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Abreviaturas y signos utilizados 

M1 Oferta monetaria = Efectivo en manos del público + Depósitos a la vista. 

M2 M1 + Depósitos de ahorro. 

M3 Disponibilidades líquidas = M2 + Depósitos a plazo. 

ALP Activos IJquidos 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. 

» 

* 

2 

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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Evolución monetaria 
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1" INDICADORES RECIENTES 
DEL SECTOR REAL 

La información más reciente sobre el com
portamiento del sector real de la economía tien
de a confirmar las líneas que se avanzaron en 
el último informe trimestral de la economía es
pañola (aparecido en el Boletín económico de 
octubre), en el sentido de que el proceso de re
cuperación económica sigue ganando impulso, 
apoyándose cada vez más en la demanda na
cional, que ha ido tomando el relevo de la de
manda exterior como fuerza inductora de la 
recuperación. Dentro de la demanda nacional, 
la inversión en equipo es el componente que ha 
experimentado una mayor aceleración, y se 
afianzan los síntomas de mejoría de la inver
sión residencial, en tanto que los indicadores 
más adelantados de consumo muestran un 
avance menos decidido. Por su parte, el eleva
do crecimiento de las importaciones está mer
mando la contribución positiva del saldo neto 
exterior al crecimiento del producto. En el mer
cado de trabajo, se mantienen tanto la mejora 
de las condiciones de empleo como el proceso de 
desaceleración salarial. 

Los elevados crecimientos registrados por la 
producción interior y las importaciones de bie
nes de consumo en agosto y septiembre, res
pectivamente, se tradujeron en una mejora del 
índice de disponibilidades de estos bienes y de 
sus principales componentes; no obstante, 
otros indicadores muestran una evolución me
nos favorable del consumo. A nivel desagrega
do, la compra de alimentos parece estabilizada 
en tasas de crecimiento moderadas: el índice 
de disponibilidades registró un aumento acu
mulado del 3,4 % hasta agosto, y las ventas de 
estos productos en grandes superficies, deflac
tadas por sus precios, si bien descendieron un 
2,9 % en octubre, llevan acumulado un incre
mento del 2,7 % hasta ese mes. El indicador de 
disponibilidades registró también una mejora en 
su componente de bienes de consumo no 
alimenticio, que reflejó, fundamentalmente, el 
buen comportamiento de los bienes de consu
mo duradero. Entre estos, cabe destacar la 
adquisición de vehículos automóviles: el au
mento de las matriculaciones acumulado hasta 
octubre fue del 19,9 %. Por otro lado, se sigue 
observando una evolución negativa de las ven
tas de productos no alimenticios en grandes su
perficies (-11,8 % en octubre); aunque este 
índice parece estar sesgado a la baja, su caída 
muestra que la recuperación no alcanza aún a 
los productos de consumo corriente. De hecho, los 
últimos datos de opiniones del comercio al por 
menor y el índice de confianza de los consumi
dores, de octubre, han mostrado un cierto 
estancamiento; asimismo, según la encuesta 
de presupuestos familiares del tercer trimestre, 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 1 

Indicadores de precios 
Tasas de variación 

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

AJímentos. elaborados 
Industriales no energéticos 
Servicios 

índice de precios industriales (IPRI) 
Bienes de consumo 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Consumo· no alimenticio 

Bienes intermedios 
Bienes de equipo 

Precios percibidos por los agricultores (PPA) 

índice de valor unitario de las importaciones (IVUM) 

índice de valor unitario de las exportaciones (IVUX) 

Tasas acumuladas 
(diciembre-diciembre) 

1992 1993 

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

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

-13,5 17,4 

3,7 3,5 

4,2 3,2 

Tasas inleranuales (a) 

1992 1993 1994 

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

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

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

-9,6 2,4 12,4 

-4,6 9,1 5,5 

1,1 7,4 3,4 

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

(a) Corresponden: a octubre para el IPC; a septíembre para IPRI, IVUM e lVUX; a agosto para PPA. 
(b) Cambio de base en enero de 1993. 

el gasto medio por hogar, en pesetas constan
tes, frenó su recuperación en ese período. 

La demanda de inversión en bienes de equi
po está evolucionando con elevado dinamismo: 
el índice de disponibilidades de bienes de in
versión registró una importante revisión al alza 
tras la incorporación de los últimos datos recibi
dos de producción (agosto) y comercio exterior 
(septiembre), que han elevado significativa
mente la previsión de crecimiento medio para 
1994 (hasta el 6,5 %). Sin embargo, el indicador 
de clima industrial en el sector productor de bie
nes de equipo empeoró en septiembre, en con
traste con el comportamiento de los indicadores 
anteriores. La inversión en construcción, que se 
ha recuperado de forma más moderada que el 
equipo, combina una desaceleración de la obra 
pública (la licitación oficial volvió a disminuir no
tablemente en agosto, estabilizándose su caída 
acumulada en torno al 20 %) con un impulso 
creciente de la inversión residencial que reali
zan las familias. En todo caso, los indicadores 
contemporáneos han seguido un curso ascen
dente en los meses más recientes: el paro re
gistrado en la construcción disminuyó un 8,2 % 
en octubre (y un 4,5 % en septiembre), y el 
consumo aparente de cemento aumentó a una 
tasa interanual media del 14 % entre ambos 
meses; también la encuesta de opiniones, de 
septiembre, mostró una nueva mejora del clima 
empresarial en el sector. 

6 

En cuanto a la demanda exterior, destacan 
tanto los elevados crecimientos nominales que 
siguen registrando las exportaciones de bienes 
como la fuerte aceleración de las importacio
nes, según los datos de la Dirección General 
de Aduanas (en septiembre, los crecimientos 
interanuales fueron un 26,5 % Y un 27,1 %, res
pectivamente). Por componentes, cabe mencio
nar el incremento tanto de las compras como 
de las ventas de bienes de equipo, tras unos 
meses de evolución más moderada. Por su 
parte, el saldo por turismo ha experimentado un 
incremento de 340 mm, aunque los ingresos 
por este concepto han moderado su ritmo de 
crecimiento en los tres últimos meses. El fuerte 
impulso de las importaciones y el notable au
mento de los pagos por rentas de inversión (si 
bien, este hecho es, en parte, transitorio) han 
determinado que, por primera vez desde co
mienzos de año, el déficit de la balanza por 
cuenta corriente acumulado hasta septiembre 
haya superado al registrado en el mismo perío
do de 1993, con un incremento de 34,6 mm. 

El índice de producción industrial (IPI) expe
rimentó un crecimiento interanual del 11,6 % en 
el mes de agosto, situándose la tasa acumula
da en el 6,3 %. Este elevado dinamismo se ha 
generalizado a todos los componentes del índice, 
destacando especialmente la evolución de los 
bienes de equipo, para los cuales se espera un 
incremento medio de la producción del 7,8 % 
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en 1994, que contrasta con la caída del 7,5 % 
observada en 1993. Por otra parte, el aumento 
de la producción de bienes de consumo no ali
menticio (un 16,7 % en tasa interanual, en 
agosto) y de la industria transformadora de me
tales (27,1 %) parece estar enormemente influi
do por la fabricación de vehículos automóviles 
(subrama que aumentó un 49,6 %). En el mis
mo sentido que el IPI, el indicador de clima in
dustrial retomó en septiembre su senda de re
cuperación, tras haberse moderado en agosto, 
y el grado de utilización de la capacidad pro
ductiva alcanzó un porcentaje del 75,6 % en el 
tercer trimestre -un punto por encima del valor 
anterior-, esperándose un nuevo incremento 
en el próximo trimestre. 

Según los datos de la Encuesta de Pobla
ción Activa (EPA), la progresiva mejoría del 
empleo prosiguió en el tercer trimestre, si bien 
a un ritmo menor que en los trimestres anterio
res. Durante ese período se crearon 60 mil 
puestos de trabajo netos y la tasa interanual de 
caída del empleo se redujo al -0,8 %, frente al 
-1,2 % del segundo trimestre. La tasa de paro 
también disminuyó, quedando situada en el 
23,9 %. Por otra parte, el paro registrado des
cendió en octubre un 1,4 %, en tasa interanual, 
frente al incremento del 1,2 % observado en 
septiembre, confirmándose, a la vez, la recupe
ración de las colocaciones. Los incrementos 
salariales pactados en convenios colectivos, re
gistrados hasta octubre, afectaban ya al 70 % 
de los trabajadores sometidos a convenio, al
canzando una media del 3,6 %, con una ten
dencia a la moderación que, previsiblemente, 
se mantendrá hasta el cierre de la actual ronda 
de negociaciones. 

El déficit de caja del Estado disminuyó un 
8 % hasta octubre, en términos acumulados, 
retomando así la senda de tasas de variación 
negativas, que cabe esperar que se mantenga 
hasta el final del ejercicio. La mejora del saldo 
de caja en octubre fue debida, en su mayor 
parte, a la desaceleración de los gastos no 
financieros, que han pasado de crecer un 
6,2 %, con datos hasta septiembre, a un 4,7 % 
en la actualidad; se prevé que esta tendencia 
continúe en los próximos meses. Los ingresos 
impositivos, por su parte, aumentaron ligera
mente su ritmo de crecimiento en octubre, apo
yándose en un mayor impulso de la recauda
ción del impuesto sobre la renta de las perso
nas físicas. 

2. PRECIOS 

El índice de precios de consumo (IPC) regis
tró en octubre un aumento intermensual del 
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0,2 %, crecimiento moderado que hizo posible 
que su tasa interanual se redujera en una déci
ma, situándose en el 4,4 %. El recorte de esta 
última tasa se ha logrado gracias a los descen
sos de precios observados en el índice de ali
mentos no elaborados y en el energético. Por el 
contrario, el índice de precios de los servicios y 
bienes elaborados no energéticos (IPSEBENE), 
con una variación intermensual del 0,4 %, repi
tió la misma tasa interanual que en los dos me
ses precedentes (4,5 %), ya que el buen com
portamiento de los precios de los servicios se 
vio compensado por un deterioro de la inflación 
en los componentes de bienes elaborados. 

Como ya se ha apuntado, el índice de pre
cios de alimentos no elaborados se comportó 
de manera muy favorable en octubre, lo que se 
tradujo en un descenso apreciable de su tasa 
interanual, al pasar del 6,8 % en septiembre al 
5,6 % en octubre. Sin embargo, este comporta
miento no fue consecuencia de una mejora ge
neralizada de los precios de estos alimentos, 
sino que se sustentó, en gran medida, en la 
vuelta de la carne de ave a precios más en lí
nea con los que eran habituales en el segundo 
trimestre del año, tras el fuerte repunte de julio 
y agosto. Por su parte, el otro componente ali
menticio dellPC -el índice de alimentos elabo
rados- registró un aumento considerable en oc
tubre, debido a la incidencia negativa derivada 
de la escasez de algunas cosechas, y a la evo
lución alcista de los precios de ciertos produc
tos en los mercados internacionales. Aun así, el 
índice muestra un crecimiento desacelerado 
que es de esperar que se mantenga hasta fina
les de año. 

