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Mi Oferta monetaria = Efectivo en manos del público + Depósitos a la vista. 

M2 Mi + 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. 

a Avance 

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. 

* 
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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. 
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Se estima que el producto interior bruto (PIB) 
real de la economía española creció por encima 
del 2 %, en tasa interanual, durante el tercer tri
mestre del año, confirmando así la recupera
ción iniciada en la segunda mitad de 1993, en 
línea con la evolución constatada en la mayoría 
de las economías europeas. La composición de 
la demanda agregada que está impulsando 
este crecimiento se caracteriza por una reacti
vación de la demanda nacional, a la vez que se 
va debilitando la contribución positiva de la de
manda exterior, que había sido un factor decisi
vo para la superación de la etapa recesiva an
terior. 

Aunque las exportaciones de bienes y servi
cios mantienen tasas de crecimiento interanual, 
en términos reales, extraordinariamente eleva
das, su ritmo de aumento se va atenuando, a 
medida que se agota el notable impulso recibi
do tras las devaluaciones del tipo de cambio de 
la peseta, en un contexto de recuperación de los 
mercados exteriores, pero también de fuertes 
alzas de los precios de exportación en pesetas. 
Las importaciones, por su parte, se han recupe
rado intensamente, mostrando un dinamismo 
muy superior al de la demanda nacional. El di
ferencial de precios y costes de España con re
lación al resto de países competidores de nues
tros productos y otros factores de carácter es
tructural que afectan a la competitividad de la 
economía, continúan siendo, por tanto, un obs
táculo para el crecimiento real, la reducción del 
paro y el equilibrio externo de la economía. 

Las previsiones actuales de los organismos 
internacionales señalan que, en 1994 y en 1995, 
la economía española seguirá manteniendo un 
elevado diferencial de inflación con respecto a 
la media de los países industrializados y de la 
Unión Europea (UE). En ambas áreas, la activi
dad económica se ha acelerado claramente en 
el tercer trimestre, y las tasas de inflación me
dias se sitúan por debajo del 3 %. En este con
texto internacional, tiene gran importancia que 
las exportaciones sigan aumentando su partici
pación en los mercados exteriores y que la 
expansión de la demanda interna no acabe fil
trándose al resto del mundo, para lo cual es ne
cesario que se mantengan las mejoras de com
petitividad, a través de la contención del creci
miento de los costes de producción y de los 
precios. 

Todos los componentes de la demanda na
cional, con excepción del consumo público, han 
mostrado una firme tendencia a la recupera
ción, alcanzándose ya en el tercer trimestre ta
sas positivas de crecimiento real. Esta expan
sión de la demanda nacional está sustentada 
por diversos factores. Por una parte, la inversión 
se apoya en la saneada situación financiera de 

5 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

% 

~30 

~ 10 

~20 

~30 

~40 
1990 

. . 

Indicadores de confianza 

ESPAÑA 

",.~ n 
• 'f' ,.' t._ 

, "', ~, CONSUMIDOR 
~/ 'f" ........ '1 , . . 

CE 

· · · · · · 

1991 1992 

GRÁFICO 1 

% 

~10 

• ~20 . 
~30 

~ 10 

~20 

~30 

~40 
1994 

Fuentes: Comisión de la CE y Ministerio de Industria. 

las empresas, en los niveles actuales de los 
tipos de interés, en los incentivos fiscales que 
están vigentes y en la reciente moderación sa
larial, todo lo cual contribuye a engendrar ex
pectativas favorables de beneficios. Por otra 
parte, el consumo privado se basa en la relati
vamente alta tasa de ahorro de las familias, 
que experimentó un notable salto durante la re
cesión, y en el efecto sostenido sobre su renta 
disponible de las transferencias que reciben del 
sector público. 

El déficit público se elevó drásticamente du
rante la recesión: desde el 4,4 % del PIB, regis
trado en 1992, hasta el 7,5 %, que se estima 
para 1993. Este aumento del desequilibrio de 
las finanzas públicas se originó por causas cí
clicas, que afectaron sobre todo a los ingresos, 
mermando la recaudación impositiva, y por el 
ajuste de los gastos presupuestados a los gas
tos efectivos que se venían autorizando en la 
ejecución presupuestaria, en reconocimiento de 
los derechos subjetivos que se habían estable
cido con anterioridad. Los presupuestos para 
1994 recogieron con realismo los compromisos 
de gasto preexistentes, haciendo un esfuerzo de 
contención del consumo y de la inversión de las 
Administraciones Públicas durante el año actual, 
con el objetivo de reducir el déficit público en 
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1994 hasta el 6,4 % del PIB, revisado posterior
mente hasta el 6,7 %. 

Aunque la información disponible sobre la 
ejecución presupuestaria hace factible que se 
cumpla este objetivo revisado, no se excluye la 
posibilidad de que se produzca una pequeña 
desviación al alza en las cifras definitivas. No 
obstante, debe tenerse en cuenta que la recu
peración del crecimiento real está siendo más 
fuerte de lo esperado inicialmente, y la reduc
ción de la inflación, menor de lo que antes se 
pretendía, de manera que el aumento nominal 
del producto será, aproximadamente, un punto 
porcentual mayor de lo que se anticipaba. En 
estas condiciones, el logro del objetivo del défi
cit en porcentaje del PIB, en 1994, supone una 
expansión de los gastos e ingresos públicos to
tales mayor que la que se autorizaba y se pre
veía en los presupuestos iniciales, contribuyen
do así a un mayor estímulo de la demanda 
agregada, en términos nominales, que puede 
tener efectos inflacionistas en el medio plazo. 

El aumento del empleo en los trimestres 
centrales del año 1994 es uno de los elementos 
más positivos de la coyuntura, porque refleja no 
solo los efectos de la reactivación de la econo
mía, sino también los resultados de la modera
ción salarial y de la reciente reforma del merca
do de trabajo. Para hacerse una idea de la 
magnitud de esta mejoría, basta señalar que, 
durante los últimos seis meses, el nivel de em
pleo total podría aumentar en torno a 200 mil 
personas, una cifra comparable a la que se dio 
en los trimestres centrales de 1988, y que con
trasta con los menores aumentos que se obser
varon entre la primavera y el otoño de 1990 y 
1991, Y con los ligeros descensos que ocurrie
ron en los mismos períodos de 1992, al co
mienzo de la recesión, y de 1993, cuando la 
actividad económica en España se encontraba 
en su punto mínimo. Solamente en 1989, cuan
do la economía española estaba creciendo, en 
términos reales, a tasas sostenidas del 5 %, 
hubo una creación de empleo neto significativa
mente mayor que la prevista para los trimestres 
centrales del año 1994. 

La desaceleración salarial en 1994 está 
siendo muy significativa -de entre 1,5 Y 2 pun
tos porcentuales-, aunque las tasas de creci
miento de los salarios de convenio todavía se 
encuentran por encima del 3,5 %, muy superio
res a las que se dan en los países cuyos pro
ductos compiten con los españoles, y los desli
zamientos salariales que se añaden a esa tasa 
son de un punto porcentual, aproximadamente. 
Sigue siendo, en consecuencia, muy necesario, 
para reafirmar el crecimiento de la actividad 
económica y del empleo, que se persevere en 
ese esfuerzo de moderación de los aumentos 

BANCO DE ESPAÑA ¡ BOLETiN ECONÓMICO ¡ OCTUBRE 1994 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 
_'~'~~"~V_~~AW,,"A·"'·~'_'_~'_"" -,~,-,,-,,~~-~--~-»-~ ~~~'~~, __ ,~m 

CUADRO 1 

Producto interior bruto (a) 

1992 1993 1994 
1992 1993 

ITR 11 TR 111 TR IVTR ITR IITR IIITR IVTR I TR IITR 

Consumo privado 2,1 2,8 2,7 2,1 0,8 -2,3 -0,8 -2,4 -3,3 -2,8 -1,9 -0,3 
Consumo público 3,8 4,8 4,1 3,5 2,7 1,6 1,8 1,3 1,4 1,8 1,6 1,0 
Formación bruta 

de capital fijo -3,9 -0,3 -2,3 -5,0 -8,1 -10,3 -10,1 -11,2 -10,9 -8,9 -5,3 -2,1 
ConstrucCión -4,8 -2,2 -4,5 -6,0 --6,6 -6,4 -6,5 -6,6 -6,7 -5,7 -3,3 -1,3 
Bienes de equipo -2,5 2,9 1,3 -3,4 -10,4 -16,.6 -15,7 -18,4 -17,5 -14,4 -8,8 -3,7 

Demanda nacional 1,1 2,5 2,1 0,9 -1,0 -3,6 -2,6 -4,2 -4,4 -3,3 -2,0 -0,4 
Exportaciones 

de bienes y servicios 6,7 7,5 7,0 6,6 5,7 8,8 5,6 7,4 9,2 13,0 18,1 17,4 
Importaciones 

de bienes y servicios 6,6 8,7 8,1 6,8 3,0 -3,2 -1,2 -5,1 -5,4 -1,1 4,6 7,5 

PIS a precios de mercado 0,8 1,9 1,5 0,5 -0,7 -1,0 -1,2 -1,5 -1,1 -0,2 0,7 1,6 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Tasas de variación interanual de las tendencias. Pesetas constantes de 1986. Cifras provisionales. 

salariales. La nueva regulación del mercado de 
trabajo permite una mayor flexibilidad de los sa
larios relativos por sectores, empresas y grupos 
de trabajadores. Una mayor diferenciación de 
salarios redundaría en una mejor adaptación 
de la estructura salarial a la estructura de la 
productividad, aumentando la parte de la retri
bución asociada al rendimiento laboral y dismi
nuyendo el grado de indiciación automática de 
los salarios. Esto tendría efectos muy positivos 
sobre el control de la inflación, el aumento de la 
eficiencia del mercado de trabajo, el crecimien
to económico y la creación de empleo. 

La tasa de crecimiento interanual del índice 
de precios de consumo (IPC) se ha reducido 
muy ligeramente en el transcurso del tercer tri
mestre. En septiembre, fue del 4,5 %, frente al 
4,7 % registrado en junio y al 4,9 % con que 
terminó el año 1993. El índice de servicios y 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE) 
experimentó un moderado repunte durante el 
período, alcanzando, en septiembre, un incre
mento idéntico al del índice general, rompien
do así la pauta de desaceleración que había 
mantenido desde el comienzo del año (véanse 
cuadro 2 y gráfico 2). En los dos componentes 
restantes del IPC, los bienes alimenticios no 
elaborados siguen registrando aumentos de 
precios muy elevados, aunque se han reducido 
algo en el último mes; los precios de los bienes 
de consumo energéticos, por su parte, se han 
desacelerado notablemente. 

El índice de precios industriales al por ma
yor (IPRI) redujo su tasa de variación inter-
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anual, en agosto, hasta el 3,9 % (4,3 % en ju
nio y 3,3 % al final de 1993), mientras que el 
indicador de precios percibidos por los agricul
tores ha vuelto a intensificar sus ya elevadas 
tasas de crecimiento. El índice de valor unitario 
de las importaciones, en fin, dio muestras, en 
agosto, por primera vez en el año, de una cier
ta contención en su ritmo de aumento, lo mis
mo que el índice correspondiente a las expor
taciones. 

Aunque los precios de los alimentos de 
consumo experimentaron alzas sustanciales 
durante los meses de verano -en especial, en 
julio y agosto, los no elaborados, y en septiem
bre, los elaborados-, tanto los precios de im-

% 
7,5 

6,5 

5.5 

4,5 

índice de precios de consumo 
Tasas interanuales 

. 
\, JPSEBENE · · · ~~ .. ,~'\-. . 

GRÁFICO 2 

% 

7.5 

6,5 

5.5 

4.5 

3.5 LJ.........J......':':"199:':"", ~~~,':':"99=-'2 ...L......L.....L...
'
:-':99=-'3 ..J..........L... .......... ':-':99c-'4 .J.J 3,5 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

7 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA 

8 

RECUADRO 1 

El ecu verde 

Una de las piezas claves de la política agromonetaria de la UE es el ecu verde. A continuación se expone, a gran
des rasgos, el papel que desempeña este último en el marco de la Política Agrícola Común (PAC). 

Cuando se implantó la PAC, entre sus objetivos se encontraba el de garantizar un nivel de vida aceptable a los 
agricultores. La vía establecida para lograr este objetivo ha consistido en asegurar un nivel alto de precios. Para ello se 
fijan unos precios de intervención (1), a los cuales se realizan compras oficiales, para que los precios de mercado no 
caigan por debajo de ese nivel. A su vez, se protege el mercado interior mediante un conjunto de mecanismos que im
piden la entrada de importaciones de fuera de la Comunidad a precios bajos. 

Los precios de intervención se fijan en ecus, para cada campaña, y son los mismos para toda la Comunidad. Para 
transformar estos precios en moneda nacional se emplean los ecus verdes (2) (o ecus agrarios). Hasta enero de 1993, 
los ecus verdes se fijaban una vez al año, aplicándose desde el inicio de la campaña de comercialización; como las di
vergencias entre el tipo de cambio de mercado y el ecu verde de cada producto podían dar lugar a movimientos de ar
bitraje, se corregían con la aplicación de Montantes Compensatorios Monetarios (MCM). En concreto, si una moneda 
se depreciaba, sus exportaciones se veían sometidas a un gravamen y sus importaciones a una subvención, siendo 
sus MCM negativos; lo contrario sucedía si la moneda se apreciaba, en cuyo caso se imponían MCM positivos (se sub
vencionaban las exportaciones y se gravaban las importaciones). 

Con la entrada en vigor del Mercado Único, elide enero de 1993, y, por tanto, con la desaparición de las fronteras 
dentro de la UE, fue necesario suprimir los MCM. En ese momento se introdujo una reforma del sistema agromonetario 
que se plasmó en la eliminación de todos los MCM. En contrapartida, y para minimizar las posibles divergencias mone
tarias entre el único ecu verde que se introdujo en ese momento y los tipos de cambio de mercado, se implantó un sis
tema de revisión del ecu verde en función de la evolución de los tipos de cambio de mercado, diferenciando entre las 
monedas fijas (las incluidas en la banda del 2,25 %) Y las flotantes. 

En el caso de las monedas flotantes, el tipo del ecu verde puede variar cada 10 días, mientras que, en las fijas, úni
camente cambia cuando hay un realineamiento monetario. No obstante, estos tipos de conversión agraria solo se mo
difican a partir de unos determinados umbrales de divergencias monetarias, que varían según sea la moneda fija o flo
tante, y se reajustan de forma escalonada, dependiendo la magnitud de los escalones de la cuantía de la divergencia 
monetaria. 

Tras la salida de algunas monedas del SME y la ampliación de las bandas del Sistema al 15 %, el 2 agosto de 
1993, todas las monedas pasaron a ser flotantes. A partir de ese momento, y con el nuevo sistema agromonetario, los 
países cuyas monedas se revaluaron, al perder su condición de fijas, vieron cómo sus agricultores salían perjudicados. 
Esta situación llevó a la congelación del ecu verde, en septiembre de 1993, y no volvió a variar hasta después de aco
meterse una modificación del nuevo sistema agromonetario, a finales de 1993. Básicamente, la modificación consistió 
en la ampliación en un punto de los límites permitidos para los diferenciales monetarios positivos, de forma que los 
umbrales a partir de los cuales varía el ecu verde dejan de ser simétricos y se hacen más anchos para las monedas 
revaluadas. 

Como consecuencia del nuevo sistema y de las turbulencias monetarias que se produjeron el año pasado, el tipo 
de conversión agrario sufrió importantes modificaciones a lo largo de 1993, de forma que, entre enero de 1993 y enero de 
1994, la peseta se depreció casi un 16 % respecto al ecu verde (véase gráfico). Esta circunstancia incidió en la desfavo
rable evolución de los precios agrícolas, aunque, debido a la complejidad de la PAC, es muy difícil cuantificar su efecto. 

(1) A raíz de las negociaciones de la Ronda Uruguay, el sistema de garantía de rentas a los agricultores de la UE se ha modificado, 
estableciéndose una sustitución progresiva de los precios de intervención por subvenciones directas, aunque los primeros no desaparecen. 

(2) Con anterioridad al 1 de enero de 1993, no había un único tipo verde por moneda, sino que se diferenciaba por productos o gru
pos de productos. 

195 PTAJEcu verde TIPO DE CONVERSiÓN DEL ECU VERDE EN PESETAS PTAlEcu verde 
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CUADRO 2 

Indicadores de precios 
Tasas interanuales de variación 

1991 1992 1993 JUN 94 JUL 94 AG094 SEP 94 

Precios de consumo (IPe) (a) 5,5 5,3 4,9 4,7 4,8 4,8 4,5 
Servicios y bienes elaborados no 

energéticos (IPSEBENE) 6,5 6,8 5,0 4,4 4,3 4,5 4,5 
Precios industriales (IPRI) 0,6 1,6 3,3 4,3 4,1 3,9 
Precios percibidos por los agricultores -1,4 -13,5 17,4 15,1 18,9 
Precios de irnportación (IVU) -6,4 3,7 3,5 6,6 8,2 4,6 

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

(a) Cambio de base en enero de 1993. 

portación de estos productos como el compo
nente alimenticio del IPRI vienen mostrando 
síntomas claros de desaceleración desde el 
segundo trimestre del año, aunque sus tasas 
interanuales siguen siendo elevadas. La única 
nota discordante en este proceso la ponen los 
precios percibidos por los agricultores, que 
cuando parecía que comenzaban a desacele
rarse -al haber absorbido el impacto de las 
depreciaciones de la peseta sobre el ecu verde 
y de este sobre los precios de garantía- han 
iniciado un nuevo repunte, sin duda asociado a 
la incidencia de la sequía sobre determinadas 
cosechas. 

En el comportamiento de los precios indus
triales, excluida la energía, se aprecian distin
tas tendencias. Los precios al por mayor están 
manteniendo un ritmo de crecimiento en torno 
al 4 % -combinando una desaceleración en su 
componente alimenticio con una recuperación 
muy moderada de los bienes de consumo no 
alimenticio y de equipo, y una estabilización, 
con tasas de aumento elevadas, de los produc
tos intermedios-, mientras que comienzan a 
percibirse síntomas de un deterioro en la evolu
ción del componente del IPe de precios indus
triales no energéticos, que, en los últimos me
ses, ha mostrado pautas de crecimiento más 
moderadas que el IPRI. 

En cuanto a los precios de los servicios, si 
se excluye el impacto en el mes de agosto del 
aumento de las tarifas telefónicas -que volvió 
a situar su tasa de varación interanual por enci
ma del 5 %-, no hay evidencia de que se haya 
invertido aún su tendencia a la desaceleración, 
iniciada al comienzo del año pasado, aunque 
se perciben síntomas de agotamiento en este 
proceso. 

El índice de valor unitario de las importa
ciones ha estabilizado su valor en los últimos 
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meses, con lo que se atenuaron, como ya ha 
ocurrido en agosto, sus incrementos intera
nuales; no obstante, su crecimiento en el pro
medio del período transcurrido del año -su
perior al 7 %- está presionando al alza sobre 
los costes empresariales, junto con la imposi
ción indirecta. Los costes unitarios del trabajo 
siguen registrando, por el contrario, un com
portamiento favorable. Se aprecia, no obstan
te, un límite en su senda de desaceleración, al 
ir moderándose los incrementos de la produc
tividad aparente. La continuidad en el proceso 
de reducción de los aumentos salariales por 
persona cobra así una especial relevancia 
para el mantenimiento, en el futuro, de esta 
evolución. 

La política monetaria española, en el tercer 
trimestre de 1994, se ha desarrollado en un 
marco sustancialmente similar al de la mayor 
parte de los países europeos, con signos cada 
vez más evidentes de recuperación económica 
y una persistente tendencia al alza de los tipos 
de interés a largo plazo, más acusada en Euro
pa que en Estados Unidos. En los mercados 
cambiarios, el dólar ha continuado deprecián
dose frente al yen y las monedas europeas, en 
tanto que las paridades entre las divisas del 
Sistema Monetario Europeo (SME), incluida la 
peseta, han permanecido muy estables. 

La extensión de la fase expansiva del ciclo a 
la generalidad de los países industrializados, 
con la única excepción de Japón, y la evolución 
de los mercados de valores a largo plazo han 
contribuido a reducir las diferencias entre las 
políticas monetarias aplicadas en las distintas 
áreas. En Estados Unidos continuaron subien
do los tipos de interés a corto plazo, mientras 
que en Europa se ha producido una clara ra
lentización del proceso anterior de descenso; 
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GRÁf'ICO 3· 

a partir de finales de julio, los tipos oficiales ale
manes han permanecido estables, e incluso 
algunos bancos centrales europeos los han ele
vado ligeramente. 

Dentro de este panorama general, la situa
~ión española presenta algunos rasgos especí
fiCOS: aunque los diferenciales de tipos de inte
rés .a medio y largo plazo con otras divisas, y 
particularmente con el marco, se han manteni
do muy estables a partir de finales de julio e, in
cluso, han tendido a descender muy ligeramen
te ya en octubre, en el conjunto del trimestre, y 
en el período transcurrido del año, el alza ha sido 
más acusada que en otros países europeos; 
además, España ha sido uno de los países en 
los que el aumento de los tipos a largo ha 
arrastrado con mayor prontitud y vigor a los 
tipos negociados en los mercados monetarios: 
a lo largo del trimestre, los tipos interbancarios a 
un año han subido en torno a 0,75 puntos. Esta 
evolución, aparte de algunas características es
truct~rales de los mercados españoles, parece 
reflejar unas expectativas poco favorables so
bre el déficit público y la inflación en España, 
en parte refrendadas por la modesta reducción 
prevista del déficit en 1994 y en 1995 y por la 
resistencia a la baja que registra la inflación. 

A la vista de estos factores, la política mone
taria española tomó, progresivamente, un tono 
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de mayor. cautela; a lo largo del tercer trimestre, 
se produjo solo una pequeña disminución del 
tipo de la subasta de CEBES, de 0,15 puntos 
porcentuales, que seguía a la operada por el 
Bundesbank -de 0,25 puntos- días atrás. 

Por su parte, la expansión de activos líqui
dos en manos del público (ALP) en el tercer tri
mestre, del 12 %, sitúa el crecimiento acumula
do en los nueve primeros meses del año muy 
cerca del límite superior de la banda de refe
rencia, después del crecimiento inusual mente 
bajo del primer trimestre. Los agregados mone
tarios más estrechos (M1, M2 Y M3) registraron 
tasas de crecimiento algo más bajas en el tri
mestre -entre el 4,5 % Y el 9 %-. 

La evolución de la liquidez reflejó, de esta 
forma, la aceleración de la actividad y del gasto 
nominal que está teniendo lugar a lo largo del 
año. Sin embargo, deben señalarse también los 
fenómenos financieros que impulsan un au
mento de la demanda de instrumentos a corto 
plazo: el alza de los tipos de interés de los valo
r~s a largo plazo ha generado pérdidas apre
ciables en sus tenedores, que están induciendo 
un desplazamiento muy significativo hacia ins
trumentos incluidos en ALP. Cabe destacar, a 
este respecto, la paralización del crecimiento 
de los fondos de inversión y el cambio en la 
composición de su patrimonio, con un aumento 
significativo de las tenencias de valores públi
cos incluidos en ALP. 

Desde el lado de la oferta, el crecimiento de 
ALP se explica, básicamente, por el fortísimo 
crecimiento del crédito interno a las Administra
ciones Públicas (del 27 % en el conjunto del tri
mestre). Las dificultades para la colocación de 
valores públicos a largo plazo han llevado al 
Tesoro a una apelación muy intensa a los mer
cados de .valores a corto y a la disposición, por 
elevados Importes, de su cuenta corriente en el 
Banco de España. Asimismo, las ventas de va
lores públicos de no residentes, que a lo largo 
del trimestre han sido muy cuantiosas, han 
resultado absorbidas por el sistema crediticio 
~o por el sector privado, a través de adquisi
ciones temporales a las entidades-o Todas 
estas operaciones suponen un aumento del 
crédito interno. En todo caso, detrás de los 
cambios en la financiación del sector público, 
persiste un rápido aumento de sus necesidades 
globales de recursos: la financiación total cap
tada por las Administraciones Públicas ha cre
cido, en los nueve primeros meses del año, a 
una tasa superior al 17 %. 

En contrapartida, el crédito interno a las em
presas y a las familias ha registrado una recu
peración muy moderada en el trimestre, con 
una tasa de expansión del 5,5 %, de forma que 
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su crecimiento acumulado en el año se sitúa en 
el 3,9 %. 

La evolución de los movimientos de capital 
con el exterior refleja, a lo largo de todo el año, la 
influencia de dos factores contrapuestos: por una 
parte, el saldo de deuda pública en firme en po
der de no residentes ha experimentado una caída 
superior a 2.300 mm, lo que ha contribuido al 
alza de los tipos a largo, y, por otra, la estabiliza
ción del tipo de cambio de la peseta, que ha lle
vado a una reducción drástica de las operaciones 
de salidas de capital a corto plazo. Este último fe
nómeno, junto con el aumento sostenido de la in
versión privada, han contribuido a mantener una 
balanza de capitales prácticamente en equilibrio. 
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En resumen: a lo largo del tercer trimestre, 
se ha ido agotando el proceso anterior, inicia
do en 1993, de bajada de los tipos de interés 
oficiales. Situados estos en un nivel que, grO$$o 
modo, se corresponde con la presente si
tuación cíclica de la economía española, su 
evolución futura dependerá de los tipos de in
terés europeos, pero también de la tendencia a 
medio plazo de la tasa de inflación y del grado 
de rigor con el que se apliquen otras políticas 
económicas, y, en particular, la presupuestaria. 
Por otra parte, solo progresos decididos en 
ambos frentes permitirán una disminución sos
tenida de los diferenciales de tipos de interés a 
largo con el conjunto de los países europeos 
más estables. 
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En el tercer trimestre de 1994, la actividad 
económica de los países industrializados se ha 
acelerado de forma clara, con la notable excep
ción de Japón. De esta forma, se ha confirma
do la incorporación de las economías continen
tales de la UE a la fase expansiva que Estados 
Unidos y el Reino Unido venían registrando 
desde 1992. De acuerdo con las previsiones 
más recientes del Fondo Monetario Internacio
nal (FMI), el conjunto de los países industriali
zados alcanzará unas tasas de crecimiento real 
del 2,6 % en 1994 y del 2,7 % en 1995, compa
tibles con aumentos de los precios de consumo 
del 2,4 % Y 2,7 %, respectivamente. Para la 
UE, se espera un aumento del PIB global del 
1,9 % en 1994 y del 2,8 % en el año siguiente 
-cifras que suponen una sustancial revisión al 
alza de las estimaciones anteriores-, en tanto 
que la inflación se mantendría en niveles mode
rados (3,1 % Y 2,7 %, respectivamente). Sin 
embargo, hasta el momento actual, la recupe
ración de las economías europeas no se ha tra
ducido en una reducción de la tasa de paro en 
el área, que las estimaciones para el conjunto 
del año sitúan en torno al 11 % de la población 
activa. 

A pesar de la favorable evolución de la acti
vidad económica, en los mercados financieros 
ha continuado el clima de incertidumbre del pri
mer semestre y la tendencia alcista de los tipos 
a largo plazo, tanto en Estados Unidos, como, 
en mayor medida, en los principales países eu
ropeos. Esta evolución parece reflejar, entre 
otros factores, la desconfianza que se deriva 
del deterioro de las finanzas públicas de algu
nos países, así como una revisión al alza de las 
expectativas inflacionistas, ante los fuertes rit
mos de crecimiento del producto. En este con
texto, en los meses de agosto y septiembre se 
han producido, asimismo, ligeros repuntes de 
los tipos de interés a corto plazo en varios paí
ses, movimiento que no se ha limitado a los 
casos en donde los tipos oficiales han aumen
tado, sino que refleja una transmisión de la su
bida de las rentabilidades a largo plazo hacia 
los mercados monetarios. 

En los mercados de cambios, el dólar ha se
guido depreciándose frente al yen y frente al 
marco a lo largo del tercer trimestre del año y 
del mes de octubre, en tanto que las monedas del 
SME han tendido a evolucionar al unísono. La 
peseta ha permanecido como la moneda más 
débil del Sistema, y su tipo de cambio frente al 
marco se ha mantenido dentro de una banda 
situada entre el 4 % Y el 5 % por debajo de su 
paridad central. 

La economía norteamericana ha prosegui
do, en los últimos meses, el fuerte ritmo de ex
pansión mantenido a lo largo del primer se mes-
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tre del año (véase cuadro 3), gracias al impulso 
de la demanda interna y del sector exportador. 
Este último se ha visto favorecido tanto por la 
debilidad del dólar como por la recuperación 
económica internacional. En el tercer trimestre, 
el PIB real creció un 4,3 %, en tasa interanual, 
lo que supone un aumento de la producción in
cluso superior al resgistrado en los dos trimes
tres anteriores. El paro, tras mantenerse estabi
lizado en el 6,1 % en los meses de julio y agos
to, ha descendido hasta el 5,9 % en septiembre 
(véase gráfico 4), tasa que se considera ya cer
cana al pleno empleo. 

Ahora bien: el fuerte aumento de la deman
da final está comenzando a tener consecuen
cias negativas sobre los precios y el saldo co
mercial. En el tercer trimestre, la tasa de creci
miento interanual de los precios de consumo se 
ha incrementado gradualmente, desde el 2,5 % 
de junio hasta el 3 % alcanzado en septiembre. 
Este deslizamiento al alza se ha manifestado, 
asimismo, en los precios de importación y de 
producción, aunque estos últimos se han mo
derado en el mes de septiembre, como también 
lo ha hecho el deflactor del PIB en el tercer tri
mestre. No obstante, el aumento del precio de 
los productos importados, imputable en su ma
yor parte a la depreciación del dólar, no se ha 
reflejado en una disminución de las importacio
nes, por lo que, a pesar del fuerte dinamismo 
de las exportaciones, los déficit comercial y co
rriente han seguido creciendo. 

La economía japonesa, pese a mostrar cier
tos indicios del agotamiento de la intensa fase 
recesiva de los últimos dos años, no acaba de 
ofrecer signos de una recuperación firme, como 
muestran el escaso aumento del PIB real en el 
segundo trimestre (0,1 % en tasa interanual) y 
la situación de deflación, reflejada en un creci
miento nulo de los precios de consumo en el 
tercer trimestre. Hasta el momento, la evolución 
de esta economía acusa la atonía de la deman
da interna y un cierto retroceso de la demanda 
externa, dada la evolución del yen, cuyo tipo 
de cambio efectivo nominal frente al conjunto 
de países desarrollados se ha apreciado un 
25 % entre enero de 1993 y septiembre de 
1994. No obstante, el modesto avance de la 
producción industrial en los meses de verano, 
una cierta mejora de los indicadores de con
fianza y el reciente anuncio de un nuevo pa
quete de medidas fiscales, encaminado a esti
mular el consumo, permiten esperar una reacti
vación en los próximos meses. 

La intensa apreciación del yen se refleja en 
la estabilización de los superávit comercial y co
rriente en torno a los niveles alcanzados para el 
conjunto de 1993; el primero de ellos incluso ha 
sufrido una importante reducción en los meses 
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de agosto y septiembre, que, sin embargo, no 
se ha reflejado en la balanza comercial bilateral 
con Estados Unidos. En relación con esta, cabe 
señalar que el acuerdo comercial alcanzado 
con las autoridades norteamericanas a finales 
de septiembre no parece que vaya a inducir 
modificaciones sustanciales en los intercambios 
comerciales entre ambas economías, dado su 
carácter parcial y la exclusión del sector de au
tomoción (responsable de más del 50 % del su
perávit comercial japonés con Estados Unidos). 

A medida que avanzaba el año 1994, se ha 
confirmado con claridad la recuperación de las 
economías continentales de la Unión Europea, 
que están registrando tasas de crecimiento no
tablemente superiores a las que se preveían a 
comienzos de año. El principal motor de la ex
pansión procede, en la mayoría de los casos, 
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del sector exterior, lo que está induciendo una 
mejora generalizada de los saldos comerciales, 
mientras que la demanda interna se mantiene 
en una situación de cierta atonía en la mayoría 
de los países. En este contexto, y favorecidos 
por los todavía bajos niveles de utilización de la 
capacidad productiva y la notable moderación 
salarial, los precios siguen mostrando un com
portamiento favorable, tal y como refleja la tasa 
de inflación del conjunto de la UE en el mes de 
septiembre (3 %). Sin embargo, la intensidad 
de la recuperación de la actividad productiva no 
se ha trasladado, hasta el momento, en un au
mento del empleo capaz de reducir la tasa de 
paro; esta, si bien ha detenido su anterior tra
yectoria ascendente, en los meses centrales 
del año ha permanecido estabilizada en el 
11 ,3 % de la población activa del conjunto del 
área comunitaria. 

Alemania es uno de los países de la UE en 
los que la recuperación económica está siendo 
más clara. La demanda externa, favorecida por 
la ganancia de competitividad derivada de la re
ducción de los costes laborales, y un cierto 
despegue de la inversión residencial están ac
tuando como los principales motores del creci
miento. En el segundo trimestre de 1994, el PIB 
de la zona occidental creció un 2,3 % en tasa 
interanual (1,6 % en el primer trimestre); esta 
tasa se habría reducido ligeramente (hasta el 
2 %) en el tercer trimestre, según las previsio
nes. Todo ello ha dado lugar a una sustancial 
modificación al alza del crecimiento esperado 
para el conjunto de la economía alemana, que, 
de acuerdo con las últimas estimaciones, al
canzará el 2 % en 1994 y el 3 % en 1995, fren
te al 1 % Y 2,4 %, respectivamente, calculados 
a comienzos de año. 

Por lo que se refiere a la evolución, a lo 
largo del tercer trimestre, de los precios y del 
mercado de trabajo, no se han producido modi
ficaciones sustanciales en relación con los re
sultados alcanzados en meses anteriores: la 
tasa de inflación, medida por el incremento in
teranual de los precios de consumo tras haber
se mantenido estabilizada en el 3 % desde 
mayo, se ha reducido hasta el 2,8 % en octu
bre, y la tasa de paro permanece constante en 
el 8,3 % desde el mes de marzo. La fuerte mo
deración que han mostrado los salarios en 
1994, junto con un notable aumento de la pro
ductividad del sector industrial, se ha traducido 
en crecimientos negativos de los costes labora
les unitarios a lo largo de los meses transcurri
dos de 1994. 

En Francia, el crecimiento real del PIB se 
elevó, en tasa interanual, al 2 % durante el se
gundo trimestre (1,6 % en el trimestre anterior), 
impulsado por la progresiva recuperación de 
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las exportaciones y por la respuesta del consu
mo privado a las medidas incentivadoras intro
ducidas por las autoridades a principios de año. 
Asimismo, la inversión ha comenzado a dar 
signos de despegue y las encuestas sobre opi
niones industriales, referidas a los meses de 
verano, han señalado, en general, una conti
nuada mejora del clima de confianza empresa
rial. Todo ello ha permitido que la tasa de paro 
se haya estabilizado en el 12,6 %, alcanzado 
en el mes de marzo. En el mes de septiembre, 
la inflación ha vuelto a reducirse, hasta situarse 
en el 1 ,6 %, en tasa interanual (2,1 % en diciem
bre de 1993). 

La economía italiana ha mostrado, asimis
mo, una cierta recuperación, basada, funda
mentalmente, en el dinamismo del sector ex
portador. El índice de precios de consumo se 
ha situado por debajo del 4 %, en tasa inter
anual, si bien en los últimos meses ha seguido 
una suave trayectoria ascendente (desde el 
3,6 % de julio al 3,8 % en septiembre). La tasa 
de paro ha continuado creciendo, hasta situar
se en julio en el 11,8 %, es decir, medio punto 
por encima de la de comienzos de año. En el 
Reino Unido, el mantenimiento del ritmo de pro
ducción durante el tercer trimestre de 1994 se 
plasmó en una tasa de crecimiento interanual 
del PIB del 3,6 % (3,8 % el trimestre anterior). 
En este mismo sentido apunta la evolución de 
la tasa de paro, que en el mes de agosto se re
dujo hasta el 9,2 % de la población activa (fren
te a un promedio del 9,5 % en el segundo tri
mestre). Este clima de rápida expansión de la 
actividad no se ha plasmado todavía en tensio
nes de los precios: la tasa de inflación, medida 
tanto a través del índice general de los precios 
al por menor como excluyendo del mismo los 
pagos por hipotecas, ha descendido en relación 
con los resultados registrados en el segundo 
trimestre. No obstante, existen indicios de ten
siones inflacionistas, por el lado de los precios 
de producción, para los próximos meses. 

La generalización de la fase expansiva a la 
mayoría de los países industrializados ha redu
cido las diferencias de las políticas económicas 
instrumentadas en meses anteriores y, en con
creto, de las políticas monetarias. Así, se ha 
asistido a un nuevo ascenso de los tipos oficiales 
en Estados Unidos y, por primera vez, en Italia, 
Suecia y el Reino Unido, en tanto que en el res
to de los países los tipos de referencia han inte
rrumpido su anterior trayectoria bajista. 

Por el lado de las políticas fiscales, no se 
han producido cambios en relación con la línea 
de actuación que habían marcado desde princi
pios de año. Cabe señalar que el efecto cíclico 
derivado de un crecimiento mayor del esperado 
facilitará la reducción de los déficit en 1994, si 
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GRÁFICO 5 
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(b) Rendimíentos de la deuda pública a diez años. Datos 
de octubre de 1994 hasta el día 24. 

bien, en sentido contrario, hay que tener en 
cuenta el aumento del servicio de la deuda, tras 
la subida de las rentabilidades de los títulos 
públicos en lo que va de año. Las líneas gene
rales de los presupuestos anunciados para 
1995 están basadas en una intensificación de 
los procesos de consolidación fiscal en todos los 
países, a través de una contención importante 
del gasto y del aumento de los ingresos imposi
tivos. El reto al que tendrán que enfrentarse las 
políticas fiscales de los países industrializados 
en los próximos años, en un contexto de bo
nanza económica, consiste en una corrección 
de los déficit estructurales que, asimismo, haga 
posible la reducción de los altos niveles de deu
da alcanzados. 

En Estados Unidos, el efecto cíclico favora
ble hace previsible una reducción del déficit pú-
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blico mayor de la programada. Los datos de la 
ejecución presupuestaria del año fiscal que fi
nalizó en septiembre sitúan el déficit federal en 
203.000 millones de dólares (255.000 millones 
en 1993), que, en términos de contabilidad na
cional, supondría un déficit del 2,5 % del PIB en 
1994, esto es, casi un punto por debajo del re
gistrado un año antes. El presupuesto para 
1995 prevé una nueva disminución del déficit 
hasta los 176.000 millones de dólares, objetivo 
que, sin embargo, puede ser modificado al 
alza, según la decisión que finalmente se adop
te sobre la reforma sanitaria. En Japón, las au
toridades económicas anunciaron, el pasado 
mes de septiembre, la presentación de un nue
vo paquete de medidas fiscales encaminadas a 
estimular la demanda de consumo, mediante 
una reducción impositiva del orden de seis 
billones de yenes anuales a lo largo de los pró
ximos dos años, a pesar de que para 1994 se 
espera que el déficit público ascienda hasta 
casi el 3 % del PIB. 

