3.6 

CUADRO A.? 

"1m y % 

"Pro m~oÍ¿ria: 
,', ,extra,njéras 

16 

18 

2 
12 
1 

>3 

-90 
125.0titi 

38 ' 131 
t. 16,2 

41 

3 
,26 

1 
12 

-10Ó 
!5?8 
,26 

133 

74 
114 
:"'91 
:181 

'341 

85 
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~, 
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O s: 
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JJ 
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, , 

·Productos financieros 
'. :eost~:g:~naÓC¡éros' '. 

:l\II~rg~ti:de int~rme~i'ación< 
'"," ,~~, "-',. " ,~ 

Otrosp!odUC10S ordinarios (neto~): 

Márgéh· 'Ófdirl~~iO 

::~astq1:i:de é-xplotaéiólÍ 
"" • ",' "v v 

Gastos de personal 
:. : •• -Ga.S'i<is' gefiiéraleEi' .• ' 

, .' ~ ~ " ,'" . 
Gastos de amortizaciones 

· :Mar~nde e)(~lotaoion 

• <:San~~¡ent~(S' e. ín~~lvenpi~S 
Otros 

'R~suíflido ant~s d~:i.npue~~os 
· ,.:Impúesto s<lbte beneficios:> 

.. ~ul\ac!o llIe.sp.ué$, de impuestc>s 

Pfl.q MEMORIA: 

::ActiVós· totaltit meCHos'; 

',', ,,'. 

:< Fuent~:Ba~e~; de España. 

OUADRO A.8 

, Guerlta 'd:e. :resoltados de las' soc¡edad~~ :de ta.~toring.:: 
,,' , , ' '" ~ , ~ ,... ' ~ , 

Tqt¡;¡1 sociedades Filialep de entidade¡; dedepóslto ¡;testo ... 

1992 1992 '.; '" 1993 ' 1993 1992 
~-,-.-" 

1995« 
", ., '. ". l!.% . .. . . l!.%" ... l!.°lc 

'MíIli:mes:,' 'Yo M!Ílpoes:::% ", 93/9,2 fvlll1qnes .. %:" MlllQÍ'!es .% . • •• 93192 M1Uónes ' % ... Míllpp{is .. % 93/92 
de.pesetas SI ATM de pesetas SI ATM depesefas SI ATM de pesetas SI ATM 'depesetaSS¡ ATM oe pesetas ~fATM" 

13.021 10,1 19:482 "10,2 

.,..10.743.·.· ,...s,3 -1,6A56-8,6 
, ~ v < : :::: 

2.278 1,8 3.026 1,6 

~:482::::1';93:t96: 1,7 

49;6 12.098 "10,0 16:5'41 '10,3 

53,2 -:10.034. -8,3 -14.286 .,-8,9 

32,8 2.064 1,7 2.255 1,4 

28,8 2;334 1;9~.6u1 '·:1 

36,7' 

42.;4.: 

9,3 
",,', 

14.0 ' 

923 ., 12,7 2.941 

"'t09-9,7 ,-2.,1('0 

214 2,9 771 
,~, v ~ 

,s:as: ,'·:1'48' 2,0 

.982186 
:~1'2::206\' , , 

:z,6 :.:26Q·3 
'.' "'" ", 
1,8 261.,5 

A.76~: 3,7, ~6.:2~2 3,3 30,74.398< 3,11 ~:916 3,1:, 11,3> ,'. 362 ' 5,0 1.3064,3 .' 26M 

-2.694 -2,1 -3.312 -1,7 
, ;,..1.566, -:(2:: ~;(¡77-1, j 
-1.012' -O,a' -1.090 -0,6 

-t1~ --C¡;:1:; ';'145-0,1 

?066. 

: ~1.271 
1,6 

-1,0 

374' O;~: 

2.910. 1,5 

":2.740 -1,4 

587, 0,3 

22,9 

32,6 

7,7 

25,0 

40,9 

115,6 

57;0 

1.168 O~: 

-121 -0,1 

758:, 0,4 -35,1 

-690 -0,4 470,2 

'1.047 0;8 68 -93,5 

-2.544 -2,1 -2.781 -1,7 9,3 
174> -1.495' -Ú~1.755:'::1, ", ' 

-939 -0,8 
~11D -0;1.' 

1.854 1,5. 

-1.135 -0,:9 
445. 0;4 

1.165 t,o. 

-93 -0,1 

-908 -0,6 
'-:-118-0,1 

-3,3 

7,3 

~ • .135, 1,3 15,2 

":'2.538 -1,S'» 123,6 

625 0,4 40',4' 

,223 0,1 -80¡9 

-538 -0,3 478,5 
',' , 

1.072 0,9 '>":315 --0,2 

1~8.800 190.252 47.7 121.527 160J 29 31,8 

-150 -2,1 

:':11:·::':"'1,~ 

-73 -1,0 

-6 -0,1 

212 2,9 

::136 '. -1,9' 