Como es habitual, se dispone de informa
ción algo más retrasada sobre los precios al 
por mayor de los productos alimenticios. En 
concreto: del índice de precios percibidos por 
los agricultores se conoce el dato de agosto, 
mes en el que este índice registró un descenso 
muy importante (-9,5 %), mayor que el espera
do por razones estacionales, y que se plasmó 
en una reducción de su tasa interanual de 6,5 
puntos porcentuales, hasta situarla en el 
12,4 %. No obstante, este dato positivo queda 
muy matizado si solo se toman en considera
ción los precios de los productos destinados al 
consumo humano, que son comunes al índice 
de alimentos no elaborados del IPC, que volvie
ron a aumentar sustancialmente. Sin embargo, 
los precios industriales alimenticios sí se com
portaron de forma satisfactoria en septiembre, 
al crecer a un ritmo menor que el esperado, por 
lo que su tasa interanual se redujo en unas seis 
décimas, si bien sigue siendo elevada (5,5 % 
en septiembre). Finalmente, los índices de va
lor unitario de las importaciones de bienes de 
consumo alimenticio se abarataron en septiem-
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(a) Último dato: octubre de 1994. Cambio de base en enero 
de 1993, 

bre, permitiendo que su tasa interanual fuese la 
más baja de lo que llevamos de año (3,1 %). 

Volviendo a los componentes del IPC, el ín
dice de bienes industriales no energéticos pre
sentó ligeros síntomas de tensiones inflacionis
tas en octubre, habiéndose elevado su tasa in
teranual desde el 3,3 % en septiembre, al 
3,5 %. Esas mismas tensiones se aprecian en 
los precios industriales al por mayor. Cabe se
ñalar que el índice de valor unitario de las im
portaciones de bienes de consumo no alimenti
cio se situó en septiembre al mismo nivel de 
hace un año, por lo que el tenue empeoramien
to de los dos últimos meses no es achacable a 
las importaciones. 

Dentro deIIPSEBENE, y al contrario que los 
dos índices de bienes elaborados no energéti
cos ya comentados, el índice de precios de los 
servicios registró en octubre un crecimiento in
ferior a lo que era previsible. A pesar de que su 
tasa interanual se mantuvo en el 5,3 %, el últi
mo dato tiende a confirmar que la importante 
subida de estos precios en agosto fue solo 
transitoria y no modificó su tendencia a la desa
celeración. 

Para finalizar con el IPC, únicamente resta 
señalar que el índice de precios de la energía 
descendió en octubre, debido a la evolución de 
los precios internacionales en dólares de los 
productos energéticos y del tipo de cambio 
peseta/dólar, por lo que su tasa interanual se 
encuentra en el 0,8 %. 

En cuanto al índice de precios industriales al 
por mayor (IPRI), el dato de septiembre supuso 
un crecimiento de cierta cuantía, de manera 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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que su tasa interanual se elevó en dos déci
mas, hasta el 4,1 %. Este empeoramiento 
de los precios industriales fue común a todos 
sus componentes por destinos económicos 
(con la excepción ya comentada de los bienes 
de consumo alimenticio), aunque cabe recordar 
que los precios de los bienes de equipo siguen 
evolucionando a tasas mucho más moderadas 
que otros precios industriales. El empeoramien
to de la inflación, medida por el IPRI, debe ser 
consecuencia, al menos en parte, de la recupe
ración de la demanda. 

Respecto a los índices de valor unitario, el 
último dato conocido corresponde a septiem
bre; en dicho mes, la tasa interanual de los pre
cios del conjunto de las importaciones se situó 
en niveles muy parecidos a los de agosto. Este 
resultado encubre evoluciones muy dispares 
por componentes: así, mientras los bienes 
intermedios vieron aumentar sustancialmente 
su inflación (medida con la tasa interanual), vol
viendo a tasas más parecidas a las anteriores a 
agosto, los precios de los bienes de consumo y 
los de los bienes de capital recortaron de forma 
apreciable sus tasas interanuales. Por su parte, 
el índice de valor unitario de las exportaciones 
se mantuvo en septiembre en una tasa inter
anual (3,4 %) muy parecida a la de un mes 
antes. 

3. COYUNTURA MONETARIA 
Y FINANCIERA 

Con la información disponible correspon
diente a la declaración del coeficiente de caja 
de la tercera decena de octubre, los activos lí
quidos en manos del público (ALP) aumenta
ron, en dicho mes, a una tasa del 10,1 %, cifra 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I NOVIEMBRE 1994 



EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 2 

Agregados monetarios (0) 

Saldos Variación intermensual (T~) Variación acumulada desde 
mm (%) DICdel año anterior (%) 

1994 1994 1994 

OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT 

Activos líquidos en manos del público (ALP) 66.166 12,8 14,9 10,1 5,8 6,8 7,1 
Disponibilidades líquidas (M3) 60.463 6,6 15,1 8,1 6,6 7,5 7,5 

Efectivo 6,863 14,1 10,6 13,6 11,3 11,2 11,4 
Depósitos de la banca 18,876 8,2 7,2 8,7 -1,2 -0,3 0,5 
Depósitos de {as cajas 21,079 3,9 5,4 1,1 14,7 13,6 12,3 
Resto (a) 13,645 4,8 49,2 16,3 3,9 8,1 8,9 

Otros activos líquidos (b) 5,703 111,6 12,7 33,6 -1,6 -0,1 2,9 

PRO MEMORIA: 

M1 16.304 14,6 7,9 9,8 8,9 8,8 8,9 

M2 27.184 6,9 7,0 7,8 7,9 7,8 7,8 

ALP2 (ALP más pagarés de empresa) 67.403 12,4 14,4 9,5 5,5 6,5 6,7 

Fuente: Banco de España. 

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

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

que sitúa el crecimiento acumulado en el 7,1 %, 
ligeramente por encima del límite superior de la 
banda de referencia fijada para el presente año 
(3 % - 7 %). Con ello, este agregado monetario 
continúa mostrando tasas de aumento eleva
das, en un contexto de recuperación de la acti
vidad y del gasto, de intensidad superior a la 
prevista al principio de año. No obstante, dicho 
aumento refleja también el mantenimiento de 
una mayor preferencia del público por activos a 
corto plazo, incluidos en ALP, como conse
cuencia de las incertidumbres todavía importan
tes acerca de la evolución futura de los tipos de 
interés, que se manifiestan en la persistencia 
de inestabilidades en los mercados de deuda 
pública. 

Los depósitos y otros activos líquidos com
putables en el coeficiente de caja crecieron en 
octubre un 4,4 %, cifrándose el aumento de los 
diez primeros meses del año en el 7 %. Al igual 
que en los tres meses anteriores, los depósitos 
de los bancos crecieron a un ritmo mayor que 
los de las cajas: 8,7 % Y 1 ,1 %, respectivamen
te. Como se ha apuntado en informes anterio
res, este fenómeno podría estar relacionado 
con el trasvase de patrimonio desde los fondos 
de inversión hacia los depósitos, que se viene 
produciendo en los últimos meses ante las pér
didas de capital que han acumulado las carte
ras de deuda pública de los fondos. El impacto 
de este desarrollo está siendo muy superior en 
el caso de los bancos, debido a la mayor impor-
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tancia de los fondos promovidos por este tipo 
de entidades. Con todo, el crecimiento de los 
depósitos acumulado desde diciembre sigue 
siendo en las cajas de ahorro (12,3 %) mayor 
que en los bancos (0,5 %). 

El crecimiento en octubre de los activos 
líquidos no computables se explica, fundamen
talmente, por el aumento de los valores públi
cos en manos del público (278 mm), y en par
ticular, de las letras del Tesoro, cuyo saldo 
aumentó en 225 mm. La demanda de letras 
continúa concentrada en el plazo de seis me
ses, pero, en octubre y en la parte transcurrida 
de noviembre, se ha detectado una tendencia 
menos negativa que en meses anteriores en el 
plazo de un año. 

Por su parte, el efectivo en manos del públi
co mantuvo, como en los últimos meses, ritmos 
de crecimiento elevados -registró un aumento 
del 13,6 % en tasa intermensual anualizada-, 
que sitúan el crecimiento acumulado en los 
diez primeros meses del año en un 11,4 %. Re
flejando esta evolución, en la parte transcurrida 
del año los agregados monetarios más estre
chos -M 1 Y M2- muestran ritmos elevados 
de expansión, del 8,9 % Y 7,8 %, respectiva
mente. El crecimiento acumulado de M3 -del 
7,5 %- se sitúa también por encima del de 
ALP, fruto del incremento de saldo de las cesio
nes temporales de deuda desde las entidades 
bancarias al público. 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 3 

Financiación a empresas y familias 

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

1994 1994 1994 
... _--- ---------

AGO SEP OCT AGO SEP OCT AGO SEP OCT 

SERIE DESESTACIONALlZADA: 

Crédito interno 50.828 51.000 51.165 3,8 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0 

SERIES ORIGINALES: 

Crédito interno 50.810 50.647 50.999 2,9 3,0 3,2 
Crédito 47.919 47.751 48.124 2,9 3,0 3,3 

Banca 26.593 26.390 26.576 1,4 1,4 1,8 
Cajas 15.579 15.627 15.812 10,1 10,3 10,7 
Resto 5.747 5.734 5.736 -7,5 -7,0 -7,1 

Valores y mercados monetarios 2.891 2.896 2.874 3,6 3,6 1,5 

PRO MEMORIA: 

Crédito interno más pagarés de empresa 
(desestacionalizado) 52.096 52.253 52.388 3,5 3,7 3,2 3,6 3,6 3,6 

Fuente: Banco de España. 

(a) Tasa intermensual anualízada (T1 ,1) para el crédito interno desestacionalizado y crédito interno más pagarés de empresa. Tasa in
teranual (Ti, 12) para el resto de partidas. 

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

En cuanto a las contrapartidas de ALP, con 
los datos correspondientes a los avances de los 
balances bancarios de octubre, se estima que 
el crédito interno concedido a empresas y fami
lias creció un 4 % en dicho mes, lo que sitúa el 
crecimiento acumulado desde diciembre, asi
mismo, en el 4 %. Por su parte, los fondos ob
tenidos por el sector privado mediante otras 
fuentes de financiación, como la emisión de pa
garés de empresa, continúan mostrando una 
gran atonía. Esta moderada evolución de la 
financiación ajena del sector privado no finan
ciero, aun cuando continúa la tendencia de los 
últimos meses, es inferior a la que cabría inferir 
de la intensidad alcanzada por la recuperación de 
la actividad, lo que podría estar relacionado con la 
utilización por las empresas y las familias de 
parte del ahorro acumulado durante el pasado 
año, período en el que se registró la fase más 
aguda de la recesión por la que ha atravesado 
la economía española. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas aumentó un 16,2 % en octubre, tasa que 
sitúa el crecimiento acumulado en el 15,7 %, Y 
que indica el mantenimiento de un fuerte ritmo 
de expansión, en consonancia con el curso de 
las necesidades de financiación de los últimos 
meses. Este aumento del crédito se explica por 
un incremento de 224 mm de la cartera de deu
da en firme a medio y largo plazo de las entida
des crediticias y por un aumento de 397 mm en 
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el saldo vivo de letras del Tesoro en poder de 
los sectores residentes, mientras que la cuenta 
corriente del Tesoro en el Banco de España 
apenas registró variación, en términos de media 
mensual. En cambio, y en línea con lo ocurrido 
en los últimos meses, otras fuentes de financia
ción no incluidas en el crédito interno experi
mentaron ligeras reducciones; así, la cartera en 
firme de deuda a medio y largo plazo en poder 
del público residente descendió en 27 mm, y 
la financiación captada de no residentes dismi
nuyó en 59 mm respecto al mes de septiembre, 
ambas cifras expresadas en términos de medias 
mensuales. Si se consideran todas las fuentes 
de financiación utilizadas por el sector público 
para su financiación en octubre, el agregado re
sultante creció un 6,7 %, Y la tasa acumulada 
desde diciembre ascendió al 16,4 %. 