En la UE, las recomendaciones realizadas 
por la Comisión Europea para reducir los défi
cit, considerados como excesivos en todos los 
países que la constituyen -salvo en Luxem
burgo y en Irlanda-, acentúan la necesidad de 
mantener una disciplina fiscal a corto y medio 
plazo y de una ejecución estricta de los proce
sos de consolidación presupuestaria programa
dos para los próximos ejercicios. En cuanto a 
los resultados esperados para 1994, destaca la 
corrección, en parte cíclica, de los déficit públicos 
en Alemania y en el Reino Unido. En Francia, 
donde para 1994 se espera una estabilización 
del déficit en torno al nivel alcanzado en el año 
anterior, se ha anunciado una clara orientación 
restrictiva en los presupuestos de 1995, con un 
objetivo de corrección del déficit hasta el 3,5 % 
del PIB, que se perseguirá, principalmente, a 
través de la congelación del gasto público en 
términos reales y del incremento de los impues
tos indirectos. En el caso de Italia, el presu
puesto para 1995 contempla el objetivo de una 
reducción del déficit hasta el 8 % del PIB (des
de el 9,4 % del PIB calculado para este año), 
por medio del aumento de un punto del PIB en 
el superávit primario, derivado de recortes en 
los gastos generales e incrementos en la re
caudación, además de la continuación del pro
ceso de privatizaciones. 

A medida que transcurría el tercer trimestre 
de 1994, las políticas monetarias se han ido 
adecuando a la generalización de la fase ex
pansiva en las principales economías, al mismo 
tiempo que se han visto condicionadas por el 
fuerte aumento de las rentabilidades en los 
mercados de deuda. Los tipos de interés oficia
les continuaron subiendo en aquellos casos en 
los que la recuperación se había iniciado con 
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CUADRO 4 

Diferenciales de tipos de interés con Alemania 

Interbancario a tres meses Deuda pública a diez años _ .. __ ... 
ENE 1994 JUN 1994 

Bélgica-Luxemburgo 
Holanda 
Francia 
Dinamarca 
Irlanda 

España 
Portugal 

Italia 
Reino Unido 

PRO MEMORIA: NIVEL 
TIPO DE INTERÉS: 

Alemania 
Estados Unidos 

Fuente: Banco de España. 

1,1 
-0,7 

0,4 
0,3 
0,1 

3,0 
4,9 

2,6 
-0,6 

5,8 
3,1 

anterioridad, y mostraron el paulatino agota
miento del proceso previo de descenso, en los 
países cuya recuperación era más incipiente. 
Los tipos de interés de los mercados moneta
rios siguieron una evolución concordante, en lí
neas generales, con la de los tipos oficiales; no 
obstante, en algunos casos, y a pesar del man
tenimiento de los tipos de referencia, los tipos a 
corto plazo han iniciado un ligero recorrido as
cendente, arrastrados por la evolución de los 
bonos (véase gráfico 5). Para los países conti
nentales de la UE, los cambios en las condicio
nes monetarias, a lo largo de los meses trans
curridos del año, han quedado reflejados, en 
primer lugar, en el cambio de signo, de negati
vo a positivo, de las pendientes de las curvas 
de rendimientos por plazos y, posteriormente, 
en un aumento paulatino de dicha pendiente 
positiva. 

En Estados Unidos, el 16 de agosto, la Re
serva Federal decidió elevar en 50 puntos bási
cos el tipo de descuento y el tipo de interés 
objetivo de los fondos federales, que quedaron 
situados en el 4 % Y el 4,75 %, respectivamen
te. Dichas subidas venían a sumarse a las an
teriormente practicadas por las autoridades mo
netarias estadounidenses desde el mes de fe
brero, dada la evidencia de riesgos inflacionis
tas, según la evolución de los distintos indica
dores de precios, y la debilidad del dólar frente 
a las principales divisas. En los mercados mo
netarios, los tipos han proseguido su trayectoria 
alcista, de tal manera que, desde mediados de 
agosto, el diferencial del tipo a tres meses fren-
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te a Alemania, anteriormente negativo, se hizo 
nulo, para pasar a tener signo positivo, desde 
los días centrales de septiembre. 

Las autoridades alemanas, por su parte, 
desde el último descenso instrumentado en el 
tipo de los repos a finales de julio, han manteni
do inalterados sus tipos oficiales, pese a la 
desaceleración que en los últimos meses ha re
gistrado el agregado monetario M3. La interrup
ción, en los meses de verano, de la trayectoria 
descendente que venía mostrando la inflación 
desde comienzos de 1994, junto con el fuerte 
crecimiento de la producción, está determinan
do una actitud expectante del banco central 
alemán; desde el punto de vista de los merca
dos financieros, ello se ha interpretado como 
señal de un posible final del proceso descen
dente de los tipos de referencia. En este con
texto, al que hay que añadir la incertidumbre 
propia de un período preelectoral, los tipos a 
corto plazo, en contraste con la estabilidad 
mostrada en meses anteriores, iniciaron una 
tendencia ligeramente ascendente a partir de la 
segunda mitad de septiembre, que ha situado 
el tipo a tres meses en el 5,2 % a mediados de 
octubre, frente al 4,9 % en agosto. 

Por su parte, los restantes países del meca
nismo de cambios del SME siguieron, desde 
primeros de agosto, la misma pauta de estabili
dad de los tipos oficiales mantenida por el Bun
desbank -con la excepción de Portugal, que, 
durante los meses de agosto y septiembre, re
bajó en cuatro ocasiones sus principales tipos 
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GRÁFICO 6 

Evolución del marco alemán y del yen frente al dólar 
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oficiales-. En lo que respecta a la evolución 
de los diferenciales de tipos de interés a tres 
meses frente a Alemania (véase cuadro 4), en
tre junio y la tercera semana de octubre no se 
han producido modificaciones sustanciales, sal
vo el descenso de 3,4 puntos porcentuales del 
correspondiente a Portugal. En el caso de Es
paña, el diferencial de los tipos a tres meses 
frente a Alemania se mantiene alrededor de 2,7 
puntos porcentuales. 

Fuera del mecanismo cambiaría, los bancos 
centrales de Italia y Suecia aumentaron, a me
diados de agosto, medio punto porcentual sus 
tipos oficiales, en respuesta al ligero repunte de 
la inflación y, sobre todo, a la debilidad de sus 
monedas; el Banco de Inglaterra, por su parte, 
incrementó el 12 de septiembre, por un importe 
similar, el tipo básico, a fin de adecuar el tono 
de la política monetaria a la intensidad de la 
fase expansiva que muestra la economía britá
nica y frenar las expectativas inflacionistas. En 
consecuencia, los tipos a corto plazo se han 
movido en la misma dirección, de manera que 
el diferencial de los tipos a tres meses frente a 
Alemania, tanto para Italia como para el Reino 
Unido, se ha ampliado en 60 puntos básicos. 

En los mercados de títulos a largo plazo, 
han persistido la inestabilidad y la tendencia al 
alza de los tipos. Cabe destacar que, en el ter-
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GRÁFICO 7 

Evolución del SME frente al marco (a) 
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cer trimestre, y, especialmente, a partir de me
diados de agosto, la subida de los tipos a diez 
años ha cobrado mayor intensidad en Europa 
que en Estados Unidos; entre los países comu
nitarios, el aumento ha sido mayor en los casos 
en que el desequilibrio fiscal y la resistencia a 
la baja de sus tasas de inflación restan confian
za acerca de su capacidad de mantener una 
senda de crecimiento económico y estabilidad 
de precios a medio plazo. El aumento de los ti
pos a largo plazo es un fenómeno complejo y 
difícil de explicar; no obstante, parece ser resul
tado de la confluencia de factores que afectan 
a la generalidad de los países -como el au
mento de los tipos de interés reales, ante una 
escasez relativa de capital y un aumento 
estructural de la variabilidad de los mercados
y factores como la inflación y el déficit público, y 
las expectativas acerca de los mismos, que 
tienen componentes específicos nacionales y de
terminan diferencias en la magnitud de los repun
tes de los tipos desde el comienzo de la crisis. 

Entre junio y la tercera semana de octubre, el 
mayor incremento en los tipos de interés a diez 
años, superior a un punto porcentual, se produjo 
en Italia, y fue seguido por el de España, donde 
alcanzó los 60 puntos básicos; en Alemania su
bieron 40 puntos básicos, y el menor aumento, 
dentro de la UE, correspondió al Reino Unido 
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(30 puntos básicos). Los diferenciales a largo 
plazo entre Estados Unidos y Alemania se han 
comportado de manera irregular en dicho perío
do, a lo largo del cual han registrado diversos 
cambios de signo. En octubre, los tipos a diez 
años norteamericanos se encontraban 30 puntos 
básicos por encima de los alemanes. 

A lo largo del tercer trimestre, los mercados 
de cambios han mantenido la pauta de los me
ses precedentes. Como puede observarse en 
el gráfico 6, el dólar continuó debilitándose 
frente a las principales monedas por importes 
que, entre junio y la tercera semana de octubre, 
ascienden al 3,9 % en relación con el yen y al 
6,6 % frente al marco. En términos efectivos 
nominales frente al conjunto de países desarro
llados, el dólar se ha depreciado un 7,4 % en 
los meses transcurridos de 1994. 

"""""""""~'~'-"---------
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Por lo que se refiere al SME (véase gráfico 7), 
la tónica dominante desde finales de junio ha 
sido la estabilidad, con la única excepción de 
las tensiones transitorias registradas a media
dos de agosto por la desconfianza que generó 
la subida de los tipos oficiales en Suecia e Ita
lia. La mayor variabilidad relativa ha correspon
dido -al igual que ocurrió en el trimestre pre
cedente- a la libra irlandesa, que, tras situarse 
ligeramente por debajo de su paridad central 
frente al marco en julio y agosto, registró duran
te el mes de septiembre una gradual aprecia
ción, hasta colocarse por encima de dicha pari
dad en la última decena del mes. La peseta, 
por su parte, ha registrado oscilaciones míni
mas, y su tipo de cambio frente al marco ha 
permanecido en torno a las 83 PTA/DM, esto 
es, entre el 4 % Y el 5 % por debajo de su pari
dad central. 
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La información recibida sobre la evolución 
de la demanda nacional real en el tercer trimes
tre de 1994 muestra que en ese período el pro
ceso de recuperación del gasto se acentuó, 
acelerándose en términos de tasas intertrimes
trales. De esta forma, por primera vez desde fi
nales de 1992, el gasto nacional agregado ex
perimentó una variación positiva con respecto 
al mismo período del año precedente, que se 
estima provisionalmente en torno al 0,9 %. El 
componente que en mayor medida contribuyó a 
tal comportamiento fue la formación bruta de 
capital fijo, en tanto que el consumo privado 
creció a tasas intertrimestrales similares a las 
observadas en el trimestre anterior. Dentro de 
la formación bruta de capital fijo, fue la inver
sión en bienes de equipo la que experimentó 
una notable recuperación, en relación con el tri
mestre precedente, si bien en la comparación 
interanual se mantuvo como el componente 
más débil de la demanda; la inversión en cons
trucción se comportó de forma similar al segun
do trimestre del año. Por su parte, el consumo 
público siguió retrocediendo en términos intertri
mestrales, al igual que en la primera parte del 
año, evolución que se tradujo en una ligera caída 
interanual; es el único componente del gasto que 
disminuyó en relación con el segundo trimestre. 

El fortalecimiento del gasto interior en el ter
cer trimestre del año ha sido paralelo a la desa
celeración que se ha observado en la demanda 
exterior. Tanto las exportaciones como las im
portaciones redujeron sus tasas de crecimiento 
intertrimestral, especialmente las primeras, tras 
los abultados incrementos de la primera mitad 
del año. En consecuencia, la aportación positi
va del sector exterior al crecimiento del PIS se 
recortó notablemente; no obstante, las tasas de 
variación interanual de las compras y ventas 
exteriores siguen siendo muy elevadas. 

A lo largo del tercer trimestre de 1994, el 
consumo privado, en términos reales, suavizó 
la progresiva recuperación que se venía obser
vando desde el último cuarto de 1993, registran
do un crecimento intertrimestral similar al tri
mestre precedente. Esto no impide que, al igual 
que ha ocurrido con la demanda nacional, el 
gasto de las familias se haya acelerado cuan
do la comparación se realiza con el mismo 
período del año precedente, estimándose, en 
este caso, una tasa de crecimiento en torno al 
1 %. Un análisis desagregado de los diferentes 
indicadores que recogen la evolución de las 
compras de las familias parece apuntar que la 
ralentización en el proceso de reactivación del 
consumo, en los meses de verano, fue el resul
tado de la evolución del gasto en bienes no ali
menticios y servicios, puesto que las compras 
de alimentos mantuvieron el ritmo de creci
miento de trimestres previos. 
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Las series definitivas de comercio exterior 
para 1993 han permitido recalcular el indicador 
de disponibilidades de bienes de consumo 
(véase el gráfico 8), que registró una variación 
acumulada del 2,8 % hasta el mes de julio. Su 
componente alimenticio aumentó un 3,4 % en 
ese período, mostrando un ritmo débil, pero 
sostenido, de crecimiento intertrimestral. Por su 
parte, las disponibilidades de bienes no alimen
ticios, que se recuperaron notablemente en los 
seis primeros meses del año, han crecido a rit
mos algo menores a lo largo del verano, según 
los escasos datos recibidos para ese período. 
Ello puede responder al comportamiento de 
las compras de duraderos, y en particular de los 
automóviles, que han ralentizado el fuerte cre
cimiento del primer semestre del año. No obstan
te, la matriculación de vehículos siguió registran
do elevados crecimientos interanuales (21,6 % 
en el tercer trimestre), que se asocian a la fina
lización del período del primer plan de ayuda 
estatal a la renovación del parque automovilístico 
(debe tenerse en cuenta que solo en los últimos 
días de septiembre se anunció que este plan se 
iba a prorrogar, y en condiciones menos favora
bles que las iniciales). Por su parte, los índices 
de ventas en grandes superficies, especialmente 
las de bienes no alimenticios, continuaron refle
jando reducciones en términos interanuales (un 
-5,2 % entre julio y septiembre) que contrastan 
con las opiniones sobre el volumen de nego
cios del comercio al por menor, que mejoraron 
significativamente hasta el mes de julio, último 
dato recibido, y con la propia evolución de los 
índices de disponibilidades, comentada ante
riormente; no se puede descartar, en todo 
caso, que parte del descenso observado en las 
ventas de las grandes superficies sea debido 
a la modificación de los horarios comerciales, 
con implicaciones difíciles de precisar para el 
gasto de los consumidores. Finalmente, las 
opiniones de los productores de bienes de con
sumo sobre la actividad en ese sector mostra
ron un cierto estancamiento en su proceso de 
mejora, en los primeros meses de verano, cohe
rente con la evolución descrita del gasto. 

La reactivación del consumo que está te
niendo lugar en 1994 responde al menor pesi
mismo de las expectativas de los agentes, que, 
a su vez, se asienta en la mejor opinión que tie
nen sobre la evolución general de la economía. 
Esta mejora de la confianza ha llevado a los 
consumidores a reducir, en alguna medida, su 
tasa de ahorro, reducción necesaria para incre
mentar su gasto, ya que su capacidad de com
pra no ha mejorado en el presente año. De he
cho, en términos de la propia situación econó
mica de los hogares, la mejoría de opiniones no 
es tan acusada. Debe tenerse en cuenta que si 
bien la evolución del empleo ha mejorado, el 
crecimiento de los salarios se ha reducido sen-
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GRÁFICO 8 

Indicadores de consumo privado (al 

INDICADOR DE DISPONIBILIDADES DE 

CONSUMO PRIVADO DE BIENES 

VENTAS EN GRANDES SUPERFICIES 

MATRICULACiÓN DE AUTOMÓVILES 

íNDICE DE DISPONIBILIDADES DE BIENES DE 
CONSUMO DURADERO 

, · · DISPONIBILIDADES · · · . . · . · , · 
· , · · · · 

. , . . . , . . · · · · · · · · · · · · · 

1990 1991 1992 1993 1994 

% 

10 

20 

10 

· · · 

~10 

·20 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Dirección Gene
ral de Tráfico y Banco de España. 

(a) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la ten
dencia del indicador. 
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siblemente. La aportación del sector público a 
la renta disponible de las familias se ha hecho 
menos positiva, como resultado de la modera
ción en el crecimiento de las prestaciones so
ciales y a pesar del ligero adelanto en el calen
dario de devoluciones de impuestos directos, el 
grueso de las cuales se llevará a cabo en la úl
tima parte del año. Por otro lado, el ligero re
punte de los tipos de interés nominales a largo 
plazo ayuda a explicar que, a pesar de que los 
consumidores han manifestado una menor inten
ción de ahorro, todavía no parecen decididos a 
hacer pleno uso de sus recursos financieros 
disponibles o de su capacidad de endeuda
miento. Si se deja a un lado el crédito conce
dido para la adquisición de la vivienda, úni
camente el destinado a la compra de bienes 
duraderos mostró en el primer semestre de 
1994 una cierta aceleración, aunque su creci
miento es aún muy bajo. 

En cuanto a las circunstancias en las que 
puede desenvolverse el gasto de consumo en 
los próximos trimestres, cabe señalar que las 
medidas aprobadas en los Presupuestos Gene
rales del Estado para 1995 no tendrán, previsi
blemente, un efecto tan contractivo sobre la 
renta disponible de las familias como en años 
precedentes. Por vez primera en varios años, 
los tipos del impuesto sobre la renta van a ser 
deflactados, reduciéndose en la misma medida 
las retenciones. Esta última medida, en particu
lar, puede representar un cierto alivio para mu
chas familias cuya capacidad de endeudamien
to se encuentra notablemente mermada. Asi
mismo, la disminución de las contribuciones a 
la Seguridad Social a cargo del trabajador pro
porcionará mayores recursos a los consumido
res, aunque en una cuantía muy reducida. Por 
el contrario, el aumento de la presión fiscal indi
recta debería tener un efecto contractivo sobre 
el gasto de las familias en 1995, si bien podría 
estimular transitoriamente el consumo en el últi
mo trimestre del presente año, en la medida en 
que los agentes adelanten el gasto a las subidas 
de precios. Este desplazamiento del consumo 
afectaría principalmente a las adquisiciones de 
ciertos bienes no alimenticios, que, aunque no 
representan más de un 20 % del consumo de las 
familias, son precisamente aquellos en los que 
se ha apreciado una ralentización del consumo 
en los meses de verano. 

Durante el tercer trimestre de 1994, el con
sumo público ha seguido registrando tasas de 
variación real con valores negativos respecto al 
período precedente, aunque menos intensas. 
Este cambio de tendencia ha tenido su origen 
en la evolución de las compras netas y del con
sumo de capital fijo, que a lo largo del verano 
han suavizado de forma significativa su ritmo 
de caída, especialmente fuerte en el caso de 
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las compras. Por el contrario, la remuneración 
de asalariados ha mantenido su perfil de desa
celeración, moderando con ello la reactivación 
del consumo público. 

La inversión en bienes de equipo, en térmi
nos reales, continuó dando síntomas de recu
peración en los meses de verano de 1994. Esta 
aceleración no se está caracterizando tanto por 
su intensidad, si se la compara con anteriores 
períodos de recuperación, como por su persis
tencia, que ha permitido que la inversión en 
bienes de capital haya pasado de experimentar 
elevadas tasas negativas a aproximarse consi
derablemente al ritmo de variación interanual 
del resto de componentes de la demanda na
cional. Así, después de haber alcanzado un mí
nimo cíclico en el primer semestre del año pre
cedente, en el tercer trimestre de 1994 este tipo 
de inversión se estima que habrá alcanzado un 
nivel similar al del mismo período de 1993. 

El índice de disponibilidades de bienes de 
equipo registró una disminución acumulada del 
1 % hasta el mes de julio, frente a un descenso 
del 23 % en 1993, lo que implica una impor
tante recuperación en tasas intertrimestrales 
(véase el gráfico 9). A un nivel más desagrega
do, se aprecia cómo la recuperación está siendo 
mucho más intensa en el componente de ma
quinaria que en el de material de transporte. En 
particular, en los meses de julio y agosto, se 
apreció una flexión en la tendencia creciente 
mostrada hasta entonces por los indicadores 
de matriculación de vehículos de carga y auto
buses, que, presumiblemente, respondió a los 
rumores, a la postre confirmados, en torno a la 
aprobación de un plan estatal para la renova
ción de este tipo de vehículos. Si bien este plan 
está únicamente dirigido a empresas con me
nos de 200 trabajadores y su duración es bas
tante dilatada (finales de 1995), su eficacia a 
corto plazo puede ser elevada, al beneficiarse 
del impulso alcista de la fase cíclica en que se 
encuentra la economía y al afectar a un gran 
número de vehículos. Las opiniones de los em
presarios acerca de la actividad, presente y fu
tura, en el sector productor de bienes de equipo 
han mejorado progresivamente, reflejando una 
mayor confianza en la evolución de la demanda 
de este tipo de bienes. Los indicadores crediti
cios también han comenzado a recoger este 
mejor comportamiento de la inversión de las 
empresas: durante la primera mitad del año, la 
financiación a actividades productivas otorgada 
por las entidades de depósito registró una va
riación positiva, en contraste con la reducción 
que se observó en el año precedente. 

Como ya ha sido comentado en anteriores 
informes, en la actualidad, la recuperación de la 
demanda es el principal determinante de la re-
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activación de la inversión. La mayor presión 
de la demanda queda reflejada en el aumento 
del grado de utilización de la capacidad pro
ductiva, que, no obstante, se encuentra toda
vía por debajo del nivel medio alcanzado en la 
última fase expansiva de la economía españo
la. De todas formas, no hay que olvidar otra 
serie de factores que también han estimulado 
la inversión. En primer lugar, la depreciación 
de la peseta ha permitido colocar buena par
te de la producción de las empresas en el exte
rior, recuperando, además, sus márgenes co
merciales. Por otro lado, la disminución de los 
costes laborales en términos reales ha permiti
do una mejora de las cuentas de resultados 
de las empresas, a la que también ha contri
buido la disminución de los tipos de interés 
nominales a medio y largo plazo hasta princi
pios de 1994. Aunque este movimiento de los 
tipos de interés no ha tenido continuidad en 
los meses posteriores, ha reducido significati
vamente los costes financieros de las empre
sas, como revelan los datos de la Central de 
Balances Trimestral. Finalmente, el gobierno 
ha ido introduciendo en los últimos años algu
nos estímulos fiscales a la inversión, que, aun
que en períodos de beneficios bajos o negati
vos no han tenido un fuerte impacto, podrían 
ser mucho más efectivos en la actual coyuntu
ra de recuperación. En este sentido, la reduc
ción de las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social que se ha introducido en los 
Presupuestos Generales del Estado para 1995 
tendría sobre la inversión unos efectos simila
res a los ya comentados para la moderación 
salarial. 

Según la información proporcionada por el 
Instituto Nacional de Estadística (INE), en la 
primera mitad de 1994, la inversión en cons
trucción tuvo una evolución distinta de la del res
to de componentes de la demanda nacional, ya 
que después de experimentar un crecimiento 
intertrimestral elevado en el primer cuarto del 
año, en el segundo trimestre esta tasa se redujo, 
aunque continuó siendo positiva. La informa
ción coyuntural disponible hasta la fecha mues
tra que esta última desaceleración del gasto en 
construcción no ha tenido continuidad en los 
meses de verano, habiendo recuperado en ese 
período la senda de mejoría progresiva obser
vada desde mediados del año precedente, y 
alcanzando una tasa positiva de crecimiento 
interanual. Los indicadores contemporáneos 
de la actividad constructora mantuvieron en los 
meses de verano significativos aumentos en 
términos interanuales (véase el gráfico 10). 
Las encuestas de opinión realizadas a los em
presarios de este sector reflejaron, en el mes 
de agosto, unas opiniones sobre el nivel de 
producción menos positivas que en el mes 
precedente, pero sus expectativas mejoraron. 
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(a) Tasas interanuales. sin centrar, calculadas sobre la ten
dencia del indicador. 

La encuesta coyuntural de la industria de la cons
trucción también recogió una mejora de la acti
vidad del sector en el segundo trimestre del 
año, que, dadas las proyecciones que se obtie
nen a partir de los datos de contratación, cabe 
esperar que se haya mantenido, aunque más 
atenuada, en el tercero. 

En cuanto a los indicadores adelantados, no 
se han apreciado cambios de tendencia acusa
dos en los últimos meses. La licitación oficial 
volvió a experimentar una fuerte reducción in
teranual en el mes de julio (-40 %), debido a la 
desaceleración de la demanda de las Adminis
traciones Locales y Autonómicas. Por otra par
te, los visados de dirección de obra recogieron 
una evolución más expansiva de la iniciación 
de edificios en el segundo trimestre, que conti
nuó siendo más favorable en el caso de las vi
viendas, pero que comenzó a afectar también a 
la construcción industrial y de servicios. En este 
mismo sentido apuntan las estadísticas de ini
ciación de viviendas, cuyo crecimiento acumu
lado en los seis primeros meses fue del 14 %, 
gracias a la notable pujanza de las iniciaciones 
de vivienda libre. Las encuestas de opinión 
acerca de los niveles de contratación presentan 
una información cualitativa acorde con los ante
riores indicadores, observándose una tenden-
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GRÁFICO 10 
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(a) Ambas variables están deflactadas por el indicador de 
costes de la construcción. Tasas interanuales sobre la serie 
original. 

(b) Tasas interanuales, sin centrar, calculadas sobre la ten
dencia del indicador. 

cia a la baja en obra pública, mientras que en 
obra industrial y en vivienda la tendencia es al 
alza, siendo mayor el nivel en esta última. 

Aunque los indicadores adelantados apuntan 
hacia un debilitamiento de la obra pública en los 
próximos trimestres y hacia un fortalecimiento 
de la inversión residencial, en el tercer trimes
tre, al igual que en los trimestres precedentes, 
el principal sostén de la construcción fue toda
vía la obra pública, debido al considerable volu
men de obra licitada en 1993, que se está 
construyendo actualmente. De hecho, el plazo 
medio de ejecución de estas obras se cifraba, 
según los datos del Ministerio de Obras Públi
cas, Transportes y Medio Ambiente (MOPTMA), 
en dos años, aproximadamente. La edificación 
residencial continuó siendo el segundo com
ponente en orden de importancia respecto a 
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su aportación al crecimiento de la inversión 
en construcción. Lo más destacable en relación 
con ella es que la iniciación de viviendas libres 
está creciendo por encima de las viviendas de 
protección oficial, lo que es indicativo de la me
jor posición financiera que han alcanzado las 
familias y de su mayor confianza en el futuro; la 
reducción de los tipos de interés del mercado 
hipotecario también puede estar incentivando la 
compra de viviendas libres, frente a las protegi
das. El volumen de crédito concedido por las 
entidades de depósito para la adquisición de vi
vienda propia se aceleró en gran medida en el 
segundo trimestre de 1994, aunque también se 
observa un aumento del porcentaje del precio 
de la vivienda que es financiado. 

El componente más debilitado de la inver
sión en construcción continuó siendo la edifica
ción no residencial privada, lastrada por la eleva
da oferta existente en los mercados de alquiler 
y de segunda mano, así como por la disminu
ción de sus precios. Sí bien los indicadores de 
nueva contratación han comenzado a mostrar 
aumentos en términos interanuales, aún parece 
pronto para que ello se traduzca en tasas igual
mente positivas para el gasto en este tipo de 
edificación. 

El proceso de ajuste a la baja del nivel de 
existencias, hacia uno más acorde con la nue
va situación de la economía española, se ralen
tizó en el tercer trimestre de 1994. Según las 
encuestas de opinión, las empresas industria
les aún mantienen, en media, un volumen de 
existencias superior al deseado. Este desequili
brio es mayor en las empresas dedicadas a la 
producción de bienes de consumo, aunque 
también fue el sector que con mayor retardo ini
ció la reducción de stocks. En el comercio al 
por menor, las existencias se encuentran por 
debajo de su nivel óptimo, habiéndose frenado 
su progresiva disminución. Esto hace prever 
que la producción de bienes de consumo pue
da verse estimulada en los próximos meses si 
el comercio al por menor comienza a recompo
ner sus stocks. Por último, las existencias de 
productos petrolíferos atenuaron, a partir del 
segundo trimestre de 1994, la tendencia a la 
baja que manifestaron en el primer trimestre. 

Se estima que la aportación positiva de la 
demanda exterior neta al crecimiento del pro
ducto interior bruto real se redujo sustancial
mente en el tercer trimestre del año, aproxi
mándose a cero, debido a que la desacelera
ción de las exportaciones de bienes y servicios 
en ese período fue más acusada que la experi
mentada por las importaciones; a pesar de ello, 
las exportaciones siguen manteniendo una 
gran fortaleza. El aumento interanual de las 
compras exteriores de bienes y servicios, en 
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términos reales, durante el tercer trimestre, fue 
algo inferior al estimado por el INE para el se
gundo trimestre (17,4 %), mientras que el creci
miento de las importaciones estaría en línea 
con el registrado en el trimestre anterior. 

El aumento real de las exportaciones de bie
nes en el tercer trimestre del año se ha situado, 
igualmente, por debajo del alcanzado en el se
gundo trimestre (en torno al 20 %), habiéndose 
debilitado también su ritmo tendencial de creci
miento, en relación con el tercer trimestre de 
1993 (véase gráfico 11). En todo caso, la per
sistencia de los efectos inducidos por las venta
jas de competitividad, conseguidas tras las de
valuaciones de la peseta, y la mejor situación 
económica que atraviesan los países occiden
tales favorecen el notable dinamismo que si
guen manteniendo las exportaciones, a pesar 
de su reciente desaceleración. Además, hay 
que señalar que las elasticidades históricas, 
contrastadas empíricamente, con respecto a los 
precios relativos de los bienes exportados y a 
la demanda de los países destinatarios de los 
productos españoles no llegan a justificar una 
evolución tan favorable como la que vienen re
gistrando las ventas españolas al exterior en el 
presente año. 

la información del comercio exterior desa
gregada por zonas geográficas, que elabora la 
Dirección General de Aduanas, está disponible 
para el período enero-agosto de 1994. Según 
estas cifras, hasta agosto, las exportaciones di
rigidas a la UE y a la Organización para la Coo
peración y el Desarrollo Económico (OCDE) 
crecieron un 36,9 % Y un 35,4 %, respectiva
mente, en términos nominales, en relación con el 
mismo período del año anterior, frente a un au
mento del 33,1 % para el total de las exporta
ciones de bienes. El crecimiento de las ventas 
a los distintos países de la UE fue parecido, si
tuándose en tasas próximas o superiores al 
30 %, excepto en el caso de Irlanda, donde 
mostraron un comportamiento mucho menos 
expansivo. Dentro de la OCDE, las exportacio
nes a los países no pertenecientes a la UE re
gistraron una evolución más diferenciada, al
canzando desde un incremento del 71,3 %, en 
el caso de Japón, y del 36,2 %, en el de Esta
dos Unidos, a caídas superiores al 15 %, en los 
de Noruega y Suecia. 

las exportaciones dirigidas a los países en 
vías de desarrollo mostraron un menor dinamis
mo que el agregado, alcanzando una tasa del 
27,3 % en los ocho primeros meses del año. 
Cabe destacar el buen comportamiento de las 
exportaciones de bienes a los países de recien
te industrialización (Corea del Sur, Taiwan, 
Hong-Kong y Singapur), y a los países de Euro
pa del Este. 
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la información sobre precios de exporta
ción, que se deriva de la evolución de los índi
ces de valor unitario elaborados por la Direc
ción General de Previsión y Coyuntura, mues
tra tasas de crecimiento ligeramente superiores 
al 5 % en los ocho primeros meses del año, 
para los productos no energéticos, siendo es
pecialmente elevado el aumento de los precios 
de los bienes de consumo alimenticio (11,9 %), 
Y más moderado el de los no alimenticios y el 
de los bienes de capital (un 3 %). Por lo tanto, 
los mayores incrementos de la exportación, en 
términos reales, correspondieron a los bienes 
de consumo no alimenticio, seguidos de los 
bienes intermedios no energéticos. 

los indicadores disponibles sobre la evolu
ción del turismo mantuvieron en el mes de julio, 
el último para el que se ha recibido informa
ción, el dinamismo que vienen mostrando des
de la segunda mitad de 1993. El indicador de 
pernoctaciones de extranjeros en hoteles regis
tró una tasa interanual acumulada del 23,5 % 
en el período enero-agosto, y el de entradas de 
extranjeros (excluidos los portugueses y los 
marroquíes), del 12,2 %. la amplia diferencia 
entre ambos indicadores puede estar señalan
do un aumento en la estancia media de los visi
tantes extranjeros, favorecido por los efectos 
diferidos de la depreciación de la peseta y por 
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la recuperación económica de los principales 
países clientes, Por otra parte, esta información 
es coherente con la que proporcionan los datos 
de ingresos por turismo de la balanza de pa
gos, que se analizan en el apartado 5 de este 
informe. 

Una estimación provisional del crecimiento 
real de las importaciones de bienes en el tercer 
trimestre del año lo situaría en una tasa inter
anual próxima al 10 %. La pérdida de competiti
vidad de los productos importados frente a los 
interiores, debida al mantenimiento de altos 
precios para los primeros, debe estar incidien
do negativamente todavía sobre las compras al 
exterior, contrarrestando, en parte, la creciente 
aportación positiva al aumento de las importa
ciones de bienes derivada de la recuperación 
de la demanda interna. 

Según los datos de aduanas, las importacio
nes no energéticas, en términos nominales, au
mentaron un 27,6 %, en el período enero-agosto, 
en relación con igual período de 1993 (véase el 
gráfico 11). Por componentes, el incremento 
nominal más elevado lo experimentaron las im
portaciones de bienes intermedios no energéti
cos, paralelamente ál notable impulso de la 
producción de bienes industriales, Las importa
ciones de bienes de consumo alimenticio y de 
bienes de equipo registraron también un creci
miento sustancial, recuperando estas últimas, 
con el dato de agosto, la secuencia de mejoras 
sucesivas que se venían observando desde 
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finales de 1993, y que se habían visto interrum
pidas por los crecimientos próximos a cero de 
los meses de mayo y julio. 

Los precios de importación de los productos 
no energéticos aumentaron a una tasa inter
anual del 7,7 % en los ocho primeros meses 
del año, apuntando una cierta desaceleración 
en el tercer trimestre, coherente con el paulati
no agotamiento de los efectos alcistas genera
dos por las devaluaciones. Aunque no se ob
servan grandes diferencias en la evolución de 
los precios según los distintos grupos de pro
ductos, los mayores aumentos correspondieron 
a los bienes de consumo alimenticio. 

En cuanto al comercio energético, las expor
taciones nominales experimentaron un com
portamiento mucho más deprimido que las impor
taciones -creciendo las primeras un 1 %, Y las 
segundas, un 10,6 %- en los ocho primeros 
meses del año, con respecto al mismo período 
del año anterior. En términos reales, se ha pro
ducido un fuerte incremento de las importacio
nes netas, que está recogiendo, fundamental
mente, el aumento del nivel de actividad indus
trial, ya que no se han recuperado los stocks de 
petróleo en las refinerías españolas e,l los siete 
primeros meses del año. En el promedio del pe
ríodo enero-agosto, el precio en dólares del cru
do importado experimentó un descenso del 6 %, 
mientras que en pesetas mostró un incremen
to del 3,9 %, como consecuencia de la evolución 
del tipo de cambio de la peseta frente al dólar. 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / OCTUBRE 199~ 



4. Producto, empleo, costes 
y precios 
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La progresiva recuperación del gasto interior 
a lo largo de los meses de verano, descrita en 
el epígrafe anterior, ha permitido la sustitución 
del impulso que la demanda exterior ha venido 
proporcionando a la actividad económica, por 
un impulso de origen interno, a medida que se 
han desacelerado las exportaciones. De esta 
forma, el PIS ha mantenido el curso de su 
proceso de recuperación en ese período, esti
mándose que su tasa de variación, en relación 
con el tercer trimestre de 1993, se habrá situa
do por encima del 2 %, frente al1 ,6 % avanzado 
por el INE para el segundo trimestre (véase el 
gráfico 12). Desde el punto de vista de la activi
dad productiva, este avance del PIS se ha re
flejado en mejoras del ritmo de actividad en las 
ramas no agrícolas, más intensas, probable
mente, en los servicios destinados a la venta, 
en tanto que en la industria la tasa de creci
miento intertrimestral del valor añadido conti
núa siendo más elevada que en las restantes 
ramas. 

En este contexto de recuperación de la acti
vidad productiva, los indicadores de empleo 
han seguido mejorando a lo largo del verano, 
sin que ello haya modificado la tendencia de 
progresiva desaceleración salarial, que también 
ha mantenido su curso en el tercer trimestre. El 
comportamiento del mercado de trabajo ha 
mostrado, por tanto, pautas muy positivas, que 
resulta decisivo consolidar en los próximos tri
mestres, para contener el crecimiento de los 
costes laborales dentro de los límites en que se 
está situando en 1994; para el conjunto del año, 
se estima un aumento de los costes unitarios 
del trabajo en torno al 1,5 %. Gracias, funda
mentalmente, a la contribución moderadora de 
los costes del trabajo, la reducción de la tasa 
de inflación prosiguió en el tercer trimestre, 
aunque la mejora ha sido muy escasa y co
mienza a percibirse la existencia de un suelo 
en el proceso de desaceleración de los precios, 
que puede dificultar la consecución de avances 
adicionales en este terreno, si no se acomodan 
rápidamente los comportamientos y expectati
vas de los agentes a una situación de niveles 
reducidos de la tasa de inflación. 

La actividad agropecuaria ha venido regis
trando una tendencia decreciente en los últimos 
trimestres, que, según los expertos en el análi
sis de la actividad en esta rama, se ha manteni
do también en los meses de verano. Para el 
conjunto del año, se espera una caída del valor 
añadido agrícola, a consecuencia de los malos 
resultados de las cosechas -en especial de 
los cultivos de secano-, derivados de los efec
tos de la sequía. 

El crecimiento del valor añadido bruto indus
trial en el segundo trimestre de 1994 mantuvo 
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GRÁFICO 12 

Crecimiento real, QcupadQs, salarios. y precios (a) 
Tasas devariacióninteranuales 

PRODUCTO INTERIOR .BRUTO 
% % 

GANANCIA MEDIA POR PERSONA Y MES 

10 

íNDICE DE PRECIOS DE CONSUMO íb) 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

(a) Tasas de variación interanual, sin centrar. 
(b) El IPC registró un cambio de base en enero de 1993, 

que puede estar afectando a las tasas interanuales de varia· 
ción de este año. 

la tendencia recuperadora que ya se había ma
nifestado durante la última parte del pasado 
año, alcanzando un incremento interanual real 
del 2,1 %, según los datos de la Contabilidad 
Nacional Trimestral. Esta recuperación sosteni
da de la actividad se reflejó en una aceleración 
del ritmo de crecimiento del índice general de 
producción industrial en ese período: la tasa 
de variación interanual registrada por esta varia
ble fue del 7,2 %, frente al 4,7 % alcanzado en el 
primer trimestre, lo que supone una variación 
acumulada del 5,9 % durante el primer semes
tre del año, respecto al mismo período del año 
anterior. El dinamismo de la actividad industrial 
permitió aumentar el grado de utilización de la 
capacidad productiva en la industria, que, de 
acuerdo con los datos proporcionados por las 
encuestas de opiniones empresariales, se situó 
en el 74,6 % en el segundo trimestre de 1994, 
superior en 2,7 puntos porcentuales al valor del 
primer trimestre. Para el tercer trimestre, el 
dato de producción industrial correspondiente 
al mes de julio, si bien mantuvo una tasa eleva
da de aumento interanual (4,8 %), apuntaba 
hacia un ritmo de crecimiento intertrimestral 
menos intenso que el experimentado en la pri
mera parte del año, coherente con el estanca
miento de las expectativas sobre producción de 
los empresarios que, desde hace algunos me
ses, se aprecia en las encuestas de coyuntura 
industrial. No obstante, el dato de agosto, reci
bido cuando este Boletín ya estaba en impren
ta, se situó notablemente por encima de lo pre
visto (con un aumento interanual del 11,6 %), lo 
que llevaría a matizar la desaceleración men
cionada para el tercer trimestre. 