,-71 ,-1,0 

3 

-28 -0,4 

':"25" --0,3 

.7.273 

-531 ":'1 8: ,'254-0 
-:3.¿2 ~1: l' 35;'5 

, . . 
-182':"'0,6149,3 

-27 '-0,1 350,0 

775 , "2,6 

-¿62 hO,7 

'":3a -0,1 

265;6 

48,15 

-46,5 

~5 1,8 17.733 

-152 . ":0,5 

~383 ' 1,3 

30.123 

442,9 

314;2 

s;: 
8 
~ 
i! 
~ 
JJ 
f}j 
¡;; 
i! 
§ 
-< 
s;: 
):, 
() 
:::! :s 
J; 
CJ 

~ 
~ 
rn 
o 
):, 
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LA CUENTA DE RESULTADOS Y LA ACTIVIDAD DE LAS E.G.A.o.L. DURANTE 1993 

Cuenta de resultados de las sociedades de factoring 

Pro memoria: extranjeras 

1992 
----_._-- --

Millones Millones 
de pesetas % S/ ATM de pesetas 

Productos financieros 
Costes financieros 

Margen de intermediación 
Otros productos ordinarios (netos) 

Margen ordinario 
Gastos de explotación 

Gastos de personal 
Gastos generales 
Gastos de amortizaciones 

Margen de explotación 
Saneamientos e insolvencias 
Otros 

Resultado antes de impuestos 
Impuesto sobre beneficios 

Resultado después de impuestos 

PRO MEMORIA: 

Activos totales medios 

Fuente: Banco de España . 

1.808 
-1.511 

297 
252 

549 
-266 
-129 
-125 
-12 

283 
-159 

-71 

51 
-37 

14 

15.348 

. _-_ ....... _-_ ..•.... _-~ .... . 
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11,8 3.488 
-9,8 -2.885 

1,9 603 
1,6 483 

3,6 1.086 
-1,7 -594 
-0,8 -339 
-0,8 -219 
-0,1 -36 

1,8 492 
-1,0 -442 
-0,5 -34 

0,3 16 
-0,2 -77 

0,1 -61 

35.911 

1993 

% S/ ATM 

9,7 
-8,0 

1,7 
1,3 

3,0 
-1,7 
-0,9 
-0,6 
-0,1 

1,4 
-1,2 
-0,1 

-0,2 

-0,2 

CUADRO. A.8.1 

~% 
93/92 

92,9 
90,9 

103,0 
91,7 

97,8 
123,3 
162,8 
75,2 

200,0 

73,9 
178,0 
-52,1 

-68,6 
108,1 

134,0 

87 
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TIPOS DE INTERÉS 

Situación al día 31 de julio de 1994 

BANCOS Tipo 
preferencial 

Descubiertos 
en clc 

Excedidos 
ctalcto (a) 

----~--------j~-----,------___i 

Efectivo Efectivo Nominal I Nominal 
-------------------------+-----+-----+I----+--------+-----l 

GPi1i\1flF¡;; 

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

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

ABEL MATUTES TORRES ................... . 
ALBACETE ................................. . 
ALCALÁ ................................... . 
ALICANTE ................................. . 
ALICANTINO DE COMERCIO ................ . 
ANDALUcíA ................................ . 
BANCO 21 ................................. . 
BANCOFAR ................................ . 
BANCOVAL ................................ . 
BANiF DE GESTiÓN PRiVADA ............... . 
BANKINTER ................................ . 
BANKOA ................................... . 
BARCELONA ............................... . 
BILBAO MERCHANT BANK .................. . 
CAiXABANK ................................ . 
CAJA POSTAL ............................. . 
CANTABRIA ................................ . 
CASTILLA .................................. . 
CATAL.A DE CREDIT ........................ . 
CATALANA ................................. . 
COMERCiO ................................ . 
CONDAL ................................... . 
COOPERATIVO ESPAÑOL .................. . 
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ..... . 
CREDIPAS ................................. . 
CRÉDiTO AGRíCOLA ....................... . 
CRÉDITO BALEAR .......................... . 
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA. .............. . 
CRÉDITO Y AHORRO ....................... . 
DEPÓSiTOS ............................... . 
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ...... . 
DIRECTO .................................. . 
ESFINGE, SA ............................. . 
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 JEREZ .......................... . 
GUIPUZCOANO ............................ . 
HERRERO ................................. . 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA ................. . 
HUELVA ................................... . 
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8,00 
8,00 
8,25 
8,50 
8,25 
7,75 

8,13 

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 

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 

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

32,35 

30,39 

25,00 
32,31 

31,25 
32,30 

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

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

24,36 
32,31 
31,25 
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 

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

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

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

22,00 

27,50 
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 

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

32,00 

30,39 

(4,00) 
32,31 

30,47 
32,30 

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

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

23,88 
32,31 
30,47 
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 
29,00 
29,00 
29,00 
27,50 
29,00 

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

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

22,00 

27,50 
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 

BANCOS 

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

Descubiertos 
en ele 

Excedidos 
cta/cto (a) Tipo 

preferencial I--------,-----+-----....... ~_._ .... _.-

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 
f-.--~~~.-------_ .... - ...... ---1-----+----+---....... -- .. ------+----

l\!flC,nhJ 

INDUSTRIAL DE BILBAO ................. ... 13,10 25,44 24,00 26,25 

I 
24,00 

INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
INTERNACIONAL DE COMERCIO ............. 8,00 32,74 29,00 32,31 29,00 
INVERSiÓN ................................. 14,00 28,37 25,00 28,37 25,00 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS ..... 13,50 29,33 - 28,65 -