En el ámbito internacional, la evolución de 
los mercados de cambios, en octubre y la pri
mera parte de noviembre, ha estado condicio
nada por la evolución del dólar, que experimentó 
en octubre un debilitamiento adicional y, poste
riormente, en noviembre, una significativa recu
peración. En Europa, las divisas integrantes del 
Sistema Monetario Europeo (SME) han registra
do, por el contrario, una considerable estabili
dad a lo largo de este período. 

Por su parte, el clima de incertidumbre en 
los mercados de deuda ha persistido en los 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 4 

Tipos de interés (0) 

BANCO DE ESPAÑA: 
Subasta de CBE (a) 
Compras de CBE 
Préstamos de regulación monetaria 

TESORO: 
Subasta de letras (a) 

Subasta de bonos (a) 

Subasta de obligaciones (a) 

INTERBANCARIO: 
Depósitos 

Dobles con letras del Tesoro 

Letras del Tesoro al vencimiento 

BANCARIOS: 
Depósitos de la banca 
Depósitos de las cajas 
Crédito de la banca residente 

A interés fijo 
A interés variable mensualmente 
Preferencial 

Crédito de las cajas a interés fijo 

OTROS: 
Deuda pública anotada 
Obligaciones eléctricas 

Fuente: Banco de España. 
(a) Tipo de interés marginal. 

Plazo 
d = día 1993 m = mes 
a = año 

DIC 

10 d 9,0 
1 d 9,1 
1 d 9,0 

3 m 
6 m 

12 m 8,1 
3 a 8,0 
5 a 8,0 

10 a 
15 a 8,7 

1 d 9,2 
3 m 8,9 
6 m 8,6 
1 d 9,1 
3 m 8,6 

6-12 m 8,1 

1-2 a 7,6 
1-2 a 7,9 

1·3 a 12,2 
10,0 

3m 10,9 
1-3 a 12,7 

2 a o más 8,1 
2 a o más 9,0 

Información adicional; Indicadores económicos anejos, núms. 54 a 57. 

principales países, lo que se ha manifestado en 
el mantenimiento de niveles elevados de los ti
pos de interés a largo plazo y, en el caso de 
Estados Unidos, en una trayectoria alcista más 
acentuada. 

En efecto: durante el mes de octubre, los 
temores acerca de futuros repuntes de la infla
ción experimentaron un nuevo impulso en Esta
dos Unidos, ante la intensidad de la reactivación 
económica y del creciente nivel de utilización de 
la capacidad productiva, lo que provocó nuevas 
subidas de las rentabilidades a largo plazo en 
los mercados de deuda a lo largo de octubre, y 
agudizó la debilidad del dólar frente al yen y a 
las monedas europeas en los últimos días de 
dicho mes. Desde principios de noviembre se 
observa, sin embargo, una moderada recupera
ción del dólar, sustentada, en un primer mo-
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Medias mensuales Medias decenales 

1994 OCT 1994 NOV 1994 

AGO SEP OCT 2ª dec 3ª dec 1ª dec 

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

7,9 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 
8,3 8,7 8,8 8,8 8,8 
9,7 10,5 10,4 10,5 

10,2 10,9 10,9 11,0 
10,6 11,0 11,0 11,3 
10,4 10,8 

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

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

10,9 11,0 
8,7 8,8 
9,8 9,8 9,8 

11,5 11,4 

10,5 11,0 10,9 10,8 10,9 11,0 
10,0 10,9 10,9 10,7 11,0 10,8 

mento, en las fuertes intervenciones en los 
mercados de cambios, en la victoria republica
na en las elecciones al Congreso, el día 8, y, fi
nalmente, en la subida de los tipos de interven
ción por parte de la Reserva Federal, el día 15, 
en 0,75 puntos porcentuales, tanto el tipo de 
descuento como el tipo de los fondos federales, 
hasta quedar situados en el 4,75 % Y el 5,5 %, 
respectivamente. Con esta medida, la recupe
ración del dólar se afianzó, cotizando en los 
días siguientes a la elevación de los tipos de 
intervención en torno a 98,25 yenes y 1,54 mar
cos por dólar, cotizaciones que representan 
apreciaciones aproximadas del 2 % Y del 
3,5 %, desde principios de noviembre. 

En Europa, en el período analizado, se ha 
registrado una considerable estabilidad en las 
divisas que integran el mecanismo cambiario 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 5 

Intervención del. Banco de España. 1994 

Activos de caja 
CONTRAPARTIDAS: 

Circulación fiduciaria (b) 

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

Operaciones con las instituciones 
Préstamos de regulación monetaria (d) 
Cesión temporal de activos monetarios 
Otros 

Total 
Bancos 
Cajas 

EXCEDENTE DE CAJA: 

Fuente: Banco de España. 

Saldos 
1994 
OCT 

884 

-7.226 

3.119 

6.015 
531 

525 
-2.547 
-1.406 

4.991 

4.954 
-127 

165 

1994 OCT 1994 

AGO SEP OCT 1ª dec 2" dec 3" dec 

VARIACIONES ABSOLUTAS (a) 

-6 3 3 3 -3 2 

2 8 -24 -158 122 38 

-1.119 677 169 -101 -67 54 

1 -38 15 34 24 
-948 757 -52 -301 -86 66 

7 1 -8 
-6 6 -4 -4 -2 -3 

20 136 99 
-172 -68 83 106 -13 -33 

1.110 -682 -143 262 -58 -90 

925 -568 -145 115 154 -371 
96 -37 -72 133 -195 46 
89 -78 74 14 -16 235 

NIVELES MEDIOS, EN PORCENTAJES 

0,021 0,019 0,023 0,019 0,023 0,027 

0,033 0,029 0,033 0,030 0,038 0,032 
0,009 0,009 0,012 0,008 0,008 0,023 

(a) Medias mensuales o decenales, según el calendario de cumplimiento del coeficiente de caja. 
(b) Aumento (-). 
(c) Saldos deudores menos saldos acreedores. 
(d)lncorpora subasta de préstamos, adquisición temporal de títulos y segunda ventanilla. 
Información adicional: Indicador económico anejo, núm. 40. Boletin estadístico, cuadros 2.21 a 2.24 y 2A 1 a 2.51. 

del SME, aunque es posible apreciar un cierto 
fortalecimiento del marco frente al resto de divi
sas, tras la celebración de las elecciones gene
rales alemanas y la victoria de la coalición go
bernante. En este marco de estabilidad, la pe
seta se ha mantenido como moneda más débil 
del SME, situándose, a finales de octubre, un 
5 % por debajo de su paridad central frente al 
marco, nivel en el que permanece en la fecha 
de cierre de este informe. 

Por otra parte, en los países europeos, las 
rentabilidades a largo plazo se han mantenido 
relativamente estables durante el mes de octu
bre y los primeros días de noviembre, en torno 
a los niveles alcanzados en septiembre, lo que 
refleja el mantenimiento de incertidumbres sig
nificativas acerca de la evolución de la in
flación, en un contexto de reactivación de las 
economías, superior a la prevista, y de interro
gantes acerca de las posibilidades efectivas de 
llevar a cabo programas significativos de con
solidación fiscal. Con todo, tras la elevación de 
los tipos de intervención por parte del Reserva 
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Federal, se aprecia una cierta corrección a la 
baja de las rentabilidades negociadas de los 
bonos alemanes. Como resultado de esta evo
lución, el diferencial de la deuda a diez años entre 
Estados Unidos y Alemania ha pasado de un va
lor prácticamente nulo, a principios de octubre, a 
0,6 puntos porcentuales a mediados de noviem
bre. Asimismo, el diferencial de la deuda espa
ñola respecto a la alemana ha pasado de 3,5 a 
3,7 puntos porcentuales en ese mismo período. 

Pese al mantenimiento de las incertidum
bres en los mercados de bonos y a la constata
ción de la fortaleza de la recuperación, no ha 
habido movimientos significativos en los tipos 
oficiales en Europa. Solo Portugal y Grecia ins
trumentaron recortes en octubre y noviembre, 
respectivamente (de 0,25 puntos porcentuales 
en el tipo de absorción de liquidez, en el primer 
caso, y de un punto en los tipos de descuento y 
Lombard, en el segundo), y el Banco de Suecia, 
un moderado aumento. Los tipos de interés a 
corto plazo han seguido también una evolución 
muy estable. 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 6 

Tipos de cambio 

TIPOS DE CAMBIO NOMINALES: 

Del dólar frente a: 

Marco 
Yen 
Países desarrollados (b) (e) 
Unión Europea (b) (e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 

De la peseta frente a: 

Dólar 
Franco suizo 
Marco 
Yen 
Libra esterlina 
Franco francés 
Países desarrollados (b) (e) 
Unión Europea (b) (e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 
Principales acreedores (d) (e) 

TIPOS DE CAMBIO REALES (f): 

De la peseta frente a: 

Dólar (d) 
Países desarrollados (b) (e) 
Unión Europea (b) (e) 
Sistema Monetario Europeo (b) (e) 

Fuente: Sanco de España. 

1994 
OCT 

1,52 
98,40 
94,75 

103,15 
96,27 

126,27 
99,93 
83,11 

128,32 
202,91 

24,28 
81,33 
82,67 
77,10 
86,63 

87,34 
88,35 
83,58 

AGO 

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

-0,2 

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

1,0 

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

-0,1 
0,1 
0,1 

Mensuales 

1994 

SEP 

-0,9 
-1,1 
-1,3 
-1,1 
-1,0 

0,9 
-1,2 

-0,2 
-0,6 
-0,2 
-0,1 
-0,2 
-0,1 

1,0 

-0,1 

Variaciones (%) (a) 

OCT 

-2,0 
-0,4 
-1,1 
-2,1 
-2,1 

1,9 
-0,2 
-0,1 

1,5 
-0,8 

0,1 
-0,1 
-0,1 

0,9 

0,1 
-0,2 
-0,2 

Acumuladas desde DIC 
del año anterior 

1994 

AGO SEP OCT 

-8,5 -9,3 -11,2 
-9,2 -10,2 -10,5 
-5,2 -6,4 -7,4 
-7,1 -8,1 -10,0 
-8,4 -9,3 -11,2 

8,1 9,0 11,2 
-2,6 -3,8 -4,0 
-1,1 -1,1 -1,3 
-1,8 -2,0 -0,5 

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

0,6 0,5 0,6 
-0,1 -0,2 

-1,1 -1,2 -1,3 
1,9 1,9 2,8 

9,1 10,1 
1,9 1,9 1,9 
1,1 1,0 0,9 
0,2 0,2 

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

En este contexto, el Banco de España no ha 
variado el tipo decenal de intervención, que 
permanece en el 7,35 %, nivel en el que se ha
bía situado en agosto, tras el último descenso. 
Por su parte, los tipos de interés del mercado 
interbancario de depósitos no han registrado 
variaciones apreciables ni en octubre ni en la 
parte transcurrida de noviembre; de hecho, en 
octubre solo es posible apreciar una leve relaja
ción de las rentabilidades a tres y seis meses, 
en la segunda decena, que quedó compensada 
con la evolución hasta final de mes. En los días 
transcurridos de noviembre, se han producido 
ligeros repuntes, que van desde 5 puntos bási
cos en las operaciones a un mes, hasta 14 
puntos básicos en las rentabilidades a un año. 
Así, en la fecha de cierre de este artículo, el ni
vel de tipos de este mercado se sitúa en el 
7,40 % para las operaciones a un día, y en 
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7,50 %, 7,85 %, 8,30 % Y 9,05 % para los pla
zos de uno, tres, seis y doce meses, respecti
vamente. Estos tipos de interés son práctica
mente iguales a los que estuvieron en vigor en 
la última decena de septiembre. 