En general, la actividad en todas las ramas in
dustriales mantiene tasas de aumento elevadas. 
La industria química, tras liderar la reactivación, 
a finales de 1993, ha reflejado una progresiva 
desaceleración en sus tasas de crecimiento, 
aunque todavía se mantengan por encima de la 
media (13,6 % en tasa acumulada hasta julio). 
La actividad en la transformación del metal 
mantuvo, durante el segundo trimestre, el inten
so ritmo de crecimiento que ya se observara en 
el primero. Esta fue la sub-rama en la que más 
tiempo se prolongó la recesión, siendo, al mis
mo tiempo, la que con mayor rapidez se ha 
adaptado a la nueva fase cíclica, quizás como 
consecuencia del efecto favorable que estuvie
ron ejerciendo las ventas de automóviles sobre 
la fabricación de estos productos durante los 
primeros meses de 1994, llegando a registrar 
un aumento acumulado de la producción del 
18,2 % hasta julio. No obstante, esta sub-rama 
también ha comenzado a moderar su ritmo de 
avance, en consonancia con el estancamiento 
mostrado por la producción y primera transfor
mación del metal. Entre las actividades que 
presentan un comportamiento negativo en la 
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actualidad, hay que mencionar la construcción 
naval y la fabricación de material de transpor
te. Respecto a la producción en las otras in
dustrias manufactureras, destaca el ritmo sos
tenido de variación en la industria textil, que 
en julio se situó por encima del 15 %; por el 
contrario, la evolución más desfavorable se 
correspondía con la producción de madera y 
muebles, aunque su perfil trimestral ha mejo
rado apreciablemente respecto a trimestres 
precedentes. 

Atendiendo al destino económico de los bie
nes, se advierte una recuperación sostenida de 
la producción de bienes de equipo (que creció 
alrededor del 4,5 % en tasa acumulada respec
to al mismo período del año anterior) y de bie
nes intermedios. En efecto: la producción de 
bienes de equipo, tras un comportamiento rela
tivamente incierto durante el primer trimestre de 
1994, reflejó durante el segundo una evolución 
particularmente favorable, que se sigue mante
niendo con el dato de julio, cuando registró un 
incremento interanual del 5,9 %. La misma evo
lución han seguido los componentes que con
forman este agregado, de manera que tanto la 
producción de material de transporte como la de 
estructuras metálicas y calderería experimenta
ron importantes avances a partir del segundo 
trimestre; estos se hacen todavía más intensos 
al considerar el comportamiento de la produc
ción de maquinaria, que hasta julio registró una 
variación acumulada del 8,3 %, indicativa de 
la fortaleza que puede alcanzar la recuperación 
de la inversión en equipo en el futuro inme
diato. 

Por su parte, la producción de bienes inter
medios mostró una tendencia progresivamente 
creciente durante el primer semestre del año, 
alcanzando en junio un crecimiento acumulado 
del 5,9 %, que todavía es mayor cuando se eli
mina el componente energético. En este caso, 
el perfil trimestral ha reflejado un crecimiento 
interanual del 7,3 % durante el primer trimestre 
del año, y del 10,8 % en el segundo. Asimismo, 
los componentes que forman parte de este 
agregado han mostrado una evolución positiva, 
si bien la producción de material de construcción 
experimentó en julio una ligera desacelera
ción en su ritmo de crecimiento mensual. 

En el subsector de bienes de consumo, en 
consonancia con el bajo porcentaje de utiliza
ción de la capacidad productiva durante el se
gundo trimestre y con el estancamiento que de
notan las previsiones sobre producción, se 
apreció una notable moderación en el ritmo de 
crecimiento, debido al comportamiento negativo 
tanto de la producción de bienes alimenticios 
como de los no alimenticios. Estos últimos re
gistraron una apreciable desaceleración en su 
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ritmo de avance en julio, que, pese a todo, con
tinúa reflejando altas tasas de variación (7 %, 
en tasa acumulada hasta julio), en tanto que la 
producción de alimentos, bebidas y tabaco in
tensificó una tendencia que ya se manifestaba 
negativa desde hacía algunos meses. A un ni
vel más desagregado, se aprecia una mayor 
fortaleza de la actividad en la producción de 
calzado, vestido y confección (con una tasa 
de crecimiento acumulada hasta julio del 9,9 %), 
Y en la producción de material de transporte 
de uso privado y de productos farmacéuticos, 
con crecimientos acumulados del 15,7 % Y 
12,8 %, respectivamente. 

Las perspectivas sobre la evolución de la 
actividad industrial continúan siendo favorables. 
El cambio en el origen del impulso productivo 
en la industria, ligado inicialmente a la evolu
ción de las ventas exteriores, que están siendo 
sustituidas por demanda interior, ha debido de 
inducir, al menos temporalmente, una ligera 
moderación en el ritmo de recuperación de la 
producción industrial. En este sentido, el indica
dor de tendencia de la producción, que sintetiza 
las opiniones empresariales sobre la evolución 
de esta variable, ha reflejado, en los meses 
más recientes, un perfil mucho menos acelera
do que a finales del pasado año. Por otro lado, 
de acuerdo con las opiniones de los empresa
rios, se espera que la utilización de la capaci
dad productiva continúe aumentando durante 
los próximos meses, aunque a un ritmo más 
moderado que el registrado hasta ahora. 

Los indicadores referidos a la actividad 
constructora muestran que, durante el tercer tri
mestre de 1994, se mantuvo un crecimiento de 
magnitud similar al estimado por el INE para el 
segundo trimestre del año (0,8 %, en tasa inter
trimestral anualizada). El consumo aparente de 
cemento y el paro registrado mostraron una 
progresiva, aunque moderada, recuperación en 
ese período, mientras que la producción de 
material para la construcción continuó reflejan
do un ritmo de crecimiento relativamente alto, 
pero estancado alrededor del 5 %. Los datos 
de la encuesta coyuntural de la industria de la 
construcción han mostrado tasas nominales 
interanuales todavía bajas para el valor de la 
producción en los últimos trimestres, y un com
portamiento errático del valor de la nueva con
tratación, apreciándose algunas incertidumbres 
en esta variable, que también se perciben en 
las series de opiniones de los constructores so
bre el nivel actual y la previsión de la cartera de 
contratación. Esta evolución de las obras en 
cartera, que debe de ser consecuencia del no
table descenso en la licitación de obra pública y 
del carácter todavía incipiente de la demanda 
de edificios para vivienda, explica la relativa di
ficultad con que parece recuperarse el nivel de 
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actividad en esta rama. Sin duda, el afianza
miento de la demanda de vivienda se traducirá 
en una mayor firmeza de los indicadores ade
lantados y contemporáneos de actividad en el 
sector. 

Por otro lado, según los datos de la Central 
de Balances Trimestral, el resultado económico 
bruto de las empresas constructoras colabora
doras de la Central descendió un 21,8 % en el 
segundo trimestre, habiéndose reducido un 
7,2 % el valor añadido bruto. Estas tasas tan 
negativas (que hay que valorar teniendo en 
cuenta que corresponden a un reducido número 
de grandes empresas del sector) deben de ser 
consecuencia, al menos en parte, de los nota
bles recortes en los presupuestos de ejecución 
de obras públicas que han tenido que realizar 
las constructoras para conseguir la adjudi
caCión de esas obras. los dramáticos efectos 
que esos recortes de precios parecen estar te
niendo sobre los resultados de estas empresas 
podrían mermar su capacidad inversora y afec
tar, por tanto, a la futura capacidad productiva 
del sector. 

En relación con la actividad terciaria, los da
tos estimados por el INE revelaron que en el 
segundo trimestre se mantuvo el perfil de cre
ciente dinamismo que ya se había apreciado en 
el primero. la tendencia más probable es que 
esta senda de crecimiento se haya intensifica
do a lo largo del verano, como consecuencia 
del impulso que recibieron durante el período 
las actividades ligadas, directa o indirectamente, 
al turismo. En efecto: el número de extranjeros 
entrados en España y la evolución del empleo 
señalan un crecimiento sostenido de esta acti
vidad, si bien, tras los meses de verano, el paro 
registrado rompió su favorable evolución, al lle
gar a su término una parte de los contratos 
temporales de carácter estacional. Del resto de 
actividades, conviene destacar el favorable 
comportamiento del comercio, según se des
prende de la serie sobre volumen de negocios 
que se recogió en las encuestas del comercio 
al por menor, que, además, en agosto, conti
nuaban manteniendo un carácter optimista en 
cuanto a la intención de compras a proveedo
res y previsión de los negocios, a pesar de que 
las ventas en grandes superficies señalaban, 
con información hasta agosto, una evolución 
negativa. Asimismo, el sector de transportes y 
comunicaciones tuvo resultados agregados po
sitivos, con una evolución moderadamente ex
pansiva de! transporte, tanto de pasajeros 
como de mercancías, según se desprende del 
indicador sintético elaborado por eIINE. El sub
sector de comunicaciones registró un compor
tamiento muy moderado, como señalan, aun
que con cierto retraso, las estadísticas del INE 
referidas al número total de conferencias cele-
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bradas y al índice de consumo medio por línea 
de abonado. 

En cuanto a los seNicios no destinados a la 
venta, mantuvieron un ritmo de crecimiento inter
anual estabilizado en tasas próximas al 0,5 %, 
fruto de la extrema moderación de la remunera
ción de asalariados y de un ligero repunte del 
consumo en capital fijo, que probablemente se 
mantenga en los próximos meses, dando lugar 
a una leve aceleración del valor añadido de esta 
rama en el tercer trimestre. 

En conjunto, como ya se señaló al comienzo 
de este epígrafe, se estima que la evolución de 
la actividad en las diversas ramas productivas 
ha llevado a un crecimiento del PIB por encima 
del 2 % en el tercer trimestre, en términos de 
,tasas interanuales, frente al 1,6 % del segundo 
trimestre. Esta mejora habría sido, sin embar
go, compatible con un cierto estancamiento de 
la tasa de aumento intertrimestral del producto. 
En todo caso, la tendencia creciente de la acti
vidad se ha traducido en nuevas mejoras de la 
situación del empleo, según se deduce de las 
cifras de paro registrado, a falta de la Encuesta 
de Población Activa del tercer trimestre. Como 
se recordará, los datos de esta Encuesta para 
el segundo trimestre de 1994 supusieron un 
avance significativo en la tendencia desacelera
dora de la caída del empleo. Se registró un au
mento intertrimestral de la ocupación de 92.380 
personas, situándose la caída interanual en 
139.890, lo que implica una tasa del -1,2 %, 
frente al -2,1 % del trimestre anterior. 

la información facilitada por el Instituto Na
cional de Empleo (INEM), referida al tercer tri
mestre de 1994, ha supuesto una intensifica
ción en el ritmo de desaceleración del paro que 
se venía obseNando desde el principio del año, 
registrándose incluso en algunos sectores, 
como la industria y la construcción, descensos 
en términos interanuales. En los nueve prime
ros meses del año, el paro registrado disminu
yó en 144.000 personas; en términos inter
anuales, se obseNaron todavía incrementos del 
paro, aunque de magnitud decreciente: durante 
el tercer trimestre, el aumento fue de 50.000 
personas, frente a las 181.000 del trimestre an
terior. El descenso del paro durante los tres pri
meros trimestres de 1994 se ha debido al com
portamiento observado en la industria y en la 
construcción, donde el número de parados se 
redujo en 46.000 y 47.000 personas, respecti
vamente, hasta septiembre, registrándose, ade
más, durante todo el tercer trimestre, descen
sos interanuales. En los seNicios, el paro se ha 
reducido en 45.000 personas en lo que va de 
año, situándose el aumento interanual medio, 
durante el tercer trimestre, en 57.000 parados, 
frente a los 110.000 del segundo trimestre. 
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Cabe destacar, además, el cambio de tenden
cia registrado por el colectivo sin empleo ante
rior, donde se han registrado tasas de descenso 
interanual en los dos últimos meses. Por último, 
en la agricultura, transcurridos tres trimestres, 
el número de parados se ha mantenido al mis
mo nivel que el prevaleciente en diciembre de 
1993. 

Por lo que respecta a las colocacior.es, en el 
tercer trimestre se mantuvo el ritmo de creci
miento que se observó durante los dos prime
ros trimestres, Sin embargo, el comportamiento 
por tipos de contratos no ha sido homogéneo. 
Las colocaciones de fomento del empleo frena
ron el impulso que venían registrando durante 
el primer semestre del año, iniciando un des
censo que, en términos interanuales, alcanzó 
una media de 4.000 personas. El buen compor
tamiento que están teniendo las nuevas modali
dades de contratación -aprendizaje, en prácti
cas y a tiempo parcial- no ha sido suficiente 
para absorber el descenso en los contratos 
temporales de fomento, Por el contrario, las 
colocaciones ordinarias registraron un incre
mento interanual medio de 76.000 personas, 
impulsadas por los contratos de obra o servicio, 
y los eventuales, por circunstancias de la pro
ducción. 

La información más reciente sobre la evolu
ción de los salarios ha venido a confirmar la 
tendencia a la moderación que está registrán
dose durante 1994. los datos de la encuesta 
de salarios referidos al segundo trimestre de 
1994 situaron el incremento interanual de las 
ganancias medias por persona y mes, en el 
concepto de pagos totales, en el 4,8 %, punto y 
medio por debajo del registrado el mismo tri
mestre del año anterior, y medio punto inferior 
al del trimestre precedente. En términos de pa
gos ordinarios, el aumento salarial (5,2 %) per
maneció prácticamente estabilizado respecto al 
trimestre precedente. Estos datos son coheren
tes con la información proporcionada por con
venios colectivos, que mostró un estancamien
to en el proceso de desaceleración de las tari
fas salariales pactadas en convenio durante el 
segundo trimestre de este año, reanudándose 
el proceso de desaceleración en los meses de 
verano, la comparación de las tarifas salariales 
hasta el segundo trimestre con las ganancias 
medias por persona permite estimar un desliza
miento salarial en torno a un punto porcentual, 
similar al registrado el año anterior, aunque 
cabe pensar que tienda a disminuir en lo que 
queda de año, debido a la progresiva recupera
ción del empleo temporal y al consiguiente au
mento del coeficiente de temporalidad, Al con
trario de lo que ocurrió en el primer trimestre, 
cuando las mayores desaceleraciones en las 
ganancias tendieron a concentrarse en la in-
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dustria y en la construcción, tomando como re
ferencia los pagos totales, durante el segundo 
trimestre fue en los servicios donde se registra
ron los avances más significativos, situándose 
el crecimiento de las ganancias en el 3,3 %, 
frente al 5,2 % en la industria y al 4,8 % en la 
construcción. 

las tarifas salariales negociadas para 1994 
incorporan un incremento del 3,64 % en rela
ción con 1993, según los convenios registrados 
hasta el 30 de septiembre, lo que supone una 
desaceleración de 0,62 puntos porcentuales 
respecto a los datos disponibles hasta finales 
del segundo trimestre, y de 2,34 puntos respec
to a los crecimientos salariales negociados en 
el mismo período del año anterior. Esta desa
celeración ha sido más intensa desde el mes 
de mayo, cuando terminó de firmarse el grueso de 
los convenios revisados y empezaron a tomar 
impulso los convenios de nueva firma, El au
mento salarial pactado en los convenios revisa
dos, que a finales de septiembre suponían el 
43,5 % del total de convenios registrados, se si
tuó en el 4,21 %, mientras que, en los conve
nios de nueva firma, el incremento de las tarifas 
aprobado hasta finales de septiembre es del 
3,19 %, Cabe destacar que, dentro de estos 
últimos convenios, los de vigencia anual regis
traron un aumento salarial pactado para 1994 
del 3,08 %, sensiblemente inferior a los de vi
gencia plurianual (3,42 %). los convenios 
firmados hasta el 30 de septiembre afectan a 
un 66 % de los trabajadores sometidos al pro
ceso de negociación, quedando todavía mar
gen para una moderación adicional de las tari
fas salariales, a medida que se complete ese 
proceso. 

la estructura de los convenios colectivos se
gún el ámbito de aplicación -a nivel de empre
sa o de ámbito superior- no ha experimentado 
cambios apreciables tras la entrada en vigor de 
la reciente reforma del mercado de trabajo, 
de forma que los convenios a nivel de empresa 
siguen representando una escasa proporción 
(en torno al 15 %) del total de convenios, El he
cho de que la reforma del mercado de trabajo 
en materia de negociación colectiva entrara en 
vigor a mediados de año ha podido neutralizar 
gran parte de sus posibles efectos en esta ma
teria durante 1994. No obstante, se están ob
servando pocas diferencias entre los salarios 
pactados a nivel de empresa (3,48 %) Y los de 
otro ámbito (3,66 %), frente a una diferencia 
más acusada en años anteriores, Por último, en 
cuanto a la estructura sectorial de los conve
nios firmados, es el sector de la construcción el 
que está registrando una moderación más in
tensa, situándose el crecimiento de las tarifas 
salariales en el 2,77 %, cerca de tres puntos y 
medio por debajo del registrado el año anterior. 
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En el resto de los sectores, la desaceleración 
está en torno a dos puntos porcentuales, sien
do el aumento pactado del 3,59 % en la indus
tria y del 3,75 % en los servicios. 

Pese al esfuerzo efectuado en términos de 
moderación salarial, empiezan a detectarse sig
nos de agotamiento en el proceso de desacele
ración de los costes de las empresas, como 
consecuencia de la presión alcista derivada de 
la evolución desfavorable de los costes de im
portación y del incremento de la imposición in
directa por unidad producida. A ello se añade el 
mantenimiento de los márgenes unitarios. Aun
que en los sectores industriales y de construc
ción parece necesaria una recomposición del 
margen unitario, tras las intensas pérdidas de 
rentabilidad que registraron durante las fases 
de recesión cíclica, en los servicios destinados 
a la venta, donde los márgenes tendieron a am
pliarse a lo largo de los últimos años, se obser
va la misma tendencia hacia la ampliación de 
los excedentes unitarios, de tal forma que los 
avances que se están registrando en términos 
de desaceleración del deflactor en dicho sector 
vienen asociados únicamente a la moderación 
salarial. 

En conjunto, se detectan dificultades para la 
continuación del proceso de desaceleración de 
los precios que se ha observado hasta los tri
mestres más recientes: el deflactor de la de
manda final, que mostró una suave senda de 
desaceleración hasta finales de 1993, se man
tuvo estancado en tasas en torno al 4 % en el 
primer semestre de 1994, en línea con el creci
miento del deflactor del PIB. Estas dificultades, 
en un contexto de clara moderación de los cos
tes del trabajo, cabe asociarlas con la propia di
námica del proceso de recuperación que se ha 
iniciado: un mayor peso de los costes de impor
tación y una ampliación de los márgenes unita
rios, especialmente nociva en aquellos sectores 
que los han ido ampliando de forma continua
da. Sin duda, el mayor peligro derivado de esta 
evolución es que se alimente la reaparición de 
presiones salariales. 

La evolución de los distintos indicadores de 
precios ilustra la resistencia a la desaceleración 
que se ha mencionado en el párrafo anterior. El 
¡pe ha finalizado el tercer trimestre de 1994 
con una tasa de variación interanual del 4,5 % 
(véase el cuadro 5). El escaso avance que di
cha tasa representa respecto a la observada a 
finales del segundo trimestre se ha logrado solo 
gracias al dato de septiembre. El trimestre se 
inició con alzas importantes de los precios de 
los alimentos no elaborados, que se volvieron a 
observar al mes siguiente, momento en el que, 
a su vez, los servicios acusaron una fuerte ele
vación, provocando que el ritmo de variación de 
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los precios de consumo se situase en el 4,8 %. 
Aunque el IPSEBENE también ha cerrado el tri
mestre con una tasa de crecimiento interanual 
del 4,5 %, su comportamiento ha sido muy dife
rente. En julio, se apreció una mejora en el 
IPSEBENE, que se vio más que compensada 
por el retroceso de agosto, debido a los servi
cios, y que se plasmó en un aumento de su rit
mo de variación anual, que se ha mantenido en 
septiembre. 

Por componentes, el índice de alimentos no 
elaborados es el que ha sufrido mayores eleva
ciones de precios, que, aunque en parte respon
den a factores estacionales, han sido, en julio y 
en agosto, de mayor cuantía que la esperada 
por dicha causa. Además, cabe citar como origen 
de las alzas de precios, por el lado de la de
manda, la excelente campaña turística y, por el 
de la oferta, las altas temperaturas alcanzadas 
este verano, que han afectado a determinados 
productos. Respecto al componente de alimen
tos elaborados, en septiembre se ha acusado 
un cierto repunte, a pesar de lo cual, en el tercer 
trimestre, se han conseguido avances respecto 
al precedente. En esta ocasión, los mayores 
aumentos de precios alimenticios han venido in
ducidos por las elevaciones registradas en los 
mercados internacionales y por la sequía, que, 
al provocar malas cosechas de ciertos produc
tos, se ha concretado en elevaciones de pre
cios y aumento de las importaciones. Este últi
mo aspecto podría incidir desfavorablemente 
sobre los precios de los alimentos en los próxi
mos meses. 

La evolución de los dos componentes ali
menticios del IPe está en sincronía con lo que 
se aprecia en los precios de los alimentos en 
estadios anteriores del proceso de formación 
de precios. Así, el índice de precios percibidos 
por los agricultores acusó, en los meses de 
mayo, junio y julio (única información adicional 
respecto al anterior informe trimestral), ritmos 
de crecimiento elevados, marcadamente por 
encima de lo que era de prever, y que han he
cho que acabe julio con una tasa interanual del 
18,9 %. Por el contrario, y a semejanza con el 
IPe de alimentos elaborados, el índice de pre
cios industriales de bienes de consumo alimen
ticio consolidó, entre junio y agosto, las mejoras 
que se observaron en los tres meses preceden
tes, haciendo que su tasa interanual se reduje
ra en algo más de 2,5 puntos porcentuales res
pecto al punto máximo alcanzado en febrero de 
este año. Por su parte, los precios de las impor
taciones de estos bienes, aunque han registrado 
un descenso en su ritmo de variación anual en 
agosto (último dato conocido), acusaron un in
cremento apreciable en julio. La rebaja de 
agosto responde al efecto mecánico de des
contar la fuerte elevación que sufrieron estos 
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CUADRO 5 

índices de precios de consumo (a) 
Tasas de variación 

General Alimentos Alimentos 

(100 %) no elaborados elaborados 
(11,88%) (17,48 %) 

19910 5,9 3,4 
19920 5,9 1,1 
19930 4,6 -3,1 

DIC 91/DIC 90 5,5 2,0 
DIC 92/DIC 91 5,3 -3,5 
DIC 93/DIC 92 4,9 3,7 

ENE 94/ENE 93 5,0 3,5 
FEB 94/FEB 93 5,0 5,1 
MAR 94/MAR 93 5,0 5,5 
ABR 94/ABR 93 4,9 7,2 
MA Y 94/MA Y 93 4,9 6,2 
JUN 94/JUN 93 4,7 6,8 
JUL 94/JUL 93 4,8 8,5 
AGO 94/AGO 93 4,8 9,1 
SEP 94/SEP 93 4,5 6,8 

PRO MEMORIA: 

SEP 93/DIC 92 3,9 0,9 
SEP 94/DIC 93 3,5 3,9 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

(a) Cambio de base en enero de 1993. 

precios hace un año, por la depreciación de la 
peseta. 

El índice de bienes industriales no energéti
cos siguió mostrando tasas de variación muy pa
recidas a las del segundo trimestre. Es el com
ponente que registra la tasa interanual más baja, 
después de la correspondiente al índice energé
tico, cifrándose actualmente en el 3,4 %. En 
cuanto a los precios al por mayor de estos mis
mos productos entre junio y agosto, los datos del 
índice de precios industriales de bienes de con
sumo no alimenticio no han sido especialmente 
novedosos; su tasa interanual, en agosto, fue del 
2,5 %. Por el contrario, los precios de importa
ción, situados en tasas mucho más elevadas 
que las correspondientes a la producción nacio
nal, han mejorado en ese período, hasta situarse 
en una tasa interanual del 4 %. 

El índice de servicios del IPC ha finalizado 
el tercer trimestre con un ritmo de crecimiento 
(5,3 %) que no representa ninguna mejora en 
relación con la tasa observada a principios del 
segundo. Esta circunstancia es consecuencia 
de la reestructuración de las tarifas telefónicas 
acometida en agosto, que supuso un aumento 
próximo al 15 % en el índice correspondiente 
del IPC, y que ha roto la progresiva reducción 
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3,6 
6,0 
4,4 

4,4 
5,6 
4,8 

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

3,1 
3,5 

Bienes Servicios 

industriales Energía Servicios y bienes 
elaborados no energéticos (7,12 %) (30,64 %) no energéticos (32,88 %) (80,99 %) 

5,0 7,6 8,8 6,4 
4,5 6,7 8,8 6,8 
4,6 7,5 7,5 5,6 

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

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

2,5 7,3 6,1 4,0 
2,5 2,0 4,6 3,6 

que se venía observando en las tasas inter
anuales de los precios de los servicios: en el 
mes de julio, con una tasa del 4,7 %, su au
mento se situó, por primera vez desde el año 
1986, por debajo de la dellPC general. 

Para finalizar con el IPC, solo resta comentar 
el índice energético. Este último es el que presen
ta una situación más favorable, con un aumento 
interanual del 1,1 % en septiembre. La vuelta a 
tasas de variación tan moderadas ha sido debida 
a que, en agosto, se ha descontado la subida 
de los impuestos especiales sobre las gasoli
nas y gasóleos que entró en vigor un año an
tes, y a que el repunte del precio del petróleo 
en dólares no se ha traducido en un aumento 
significativo en pesetas, dada la evolución del 
tipo de cambio peseta-dólar. 

Como ya se apuntó anteriormente, el índice 
de precios industriales está disponible hasta 
agosto (véase el cuadro 6). En dicho mes, el ín
dice registraba una situación parecida a la que 
se daba en mayo, con un crecimiento inter
anual ligeramente por debajo del 4 %. Por com
ponentes, se han producido modificaciones, 
aunque de escasa importancia. Así, el índice 
de bienes de consumo ha afianzado la mejora de 
los últimos meses, lo que le ha valido reducir 
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CUADRO 6 

Precios al por mayor 
Tasas de variación 

índice de precios industriales índice 
de precios 

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

1991 0 1,5 3,5 3,5 -0,7 -1,0 
19920 1,4 2,9 2,3 -0,2 -5,7 
1993 0 2,4 3,4 1,3 1,8 4,3 

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

ENE 94/ENE 93 3,6 4,6 1,5 3,4 12,3 
FES 94/FEB 93 4,0 4,9 1,4 3,9 16,2 
MAR 94/MAR 93 4,1 5,0 1,3 4,1 10,8 
ABR 94/ASR 93 4,1 4,9 1,5 4,2 9,9 
MA Y 94/MA Y .93 4,2 4,7 1,6 4,6 14,0 
JUN 94/JUN 93 4,3 4,5 1,7 4,9 15,1 
JUL 94/JUL 93 4,1 4,5 1,7 4,6 18,9 
AGO 94/AGO 93 3,9 4,1 1,8 4,3 

PRO MEMORIA: 

AGO 93/DIC 92 (a) 2,5 3,2 1,2 2,5 9,2 
AGO 94/DIC 93 (a) 3,2 2,8 1,8 3,8 10,6 

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

(a) Para los precios percibidos por el agricultor: abrí! de un año sobre diciembre del anterior. 

en seis décimas su tasa· interanual. En el otro 
extremo, debido probablemente a la reactiva
ción de la demanda, los precios de los bienes 
de equipo se han deteriorado, aunque no hay 
que olvidar que estos bienes son los que regis
tran, con diferencia, las tasas de inflación más 
moderadas; en particular, su tasa interanual se 
encuentra en el 1,8 %. Por último, los precios 
de los bienes intermedios registraron en agosto 
una tasa de crecimiento interanual del 4,3 %, 
que, aunque representa un descenso respecto 
a mayo, no supone un cambio apreciable de la 
situación del índice. 

Los precios de las importaciones se han be
neficiado en agosto (último dato publicado) de 
la desaparición de los efectos de la deprecia
ción de la peseta, ocurrida un año antes. Para 
el conjunto de las importaciones, la tasa inter
anual del índice de valor unitario ha bajado 
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hasta el 4,6 %, cuando tan solo un mes antes 
se encontraba en el 8,2 %. El recorte de agosto 
ha sido generalizado, aunque la intensidad del 
mismo ha diferido entre los distintos componen
tes de las importaciones. Los bienes de consu
mo son los que actualmente tienen una tasa de 
inflación más parecida a la del total (4,6 %). Por 
el contrario, los precios de los bienes de capital 
acusaron aumentos importantes en los meses 
de junio y julio, alcanzando en agosto una tasa 
interanual próxima al 11 %. Por su parte, los 
precios de los bienes intermedios registraron 
un aumento interanual del 3,1 % en ese mes, 
que compensó el repunte de julio. 

Por último, los precios de las exportaciones, 
después de haberse mantenido en junio y julio 
en tasas muy parecidas a la de mayo, también 
se desaceleraron en agosto, cifrándose su tasa 
interanual en el 3,4 %. 
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El déficit de la balanza de pagos por cuenta 
corriente se situó en 653,6 mm en los ocho pri
meros meses de 1994, mostrando una mejora 
de 39,3 mm en relación con igual período del 
año anterior (véase el cuadro 7). Las entradas 
netas de capital durante ese mismo período 
fueron insuficientes para financiar el déficit por 
cuenta corriente, registrándose, en consecuen
cia, un descenso de las reservas centrales de 
60 mm. 

La evolución del saldo por cuenta corriente 
hasta el mes de agosto de 1994 ha mostrado 
una paulatina cancelación de la mejora obser
vada en dicho saldo al comienzo del año, en 
comparación con 1993. Esa cancelación ha 
sido consecuencia del debilitamiento del proce
so de corrección del déficit comercial, a lo que 
hay que añadir un deterioro muy significativo 
del saldo de rentas de inversión durante los últi
mos meses, que ha contrarrestado la favorable 
evolución del superávit de turismo. 

Las exportaciones de mercancías, según las 
cifras de la balanza de pagos, registraron una 
tasa de crecimiento nominal del 32,5 % durante 
los ocho primeros meses del año, en relación 
con el mismo período del año anterior, mientras 
que las importaciones experimentaron un au
mento interanual del 24,3 %. La recuperación 
de la actividad económica en los principales 
países europeos, unida a la persistencia de los 
efectos favorables sobre la competitividad exte
rior inducidos por las devaluaciones de la peseta, 
está permitiendo un importante avance de las 
exportaciones en los mercados internacionales. 
Las importaciones, por su parte, muestran un 
perfil de recuperación, fruto de la mayor pulsa
ción de la demanda interna, que ha frenado el 
proceso de corrección del déficit comercial, tanto 
en términos reales como nominales, en los últi
mos meses. 

Por lo que respecta a las operaciones rela
cionadas con el turismo, los ingresos mostraron 
una evolución más moderada en los meses 
centrales del verano -julio y agosto-, en 
comparación con el elevado crecimiento que 
registraron en el segundo trimestre, situándose 
su tasa de variación acumulada en los ocho pri
meros meses del año en el 15,9 %. No obstan
te, la evolución de los indicadores reales no 
muestra indicios de desaceleración, como se 
ha comentado en el epígrafe 3. Los pagos por 
turismo continúan registrando tasas de varia
ción negativas, situándose su descenso acu
mulado en el período enero-agosto en un 
11,8 %, en relación con igual período del año 
anterior. En conjunto, el crecimiento de los in
gresos, unido al retroceso de los pagos, ha po
sibilitado una importante mejora del superávit 
turístico -309 mm-, en tanto que el saldo por 
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CUADRO 7 

Balanza de pagos: resumen (a) 

Cuenta corriente 
Mercancías 
Servicios 

Turismo 
Otros servicios 

Rentas 
Transferencias 

Cuenta de capital 
Inversiones de España en el exterior 

Ingresos 

9.160 
4.755 
2.563 
1.636 

927 
1.001 

842 

Variación 
de pasivos 

Inversiones del exterior en España 7.308 
Préstamos y depósitos de España en el exterior 
Préstamos y depósitos del exterior en España 1.867 
Reservas 
Partidas no clasificadas, errores y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

(a) Avance provisional 

otros servicios permanece prácticamente esta
bilizado, en relación con el año anterior. 

En cuanto al saldo por rentas de inversión, 
se aprecia un deterioro notable -413 mm
durante los ocho primeros meses del año. No 
obstante, cabe señalar que gran parte de este 
empeoramiento se produjo en el mes de agosto 
y está relacionado con factores de carácter 
puntual, no extrapolables, por tanto, al resto del 
año. Si se eliminan estos factores anómalos, el 
déficit de rentas de inversión muestra un empeo
ramiento más moderado, que se ha debido al 
retroceso en los rendimientos derivados de las 
reservas y al aumento de los pagos por intere
ses de la deuda pública en manos de no resi
dentes, cuyas tenencias, pese a haberse redu
cido en los últimos meses, aún permanecen en 
niveles muy elevados. 

Finalmente, la balanza de transferencias 
presentó una mejora de 55 mm durante los 
ocho primeros meses de 1994. El saldo de 
transferencias públicas ha permanecido prácti
camente estabilizado, en relación con el mismo 
período del año anterior, debido a que el au
mento en las transferencias del Fondo Europeo 
de Orientación y Garantía Agrícola (FEOGA
GARANTíA) recibidas de la UE se ha visto 
compensado por un aumento, similar en magni
tud, en la aportación de fondos al presupuesto 
comunitario en concepto de Recurso-Producto 
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mm 

ENE-AGO 1993 ENE-AGO 1994 

Pagos Saldo Ingresos Pagos Saldo 

9.853 -693 11.119 11.773 -654 

5.992 -1.237 6.302 7.449 -1.147 
1.635 928 2.967 1.733 1.235 

408 1.228 1.896 360 1.536 
1.227 -299 1.072 1.373 -301 
1.573 -572 835 1.819 -985 

654 188 1.015 771 243 
.. _ ... __ .. __ ...... 

Variación Saldo Variación Variación Saldo de activos de pasivos de activos 
........ __ ._._._. 

688 -688 775 -775 
7.308 -988 -988 

8.352 -8.352 -1.516 1.516 
1.867 1.715 1.715 

-624 624 -60 60 
-65 -58 

nacional bruto (PNB). El saldo correspondiente 
a otros sectores residentes muestra una evolu
ción favorable. 

En el período enero-agosto de 1994, se pro
dujo un aumento apreciable, en relación con el 
mismo período del año anterior, del flujo neto 
de recursos exteriores recibido por la economía 
española (véase el cuadro 8), en un marco de 
normalización progresiva de los mercados 
de cambios internacionales y de descenso del 
volumen de los movimientos de capital especu
lativos. Ello se tradujo, principalmente, en una 
caída de los activos exteriores a corto plazo del 
sistema crediticio, que, junto con las entradas 
de capitales por inversiones extranjeras en va
lores privados, compensaron las fuertes desin
versiones de valores públicos de los no resi
dentes. Con todo, el saldo neto de entradas de 
capitales no bastó, como ya se ha dicho, para 
financiar el déficit por cuenta corriente genera
do en el período, aunque la disminución de las 
reservas centrales fue muy pequeña, por valor 
de 60 mm, frente a la reducción, en 624 mm, 
registrada en igual período del año anterior. 

De acuerdo con la información desagregada 
de la balanza de pagos, de la que solamente se 
dispone hasta el mes de julio (cuadro 9), en los 
siete primeros meses de 1994 el destino princi
pal de los fondos procedentes del exterior fue 
la adquisición de activos emitidos por el sector 
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CUADRO 8 

Balanza de pagos: cuenta corriente 

mm 

1993 1994 
1993 

1 TR 11 TR 111 TR IVTR ENE-AGO 1 TR 11 TR ENE-AGO 

INGRESOS: 

Mercancías 7.703 1.673 1.982 1.720 2.328 4.755 2.397 2.550 6.302 
Servicios 3.915 753 895 1.302 965 2.563 880 1.119 2.967 

Turismo 2.475 460 553 885 577 1.636 506 698 1.896 
Otros servicios 1.440 294 343 416 388 927 375 421 1.072 

Rentas 1.551 332 397 417 405 1.001 336 294 835 
Transferencias 1.554 321 310 353 570 842 481 307 1.015 

Administraciones Públicas 1.144 235 215 236 458 584 381 195 721 
Otros sectores residentes 410 86 95 117 112 258 100 112 294 

Balanza cuenta corriente 14.722 3.079 3.584 3.792 4.268 9.160 4.095 4.270 11.119 

PAGOS: 

Mercancías 9.647 2.070 2.493 2.271 2.813 5.992 2.642 3.127 7.449 
Servicios 2.503 536 620 707 640 1.635 623 646 1.733 

Turismo 599 138 135 191 136 408 122 117 360 
Otros servicios 2.041 398 485 517 504 1.227 501 528 1.373 

Rentas 2.123 561 689 471 403 1.573 659 609 1.819 
Transferencias 960 244 242 248 225 654 317 267 771 

Administraciones Públicas 764 190 197 198 179 523 269 219 644 
Otros sectores residentes 195 54 46 50 45 131 49 48 127 

Balanza cuenta corriente 15.232 3.411 4.044 3.698 4.080 9.853 4.242 4.648 11.773 

SALDO: 

Mercancías -1.944 -397 -511 -551 -486 -1.237 -245 -577 -1.147 
Servicios 1.412 218 275 594 325 928 257 474 1.235 

Turismo 1.875 322 418 694 441 1.228 383 581 1.536 
Otros servicios -601 -242 -143 -100 -116 -299 -126 -107 -301 

Rentas -573 -229 -292 -54 2 -572 -323 -314 -985 
Transferencias 594 76 68 105 345 188 164 40 243 

Administraciones Públicas 380 45 18 38 278 61 113 -24 77 
Otros sectores residentes 215 31 50 67 67 127 51 64 167 

Balanza cuenta corriente -510 -332 -460 94 187 -693 -147 -378 -654 

~--

Fuente: Banco de España. 

privado residente, que, aunque alcanzó un im- los no residentes, anticipándose, posiblemente, 
porte muy similar al registrado en el mismo pe- a una nueva fase de crecimiento de la econo-
ríodo del año anterior -1.093 mm-, presentó mía española. 
sensibles diferencias en su composición. Así, 
en los siete primeros meses de 1994 se apreció Ello se confirma con la información que pro-
una importancia creciente de las inversiones porciona el registro de la Dirección General de 
que excluyen valores negociables -asimila- Economía Internacional y Transacciones Exte-
bies, grosso modo, a inversiones directas-, riores, según el cual, en el primer semestre de 
cuyo importe ascendió a 872 mm (684 mm en 1994 las inversiones directas extranjeras regis-
igual período del año anterior). El avance de tradas aumentaron un 33 %, en relación con 
este tipo de inversiones se materializó, princi- igual período del año anterior, aumento que, en 
palmente, en la compra de acciones no cotiza- su práctica totalidad, se dirigió a dos tipos de 
das, que representó un 64 % del importe total, operaciones: ampliaciones de capital y adquisi-
pero también debe destacarse el comporta- ción de acciones de sociedades no cotizadas 
miento de las rúbricas de inversiones en inmue- españolas. La mayor parte de estas inversiones 
bies y otras formas de participación, que provino de los países de la UE, con un 66 % del 
aumentaron en un 81 % Y en un 144 %, respec- total, lo que supuso un aumento de su partici-
tivamente, en relación con el mismo período del pación de 10,5 puntos porcentuales, en relación 
año anterior. El dinamismo de estas entradas con el primer semestre de 1993. En la distribu-
de capitales refleja, en una coyuntura internacio- ción sectorial, destaca la industria manufacturera, 
nal más favorable, la predisposición inversora de que recibió un 69,4 % del total, mientras que el 
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CUADRO 9 

Balanza de pagos: cuenta de capital 
mm 

1993 1993 1994 
ENE-JUL ENE-JUL 

Balanza cuenta de capital 510 805 613 

VARIACiÓN DE PASIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 
Excluidos valores negociables 
Valores negociables 

Sistema crediticio 
Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

Otro capital 
Administraciones Públicas 

Préstamos a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 

Otros sectores residentes 
PréstamOs a largo plazo 
Préstamos a corto plazo 

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

8.120 
1.031 
7.089 

506 
6.281 

301 

2.241 
-1 
94 

-95 
811 
616 
195 

1.431 
171 
-26 
178 

1.108 

6.235 -988 
684 872 

5.551 -1.860 
213 89 

5.111 -2.081 
227 132 

1.674 953 
29 318 
78 89 

-49 229 
500 -143 
419 -153 

82 10 
1.145 778 

89 97 
-11 -17 
182 955 
885 -257 

VARIACiÓN DE ACTIVOS FRENTE AL EXTERIOR: 

Inversiones 
Directas 
Cartera 

Otro capital 
Administraciones Públicas 
Otros sectores residentes 

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

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

Reservas 

No clasificadas, y errores y omisiones 

Fuente: Banco de España. 

porcentaje de inversión extranjera en el sector 
servicios experimentó una nueva disminución, 
en línea con la tendencia observada desde 
1992. 