MAPFRE .................................... 8,25 28,07 - 28,07 -
MARCH ..................................... 10,00 30,60 27,00 29,86 27,00 
MERCANTIL DE TARRAGONA ................ 8,25 32,74 29,00 32,31 29,00 
MURCiA .................................... 7,70 33,18 29,00 32,31 29,00 
NEGOCIOS ARGENTARlA .................... 8,50 33,18 29,00 33,18 29,00 
NOROESTE ................................. - - - - -
OCCiDENTAL ................. ..... . ...... - - - - -

PASTOR .................................... 8,00 21,34 19,50 31,08 28,00 
PENINSULAR ............................... - - - - -

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 10,04 27,44 25,00 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
POPULAR RABOBANK, S.A. .................. 8,50 31,25 27,50 30,47 27,50 
PRIVANZA BANCO PERSONAL ............... 10,75 20,40 19,00 20,40 19,00 
PRIVAT BANK ............................... 9,50 19,56 18,00 19,56 18,00 
PROMOCiÓN DE NEGOCiOS ................. 14,01 32,31 29,00 32,31 29,00 
PUEYO ..................................... 8,42 28,65 26,00 28,65 26,00 
SABADELL .................................. 8,00 30,32 27,00 30,32 27,00 
SABADELL MUL TIBANCA .................... 9,25 

I 
30,32 27,00 30,32 27,00 

SANTANDER DE NEGOCiOS ................. 16,14 i 22,71 21,00 18,11 17,00 
SEViLLA .................................... - - - - -
SIMEÓN .................................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
UNiVERSAL ................................. 9,50 28,65 - 28,65 -

URQUIJO .......................... ........ 7,75 29,97 26,50 29,97 26,50 
VALENCiA .................................. 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
VASCONIA .................................. 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
VITORIA .................................... 8,25 32,31 29,00 32,31 29,00 
ZARAGOZANO .............................. 8,00 24,36 22,00 24,36 22,00 

-

I 28,86 ~6,48 Media simple . ............................... 9,64 ~ ..... 28,84 26,48 
... ~.- ..... _-_. ._.-

I 
I 

i I 
ABBEY NACIONAL ........................... 8,00 21,88 - 22,00 -
AB.N ...................................... 8,96 21,55 - 21,55 -

AMÉRiCA ................................... 6,00 21,55 20,00 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............................ 10,50 30,00 - 30,00 -
ÁRABE ESPAÑOL ........................... 11,00 28,73 25,00 28,73 25,00 
ASTURIAS .................................. 8,50 30,60 27,00 I 29,86 27,00 
ATLÁNTiCO ................................. 8,25 29,86 27,00 29,86 27,00 
B.N.P ....................................... 8,00 21,00 20,00 (3,00) -
BANKERS TRUST ........................... 9,25 22,00 - 22,00 -
BARCLAYS BANK PLC ............. .... . ... 8,00 32,31 - 32,31 -

BARCLA YS BANK S.A.E. ..................... 8,00 32,31 - 32,31 -
BRASiL ..................................... 11,00 19,25 18,00 (3,00) -
BRUXELLES LAMBERT ...................... 12,75 19,25 18,00 19,25 18,00 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR ............ 13,85 24,36 - (2,01 ) -
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC .......... 10,50 - - (3,00) -
CARIPLO S.P.A .............................. 7,50 13,24 12,50 (2,00) -

CHASE MANHATTAN ........................ 9,50 24,36 - (3,08) -

CHEMICAL BANK ............................ 10,25 28,39 25,00 (2,02) (2,00) 
CITIBANK ESPAÑA .......................... 9,00 32,31 29,00 (4,06) (4,00) 
CITIBANK N.A ............................... 9,75 23,00 - 23,00 -
COMMERCIALE ITALIANA .................... 11,30 27,44 - (2,50) -
COMMERZBANK ............................ 8,50 15,30 14,50 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAl RE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 - 15,00 -
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) -
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(Continuación) 3 
Situación al día 31 de julio de 1994 