Los mercados secundarios de deuda se han 
mantenido relativamente estables, si bien, al 
igual que en el mercado interbancario de depó
sitos, se observaron ligeros descensos en todos 
los plazos durante la segunda decena de octu
bre. Las disminuciones alcanzaron los 30 pun
tos básicos para los bonos a tres y cinco años y 
las obligaciones a diez años, y 15 puntos bási
cos en el caso de las obligaciones a quince 
años. Posteriormente, la trayectoria de los tipos 
corrigió este movimiento ligeramente bajista, y, 
a principios de noviembre, las rentabilidades ne
gociadas en los mercados de deuda eran simi-
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 7 

Tipos de interés extranjeros (0) 

Medias mensuales 

1992 1994 

DIC AGO SEP OCT 

EUROMERCADO A TRES MESES: 

Dólar 
Franco suizo 
Marco 
Yen 
Franco francés 
Libra esterlina 
Ecu 

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

10,9 5,4 
7,1 5,4 

10,8 5,9 

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

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

Media ponderada (a) 6,6 4,6 4,6 4,8 

3,0 Diferencial medio (b) 8,6 3,2 3,2 

Fuente: Banco de España. 

(a) Medias de los tipos de interés de las siete monedas an
tes citadas, ponderadas por su participación en la deuda exte
rior española en diciembre del año anterior. 

(b) Tipo interbancario español correspondiente a opera
ciones de depósito (véase cuadro 4), menos tipo medio ponde
rado. 

lares a las que se negociaban un mes antes, a 
excepción de la deuda a quince años, que era 
ligeramente superior. Actualmente, las rentabili
dades se encuentran en el 10,3 % Y 11 % para 
los bonos a tres y cinco años, respectivamente, 
y en el 11 ,2 % para las obligaciones a diez y 
quince años. 

Los mercados primarios de valores públicos 
han registrado durante el último mes y medio 
un cierto impulso, en un contexto de manteni
miento de los tipos marginales de emisión, si 
bien en la última subasta de deuda a medio y 
largo plazo, a primeros de noviembre, el Tesoro 
hubo de elevar los tipos de interés. 

El mercado primario de letras ha mantenido 
la tónica de los meses anteriores: emisiones 
netas negativas de valores a un año y con
centración de la demanda de letras en el plazo 
de seis meses. Durante el mes de octubre se 
ha mantenido el tipo marginal de las letras a un 
año en el 8,75 %, habiendo sido la emisión 
neta de -283 mm. Por el contrario, en las su
bastas a seis meses se colocaron 754 mm, 
practicándose ligeros recortes en la rentabilidad 
marginal (11 puntos básicos en total), hasta si
tuarla en el 8,18 %. En las subastas celebradas 
en noviembre, el resultado ha sido similar, aun
que se aprecia una menor pujanza de la de
manda. Las emisiones netas a un año alcanza
ron -365 mm, y la colocación de letras a seis 
meses fue de 258 mm. En ambos casos se 
repitieron los tipos marginales de las últimas 
subastas. 
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GRÁFICO 3 

Curvas de rendimientos por plazos 
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Bonos a 
3 anos 

Bonos a 
5 años 

Fuente: Banco de España. 

Obfígaclones 
a 10 años 

Obligaciones 
a 15 años 

Por su parte, el cambio de normativa conta
ble sobre provisiones de la cartera de deuda, 
llevado a cabo en septiembre, contribuyó a la 
reactivación de la demanda de bonos y obliga
ciones y a una relativa estabilidad de las renta
bilidades. 

En efecto: en la subasta correspondiente al 
mes de octubre, que se resolvió el día 29 de 
septiembre, la demanda superó los 400 mm y 
el Tesoro emitió en total 237 mm, cuantía similar 
a las emisiones de las cuatro últimas subastas. 
El Tesoro ajustó las rentabilidades marginales 
a las existentes en el mercado secundario, que 
suponían un ligero descenso de la rentabilidad 
de los bonos a tres años, hasta el 10,42 %, 
mientras que las relativas a los bonos a cinco 
años y a las obligaciones a diez años permane
cieron en los mismos niveles del mes anterior: 
10,85 % Y 11,02 %, respectivamente. Sin em
bargo, las obligaciones a quince años aumenta
ron su rentabilidad en 40 puntos básicos res
pecto a la última emisión, si bien hay que señalar 
que la fase de subasta de esta correspondía al 
mes de julio. 

Posteriormente, el ligero repunte que regis
traron los mercados secundarios en los últimos 
días de octubre motivó que en la subasta 
correspondiente al mes de noviembre, que se 
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resolvió el día 3 de dicho mes, las cantidades 
emitidas fueran menores, a pesar de las eleva
ciones de las rentabilidades marginales efec
tuadas por el Tesoro. En efecto, se emitió un 
total de 92 mm, y los tipos marginales aumen
taron, respectivamente, 10 Y 20 puntos básicos 
para los bonos a tres y cinco años, y 30 puntos 
básicos para las obligaciones a diez años, de
clarándose desierta la subasta de obligaciones 
a quince años. 

Por último, los mercados de valores priva
dos, al igual que los mercados de deuda, han 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

registrado una menor volatilidad que en meses 
anteriores, aunque han alternado las presiones 
bajistas con las alcistas, estas últimas asocia
das a la publicación de resultados del tercer tri
mestre de las empresas que cotizan en bolsa. 
Consecuentemente, el índice general de la Bol
sa de Madrid ha oscilado en torno al nivel de 
300, y, en los primeros días de noviembre, 
mostraba el mismo nivel que a finales de sep
tiembre. Desde principios de año, este índice 
ha registrado un descenso del 6,7 %. 

24.11.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Mª Cruz 
Manzano, del Servicio de Estudios. 

La actividad de tesorería de las entidades 
de crédito se enmarca en su gestión global de 
activos y pasivos, e incluye todas las operacio
nes que inciden de forma directa sobre la ges
tión de la liquidez y permiten, de forma rápida y 
flexible, cambiar posiciones que afectan espe
cialmente a los riesgos de liquidez y de interés 
asumidos por las entidades. 

La anterior definición no es muy precisa, 
pues, en realidad, todas las decisiones sobre 
los activos y pasivos inciden de alguna forma 
sobre la gestión de la liquidez. Existe, además, 
el problema de cómo se define la liquidez, con
cepto que resulta claro para los activos plena
mente líquidos, pero no tanto cuando se extien
de a otros activos, entre los que resulta difícil 
trazar una línea divisoria. Quizá las característi
cas más específicas de las operaciones de te
sorería sean su agilidad y flexibilidad, asocia
das al hecho de que se negocian en mercados 
muy líquidos y con un grado de transparencia 
mayor, en general, que en el resto de merca
dos financieros. Estos mercados están muy su
jetos a las condiciones coyunturales financieras 
y cambiarias, y las operaciones que se realizan 
en ellos afectan, en medida importante, a la 
gestión del riesgo de interés y de liquidez de 
las entidades. Otra característica relevante es 
que estas operaciones implican, en circunstan
cias normales, un escaso riesgo de crédito, por 
realizarse entre entidades financieras o entre 
agentes muy especializados, lo que contribuye 
a la eficiencia y transparencia de los mercados 
en los que se realizan. 

En las instituciones financieras, el departa
mento de tesorería agrupa, normalmente, todas 
las operaciones realizadas en los denominados 
mercados monetarios y en los mercados en los 
que se negocia alguna característica de un acti
vo subyacente, denominados mercados de deri
vados financieros, así como las operaciones en 
los mercados no organizados de compraventas 
a plazo. 

Entre estas operaciones pueden incluirse: 

a) Las realizadas con el Banco de España y 
con otras entidades de crédito (fundamental
mente, a través del mercado interbancario). 

b) Las realizadas con deuda pública -com
pras, ventas, cesiones y adquisiciones tem
porales-. 

e) Las realizadas en los mercados de FRAs, 
compraventas a plazo de deuda pública, 
futuros y opciones. 
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En muchas ocasiones, la gestión de estas 
operaciones está separada, según se realicen 
en pesetas o en moneda extranjera, pero am
bos segmentos están cada vez más conecta
dos, como consecuencia, entre otros factores, 
de la des regulación de los movimientos de ca
pital. 

La gestión de tesorería, en cuanto área que 
resulta muy rápidamente afectada por las con
diciones financieras y cambiarias de la econo
mía, es la más directamente influida por las ac
ciones de la autoridad monetaria. En efecto: las 
operaciones de tesorería se ajustan más rápi
damente que otras parcelas de la actividad 
bancaria a la nueva información. Por ello, su 
análisis cobra especial relevancia, pues a tra
vés de la gestión de la tesorería se propagan 
las acciones de la política monetaria, o los 
shocks que afectan a los mercados, hacia el 
resto de operaciones bancarias, que está suje
to a más inercias. Así, por ejemplo, en el proce
so de transmisión de la política monetaria, es 
importante analizar cómo se ve afectado el 
comportamiento de las entidades en este seg
mento de la actividad y su grado de integración 
con la gestión del resto de activos y pasivos. 

Desde los años ochenta, se ha producido en 
España un importante desarrollo de las técni
cas de gestión de tesorería, resultado tanto de 
una mayor experiencia por parte de las entida
des como de la mayor estabilidad en las pautas 
de control monetario y de la aparición y de
sarrollo de nuevos mercados. Así, el desarrollo 
del mercado de deuda, mediante la implanta
ción del sistema de anotaciones en cuenta, y la 
progresiva expansión de los mercados de deri
vados no han sido ajenos a la evolución de la 
tesorería de las entidades, por lo que resulta di
fícil realizar un análisis independiente de esta 
parcela de actividad sin tener en cuenta el con
texto general de funcionamiento del sistema fi
nanciero. 

Por otra parte, y según la evidencia disponi
ble, el comportamiento de las entidades en esta 
área no es homogéneo, y depende de su tipo 
de negocio y de consideraciones de tipo estra
tégico, por lo que, si se quiere realizar un análi
sis de la gestión de tesorería, es conveniente 
distinguir, al menos, entre diferentes grupos de 
entidades. 

El objeto de este artículo es el de analizar 
la evolución de la importancia de la tesorería en la 
actividad de algunos grupos de entidades de 
crédito, y su contribución a la generación de re
sultados, en comparación con otras parcelas 
del negocio bancario. Para ello, se realiza un 
análisis descriptivo de la actividad de tesorería 
de los bancos y las cajas de ahorros desde 
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principios de los ochenta, distinguiendo entre 
distintos grupos de entidades. En el apartado 2 
se examina la importancia de las operaciones 
de tesorería en los distintos grupos de entida
des considerados, según el tipo de operacio
nes, y distinguiendo entre las realizadas en pe
setas y en moneda extranjera. El apartado 3 se 
dedica a analizar la evolución de los rendimien
tos y costes medios de esta actividad y su rela
ción con los tipos del mercado interbancario, 
mostrándose el proceso de convergencia que 
se ha operado entre los mismos en los últimos 
años. 