Por su parte, las inversiones extranjeras en 
valores negociables privados mostraron una ra
lentización en su ritmo de avance (221 mm, 
frente a 440 mm entre enero y julio de 1993), 
reflejo de la tendencia bajista de la bolsa espa
ñola, asociada a la inestabilidad de los merca
dos internacionales de valores a largo plazo. 
No obstante, a partir del segundo trimestre del 
año se observa un aumento en la toma de par
ticipaciones extranjeras, a través de Bolsa, en 
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1.230 575 711 
312 168 481 
918 407 230 

9.048 6.913 -1.298 
81 63 73 

995 938 566 
27 11 31 

968 927 536 
7.973 5.913 -1.937 

80 26 135 
331 367 -3 

3.214 2.378 -1.882 
4.348 3.141 -188 

-566 -460 -82 

-139 -75 -21 

empresas españolas, vinculado a las expectati
vas de mejora de los beneficios empresariales. 

Durante los siete primeros meses de 1994, 
la financiación crediticia exterior contratada por 
el sector privado residente, tanto a largo como 
a corto plazo, disminuyó en 143 mm, frente al 
aumento, de 500 mm, registrado en igual perío
do del año anterior. Esto fue el resultado de las 
elevadas amortizaciones de préstamos exterio
res, ante el abaratamiento relativo del coste de 
los préstamos denominados en pesetas. 

En cuanto a la inversión extranjera en valo
res públicos, en el período enero-julio de 1994 
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esta disminuyó en 2.081 mm, frente al aumento, 
de 5.111 mm, registrado en el mismo período 
del año anterior. De acuerdo con las cifras de la 
Central de Anotaciones en Cuenta, este com
portamiento ha proseguido entre los meses de 
agosto y octubre, período en el cual la deuda 
de no residentes adquirida en firme disminuyó 
en 1.156 mm. 

En el transcurso de los siete primeros me
ses de 1994 se produjo un cambio drástico en 
el comportamiento del sistema crediticio, res
pecto de lo que venía siendo habitual desde la 
segunda mitad de 1992. Así, las operaciones 
de préstamos y de depósitos del sistema credi
ticio con el exterior se saldaron con unas entra
das netas de capitales, por valor de 2.715 mm, 
frente a unas salidas netas de 4.768 mm en el 
período enero-julio de 1993. Esto fue el resulta
do de una reducción de los activos exteriores, 
de 1.937 mm, y de un incremento del endeuda
miento exterior, de 778 mm. 

La fuerte disminución de los activos exterio
res se materializó, principalmente, a través de 
la cancelación de importantes volúmenes de fi
nanciación en pesetas obtenida por los no resi
dentes para la realización de operaciones si
multáneas con deuda (-1.882 mm, frente a 
2.378 mm entre los meses de enero y julio de 
1993), en contrapartida del retroceso de las in
versiones extranjeras en deuda pública a medio 
y largo plazo. Y, por otra parte, se produjo una 
reducción de las posiciones acreedoras en mo
neda extranjera (-188 mm, frente a 3.141 mm 
en los siete primeros meses de 1993), en un 
contexto de mayor estabilidad del tipo de cambio 
de la peseta. 

En relación con la adquisición de pasivos ex
teriores, destaca el aumento, de 955 mm, de las 
cesiones temporales a no residentes, en parte 
por operaciones de financiación de las carteras 
del sistema crediticio, mientras que los depósitos 
a corto plazo mantenidos por no residentes en 
bancos españoles disminuyeron en 257 mm, 
lo que contrasta con el incremento de 885 mm 
que registraron entre los meses de enero y julio 
de 1993. No obstante, dicha caída se concentró 
en el primer trimestre. A partir del mes de marzo, 
los depósitos de no residentes experimentaron 
un cambio de tendencia, posiblemente relacio-
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nado con su utilización como instrumento alter
nativo de inversión. 

Por su parte, en el período enero-julio de 
1994, la adquisición de activos en el exterior 
por el sector privado residente ascendió a 
1.277 mm, cifra inferior a la registrada en igual 
período del año anterior (1.513 mm). Sin em
bargo, mientras que entre los meses de enero y 
julio de 1993 la mayor parte de dichos flujos de 
salidas de capitales se instrumentó en opera
ciones de depósitos a corto plazo, en los siete 
primeros meses de 1994 destaca la mayor im
portancia relativa de las inversiones españolas 
en el exterior, que alcanzaron un montante de 
711 mm (575 mm en el período enero-julio 
de 1993). Esto fue el resultado del fuerte au
mento de las inversiones de carácter directo, 
que supusieron una cifra de 481 mm (168 mm 
en igual período del año anterior), mientras que 
las realizadas en cartera tuvieron un comporta
miento más moderado (230 mm, frente a los 
407 mm registrados entre los meses de enero y 
julio de 1993). 

De acuerdo con el registro sobre inversiones 
españolas directas en el exterior, de la Direc
ción General de Economía Internacional y 
Transacciones Exteriores, en el período enero
junio de 1994, el área de Latinoamérica consti
tuyó el destino principal de la inversión española 
directa en el exterior, concentrando un 68,7 % 
del total, mientras que el conjunto de países de 
la UE disminuyó su participación en 30 puntos 
porcentuales, absorbiendo solo un 18,4 % de la 
inversión total en el exterior. En relación con los 
sectores de destino, destacan el de servicios y 
las inversiones realizadas mediante sociedades 
holding, que recibieron un 72,7 % Y un 21,2 %, 
respectivamente. 

Por último, los activos exteriores a corto pla
zo aumentaron en 536 mm, frente a 927 mm en 
los siete primeros meses de 1993. La menor 
expansión de este tipo de activos -fundamen
talmente, depósitos en pesetas- podría refle
jar los menores incentivos para la localización 
de depósitos en el exterior, ante la aproxima
ción entre la rentabilidad de la peseta interna y 
externa, en un contexto de mayor estabilidad 
del tipo de cambio. 
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6. Ejecución y 
del 

40 

La ejecución del presupuesto del Estado de 
1994, a tan solo un trimestre de cerrar el año, arro
ja una cifra de déficit no financiero que está en lí
nea con la presupuestada (véase el cuadro 10). 
Tal evolución supone una diferencia sustancial 
con respecto al ejercicio anterior, cuando las des
viaciones que se produjeron a lo largo del año si
tuaron el déficit de caja en más de 2.342 mm por 
encima de lo programado. Por lo tanto, el obje
tivo de moderada contención fiscal, incorporado 
en el presupuesto de 1994, que se concreta en 
un crecimiento de los gastos por debajo del 
crecimiento nominal del PIB, parece alcanza
ble. En realidad, el avance de liquidación para 
el conjunto del año (déficit de 3.318 mm), pre
sentado por la Administración junto al proyecto 
de Presupuestos Generales del Estado para 
1995, no difiere sensiblemente del presupuesto 
inicial (3.297 mm). No obstante, aunque la con
tención del déficit en 1994 constituye el primer 
paso hacia la reducción del desequilibrio de las 
cuentas del Estado, camino hacia el que tam
bién pretende ir el presupuesto para 1995, el 
cumplimiento de este objetivo se ha realizado en 
un entorno más favorable del previsto, al crecer 
el PIB por encima de lo esperado. 

Aunque las cifras de ejecución presupuesta
ria hasta septiembre señalan un ligero deterioro 
de las cuentas públicas, al suponer un aumento 
del déficit de caja del Estado, en relación con el 
mismo período del año anterior -situándose 
en 2.667 mm-, un análisis pormenorizado de 
los factores que están detrás de este deterioro 
permite calificarlo de transitorio. En concreto: si 
se comparan las tasas de variación de los pa
gos por intereses y por transferencias corrien
tes ejecutados hasta septiembre (25,6 % Y 
6,2 %) con las presupuestadas (18,8 % Y caída 
de 0,3 %, respectivamente), parece que estas dos 
rúbricas son directamente responsables del 
desvío al alza. Sin embargo, al analizar los por
centajes de realización para ambos capítulos 
del gasto se observa que, a finales de septiem
bre de 1993, solo se había ejecutado el 70 % 
del gasto total, ya que en el último trimestre se 
produjeron gastos excepcionales que no se es
peran, en ningún caso, para este año. Por tan
to, cabe prever que, al menos desde el lado del 
gasto, la aportación al déficit se modere. Por el 
lado de los ingresos, la sensible mejora en la 
recaudación del impuesto de sociedades pro
ducida en este trimestre, y que se espera que 
continúe en el último trimestre del año, junto 
con el mantenimiento de tasas elevadas de cre
cimiento en la recaudación por impuestos indi
rectos, resta significatividad a la evolución del 
saldo hasta septiembre. 

En cuanto a la evolución trimestral de las 
cuentas públicas, la reducción del déficit que 
venía observándose en los dos primeros tri-
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CUADRO 10 

Estado. Ejecución presupuestaria y financiación 

mmy% 

Liquidación Presupuesto inicial Liquidación Liquidación 
--_ .. _._-

1993 1994 Variación 1993 1994 Variación 1993 1994 Variación 
porcentual ENE-JUN ENE-JUN porcentual ENE-SEP ENE-SEP porcentual 

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

1. ingresos no financieros 12.684 13.217 4,2 5.847 6.367 8,9 8.757 9.385 7,2 
Impuestos directos 5.978 6.048 1,2 2.787 2.946 5,7 4.377 4.519 3,2 

IRPF 4.743 5.122 8,0 2.445 2.662 8,9 3.490 3.667 5,1 
Sociedades 1.125 820 -27,1 284 221 -22,4 808 768 -4,9 
Otros 110 106 -3,7 58 63 8,6 80 84 5,4 

Impuestos indirectos 4.511 4.957 9,9 2.144 2.521 17,6 3.287 3.801 15,6 

¡VA 2.764 3.112 12,6 1.327 1.589 19,8 2.010 2.359 17,4 
Especiales 1.578 1.702 7,9 730 856 17,3 1.157 1.331 15,1 
Tráfico exterior 102 94 -7,4 57 47 -17,7 78 69 -11,7 
Otros 68 49 -28,6 30 29 -2,1 43 42 -0,9 

Otros ingresos netos 2.194 2.212 0,8 916 900 -1,8 1.092 1.065 -2,5 

2. Pagos no financieros 16.458 16.514 0,3 7.643 7.996 4,6 11.383 12.053 5,9 
Personal 2.582 2.647 2,5 1.288 1.319 2,4 1.864 1.919 2,9 
Compras 410 354 -13,7 192 161 -16,5 296 249 -15,8 
Intereses 2.409 2.862 18,8 1.302 1.400 7,5 1.735 2.179 25,6 
Transferencias corrientes 9.059 8.791 -3,0 4.001 4.323 8,1 6.130 6.512 6,2 
Inversiones reales 985 1.026 4,2 440 414 -5,9 697 618 -11,3 
Transferencias de capital 1.013 835 -17,5 420 379 -9,7 661 576 --'12,9 

3. Déficit de caja 
(3 = 1 - 2) (a) -3.774 -3.297 -12,6 -1.796 -1.628 -9,3 -2.626 -2.667 -1,6 

4. Otros pagos no 
financieros -66 206 -12 205 -22 
Intereses -67 211 -8 208 -22 
Otros gastos 1 -5 -4 -16,1 -3 O 

5. Pagos no financieros 
totales (2 + 4) 16.392 7.849 7.984 1,7 11.588 12.030 3,8 

6. Financiación neta 
(6 = 1 - 5 = 7 - 8) -3.708 -2.002 -1.616 -19,3 -2.831 -2.645 -6,6 

7. Variaciónneía de 
activos financieros 491 434 -1.111 474 -989 
Depósitos en el Banco 

de España O O -1.737 O -1.751 
Activos frente al Crédito 

Oficial 78 46 32 -28,7 71 47 -34,2 
Otros activos netos 413 389 593 52,6 403 715 77,5 

8. Variación neta de 
pasivos financieros 4.199 2.436 505 -79,3 3.304 1.656 -49,9 
Créditos del Banco de 

España (b) -2.237 694 O -1.089 O -100,0 
Emisión neta de valores 

negociables (e) 6.191 1.187 147 -87,6 3.975 750 -81,1 

Pagarés del Tesoro -690 -690 O -690 O -100,0 
Letras del Tesoro 854 -1.116 -1.076 -3,6 -96 210 
Deuda a medio y largo 

plazo 6.027 2.993 1.223 -59,1 4.760 541 -88,6 

Deuda asumida -16 -1 38 -6 33 
Valores no negociables -48 -27 -29 6,2 -48 -51 7,2 
Préstamos en moneda 

extranjera 440 463 214 -53,8 456 691 51,4 
Préstamos en pesetas O O O O 195 
Emisión de moneda 11 2 3 25,8 8 15 82,1 
Depósitos y desfases -201 60 75 25,7 -51 -6 -87,5 
Créditos asumidos 58 58 57 -2,8 58 28 -51,6 

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

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

Banco de España. En 1994, se reflejan solo los crédítos. 
(e) En términos efectivos. 
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mestres de 1994 (-21,8 % Y -9,3 %, respecti
vamente), en relación con la cifra del año ante
rior, se truncó en el tercer trimestre, al crecer 
un 1,6 %. Esta evolución puede atribuirse, bási
camente, al comportamiento de los pagos, que 
pasaron a crecer por encima de lo que lo ve
nían haciendo en trimestres anteriores (5,9 %, 
frente al 4,6 % en el semestre anterior), y de lo 
que está presupuestado (0,3 %). los ingresos 
redujeron ligeramente su tasa de crecimiento, 
situándose en el 7,2 %, aunque manteniendo 
su tendencia a superar el incremento esperado 
en los presupuestos (4,2 %). Ya en la primera 
mitad del año, se había producido un desborda
miento al alza de las previsiones de los ingre
sos y de los gastos, pero no ha sido hasta este 
tercer trimestre cuando la desviación del gasto 
ha superado a la de los ingresos, con el consi
guiente aumento del déficit. 

El incremento del 7,2 % registrado por los 
ingresos del Estado hasta septiembre ha veni
do determinado esencialmente por el fuerte im
pulso de la recaudación por impuestos indirec
tos (15,6 %), que ha mantenido una tónica de 
crecimiento sostenido a lo largo del año, con in
crementos superiores a los presupuestados 
(9,9 %). En cambio, la recaudación por impues
tos directos va ajustando su tasa de crecimien
to (3,2%) a lo inicialmente presupuestado 
(1,2 %), y, en cualquier caso, se aleja de las ta
sas observadas durante el primer trimestre del 
año (alrededor del 12 %). Debe tenerse en cuen
ta que en estas dos grandes rúbricas de los in
gresos dominan los efectos normativos y de 
gestión, que afectan a algunos de los principa
les impuestos -Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y especiales, básica
mente-o Como se observa, a pesar del afian
zamiento de la recuperación económica a lo 
largo del año, la recaudación vía impuestos di
rectos va reduciendo sus tasas de crecimiento, 
en relación con el mismo período del año ante
rior, mientras que la de impuestos indirectos las 
mantiene: un comportamiento totalmente ajeno 
al entorno económico y que viene dominado 
por aspectos normativos y de modificaciones 
en el patrón temporal de devoluciones. 

la fortaleza en la recaudación de impuestos 
indirectos se debe, en parte, a la compensación 
de la caída de ingresos en 1993, que cabía es
perar en 1994. Aquella fue resultado de la de
saparición de las aduanas intracomunitarias y, 
por lo tanto, debe verse como un fenómeno 
esencialmente transitorio. Tampoco sorprende 
la evolución de los impuestos especiales, que 
muestran avances considerables, debidos a los 
aumentos impositivos de principios de año. 

la elevada tasa de crecimiento de la recauda
ción por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) 
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(17,4 %), cinco puntos por encima de lo presu
puestado, se debe, esencialmente, a la conjun
ción de dos elementos. Por una parte, la modifi
cación normativa introducida en 1993, por la 
que, a efectos tributarios, desaparecen las im
portaciones iníracomunitarias -que pasan a 
ser consideradas operaciones interiores-, 
afectó aproximadamente al 68 % de las impor
taciones totales y se tradujo en un coste recau
datorio de unos 150 mm en 1993, correspon
diente a los ingresos que se adelantaban a Ha
cienda y que esta devolvía al año siguiente. Por 
lo tanto, 1993 se puede considerar como un 
año con una recaudación anormalmente reduci
da; de ahí el incremento del 12,6 % presupues
tado para 1994, que, en términos homogéneos, 
se sitúa en torno al 6,8 %. Por otra parte, el ex
ceso de recaudación, por encima de lo presu
puestado, responde esencialmente a que el 
plan de devoluciones de la Agencia Tributaria 
se está realizando con un cierto retraso, que se 
tiene que corregir en lo que resta de año, por lo 
que el desbordamiento se reducirá en el último 
trimestre. En realidad, si se eliminan los efectos 
anteriores, la recaudación por IV A está crecien
do un 5,4 %, tasa muy similar a la que se esti
ma para el consumo. Además, el Real Decreto 
1811/1994, de 2 de septiembre, modifica el re
glamento del ¡VA en una dirección tal que cabe 
esperar una cierta contención de la H:lcauda
ció n para el último trimestre. En concreto: a 
partir de esta modificación, un conjunto de ope
raciones, entre las que se encuentran los trans
portes intracomunitarios, los productos alimenti
cios, los libros, periódicos y revistas, entre 
otros, podrán ejercer su derecho de devolución 
de forma mensual, lo que implicará un adelanto 
a 1994 de devoluciones que, bajo la antigua 
normativa, se hubieran realizado en 1995. En 
cualquier caso, queda un último pago trimes
tral, que, si refleja la recuperación de la activi
dad, puede llevar a un mayor aumento recau
datorio en relación con el presupuestado. 

En cuanto a los impuestos especiales, su 
evolución viene marcada tanto por las variacio
nes impositivas introducidas a principios de 
año, que significaron incrementos en los im
puestos sobre el alcohol, cerveza y tabaco, 
como, ante todo, por la subida de los impuestos 
sobre hidrocarburos en agosto de 1993. la re
caudación por este último concepto constituye 
más del 65 % de la recaudación total obtenida 
por impuestos especiales, por lo que, mientras 
el impacto recaudatorio del primer grupo de 
medidas se calculaba en dos puntos porcentua
les, el del segundo se estimaba en cinco pun
tos. Cabe esperar, pues, que el aumento de re
caudación experimentado hasta septiembre 
(15,1 %) esté todavía muy influido por el au
mento en la imposición de hidrocarburos, cuyo 
efecto escalón desaparecerá en el último tri-
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mestre del año. Sin embargo, los datos corres
pondientes exclusivamente al mes de septiem
bre no parecen señalar ningún cambio en la 
tendencia recaudatoria en este impuesto, por lo 
que cabe aventurar que el consumo asociado a 
estos bienes está creciendo de forma sosteni
da. Por lo tanto, aunque en el próximo trimestre 
se desacelere su crecimiento, podría esperarse, 
para el conjunto del año, un aumento recauda
torío de los impuestos especiales superior al 
inicialmente presupuestado (7,9 %). 

Los impuestos sobre tráfico exterior mantie
nen su tónica de reducción a una tasa (-1,7 %), 
que se aproxima a la inicialmente presupuesta
da (-7,4 %), tras un primer semestre con una 
caída de casi el 18 %. Por lo tanto, el efecto re
tardado del desarme arancelario frente a la Co
munidad Europea (CE), proceso que se alargó 
hasta febrero de 1993, se ha ido diluyendo a lo 
largo de 1994. La evolución de las importacio
nes, que están creciendo muy por encima de lo 
esperado, permite aventurar que la recauda
ción de estos impuestos seguirá aumentando, 
de manera que pueda alcanzarse el objetivo 
presupuestado. 

Los impuestos directos también presentan 
una3 tasas de variación que no parecen com
patibles con las presupuestadas inicialmente, ni 
en su conjunto, ni tributo a tributo, destacando 
la evolución en el IRPF, donde parece que se 
está produciendo un adelanto del calendario de 
devoluciones que no se trasvasarán al año 
siguiente. En realidad, la reducida tasa de cre
cimiento de la recaudación por imposición 
directa presupuestada (1,2 %) se justificaba por 
la significativa caída que se preveía para el im
puesto de sociedades. Si bien la participación 
del impuesto de sociedades en la recaudación 
total de impuestos directos debía situarse, se
gún lo presupuestado para 1994, en un 13 %, 
con datos hasta finales de septiembre, alcanza
ba ya el 17 %, frente al 19 % del año anterior. 

La desaceleración de la recaudación por 
IRPF (5,1%), en relación con el crecimiento del 
primer semestre del año (8,9 %) y con el presu
puestado para 1994 (8,0 %), se debe, en gran 
parte, a una agilización en las devoluciones, en 
relación con lo ocurrido en 1993, cuando se re
trasaron al último trimestre. Debe tenerse en 
cuenta que las retenciones del trabajo están 
creciendo a una tasa próxima al 11 %, y, por lo 
tanto, no parecen responsables de la desacele
ración de la recaudación, aunque tampoco sue
len ser un buen indicador de la marcha del im
puesto. En cambio, las retenciones de capital 
están teniendo un comportamiento muy débil, 
debido tanto a la bajada de tipos de interés 
como al desarrollo y expansión de los fondos 
de inversión, que, en cierta medida, cuestionan 
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la existencia de retenciones sobre este tipo de 
rentas. El pago del segundo plazo de la cuota 
diferencial correspondiente al ejercicio de 1993, 
que debe realizarse en noviembre, se verá 
compensado por las devoluciones, que, según 
la previsión de ejecución para 1994, presenta
da junto con el Proyecto de Presupuestos Ge
nerales del Estado, no se van a retrasar hasta 
1995. En realidad, la previsión de cierre pre
sentada en aquel documento incluye una revi
sión a la baja de la recaudación por este im
puesto y lo sitúa en 4.860 mm, lo que significa 
un aumento de solo el 2,5 % con respecto a 
1993. 

Puede que la evolución del impuesto de so
ciedades en este último trimestre sea la nota 
más destacada en el capítulo de ingresos, ya 
que, a pesar de que la recaudación sigue situa
da por debajo de la obtenida hasta septiembre 
de 1993 (en un 4,9 %), se aleja mucho de la 
caída del 27,1 % presupuestada para el conjun
to del año. Uno de los factores que puede expli
car este desbordamiento de los ingresos es 
que se sobrestimaran los gastos fiscales, pro
ducto de las modificaciones normativas introdu
cidas en 1993 (elevación de los coeficientes de 
amortización y amortizaciones aceleradas), y 
las medidas de estímulo a la inversión y a la 
formación profesional contenidas en el Proyecto 
de Ley de Presupuestos para 1994. Esto podría 
explicar que, en los meses de julio y agosto, se 
ingresaran en concepto de cuota diferencial, 
por encima de lo presupuestado, en concreto, 
unos 200 mm más que el año pasado, cuando 
se preveía una caída de 200 mm. Por lo tanto, 
cabe esperar que, para el conjunto del año, la 
caída en la recaudación del impuesto de socie
dades sea muy pequeña o incluso que no se 
produzca. 

Por lo que respecta a otros ingresos, estos 
disminuyeron un 2,5 %, arrastrados por la caí
da del 18,4 % en ingresos patrimoniales. Tal 
caída es debida al descenso de los beneficios 
del Banco de España y al aplazamiento de la 
privatización de un tramo de REPSOL, que 
habría podido significar unos ingresos de 125 
mm. Esta disminución en el volumen de otros 
ingresos hubiera sido mayor de no haberse 
producido las cuantiosas transferencias de ca
pital provenientes de la CE, que se han triplica
do, prácticamente, en los tres primeros trimes
tres del año, alcanzando la cifra de 126,2 mm. 
Dada la evolución de los ingresos por benefi
cios del Banco de España, cabe esperar que 
el volumen de otros ingresos no alcance la 
cuantía presupuestada y caiga de forma signi
ficativa. Por lo tanto, en 1994, estos ingresos 
atípicos no tendrán una contribución positiva 
al déficit, tal como había ocurrido en años an
teriores. 
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Los pagos no financieros han vuelto a acele
rar ligeramente su crecimiento (5,9 %) en el ter
cer trimestre del año, por encima de lo que ha
bía ocurrido en el primer semestre (4,6 %), 
cuando ya se alejaban del objetivo presupues
tario, fijado en el 0,3 %. Solo las compras y las 
inversiones reales están evolucionando por de
bajo de lo previsto: el resto crece más de lo ini
cialmente esperado, especialmente los gastos 
por intereses y por transferencias corrientes. 

Los pagos por gastos de personal muestran, 
hasta septiembre, un crecimiento acumulado 
del 2,9 %: solo unas décimas por encima de lo 
presupuestado para el conjunto del año. Esta 
rúbrica ha mostrado una gran estabilidad a lo 
largo de 1994, a consecuencia de las medidas 
adoptadas de congelación salarial y de plantilla, 
y no es previsible que su comportamiento difie
ra sensiblemente en el último trimestre del año. 
Por tanto, cabe esperar, o bien el cumplimiento, 
o bien solo una ligerísima desviación al alza en 
este gasto, en relación con el presupuestado. 

Las compras de bienes y servicios pasan a 
caer a una tasa (15,8 %) más próxima a la pre
supuestada para el conjunto del año (13,7 %) 
que la que se venía observando en el primer 
semestre (16,5 %). La contención del gasto en 
esta rúbrica no parece que tenga mayor justi
ficación que el intento de paliar las desviacio
nes que se produjeron en 1993. No hay motivos 
a priori para creer que este capítulo acabe con 
volúmenes de realización por encima de lo pre
supuestado, aunque el avance de ejecución 
para el conjunto del año prevé una desviación 
al alza que situaría la caída en solo un 6,7 %. 

El considerable aumento en el pago de inte
reses hasta septiembre (26,6 %), en relación 
con el mismo período del año anterior, se justi
fica por el volumen al que hubo de hacerse 
frente en agosto (casi medio billón de pesetas), 
producto de los pagos de cupón de las emisio
nes a largo que tuvieron lugar en 1993, con 
tipos que rondaban el 11 %. La variabilidad en los 
pagos por intereses es una constante en este 
año y, aunque afecta en gran medida el perfil 
del déficit de caja, no altera las previsiones 
para el conjunto del ejercicio. Dado el limitado 
recurso a la financiación con vencimiento infe
rior al año, los pagos por intereses se conocen 
con mucha exactitud ya desde el inicio del año. 
Por lo tanto, la previsión de pagos por este con
cepto, con un crecimiento del 18,8 % con res
pecto al año 1993, es totalmente factible. No 
obstante, debe señalarse la importancia cre
ciente de este capítulo del gasto en los presu
puestos. Si en 1980 solo representaban el 1,6 % 
del gasto total, en términos de obligaciones re
conocidas, en 1985 ya habían llegado al 12,7 %. 
Para este año 1994, los pagos por intereses, 
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en términos de caja, se han presupuestado en 
más de un 17 % de los pagos no financieros, lo 
que constituye un máximo histórico. 

El capítulo de transferencias corrientes si
gue sin mostrar, a primera vista, una evolución 
compatible con el objetivo fijado para el conjun
to del año, ya que crece un 6,2 %, frente a una 
caída presupuestada de tres puntos. Sin em
bargo, el patrón temporal de pagos por transfe
rencias de 1993 estuvo marcado por un fuerte 
incremento en el último trimestre, cuando se 
realizó casi una tercera parte del gasto total por 
este concepto. En cambio, este año solo falta 
por realizar una cuarta parte de lo presupuesta
do y no cabe esperar ninguna gran desviación 
con respecto al objetivo fijado. No obstante, los 
dos principales componentes de este capítulo 
-las transferencias a la Seguridad Social y a 
las Comunidades Autónomas- están crecien
do a tasas positivas, incluso por encima de lo 
que lo está haciendo el conjunto. 

En los últimos años, el porcentaje de reali
zación del gasto en inversiones reales no supe
ra el 82 %, por lo que no sorprende que, en re
lación con lo ocurrido el año anterior, el gasto 
en este capítulo, hasta septiembre, caiga un 
11 ,3 %, frente a un aumento presupuestado del 
4,2 %. En concreto: queda por realizar el 40 % 
del gasto total del conjunto del año, 10 puntos 
porcentuales por encima de lo que restaba en 
1993. Por lo tanto, esta rúbrica se está utilizan
do, de nuevo, como una partida de ajuste ante 
desviaciones del objetivo de déficit fijado en el 
presupuesto, y, excepto que se acelere enor
memente en este último trimestre, no se logrará 
respetar el compromiso de que el gasto del 
conjunto de las Administraciones Públicas por 
este concepto constituya el 5 % del PIB. 

Las transferencias de capital caen a una 
tasa superior (-2,9 %) a lo que lo hicieron du
rante el primer semestre (-9,7 %). Dado el per
fil de aceleración experimentado por este capí
tulo en 1993, no parece que el volumen de gas
to alcanzable por este concepto a final de año 
difiera de lo inicialmente presupuestado. 

En resumen, la evolución de los ingresos y 
pagos en los tres primeros trimestres del año 
viene condicionada por el perfil temporal de los 
pagos no financieros del año 1993. En espe
cial, las desviaciones que se observan en inte
reses y transferencias corrientes no son extra
polables a lo que resta de año, mientras que el 
mejor comportamiento en el impuesto de socie
dades, en relación con lo programado, y el me
nor crecimiento de otros ingresos e IRPF, res
pecto a lo presupuestado, pueden constituir las 
principales rúbricas de discrepancia. 
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Durante el tercer trimestre de 1994, el es
quema de cobertura de las necesidades finan
cieras del Estado se ha caracterizado por la 
ampliación y diversificación de la gama de ins
trumentos disponibles y por una estrategia ten
dente a la captación de financiación en segmen
tos de corto plazo, en un contexto de persistencia 
de tensiones en los mercados de deuda (véase 
el gráfico 13). 

Desde mediados del mes de febrero, las difi
cultades del Tesoro para captar recursos en los 
mercados tradicionales de emisión (letras del 
Tesoro a un año y deuda a medio y largo plazo) 
se habían reflejado en una elevada disposición 
del saldo de su cuenta corriente en el Banco de 
España. En el tercer trimestre, sin embargo, el 
Tesoro optó por ampliar las fuentes de financia
ción del déficit. Así, los recursos conseguidos 
mediante las cuantiosas emisiones de letras a 
seis meses (2.452 mm en términos efectivos), 
junto con el incremento de la financiación exte
rior, por 481 mm, y la obtención de 195 mm en 
la subasta de préstamos en pesetas que tuvo 
lugar en agosto, permitieron cubrir las necesida
des financieras del Estado durante el período, 
que ascendieron a 1.355 mm, a pesar de la 
evolución negativa de las colocaciones de le
tras a un año y de deuda a medio y largo plazo, 
cuyo saldo vivo disminuyó en 1.166 mm y 682 mm, 
respectivamente. En consecuencia, el saldo 
de la cuenta corriente del Tesoro en el Banco de 
España disminuyó solamente en 14 mm en el 
período. 

En el conjunto de los nueve primeros meses 
del año, la colocación de valores en los merca
dos de emisión ha ascendido a 751 mm, mer
ced a las fuertes emisiones de letras a seis me
ses y a las elevadas colocaciones de valores a 
medio y largo plazo durante los dos primeros 
meses del año, de más de 2.000 mm, que han 
determinado un incremento en el saldo en cir
culación de la deuda a medio y largo plazo de 
541 mm. Por el contrario, las letras del Tesoro 
a un año han registrado un descenso en su sal
do superior a los 2.240 mm efectivos. El volu
men de fondos captados en los mercados de 
deuda, junto con el incremento de los présta
mos en pesetas y en moneda extranjera, por un 
importe conjunto de 886 mm, ha sido insuficien
te para cubrir las necesidades financieras del 
Estado del período (3.422 mm); ello ha provo
cado una intensa apelación a la cuenta corrien
te del Tesoro en el Banco de España, cuyo sal
do se ha reducido en 1.751 mm, de los 3.201 
mm existentes a comienzos del año. 

A pesar del clima de incertidumbre y volatili
dad que ha dominado la evolución de los mer
cados de deuda pública durante gran parte del 
tercer trimestre, la estructura de financiación 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I OCTUBRE 1994 

INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

GRÁFICO 13 

Necesidades financieras del. Estado 
Distribución por instrumentos 

VARIACiÓN DESDE EL INICIO DEl AÑO 
HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 

VARIACiÓN EN CADA TRIMESTRE DE 1994 

1.500 1.500 

1.000 

·500 ·500 

~- ~-
Deuda medio y Resto 

largo plazo (e) 

Fuente: Banco de España. 

(a) Las cífras de 1992 y 1993 corresponden a la posicíón 
neta del Estado en el Banco de España (Recurso): Créditos 
menos depósitos en el Banco de España. En 1994 se reflejan 
solo los créditos. 

(b) Disposicíón de la cuenta corriente del Tesoro en el 
Banco de España. 

(el Valores efectivos. 

del déficit del Estado ha experimentado una no
table mejoría respecto a los trimestres anterio
res, como consecuencia de la ampliación de los 
instrumentos de cobertura ya mencionada. la 
atonía que venían registrando los mercados de 
emisión de deuda a medio y largo plazo y las 
crecientes dificultades para obtener fondos en 
el mercado de letras a un año indujeron al Te
soro a reanudar, en el mes de julio, las emisio
nes de letras a seis meses, con el objetivo de 
trasladar los fondos obtenidos en los mercados 
de valores hacia el corto plazo, en espera de una 
vuelta a la estabilidad en los mercados de deuda. 
Así, en la primera subasta de este tipo de valo
res, celebrada el 6 de julio, en un contexto de 
fuerte presión alcista en los mercados secunda
rios de deuda, se emitieron 348 mm de los cer
ca de 570 mm solicitados, a un tipo marginal 
del 8,05 %; este resultado contrasta con el 

45 



INFORME TRIMESTRAL DE LA ECONOMíA ESPAÑOLA 

comportamiento del mercado de letras a un 
año, que registró, en las subastas correspon
dientes al 1 y 15 de julio, una emisión neta ne
gativa de 542 mm, a pesar de que el Tesoro in
crementó el tipo marginal en cerca de 50 pun
tos básicos, hasta el 8,181 %. 

Adicionalmente, la cobertura de las necesi
dades financieras del Estado durante julio des
cansó en la financiación en moneda extranjera, 
por un importe global de 481 mm, procedente 
de una emisión de deuda en el euromercado, 
por un valor de 195 mm, y de la disposición de 
281 mm de la línea de crédito multidivisa con
tratada el pasado año, que sitúa la disposición 
total, hasta la fecha, en cerca de 320 mm de 
los 775 mm contratados. Dentro de esta estra
tegia de búsqueda de fuentes de financiación 
alternativas, el Tesoro ha anunciado reciente
mente la contratación de una nueva línea de 
crédito multidivisa, por un importe de 942 mm. 

La distensión que registró el mercado secun
dario de deuda a partir de la primera quincena de 
julio y el recorte efectuado por el Banco de Espa
ña el 3 de agosto en el tipo de intervención dece
nal, hasta el 7,35 %, animó la demanda de le
tras, circunstancia que aprovechó el Tesoro para 
reducir ligeramente el coste de su financiación. 
En concreto, en las emisiones a seis y doce me
ses efectuadas desde entonces hasta la primera 
decena de agosto, se adjudicaron 820 mm en 
cada uno de los tramos, frente a unos vencimien
tos de letras a un año de 623 mm, recortándose 
los tipos marginales entre 20 y 30 puntos bási
cos, hasta el 7,877 % para las letras a seis me
ses y el 8,076 % para los valores a un año. 

Por otra parte, y también con el objetivo de 
ampliar la gama de instrumentos de cobertura 
del déficit y evitar las tensiones del mercado 
secundario, el Tesoro había convocado, para el 
2 de agosto, dos subastas especiales de prés
tamos amortizables en tres años, de carácter 
no negociable. Sin embargo, la mejoría en la si
tuación financiera del Tesoro, reflejo de los ele
vados recursos obtenidos en las emisiones a 
seis meses y en los mercados exteriores, y la 
tendencia más estable del mercado de deuda 
determinaron que se adjudicaran únicamente 
195 mm, frente a un objetivo inicial de coloca
ción de 500 mm. 

A partir de la primera decena de agosto, el 
recrudecimiento de las tensiones en los merca
dos de deuda y el incremento de la incertidum
bre sobre la evolución de los tipos de interés 
determinaron una fuerte reducción de la de
manda de valores y una concentración de esta 
en el corto plazo. Así, las colocaciones en las 
tres emisiones de letras a un año efectuadas 
desde entonces y hasta la finalización del tri-
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mestre han sido negativas, por un importe con
junto de 1.140 mm, a pesar de un incremento 
de cerca de 70 puntos básicos de los tipos mar
ginales, hasta el 8,752 %. Por el contrario, las 
colocaciones de letras a seis meses en las su
bastas efectuadas en ese período totalizaron 
1.385 mm, con un alza de las rentabilidades de 
30 puntos básicos, hasta el 8,284 %. 

El mercado primario de valores a medio y 
largo plazo ha continuado a lo largo del trimes
tre, mostrando una escasa actividad y fuertes 
alzas en los tipos de emisión, en línea con el 
perfil alcista de las rentabilidades del mercado 
secundario. Las colocaciones brutas apenas as
cendieron, en el conjunto de las tres subastas 
efectuadas, a 140 mm, frente a un volumen de 
amortizaciones superior a los 800 mm. Los tipos 
marginales quedaron finalmente fijados en el 
10,501 %, i 0,854 % Y 1 i ,022 %, para las refe
rencias a tres, cinco y diez años, respectiva
mente, lo que supone incrementos comprendi
dos entre 150 y 180 puntos básicos, respecto a 
los niveles de finales del trimestre anterior. 
Mientras, la rentabilidad de las obligaciones a 
quince años en la subasta del mes de agosto 
registró un incremento superior a los 240 puntos 
básicos, respecto a la última emisión efectuada 
en febrero, quedando fijada en el í 0,425 %, 

Esta situación mejoró en la subasta corres
pondiente al mes de octubre, efectuada el 29 
de septiembre. La ligera distensión en los mer
cados de deuda y los cambios en el tratamiento 
contable para las minusvalías en deuda, según 
la nueva normativa establecida por el Banco de 
España, provocaron un significativo aumento 
de la demanda, superior a los 400 mm, que 
permitió colocar finalmente 237 mm. El Tesoro 
ajustó los tipos de emisión a las rentabilidades 
del mercado secundario, lo que supuso una li
gera reducción del tipo marginal de los bonos a 
tres años, hasta el 10,419 %, manteniendo 
prácticamente invariables las rentabilidades de 
los valores a cinco y diez años en el 10,855 % 
Y 11,018 %, respectivamente. Mientras, el tipo 
marginal de las obligaciones a quince años se 
incrementó en 40 puntos básicos, hasta el 
10,838 %. 