Descubiertos 

BANCOS Tipo en c/c 
preferencial 

Efectivo Nominal 

8ANCA EXTRANJERA 

CRÉDIT L YONNAIS .......................... 14,75 23,88 22,00 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................. 8,00 32,31 29,00 
CRÉDIT SUISSE ............................. 8,44 21,55 20,00 
CREDITO ITALIANO ......................... 9,25 22,00 -
DAI-ICHI KANGYO BANK L1MITED ............ 8,75 19,72 -
DEUTSCHE ................................. 14,75 24,37 -
DEUTSCHE BANK CREDIT ................... 11,00 29,86 27,00 
DEUTSCHE BANK S.A.E. ..................... 9,00 29,86 27,00 
DRESDNER ................................. 8,05 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ........................... 8,50 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ........... 14,50 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO .................... 9,50 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ....... 7,71 27,44 25,00 
EXTREMADURA ............................. 9,75 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL ............ 9,30 31,89 28,00 
FORO CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ...... 10,31 25,00 -
FUJI ........................................ 12,75 28,65 26,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............. 9,00 24,32 23,00 
HAll FAX HISPANIA, SA .................... - 25,00 -
INDOSUEZ .................................. 10,50 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA ......................... 11,50 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............... 8,60 26,82 24,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ........... 15,75 22,00 -
JOVER ..................................... 8,00 32,31 29,00 
JYSKE ...................................... 12,28 32,80 29,00 
LLOYDS .................................... 8,25 21,55 20,00 
LUSO ESPAÑOL. ............................ 9,75 29,08 26,00 
MADRID .................................... 11,00 29,86 27,00 
MAROCAINE DU COMo EXT. INTERNAT ....... - - -
MIDLAND ................................... 8,24 26,56 25,00 
MITSUBISHI ................................. 8,50 25,59 -
MORGAN GUARANTY TRUST ................ 8,35 11,62 11,00 
NACiÓN ARGENTINA ........................ 13,50 24,36 22,00 
NAPOLl ..................................... 9,00 17,22 16,00 
NATIONAL WESTMINSTER ................... 8,50 23,14 21,00 
NATIONALE DE PARIS ....................... 8,00 21,00 20,00 
NATWEST ESPAÑA .......................... 8,50 23,14 21,00 
NAZIONALE DEL LAVO RO ................... 8,24 26,25 -
PARIBAS ................................... 8,00 15,00 -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................ 8,83 29,33 26,00 
REAL ....................................... 18,14 24,00 -
ROMA ...................................... 14,93 21,00 20,00 
ROYAL BANK OF CANADA ................... 9,50 16,00 -
SAKURA BANK L TD. •••• ·0.0 •••••••••••• , ••• 7,50 22,00 -
SANWA ..................................... 9,75 25,33 24,00 
SAUDí ESPAÑOL ............................ 18,68 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ....... 14,75 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................ 8,51 26,25 -
SUMITOMO ................................. 9,50 21,55 20,00 
TOKAI ...................................... 10,00 17,00 -
TOKYO ..................................... 8,30 24,32 -
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............. 12,00 27,44 25,00 

Media simple . ............................... 10,12 24,74 23,26 

TOTAL 

Media simple . ............................... 9,82 26,98 25,24 

•....• _._-----_ ..... _----
BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I SEPTIEMBRE 1994 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

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

20,00 -
25,58 23,00 
26,82 24,00 
(4,00) -
32,31 29,00 
32,80 29,00 
(4,06) (4,00) 
29,08 26,00 
29,86 27,00 
- -
(3,03) (3,00) 
(2,00) -
12,19 11,50 
(4,00) -
(5,09) (5,00) 
22,71 21,00 
(3,00) -
22,71 21,00 
20,40 -
(2,00) -
(4,07) (4,00) 
22,00 -
(2,00) -
(2,00) -
22,00 -
(2,00) -
27,44 25,00 
32,31 29,00 
(3,03) -
21,55 20,00 
17,00 -
(2,02) -
27,44 25,00 

25,08 24,03 

27,56 25,84 
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TIPOS DE INTERÉS 

CAJAS 

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

Descubiertos 
en c/c 

Excedidos 
cta/cto (al Tipo 

preferencial 

r--.~_. _______ ...... _ .. _____ .. _¡--_. ___ -t-_E_f_ec_ti~o_J ___ N_o_rn __ in_al_-t-_E_f_ec_ti_VO_-t--_N_o_rn_in_a_1 --j 

I 
ASTURIAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 
ÁVILA MONTE............................... 7,90 
BADAJOZ. . . . . . . . . . . . . . . .. ................. 7,50 
BALEARES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,00 
BILBAO BIZCAIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
BURGOS C.C.O.. . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8,28 
BURGOS MUNICIPAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,31 
CANARIAS GENERAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,38 
CANARIAS INSULAR. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . 10,94 
CARLET .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,38 
CASTILLA-LA MANCHA...................... 8,50 
CATALUÑA. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . 9,00 
CECA....................................... 9,00 
CÓRDOBA MONTE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,00 
CÓRDOBA PROViNCiAL..................... I 8,77 
ESPAÑA DE INVERSIONES. . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,01 
EXTREMADURA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
GALlCIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,20 
GERONA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 
GRAL. AH. DE GRANADA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,50 
GUADALAJARA . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . .. . 8,51 
GUIPÚZCOA y SAN SEBASTIÁN ............. 8,90 
HUELVA y SEViLLA......................... 8,75 
IBERCAJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,31 
INMACULADA DE ARAGÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,24 
JAÉN....................................... 10,00 
LAYETANA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. .. . . . .. . 8,50 
MADRID. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 
MANLLEU................................... 7,60 
MANRESA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,25 
MEDITERRÁNEO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,75 
MURCIA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,75 
NAVARRA. .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. ..... 10,00 
ONTENIENTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,51 
ORENSE.................................... 9,84 
PAMPLONA MUNICIPAL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,00 
PENSIONES DE BARCELONA. . . .. . . . . . .. . .. . 11,50 
POLLENSA. .. . .. .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,50 
PONTEVEDRA .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,00 
RIOJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10,38 
SABADELL.......................... ....... 8,75 
SALAMANCA Y SORIA. . . . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . 8,77 
SANTANDER Y CANTABRIA.................. 8,25 
SEGOVIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,50 
SEVILLA SAN FERNANDO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,75 
TARRAGONA ............................... 10,75 
TARRASA. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . .. . . . 9,31 
UNICAJA.................................... 10,00 
VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE......... 8,30 
ViGO....................................... 8,75 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS. . . . . . . . . . . . . . . . 7,76 
VITORIA Y ÁLAVA. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . 9,92 