Dada la imbricación de la tesorería con el 
resto de la gestión de activos y pasivos de las 
entidades, es difícil realizar un análisis de la 
misma sin tener en cuenta las relaciones con el 
resto de mercados existentes. Por ello, en el apar
tado 4 se ofrece una breve descripción del de
sarrollo de los denominados mercados de deri
vados, por su especial relación con el desarrollo 
de las técnicas de gestión de tesorería. Por últi
mo, en el apartado 5 se exponen las principales 
conclusiones derivadas del análisis descriptivo 
anterior. 

El análisis de las diferentes parcelas de la 
actividad bancaria es complejo, porque esta ha 
de contemplarse como un todo integrado en el 
que todo el pasivo financia todo el activo, y 
donde resulta problemático establecer corres
pondencias entre determinados activos y deter
minados pasivos. 

En este sentido, el análisis de la tesorería y de 
los márgenes obtenidos en esta actividad ha 
de ser cauteloso, puesto que las posiciones, 
los rendimientos y costes en esta parcela están 
estrechamente relacionados con otras activida
des. Así, por ejemplo, una entidad puede estar 
utilizando financiación interbancaria para con
ceder créditos al sector privado, por lo que es 
complicado, e incluso equivocado, analizar de 
forma independiente los márgenes obtenidos 
en la actividad interbancaria y en la actividad 
con la clientela. 

Dado el diferente comportamiento de las en
tidades de crédito según la especialización de 
su negocio (1), el análisis se ha realizado utili
zando una clasificación de los bancos y las ca
jas de ahorros en función del tamaño y de algu
nas características específicas de las entida-

(1) Véase Sánchez y Sastre (1994). 
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CUADRO 1 

Tesorería. Tipos de operaciones 

Tesorería activa 

1 . Operaciones de préstamo a otras entidades de 
crédito (cuentas a plazo). 

2. Operaciones con activos monetarios y deuda 
pública (a). 

2.1. Compras deuda pública. 
2.2. Adquisiciones temporales de activos del 

Banco de España. 
2.3. Adquisiciones temporales de activos a otras 

entidades de crédito. 
2.4. Adquisiciones temporales de activos al sector 

privado. 

Tesorería pasiva 

1 . Operaciones de captación de fondos en otras 
entidades de crédito (cuentas a plazo). 

2. Cesiones temporales de activos a otras entidades de 
crédito y al Banco de España. 

3. Cesiones temporales de activos al sector privado. 

(a) No se incluyen las inversiones obligatorias, ni las tenencias de certificados del Banco de España. 

des, ya sean de tipo jurídico o estratégico. Así, 
se distinguen las siguientes agrupaciones: 

- Bancos grandes. 
- Bancos medianos. 
- Bancos pequeños. 
- Bancos de negocios. 
- Sucursales de bancos extranjeros. 
- Filiales de bancos extranjeros. 
- Cajas grandes. 
- Cajas pequeñas. 

En el cuadro 1, se señalan las operaciones 
de tesorería que se consideran. Como puede 
observarse, solo comprenden la parte de la te
sorería materializada en operaciones de balance, 
que son sobre las que existe mejor información; 
las operaciones con derivados, y las compra
ventas a plazo de deuda pública y divisas, son 
operaciones denominadas fuera de balance, 
que vienen recogidas en cuentas de orden de las 
entidades, y sobre las que se dispone de me
nos información, sobre todo en lo referente a 
las pérdidas y ganancias. Por otra parte, todas 
estas operaciones no tienen la misma naturale
za, puesto que, mientras que en las que tienen 
un reflejo en el balance existe un intercambio 
de flujos de financiación, en las operaciones 
fuera de balance, normalmente, no tienen lugar 
tales flujos (2) y, por lo tanto, no se trata de 
operaciones sustitutivas, siendo estas últimas 
más adecuadas para la cobertura de riesgos o 
la búsqueda de rentabilidades. Por lo anterior, 
el análisis descriptivo posterior, al estar más in
teresado en los flujos de inversión-financiación 
y en sus rendimientos y costes, se centra en la 
actividad de tesorería recogida en las operacio
nes de balance. 

(2) Véase Núñez (1992). 
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El análisis de la actividad de tesorería de las 
entidades ha de llevarse a cabo teniendo en 
cuenta que esta se centra, fundamentalmente, 
en labores de intermediación, como queda re
flejado por la escasa importancia de las posi
ciones netas asumidas, excepto en los casos 
de la banca extranjera y de las cajas (véase 
cuadro 2). Por otro lado, y a pesar de su rela
ción, conviene distinguir entre la actividad de
sarrollada en pesetas y la realizada en moneda 
extranjera, dado que ambas parcelas tienen 
una importancia desigual. 

Como puede observarse en el cuadro 3, las 
diferencias en las posiciones, tanto en cuantía 
como en signo, de los distintos grupos de enti
dades, así como la variabilidad de las mismas a 
lo largo del tiempo, son muy notables. Con 
todo, a lo largo del período se advierte, general
mente, la posición larga de las cajas de ahorros 
frente a las posiciones cortas de los bancos, 
fundamentalmente las correspondientes a las 
sucursales y filiales de banca extranjera. Estas 
diferencias han tendido, aparentemente, a 
aumentar en el período considerado. 

En el caso de la banca extranjera, el riesgo 
asumido en estas operaciones -aproximado 
por la posición neta-, en relación con los acti
vos totales medios y con los recursos propios, 
es notablemente más alto que en el resto de 
entidades consideradas, aunque también los 
bancos de negocios mantienen posiciones cor
tas de cuantía importante. 

La actividad realizada en moneda extranjera 
ha aumentado de forma considerable en el pa
sado más reciente, si bien su importancia res
pecto a la desarrollada en pesetas es significa-
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CUADRO 2 

Importancia de la actividad de tesorería 

% 

1984 1987 1990 1993 

Bancos grandes 

Tesorería activa/ATM (a) 25 34 30 40 
Tesorería pasiva/ATM 20 32 32 40 
Posición neta/ATM 5 2 -2 
Posición neta/Recursos propios (b) 101 28 -24 -10 

Bancos medianos 

Tesorería activa/ATM 23 33 28 33 
Tesorería pasiva/ATM 11 19 24 26 
Posición neta/ATM 12 14 4 7 
Posición neta/Recursos propios 176 191 96 94 

Bancos pequeños 

Tesorería activa/ATM 35 37 36 43 
Tesorería pasiva/ATM 33 56 37 43 
Posición neta/ ATM 2 -19 -1 
Posición neta/Recursos propios 37 -428 -15 

Bancos de negocios 

Tesorería activa/ATM 20 40 53 54 
Tesorería pasiva/ATM 15 45 57 61 
Posición neta/ATM 5 -5 -4 -7 
Posición neta/Recursos propios 63 -85 -37 -93 

Sucurales banca extranjera 

Tesorería actíva/ATM 40 51 49 54 
Tesorería pasiva/ATM 87 89 85 89 
Posición neta/ATM -47 -38 -36 -35 
Posición neta/Recursos propios -1.510 -1.001 -627 -1.014 

Filiales banca extanjera 

Tesorería activa/ATM 31 41 38 45 
Tesorería pasiva/ATM 47 53 53 57 
Posición' netal A TM -16 -12 -14 -13 
Posición neta/Recursos propios -299 -244 -263 -208 

Cajas grandes 

Tesorería activa/ATM 14 27 29 32 
Tesorería pasiva/ATM 9 6 20 21 
Posición neta/ATM -5 21 9 11 
Posición neta/Recursos propios 102 438 201 210 

Cajas pequeñas 

Tesorería acliva/ATM 13 25 25 30 
Tesorería pasiva/ATM 6 4 11 15 
Posición neta/ATM 7 21 14 15 
Posición neta/Recursos propios 172 464 294 291 

Fuente: Banco de España. 

(a) ATM: Activos totales medios. 
(b) Se han definido los recursos propios como la suma del capital y las reservas de cada entidad. 
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CUADRO 3 

Posición neta de tesorería en.· pesetas y moneda extranjera 

Bancos grandes 
Pesetas 
Moneda extranjera 

Bancos medianos 
Pesetas 
Moneda extranjera 

Bancos de negocios y pequeños 
Pesetas 
Moneda extranjera 

Sucursales banca extranjera 
Pesetas 
Moneda extranjera 

Filiales banca extranjera 
Pesetas 
Moneda extranjera 

Cajas 
Pesetas 
Moneda extranjera 

Fuente: Banco de España. 

tivamente menor. Destacan la actividad en mo
neda extranjera de los bancos grandes y de la 
banca extranjera, en particular en las sucursa
les de bancos extranjeros, y la escasa impor
tancia de la misma en las cajas, a pesar de su 
fuerte crecimiento en 1993. 

Lo anterior se refleja en la escasa importan
cia de las posiciones netas en moneda extran
jera respecto a los activos totales medios (véa
se cuadro 3), incluso en aquellas entidades, 
como las sucursales de banca extranjera, que 
tienen un gran volumen relativo de negocio en 
estos mercados, lo que indica, en primer lugar, 
que la actividad en moneda extranjera recogida 
en las cuentas de balance se centra en la inter
mediación, y, en segundo lugar, que en algu
nas entidades, probablemente, existe un grado 
relativamente bajo de integración de la tesore
ría en pesetas y la tesorería en moneda extran
jera para obtener ventajas de rentabilidad me
diante operaciones de swaps (3). 

(3) Las entidades de crédito, en general, son aversas a 
tomar posiciones en moneda extranjera que incrementen su 
riesgo de cambio; por ello, normalmente realizan operaciones 
swaps, que consisten, por ejemplo, en utilizar pesetas para 
comprar moneda extranjera que, posteriormente, invierten y 
que venden a plazo. La posición neta en tesorería en moneda 
extranjera que estamos contemplando no incluye las opera
ciones a plazo, por lo que las operaciones swaps implicarían 
niveles significativos de la posición que se considera en este 
trabajo, que no incluye las operaciones fuera de balance. Sin 
embargo, debe señalarse que esta conclusión pudiera verse 
afectada por el hecho de estar utilizando valores medios refe
ridos a períodos anuales, y, considerando períodos tempora
les más reducidos, se podría ver alterada. 
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1984 

2 
3 

10 
2 

3 

-29 
-20 

-8 
-8 

6 
-1 

1987 

2 

11 
3 

-13 

-29 
-9 

-9 
-3 
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1990 

-2 

3 
1 

-2 
-2 

-23 
-13 

-12 
-3 

10 

% activo total 

1993 

10 
-3 

-5 
1 

-33 
-2 

-11 
-1 

9 
3 

Más en general, la escasa importancia de 
las posiciones netas en tesorería, tanto en pe
setas como en moneda extranjera, en la mayo
ría de los grupos de entidades considerados, 
puede poner de manifiesto un grado de integra
ción no muy elevado de las diferentes parcelas 
de la actividad bancaria. 

Respecto a la composición de las operacio
nes que se encuentran detrás de la posición 
neta, en el lado del activo tienen similar impor
tancia la actividad con activos monetarios y 
deuda pública y las operaciones de préstamo a 
otras entidades. Por el lado del pasivo, destaca 
la financiación recibida de otras entidades de 
crédito, seguida en importancia por las cesio
nes de activos al sector privado. El aumento rá
pido del volumen de las operaciones con deuda 
tiene lugar a partir de 1987, cuando se implantó 
el sistema de anotaciones en cuenta. 