Por su parte, el Tesoro ha mantenido, con 
escasas modificaciones, los tipos marginales 
en las subastas de letras efectuadas los días 5 
y 11 de octubre. En la primera de ellas, de valo
res a un año, se adjudicaron 322 mm, frente a 
unas amortizaciones de 343 mm, repitiendo el 
mismo tipo margina! (8,752 %); en la siguiente, 
correspondiente a letras a seis meses, con 
unas solicitudes superiores a los 780 mm, se 
emitieron finalmente 333 mm a un tipo marginal 
del 8,246 %, ligeramente inferior al de la última 
emisión. 
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A lo largo del tercer trimestre del año, se 
han sucedido de nuevo los episodios de inesta
bilidad en los mercados internacionales de deu
da, tras un breve período de recuperación en el 
mes de julio. Estos fenómenos, que en una pri
mera fase se pudieron interpretar como resulta
do de factores de tipo financiero, probablemen
te transitorios, se acentuaron a partir del mes 
de agosto. Su permanencia e intensidad, apar
te de la previsión de tipos de interés reales más 
altos en el futuro inmediato, apropiados para un 
entorno de clara recuperación económica, pa
recen reflejar un empeoramiento relativo de las 
expectativas acerca de la consolidación presu
puestaria y los precios. Todo ello ha contribuido 
a disipar, por el momento, las posibilidades de 
una continuación de la baja de los tipos de inte
rés en Europa. 

En este contexto, las autoridades moneta
rias españolas han actuado con gran cautela 
en el manejo de los tipos de intervención. A lo 
largo del trimestre, se ha producido solo una re
ducción de 0,15 puntos porcentuales en el tipo 
de la subasta, tras una acción similar del Bun
desbank en los días anteriores, por 0,25 puntos 
porcentuales. 

Las rentabilidades negociadas en los merca
dos de deuda pública y los tipos del mercado 
interbancario han experimentado, en el período 
de referencia, ascensos significativos, sobre 
todo en los plazos más largos, reflejando un 
cierto contagio de los mercados internaciona
les. Este fenómeno, sin embargo, ha sido más 
acusado que en otros países europeos, lo que 
revela una evolución más desfavorable de las 
expectativas sobre el déficit público y la infla
ción en España. En consecuencia, se han pro
ducido aumentos significativos de nivel en las 
curvas de rendimiento a partir del plazo de tres 
meses, a la vez que se acentuaba su pendien
te. Por su parte, las operaciones activas y pasi
vas de las entidades bancarias recogen tam
bién el agotamiento del proceso de disminución 
de los tipos. 

Las magnitudes monetarias y crediticias han 
registrado una notable aceleración, en parte 
como consecuencia de la incertidumbre reinan
te en los mercados financieros, que ha incre
mentado la preferencia por la liquidez, y, en 
parte, como resultado de la recuperación de la 
actividad y el gasto. 

En el tercer trimestre, los agregados mone
tarios más amplios han registrado una sensible 
aceleración en sus tasas de crecimiento (véase 
cuadro 11). Los ALP crecieron un 12,2 %, en 
tasa intertrimestral, frente al 8,5 % del trimestre 
anterior, con lo que la tasa acumulada hasta 
septiembre (6,8 %) se sitúa en la parte superior 
de la senda de referencia anual. 
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CUADRO 11 

Agregados monetarios (a) 

DIC 93/ 
1993 1994 

DIC 92 
I TR 11 TR 111 TR IVTR I TR 11 TR 111 TR 

ALP 8,6 5,7 7,2 10,4 11,2 8,5 12,2 
M3 8,1 9,7 7,2 6,9 8,7 5,9 7,1 9,3 
M2 5,0 0,9 0,3 5,6 13,7 9,4 8,6 5,4 
Mi 3,9 -0,2 -2,2 7,1 11,6 10,0 10,5 5,6 

PRO MEMORIA: 

ALP2 7,6 5,5 6,6 8,7 9,7 -0,2 8,2 11,7 
ALP2 + deuda a medio y largo plazo, 

en firme, en poder de residentes(b) 8,3 5,8 7,3 9,1 11,1 5,1 10,1 11,5 

Fuente: Banco de España, 

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

Los valores del Estado incluidos en la defini
ción de ALP aumentaron en 592 mm (frente a 
los 332 del trimestre anterior), debido a una va
riación positiva de 709 mm en las tenencias de 
letras del Tesoro por parte del público. Este in
cremento en el saldo de letras se ha derivado, 
en gran medida, de las abultadas colocaciones 
de las emisiones a seis meses que el Tesoro 
ha realizado desde el mes de julio, Las cesio
nes de deuda tuvieron una contribución negati
va al crecimiento de los valores del Estado, con 
una disminución de su saldo de 115 mm. 

Por su parte, el crecimiento de la cartera de 
deuda a largo plazo ha sido muy moderado, 
de solo 99 mm, en comparación con los cerca de 
400 mm que aumentó el trimestre anterior. Esta 
dispar evolución se justifica también por el lado 
de la oferta del mercado de deuda pública. En 
efecto: mientras que en el segundo trimestre 
las entidades colocaron entre el público resi
dente, ya fuese mediante operaciones en firme, 
ya temporales, los excesos de oferta prove
nientes de las cuantiosas ventas de deuda de 
la cartera de los no residentes, en este último 
trimestre, aunque el saldo de deuda en manos 
de no residentes se ha reducido también de for
ma notable (732 mm), el exceso de oferta ha 
sido considerablemente menor, porque se han 
producido amortizaciones de deuda por cuantí
as elevadas, 

Respecto a los activos líquidos computa
bles, por primera vez desde hace un año, los 
depósitos de los bancos crecieron en este tri
mestre más que los de las cajas de ahorros 
(7,1 % Y 3,4 %, respectivamente), Este creci
miento de los depósitos de los bancos subraya 
la tendencia que ya se apuntaba en el segundo 
trimestre, Por el contrario, los depósitos de las 
cajas, tras los fuertes crecimientos registrados 
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en los últimos cuatro trimestres, han experi
mentado una desaceleración importante en sus 
ritmos de avance, 

Por su parte, el efectivo en manos del públi
co ha mostrado un crecimiento más acorde con 
su senda habitual (8,8 %, en tasa intertrimes
tral), una vez superado el impacto inicial de la 
inestabilidad en los mercados financieros, que 
le llevó a crecer a tasas próximas al 20 % en el 
trimestre pasado, En consonancia con esta 
evolución, los agregados más estrechos, M2 y 
M1, han desacelerado sus ritmos de crecimien
to, registrando unas tasas de variación en el tri
mestre del 5,4 % Y 5,6 %, frente al 8,6 % Y 
10,5 %, respectivamente, del trimestre anterior. 

En resumen, en el tercer trimestre del año, 
se aprecia una cierta aceleración de los agre
gados monetarios más amplios, que, en buena 
medida, refleja una mayor preferencia por la li
quidez del público residente, Conviene desta
car, sin embargo, que tanto en el proceso de 
expansión de ALP como en los cambios de su 
composición los fondos de inversión han de
sempeñado un papel relevante, 

En efecto: a lo largo de los últimos trimes
tres, se venía observando que los abundantes 
recursos captados por los fondos de inversión y 
materializados, en buena medida, en deuda a 
medio y largo plazo provenían, en gran parte, 
de los depósitos de los bancos, a los que están 
vinculadas las principales gestoras de este tipo 
de instituciones. Sin embargo, la crisis de los 
mercados de deuda ha provocado un cierto re
troceso de su crecimiento, que se ha notado 
con mayor intensidad en los fondos de inver
sión mobiliaria (FIM), Con la información provi
sional disponible del tercer trimestre, los recur
sos captados por estos fondos habrían registra-
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CUADRO 12 

Agregados crediticios (a) 

DIC 93/ 
1993 1994 

DIC92 ~-~ 
---------_ ...... _ ... _--

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

Crédito interno total 4,0 4,2 3,0 5,3 3,6 -0,8 11,4 11,5 
Crédito interno a Administraciones Públícas 9,4 5,2 8,3 10,0 14,5 -10,1 35,5 27,2 
Crédito intemo a empresas y familias 2,0 3,8 1,2 3,6 -0,3 3,1 3,1 5,5 

PRO MEMORIA: 

1 = Crédito interno a Administraciones Públicas 
+ cartera en firme a medio y largo plazo 
del público residente (b) 11,3 6,3 9,9 11,3 17,7 6,6 36,0 23,7 

2 = 1 + financiación exterior directa 20,7 24,1 27,7 17,9 13,5 18,8 15,8 17,9 
3 = Crédito interno a empresas y familias 

+ pagarés de empresa 1,1 3,6 0,6 1,9 -1,7 2,7 2,9 5,1 
4 = 3 + créditos directos exteriores 2,7 5,5 3,3 2,5 -0,5 3,9 2,6 

Fuente: Banco de España. 

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

do una variación negativa, de alrededor de 
500 mm. Por su parte, el patrimonio de los fon
dos de inversión en activos del mercado mone
tario (FIAMM) se habrían incrementado en 
unos 280 mm. 

Esta trayectoria parece indicar que una bue
na parte de los recursos que han salido de los 
FIM, y también de los nuevos recursos que 
afloran al sistema, se están canalizando hacia 
instrumentos tradicionales que entrañan menor 
riesgo de tipo de interés, como los depósitos, 
los valores públicos a corto plazo y las partici
paciones en FIAMM, activos todos ellos englo
bados, de una u otra forma, dentro del agrega
do monetario. 

Respecto a las contrapartidas de ALP, hay 
que señalar que, al igual que en el trimestre an
terior, el crédito concedido a las Administracio
nes Públicas ha continuado siendo la principal 
fuente de crecimiento del agregado (véase grá
fico 14). 

El crédito interno concedido a las Adminis
traciones Públicas creció en los últimos tres 
meses un 27 %, tasa solo ligeramente inferior a 
la registrada en el trimestre anterior (35 %) 
(véase cuadro 12). En todo caso, en un marco 
de rápido crecimiento de las necesidades tota
les de financiación del Estado, que en el con
junto del período se han cifrado en algo más de 
1.000 mm, la evolución de esta variable ha ex
perimentado una considerable erraticidad. Así, 
en agosto, el crédito interno otorgado a las Ad
ministraciones Públicas registró un crecimiento 
negativo, motivado por un aumento de la cuen
ta corriente del Tesoro en el Banco de España 
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en más de un billón, a la vez que la cartera en 
firme de deuda a medio y largo plazo de las en
tidades crediticias disminuía su saldo en 
610 mm. En septiembre, por el contrario, la 
evolución ha sido inversa: las entidades crediti
cias adquirieron deuda en firme por un importe 
de 500 mm, la emisión neta de letras fue de 
542 mm, a la vez que el Tesoro hizo uso de 
895 mm de su cuenta en el Banco de España. 

En conjunto, en el tercer trimestre de 1994, 
el Tesoro ha mantenido la tendencia a despla
zar sus fuentes de financiación hacia el sistema 
crediticio y la emisión de instrumentos a corto 
plazo incluidos en ALP, en detrimento de las 
colocaciones de deuda a medio y largo plazo 
entre los agentes residentes y no residentes. 
De hecho, una definición más amplia de crédito 
otorgado a las Administraciones Públicas, que 
incluye estas últimas, experimentó un creci
miento en el trimestre del 17,9 %, Y su tasa 
acumulada hasta septiembre se sitúa en el 
17,5 %. 

En cuanto al crédito interno al sector priva
do, la evolución en el tercer trimestre confirma 
cierta recuperación de su ritmo de crecimiento 
(5,5 %, en tasa intertrimestral), en línea con el 
mayor dinamismo que muestran ¡os indicadores 
de demanda. Así, la tasa acumulada en los me
ses transcurridos hasta septiembre se sitúa en 
el 3,9 %. No obstante, conviene señalar que el 
ritmo de avance del crédito al sector privado es 
todavía modesto, lo que podría reflejar el au
mento del ahorro del sector en el pasado re
ciente y la incertidumbre existente respecto a la 
evolución de los tipos de interés. En línea con 
esta evolución, el pulso de fuentes de financia-

--_ .............. _~._~--
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GRÁFICO 14 
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ción alternativas utilizadas por el sector priva
do, como la emisión de pagarés de empresa o 
la financiación exterior, continúa siendo débil. 

Por lo que se refiere a la contrapartida exte
rior, su contribución al crecimiento de ALP ha 
sido ligeramente contractiva. Esta evolución se 
explica por un efecto monetario negativo de la 
variación de reservas, por 150 mm, y por la dismi
nución de los activos netos exteriores de las 
entidades, por valor de 180 mm, derivada de 
una reducción significativa de la posición en 
moneda extranjera de bancos y cajas, y de una 
caída del crédito en pesetas concedido a los no 
residentes, ante la ralentización de los movi
mientos de capital a corto plazo. 

La evolución de los mercados monetarios ha 
estado fuertemente determinada por la trayec-
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toria de los mercados internacionales de deuda, 
de manera que pueden señalarse dos períodos 
claramente diferenciados: 

A lo largo del mes de julio y de la primera 
decena de agosto, se observó una estabilidad 
mayor que en meses precedentes, que se tra
dujo en una moderada disminución de los tipos 
de interés en todos los mercados y plazos. En 
este clima de mayor tranquilidad, el Banco de 
España ajustó ligeramente a la baja el tipo de la 
subasta decenal, el día 3 de agosto, sitúan dolo 
en el 7,35 %. Este moderado recorte de 15 pun
tos básicos sucedía a las reducciones en los 
tipos de intervención que se habían realizado 
previamente en otros bancos centrales en Eu
ropa y reflejaba, en buena medida, la cautela 
que en relación con la instrumentación moneta
ria exigía la persistencia de cierta inestabilidad 
en los mercados de deuda. 

De esta forma, el diferencial positivo exis
tente en el mercado interbancario de depósitos 
entre el tipo a un año y el de un día se redujo 
en este período en cerca de 50 puntos básicos, 
sitúandose en niveles del 8,14 % Y del 7,53 %, 
respectivamente. En los mercados de deuda, 
se apreció una reducción de las rentabilidades 
negociadas que se materializó en un ligero des
plazamiento hacia abajo de la curva de rendi
mientos, más acusado a partir del tramo de los 
diez años (véase gráfico 15). Concretamente, 
el tipo negociado de las obligaciones a diez 
años se redujo en cerca de 70 puntos básicos, 
hasta el 10,26 %, cerrándose el diferencial res
pecto al tipo a un año en ese período en 35 
puntos básicos. 

A partir de la segunda decena de agosto, 
coincidiendo con la elevación de los tipos de 
intervención de los bancos centrales sueco e 
italiano, se suscitó de nuevo la incertidumbre so
bre las expectativas inflacionistas y sobre la mar
cha de los déficit públicos en el seno de la UE. 
El episodio de caídas en los precios de la deuda 
se prolongó hasta finales de agosto, y se reflejó, 
de manera generalizada y uniforme, en todos 
los segmentos de los mercados de deuda. En 
septiembre, se consolidaron los niveles alcan
zados en las últimas semanas de agosto, y solo 
en los últimos días del mes se apreció una ligera 
corrección a la baja, que, en el transcurso de 
octubre, quedaría nuevamente eliminada (véa
se gráfico 16). 

En conjunto, en esta segunda fase, la curva 
de rendimientos de la deuda registró un despla
zamiento hacia arriba de entre 95 puntos bási
cos para los bonos a cinco años y 80 puntos 
básicos para las obligaciones a diez años. De 
esta manera, en la segunda decena de octubre, 
las rentabilidades medias asociadas a las ope-
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raciones a vencimiento se han situado en el 
10,3 % Y el 10,9 %, para los bonos a tres y cin
co años, respectivamente, y el 11 %, para las 
obligaciones a diez y quince años. 

Uno de los factores que han podido incidir 
en la mejoría reciente de la situación en los 
mercados de deuda es el cambio de normativa 
contable sobre las provisiones de deuda. El 
efecto de la nueva circular ha operado a través 
de dos vías. De una parte, la creación de una 
cartera de vencimiento, diseñada con el fin de 
constituir carteras hasta la amortización de los 
títulos y que no exige ajustes valorativos, elimi
na el impacto de las oscilaciones en los precios 
de los bonos a corto plazo sobre las cuentas de 
resultados de las entidades. De otra, la correc
ción parcial de la asimetría en el tratamiento de 
las carteras de inversión, en cuanto que permi
te compensar valores con minusvalías con va
lores con plusvalías, podría haber reducido las 
ventas de valores que lleven asociadas ganan
cias de capital, realizadas con el único fin de 
compensar el quebranto en las cuentas de resul
tados trimestrales de las necesidades de dota
ción para cubrir los valores con minusvalías. 

Por su parte, en el mercado interbancario de 
depósitos, todos los plazos registraron eleva
ciones en sus rentabilidades, a partir de la se
gunda decena de agosto, con la única excep
ción del tipo a un día (véase gráfico 15). De 
esta forma, en el período transcurrido entre la 
primera decena de agosto y la segunda decena 
de octubre, el diferencial entre el tipo a un día y 
el tipo a un año se amplió, aproximadamente, 
en un punto porcentual. En la segunda decena 
de octubre, los tipos en las operaciones inter
bancarias se han situado, en términos medios, 
entre el 7,40 % de las operaciones a un día y el 
8,90 % de las operaciones a un año. 

En conjunto, se puede resumir que, entre ju
nio y mediados de octubre, los niveles de los ti
pos de interés de los mercados de deuda a me
dio y largo plazo se han elevado entre 90 y 50 
puntos básicos para los bonos a tres años y las 
obligaciones a quince años, respectivamente. 
En el mercado interbancario, por su parte, el 
tipo a un año se elevó en casi 75 puntos bási
cos, frente a una ligera disminución del tipo a 
un día, en 16 puntos básicos. 

La evolución de los tipos de interés de las 
operaciones bancarias a lo largo del tercer tri
mestre mostró ya los efectos del alza persisten
te de las rentabilidades en los mercados inter
bancarios y de valores. Así, los tipos del crédito 
al consumo entre uno y tres años han aumenta
do, en términos medios, entre junio y septiem
bre, alrededor de 50 puntos básicos. Respecto 
a los tipos del crédito hipotecario, se ha regis-
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GRÁFICO 15 
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trado una evolución diferente entre bancos y 
cajas. Mientras los bancos han elevado el tipo 
de este activo en 21 puntos básicos, situándolo 
en el 9,95 %, las cajas de ahorros lo han reba
jado en 26 puntos básicos, hasta el 10,22 %, 
cerrando progresivamente el diferencial que 
mantenían en el mes de junio. Por su parte, las 
operaciones pasivas acusaron particularmente 
la elevación de los tipos de las letras del Teso
ro, que ha obligado a las entidades, y principal
mente a los bancos, a competir por este seg
mento del mercado, elevando la remuneracio
nes ofrecidas. Así, mientras que los tipos de los 
depósitos a plazo entre uno y dos años de 
los bancos aumentaron 50 puntos básicos, los 
de las cajas se redujeron en 11. 

Por lo que se refiere a los mercados prima
rios, el Tesoro ha mantenido, a lo largo del tri-
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mestre, una estrategia de ampliación en sus 
fuentes de financiación y de captación prefe
rente de fondos en el corto plazo. Esto se ha 
reflejado en la reanudación de las subastas de 
letras a seis meses y en nuevas alzas en los ti
pos de las letras a un año, mientras que en las 
emisiones de deuda los tipos marginales no 
respondieron a las mayores rentabilidades exi
gidas por los agentes privados, acordes con la 
trayectoria que estaban siguiendo los mercados 
secundarios. Así, a lo largo del trimestre, solo 
se han colocado 141 mm entre bonos y obliga
ciones, frente a una demanda, en términos ge
nerales, también moderada (587 mm). Por otro 
lado, a lo largo del trimestre, hubo amortizacio
nes de deuda por valor de 810 mm. 

Estos recursos, en gran parte, se trasvasa
ron al corto plazo, concretamente a las emisio
nes de letras a seis meses, donde el Tesoro ha 
logrado colocar, en las seis subastas habidas 
en el trimestre, un total de 2.553 mm, frente a 
una demanda muy abultada, de 4.725 mm. Por 
su parte, en el tramo de un año, el Tesoro ha 
tenido emisiones netas negativas (1.298 mm), 
debido a las abultadas amortizaciones a que ha 
hecho frente en el período (2.847 mm). 

los mercados de valores privados tuvieron 
una evolución diferenciada a lo largo del trimes
tre. la negociación en los mercados secunda
rios de valores privados y de productos deriva
dos (futuros y opciones) registró una sensible 
contracción, asociada a la crisis de los merca
dos de bonos internacionales, mientras que la 
emisión en los mercados primarios registró un 
moderado aumento, centrado en los valores de 
renta variable. 

los mercados de valores privados de renta 
fija han tenido un comportamiento moderada
mente contractivo. A lo largo del tercer trimes
tre, los pagarés de empresa han registrado 
emisiones netas negativas, por valor de 32 mm, 
con lo que se mantiene el tono de debilidad de 
los últimos trimestres. Por su parte, los valores 
privados a medio y largo plazo han registrado 
también emisiones netas negativas, por valor 
de 14 mm, destacando el descenso del saldo 
vivo de obligaciones de Telefónica, en 55 mm. 
En contrapartida, en los mercados primarios de 
renta variable, la emisión de acciones ascendió 
a 140 mm, en contraste con los 64 mm del se
gundo trimestre, muy concentrada en amplia
ciones de capital de empresas públicas en pro
ceso de reestructuración financiera. 

Por lo que respecta a los mercados secun
darios, en el mercado AIAF de pagarés de em
presa, la negociación media mensual en el pe
ríodo julio-agosto fue de 12 mm, la mitad de la 
cifra correspondiente al segundo trimestre. En 
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los mercados de valores privados a medio y lar
go plazo, la negociación media mensual fue de 
844 mm, en julio y agosto, en comparación con 
los 1.084 mm mensuales del trimestre anterior. 
Por su parte, en el sistema de interconexión 
bursátil, la negociación media mensual fue de 
672 mm, alrededor de 190 mm inferior a la del 
segundo trimestre. 

El índice general de la Bolsa de Madrid ha 
oscilado de forma moderada, alcanzando el ni
vel máximo del período el 8 de agosto, en que 
se situó en 323. A mediados de octubre, este 
índice se situaba en 301, casi sin variación res-
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pecto al final del segundo trimestre. la depre
ciación acumulada desde principios de año es 
deI7%. 

En los mercados derivados, el número de 
contratos negociados de futuros y opciones so
bre tipos de interés, en el período julio-agosto, 
fue de 2.714 miles, inferior en 419 miles a los 
del segundo trimestre. El número de contratos 
sobre el índice bursátil IBEX-35, en cambio, as
cendió a 4.414 miles, lo que representa un cre
cimiento apreciable. 

24.10.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Miguel 
Navascués, del Servicio de Estudios. 

1. INTRODUCCiÓN 

La evolución de los mercados financieros 
mundiales durante la primera mitad de 1994 ha 
sorprendido a los observadores. Al comienzo del 

. año se esperaba una evolución de los tipos de 
interés y tipos de cambio de las principales divi
sas acorde con la posición cíclica de sus eco
nomías: un suave desplazamiento al alza de la 
curva de tipos en Estados Unidos, a medida 
que madurara la fase alcista del ciclo iniciada 
en 1991 y una continuación del descenso de ti
pos en Alemania -acompañada del resto de 
Europa- y en Japón, países en los que solo 
apuntaban signos de una moderada reactiva
ción. Paralelamente, los tipos de cambio del 
marco y del yen deberían depreciarse con res
pecto al dólar. En algún momento, a lo largo 
1994, debería producirse -se esperaba- el 
cruce o decoupling de los rendimientos a largo 
plazo en Alemania y Estados Unidos, que daría 
la señal inequívoca de una evolución como la 
descrita. 

Como es bien sabido, las cosas se han de
sarrollado de un modo muy diferente: la subida 
de tipos de interés a largo plazo en Estados 
Unidos fue más intensa de lo esperado '{, sobre 
todo, se transmitió rápida y virulentamente a to
dos los demás mercados nacionales de renta 
fija, que registraron subidas de tipos iguales o 
superiores, al tiempo que el dólar iniciaba una 
fase de debilidad, especialmente marcada fren
te al yen. En el gráfico 1 puede apreciarse la 
magnitud de las subidas de los tipos de rendi
miento a largo plazo de los principales países, 
mientras la depreciación del dólar alcanzaba un 
9 % frente al marco y un 10 % frente al yen en
tre enero y septiembre (1). Este desarrollo ines
perado, especialmente de los tipos de interés a 
largo plazo, puede tener consecuencias adver
sas para la recién iniciada recuperación en Eu
ropa y Japón, en tanto que, en Estados Unidos, 
la depreciación del dólar podría aumentar las 
presiones inflacionistas internas. 

Como explicación de lo sucedido se ha pro
puesto una variedad de argumentos, como el 
súbito auge de las expectativas inflacionistas, 
el empeoramiento de los déficit públicos, la 
inestabilidad añadida por los nuevos interme-

(1) Aunque debe observarse que su depreciación a lo 
largo del año 1994 ha de ser valorada con una perspectiva 
de largo plazo, pues su tipo de cambio efectivo se mantiene 
en un nivel aproximadamente igual a la media de 1980-
1989. 

-----------_. __ ._ .. _ ........................... _ ... " .. ~"-----------_. _ .. _._ .. _ ................................ _--
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LA CRISIS DE LOS MERCADOS DE BONOS EN 1994 

GRÁFICO 1 

Variación rendimiento deuda pública él 10 años 
Enero 1993 ¡ octubre 1994 

Base = O 31.12.1993 

Fuente: Banco de España. 

diarios (en particular, los Hedge funds) y por los 
nuevos instrumentos financieros -esencial
mente en derivados-, el deterioro de la baian
za de pagos (por cuenta corriente y de capital a 
largo) de Estados Unidos, etc. 

En las páginas que siguen se estudian, con 
cierto detalle, algunos de estos argumentos, in
tentando separar lo que responde a cambios 
sustanciales en los fundamentos macroeconó
micos de perturbaciones puramente financie
ras, pues la reacción de las autoridades ha de 
ser necesariamente distinta en un caso u otro. 
En el epígrafe dos, se analizan brevemente los 
cambios que han afectado a la configuración de 
los mercados en los últimos años y probable
mente se han traducido, por sí solos, en una 
mayor volatilidad. En el epígrafe tres, se hace 
una exposición de los principales hechos, y en 
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el epígrafe cuatro, se avanzan algunas conclu
siones. 

La liberalización de los mercados financie
ros, iniciada a mediados de los años ochenta y 
ampliada progresivamente a los principales paí
ses, ha traído consigo una serie de cambios de 
comportamiento de los intermediarios de impor
tantes consecuencias. En primer lugar, ha su
puesto la gradual implantación, en todos los 
segmentos de la oferta, de nuevos sistemas de 
intermedíación (cuyo ejemplo más característi
co es el Mutual fund) y de especuladores agre
sivos que toman posiciones de alto riesgo 
(Hedge fund); por otra parte, se ha extendido la 
titu!ízación en detrimento del préstamo tradicio
nal (con la consecuente mayor liquidez de las 
operaciones); por último, debe observarse el 
aumento del grado de apalancamiento en las 
operaciones, potenciado, en gran parte, por el 
auge de los mercados derivados, aunque la 
principal función de estos sea la cobertura de 
riesgos. Estas tres nuevas características, que 
evidentemente se potencian entre sí, suponen, 
en principio, una clara mejora de la oferta de 
fondos para los prestatarios finales, ya sean 
consumidores o inversores; de hecho, desde el 
inicio de la liberalización han accedido al mer
cado nuevos usuarios que antes no podían 

las barreras, de racionamiento o de 
en el antiguo «régimen» fi

y supone, también, una mejora de las 
oportunidades para la colocación del ahorro de 
los prestamistas últimos, así como una mayor 
probabilidad de cobertura de diversos 
para ambos. 

Estos aspectos positivos de la liberalización 
financiera conllevan, sin embargo, un riesgo de 
mayor volatilidad y sobrerreacción de los mer· 
cados, radicado precisamente en las caracte
rísticas ya destacadas. En los interme
diarios de nuevo a diferencia de la banca 
tradicional, no asumen un riesgo propio, finan
ciándose a corto plazo y prestando a largo, sino 
que gestionan para el prestamista complejas 
carteras de títulos, divisas y derivados que ad
quieren en cualquier mercado del mundo. Estas 
carteras se componen mediante criterios y fór
mulas que abarcan una gama amplia de combi
naciones de riesgo y rentabilidad, pero algunas 
técnicas utilizadas (corno compras o ventas au
tomáticas a partir de unos determinados niveles 
de precios) fomentan el contagio de las expec
tativas y su alineamiento en una sola dirección, 
e imprimen un cierto grado de volatilidad a los 
precios. Si, además, se da un alto nivel de apa
lancamiento, ligado a la toma de posiciones es-
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peculativas que exigen ser liquidadas para cu
brir eventuales pérdidas, se explica la mayor 
frecuencia de procesos autorrecurrentes que 
tienden a provocar amplias y rápidas fluctuacio
nes de los mercados. 

Hay fundadas razones, por lo tanto, para 
concluir que los recientes cambios habidos en 
los mercados han sido en sí mismos beneficio
sos, pues en definitiva se orientan a una mejor 
asignación de los recursos financieros, pero 
conllevan claros riesgos de inestabilidad. Como 
se verá en el próximo epígrafe, estos factores 
probablemente se han interrelacionado con 
otros para producir la reciente crisis de los mer
cados de deuda. En cualquier caso, la mayor 
inestabilidad tiene evidentes implicaciones para 
la supervisión y para las políticas monetarias y 
financieras; entre estas últimas, cabe destacar 
la creciente dificultad de las autoridades mone
tarias para transmitir las señales de tipos de in
terés a los mercados de largo plazo. 

Desde comienzos de año, los mercados 
mundiales de bonos han mostrado una aguda 
debilidad, que ha traído consigo un fuerte au
mento de los rendimientos a largo plazo y de la 
volatilidad de los mismos. Ningún país se ha 
visto libre de esta oleada general de pesimis
mo, a veces contagiado a las bolsas. Puede 
considerarse que esta evolución ha sido, en 
parte, una reacción al proceso inmediatamente 
anterior, de intenso descenso de los rendimien
tos en los mercados de bonos que, a finales de 
1993 y principios de 1994, alcanzaron, en algu
nos casos, niveles cercanos a su mínimo histó
rico (gráfico 2). La virulencia del posterior re
punte de los tipos, aparentemente tanto más 
fuerte cuanto más intensa fue la caída anterior 
(gráfico 1 y cuadro 1), indicaría una cierta ten
dencia a la sobrerreacción de los mercados, 
que confirmaría los factores apuntados en el 
epígrafe anterior. 

Por lo que se refiere a los niveles de los ti
pos a comienzos de 1994, y dados los bajos ni
veles y expectativas de inflación y de actividad, 
los tipos de rendimiento mínimos del 5,4 %-
5,5 % de Alemania y Francia no parecían estar 
tan alejados de un nivel acorde con la situación 
de sus economías. Por contra, en Estados Uni
dos, con un fuerte ritmo de actividad, cercano a 
su máximo de capacidad, y atisbos de un posi
ble repunte inflacionista, el 5,2 % de octubre de 
1993 para el bono a 10 años era quizás excesi
vamente bajo. Por ello, el suave proceso alcista 
de los tipos iniciado por los mercados de bonos 
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LA CRISIS DE LOS MERCADOS DE BONOS EN 1994 

GRÁFICO 2 

Rendimientos de la deuda pública a 10 años 
1978/1994 

ESPAÑA l',*"' ... . ., ,- . 
~ . . . 

. . . . 

% 
20 

18 

18 

14 

12 

10 

Fuente: Banco de España. 

americanos, a partir de dicho mes, podría con
siderarse conforme con la evolución económica 
interna. 

Con este trasfondo, la Reserva Federal ve
nía ya haciendo declaraciones de la necesidad 
de elevar los tipos de interés, con el fin de fre
nar posibles expectativas inflacionistas. Incluso 
podría interpretarse que la leve subida de la 
pendiente de la curva de rendimientos, que em
pezó a manifestarse en octubre, era una antici
pación a esta política, y las autoridades conta
ban con que una señal de firmeza, correcta
mente entendida, estabilizaría los mercados fi
nancieros, que reaccionarían subiendo los tipos 
de rendimiento a largo plazo menos que pro
porcionalmente a la subida de los tipos oficia
les. Pero, como puede verse en el gráfico 3, la 
elevación de un cuarto de punto del tipo de los 
Fondos Federales, el 4 de febrero, originó una 
inesperada reacción de los mercados, que ele
vó los rendimientos de bonos abruptamente; 
además, esta elevación se transmitió a los res
tantes países industrializados, dando comienzo 
a un proceso, todavía abierto, y del que se pue
den distinguir dos fases: una inicial, de desen
cadenamiento del proceso, y otra posterior, de 
consolidación. 

El cambio hacia una política de orientación 
más restrictiva de la Reserva Federal, junto con 
el anuncio simultáneo de un crecimiento excep
cionalmente alto del PIB durante el cuarto tri
mestre de 1993, dieron pie a un período carac
terizado por: 
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LA CRISIS DE LOS MERCADOS DE BONOS EN 1994 

CUADRO 1 

Indicadores de situación fiscal, inflación y tipos de interés 

Deuda pública bruta 
(a) 

Déficit (+) 
público (a) 

% del PIS 1993 % del PIS 1993 

Japón 74,7 0,6 
Estados Unidos 63,9 3,5 
Alemania 48,5 3,3 
Holanda 79,0 2,9 
Bélgica 145,6 8,5 
Francia 52,5 5,8 
Reino Unido 46,5 8,5 
Irlanda 90,5 2,5 
Dinamarca 66,1 4,5 
España 59,1 7,2 
Italia 113,9 10,0 
Portugal 67,5 7,8 
Suecia 83,0 12,9 

Fuente: OCDE (a), FMI (b) Y Sanco de España (e). 

a) Las expectativas de que la modesta subida 
de un cuarto de punto de los Federal 
Funds el día 4 de febrero iniciaba un proce
so que no terminaría hasta que se alcanza
ra lo que la Reserva Federal llamó una 
«posición neutral». 

b) La sospecha de que la Reserva Federal 
había detectado en sus análisis focos de 
inflación latentes y ocultos que obligaban a 
revisar las, hasta entonces, moderadas ex
pectativas inflacionistas. Este efecto se vio 
reforzado por el fuerte ritmo de crecimiento 
de la economía estadounidense en el últi
mo trimestre de 1993 y por el alza de los 
precios de algunas materias primas. 

e) La ruptura de las negociaciones comercia
les entre Estados Unidos y Japón el día 11 
de febrero y la subsiguiente actitud ambi
gua del gobierno norteamericano respecto 
al tipo de cambio del dólar tuvo un inmedia
to impacto negativo sobre el dólar; frente al 
yen sufrió una depreciación del 4 % en dos 
días. Ante la posibilidad de mayores pérdidas 
de origen cambiario, los tenedores de deu
da americana (especialmente fondos de 
inversión japoneses) deshicieron rápida
mente sus posiciones en deuda y en dólares. 
Las malas perspectivas de ambos merca
dos -deuda y dólar- se alimentaron mu
tuamente. 

A esto hay que añadir que en los mercados 
europeos y de Japón, los agentes con posicio
nes fuertemente apalancadas -muchos de 
ellos con altos riesgos contraídos en Estados 
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Inflación IPC (b) Interés 10 años (e) 
Variación puntos porcentuales 

01980-1993 o ENE-0 SEP o ENE-0 DlC 
1994 1993 

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

14,8 3,5 -4,3 
5,5 4,2 -2,7 

Unidos- se vieron obligados a reducirlas sus
tancialmente, lo que produjo, posiblemente, un 
efecto de contagio, que se reflejaría en la subi
da simultánea de los rendimientos de la deuda 
en los principales países. 

Todos estos factores se combinaron para 
generar una reacción de los mercados, que, ini
cialmente, no parecía justificada, al menos en 
tal intensidad, por razones fundamentales ni, 
en particular, por la expectativa de un proceso 
inflacionista grave. En este contexto, durante 
algún tiempo se esperó una pronta vuelta de 
los tipos de interés a niveles similares -o qui
zás, algo superiores- a los prevalecientes en 
las primeras semanas de 1994. Pero es claro 
que, después del impacto inicial, los mercados 
no recobraron el nivel de confianza anterior, es
pecialmente en Europa. 

A partir de marzo, el mercado de bonos ja
ponés se desligó del resto y sus tipos de rendi
miento descendieron, mientras que en Nortea
mérica y Europa continuaron con una tendencia 
ascendente, aunque con una menor sincroniza
ción. Además, a partir de abril se intensificaron 
las presiones vendedoras sobre el dólar, a pe
sar de las periódicas declaraciones de firmeza 
de las autoridades americanas, de las interven
ciones concertadas -si bien en modestas can
tidades- y de las sucesivas elevaciones de los 
tipos de intervención de la Reserva Federal. 
Esta debilidad del dólar frente al marco y el yen 
ha constituido, también en esta fase, un factor 
de inestabilidad para el mercado de bonos 
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GRÁFICO 3 

Tipos de interés en Estados Unidos y Alemania 
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americano, en la medida que suponía una fuen
te adicional de riesgo de capital para los inver
sores no residentes. 

Como puede verse en el gráfico 3, en Esta
dos Unidos las sucesivas elevaciones del tipo 
de intervención de la Reserva Federal (del 3 % 
inicial al 4,75 % decidido el día 16 de agosto) 
no lograron reducir la incertidumbre en los tra
mos más largos de la curva, de tal forma que 
los aumentos de los tipos a corto se trasladaron 
a los de largo plazo, si bien a partir de abril se 
nota una clara suavización de este efecto, qui
zás por la reducción de la distancia entre el tipo 
de intervención y su nivel «neutral», o por un 
eventual cambio de las expectativas hacia la 
desaceleración económica en el segundo se
mestre. 

Por su parte, los mercados europeos pare
cían desligarse parcialmente de la influencia 
del mercado americano en esta fase (gráfico 1). 
De hecho, en todos los centros financieros se 
aprecia un notable aumento de la volatilidad 
(cuadro 2), pero a niveles medios claramente 
más elevados en Europa. 

En cuanto a los efectos en la estructura de 
la curva de rendimientos, han sido bien distin
tos en Estados Unidos y en Europa. Mientras 
que, en el primer caso, la sucesiva elevación 
de los tipos a corto se ha trasladado a los pla
zos más largos, produciéndose así un despla
zamiento paralelo de la curva (gráfico 4), en 
Alemania y otros países europeos la crisis de 
los mercados de bonos, junto con el descenso 
de los tipos a corto, se ha traducido, primero, 
en un cambio de signo de la pendiente y, pos
teriormente, en una acentuación de su inclina-
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LA CRISIS DE LOS MERCADOS DE BONOS EN 1994 

GRÁFICO 4 

Curvas de tipos de interés 
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LA CRISIS DE LOS MERCADOS DE BONOS EN 1994 

CUADRO 2 

Volatilidad de los tipos de interés a largo plazo (a) 

Estados Unidos Francia 

ENE/Ole 1993 
ENE/SEP 1994 

Fuente: Banco de España. 