23,21 
27,44 
22,10 
26,24 
20,40 
23,15 
21,00 
27,44 
27,44 
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 

22,00 

19,00 

20,00 
25,00 
25,00 

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 

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

19,00 

20,00 

25,00 

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 

1-------+----··+--·---·-----1---·-···· .. ·· .. ···--1 .. ·· .... -·--·--
Media simple . .............................. . 25,41 22,92 

(al Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original. 
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Situación al día 31 de agosto de 1994 

Tipo 
Descubiertos 

en c/c 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

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

¡-----..... --.... ------ --.----1-----+-----+------+----+------1 

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

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

N,tlCiOhj/\L 

ABEL MATUTES TORRES ................... . 
ALBACETE ................................. . 
ALCALÁ ................................... . 
ALICANTE ................................ .. 
ALICANTINO DE COMERCIO ................ . 
ANDALUcíA ................................ . 
BANCO 21 ................................. . 
BANCOFAR ............................... .. 
BANCOVAL ................................ . 
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA. .............. . 
BANKINTER ................................ . 
BANKOA ................................... . 
BARCELONA ............................... . 
BILBAO MERCHANT BANK .................. . 
CAIXABANK ................................ . 
CAJA POSTAL ............................ .. 
CANTABRIA ............................... .. 
CASTILLA .................................. . 
CATALA DE CREDIT ....................... .. 
CATALANA ................................. . 
COMERCiO ................................ . 
CONDAL. .................................. . 
COOPERATIVO ESPAÑOL .................. . 
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ..... . 
CREDIPAS ................................. . 
CRÉDITO AGRíCOLA ....................... . 
CRÉDITO BALEAR ......................... .. 
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA. .............. . 
CRÉDITO Y AHORRO ....................... . 
DEPÓSiTOS ............................... . 
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ...... . 
DIRECTO .................................. . 
ESFINGE, SA ............................. . 
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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7,85 
7,85 
8,25 
8,50 
8,25 
7,75 

8,08 

12,66 

13,65 
8,50 

8,25 
8,00 

14,20 
8,75 
7,35 
8,50 
8,00 

12,75 
11,50 
8,50 

15,87 
8,25 
8,75 
8,00 
7,35 
7,19 

10,50 

11,50 
8,50 
8,25 

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 

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

32,50 

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

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

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

22,00 

27,50 
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 

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

32,00 

30,39 

(4,00) 
32,31 

30,47 
32,30 

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

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

23,88 
32,31 
30,47 
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 

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

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

28,75 

29,00 

27,50 
29,00 

29,00 
29,00 

29,00 

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

22,00 

27,50 
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 31 de agosto de 1994 

1 Descubiertos 

BANCOS 
i Tipo en clc 

preferencial 

Efectivo Nominal 
_ .... __ . 

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 -

MAPFRE .................................... 8,25 28,07 -

MARCH ..................................... 9,00 30,60 27,00 
MERCANTIL DE TARRAGONA ................ 8,25 32,74 29,00 
MURCiA .................................... 7,70 33,18 29,00 
NEGOCIOS ARGENTARlA .................... 8,50 33,18 29,00 
NOROESTE ................................. - - -
OCCiDENTAL ............................... - - -
PASTOR .................................... 7,85 21,34 19,50 
PENINSULAR ............................... - - -

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 10,04 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 
POPULAR RABOBANK, SA .................. 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 
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 .............................. 7,85 24,36 22,00 

Media simple ................................ 9,62 28,84 26,48 

ABBEY NACIONAL ........................... 8,00 21,88 -

AB.N ....................................... 8,59 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 SAE ...................... 8,00 32,31 -
BRASiL ..................................... 11,00 19,25 18,00 
BRUXELLES LAMBERT ...................... 12,75 19,25 18,00 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR. ........... 13,85 24,36 -
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC .......... 10,50 - -

CARIPLO S.PA ............................. 7,50 13,24 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 NA .............................. 9,75 23,00 -
COMMERCIALE ITALIANA .................... 11,30 27,44 -
COMMERZBANK ............................ 8,50 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAIRE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 -

I 

Excedidos 
cta/cto (a) 

I 

Efectivo Nominal 
_ ..... _.-1-- ... _-_. 

i 26,25 24,00 I 

i 32,30 29,00 
! 32,31 29,00 

28,37 25,00 
28,65 -
28,07 -
29,86 27,00 
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 