Por su parte, la operativa en moneda extran
jera se materializa fundamentalmente en opera
ciones entre entidades de crédito. 

COSTES 
EN LA ACTIVlDAD 

Como ya se señaló en el apartado 2.1, es 
necesaria una gran cautela cuando se analizan 
los resultados de determinadas parcelas de la 
actividad bancaria, dado que esta es un todo 
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CUADR04 

Tesorería en pesetas. Rendimientos y costes 

Bancos grandes 
Bancos medianos 
Bancos pequeños 
Bancos de negocios 
Sucursales banca extranjera 
Filiales banca extranjera 
Cajas grandes 
Cajas pequeñas 

PRO MEMORIA: 

Tipo interbancario operaciones vivas 
Diferencial máximo entre rendimiento y tipo interbancario 

Bancos grandes 
Bancos medianos 
Bancos pequeños 
Bancos de negocios 
Sucursales banca extranjera 
Filiales banca extranjera 
Cajas grandes 
Cajas pequeñas 

PRO MEMORIA: 

Tipo interbancario operaciones vivas 
Diferencial máximo entre rendimiento y tipo interbancario 

Fuente: Banco de España. 

integrado; en cualquier caso, y dado el carácter 
de intermediación en esta actividad, tiene inte
rés analizar cuáles son el rendimiento y coste 
financiero medio de las operaciones de tesore
ría (4) en las cuentas financieras de las entida
des, y la comparación entre el margen que se 
obtiene en este tipo de operaciones y el obteni
do en otras actividades. 

En los cuadros 4 y 5, se muestran los rendi
mientos y costes financieros medios de la teso
rería, distinguiendo entre pesetas y moneda ex
tranjera. 

Existe una dispersión significativa por gru
pos de entidades en los rendimientos y costes 
medios obtenidos, si bien esta dispersión ha 
tendido a disminuir en el tiempo, lo que parece 
ser indicativo de una mayor transparencia en 
los mercados y una mejora en la gestión. 

(4) El rendimiento (coste) financiero medio se define 
como el cociente entre los ingresos financieros (gastos fi
nancieros) correspondientes a las operaciones a las que se 
hace referencia y los saldos activos (pasivos) de estas. 
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% 

1984 1987 1990 1993 

RENDIMIENTOS MEDIOS 

14,1 6,9 10,7 12,1 
18,1 7,7 12,3 12,0 
13,8 9,1 11,9 11,9 
15,2 11,0 12,8 12,3 
12,5 14,0 14,5 13,4 
15,4 10,1 12,1 12,2 
21,8 7,8 12,3 11,9 
19,8 10,0 12,7 12,4 

15,3 15,2 15,1 12,4 
6,5 -8,3 -4,4 1,0 

COSTES MEDIOS 

9,6 10,8 12,2 11,4 
12,5 9,4 12,7 12,2 
8,7 11,5 11,0 12,0 

13,1 12,8 13,3 11,7 
14,4 14,6 15,0 12,3 
10,8 12,7 13,6 11,8 
11,2 10,7 13,0 11,5 
9,6 8,4 12,4 11,8 

15,3 15,2 15,1 12,4 
-6,6 -6,8 -4,1 ,-1,0 

En general, tanto en bancos como en cajas, 
los rendimientos y costes medios obtenidos en 
moneda extranjera son inferiores a los obteni
dos en pesetas, si bien se observa cierta con
vergencia entre los mismos, resultado de la dis
minución de los diferenciales de interés con el 
exterior. 

En el caso de la tesorería en pesetas, en 
general, las entidades obtienen los mayores 
rendimientos en las operaciones mediante 
cuentas a plazo en otras entidades de crédito, 
fundamentalmente a través del mercado inter
bancario. En cualquier caso, ha tendido a dis
minuir la dispersión existente entre los rendi
mientos obtenidos en los distintos tipos de ope
raciones; asimismo, las diferencias entre los 
distintos grupos de entidades también han dis
minuido. Respecto a los costes financieros me
dios obtenidos en los distintos tipos de opera
ciones, el tipo de operaciones con mayores 
costes depende del grupo de entidades consi
derado. En los casos de los bancos medianos y 
pequeños, los mayores costes se producen en 
las operaciones de préstamo con otras entida-
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CUADRO 5 

Tesorería en moneda extranjera. Rendimientos y costes 

Bancos grandes 
Bancos medianos 
Bancos pequeños 
Bancos de negocios 
Sucursales banca extranjera 
Filiales banca extranjera 
Cajas grandes 
Cajas pequeñas 

PRO MEMORIA: 

Tipo interbancario operaciones vivas 
Diferencial descubierto tipo de interés (a) 

Bancos grandes 
Bancos medianos 
Bancos pequeños 
Bancos de negocios 
Sucursales banca extranjera 
Filiales banca extranjera 
Cajas grandes 
Cajas pequeñas 

PRO MEMORIA: 

Tipo interbancario operaciones vivas 
Diferencial descubierto tipo de interés (a) 

Fuente: Banco de España. 

1984 

10,7 
9,7 

10,9 
10,9 
10,4 
9,5 

10,1 

15,3 
5,8 

10,9 
9,8 

10,4 
10,0 
10,5 
9,5 
9,9 
7,4 

15,3 
5,8 

1987 1990 

RENDIMIENTOS MEDIOS 

7,6 10,8 
6,2 20,9 
5,9 7,0 

23,0 10,3 
6,9 14,6 
7,3 10,8 
6,0 5,8 
6,0 7,6 

15,2 15,1 
8,1 5,6 

COSTES MEDIOS 

7,8 11,3 
6,1 16,4 
6,8 8,1 

21,3 9,6 
7,4 11,8 
6,9 10,3 
6,5 7,3 
6,0 6,0 

15,2 15,1 
8,1 5,6 

1993 

11,3 
23,1 

5,8 
42,3 
16,3 
7,4 

13,7 
4,0 

12,4 
6,4 

10,6 
16,2 
13,4 
43,8 
13,5 
7,5 

14,5 
5,7 

12,4 
6,4 

% 

(a) Diferencial descubierto de intereses a tres meses entre la peseta y el tipo medio ponderado exterior. 

des a través de cuentas a plazo, mientras que, 
en el caso de las cajas, los mayores costes es
tán asociados a las cesiones al Banco de Espa
ña y a otras entidades de crédito. Al igual que 
en el caso de los rendimientos medios, la dis
persión en los costes medios por tipos de ope
raciones y por grupos de agentes se ha reduci
do a lo largo del período considerado. 

Merece la pena resaltar que las sucursales 
de banca extranjera son las que obtienen, res
pecto al resto de grupos considerados, unos 
rendimientos y costes medios en tesorería en 
pesetas más altos. Los grupos que tienen unos 
costes medios financieros en las operaciones 
de préstamo con otras entidades de crédito en 
pesetas más elevados respecto al resto son, 
además de las sucursales de banca extranjera, 
los bancos medianos y pequeños y los bancos 
de negocios. Así, por ejemplo, en 1993, los ban
cos medianos y pequeños registraban un coste 
en estas operaciones superior en 2,5 puntos, 
aproximadamente, al conseguido por las cajas, 
y en torno a un punto superior al conseguido 
por los bancos grandes. 
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Los márgenes financieros medios en tesore
ría son pequeños y significativamente menores 
que los obtenidos en la actividad de banca co
mercial. En efecto: como se puede observar en 
el cuadro 6, en general, existe una diferencia 
de más de cinco puntos entre el margen medio 
obtenido en las actividades de banca comercial 
y el obtenido en las operaciones de tesorería, 
aunque se corrija el margen comercial del cos
te que supuso la existencia de un coeficiente 
de caja elevado (5) durante la mayor parte del 
período considerado. Ello refleja, en parte, que 
los gastos de explotación por unidad interme
diada son mucho mayores en la actividad co
mercial. 

Dada la importancia en la tesorería de las 
operaciones de préstamo cruzadas entre enti
dades de crédito -realizadas, fundamental
mente, a través del mercado interbancario-, 
cabe pensar que los tipos interbancarios tienen 

(5) El coste medio que supone el coeficiente de caja se 
ha aproximado por el producto de dicho coeficiente y por el 
tipo interbancario de las operaciones vivas. 
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CUAOR06 

Márgenes.mediosen la actividad comercial. y en la actividad tesorera (a) 
% 

1984 19137 1990 1993 

Comercial Tesorería Comercial Tesorería Comercial Tesorería Comercial Tesorería 

Bancos grandes 3,3 2,2 5,5 -2,8 7,4 -1,2 5,8 0,6 
Bancos medianOs 4,7 4,8 5,9 -1,6 8,5 0,1 6,7 
Bancos pequeños 3,1 4,2 5,0 -2,2 7,5 1,0 7,8 -0,4 
Bancos de negocios 4,2 2,4 6,4 -1,3 7,0 -0,6 5,2 1,3 
Sucursales banca extranjera 6,7 -1,2 6,5 -1,1 7,2 0,5 4,5 1,9 
Filiales banca extranjera 3,0 2,3 4,6 -1,9 7,3 -1,2 5,5 0,1 
Cajas grandes 5,0 10,1 6,4 -2,4 6,8 -0,2 5,9 0,4 
Cajas pequeñas 4,3 9,4 5,2 1,7 6,8 0,4 6,6 0,7 

PRO MEMORIA: 

Típointerbancario operaciones vivas 15,3 15,2 15,1 12,4 

Fuente: Banco de España. 
(al Los márgenes están definidos como la diferencia entre el rendimiento medio y el coste medio en las actividades señaladas. El mar

gen comercial se define como la diferencia entre el rendimiento medio de la inversión crediticia en pesetas y moneda extranjera y la suma 
del coste medio de los acreedores en pesetas y en moneda extranjera y el coste medio que supone la existencia del coeficiente de caja. 

una influencia directa sobre los rendimientos y 
costes medios obtenidos en esta actividad. 
Ahora bien, dicha relación depende de las dife
rentes estrategias por plazos de las entidades. 

En el gráfico 1, se relaciona el tipo interban
cario de las operaciones vivas (6) -media pon
derada de los tipos de las operaciones vivas en 
cada momento- con los rendimientos y costes 
medios obtenidos por bancos y cajas en las 
operaciones en pesetas. 

Destaca la evolución similar de los costes 
medios y del tipo interbancario medio elegido, 
mientras que el rendimiento medio presenta un 
comportamiento diferente, debido al peso de la 
actividad con deuda pública, con unos rendi
mientos por debajo de los que se obtienen en 
las operaciones de préstamo con otras entida
des de crédito. 

En cualquier caso, los diferenciales de los 
rendimientos y costes medios respecto al tipo 
interbancario han tendido a disminuir, fruto de 
una mayor convergencia entre los tipos de inte
rés de las diferentes operaciones, en un contexto 
de mayor estabilidad de tipos. Así, en 1993, los 
diferenciales medios máximos por grupos de 
entidades entre rendimientos y costes medios y 
el tipo interbancario de las operaciones vivas 
se situaron en torno al punto porcentual, mien-

(6) Dado que la influencia del interbancarlo sobre los 
rendimientos y costes dependerá de las operaciones inter
bancarias vivas, se ha considerado que el tipo interbancario 
de las operaciones vivas capta mejor la influencia del mer
cado interbancario que el tipo de .Ias operaciones nuevas a 
un determinado plazo [véase Manzano (1994)]. 
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tras que en 1990 se situaba alrededor de los 
cuatro puntos. 