5.389 
8.084 

5.849 
8.832 

Reino Unido 

6.744 
12.413 

Alemania 

4.058 
6.855 

Italia 

10.168 
13.497 

Dinamarca 

5.689 
11.269 

España 

7.356 
10.240 

(a) Desviación típica (multiplicada por cien) de la primera diferencia de los rendimientos de la deuda pública a 10 años. Datos diarios. 
Para Italia, rendimientos netos. 

ción positiva. En el gráfico 5 puede observarse 
cómo este proceso ha conducido, asimismo, a 
una ampliación de los diferenciales a largo pla
zo de Francia y España respecto a Alemania. 

Por lo tanto, a partir de marzo, la evolución 
de los mercados de deuda tiene rasgos comu
nes con las primeras semanas de la crisis (la 
debilidad del dólar, especialmente frente al yen, 
la relativa estabilidad del SME, la ausencia de 
tensiones en los mercados monetarios y la 
fuerte subida y gran volatilidad de los tipos a 
largo plazo), pero se distinguen en algunos 
aspectos cruciales, que han determinado una 
mayor diferenciación entre países. De hecho, 
parece plausible afirmar que inicialmente pre
dominaron los factores de origen financiero y 
técnico, que causaron intensas fluctuaciones 
en los mercados, mientras que, a medida que 
avanzaba el año, una recuperación económica 
más intensa de lo esperado, junto con una cre
ciente sensibilidad de los mercados al progresi
vo deterioro de las políticas fiscales europeas, 
fueron configurando unas expectativas alcistas 
para los tipos de interés a largo plazo, alimen
tadas también por la creciente certeza de que 
el proceso de bajada de tipos a corto plazo en 
Alemania y resto de Europa estaba tocando 
suelo. Este breve resumen encierra, sin embar
go, diversos argumentos que conviene desarro
llar por separado: 

La revisión al alza del ritmo de crecimiento 
de las economías europeas, después de la grave 
recesión sufrida en 1993, ha provocado un agu
do cambio de expectativas, reflejado en un es
pectacular giro de la pendiente de la curva de 
rendimientos. Como puede verse en el gráfi
co 4, la curva de rendimientos de Alemania tenía 
en enero pendiente negativa, mientras que en 
septiembre pasó a ser fuertemente positiva. Un 
movimiento similar se ha producido en los de
más países europeos, y todo hace pensar que 
las mayores necesidades de financiación, origi
nadas por la recuperación económica, no se 
han visto compensada ni por una disminución 
paralela de las mismas en Estados Unidos y 
países en desarrollo, ni por un significativo au
mento del ahorro. Sin embargo, esto, que daría 
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una base para un aumento moderado de los ti
pos a largo en todos los mercados, es insufi
ciente para explicar la intensidad del proceso y 
las diferencias con las que ha actuado en cada 
país, como se verá más adelante. 

El cambio de pendiente de la curva de rendi
mientos se vio también impulsado, durante 
algunas fases del proceso, por la progresiva ba
jada de los tipos de interés oficiales en Alemania 
y otros países (en Alemania supuso recortes del 
lombard y descuento, entre marzo y mayo, de 
0,75 puntos porcentuales). Pero las expectativas 
de nuevas bajadas se fueron disipando poco a 
poco desde agosto, mes en el que empezó a pro
ducirse un cambio evidente hacia unas expectati
vas alcistas sobre los tipos de interés a corto, re
flejado en la subida de los tipos contratados en 
los mercados de FRAS (gráfico 6). 

Ahora bien: ni las mejores perspectivas econó
micas, ni el posible agotamiento de las bajadas de 
los tipos a corto son razones suficientes para ex
plicar la intensidad de las subidas de los rendi
mientos de los bonos en algunos países, que 
hace pensar en un componente de riesgo relacio
nado con el empeoramiento progresivo de los de
sequilibrios fiscales en gran parte de los países 
europeos (miembros y futuros miembros de la 
UE), potenciado por la proximidad de fechas elec
toralmente significativas. En efecto, para los paí
ses de la OCDE, la deuda pública bruta ha pasa
do de un 56 % del PIS en 1985 a un 66 % en 
1993, y a un 68 % estimado para este año. Este 
dato (que esconde una gran dispersión entre los 
diferentes países) implica una clara desviación de 
los programas de consolidación anunciados en el 
pasado, y suscita incertidumbre sobre la capaci
dad de rectificación en el futuro. 

En definitiva, las crecientes necesidades fi
nancieras del sector público, junto con un hori
zonte político de cierta inestabilidad de diferen
tes gobiernos, han originado un aumento de las 
primas exigidas por los prestamistas para hacer 
frente a una potencial expansión monetaria ori
ginada por la acumulación de deuda, con el 
consiguiente riesgo de mayor inflación y depre
ciación de la moneda. Como se puede ver en el 
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cuadro 1, la diferente situación fiscal de cada 
país y su mayor o menor credibilidad antiinfla
cionista explican, en gran parte (aunque no to
talmente), la diferente evolución de los tipos a 
largo plazo a cada uno de los países. 

En un proceso en el que pesan tanto los as
pectos psicológicos, es posible que la elimina
ción de algunos factores de incertidumbre ana
lizados determinaran un movimiento inverso 
que redujera los tipos a largo; tal podría suce
der, por ejemplo, si se disiparan las incertidum
bres políticas, y se llevaran a cabo los planes 
de consolidación fiscal anunciados por bastan
tes gobiernos, a lo que contribuiría, ciertamen
te, una rápida recuperación económica. En este 
caso, el componente de riesgo inflacionario in
corporado en los rendimientos se reduciría no
tablemente, y estos recuperarían un nivel más 
acorde con la situación cíclica de cada país. 

Por su parte, el efecto de la debilidad del dólar 
sobre los mercados de deuda ha sido incierto. Su 
coincidencia en el tiempo ha suscitado a veces la 
tentación de establecer una relación causa-efec
to no del todo contrastada. Es indudable que el 
debilitamiento del dólar y la crisis de los bonos 
americanos se han estimulado recíprocamente, y 
la interconexión de los mercados ha tendido a 
estrechar la correlación de los movimientos, es
pecialmente en la primera fase. Pero los efectos 
directos del dólar sobre los mercados de bonos 
europeos son más dudosos, tanto más cuanto 
que la fortaleza del marco frente al dólar debería 
reforzar las expectativas de estabilidad de tipos a 
corto plazo en Alemania que, normalmente, ten
drían efectos beneficiosos sobre los bonos ale
manes y de otros países. No se puede negar, por 
otra parte, que puede haberse producido una re
lación indirecta y circunstancial entre la caída del 
dólar y la subida de los tipos de los bonos en al
gunos países europeos, en la medida en que di
cha caída ha podido originar transitorias depre
ciaciones de ciertas monedas del SME frente al 
marco, y una ampliación de sus diferenciales de 
tipos a largo respecto al bono alemán, mientras 
este se mantenía estable. 

El deterioro de los mercados de bonos du
rante 1994 ha sido un proceso a lo largo del 
cual han ido sobreviniendo cambios en los fac
tores decisivos que lo han marcado. Es proba
ble que, en una primera fase, dominaran los 
factores de tipo financiero (descritos en el epí
grafe dos), tras la fuerte reacción desencade
nada por la conjunción de tres fenómenos casi 
coincidentes: el inicio de los ascensos de tipos 
de interés, por parte de la Reserva Federal; la 
desconfianza respecto al dólar, suscitada por el 
conflicto comercial entre Estados Unidos y Ja-
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pón, y la publicación de los datos de la econo
mía estadounidense sobre el fuerte crecimiento 
económico en el último trimestre de 1993. Es 
posible que tal sobrerreacción, además, fuera, 
a su vez, un reflejo de fuertes tomas de posi
ción en bonos que tuvieron lugar a lo largo de 
1993, en un contexto muy diferente de expecta
tivas de recesión y de tipos de interés a la baja. 
Estas sobrerreacciones de los mercados son 
en gran parte consecuencia de las nuevas es
tructuras financieras, y probablemente han es
tado presentes durante todo el proceso. 

En todo caso, en momentos posteriores fue
ron cobrando mayor importancia otros factores 
de más calado, entre los que destacan los mayo
res ritmos de actividad económica y el notable 
empeoramiento de las perspectivas presupuesta
rias en los países europeos, con el efecto sobre
añadido de la incertidumbre político-electoral en 
varios de estos países, en los próximos meses. 
Las mayores tasas de crecimiento mundiales han 
causado una mayor demanda de fondos presta
bies, que, al no ser compensada por un aumento 
paralelo de la oferta de ahorro, ha tenido que pro
ducir un alza del tipo de interés real. Ahora bien: 
este factor por sí solo no puede explicar los fuer
tes aumentos de tipos a largo plazo, por lo que 
hay que pensar en un aumento del riesgo percibi
do por los prestamistas, relacionado, probable
mente, con el deterioro de la posición fiscal de 
ciertos países y los riesgos inflacionistas que 
conlleva. Paralelamente, puede observarse que 
un proceso que se desencadenó en Estados Uni
dos, y que se vinculó a la debilidad del dólar, se 
ha ido centrando de forma paulatina en Europa, 
que es donde se localizan los principales proble
mas fiscales. 

Por otro lado, sería de esperar que la reac
ción de los mercados a una mejoría de la varia
ble fiscal fuera simétrica, y que programas de 
consolidación fiscal a medio plazo con suficien
te credibilidad, la renuncia a las tentaciones de 
políticas fiscales discrecionales, y la aceptación 
del juego de los estabilizadores automáticos 
también en la fase de auge, indujeran un des
censo de los tipos de interés a largo plazo. 

Por último, hay que destacar que lo sucedi
do en los mercados de bonos en 1994 es una 
confirmación de unos cambios estructurales im
portantes en los mercados financieros, que, a 
la postre, se traducen en un menor poder de in
fluencia de los bancos centrales sobre los mer
cados y sobre la curva de tipos. De ahí la im
portancia creciente que van cobrando otros ele
mentos, no precisamente monetarios, en el lo
gro de la estabilidad de precios: en particular 
una política fiscal disciplinada. 

27.10.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Olympia 
Bover, del Servicio de Estudios, y por Manuel 
Arel/ano, del CEMFI (1). 

La tasa de participación laboral femenina en 
España, que se situaba en el 43,6 % en 1991, 
es una de las más bajas de los países de la 
OCDE, junto con las de Irlanda e Italia. A pesar 
de un crecimiento continuado, la participación 
aumentó solo nueve puntos entre 1973 Y 1992, 
si se compara con los 17 puntos de aumento 
en EEUU, los 23 puntos en Canadá o los 23 
puntos en Holanda. Sin embargo, como en es
tas tendencias se mezclan efectos generacio
nales, del ciclo vital y del ciclo económico, es 
muy difícil entender la evolución de las tasas de 
participación femenina sin una descomposición 
por edades. De hecho, la evolución de la parti
cipación femenina es muy distinta si nos cen
tramos en las mujeres entre 25 y 44 años. Para 
estas, la tasa de participación, al principio de los 
setenta, era inferior al 30 % (e inferior al total); 
durante los setenta aumentó cuatro puntos so
lamente, pero durante el período 1981-1991 el 
incremento fue superior a 22 puntos. En el cua
dro 1 presentamos las tasas de participación 
para varios grupos de edad. Se puede observar 
cómo la inclusión de mujeres de mayor edad en 
la tasa total introduce una inercia importante 
que enmascara la evolución de la participación 
de las mujeres de edad intermedia. 

Esta tendencia creciente en la participación 
de las mujeres de edad intermedia empezó en un 
período de rápida destrucción de empleo en la 
economía española. Ello sugiere que los facto
res dominantes que afectan a la participación 
no son cíclicos, sino de largo plazo. En efecto: 
según la evidencia empírica aportada en la ver
sión completa de este trabajo, los cambios en 
la participación laboral femenina durante los 
ochenta aparecen como un fenómeno clara
mente estructural. Cuantificar hasta qué punto 
esto es así, por oposición a la contribución de 
los factores cíclicos, es importante para enten
der las tendencias en el mercado de trabajo es
pañol y para la política económica. 

Los aumentos en las tasas de participación 
femenina acaecidos a lo largo de los ochenta 
en los países desarrollados responden, proba
blemente, a cambios tecnológicos en los siste
mas de producción, con el consiguiente aumen
to en la demanda de trabajo cualificado y, en 

(1) Este artículo es un resumen del Documento de Tra
bajo nQ 9427, titulado Female Labour Force Participation in 
the 1980s: the Case of Spain; Servicio de Estudios, Banco 
de España. 
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CUADRO 1 

Tasas de participación laboral femenina en España 

Edad 

Total 25-44, con 
25-44 25-54 educación 

universitaria 

1976 28,48 30,20 29,63 71,96 
1977 27,85 30,24 29,46 74,28 
1978 27,68 30,75 29,57 75,50 
1979 27,56 31,75 30,24 78,06 
1980 27,19 32,53 30,62 83,18 
1981 26,81 32,60 30,42 83,92 
1982 27,23 34,71 31,76 83,66 
1983 27,82 36,96 33,29 82,67 
1984 27,72 38,14 34,03 83,48 
1985 27,80 39,76 34,97 83,12 
1986 28,47 41,20 36,38 84,72 
1987 31,07 45,71 40,15 84,92 
1988 32,51 48,77 42,93 86,34 
1989 32,76 51,10 44,85 86,35 
1990 33,36 53,40 46,92 85,89 
1991 33,60 55,18 48,64 87,38 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

particular, en la demanda de trabajo femenino. 
En países con tasas de actividad elevadas, se
ría de esperar que factores de ciclo vital de
sempeñaran un papel importante en la determi
nación de las decisiones de participación. Sin 
embargo, se puede afirmar que las variaciones 
generacionales y de tipo macroeconómico si
guen siendo los rasgos predominantes en los 
cambios recientes en la participación femenina 
en España. De este modo, el interés del trabajo 
no está tanto en estudiar secuencias de deci
siones de participación individuales (como se 
haría con datos de panel de individuos), sino en 
estudiar las decisiones de oferta de trabajo de 
distintas generaciones. La clase de pregunta 
que se plantea este estudio es la siguiente: 
¿por qué una mujer de edad intermedia en 
1990 tiene una probabilidad mucho más eleva
da de participar en el mercado de trabajo que 
una mujer de la misma edad en 1980, una vez 
que se han tenido en cuenta los factores cícli
cos? Por esta razón, los datos de series tempo
rales para una estrecha banda de edad inter
media son los que contienen la variación objeto 
de análisis. Este trabajo se centra en el estudio de 
la evolución de la participación de las mujeres 
de edades comprendidas entre 25 y 44 años, 
utilizando datos trimestrales desde 1976-111 
hasta 1991-IV. Estos datos proceden de la En
cuesta de Población Activa. 

En la óptica de este trabajo, los cambios 
temporales en las tasas de participación feme
nina, educación y natalidad se consideran va
riables que responden conjuntamente a los 
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cambios en la demanda de trabajo cualificado y 
a los diferenciales salariales. Por tanto, se mi
den los efectos de las tasas de educación y de 
natalidad sobre la participación, teniendo en 
cuenta que estas variables son endógenas, 
apoyándose para ello en variables exógenas 
que afectan a la demanda relativa de trabajo 
cualificado y a la estructura salarial. 

Desde el trabajo de Mincer (1962), los eco
nomistas tienden a atribuir los cambios secula
res en la participación a cambios en los salarios 
reales. Si el salario de mercado aumenta res
pecto a la productividad en el hogar, la partici
pación de la mujer en el mercado aumenta, 
siempre y cuando el efecto sustitución positivo 
sea mayor que el efecto renta negativo que se 
deriva de una renta familiar más elevada, con 
el consiguiente aumento de la demanda de 
ocio. 

A pesar del papel central que la teoría eco
nómica atribuye a los salarios, es difícil elegir 
una variable de salarios adecuada para una 
ecuación empírica de participación. Incluso si 
estuvieran disponibles series de salarios por 
'sexo (en España solo se dispone de una medi
da de salario promedio femenino a partir de 
1989), es problemático utilizar el salario medio 
de las mujeres que trabajan. Tal como indicó 
Mincer (1985), los cambios en los salarios me
dios femeninos pueden ser el resultado de un 
proceso de autoselección en la fuerza de trabajo 
a medida que esta crece, en lugar de la causa 
del incremento en la fuerza de trabajo. Por otra 
parte, durante un período de cambio generacio
nal rápido, el salario medio de las mujeres que 
trabajan puede infravalorar los salarios poten
ciales promedios para la franja de edades con
siderada, dada la aparición de nuevas genera
ciones con niveles de educación más altos. En 
consecuencia, en este trabajo se utilizan varia
bles de educación, en lugar del salario prome
dio de las mujeres que trabajan, como indica
dores de los ingresos potenciales de todas las 
mujeres. En la mayoría de las especificaciones 
también se incluyen salarios agregados, pero se 
esperaría que estos captaran un efecto exógeno 
general relacionado con la situación económica, 
mientras que la educación reflejaría, en parte, el 
hecho de que los salarías de las mujeres están 
creciendo más rápidamente que los de los hom
bres, porque el aumento en la educación de las 
mujeres es mayor que el de los hombres. 

Obviamente, educación y participación labo
ral son decisiones simultáneas; en parte, se ad
quiere educación porque se quiere participar. 
En el análisis econométrico, se trata, pues, la 
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educación como una variable endógena y se 
plantea el problema no trivial de encontrar va
riables instrumentales adecuadas. En las espe
cificaciones empíricas, se distingue entre edu
cación secundaria y educación universitaria. 

Es plausible que entre los determinantes im
portantes del incremento observado en la edu
cación de las mujeres estén el aumento en la 
demanda de trabajo cualificado y el incremento 
de los rendimientos de la educación. Se ha ob
servado en varios países que los diferenciales 
salariales por cualificación han aumentado sig
nificativamente durante los ochenta. En el caso 
de España, Revenga (1991) muestra cómo, 
tras un estrechamiento de los diferenciales sa
lariales entre 1963 y 1977, a partir de 1977 los 
diferenciales de salarios por educación aumen
taron considerablemente. Las posibles explica
ciones de dichos cambios que se han apuntado 
incluyen, desde el lado de la demanda, el cam
bio en la estructura del comercio internacional, 
asociado con una disminución del empleo en 
las manufacturas, y el cambio tecnológico. Más 
concretamente, en este trabajo las variables 
exógenas que se utilizan como variables instru
mentales sugeridas por el lado de la demanda 
son el gasto real en 1+0, la balanza comercial 
(excluyendo alimentos), el valor añadido de la 
industria y el de los servicios. También se han 
considerado factores de oferta que afectan a la 
evolución de los rendimientos de la educación, 
pero, en su mayoría, serían endógenos para 
este problema. Sin embargo, un posible deter
minante exógeno de la educación es el aumen
to en la oferta de educación universitaria, que 
fue sustancial en España durante los ochenta. 
En este sentido, también se utiliza como instru
mento una medida del número de centros uni
versitarios. 

La ecuación también incluye la natalidad 
como un determinante de la participación. El 
aumento en la participación ha sido asociado 
con un descenso en las tasas de natalidad. 
Hasta cierto punto, el número de hijos y la si
tuación laboral son dos decisiones conjuntas y, 
como tal, la tasa de natalidad en la ecuación de 
participación se tratará como una variable en
dógena. La variable de natalidad también pue
de estar captando efectos de salarios potencia
les. En efecto: Becker (1985) argumenta que 
un descenso en la natalidad aumentaría los sa
larios a través de un aumento en el esfuerzo 
puesto en el trabajo. Un descenso en la natali
dad también puede aumentar los salarios como 
consecuencia de un aumento en la experiencia 
laboral. 

Por último, la participación femenina puede 
depender de las variaciones cíclicas de la eco
nomía. Por ello se incluye en la ecuación la 

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / OCTUBRE 1994 

tasa de desempleo agregado. Además, como 
ya se ha dicho anteriormente, se incluye una 
variable de salario agregado como indicador 
adicional de la situación económica. 

La variable de participación utilizada en el 
estudio se refiere a una banda estrecha de mu
jeres de edad intermedia. Esta elección se 
debe al deseo de explicar cambios en las deci
siones de participación entre generaciones. La 
franja de edades adoptada empieza a los 25, 
para evitar el aumento en el número de muje
res que retrasan su participación debido a la 
educación superior, y termina a los 44, a fin de 
excluir a las mujeres de mayor edad, cuyas de
cisiones de participación vienen, en gran medi
da, determinadas por situaciones pasadas. 

En el segundo trimestre de 1987 se modificó 
la definición de participación en la fuerza de tra
bajo utilizada en la Encuesta de Población Activa. 
A pesar de que el Instituto Nacional de Estadís
tica (INE) facilita series homogéneas desde 
1976-11 1, hay una discontinuidad apreciable pre
cisamente en 1987-11. Para tener en cuenta 
este cambio, se introducen dos variables ficti
cias. La primera permite un salto en el nivel de 
la serie a partir de 1987-11, Y la segunda tiene 
en cuenta la presencia de una posible observa
ción anómala en este trimestre. 

RESULTADOS 

El resultado de las estimaciones se resume 
en el cuadro 2. La ecuación estimada que se 
presenta forma parte de un conjunto de distin
tas versiones que sobre el modelo téorico bási
co se han especificado y estimado. 

Los resultados muestran que la educación 
universitaria tiene un efecto de largo plazo muy 
significativo, con una elasticidad estimada de 
0,23. Por el contrario, la educación secundaria 
no tiene ningún efecto significativo sobre la par
ticipación, dada la inclusión de la educación 
universitaria. A este respecto, se interpreta la 
variable de educación universitaria como un 
buen indicador de los salarios potenciales. 

La natalidad tiene un efecto negativo impor
tante y muy significativo sobre la participación, 
tanto en el largo plazo (elasticidad -0,65) como 
en el corto plazo (elasticidad -1,2). El fuerte 
efecto de corto plazo, que persiste incluso tras 
tener en cuenta el hecho de que participación y 
natalidad sean decisiones simultáneas, indica 
que la natalidad actúa como una restricción que 
predetermina la decisión de participar. 

Para algunos, la evolución reciente de la parti
cipación femenina, de la educación y de la fer-
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CUADRO 2 

Ecuación estimada de participación laboral femenina 

log [p/(1-p)] = -3,046 + 0,389 LPEDUN + 0,106 CPEDUN 
(4,23) (6,60) (0,11) 

-0,055 R4EDUN - 1,099 LPNAT - 2,095 CPNAT 
(0,34) (6,00) (3,81) 

-3,307 R4NAT + 0,430 SR - 0,323 DES 
(5,55) (3,82) (16,67) 

+0,100 FIC87 - 0,053 FIC872 + ficticias estacionales 
(7,58) (2,96) 

período muestral 1976-111 - 1991-IV, contraste de Sargan = 4,25 (2), Durbin Watson = 1,57, método de estimación = varia
bles instrumentales (el conjunto de instrumentos incluye gasto real en 1+0, tasa de la población entre 20 y 24 años, balan
za comercial -excluyendo alimentos-, valor añadido de la industria, valor añadido de los servicios, renta disponible real, 
número de facultades universitarias y tendencia lineal), t-ratios entre paréntesis. 

En donde: 

p: Tasa de participación femenina entre 25 y 44 años. 
LPEDUN: 
CPEDUN: 

Tasa de educación universitaria mujeres 25-44 años - largo plazo. 
Tasa de educación universitaria mujeres 25-44 años - corto plazo. 

R4EDUN: 
LPNAT: 

Tasa de educación universitaria mujeres 25-44 años - retardo de orden cuatro. 
Tasa de natalidad mujeres 25-44 años - largo plazo. 

CPNAT: Tasa de natalidad mujeres 25-44 años - corto plazo. 
R4NAT: 
SR: 

Tasa de natalidad mujeres 25-44 años - retardo de orden cuatro. 
Salario real. 

DES: Tasa de desempleo agregada. 
FIC87: 
FIC872: 

Variable que toma el valor 1 a partir de 1987, y cero anteriormente. 
Variable que toma el valor 1 en 1987-11, y cero en los otros casos. 

Todas las variables explicativas están en logaritmos. Para las variables de educación y natalidad se han especificado 
retardos distribuidos de Almon. 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística, Ministerio de Economía y Banco de España. 

tilidad sería consecuencia de un cambio gene
ral de actitudes que las determinaría conjunta
mente. Dejando de lado el hecho de que consi
derar cambios de actitudes como fenómenos 
exógenos que ocurren por casualidad no es 
muy atractivo en general, esta argumentación 
resulta todavía menos convincente cuando se 
trata de explicar los cambios en la participación 
ocurridos entre los setenta y los ochenta. Las 
fuerzas exógenas que están tras los cambios 
seculares en la participación femenina tienen 
que buscarse, probablemente, en factores 
como la disminución de la mortalidad infantil, o 
en los cambios en la estructura ocupacional y 
residencial de la población. Sin embargo, no es 
de esperar que estos factores tuvieran una 
influencia más fuerte en los ochenta que en 
los setenta. Por esta razón, es más probable 
que los cambios en la composición de la de
manda de trabajo, con un incremento en la 
demanda de trabajo femenina, y el aumento en 
los rendimientos de la educación desde los 
ochenta hayan desempeñado un papel funda
mental. Ciertamente, la magnitud y la significa-
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tividad de los efectos estimados de largo plazo 
en este trabajo para la educación y para la 
natalidad son coherentes con esta idea. Ello es 
así, porque la endogeneidad se tiene en cuenta 
utilizando como instrumentos los determinantes 
económicos de la demanda de trabajo cualifi
cado y de la estructura salarial. 

Además de la sensibilidad a cambios de tipo 
estructural, como los ocurridos con la tasa de 
natalidad y la tasa de educación universitaria, 
también se encuentra evidencia que indica que 
la participación femenina responde al ciclo eco
nómico, y, en particular, al desempleo. Se esti
ma un efecto del desempleo de signo negativo 
y estadísticamente muy significativo, con una 
elasticidad de -0,19. Tasas de paro altas desin
centivan la participación, en la medida en que 
los individuos perciben unas oportunidades de 
encontrar empleo menores. El efecto de los sa
larios agregados, que también se interpreta 
como reflejo de la situación económica, es po
sitivo y significativo, pero no muy estable en las 
distintas especificaciones. Dado que la variable 
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de educación capta el efecto sustitución positi
vo asociado con la variación en el salario de las 
mujeres, el efecto estimado de los salarios 
agregados refleja el incentivo a participar que 
produciría una situación económica favorable, a 
través de su impacto sobre el nivel de salarios. 
Sin embargo, no es sorprendente que dicho 
efecto sea pequeño e inestable, dada la ausen
cia de un claro comportamiento cíclico de los 
salarios durante el período considerado. 

Hasta aquí se han comentado los factores 
que afectan significativamente a la participación 
laboral femenina entre 25 y 44 años. Sin em
bargo, para conocer cuáles fueron los factores 
responsables del aumento de más del 72 % en 
la participación entre 1981-1 y 1991-1V, se de
ben considerar también los cambios en estos 
factores durante este período. El proceso más 
espectacular fue el incremento del 212 % en el 
número de mujeres entre 25 y 44 años con 
educación universitaria. La tasa de natalidad 
para las mujeres en este grupo de edad cayó 
más de un 27 %, mientras que el desempleo 
agregado aumentó un 29 %, Y los salarios rea
les, un 11 %. Por lo tanto, según la ecuación es
timada, manteniendo los otros factores cons
tantes, el aumento en la educación universitaria 
habría producido un aumento de la participa
ción del 30,6 % entre 1981-1 y 1991-IV; la caída 
en la natalidad habría producido un aumento 
del 28 %, Y el aumento en el desempleo habría 
reducido la participación en un 5,5 %. El au
mento en los salarios reales, además de ser el 
determinante menos estable de la participación, 
solo habría producido un 3 % de aumento en la 
participación. En conjunto, los factores estruc
turales representados por la educación y la na
talidad habrían producido, a largo plazo, un au
mento de la participación del 60 %, mantenien
do los factores cíclicos constantes. 
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4, CONCLUSIONES 

En este trabajo se han analizado los deter
minantes del espectacular aumento en la parti
cipación laboral de las mujeres de edad inter
media que tuvo lugar en España durante los 
ochenta. Se concluye que este aumento en la 
participación fue fundamentalmente debido a 
factores estructurales que cambiaron los sala
rios potenciales de las mujeres, en particular, al 
aumento de la educación universitaria y a la 
disminución de la natalidad, tras tener en cuen
ta la endogeneidad de estas variables. Esta 
conclusión es importante, porque implica que 
los niveles de participación que se han alcanza
do y que no se habían experimentado nunca 
anteriormente se van a mantener. Incluso si es
tos niveles permanecieran constantes en el fu
turo, las políticas de mercado de trabajo debe
rán tener en cuenta que la tasa total de partici
pación femenina seguirá aumentando, debido a 
la sustitución progresiva de las generaciones 
de más edad. 
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1. INTRODUCCiÓN 

Este artículo constituye un resumen de un 
trabajo más amplio realizado por Joaquín Lo
rences, Víctor Fernández y César Rodríguez, 
de la Universidad de Oviedo, sobre diferencias 
territoriales de salarios y negociación colectiva 
en España, financiado por el Banco de España. 

El objetivo del trabajo consiste en evaluar 
las diferencias interterritoriales de salarios en 
España y el papel que desempeñan en su de
terminación la estructura de la negociación co
lectiva y los sindicatos. Para ello se elabora 
una base de datos original, sobre condiciones 
de trabajo pactadas en la negociación colecti
va, a partir de la cual se pueden medir las dife
rencias salariales entre las distintas provincias, 
ajustadas según los atributos de la mano de obra 
y según las condiciones no monetarias de 
trabajo pactadas en los convenios colectivos. 
La parte del salario monetario no vinculada a 
los atributos de la mano de obra se mide a tra
vés del concepto de salario garantizado por el 
convenio colectivo, que es la remuneración mí
nima que puede percibir un trabajador en con
diciones normales o estándar de rendimiento y 
dedicación, y excluye, por tanto, las partidas 
salariales que remuneran una actividad o rendi
miento superior al normal, así como las remu
neraciones ligadas a situaciones personales y a 
las características peculiares o extraordinarias 
de los puestos de trabajo. De acuerdo con esta 
definición, las diferencias interterritoriales en el 
salario garantizado que se observen entre em
pleados de una misma industria y nivel profe
sional se pueden considerar referidas a un tra
bajo homogéneo. A priori, de acuerdo con la 
teoría de las ventajas netas, las diferencias 
salariales referidas a un trabajo homogéneo 
deberían estar destinadas a compensar dife
rencias en las condiciones de trabajo no pecu
niarias negociadas en los convenios colectivos. 
Según esta teoría, la existencia de un cierto 
grado de sustitución entre los salarios moneta
rios y las condiciones no monetarias pactadas 
reflejaría el hecho de que los trabajadores es
tán dispuestos a aceptar unos salarios más ba
jos a cambio de mayor estabilidad en el em
pleo, mayores requisitos de seguridad en el 
puesto de trabajo, mayores prestaciones socia
les, mayores facilidades para el desarrollo pro
fesional, etc. 

Una vez ajustadas las diferencias interterri
toriales salariales referidas a un trabajo homo
géneo por dichas condiciones no monetarias, 
las diferencias que aún subsistan se deberán 
a la existencia de ventajas o desventajas pro
pias de cada provincia, a distintos funcionamien
tos de los mercados de trabajo provinciales, a 
barreras en la movilidad o a la incidencia de los 
sindicatos. 
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Las principales conclusiones que se obtie
nen del trabajo, en relación con las implicacio
nes que se derivan de la teoría que se acaba 
de exponer, y referidas al período anterior a la 
entrada en vigor de la reciente reforma del mer
cado de trabajo, son las siguientes: 

a) Las diferencias interprovinciales en los sa
larios monetarios garantizados por los con
venios colectivos han resultado ser muy 
estables y homogéneas en los sectores 
analizados. Estas diferencias, en contra de 
lo previsto por la teoría de las ventajas ne
tas, no están compensando desventajas en 
las restantes condiciones de trabajo pacta
das, sino que, en general, los mayores sa
larios garantizados van acompañados de 
mejores condiciones de trabajo. 

b) Una aportación importante de esta inves
tigación se refiere a la función que de
sempeñan en la negociación colectiva las 
condiciones pactadas de contratación y 
despido. En los dos sectores estudiados, 
-construcción y metal-, y durante el pe
ríodo 1985-1991, los acuerdos sobre limi
taciones a la contratación de nuevos tra
bajadores y al despido son prácticamente 
las únicas condiciones que casi siempre 
resultan simultáneamente significativas 
para explicar las diferencias salariales in
terprovinciales. Las estimaciones mues
tran que, normalmente, tales limitaciones 
son más restrictivas en los territorios de 
salarios altos, con lo que su existencia se 
traduce en barreras que dificultan la mo
vilidad geográfica de la mano de obra y la 
equiparación de las remuneracionés. 

e) Por último, de las estimaciones realizadas 
parece deducirse que la acción sindical tie
ne una influencia significativa en la deter
minación de ·Ias diferencias salariales inter
provinciales. En concreto, los resultados 
obtenidos parecen indicar que la influencia 
sindical tiene un componente territorial muy 
fuerte, que seguramente predomina sobre 
el sectorial. 
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En definitiva, el actual sistema de negocia
ción colectiva favorece el desarrollo de fac
tores que dificultan la movilidad territorial de 
la mano de obra y, por tanto, el funciona
miento eficiente del mercado de trabajo es
pañol. En la génesis de estos factores se 
encuentra la estructura eminentemente pro
vincial de la negociación colectiva españo
la, que propicia la aparición tanto de dife
rencias territoriales en los salarios de traba
jadores con idénticas características como 
de barreras que dificultan su eliminación. 

2. METODOLOGíA Y CONCEPTOS 
UTiliZADOS 

Para abordar este estudio se ha construido 
una base de datos sobre condiciones de traba
jo pactadas en la negociación colectiva, a partir 
de los convenios que se negocian cada año. 
Dado el elevado número de convenios existen
tes, la investigación se ha centrado exclusiva
mente en los convenios de carácter provincial 
de las industrias del metal y la construcción, to
mándose como años de referencia 1978, 1985 
Y 1991. La elección del tipo de convenio obede
ce al marcado carácter territorial que domina la 
estructura de la negociación colectiva en nues
tro país, siendo la provincia el ámbito de nego
ciación preponderante. Además, a partir de 
este tipo de convenios, se pueden conocer las 
condiciones de trabajo mínimas obligatorias 
para todas las empresas de cada industria y 
territorio. Por último, los sectores elegidos, ade
más de emplear un gran número de trabajado
res, son dos de las industrias que históricamen
te han tenido una mayor intervención sindical y 
cuentan con organizaciones patronales muy 
consolidadas. 

A partir de esta información, se ha desarro
llado un modelo de cuestionario donde se espe
cifican las condiciones de trabajo mínimas o 
salario global mínimo de cada territorio e indus
tria, distinguiéndose dos grandes bloques: los 
componentes del salario monetario pactado y 
las condiciones no monetarias. En representa
ción del salario monetario se ha elegido el con
cepto de salario garantizado que, como ya se 
ha comentado, se refiere a un trabajo homogé
neo. Respecto a las condiciones no I1'l'Onetarias, 
se ha obtenido información sobre los siguientes 
conceptos: regulación del esfuerzo productivo, 
posibilidades de promoción profesional, estabili
dad en el empleo, desarrollo de las instituciones 
laborales, condiciones de desenganche, presta
ciones sociales y garantías del poder adquisitivo 
del salario. Todas estas variables adoptan, para 
el tratamiento estadístico, la forma de variables 
binarias, tomando valor uno o cero, en función 
de la legislación vigente en cada momento. En 
concreto, toman el valor uno si las condiciones 
pactadas son más restrictivas que las legales, y 
el valor cero, cuando no conste pacto alguno 
sobre el particular, o, si existe, cuando coincida 
expresamente con las normas generales. 

Los datos obtenidos permiten, en primer lu
gar, medir diferencias salariales ajustadas se
gún los principales atributos de la mano de 
obra, esto es, calidad, características demográ
ficas y características de la industria, y, en se
gundo lugar, ajustar las diferencias en salarios 
garantizados según las condiciones no moneta
rias de trabajo. 
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CUADRO 1 

Dispersión interprovincial del salario garantizado provincial 

Titulado Titulado Oficial Auxiliar Oficial Peón 
superior medio administrativo administrativo de oficio ordinario 

COEFICIENTES DE VARIACiÓN 

CONSTRUCCiÓN: 

1978 0,23 0,19 0,15 0,12 0,14 0,11 
1985 0,26 0,21 0,16 0,12 0,14 0,12 
1991 0,25 0,21 0,16 0,12 0,14 0,11 
Diferencia 1978-1991 0,01 0,01 0,01 

METAL: 

1978 0,19 0,12 0,13 0,14 0,11 0,12 
1985 0,21 0,20 0,16 0,11 0,12 0,11 
1991 0,20 0,18 0,12 0,10 0,11 0,11 
Diferencia 1978-1991 0,01 0,06 0,01 -0,04 -0,01 

COEFICIENTES DE CORRELACiÓN DE RANGOS PROVINCIALES (Spearman) 

CONSTRUCCiÓN: 

R (1978-1991) 0,92 0,88 0,88 0,73 0,81 0,74 
R (1978-1985) 0,94 0,90 0,88 0,69 0,88 0,88 
R (1985-1991) 0,98 0,96 0,94 0,83 0,93 0,91 

METAL: 

R (1978-1991) 0,86 0,56 0,69 0,56 0,59 0,54 
R (1978-1985) 0,86 0,61 0,71 0,62 0,65 0,58 
R (1985-1991) 0,97 0,95 0,89 0,86 0,88 0,83 

CONSTRUCCIÓN-METAL: 

R (1978-1978) 0,14 0,38 0,39 0,35 0,35 0,34 
R (1985-1985) 0,30 0,44 0,50 0,56 0,59 0,59 
R (1991-1991) 0,02 0,25 0,43 0,42 0,53 0,57 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los convenios colectivos provinciales. 

DE SAL/.;R10S GA.RA~iT¡ZADOS 
y CONDiC!O!\lES DE TRABP,JO 
NO MO!'JET ARIAS 

En condiciones competitivas, la existencia 
de diferencias salariales ajustadas según los 
principales atributos de la mano de obra y las 
condiciones no monetarias pactadas en conve
nio solo pueden estar compensando desventa
jas de cada provincia, tales como el coste de la 
vida. Únicamente en condiciones no competiti
vas, tanto en el mercado de productos como en 
el de trabajo, sería posible que se mantuvieran 
a lo largo del tiempo unas diferencias no com
pensadoras de las mencionadas desventajas 
territoriales: así, la existencia de desigualdades 
en el poder de negociación de los sindicatos 
podría ser un factor determinante de las dife
rencias interprovinciales de salarios, en el con
texto no competitivo. 

Para abordar estos temas, se analiza, en 
primer lugar, la evolución de la dispersión inter
provincial de salarios garantizados, así como 
de las restantes condiciones de trabajo pacta-
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das. Posteriormente, se estima la relación entre 
ambos tipos de factores, en un contexto en el 
que se tienen en cuenta los diferentes grados 
de implantación de los sindicatos en cada terri
torio y las diferencias en el coste de la vida. 
A la hora de analizar la dispersión interprovin
cial de los salarios, se elige el salario garantiza
do correspondiente a la categoría de peón ordi
nario, como indicativo de las condiciones mo
netarias de trabajo en cada territorio. La elec
ción de esta categoría profesional se basa en la 
relativa homogeneidad de dicho grupo de tra
bajadores, además de ser uno de los más nu
merosos y representativos. 