28,86 26,48 
....... - ... -

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 31 de agosto de 1994 

BANCOS 

CONSOLIDADO ESPAÑA .................... . 
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE ........ . 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S. A. .............. . 
CRÉDIT L YONNAIS ......................... . 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................ . 
CRÉDIT SUISSE ............................ . 
CREDITO ITALIANO ........................ . 
DAI-ICHI KANGYO BANK L1MITED ........... . 
DEUTSCHE ............................... . 
DEUTSCHE BANK CREDIT .................. . 
DEUTSCHE BANK S.A.E ..................... . 
DRESDNER ................................ . 
ESPIRITO SANTO .......................... . 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA .......... . 
ESTADO DE SAO PAULO ................... . 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ...... . 
EXTREMADURA ............................ . 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. .......... . 
FORD CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ..... . 
FUJI ...................................... . 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............ . 
HAll FAX HISPANIA, SA ................... , 
INDOSUEZ, .. , , , ... , , , .. , , , , ..... , , , , .... , , , 
INDOSUEZ ESPAÑA, , ... , , . , , . , , , ...... , .. , . 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ." ..... ,.".,. 
INST. BANC, S, PAOLO DI TORINO, ...... ",. 
JOVER ", .... ,."., .. "" .... , ... ""."", 
JYSKE." ... "" ... "" ... ", .... , .. ", .. ,., 
LLOYDS .. , , .... , , ..... , , , . , .... , ., .... " .. 
LUSO ESPAÑOL ... ,." .. , .. "." ....... ,.". 
MADRID. , . , , , , .. , , , , , ... , . , , . , , . , . , .. , . , , , , 
MAROCA!NE DU COMo EXT. INTERNAT. ".,., 
MIDLAND ..... ' . , , ... , , . ' . , . , . , ..... , .. , , . , , 
MITSUBISHL" .... ", .... , ................ , , 
MaRGAN GUARANTY TRUST. , , . , , , ... , , , , , . 
NACiÓN ARGENTINA .. , , .. , .. , ............. . 
NAPOLl .. , , ..... , . , , . , , .. , , , .... , ..... , .... , 
NATIONAL WESTMINSTER ............ , .. , .. 
NATIONALE DE PARIS, .............. , .. "." 
NATWEST ESPAÑA" ...... , ............. , .. . 
NAZIONALE DEL LAVORO ...... , ....... , ... . 
PAR IBAS ... " .... , ... , .... " .............. . 
PORTUGUES DO ATLANTICO .... , .... , ..... . 
REAL ......... , .... , ... , .......... "., .. "., 
ROMA ............. , .................... , .. . 
ROYAL BANK OF CANADA ......... " .. ,., .. . 
SAKURA BANK LTD, ....... ,., ............. . 
SANWA ... , . , , . , . . . . .. , ... ,.,., ........... . 
SAUDí ESPAÑOL, .... ,.,., .... " .... ", .... . 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ... "" 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ... , . , , ... , . , . , , , , , . , .. . 
SUMITOMO, .. ,." .............. "., ... , ... . 
TOKAI., ............. , ...... ", ... "" ..... , 
TOKYO ............... , .. " ....... , ........ . 
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............ . 

Media simple, ... , , , . , ... , . , ... , .. , . , , . , , , ... 

Media simple, , .............. , ..... , , ....... . 
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Tipo 
preferencial 

12,55 
8,14 
9,50 

14,75 
8,00 
8,60 
9,25 
8,75 

14,75 
1 i ,00 
9,00 
8,05 
8,50 

14,50 
9,50 
7,71 
9,75 
8,77 

10,31 
12,75 

9,00 

10,50 
i 1,50 
8,60 

15,75 
8,00 

12,28 
8,25 
9,75 

11,00 

8,21 
8,35 
8,35 

13,50 
9,50 
8,50 
8,00 
8,00 
8,24 
8,00 
8,83 

18,14 
14,93 
8,95 
7,35 
7,85 

18,68 
14,75 
8,51 
9,50 

10,00 

Descubiertos 
en c/c 

Efectivo 

26,56 
23,88 
28,65 
23,88 
32,31 
21,55 
22,00 
19,72 
24,37 
29,86 
29,86 
22,13 
32,30 
24,00 
26,25 
27,44 
29,08 
31,89 
25,00 
28,65 
24,32 
25,00 
20,00 
25,58 
26,82 
22,00 
32,31 
32,80 
21.55 
29,08 
29.86 

Nominal 

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

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

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

26,00 
23,00 

23,00 
24,00 

29.00 
29,00 
20,00 
26,00 
27,00 

25,00 

11,00 
22,00 
16,00 
21,00 
20,00 
21,00 

26,00 

20,00 

24,00 
25,00 
29,00 

20,00 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

27,44 
(4,06) 
(3,00) 
(4,00) 

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

20,00 
25,58 
26,82 
(4,00) 

32,31 
32,80 
(4,06) 
29,08 
29,86 

(4,00) 

29,00 
18,00 

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

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

26,00 

23,00 
24,00 

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

(3,00) 

11,50 

(5,00) 
21,00 

21,00 

(4,00) 

25,00 
29,00 

20,00 

26,56 
25,59 
11,62 
24,36 
17,22 
23,14 
21,00 
23,14 
26,25 
15,00 
29,33 
24,00 
21,00 
16,00 
22,00 
25,33 
27,44 
32,31 
26,25 
21,55 
17,00 
24,32 
27,44 

(3,03) 
(2,00) 
12,19 
(4,00) 
(5,09) 
22,71 
(3,00) 
22,71 
20,40 
(2,00) 
(4,07) 
22,00 
(2,00) 
(2,00) 

22,00 
(2,00) 
27,44 
32,31 
(3,03) 
21,55 
17,00 
(2,02) 
27,44 25,00 

i---~------+···········--~----+-~-------I-··--------~------~ 

8,30 
12,00 25,00 

10,08 24,74 23,26 25,08 24,03 
i----------j---------+---------t----·-----t----------j 

9,79 26,98 25,24 27,56 25,84 
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TIPOS DE INTERÉS 

CAJAS 

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

Descubiertos 
Tipo 

preferencial 

Efectivo 

en c/c 

Nominal 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo I Nominal I _ ... _-_ .. _ .. _ ... í-------f----- 1-----
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 ........................... . 
MURC~ ................................... . 
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 .......................... . 