En el caso de la actividad realizada en mo
neda extranjera, la evolución del diferencial con 
el tipo interbancario está en relación con el dife
rencial descubierto entre la peseta y el tipo me
dio ponderado exterior, si bien esta relación se 
difumina, al tenerse en cuenta en el cálculo del 
rendimiento y coste medio de las operaciones 
en moneda extranjera las rectificaciones del 
rendimiento/coste por operaciones de cober
tura, tanto de tipo de interés como de diferen
cias de tipo de cambio, especialmente impor
tantes en el año 1993, en el que dieron lugar a 
elevados rendimientos. 

Lit, ACTiVIDAD TESORERA «FUERA 
DE 8AlAr-JCE» 

Una parte importante de las operaciones 
que se suelen incluir dentro de la actividad te
sorera de las entidades está constituida por la 
actividad desarrollada en los mercados de com
praventa a plazo y en los mercados de deriva
dos. Las operaciones llevadas a cabo en estos 
mercados por las entidades de crédito se deno
minan, de acuerdo con la circular del Banco de 
España nº 4/1991, operaciones de futuro (7). 

(7) Estas operaciones están contabilizadas en cuentas 
de orden por el valor contratado, lo que implica que las posi
ciones en estos instrumentos sobrevaloran el riesgo asumi
do, dado que, en la mayoría de los casos, no existe riesgo 
de crédito, sino solo riesgo de contraparte. Por otro lado, la 
contabilización por el valor contratado supone, en algunos 
casos, valores nominales o nocionales, y, en otros, valor se
gún precio de ejecución, con lo que las comparaciones entre 
distintos activos no resultan estrictamente homogéneas. 
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Los mercados de derivados tienen una vida 
muy corta en nuestro país; los mercados orga
nizados de futuros y opciones nacieron con 
posterioridad a noviembre de 1989, y algunos 
de los creados inicialmente han desaparecido 
ya, por la ausencia de operaciones -los futu
ros y opciones sobre bonos a cinco años y los 
futuros sobre divisas-o En la actualidad, fun
cionan los siguientes mercados organizados de 
derivados: 

- Futuros y opciones sobre el futuro del bono 
nocional a tres años. 

- Futuros y opciones sobre el futuro del bono 
nocional a diez años. 

Futuros y opciones sobre el futuro del 
MIBOR-90. 

- Futuros sobre el MIBOR a un año. 

- Futuros y opciones sobre el índice de accio
nes IBEX-35. 

- Opciones sobre acciones de ENDESA, Tele
fónica, BBV y Repsol. 

Entre los mercados no organizados más im
portantes, destacan el mercado de FRAs y el 
mercado de swaps de interés. La actividad en 
el mercado de FRAs domina, hasta 1993, a la 
desarrollada en el resto de los mercados. Res
pecto al resto, se negocian más futuros que 
opciones, y el activo más negociado es el bono 
nocional a diez años. 

Todos los mercados mencionados han re
gistrado un intenso crecimiento, que se debe, 
en parte, al hecho de ser mercados de reciente 
creación. La relación de los mismos con las 
operaciones típicas de tesorería de las entida
des es muy fuerte, lo que explica el elevado 
crecimiento de los mismos durante 1993, año de 
especial dinamismo en la actividad tesorera 
de las entidades. 

El desarrollo de estos mercados ha afectado 
a la evolución de los mercados de los activos 
subyacentes correspondientes, principalmente 
porque han abierto la posibilidad de realizar 
operaciones de cobertura que antes se lleva
ban a cabo de forma menos apropiada; por 
ello, estos mercados han contribuido a una 
gestión de tesorería más sofisticada por parte 
de las entidades. Sin embargo, no hay que olvi
dar el riesgo que entraña el uso de este tipo de 
operaciones, que requieren cierto nivel de es
pecialización y una integración cuidadosa con 
el resto de operaciones en el control de riesgos 
de las instituciones. 
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GRÁFICO 1 

TipO interbancario y resultados tesorería en pesetas 
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Fuentes: Banco de España, 

El uso de las operaciones con derivados, 
por parte de las entidades de crédito, ha ido 
parejo al desarrollo de los mercados, existiendo 
grandes diferencias entre los bancos -mucho 
más activos- y las cajas. 

El importe vivo de las operaciones con 
FRAs y swaps de interés realizado por bancos 
y cajas ha sido, hasta 1993, muy superior al de 
futuros y opciones. Así, en 1993, el volumen 
vivo de FRAs en el total banca representaba 
el 30,5 % del activo total medio, y el de swaps, el 
21,2 %, mientras que el volumen de futuros y 
opciones representaba el 12,8 %. En el caso de 
las cajas, los FRAs representaban el 1,3 % del 
activo total medio; los swaps, el 0,7 %, Y los fu
turos y opciones, el 1,2 %. 

Por otro lado, las compraventas a plazo con 
divisas superan ampliamente la importancia de 
las operaciones de futuro con derivados; el vo-
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lumen de estas compraventas en 1993 supuso 
un 107 % del activo total medio de la banca y 
un 24 % en el caso de las cajas, mientras que 
las compraventas a plazo con activos financie
ros, fundamentalmente deuda pública, supusie
ron, en dicho año, un 5,9 % en bancos y un 
0,7 % en cajas~ 

Las entidades más activas en estos mer
cados pertenecen a los grupos de bancos 
grandes y de banca extranjera. Sin embargo, 
la importancia de estas operaciones no pare
ce depender del tamaño, sino más bien de la 
especialización de las entidades y de su tipo 
de clientela. 

La tesorería de las entidades financieras de
sempeña un papel importante en su gestión de 
activos y pasivos, dado que es el área más 
sensible a la coyuntura monetaria y financiera 
y, por tanto, recoge de forma más inmediata los 
efectos de las intervenciones de la autoridad 
monetaria. En gran parte debido a estas mis
mas razones, la gestión de los riesgos de liqui
dez y de interés se lleva a cabo, fundamental
mente, en esta área. 

La actividad tesorera de las entidades tiene 
unas características distintas de otros segmentos 
de la actividad bancaria, derivada, fundamen
talmente, de su mayor flexibilidad, al desarro
llarse en mercados en los que actúan agentes 
especializados, y, por tanto, con un funciona
miento bastante transparente. Por otro lado, los 
márgenes unitarios obtenidos en estas activida
des son bastante reducidos, en contraposición 
a los obtenidos en otras áreas de negocio. 

A pesar de las diferencias de rentabilidad 
entre el área de tesorería y el área de banca 
comercial, no parece, a la luz de la evidencia 
disponible, que las entidades concedan más o 
menos importancia a una actividad, dependien
do de los diferenciales de rentabilidad obteni
dos. Por el contrario, parece existir una espe
cialización por parte de las entidades en una u 
otra parcela. Así, por ejemplo, los bancos más 
pequeños y los de negocio, así como las sucur
sales de banca extranjera, están más especiali
zados en las operaciones de tesorería que 
otros grupos de entidades. Asimismo, las cajas 
de ahorros han venido siendo tradicionalmente 
cedentes netas de fondos de tesorería, inde
pendientemente de la coyuntura cíclica de la 
economía, a pesar de que en otras actividades 
los rendimientos potenciales eran mayores. 

La evidencia anterior está en línea con la 
idea de que en la industria bancaria existen 
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grupos estratégicos de entidades [véanse Por
ter (1979) y Espitia et al. (1990)1 entre los que 
existen barreras a la movilidad de una u otra ín
dole, especializándose cada grupo en un tipo 
de actividad, independientemente de que exis
tan diferencias de rentabilidad entre las distin
tas actividades. 

En efecto: las estrategias de tesorería va
rían mucho de unas entidades a otras, y existe 
un grado importante de dispersión entre grupos 
de entidades en cuanto a los rendimientos y 
costes financieros medios obtenidos en estas 
actividades, si bien esta dispersión ha tendido a 
disminuir a lo largo del tiempo. Esta situación 
se debe, fundamentalmente, a las diferentes 
estrategias por plazos y activos que mantienen 
las entidades, y parece que, en alguna medida, 
a la diferente calidad crediticia atribuida por el 
mercado a cada entidad. 

La dispersión de los rendimientos y costes 
obtenidos en tesorería por grupos de entida
des indica las diferentes repercusiones de los 
movimientos en los mercados monetarios so
bre las cuentas de resultados de las entida
des, y sobre su gestión de activos y pasivos, 
si bien se está produciendo una cierta conver
gencia. 

Por otro lado, los diferenciales entre los ren
dimientos y costes medios obtenidos y los tipos 
interbancarios están reduciéndose. La mejora 
en las técnicas de gestión de tesorería, el de
sarrollo de nuevos mercados en los que llevar a 
cabo las estrategias y la mayor estabilidad en 
las pautas del control monetario no son facto
res ajenos a estos movimientos. 

Respecto a la naturaleza de las operacio
nes de tesorería, hay que destacar la impor
tancia de las operaciones de préstamo que se 
cruzan entre entidades de crédito, fundamen
talmente a través del mercado interbancario, 
y de las operaciones con deuda pública. La 
evolución de estas actividades se ha visto 
favorecida por el desarrollo de los mercados 
de derivados y de operaciones a plazo, que 
ha permitido mejorar las estrategias de cober
tura de riesgos. 

Por último, cabe señalar que la actividad te
sorera de las entidades realizadas en moneda 
extranjera que se instrumenta en operaciones 
de balance no es muy significativa, excepto en 
los casos de los bancos grandes y de la banca 
extranjera, lo que puede estar evidenciando un 
grado de integración no muy elevado de las di
ferentes parcelas de la actividad. 

22.11 .1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Federico 
Sáez, del Servicio de Estudios. 

1. El PAPEL DE lOS TiPOS DE INTERÉS 
EN lA ADOPCiÓN DE POLÍTICAS 
ESTRATÉGICAS DE lAS ENTIDADES 
BANCAR!AS 

los mercados bancarios son considerados, 
generalmente, como mercados de competencia 
imperfecta, con características peculiares en 
cuanto a los productos que en ellos se ofrecen 
y al tipo de relaciones que se establecen entre 
productor y cliente. La variada tipología de enti
dades bancarias hace suponer que existen 
pautas de comportamiento diferenciadas en 
función de los objetivos que se proponen y de 
las políticas estratégicas diseñadas para alcan
zarlos. 

El uso de los tipos de interés como variable 
de decisión de las entidades para estimular la 
demanda de sus productos depende principal
mente de la elasticidad de dicha demanda ante 
cambios en los precios, tanto de la propia enti
dad como de las entidades competidoras. Por 
tanto, las relaciones entre los bancos y sus 
clientes y la rivalidad entre entidades influyen 
de forma decisiva en las políticas de precios de 
estas últimas. 

Este artículo pretende contribuir a la identifi
cación del tipo de estrategias que han podido 
seguir las entidades bancarias españolas a par
tir de la fuerte liberalización del sector que tuvo 
lugar a lo largo de los años ochenta, con una 
especial atención al papel de los tipos de inte
rés de las operaciones bancarias de depósito y 
crédito en tales estrategias y a su relación con 
las cuotas de mercado. Debe señalarse que 
existen otros factores que influyen en la deman
da de los productos bancarios y que deberían 
formar parte del precio (comisiones, servicios 
asociados a diversas cuentas, etc.). La dificul
tad para su medición impide tenerlos en cuenta 
en este trabajo, en el que se utilizan, exclusiva
mente, los tipos de interés como variable de 
precio. Esto, sin duda, limita el alcance de las 
conclusiones, aunque no debería alterarlas 
sustancialmente. 