A partir del cuadro 1, donde se representan 
distintas medidas de la dispersión interprovin
cial de los salarios garantizados, se observa 
que las mayores diferencias interterritoriales se 
dan en las categorías más elevadas, siendo 
bastante reducida (11 %) para la categoría de 
peón ordinario. Adicionalmente, la dispersión 
permanece prácticamente constante a lo largo 
del tiempo y en niveles similares en ambos sec
tores. A partir de los coeficientes de correlación 
de rangos provinciales, se aprecia que dicha 
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CUADRO 2 

Frecuencia de las condiciones no monetarias entre las 25 provincias de mayores salarios y las restantes 
% 

INHI LHE MMP SH FP LCA LCM LO ART AS PS RS 

1978 

CONSTRUCCiÓN: 

25 primeras 32 68 24 20 32 8 32 16 24 100 80 
25 restantes 16 60 12 8 4 12 4 12 80 84 

METAL: 

25 primeras 16 48 36 16 12 20 28 72 48 
25 restantes 12 24 24 8 4 4 8 60 60 

1991 

CONSTRUCCiÓN: 

25 primeras 8 72 88 68 20 32 20 100 64 24 100 76 
25 restantes 8 64 84 36 12 20 4 100 48 4 100 92 

METAL: 

25 primeras 12 84 32 28 56 28 24 72 40 100 84 
25 restantes 20 60 8 16 28 8 12 64 20 100 92 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los convenios colectivos provinciales. 

INHI: Inhibición de la cláusula de eficacia general automática. 
LHE: Limitación a la realización de horas extraordinarias. 
MMP: Métodos de medición de la productividad. 
SH: Nivel de seguridad en el puesto de trabajo. 
FP: Medidas para la formación profesional. 
LCA: Limitaciones a la contratación altas. 
LCM: Limitaciones a la contratación medias. 
LO: Limitaciones al despido. 
ART: Atribuciones de los comités de empresa y delegados de personal. 
AS: Atribuciones de los sindicatos. 
PS: Prestaciones sociales. 
RS: Garantía de poder adquisitivo del salario pactado. 

estabilidad es compatible con una jerarquía sa
larial provincial muy consolidada. Por tanto, 
cabe concluir que la posición que tiene cada te
rritorio en la jerarquía provincial de salarios, en 
un determinado momento, está muy condicio
nada por la que tenía en el período anterior, au
mentando dicha dependencia en los últimos 
años estudiados. Si a ello se añade que las or
denaciones de las provincias, según los sala
rios, se han aproximado entre ambos sectores 
desde 1978 -ver coeficientes de correlación 
cruzados entre las dos industrias-, se refuerza 
la idea de que en España se está consolidando 
una cierta estructura territorial jerarquizada de 
salarios monetarios. 

Antes de pasar a analizar en qué medida, 
siguiendo la teoría de las ventajas netas, las 
diferencias salariales detectadas se ven com
pensadas por las condiciones no monetarias, 
parece conveniente comentar brevemente, a 
partir de la base de datos construida por los 
autores, los principales cambios que los con
venios colectivos han ido incorporando en 
estas materias, desde que en 1978 la nego
ciación colectiva se empezara a desarrollar 
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con los elementos institucionales básicos del 
actual sistema de relaciones laborales. En el 
cuadro 2, se sintetiza parte de la información 
disponible sobre condiciones no monetarias 
en 1978 y 1991, referidas a la categoría de 
peón ordinario; en dicho cuadro se pueden 
apreciar cambios significativos en la evolu
ción de las condiciones pactadas en los con
venios colectivos, tanto del metal como de la 
construcción. No obstante, los comentarios 
que se hacen a continuación se centran en el 
sector del metal, por ser más representativo 
de la negociación colectiva en el conjunto de 
la economía. En este cuadro se observa una 
tendencia a pactar condiciones más restricti
vas que las legales, en materias tales como 
las atribuciones de los sindicatos y de los co
mités de empresa, en los condicionantes que 
tienden a favorecer la estabilidad del empleo, 
en aumentos de las prestaciones sociales, en 
las mejoras de las condiciones referidas a 
seguridad e higiene en el puesto de trabajo y 
en el establecimiento de garantías del poder 
adquisitivo del salario, aunque, en la mayoría 
de los casos, acompañadas por cláusulas de 
desenganche. 
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El hecho más destacable entre los cambios 
detectados es el refuerzo de las condiciones 
que tienden a dificultar tanto la contratación 
como los despidos. En el primer caso, se esta
blecen criterios de selección que dan preferen
cia a los trabajadores de la misma provincia o a 
los parados inscritos en el Instituto Nacional de 
Empleo (INEM) que procedan de alguna em
presa del sector. En el segundo caso, se pac
tan unas indemnizaciones por despido o cese 
superiores a las legales. Cabe apreciar también 
un importante aumento de las prestaciones so
ciales no incluidas en la legislación, tales como 
seguros de accidente, de vida y becas para los 
estudios de los hijos, así como requisitos pacta
dos, superiores a los legalmente establecidos, 
sobre normas de seguridad e higiene. Por el 
contrario, se aprecia un cierto abandono en las 
materias referidas a la regulación del esfuerzo 
productivo, desapareciendo los métodos de 
medición de la productividad y de las posibilida
des de promoción profesional a través de la for
mación profesional. 

En el cuadro 2 se han dividido los convenios 
provinciales en dos grandes grupos; en el pri
mero se recogen los datos de las veinticinco 
provincias de salarios más altos, y en el segun
do, los de las restantes. Es fácil apreciar, a par
tir de dicho cuadro, que las condiciones de tra
bajo no monetarias no compensan las diferen
cias detectadas entre salarios garantizados, 
sino que, por el contrario, parece que se da una 
relación directa entre ambos tipos de compo
nentes: las provincias con salarios elevados tie
nen también, en general, mejores condiciones 
laborales no monetarias, por lo que las diferen
cias en términos globales son mayores que las 
que se observan en términos de salarios garan
tizados. Este resultado, aunque contradice la 
teoría de las ventajas netas, no es específico 
de la economía española. 

Para captar la relación existente entre los 
salarios garantizados y las restantes condicio
nes no monetarias de trabajo, se han realizado 
diversas estimaciones econométricas en con
textos donde intervienen también el coste de la 
vida de cada territorio y la influencia sindical. 
En términos generales, el modelo básico esti
mado para cada sector de actividad y año se 
puede escribir como sigue: 

W¡ = W + a CNM¡ + b CV¡ + z U¡ + e¡ 

donde W¡ representa el logaritmo neperiano del 
salario hora garantizado para el peón ordinario 
del metal o de la construcción, vigente en la 
provincia «i». Este salario garantizado debería 
fluctuar en torno a un nivel constante w, según 
las condiciones de trabajo no monetarias pacta-

BANCO DE ESPANA ¡ BOLETíN ECONÓMICO / OCTUBRE 1994 

das en cada provincia, representadas por el 
vector CNM¡, el coste de la vida en cada territo
rio, representado por la variable CV¡ y la 
influencia sindical U¡, medido a través de la pre
sencia sindical en cada territorio (1). En el 
cuadro 3, se recogen los resultados de las esti
maciones econométricas más generales del 
sector del metal y de la construcción para los 
años 1978 y 1991. 

A partir de dichas estimaciones econométri
cas, es posible identificar los siguientes patro
nes generales de comportamiento durante el 
período considerado: 

a) En general, no existe sustituibilidad entre el 
salario garantizado y las condiciones no 
monetarias de trabajo. Los parámetros de 
las variables representativas de estas últi
mas, o bien son no significativos, o su sig
no indica que un mayor salario garantizado 
está acompañado por unas condiciones de 
trabajo no monetarias superiores a las le
gales. Los factores no pecuniarios más im
portantes, en el sentido de que acentúan 
significativamente las diferencias existen
tes en los salarios garantizados, son los 
que suponen limitaciones a la contratación 
y al despido, que, junto con el salario mo
netario, son los factores diferenciado res de 
las condiciones de trabajo existentes en los 
distintos territorios. 

b) La variable que aproxima el coste de la 
vida no ha resultado significativa en la ma
yoría de los casos, por lo que, en principio, 
siempre y cuando la variable proxy utiliza
da para medir este aspecto sea la adecua
da (2), indicaría que el coste de la vida no 
ejerce una influencia apreciable sobre las 
diferencias en los salarios garantizados. 

e) La incidencia de los sindicatos resulta 
siempre muy significativa en la determina
ción de las diferencias salariales interprovin
ciales. Los resultados obtenidos parecen 
indicar que la acción sindical en España 
tiene una dimensión territorial muy impor
tante, seguramente más que profesional o 
sectorial. 

(1) Para controlar la influencia de los sindicatos en las 
distintas provincias, se ha utilizado una variable definida 
como la proporción que supone el total de candidatos elegi
dos sobre los potencialmente elegibles en las elecciones a 
representantes de los trabajadores en las empresas. Estos 
últimos son los que resultarían en el caso en que todos los 
centros de trabajo tuvieran representación sindical. 

(2) Dado que en España no se construyen índices que 
permitan la comparación directa de los niveles de precios en 
los distintos territorios, se ha empleado una variable de loca
lización urbana, definida como el porcentaje de la población 
activa provincial residente en núcleos de más de 50.000 ha
bitantes,como variable proxy para medir el coste de la vida. 
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Constante 

INHI 

LHE 

MMP 

SH 

FP 

LCA 

LCM 

LO 

ART 

AS 

PS 

RS 

CV 

u 

R2 ajustado 

F 

N 

CUADRO 3 

Resultados de las estimaciones econométricas 

Variables dependientes: LN Salario hora garantizado (PO) 

Ecuaciones (a) 

Construcción Metal 

1978 1991 1978 1991 

4,8820 6,2262 5.0012 6,2335 
(56,27) (65,29) (36,52) (80,25) 

0,0504 -0,0017 
(1,05) (-0,05) 

0,0625 -0,0374 -0,0038 -0,0370 
(2,07) (-1,31) (-0,07) (-1,24) 

0,0213 -0,0174 0,0236 -0,1290 
(0,73) (-0,45) (0,28) (-2,46) 

0,0551 0,0481 0,0627 
(1,50) (1,71) (1,93) 

-0,0653 -0,0190 0,0085 0,0336 
(-1,26) (-0,46) (0,21 ) (0,99) 

0,1417 0,0585 -0,0170 0,0799 
(3,04) (1,68) (-0,28) (2,89) 

0,0760 0,0614 -0,1609 0,0519 
(1,30) (1,37) (-1,93) (1,32) 

0,0339 -0,0631 0,0614 
(0,95) (-0,72) (1,79) 

-0,0259 -0,0349 0,0862 0,0132 
(-0,61) (-1,12) (1,38) (0,42) 

-0,0267 0,0419 0,1467 0,0195 
(-0,61) (0,94) (2,43) (0,67) 

0,1505 -0,0432 
(3,48) (-1,11) 

-0,0224 -0,0270 -0,0168 -0,0379 
(-0,60) (-0,57) (-0,49) (-0,96) 

0,0004 0,0002 0,0007 -0,0002 
(0,49) (0,27) (0,64) (-0,19) 

0,0025 0,0064 0,0018 0,0045 
(1,25) (3,60) (0,67) (2,46) 

0,4740 0,4686 0,2339 0,4330 

4,3963 4,6006 2,2210 3,8782 

50 50 49 50 

(a) Test «t" entre paréntesis. Cuando una variable no entra en ninguna estimación, es que toma el mismo valor en todas las provincias. 

VARIABLES INDEPENDIENTES: 

INHI: Cláusula de inhibición. 
LHE: Limitación horas extras. 
MMP: Métodos de medición de la productividad. 
SH: Seguridad e higiene. 
FP: Medios para la formación profesional. 
LCA: Limitaciones a la contratación altas. 
LCM: Limitaciones a la contratación medias. 
LO: Limitaciones al despido. 
CV: Coste de la vida. 
ART: Atribuciones de los representantes de los trabajadores. 
AS: Atribuciones de los sindicatos. 
PS: Prestaciones sociales. 
RS: Cláusula de revisión salarial. 
U: Poder sindical 
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4. CONCIJJSIONES 

Con el sistema de relaciones laborales que 
existía con anterioridad a la reciente reforma 
del mercado de trabajo, se había consolidado 
en España una cierta estructura territorial jerar
quizada de salarios garantizados, que se mani
festaba en unos diferenciales salariales inter
provinciales muy estables a lo largo del período 
analizado. Estas diferencias en las remunera
ciones no estaban compensando desventajas 
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en las condiciones de trabajo no monetarias 
pactadas en la negociación colectiva, sino que 
parecían indicar la existencia de un patrón de 
segmentación territorial del mercado de trabajo, 
cuyo origen se encontraba en las dificultades 
para la movilidad de la mano de obra entre los 
distintos territorios y en la desigual capacidad 
de influencia de los sindicatos en cada uno de 
ellos. 

10.10.1994. 
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A diciembre de 1993, había 27 sociedades 
de garantía recíproca (SGR) -dos menos que 
en la misma fecha del año anterior-, de las 
que seis no presentan actividad y probable
mente serán baja a lo largo de 1994. 

A esa misma fecha, el riesgo vivo del con
junto de estas sociedades ascendía a 90 mm, 
con un crecimiento anual del 4,9 % (6 % en 
1992), continuando una desaceleración iniciada 
a finales de los años ochenta, que puede poner 
de manifiesto, habida cuenta del aumento de 
los avales solicitados, una mayor prudencia en 
la asunción de nuevos riesgos. 

La actividad de estas entidades continúa 
bastante concentrada, ya que las cuatro mayo
res tienen casi el 58 % del riesgo vivo y el 47 % 
de los fondos propios. 

Por sectores, el terciario sigue siendo el 
destino principal de los avales, y es, junto con 
el sector de la construcción, el único que gana 
peso relativo en el ejercicio, mientras continúa 
un año más la pérdida de peso relativo del sec
tor primario. Respecto a las garantías aporta
das, las reales siguen desplazando a las perso
nales, todavía mayoritarias. 

En cuanto a la evolución del ejercicio, lo 
más destacable son las pérdidas (1.905 millo
nes), que, aun incluyendo algunas de carácter 
extraordinario, superan con mucho las registra
das el año anterior. Dichas pérdidas son fruto 
del incremento de la morosidad (que ha elevado 
las amortizaciones de fallidos) y de la caída en 
el margen de explotación, y han inducido una 
disminución significativa en las rafios de 
solvencia del sector. 

A 31 de diciembre de 1993, el riesgo vivo de 
las SGR era de 90.019 millones de pesetas 
(cuadro 1), con un crecimiento anual (4,9 %) in
ferior al experimentado en 1992 (6 %) Y al de los 
dos años precedentes (en torno al11 %), con lo 
que continúa la ralentización del crecimiento de 
la actividad iniciado a finales de la década de los 
ochenta. 

Sin embargo, las peticiones de avales han 
aumentado significativamente (23 % en 1993, y 
54 % respecto a 1990), por lo que no parece 
que el escaso crecimiento del riesgo vivo se 
deba a la ausencia de demanda, sino a otras 
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.CUADRO 1 

Datos generales sobre avales .. 

1990 . 1991 1992 1993 

"Millones ..•. ~% . M¡íípnes 
:de pesétas de pesetas 

1. Riesgo vivo 

2.Cbncesjon 4~.avale$ 
2.1. SQlicitados 

72.934 10,9 80.966 

55.430 -4,3 64.972 
.¡Ü!. C6ncedidos 
2.3.(2.2/2.1 x. 1 OO~: 

41.079 0,1 40.251 
.: 74,1 . 62,0 

PRO M.EMORIA: 

3. Importfj :r'ned¡6 ... 
Ava1e,s solicitados '11,7 
Avales condédid6~:"1o,8 .. ' 

4. Plazo medio aVales 

14,6 
12,0 

: <éoncedidos Jrnes~).. 62 63 

Puente: ~ahCO de· Españá: 

razones, entre las que podría estar un criterio 
de más prudencia a la hora de conceder los 
avales, que, en una situación de crisis econó
mica como la existente en el ejercicio 1993, 
limite el riesgo de morosidad. La disminución 
que se aprecia en la ratio avales concedidos 
sobre avales solicitados, que pasa de un 67 % 
en 1992 al 60 % en 1993, es coherente con la 
argumentación anterior. 

El importe medio de los avales concedidos 
se mantiene constante en términos reales, 
mientras su plazo medio se reduce, situándose 
por debajo de los cinco años, lo que parece es
tar relacionado con el aumento de los que ga
rantizan capital circulante, aunque podría estar 
igualmente ligado a la política de mejora en la 
calidad del riesgo citada en el párrafo prece
dente. 

Respecto al riesgo vivo por entidad, los vo
lúmenes que alcanza la mayoría de las entida
des son pequeños, ya que únicamente cuatro 
superan los 8 mm de riesgo vivo a diciembre 
1993, estando las restantes por debajo de los 
5mm. 

La concentración de las SG R se mantiene 
prácticamente igual que en 1992, de forma que 
el 57,8 % del riesgo vivo se concentra en las 
cuatro sociedades más grandes. La suma de 
fondos propios más fondo de garantía de esas 
mismas entidades representa un 46,7 % del to
tal: 3,4 puntos más que el año anterior. 

La importancia de los avales concedidos por 
las SGR en el conjunto del sistema crediticio si
gue siendo muy pequeña, manteniéndose es
tancada en el 2 % en los cuatro últimos años; si 
la comparación se realiza con los avales conce-
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ll.% 

11,0 

17,2 
-2,0 

Millones 
de pesetas 

85.852 

69.695 
46.715 

67,0 

13,6 
12,6 

60 

ll.% 

6,0 

7,3 
16,0 

Millones.'. 
de pesetas. 

90.019 

85.434 
51.269 

60,0 

14,6 
12,6 

59 

ll.% 

4,9 

22,6 
9,7 

didos en garantía de créditos dinerarios (seg
mento de negocio en el que se concentra la in
mensa mayoría de los riesgos tomados por las 
SGR), esa cifra aumenta significativamente, 
hasta un 8,5 % en 1993, a la vez que muestra 
una pérdida de relevancia de las SGR en nues
tro sistema financiero desde 1990, fecha en la 
que ese porcentaje llegaba al 13,3 %. 

3. DISTRIBUCiÓN DEL RIESGO VIVO 

El cuadro 2 recoge los datos correspondien
tes a la distribución del riesgo vivo según el 
sector al que se aplica el aval, el prestamista 
del crédito avalado y las garantías complemen
tarias. En dicho cuadro se aprecia cómo los 
sectores industrial y terciario se reparten, con 
predominio de este último, más del 80 % de los 
avales, si bien es el sector de la construcción el 
que aumenta su peso relativo en mayor medi
da, mientras continúa la caída de los avales 
destinados al sector primario, lo que, por otra 
parte, es coherente con la pérdida de peso es
tructural que este sector viene registrando en el 
conjunto de la economía. 

Por prestamistas, siguen siendo los créditos 
que conceden las cajas de ahorros los que reci
ben más avales (41,6 %), si bien pierden prota
gonismo en favor de bancos, cooperativas y 
proveedores. Estos últimos son los que presen
tan un mayor incremento, pasando del 12,5 % 
al 13,9 % en el año. 

Las garantías complementarias que domi
nan son las personales (41,8 %), seguidas muy 
de cerca por las garantías reales (37,5 %), que, 
además, son las únicas que siguen aumentan
do desde 1990 (cuando eran solo el 28,1 %). 
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LAS SOCIEDADES DE GARANTÍA RECíPROCA EN 1993 

CUADRO 2 

Distribución del riesgo vivo 

1990 1991 1992 1993 

Millones % Millones % Millones % Millones % 
de pesetas sltotal qe Pesetas sltotal de pelletas s/total de pesetas sllotal 

SECTORIAL: 

Total 72.934 100,0 
Sector primario 6.307 8,6 
Sector industrial 26.260 36,0 
Sector construcción 6.640 9,1 
SeCtor terciario 33.727 46,2 

PbR PRESTAMISTAS: 

Total 72.934 100,0 
Banca priv¡:¡da 13.186 18,1 
Cajas de ahorros 35.886 49,2 
Cooperativas de crédito . 5.018 6,9 
Otras entidades financieras 12.908 17,7 
Proveedores 5.936 8,1 

POR GARANTíAS COMPLEMENTARIAS: 

Total 72.934 100,0 
Re.al 20.485 28,1 
Personal 36.543 50,1 
Sin garantía 15.906 21,8 

Fuente: Banco de España. 

Los avales sin garantía específica permanecen 
estancados en los últimos ejercicios en torno al 
20 % del total. El aumento de las garantías rea
les puede estar relacionado con la mejora en la 
política de gestión de riesgos que sugieren 
otros datos. 

4. ESTFHJCTURA V 
DEL BALANCE (1) 

En 1993 se han producido algunos cambios 
significativos en la estructura del balance de las 
SGR, tal y como puede apreciarse en el cuadro 3. 
En el lado del pasivo, el dato más relevante es, 
sin duda, la caída del peso relativo de los recur
sos procedentes de los socios y de la autofi
nanciación (fondos propios, fondo de garantía y 
provisiones), los cuales, aun a pesar de un au
mento de 3 mm en la cifra de capital social, se 
han reducido en 2,6 puntos (del 89 % al 86,4 % 
del activo total), por lo que las entidades han 
tenido que acudir a nuevas fuentes de recur
sos, tales como los fondos procedentes de en
tidades de crédito, que ganan 2,3 puntos de 
balance. 

(1) El análisis que abordan este punto y el siguiente, 
sobre la estructura patrimonial y la evolución de los resulta
dos de las SGR, se refiere exclusivamente al agregado 
constituido por las 21 entidades operativas. 
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80.966 100,0 85.852 100,0 ,90.888 ,,100,0 
6.417 7,9 5.972 7,0 .6.122 6,7 

29.945 37,0 33.061 38,5 33:678 37,1 
8.131 10,0 8.726 10,2 10.310 11,3 

36.473 45,0 38.093 44,4 40.778 44,9 

80.965 100,0 85.852 100,0 .90.888 100,0 
17.873 22,1 22.377 26,1 24.571, 27,0 
37.657 46,5 37.779 44,0 37.807.· 41,6 

5.039 6,2 5.587 6,5 6:54S. 7,2 
13.851 17,1 9.373 10,9 ~.323. 10,3 
6.545 8,1 10.736 12,5 12.644 .. 13,9 

80.965 100,0 85.852 100,0 90.888 100,0 
25.921 32,0 28.953 33,7 34.107 37,5 
36.764 45,4 38.949 45,4 37.958 41,8 
18.280 22,6 17.950 20,9 18.823 20,7 

El resultado negativo de los dos últimos 
ejercicios (como se verá en el siguiente aparta
do) y la dificultad para captar recursos de los 
socios, que desde siempre han tenido las SGR, 
son sin duda los principales responsables de 
esa caída. Además, las expectativas generadas 
a raíz de la nueva ley, recientemente aprobada, 
han podido influir, aunque sea transitoriamente, 
en la ausencia de mayores aportaciones de los 
socios (especialmente al fondo de garantía, 
que ha desaparecido en la nueva regulación), 
favoreciendo la utilización de fuentes menos 
habituales para ellas. 

En el activo, los deudores en mora y dudo
sos son la partida que registra un mayor creci
miento (pasan del 22,6 % al 26,1 %, en térmi
nos de balance)¡ con un incremento absoluto 
de 1.300 millones de pesetas, coherente con la 
situación económica general. Como conse
cuencia de ello, se produce una desinversión 
neta en la cartera de valores (que pierde en el 
ejercicio 7,3 puntos, en términos de balance). 
También destaca el aumento, en un 30 %, del 
inmovilizado material, que puede deberse a ad
quisiciones de activos en pago de deudas, y 
cuyo peso en balance se eleva ya al 10,5 %. 

Los fondos propios siguen integrados casi 
exclusivamente por aportaciones a capital, 
mientras que las reservas apenas suponen un 
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CUADRO 3 

Estructura de balance de las Sociedades de Garantía Recíproca a diciembre de cada año 
(21 entidades operativas) 

1990 1991 1992 1993 

Millones % Millones % Millones % Millones % 
de pesetas Estructura de pesetas Estructura de pesetas Estructura de pesetas Estructura 

Tesorería 821 
Deudores op. tráfico y normales 1.403 
Deudores en mora y dudosos 3.691 
Cartera valores neta fondos 12.641 
Inmovilizado 1.447 
Diversas y periodificación 621 

Total activo = Total pasivo 20.624 
Fondos propios y resultados 10.125 
Fondo de garantía 7.130 
Provisiones 1.646 
Fondos de entidades de crédito 118 
Otros fondos ajenos 744 
Diversas y periodificación 851 

Riesgo vivo 70.128 

Crecimiento activo total 17,2 
Crecimiento deudores dudosos 45,9 
Crecimiento fondo de garantía 25,4 
Crecimiento riesgo vivo avales 14,1 

RATlOS EN PORCENTAJE: 

Deudores dudosos bruto 
s/riesgo vivo 

Deudores dudosos netos 
s/dudosos bruto 

Deudores dudosos neto 

5,3 

55,4 

s/fondo de garantía 28,7 
Fondo de garantía libre/fondo 

de garantía 71,3 
Fondo de garantía libre/avales 

vivos 7,3 
Fondos propios/riesgo total 11,5 
Fondo de garantía libre más 

fondos propios/riesgo vivo 17,3 

Fuente: Banco de España. 

4,0 
6,8 

17,9 
61,3 
7,0 
3,0 

100,0 
49,1 
34,6 

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

5 % de los mismos. Por su parte, las aportacio
nes ordinarias suponen el grueso del fondo de 
garantía, con un 62 % (73 % en 1992), si bien 
en el último año han caído un 14 %. las apor
taciones por reaval se duplican en el mismo pe
ríodo, mientras que las otra$ aportaciones e 
ingresos, entre las que pueden encontrarse las 
correspondientes a los socios protectores (Co
munidades Autónomas, etc.) presentan un cre
cimiento del 40 %. 

El deterioro de la situación patrimonial, deri
vado del aumento de la morosidad, se refleja 
con más claridad en las rafíos que aparecen en 
el cuadro 3, donde se aprecia cómo los deudo
res en mora han alcanzado ya el 8 % del riesgo 
vivo, casi un punto por encima de la rafio que 
presentan los riesgos dudosos en el sistema 
crediticio en su conjunto. la comparación de 
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696 2,8 791 3,1 957 3,8 
2.106 8,4 1.797 7,0 2.377 8,7 
4.611 18,5 5.830 22,6 7.134 26,1 

14.902 59,7 14.430 55,8 13.278 48,5 
1.940 7,8 2.220 8,6 2.883 10,5 

718 2,9 772 3,0 733 2.,7 

24.973 100,0 25.840 100,0 27.362 100,0 

10.872 43,5 11.243 43,5 11.905 43,5 
9.534 38,2 9.702 37,5 9.872 36,1 
2.029 8,1 2.064 8,0 1.869 6,8 

197 0,8 420 1,6 1.063 3,9 
937 3,8 1.231 4,8 1.041 3,8 

1.404 5,6 1.180 4,6 1.612 5,9 

78.830 84.633 89.304 

21,1 3,5 5,9 
24,9 26,4 22,4 
33,7 1,8 1,8 
12,4 7,4 5,5 

5,8 6,9 8,0 

56,0 64,6 73,8 

27,1 38,8 53,3 

72,9 61,2 46,7 

8,8 7,0 5,2 
10,8 10,5 10,6 

17,7 16,1 14,7 

estas cifras (y de las de cobertura, que se indi
can en el párrafo siguiente) debe tener en 
cuenta que las SGR solo integran como deudo
res en mora a socios que han dejado de cum
plir sus obligaciones con un tercero y cuyas 
deudas han sido reclamadas a la sociedad, y 
que operan en un sector (PYMES) y con un tipo 
de operaciones (en muchos casos, créditos 
para inversiones) de mayor riesgo medio. 

Además, ese incremento de la morosidad ha 
originado una reducción significativa en los ni
veles de cobertura, de forma que las provisio
nes cubren solamente el 26,2 % de los deudo
res en mora (35,4 % en 1992), cifra inferior a la 
del sistema crediticio (situada en torno al 
58 %); no obstante, y pese a que los deudores 
morosos netos de provisiones alcanzan ya un 
53,3 % del fondo de garantía (38,8 % un año 
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CUADRO 4 

Cuenta de resultados (21 entidades operativas) 

1990 1991 1992 1993 

Millones A% 
Millones A% Millones ó% Millones ó% de pesetas de pesetas de pesetas de pesetas 

Productos de la inversión 
del patrimonio 1.000 27,1 1.062 6,2 1.085 2,2 1.001 -7,7 

Comisiones por aval 812 11,5 972 19,7 1.063 9,4 1.152 8,4 
Otros productos-costes ordinarios -87 6,1 -86 -1,1 -82 --4,7 -128 56,1 

Total productos ordinarios 1.725 20,4 1.948 12,9 2.066 6,1 2.025 -2,0 

Gastos de explotación -1.359 18,4 -1.529 12,5 -1.821 19,1 -1.886 3,6 
Gastos de personal -799 19,1 -890 11,4 -1.050 18,0 -1.092 4,0 
Gastos generales -468 18,8 -536 14,5 -660 23,1 -674 2,1 
Am()rtización -92 10,8 -103 12,0 -111 7,8 -120 8,1 

Margen de explotación 366 28,4 419 14,5 245 -41,5 139 -43,3 

Resultados extraordinarios 130 19,3 106 -18,5 -36 -134,0 82 -327,8 
Resultados fondo de garantía 72 -47,1 -72 -200,0 -304 322,2 -582 91,4 
Dotaciones a provisiones 

y amortizaciones insolvencias (neto) -168 48,7 -303 80,4 -32 -89,4 -1.544 4.725,0 

Resultado contable 400 -4,1 150 -62,5 -208 -238,7 -1.905 815,9 

PRO MEMORIA: 

Rentabilidad recursos propios (a) 3,4 0,7 0,9 0,5 
Rentabilidad inversiones financieras 11,9 11,6 12,6 12,8 
Comisión avales 1,23 1,31 1,30 1,32 

Fuente: Banco de España. 
(a) Los resultados contables considerados no incluyen los del fondo de garantía. 

antes), aún queda disponible un 5,2 % de este 
(constituyendo una especie de provisión genéri
ca) para cubrir el riesgo vivo por avales (aun
que en 1992 era el 7 %). 

La ratio fondo de garantía libre más fondos 
propios sobre riesgo total (14,7 % en 1993) si
gue cayendo (en 1991 era del 17,7 %), eviden
ciando la ya mencionada dificultad de estas en
tidades para generar recursos y aumentar su 
capitalización, que sin duda se ha acentuado 
con la atonía de la actividad económica y las 
expectativas generadas por la aparición de la 
nueva ley de SGR. 

El cuadro 4 recoge la cuenta de resultados 
de los últimos cuatro años. En él se aprecia 
que, por segundo año consecutivo, las SGR 
operativas muestran un resultado contable ne
gativo, que alcanza, en 1993, los 1.905 millo
nes de pesetas, cifra que, aun teniendo en 
cuenta la existencia de algunas pérdidas de ca
rácter extraordinario, supera con mucho los 208 
millones de pérdidas del ejercicio 1992. 
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El resultado negativo del fondo de garan
tía (2), con 537 millones de pérdidas, y el au
mento de las dotaciones, hechos ligados al in
cremento de los créditos dudosos y fallidos, 
son las causas fundamentales de los resulta
dos negativos; no obstante, las pérdidas tam
bién reflejan el continuo deterioro del margen de 
explotación (en 1993 cae el 43,3 %), fruto de una 
importante caída de los productos de las inver
siones (-7,7 %), que no se ve compensada ni 
con el aumento de las comisiones por aval 
(8,4 %), cuyo precio prácticamente no varía, ni 
con la significativa contención de los gastos de 
explotación (solo un 3,6 % de aumento en 
1993). 

15.9.1994. 

(2) Dado el carácter mutualista de las SGR, el fondo de 
garantía constituye un patrimonio teóricamente separado, 
nutrido por contribuciones de los socios, que tiene como fi
nalidad exclusiva responder, en los términos estatutaria
mente establecidos de los créditos avalados no atendidos 
por los socios, que sean exigidos a las entidades. 
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ra: 1. INTRODUCC!ÓN 

Después de la abundancia y trascendencia 
de las normas financieras promulgadas en el 
trimestre anterior -debidas a la publicación de la 
Ley de Autonomía del Banco de España y de la ley 
que adapta nuestro ordenamiento jurídico a la 
Segunda Directiva de Coordinación Bancaria-, 
en el tercer trimestre de 1994 ha habido un flujo 
relativamente escaso de disposiciones de carác
ter financiero. 

En el campo de las entidades de crédito, el 
Banco de España ha modificado las normas de 
contabilización de las carteras negociables, con 
el fin de reducir las fuertes oscilaciones en las 
cuentas de resultados asociadas a la elevada 
variabilidad de las cotizaciones de los valores 
de renta fija en los últimos años. En este sentido, 
se ha establecido una nueva clasificación de 
las carteras, en función de la naturaleza y finali
dad de los valores que las integran, creando la 
cartera de inversión a vencimiento. Esta última 
está diseñada para incluir los valores de renta 
fija que se vayan a mantener hasta su amorti
zación, e incorpora, como aspecto más rele
vante, el que no sea preciso su saneamiento 
trimestral en función de las cotizaciones del 
mercado. Asimismo, respecto a la cartera de in
versión ordinaria, se han modificado los crite
rios y técnicas de contabilización de los sanea
mientos, flexibilizándolos. 

Además, en este artículo se recogen las mo
dificaciones de las normas de transparencia y 
protección de la clientela, que han sido necesa
rias para ~daptar el contenido de la Ley 2/1994, 
de 30 de marzo, sobre subrogación y modifica
ción de préstamos hipotecarios, y de la OM de 
5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las 
condiciones financieras de los préstamos hipo
tecarios. De acuerdo con lo exigido en esta últi
ma norma, el Banco de España define los tipos 
de referencia oficiales y el sistema de difusión de 
los mismos, aplicables a los préstamos hipote
carios concertados a tipo variable, de forma 
que no sea necesaria la comunicación indivi
dual, al prestatario, de las variaciones de tipos 
de interés. 

En el Mercado de Deuda Pública en Anota
ciones se han adaptado los registros oficiales 
que deben llevar las entidades gestoras ope
rantes en este Mercado, a lo especificado en 
las normas de actuación en los mercados de 
valores y registros obligatorios, y, en especial, 
en lo referente al registro de operaciones y al 
mantenimiento del archivo de justificantes de 
órdenes. 

También se ha ampliado la gama de instru
mentos de financiación del Estado, en el segmen
to del medio plazo, mediante la convocatoria de 
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dos subastas de préstamos no negociables del 
Tesoro a tres años, una a tipo de interés fijo y 
otra a tipo variable. 

Por otra parte, se ha adaptado el régimen 
económico y fiscal de Canarias a las circuns
tancias actuales, pretendiendo compatibilizar 
los tradicionales márgenes de autonomía eco
nómico-fiscal canarios con el modelo vigente 
en el resto del territorio nacional y en la Unión 
Europea. 

Finalmente, en el área del mercado de valo
res se han aprobado los modelos de autoliqui
dación de tasas por la realización de activida
des y prestación de servicios por la CNMV. 

Er\lTIDJlti)ES DE 
\11l0[)!FICAC¡ONES DE 

COflH,"\B!UDAD DE 

La CBE 4/1991, de 14 de junio, dividió en 
dos partes la cartera de renta fija de las entida
des de crédito, según el destino de los títulos 
adquiridos: por un lado, la cartera de negocia
ción, que agrupaba valores cuya tenencia se 
preveía inferior a seis meses, y se comerciali
zaban en mercados ágiles, profundos y no 
influenciables por agentes privados. Dicha car
tera se valoraba al precio de adquisición, y, 
posteriormente, se contabilizaba al precio de 
mercado del día del balance, llevándose la dife
rencia con el precio inicial a resultados. Por 
otro lado, la cartera de inversión, formada por 
títulos cuya tenencia se preveía superior a ese 
tiempo, se contabilizaba por el precio de adqui
sición, y se saneaba trimestralmente, ajustando 
su valor a la cotización media del trimestre. En 
el caso de que la cotización fuese inferior al 
precio de adquisición, la diferencia se llevaba a 
resultados. Además, con independencia de su 
clasificación en balance, se acuñó el concepto 
de inmovilizaciones financieras para recoger 
las participaciones y los valores de renta fija 
destinados a servir de manera duradera a la 
actividad dé la entidad de crédito. 

Posteriormente, la CBE 18/1992, de 16 de 
octubre, modificó parcialmente esta normativa 
para minorar los movimientos excesivamente 
pronunciados en las cuentas de resultados de 
las entidades ante casos de elevada fluctuación 
del precio de los valores. En concreto, esta cir
cular disminuyó las dotaciones de provisiones 
por minusvalías en los valores integrados en la 
cartera de inversión, de vencimiento residual 
superior a dos años: tan solo se adeudaba en 
la cuenta de pérdidas y ganancias la parte pro
porcional de la dotación correspondiente al 
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período de dos años, y el resto se registraba en 
una cuenta especial de activo -dentro de 
«otras periodificaciones»-. Esta cuenta mino
raba los recursos propios de la entidad. 

La persistencia en el tiempo de bruscos mo
vimientos contables, como consecuencia de la 
fuerte inestabilidad de las cotizaciones de los 
valores de renta fija, ha llevado al Banco de Es
paña, mediante la CBE 6/1994, de 26 de sep
tiembre, a replantear las normas de contabiliza
ción de la cartera de renta fija, dentro de estric
tos principios de prudencia valorativa. 

La circular crea una nueva cartera -la de 
inversión a vencimiento- que viene a añadirse 
a las ya existentes de negociación y de inver
sión ordinaria (antes llamada de inversión), y 
define la cartera de participaciones permanen
tes que se corresponde con el anterior concep
to de inmovilizaciones financieras -excluidos 
los valores de renta fija-o Asimismo, modifica los 
criterios y técnicas de contabilización de la 
cartera de inversión. 

En este orden de cosas, la norma establece, 
en primer lugar, cuatro categorías de carteras: 

a) Cartera de negociación, que aglutina valo
res de renta fija o variable que las entida
des deseen mantener en el activo, con la fi
nalidad de beneficiarse a corto plazo de las 
variaciones de precios. 

b) Cartera de inversión ordinaria, similar a la 
antigua cartera de inversión, pero con dife
rentes reglas de contabilización, que se de
tallan más adelante. 

c) Cartera de inversión a vencimiento, que 
comprende valores de renta fija que las en
tidades deciden mantener hasta su amorti
zación. 

d) Cartera de participaciones permanentes, 
que recoge las participaciones -valores 
de renta variable- con carácter permanente, 
destinadas a servir de manera duradera a las 
actividades de la entidad, o del grupo al 
que pertenezca. 

Respecto a la cartera de negociación, su 
tratamiento contable permanece inalterado res
pecto a la normativa anterior: inicialmente, dichos 
valores se contabilizarán por el precio de adqui
sición, y, posteriormente, al precio de mercado 
del día del balance, llevándose la diferencia a 
resultados. Incluye valores de renta fija o varia
ble que se adquieren con el fin de beneficiarse 
a corto plazo de modificaciones en los precios. 
Deben comercializarse en mercados ágiles, 
profundos y no influenciables por agentes pri-
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vados. Por lo tanto, se excluyen de esta car
tera: 

a) Los valores emitidos por la propia entidad, 
y las participaciones en el capital de socie
dades del grupo. 

b) Los valores adquiridos con pacto de retro
cesión no opcional. 

c) Los valores cedidos temporalmente o pres
tados por plazos superiores a tres meses, y 
los destinados a cubrir las cesiones a 
cuentas financieras. 

d) Los valores dados en garantía. 