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

8,50 
9,43 
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 
7,85 
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 
8,35 
8,77 
8,25 
8,50 
8,75 

10,75 
9,31 

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

9,07 

23,21 
27,44 
22,10 
26,24 
20,40 
23,15 
21,00 
27,44 
27,44 
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 

24,90 

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

22,00 
-
-
-

19,00 
-

20,00 
25,00 
25,00 

-

-
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 

22,85 

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

25,41 

19,00 

20,00 

25,00 

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 

22,92 
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CIRCULARES Y COMUNICACIONES 
PUBLICADAS EL BANCO ESPAÑA 

CIRCULARES DEL BANCO DE ESPAÑA 

CIRCULARES CONTENIDO 
PUBLICACiÓN 
EN EL "BOE" 

4/94, de 22 de julio Ficheros con datos de carácter personal gestionados por el 
Banco de España. 

27 de julio de 1994 

5/94, de 22 de julio Entidades de crédito. Modificación de la circular 8/1990, 
sobre transparencia de las operaciones y protección de la 
clientela. 

3 de agosto de 1994 

COMUNICACIONES VARIAS DEL DANCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 20 de julio de 1994 
(Ref. Int. CV 32/94) 

Instrucción de 20 de julio de 1994 
(Ref. Int. CV 33/94) 

Instrucción de 20 de julio de 1994 
(Ref. Int. CV 34/94) 

Instrucción de 20 de julio de 1994 
(Ref. Int. CV 35/94) 

Instrucción de 20 de julio de 1994 
(Ref. Int. CV 36/94) 

Instrucción de 8 de agosto de 1994 
(Ref. Int. CV 37/94) 

Instrucción de 8 de agosto de 1994 
(Ref. Int. CV 38/94) 

Instrucción de 8 de agosto de 1994 
(Ref. Int. CV 39/94) 

CONTENIDO 

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

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 agosto 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 agosto 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 agosto de 
1994. 

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

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

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Estado, 
al8 % a diez años, emisión de 17 de enero de 1994. Subasta de septiembre de 
1994. 
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Código 

0193 

0153 

2034 

2071 

3076 

3081 

3066 

Variaciones producidas durante el mes de agosto de 1994 

Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

BANCA FINESOR, S.A. 

BANCO SAUDi ESPAÑOL, S.A. 
(SAUDESBANK), EN LIQUIDACiÓN 

CAJAS DE AHORROS 

CAJA DE AHORROS DE JEREZ 

CAJA DE AHORROS PROVINCiAL 
SAN FERNANDO DE SEVILLA 

COOPERATIVAS DE CRÉDiTO 

CAJA RURAL PROVINCIAL 
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, S.C.CL 

CAJA RURAL DE TOLEDO, S.C.C.L. 

S.C.C.L., CAJA RURAL ALTO ARAGÓN 

Fecha 

02.08.94 

10.08.94 

16.08.94 

16.08.94 

10.08.94 

10.08.94 

11.08.94 

Concepto 

Baja por disolución. 

Baja por liquidación. 

Baja por fusión por absorción por CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
SAN FERNANDO DE SEVILLA (2071). 

Cambio de denominación social por CAJA DE AHORROS PROVINCIAL 
SAN FERNANDO DE SEVILLA Y JEREZ. 

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

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

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

3054 GRUMECO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, S.C.L. 17.08.94 Cambio de denominación sociai por CAJA GRUMECO, S. COOP. 
DE CRÉDITO. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4311 VAL TECNIC, SA 10.08.94 Cambio de domicilio social a calle Sil, 30.-28002 Madrid. 

SOCIEDADES DE CRÉDiTO HIPOTECARIO 

8225 BANSABADELL-CREDINAT, S.A., S.C.H. 18.08.94 Cambio de domicilio social a Avenida Diagonal, 477, pI. 3.-08036 
Barcelona. 

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDiTO EXTRANJERAS COMUNITARIAS 

1453 MONTE DEI PASCHI DI SIENA. 

100 

Sucursal en España 04.08.94 Alta con domicilio social en calle María de Malina, 39, pI. 2.-28006 
Madrid. 

ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO 
(Art. 20, 2ª Dír. de Coordinación Bancaria 89/646fCEE) 

ROYAL BANK OF CANA DA EUROPE L1MITED 04.08.94 Alta. 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Variaciones producidas durante el mes de agosto de 1994 

Código Nombre Concepto 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8214 MARCH HIPOTECARIO, SA, S,C,H, Absorción, 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8627 CEDAT, S,A, ENTIDAD DE FINANCIACiÓN A petición propia. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETIN ECONÓMICO / SEPTIEMBRE 1994 101 



Variaciones producidas durante el mes de septiembre de 1994 

Código Nombre Fecha Concepto 

BANCOS PRIVADOS 

0192 BANCO CREDIPAS, S.A. 20.09.94 Cambio de domicilio social a calle Joaquín Costa, 26.-28002 Madrid. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3045 CAJA DE CRÉDITO DE ALTEA, C.C.V. 05.09.94 Cambio de denominación social por CAIXA DE CREDIT D'AL TEA, 
COOP. DE CREDITO VALENCIANA. 