Respecto a la cartera de inversión ordinaria, 
se establecen nuevas reglas de contabilización 
de los valores que la integran: 

a) Pa~a v~lores con rendimiento implícito, se 
aplicaran las normas establecidas para los 
activos tomados a descuento. Por consi
guiente, los activos con plazo original hasta 
doce meses se registrarán por su valor de 
reem?olso. Para plazos superiores, se va
I~raran por su precio de adquisición, corre
gido po~ las amortizaciones, provisiones y 
saneamientos. 

b) Para valores con rendimiento explícito, se 
contabilizarán, inicialmente, por el precio 
de adquisición, deduciendo, en su caso, el 
importe del cupón corrido, que se llevará 
transitoriamente a cuentas diversas. Como 
~ovedad, la circular exige que con posterio
ndad a la adquisición y durante la tenencia 
del título, se actualice su valor de acuerdo 
con el precio de adquisición corregido. 

Este precio surge corrigiendo el valor inicial 
con la periodificación mensual de la dife
rencia (positiva o negativa) entre el precio 
de adquisición y el valor de reembolso du
rante la vida residual del título. De esta for
ma, el importe resultante de la periodifica
ción va corrigiendo su precio inicial a lo lar
go del tiempo, con abono o adeudo a la 
cuenta de resultados. 

c) Si los valores están cotizados, las entida
des procederán, además, a su saneamien
to trimestral. Para ello, se calcula la dife
rencia entre la cotización del último día de 
mercado del trimestre natural (1) Y el valor 
de adquisición corregido. Si existe minus
valía, dará lugar a una necesidad de sane-

(1) La cotización del ultimo día del trimestre natural se 
sustituirá por la media de los últimos diez días hábiles en 
valores con mercados poco profundos o erráticos. 
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amiento que -sin perjuicio de que la enti
d~d de crédito decida imputar total o par
cialmente esa minusvalía a resultados- la 
entidad de crédito puede llevar íntegramen
te a una cuenta activa del balance, sin inci
dencia alguna en la cuenta de resultados. 
Dicha cuenta está clasificada entre las de 
periodificación, y debe deducirse de los re
cursos propios. En caso de que se originen 
plusvalias en valores que, pertenecientes a 
esta cartera, se negocien en mercados ági
les y profundos, se compensarán con las 
minusvalías que se hayan ido acumulando 
en la cuenta activa. 

No obstante, el importe de los saneamientos 
de la cartera de inversión realizados antes del 
27 de ~eptiembre, fecha de entrada en vigor de 
esta circular, permanecerán inalterados hasta 
que puedan liberarse por una eventual mejora 
de las cotizaciones. 

Las enajenaciones de los valores incluidos 
en la cartera de inversión reciben un tratamien
t~ diferente. El importe de la venta se compara
ra .con ~I ?oste de adquisición corregido: si 
eXiste perdida, se contabilizará directamente en 
la cuenta de resultados, pero, si la venta se 
realiza con beneficios, se dotará una provisión 
por una cuantía igual al beneficio obtenido. Es
tas provisiones se aplicarán al cierre de cada 
trimestre a la cuenta activa, que recoge los sa
neamientos de esta cartera, hasta el saldo que 
presente en ese momento, liberándose el exceso. 
Asimismo, si en trimestres posteriores del mis
mo ejercicio se produjese un aumento de dicha 
cuenta, las provisiones liberadas volverían a 
constituirse y a aplicarse al nuevo saldo exis
tente. De este modo, las plusvalías obtenidas 
por enajenaciones de esta cartera solo serán 
f!rmes, al cierre de cada ejercicio, por la parte 
liberada, una vez compensadas las minusvalías 
que se han ido acumulando en la citada cuenta 
activa. 

Respecto a la cartera de inversión a venci
miento, inicialmente se valorará al precio de ad
quisición. Después, hasta su vencimiento sin 
necesidad de ajustes valorativos por raz¿nes 
de saneamiento, se irá periodificando la dife
rencia entre el precio de adquisición y el valor 
de reembolso. Para que la entidad reclasifique 
los valores en esta cartera, se exige que acre
dite la suficiente capacidad financiera para 
mantener los valores hasta su amortización. La 
circular define de forma expresa tal capacidad, 
cuando concurra alguna de las siguientes con
diciones: 

a) Que la entidad cuente con financiaciones 
vinculadas a los valores de plazo equipara
ble a su vida residual. 
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b) Que cuente con un excedente neto de pa
sivos sobre activos de plazo residual e im
porte iguales o superiores al de esa cartera 
en el resto del balance. 

c) Que cuente con otras coberturas apropia
das del valor de estas inversiones frente a 
variaciones del tipo de interés -Le.: instru
mentos derivados-o 

En caso de que se produzcan enajenaciones 
en los valores de esta cartera, deberán comuni
carse al Banco de España y justificar los moti
vos de dicha enajenación. La circular enumera 
como causas justificadas: los cambios en la 
legislación que afecten de forma profunda el 
marco de actuación de la entidad, las variaciones 
importantes en las circunstancias que concu
rren en el emisor, la ejecución de garantías 
constituidas, la existencia de dificultades finan
cieras de la entidad o su grupo, u otras causas 
suficientes a juicio del Banco de España. No 
obstante, cuando se produzca la enajenación, 
el resultado se llevará directamente a la cuenta 
de resultados, aunque, en caso de beneficio, se 
dotará una provisión específica por el mismo 
importe, disponiéndose linealmente de la misma, 
a lo largo de la vida residual del valor vendido. 

Finalmente, la cartera de participaciones 
permanentes no presenta novedades significa
tivas respecto a la regulación anterior. Recoge 
solo las participaciones o valores de renta va
riable que eran clasificados en la CBE 4/1991 
como inmovilizaciones financieras, mientras 
que las inmovilizaciones de renta fija se reclasi
ficarán, según su finalidad, en alguna de las 
carteras anteriores. 

En cuanto a los traspasos de valores entre 
las distintas carteras, la circular contempla va
rios casos: 

a) Los que se realicen de la cartera de nego
ciación a cualquier otra cartera, se contabi
lizarán a precios de mercado, deduciendo, 
en su caso, el cupón corrido. 

b) Los traspasos de la cartera de inversión or
dinaria a la de inversión a vencimiento se 
realizarán al menor del precio de mercado 
y el precio de adquisición corregido, sanean
do, en su caso, las pérdidas que se pongan 
de manifiesto. Asimismo, los traspasos que 
se realicen en el último trimestre de 1994 
podrán realizarse por la valoración referida 
al 30 de junio de 1994. 

c) Los traspasos de la cartera de participacio
nes permanentes a otras carteras se reali
zarán al valor neto en libros. 
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d) Finalmente, no se podrán realizar traspa
sos de la cartera de inversión a vencimien
to a otras carteras, ni de la cartera de in
versión ordinaria a la de negociación. 

3. ENT!DADES DE 
MODIFiCAC!ONES DE LAS NORMAS DE 
TRANSPARENCIA V PROTECCiÓN 
DE LA CLIENTELA 

La CBE 8/1990, de 7 de septiembre, sobre 
transparencia de las operaciones y protección 
de la clientela, desarrolló la Orden de 12 de di
ciembre de 1989, sobre tipos de interés y comi
siones, normas de actuación, información y pu
blicidad de las entidades de crédito, que hizo 
extensiva al conjunto de las entidades de crédito 
las normas que en su día la OM de 3 de marzo 
de 1987 había establecido para las entidades 
de depósito, a la vez que acentuó las exigen
cias de información, en aras de una mayor pro
tección de los intereses de los clientes banca
rios. En concreto, se exigía a las entidades que 
las tarifas de comisiones se recogieran en un 
folleto, redactado de forma clara y comprensi
ble, que debía estar a disposición de la cliente
la, y que en cada una de las oficinas abiertas al 
público existiera un tablón de anuncios perma
nente, consignando en él toda la información 
que debían poner en conocimi8nto de sus 
clientes. 

En abril de 1994 entró en vigor la Ley 2/1994, 
de 30 de marzo, sobre subrogación y modifica
ción de préstamos hipotecarios, que permitía 
subrogar tales préstamos con otra entidad fi
nanciera, o modificar sus condiciones con la 
misma entidad, a unos costes significativamen
te inferiores a los que habitualmente comporta
ban este tipo de operaciones. Además, en los 
préstamos a interés variable limitaba la cuantía 
de la comisión por amortización anticipada, de 
forma que no podía ser superior al 1 % sobre el 
capital pendiente de amortizar, al tiempo que 
habilitaba al Banco de España para la publica
ción regular de determinados índices o tipos de 
interés de referencia que debían ser aplicados, 
preferentemente, por las entidades de crédito 
en los préstamos a interés variable. 

Como consecuencia de un desarrollo poste
rior de esta Ley, se publicó la OM de 5 de mayo 
de 1994, sobre transparencia de las condicio
nes financieras de los préstamos hipotecarios, 
con el fin de garantizar una adecuada informa
ción y protección de quienes conciertan deter
minados préstamos hipotecarios. En tales prés
tamos deben concurrir las siguientes circuns
tancias: a) que la garantía hipotecaria recaiga 
sobre viviendas; b) que el prestatario sea una 
persona física, y c) que el importe del préstamo 
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solicitado sea igual o inferior a 25 millones de 
pesetas, o su equivalente en divisas. 

Ambas normas han llevado al Banco de Es
paña a adaptar determinados aspectos de la 
CBE 8/1990, que ha llevado a cabo mediante la 
publicación de la CBE 5/1994, de 22 de julio. 

En este sentido, y de acuerdo con la Ley 
2/1994, en las tarifas de comisiones se debe 
ajustar la cuantía de la comisión por cancela
ción anticipada en los préstamos hipotecarios a 
interés variable que puedan ser objeto de su
brogación, de forma que no sea superior al 
1 %. Por otro lado, en los préstamos hipoteca
rios sobre viviendas, a los que se refiere la OM 
de 5 de mayo, la comisión de apertura (que se 
devengará una sola vez) englobará cualesquie
ra gastos de estudio, de concesión o tramita
ción del préstamo hipotecario inherentes a la 
actividad de la entidad prestamista ocasionada 
por la concesión del préstamo. En el caso de 
préstamos denominados en divisas, la comisión 
de apertura incluirá cualquier comisión por 
cambio de moneda correspondiente al desem
bolso inicial del préstamo. Asimismo, la oferta 
vinculante que realice la entidad financiera dis
puesta a subrogarse, tendrá un plazo de vali
dez no inferior a diez días hábiles desde su fe
cha de entrega. Dicha oferta contendrá: las 
cláusulas financieras que sean de aplicación, la 
tasa anual equivalente (TAE), incluyendo el im
porte estimado de la comisión de cancelación 
del préstamo objeto de subrogación, y los de
más conceptos de coste de la operación. 

Por otro lado, se amplía la información que 
deben incorporar los tablones de anuncios de las 
entidades, según la CBE 8/1990. En particular, 
se indicará la existencia del folleto informativo 
sobre los préstamos hipotecarios a los que 
alude la OM de 5 de mayo, si la entidad ofrece 
tales operaciones. En uno de los anejos de la 
circular se especifican los elementos mínimos 
que deberán contener tales folletos, como son: 
la identificación del préstamo; el plazo del mis
mo, incluyendo el plazo de carencia de amorti
zación del principal, si lo hubiere; la modalidad 
del tipo de interés, con indicación del índice o 
tipo de referencia, si es a tipo variable; las co
misiones aplicables; el importe de las cuotas 
periódicas; y los gastos a cargo del prestatario, 
cuantificando de forma orientativa cada uno de 
ellos. 

Asimismo, la circular, de acuerdo con la ha
bilitación hecha por la Orden de 5 de mayo al 
Banco de España, define los tipos de referencia 
oficiales (2) aplicables a los préstamos hipote
carios concertados a tipo variable, de forma 

(2) En la circular se especifica la definición y la forma 
de cálculo de los mismos. 
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que su objetividad de cálculo y su difusión ha
gan innecesaria la comunicación individual al 
prestatario de las variaciones de tipos de inte
rés. Tales tipos de referencia son los siguientes: 

a) Tipo medio de los préstamos hipotecarios a 
más de tres años, para adquisición de vi
vienda libre concedidos por los bancos, por 
las cajas de ahorros o por el conjunto de 
las entidades de crédito. 

b) Tipo activo de referencia de las cajas de 
ahorros, también conocido como «indica
dor CECA tipo activo». 

e) Tipo de rendimiento interno en el mercado 
secundario de la deuda pública entre dos y 
seis años. 

d) El tipo interbancario a un año (MIBOR). 

El Banco de España dará una difusión ade
cuada a estos índices, que, en todo caso, serán 
publicados mensualmente en el Boletín Oficial 
del Estado. 

Por el contrario, si en tales operaciones las 
entidades optan por determinar los tipos de in
terés utilizando otros índices o tipos de referen
cia, estos deberán cumplir dos condiciones: pri
mera, no deben depender exclusivamente de la 
propia entidad de crédito, ni ser susceptibles de 
influencia por ella, en virtud de acuerdos o 
prácticas paralelas con otras entidades, y, se
gunda, los datos que sirvan de base al índice 
deberán ser agregados de acuerdo con un pro
cedimiento matemático objetivo. En este caso, 
las entidades quedan obligadas a comunicar, 
previa e individualmente, a sus clientes las va
riaciones que se produzcan en los tipos de in
terés. 

La circular concreta otros aspectos de la 
OM de 5 de mayo. Así, en la escritura pública 
de los préstamos hipotecarios, deberán figurar 
las cláusulas financieras (por ejemplo, la defini
ción del tipo de interés aplicable, las comisio
nes y gastos posteriores, la tabla de pagos y 
tipo de interés anual equivalente, etc.) que se 
recogen en el anejo de la Orden, a fin de facili
tar al prestatario una mejor comprensión de las 
implicaciones financieras del contrato. Asimis
mo, la T AE vigente en la operación deberá figu
rar tanto en los préstamos a tipo fijo como va
riable, aunque en estos últimos será a efectos 
informativos. 

La circular entró en vigor el pasado 3 de 
agosto, aunque concedió hasta el pasado 15 
de septiembre como fecha límite para que las 
entidades ajusten la tarifas de comisiones y la 
información a suministrar en el tablón de anun
cios a lo dispuesto en dicha norma. 
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MH!CADO 
ENANOTt5.CIONES; FíEG!STRO 

OPEí"lACIONES y DE 
JLJSTIF!CA!\JTES DE 

El RD 1009/1991, de 21 de junio, adaptó la 
regulación reglamentaria del mercado de deuda 
pública representada en anotaciones en cuenta 
a lo previsto en la ley del mercado de valores. 
El Real Decreto fue posteriormente desarrolla
do por la Orden de 31 de octubre de 1991 y la 
CBE 6/1991, de 13 de noviembre, que concre
taron, entre otras cosas, los requisitos para el 
acceso a las condiciones de titular de cuenta y 
de entidad gestora, y las causas de revocación de 
las mismas. Por otro lado, la CBE 6/1991 exigía 
a las entidades gestoras la llevanza del registro 
de terceros, donde debían figurar todas y cada 
una de las operaciones contratadas por las 
gestoras con sus clientes. Asimismo, dichas 
entidades debían entregarles los resguardos 
justificativos de las operaciones efectuadas por 
cuenta de ellos y dadas de alta en su registro. 

Más adelante, el RD 629/1993, de 3 de 
mayo, sobre normas de actuación en los mer
cados de valores y registros obligatorios, y la 
CCNMV 3/1993, de 29 de diciembre, estable
cieron que las entidades de crédito y los demás 
intermediarios financieros que realicen activida
des en el mercado de valores deben disponer 
de un registro de operaciones que contenga 
toda la información sobre las órdenes recibidas 
de terceros y sobre las actuaciones posteriores 
relativas a la ejecución de dichas órdenes. 

Con el fin de adaptar la CBE 6/1991 a las 
exigencias del RD 629/1993 Y de la CCNMV 
3/1993, el Banco de España ha publicado la 
CBE 7/1994, de 26 de septiembre, que modifica 
el contenido del registro de terceros e incluye la 
información necesaria para poder relacionar 
cada operación anotada con la correspondiente 
orden del cliente que justifica su contratación. 

En este sentido, la circular, que entró en vi
gor el pasado 5 de octubre, establece que, en 
los datos referidos a cada operación, se incluirá 
el código identificador de la orden del tercero 
que justifica la operación que se está registran
do. Este código será el mismo que el asignado 
a la orden en el archivo de justificantes de ór
denes y en el fichero de órdenes. Si la entidad 
gestora no ha intervenido en la contratación de 
la operación que esta registrando, el código 
identificador de la orden estará referido al archivo 
de justificantes y al fichero de órdenes de la enti
dad que contrató la operación, la cual facilitará 
dicho código, a efectos de que la entidad gestora 
pueda cumplimentar el registro de terceros. 

En el anejo de la circular, se incluyen los da
tos referidos al código identificador de la orden, 
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que deberá contener cada anotación en el libro 
registro. 

Finalmente, la Resolución de la Dirección 
General del Tesoro y Política Financiera de 22 
de marzo de 1994 ha suprimido el modelo ofi
cial de resguardo de anotaciones en cuenta 
que facilitaba el Banco de España regulando 
las especificaciones que deben contener los 
resguardos justificativos de las operaciones 
efectuadas por las entidades gestoras con sus 
clientes. No obstante, las entidades gestoras 
deberán remitir al Banco de España, Oficina de 
Operaciones, las correspondientes solicitudes 
para su informe. 

Con el fin de ampliar y diversificar la gama 
de instrumentos de financiación del Estado en 
el segmento del medio plazo, la Dirección Ge
neral del Tesoro y Política Financiera, mediante 
dos Resoluciones de 18 de julio de 1994, deci
dió convocar sendas subastas de préstamos, 
una a tipo de interés fijo y otra a tipo variable, 
cuyo importe, en conjunto, no puede superar 
los 500 mm. 

La novedad de emitir estos préstamos se 
debe a su carácter de no negociables, lo que 
ha permitido a las entidades financieras evitar 
la regularización trimestral de estos instrumen
tos, y, en consecuencia, soslayar la posible 
provisión por depreciación de carteras en un 
contexto de elevada variabilidad de cotizacio
nes en los mercados de deuda. 

La fecha de desembolso y formalización de 
los préstamos de ambas subastas fue el pasa
do 3 de agosto, siendo la fecha de amortización 
el día 3 de agosto de 1997, sin posibilidad de 
amortización anticipada, salvo que medie con
sentimiento del prestamista. Tanto los présta
mos a tipo fijo como variable, no podrán dividir
se ni cederse, total o parcialmente, salvo expre
sa autorización del Tesoro. 

Los peticionarios únicamente pueden ser 
entidades de crédito y compañías de seguros 
registradas en la Dirección General de Segu
ros, los cuales podrán presentar hasta tres 
ofertas en cada una de las dos subastas, por 
una cuantía mínima de 100 millones de pesetas 
o por múltiplo entero de aquella. 

En la subasta de préstamos a tipo variable, 
el tipo de interés se fijará para períodos semes
trales, y se determinará agregando al tipo de 
referencia el diferencial resultante de la subas
ta. El tipo de referencia será el «tipo medio de 
liquidación para FRAS" a seis meses publicado 
en el Boletín de la Central de Anotaciones del 
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Banco de España. Si este dejara de publicarse, 
se utilizaría el «tipo de interés medio para ope
raciones a seis meses en depósitos interbanca
rios no transferibles», publicado en el mismo 
Boletín. La subasta se resolverá por el procedi
miento denominado «holandés», es decir, el tipo 
de interés de todos los préstamos será el mis
mo e igual al tipo de referencia más el diferen
cial máximo aceptado en la subasta. El tipo de 
referencia será contante para toda la vida del 
préstamo (3). 

En la subasta de préstamos a tipo fijo, el 
tipo de interés será el que resulte de la subas
ta, manteniéndose para toda la vida del présta
mo (4). En cada oferta se especificará la cuan
tía que la entidad se compromete a prestar y el 
tipo de interés anual que se solicita. La subasta 
también se resolverá por el procedimiento 
«holandés» . 

Históricamente, Canarias ha dispuesto de un 
régimen económico fiscal diferente al del resto 
del territorio nacional, que, en los últimos años, 
se ha ido modificando para integrar determina
dos preceptos legales y funcionales derivados 
del ordenamiento vigente en la Unión Europea. 

Respetando la singularidad de ese marco 
económico, reconocido tanto en el ordenamien
to nacional como en el comunitario, se ha pro
mulgado la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modi
ficación del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias, que pretende diseñar un sistema im
pulsor de la actividad económica del archipiélago 
que potencie la creación de empleo y continúe 
siendo un foco de atracción a la iniciativa empre
sarial y a la presencia del inversor exterior. 

Dentro de su extenso contenido legislativo, 
cabe reseñar la creación de la Zona Especial 
Canaria (ZEC), con la finalidad de promover el 
desarrollo económico y social del archipiélago, 
presidida por el principio de estanqueidad, que
dando limitado su ámbito de aplicación dentro 
de sus límites geográficos. Las entidades que 
se constituyan en esta Zona solamente podrán 
realizar operaciones con no residentes sin esta
blecimiento permanente en España. También 
se crea el Consorcio de la ZEC, adscrito al Mi-

(3) El diferencial resultante de la subasta de préstamos 
a tipo variable, de fecha 3 de agosto, fue el 0,03 positivo. 
Dado que el tipo medio de liquidación para FRAS a seis 
meses era del 7,94 %, el tipo de interés quedó fijado en el 
7,97 % para los próximos seis meses. 

(4) El tipo de interés resultante de la subasta de présta
mos a tipo fijo ha sido el 9,4 %, manteniéndose para toda la 
vida del préstamo. 
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nisterio de Economía y Hacienda, como un 
ente de derecho público con personalidad jurí
dica y patrimonios propios encargado de pro
mover y facilitar los servicios necesarios para el 
adecuado funcionamiento de la Zona, así como 
de la vigilancia y supervisión de las actividades 
desarrolladas por las entidades de la ZEC. 

Un apartado significativo de esta leyes el 
referente al régimen especial de las entidades 
financieras de la ZEC. Concretamente, la auto
rización para constituir las entidades de crédito 
de la Zona deberá cumplir los mismos requisi
tos de solvencia y de capital mínimo que se exi
gen en la legislación española, pero quedan 
exentas de cualquier obligación exigible en el 
resto del territorio nacional respecto al coefi
ciente de caja u otros similares. La autorización 
para operar en la ZEC será otorgada por el 
Consorcio, previo informe favorable del Banco 
de España, que se encargará, además, de la 
inspección, supervisión y control financiero de 
las entidades de crédito que operen en dicha 
Zona. 

En el área del mercado de valores, el Con
sorcio podrá proponer al gobierno la creación y 
organización de una bolsa de valores que ope
rará exclusivamente en dicha zona. La bolsa 
que se constituya será dirigida y administrada 
por una sociedad rectora, cuyos socios serán 
las sociedades y agencias de valores acogidas 
al régimen de la ZEC. Las sociedades y agen
cias de valores operantes en la ZEC deberán 
adaptar la forma de sociedad anónima y ten
drán su domicilio situado dentro del ámbito geo
gráfico de dicha Zona. Sus requisitos de autori
zación serán los que se establecen en la ley del 
mercado de valores, pero con un capital social 
mínimo exigido inferior cuya cuantía se fijará 
reglamentariamente. El Consorcio ejercerá las 
funciones de supervisión e inspección, así 
como proponer expedientes sancionadores en 
tales mercados, sin perjuicio de las competen
cias que en este materia tiene asignadas la 
CNMV. 

En el área de los seguros, las entidades de 
la ZEC que realicen este tipo de operaciones, 
así como los peritos tasadores, los comisarios y 
los liquidadores de averías se regirán, en gene
ral, por la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre 
Ordenación del Seguro Privado. Las solicitudes 
de autorización serán resueltas por el Consor
cio, previo informe de la Dirección General de 
Seguros, que también se encargará de la ins
pección, supervisión y control financiero. 

Finalmente, la ley, que entró en vigor el pa
sado 8 de julio, encomienda al gobierno para 
refundir, en el plazo de un año, las disposicio
nes vigentes en materia de régimen económico-
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fiscal de Canarias, así como dictar, previo infor
me de la Comunidad Autónoma canaria, en 
dicho plazo, las disposiciones reglamentarias 
necesarias para el desarrollo de la misma. 

TASAS APUCABLES 

PRESTADOS POR 
Np"CIONAL DEL MERCt\DO 
DE VALORES 

El RO 647/1994, de 15de abril, estableció el 
régimen de aplicación de tasas por la realiza
ción de actividades y prestación de servicios 
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por la CNMV, precisando que serán objeto de 
autoliquidación por el sujeto pasivo. 

Dicho Real Decreto autorizó al Ministerio de 
Economía y Hacienda para que aprobara los 
correspondientes modelos de autoliquidación, 
labor que se ha llevado a cabo mediante la 
OM de 14 de julio de 1994, que entró en vigor 
el pasado 20 de julio. 

El ingreso de las tasas deberá realizarse en 
los primeros veinte días naturales siguientes a 
la finalización del trimestre natural. 

13.10.1994. 
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Situación al día 30 de septiembre de 1994 

BANCOS 

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

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

ABEL MATUTES TORRES ................... . 
ALBACETE ................................. . 
ALCALÁ ................................... . 
ALICANTE ................................. . 
ALICANTINO DE COMERCIO ................ . 
ANDALUcíA ................................ . 
BANCO 21 ................................. . 
BANCOFAR ................................ . 
BANCOVAL ................................ . 
BANIF DE GESTiÓN PRiVADA ............... . 
BANKINTER ................................ . 
BANKOA ................................... . 
BARCELONA ............................... . 
BILBAO MERCHANT BANK .................. . 
CAIXABANK ................................ . 
CAJA POSTAL ............................. . 
CANTABRIA ................................ . 
CASTILLA .................................. . 
CATALÁ DE CREDIT ........................ . 
CATALANA ................................. . 
COMERCiO ................................ . 
CONDAL ................................... . 
COOPERATIVO ESPAÑOL .................. . 
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ..... . 
CREDIPAS ................................. . 
CRÉDITO AGRíCOLA ....................... . 
CRÉDITO BALEAR .......................... . 
CRÉDITO 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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Tipo 
preferencial 

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 

10,25 
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 

Descubiertos 
en ele 

Efectivo 

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

32,64 

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 
31,25 
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 
33,18 
32,31 
32,31 
32,74 
33,19 
20,40 
27,69 

Nominal 

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 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

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 
31,25 
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 

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

Descubiertos Excedidos 

BANCOS Tipo en ele ctalcto (a) 
preferencial 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... 13,10 25,44 24,00 26,25 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 ..................................... 9,00 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 .................................... 7,85 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, SA .................. 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 TI BANCA .................... 9,25 30,32 27,00 30,32 27,00 
SANTANDER DE NEGOCiOS ................. 16,14 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 -
U~UOO ................................... 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 33,18 29,00 32,31 29,00 
ZARAGOZANO .............................. 7,85 24,36 22,00 24,36 22,00 

Media simple .......................... , ..... 9,64 28,88 26,48 28,87 26,48 

ABBEY NACIONAL. .......................... 8,00 21,88 - 22,00 -
A.B.N ................... , ................... 9,07 21,55 - 21,55 -
AMÉRiCA ................................... 6,00 21,55 20,00 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............. , .............. 7,80 30,00 - 30,00 -
ÁRABE ESPAÑOL .................. , ........ 11,00 28,73 25,00 28,73 25,00 
ASTURIAS ......... , ........................ 8,50 30,60 27,00 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) -
MN~RSmU~ ........................... 9,75 22,00 - 22,00 -
BARCLAYS BANK PLC ....................... 8,00 32,31 - 32,31 -
BARCLAYS BANK SAE ...................... 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.PA ............................. 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 -
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TIPOS DE INTERÉS 

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

Descubiertos Excedidos 

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

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

CONSOLIDADO ESPAÑA. .................... 12,55 26,56 - 27,44 -

CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE .......... 8,14 23,88 22,00 (4,06) (4,00) 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, SA ............... 9,50 28,65 26,00 (3,00) -
CRÉDIT L YONNAIS .......................... 14,75 23,88 22,00 (4,00) -
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................. 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
CRÉDIT SUISSE ............................. 8,40 21,55 20,00 19,25 18,00 
CREDITO ITALIANO ......................... 9,25 22,00 - 22,00 -
DAI-ICHI KANGYO BANK LlMITED ............ 9,25 19,72 - (2,00) -
DEUTSCHE ................................. 14,75 24,37 - 24,37 -
DEUTSCHE BANK CREDIT ................... 11,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
DEUTSCHE BANK SAE ...................... 9,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
DRESDNER ................................. 8,05 22,13 20,00 22,13 20,00 
ESPIRITO SANTO ........................... 8,50 32,30 29,00 32,30 29,00 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA ........... 14,50 24,00 - 24,00 -
ESTADO DE SAO PAULO .................... 9,50 26,25 24,00 26,25 24,00 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ....... 7,71 27,44 25,00 27,44 25,00 
EXTREMADURA ............................. 9,75 29,08 26,00 29,08 26,00 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL. ........... 8,77 31,89 28,00 31,89 28,00 
FORO CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ...... 10,31 25,00 - 10,31 -
FUJI ........................................ 8,10 21,55 20,00 21,55 20,00 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............. 9,00 24,32 23,00 (3,00) -
HAll FAX HISPANIA, SA ..................... - 25,00 - - -
INDOSUEZ .................................. 10,50 20,00 - 20,00 -
INDOSUEZ ESPAÑA ......................... 11,50 25,58 23,00 25,58 23,00 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN ............... 8,00 20,75 19,00 20,75 19,00 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO ........... 15,75 22,00 - (4,00) -

JOVER ..................................... 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
JYSKE ...................................... 12,28 32,80 29,00 32,80 29,00 
LLOYDS .................................... 8,25 21,55 20,00 (4,06) (4,00) 
LUSO ESPAÑOL. ............................ 9,75 29,08 26,00 29,08 26,00 
MADRID .................................... 11,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
MAROCAINE DU COMo EXT. INTERNAT ....... - - - - -

MIDLAND ................................... 8,21 26,56 25,00 (3,03) (3,00) 
MITSUBISHI ................................. 8,35 25,59 - (2,00) -
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, S.E ........... 9,00 18,00 - (2,00) -
MORGAN GUARANTY TRUST ................ 9,00 12,74 12,00 13,31 12,50 
NACiÓN ARGENTINA ........................ 13,50 24,36 22,00 (4,00) -
NAPOLl ..................................... 9,50 17,22 16,00 (5,09) (5,00) 
NATIONAL WESTMINSTER ................... 8,50 23,14 21,00 22,71 21,00 
NATIONALE DE PARIS ....................... 8,00 21,00 20,00 (3,00) -
NATWEST ESPAÑA .......................... 8,00 23,14 21,00 22,71 21,00 
NAZIONALE DEL LAVO RO ................... 8,24 26,25 - 20,40 -
PARIBAS ................................... 8,00 15,00 - (2,00) -
PORTUGUES DO ATLANTICO ................ 8,83 29,33 26,00 (4,07) (4,00) 
REAL ....................................... 18,14 24,00 - 22,00 -
ROMA ...................................... 14,93 21,00 20,00 (2,00) -
ROYAL BANK OF CANADA ................... 9,35 16,00 - (2,00) -
SAKURA BANK L TD. o ••••••••••••••••••••••• 7,35 22,00 - 22,00 -
SANWA ..................................... 7,85 25,33 24,00 (2,00) -
SAUDí ESPAÑOL ............................ 18,68 27,44 25,00 27,44 25,00 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ....... 14,75 32,31 29,00 32,31 29,00 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ........................ 8,51 26,25 - (3,03) -
SUMITOMO ................................. 9,50 21,55 20,00 21,55 20,00 
TOKAI ...................................... 10,00 17,00 - 17,00 -
TOKYO ..................................... 8,30 24,32 - (2,02) -

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

Media simple . ............................... 9,99 24,50 23,04 24,83 23,70 

I 
Media simple ................................ 9,75 26,87 25,15 27,47 

I 
25,73 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

CAJAS 

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

Tipo 
preferencial 

8,50 
9,43 
7,50 

12,00 
7,75 
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 

Descubiertos 
en clc 

Efectivo 

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 
23,14 
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 

I 

Nominal 

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 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

(4,00) -
27,44 -

(4,00) -
26,24 -
20,40 19,00 
21,55 -
21,55 20,00 
(8,00) -
27,44 25,00 
27,44 -
26,65 -
21,00 19,52 
(2,00) -
24,77 22,75 
25,06 23,00 
(6,14) -
21,00 -
(4,00) -

27,44 -
27,44 25,00 
26,25 -
19,90 19,00 
21,55 20,00 
24,00 -

26,25 -
27,44 -
23,88 22,00 
(6,14) -
27,44 25,00 
(8,00) -
27,44 25,00 
(8,00) -
26,82 24,00 
25,06 -

27,44 25,00 
26,82 -

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

27,44 25,00 
27,44 25,00 
27,44 25,00 

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

Media simple ............................... . 
-·--9-,-06--t----24-,-9··2-~·1-2~2~,8~5-¡,5,4 ; 

22,92 

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

.-
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CIRCULARES CONTENIDO PUBLICACiÓN 
EN EL "BOE" 

6/94, de 26 de septiembre Entidades de crédito. Modificación de la circular 4/1991, sobre 
normas de contabilidad y modelos de estados financieros. 

27 de septiembre de 1994 

7/94, de 26 de septiembre Entidades gestoras del Mercado de Deuda Pública en Anota
ciones. Modificaciones de la circular 6/1991. 

4 de octubre de 1994 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 12 de septiembre de 1994 
(Re!. In!. CV 40/94) 

Instrucción de 12 de septiembre de 1994 
(Ref. In!. CV 41/94) 

Instrucción de 12 de septiembre de 1994 
(Ref. In!. CV 42/94) 

Instrucción de 12 de septiembre de 1994 
(Ref. In!. CV 43/94) 

Instrucción de 13 de octubre de 1994 
(Re!. In!. CV 44/94) 

Instrucción de 19 de octubre de 1994 
(Ref. In!. CV 45/94) 

CONTENIDO 

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

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

Entidades miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Bonos de 
la Comunidad Autónoma de Madrid, al 11,165 % a tres años, emisión de 10 de 
octubre de 1994. 

Entidades miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Deuda de 
Navarra, al 9 % a un año, emisión de 20 de octubre de 1994. 
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Variaciones producidas durante el mes de octubre de 1994 

Código Nombre 

ENTIDADES LEY 25/1991, DE 21 DE NOVIEMBRE 

1001 BANCO DE CRÉDITO AGRíCOLA, SA 

BANCOS PRIVADOS 

0001 ABEL MATUTES TORRES, S.A.-
BANCO DE IBIZA 

0057 BILBAO MERCHANT BANK, SA 

0183 JYSKE BANK (ESPAÑA), SA 

0136 BANCO ÁRABE ESPAÑOL, SA 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1159 BERENBERG B. 

1212 VARDE BANK 

1119 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 

1131 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, 
LONDON BRANCH 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3183 CAJA COOPERATIVA DE LOS 
ARQUITECTOS, S.C.C.L. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4459 TASACIONES HIPOTECARIAS 
RENTA, SA 

4324 GENERAL DE TASACIONES, SA 

4309 ASESORíA DE INVERSIONES 
INMOBILIARIAS, SA 

4438 SESTASA-SOClEDAD ESTATAL 
DE TASACIONES, SA 

4377 TASACIONES DEL SURESTE, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4706 ALQUILER DE EQUIPOS INDUSTRIALES, 
S.A., S.A.F. (ALEQUINSA) 

4702 URQUIJO LEASING, S.A. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8214 MARCH HIPOTECARIO, SA, S.C.H. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8523 FACIN, SOCIEDAD ANÓNIMA 
DE FINANCIACiÓN 

Fecha 

07.10.94 

04.10.94 

04.10.94 

05.10.94 

20.10.94 

04.10.94 

20.10.94 

26.10.94 

26.10.94 

14.10.94 

03.10.94 

04.10.94 

20.10.94 

24.10.94 

26.10.94 

14.10.94 

17.10.94 

13.10.94 

13.10.94 

Concepto 

Cambio de domicilio social a calle Claudio Coello, 31. 28001.-Madrid. 

Cambio de denominación social por BANCO SANPAOLO, S.A. 

Cambio de denominación social por BANCO DEPOSITARIO BBV, S.A. 

Baja por cambio de objeto social. 

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

Baja a petición propia. 

Baja a petición propia. 

Cambio de domicilio social a calle Leizarán, 8.-28002 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Leizarán, 8.-28002 Madrid. 

Cambio de denominación social por CAJA COOPERATIVA DE 
ARQUITECTOS, S. COOP. DE CRÉDITO. 

Alta con domicilio social en calle Pedro Teixeira, 8.-28020 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Príncipe de Vergara, 13 (pI. 5-D).-
28001 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Padre Damián, 5 (pI. 8, izda).-
28036 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Gobelas, 19 (pI. 2).-28023 Madrid. 

Cambio de domicilio social a calle Infanta Mercedes, 107 (pI. 1, int. A).-
28020 Madrid. 

Cambio de denominación social por CATERPILLAR FINANCIAL 
LEASING, S.A., SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Cambio de denominación social por URQUIJO LEASING, S.A., 
SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

Baja por fusión por absorción por Banca March, SA (0061). 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1.7.1994. 

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

MORGAN STANLEY GMBH 10.10.94 Alta. 
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REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES 

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

Código Nombre 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1215 OFICINA DE REPRESENTACiÓN EN ESPAÑA 

DE J. HENRY SCHRODER WAGG & CO. L TD. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4353 VALORACIONES Y TASACIONES, S.A. (VALTASA) 
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Concepto 

A petición propia. 

Cambio de objeto social. 
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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. 

Gabriel Quirós 

EL MERCADO ITALIANO DE DEUDA PÚBLICA 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9423 

El análisis del mercado italiano de deuda 
pública debe tomar como punto de partida la 
elevada tasa de ahorro de las familias, que, his
tóricamente, ha permitido financiar el déficit pú
blico. La demanda de títulos públicos de los 
agentes residentes se ha caracterizado por una 
elevada preferencia por la liquidez y aversión al 
riesgo de interés, lo que ha condicionado el tipo 
de instrumentos, favoreciendo las letras del T e
soro y los bonos a tipo variable. La diversifica
ción de la demanda y de los instrumentos utili
zados (en especial, el aumento del peso de bo
nos a largo plazo a tipo fijo) ha impulsado las 
medidas adoptadas para canalizar la inversión 
exterior, que ha fluido con intensidad a lo largo 
de 1993. Sin embargo, el creciente protagonis
mo de agentes financieros no residentes ha 
provocado un grado notable de deslocalización 
de la negociación y contratación de. los títulos 
italianos. En este contexto, en el primer semes-
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tre de 1994 se ha llevado a cabo una amplia y 
sustancial reforma de los mercados secundario 
y primario. 

Isabel Argimón, José M. González-Páramo y José MI 
Roldán 

INVERSiÓN PRIVADA, GASTO PÚBLICO Y EFECTO 
EXPULSiÓN: EVIDENCIA PARA EL CASO ESPAÑOL 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9424 

En este trabajo, se aborda el análisis empíri
co de la relación entre inversión privada y gasto 
público en la economía española, distinguién
dose entre gasto de inversión y consumo públi
co. Se estudia así el impacto diferenciado de 
ambos tipos de gasto sobre la productividad 
privada de la economía. Se concluye, en la lí
nea de otros trabajos realizados con datos para 
otros países, que hay cierta evidencia de un 
efecto de crowding-in indirecto de la inversión 
privada por la pública. Asimismo, se sugiere la 
existencia de un efecto expulsión directo, vía 
gasto público corriente. 
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