3185 CAIXA CATALONIA DE CREDIT, S.C.C.L. 05.09.94 Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 10.06.1994. 

3025 CAJA DE CRÉDITO DEL COLEGIO 
DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DE CATALUÑA, S.C.C.C.L. 14.09.94 Cambio de denominación, social por CAIXA DE CREDIT DELS 

ENGINYERS-CAJA DE CREDITO DE LOS INGENIEROS, S. COOP. 
DE CRÉDITO. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4457 ABBEY NATIONAL VALORACiÓN, S.A. 14.09.94 Alta con domicilio social a calle Arequipa, 1.-28043 Madrid. 

4458 I-V TASACIONES, S.A. 19.09.94 Alta con domicilio social en calle Mallorca, 245, pI. 6.-08008 Bar-
celona. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4710 IBERLEASING, S.A. 07.09.94 Cambio de domicilio social a calle Cedaceros, 1, pI. 4.-28014 Ma-
drid. 

4736 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 
INMOBILIARIOS, S.A. "ARFI" 12.09.94 Baja por fusión por absorción por CAJA POSTAL, S.A. (1302). 
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REGISTROS OFICIALES ENTIDADES 

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

Código Nombre Concepto 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3024 ACOFAR, S.C.C.L. Absorción. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8220 BANKINTER, SOCIEDAD CRÉDITO HIPOTECARIO, S.A. Absorción. 
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El interés del Banco de España por conocer la estructura y el funcionamiento, actuales y pasados, de la economía 
española se traduce en una serie de investigaciones realizadas, en gran parte, por economistas de su Servicio de Estudios, 
por profesionales contratados para llevar a cabo estudios concretos o por licenciados becados por el Banco para elaborar te
sis doctorales. Los resultados de estos estudios, cuando se considera que pueden ser de amplia utilidad, se publican como 
documentos de trabajo, estudios económicos, estudios históricos o libros, y se distribuyen como se indica en la última sección 
de este mismo boletín. 

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

Simón Milner ano David Metcalf 

SPANISH PAY SETIING INSTITUTIONS 
AND PERFORMANCE OUTCOMES 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9420 

Se examinan los vínculos entre las institu
ciones españolas de relaciones laborales y sus 
resultados. La primera parte del trabajo consi
dera los cambios habidos en diversas institucio
nes desde el final del régimen franquista: la es
tructura de la negociación colectiva, la organi
zación de los sindicatos, las actividades y la es
tructura de los empresarios, el alcance de la 
negociación y el grado de negociación informal. 
A continuación, analiza la manera en que 
dichos cambios han afectado a los resultados 
macroeconómicos. La segunda parte examina 
la flexibilidad de la estructura del salario indus
trial. Investiga hasta qué punto la estructura del 
empleo por sectores está condicionada por la 
flexibilidad de las remuneraciones y por las nor
mas legales relativas al salario mínimo. 

Javier Santillán 

EL SME, LOS MERCADOS DE DIVISAS 
Y LA TRANSICiÓN HACIA LA UNiÓN MONETARIA 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9421 

Después de la última crisis del Sistema Mo
netario Europeo, se replantearon numerosas 
cuestiones relativas al funcionamiento del mis
mo y al papel que debía desempeñar en la 
transición hacia la Unión Monetaria. En este 
trabajo se discuten algunas de ellas. Se empie
za por hacer un breve repaso de los costes y 
beneficios derivados de la pertenencia al SME, 
y se relaciona dicha reflexión con el grado de 
flexibilidad alcanzado tras la ampliación de ban
das. A continuación, se plantea una discusión 
sobre dos de los temas controvertidos a raíz de 
la crisis: la elección del régimen cambiario y su 
relación con los mercados de divisas, y el papel 
que pueden desempeñar los controles de capi
tal clásicos o extraordinarios en la gestión de 
un acuerdo cambiarío. Por último, a partir de las 
consideraciones anteriores, se extraen algunas 
conclusiones sobre las opciones disponibles 
actualmente en la gestión del SME. 
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Juan L. Vega 

¿ES ESTABLE LA FUNCiÓN DE DEMANDA A LARGO 
PLAZO DE ALP? 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9422 

A partir de diversos test, recientemente 
propuestos, sobre estabilidad estructural en re
gresiones con variables I y sobre la existencia 
de cointegración en presencia de cambio 
estructural, se analiza la evidencia empírica 
disponible sobre la existencia de un cambio 
estructural en la función de demanda a largo 
plazo de ALP. 

Los resultados apuntan a que los desplaza
mientos a los que se ha visto sometida durante 
los últimos años la demanda de este agregado 
han modificado en forma sustancial sus propie
dades de largo plazo. En cuanto al sentido de 
este cambio estructural, se destaca el papel de
sempeñado por la creciente apertura, a medida 
que desaparecían las trabas a la libre circula
ción de capitales, del sistema financiero espa
ñol a los mercados internacionales. 
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