El modo en que se plantea la relación entre 
políticas de precios y la demanda de productos 
bancarios parte de una simplificación del com
portamiento de las entidades, con el fin de faci
litar la identificación y justificación de los resul
tados: se definen dos grupos de estrategias de 
carácter muy global, que se considera que tie
nen distinto reflejo sobre las relaciones entre 
precios y cantidades (tipos de interés y volu
men de depósitos y créditos). 
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El primer grupo de estrategias se basa en la 
aceptación de que las políticas de tipos tienen 
efecto sobre la demanda, y, por lo tanto, que 
las entidades deben mantener un cierto grado 
de competencia en precios para asegurarse 
una buena posición (cuota de mercado). La 
principal variable de decisión son los tipos de 
interés activos y pasivos, que deberían situarse 
en niveles competitivos. El efecto inmediato de 
este comportamiento es un descenso del mar
gen financiero, que debe compensarse con un 
riguroso control de los gastos de explotación 
para que los beneficios finales no se vean afec
tados considerablemente. 

El segundo grupo de estrategias tiene como 
objetivo el de satisfacer otras necesidades de 
la clientela, mediante la concesión de una serie 
de servicios adicionales a los productos deman
dados, la oferta de otros productos complemen
tarios a precios ventajosos, el fomento de un 
trato personalizado, etc. El reforzamiento de las 
relaciones de clientela fomenta un intercambio 
mutuo de información que ayuda a lograr un 
nivel más alto de fidelidad (1). Este y otros fac
tores aíslan la demanda de los productos de 
una entidad frente a cambios en los precios 
ofrecidos por las entidades competidoras. Son 
estrategias que intentan fomentar, por tanto, el 
ejercicio de un cierto poder de mercado. 

Los factores que justifican el predominio de 
un tipo u otro de estrategias se hallan estrecha
mente unidos a las características de los pro
ductos y de los clientes que las demandan. Así, 
en determinados segmentos de clientela con di
fícil acceso a una información completa del 
mercado, los costes de sustitución (2) de un 
producto, por otro de una entidad competidora, 
pueden ser excesivos y disuadir de un cambio 
al cliente. Del mismo modo, un suficiente grado 
de diferenciación de los productos dificulta las 
comparaciones entre ellos y fomenta la fideli
dad de la clientela a su banco habitual. En 
otros ámbitos en que la clientela dispone de 
mayor información y los productos no propor
cionan la posibilidad de una diferenciación sufi
ciente, las políticas agresivas en precios tienen 
efectos significativos sobre la cantidad deman
dada. Por último, un factor relacionado con las 
características de los mercados -más que con 
las de los productos y clientes-, como es la 
posibilidad de competencia por parte de nuevos 
oferentes, puede afectar a la política de precios 

(1) La empresa bancaria puede considerarse como un 
caso de empresa multiproducto, donde el consumidor pue
de satisfacer un amplío rango de sus necesidades financie
ras sin un coste excesivo de información adicional. 

(2) En Klemperer (1992) y Padilla (1991) se analiza con 
detenimiento el significado de los costes de sustitución 
(switching costs) y sus efectos sobre la competencia. 
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de las entidades ya instaladas, tendiendo a ha
cerlas más competitivas para evitar dicha entra
da potencial [Whalen (1988)]. 

Sea cual sea la razón que justifique la políti
ca seguida por parte de las entidades, ambos 
tipos de estrategias guardan cierta compatibili
dad, de modo que pueden ser consideradas 
como dos etapas consecutivas de un tipo de 
estrategia más global, que trata, en primera ins
tancia, de atraer nueva clientela, para aprove
char, en una segunda etapa, el mayor o menor 
grado de fidelidad de la misma. No obstante, el 
análisis empírico que a continuación se realiza 
las considera independientes. 

¿Cuáles serían las implicaciones de supo
ner un tipo de estrategia u otro sobre el com
portamiento de las variables de precios y canti
dades? 

Suponiendo el predominio de la primera de 
ellas (competencia en precios), se esperaría 
que las entidades con tipos de interés de pasi
vo más elevados (tipos de interés de activo 
más bajos) consiguieran cuotas de mercado 
también más elevadas -o, al menos, crecien
tes en el caso de entidades de pequeño tamaño 
o ámbito geográfico reducido-, y, por tanto, un 
signo positivo (negativo) en la correlación entre 
tipos de interés pasivos (activos) y cuotas. 

El efecto del segundo grupo de estrategias 
sería una ausencia de sensibilidad de la cuota 
de mercado ante movimientos relativos de los 
tipos de interés, es decir, ante variaciones del 
diferencial entre el tipo de interés de la entidad 
y el del resto de las entidades. Así, un des
censo (ascenso) de los tipos de interés pasi
vos (activos) por debajo (encima) de la media 
del mercado no tendría efecto alguno sobre la 
cuota. 

Identificar qué línea(s) estratégica(s) bási
ca(s) han seguido las entidades bancarias es
pañolas, mediante un análisis de correlaciones 
entre tipos de interés y cuotas de mercado, es 
el objeto de los próximos apartados. 

2. lOS DATOS 

Los datos utilizados en este análisis descriptivo 
se refieren a tipos de interés de nuevas opera
ciones y a los saldos vivos correspondientes a 
cada entidad. Su periodicidad es mensual. Tan
to los datos de tipos de interés como de saldos 
provienen de las declaraciones confidenciales 
periódicas que las entidades hacen de sus ba
lances y de sus operaciones con clientes. Con 
ellos se calculan tipos de interés sintéticos para 
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cada banco o caja. El intervalo temporal para el 
que se realiza el análisis comprende desde 
septiembre de 1987 hasta junio de 1993. 

En cuanto a operaciones pasivas, se cons
truyen series de tipos de interés y saldos para 
lo que a partir de ahora se denomina pasivo 
tradicional (depósitos a la vista, de ahorro y a 
plazo) y para el conjunto de cesiones tempora
les de letras del Tesoro y deuda del Estado a 
medio y largo plazo, que las entidades realizan 
a sus clientes. La diferenciación realizada de 
estos dos tipos de operativa se basa en algu
nas de las conclusiones obtenidas en Sáez, 
Sánchez y Sastre (1994). 

Las correlaciones se calculan utilizando, 
para cada año, datos anuales medios de cada 
entidad. Se llevan a cabo distintas agrupacio
nes de entidades para identificar algún compor
tamiento diferenciado, si existiera. Los grupos 
se corresponden con clasificaciones habituales 
de entidades: grandes bancos, cajas de ahorros, 
resto de bancos nacionales (incluyendo las filia
les de bancos extranjeros) y sucursales de ban
cos extranjeros. 

Como tipo de interés de cada entidad, se 
utiliza el tipo diferencial, en cada fecha, entre el 
propio y el tipo medio para todas las entidades. 
La cuota de mercado es la de la entidad, en 
cada momento e instrumento, con respecto a la 
suma de bancos y cajas. 

Se utiliza el coeficiente de correlación de 
Spearman como medida sencilla con la que se 
realiza un ejercicio de carácter meramente 
interpretativo, que trata de identificar e ilustrar, 
en cierto modo, alguna de las líneas de com
portamiento descritas anteriormente. 

En los cuadros se presentan las correlacio
nes para cada grupo de entidades por separa
do. Paréjl. captar no solo la situación estática, 
sino alg~n tipo de dinámica en las relaciones 
entre tipos y cuotas, se calculan las siguientes 
correlaclu,"'-;s: 

a) Tipo de Interés diferencial - Cuota de mer
cado en el mismo período. 

b) Tipo de interés diferencial en el período an
terior - Cuota de mercado. 

e) Variación anual del tipo de interés diferen
cial - Cuota de mercado. 

También se presentan correlaciones de los 
tipos de interés con el crecimiento de la cuota y 
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el crecimiento porcentual de la cuota. Las tres 
primeras correlaciones tratan de recoger la 
situación estática de la cuota de mercado, es 
decir, en qué sentido el mercado ya está confi
gurado como resultado de una posición compe
titiva, o no, de las entidades. Las siguientes 
correlaciones añaden una información con un 
matiz dinámico, que pretende mostrar posibles 
relaciones entre movimientos d~ las cuotas y la 
actitud de las entidades en sus políticas de 
tipos de interés. A continuación, se comentan 
los resultados obtenidos en operaciones pasi
vas y activas. 

Pueden distinguirse dos categorías de ins
trumentos, con resultados diferentes: el pasivo 
tradicional, compuesto por los depósitos a la 
vista, de ahorro y a plazo, y las cesiones tem
porales de títulos públicos. 

El conjunto de bancos y cajas de ahorros 
presenta, a lo largo del período analizado, un 
comportamiento que parece recoger los dos ti
pos de comportamiento comentados en este 
artículo. Por un lado, los signos negativos de 
las correlaciones entre tipos de interés y cuotas 
de mercado (entidades con cuotas elevadas 
mantienen tipos de interés bajos y las entida
des con tipos altos se corresponden, por lo ge
neral, con las que poseen cuotas pequeñas) 
son consistentes con el conjunto de estrategias 
encaminadas a explotar, en alguna medida, el 
poder de mercado que se posee sobre la clien
tela habitual. Por otro lado, las correlaciones 
positivas encontradas cuando se ponen en re
lación los tipos de interés con crecimientos por
centuales de las cuotas de mercado tienden a 
mostrar la efectividad de estrategias competiti
vas, de modo que las entidades que suben, re
lativamente, los tipos de interés (o ya los tienen 
altos) consiguen ganar cuota de mercado, 
mientras que las que se sitúan en posiciones 
poco competitivas (tipos de interés bajos) se 
corresponden con las que pierden participación 
en el mercado. 

Los resultados se mantienen, en términos 
generales, para los distintos grupos de entida
des (véase cuadro 1). Todos ellos muestran 
una correlación negativa entre tipos y cuotas 
(aunque las de los grandes bancos no son sig
nificativas, debido al escaso número de obser
vaciones), y una correlación positiva entre tipos 
de interés (o variaciones de los tipos) y creci
mientos de la cuota (o crecimientos porcentua
les de ella). Esta última relación no aparece tan 
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CUADRO 1 

Correlaciones entre tipos de interés y cuota de mercado (a). Operaciones de pasivo, por grupos de entidades. 
Datos anuales. Período muestral septiembre 1987-junio 1993 

Pasivo tradicional 
TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
D TIPO/CUOTA 

TIPO/CHEC. CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
D TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC. % CUOTA 
D TIPO/CREC. % CUOTA 

Cesiones 
TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
D TIPO/CUOTA 

TIPO/CREC. CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
D TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC. % CUOTA 
D TIPO/CREC. % CUOTA 

Fuente: Banco de España. 

(a) Coeficiente de correlación de Spearman. 
(b) Número de observaciones disponibles. 
(e) Correlación significativa al 5 %. 

Bancos 

427 (b) 
-0,23 (e) 
-0,22 (e) 

(d) 

0,13 (e) 
0,12 (e) 

(d) 
0,12 (e) 

(d) 
0,10 (e) 

308 (b) 

0,21 (e) 
0,17 (e) 

(d) 

(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 

(d) Correlación no significativa y con Ipl < 0,10. 

Cajas Grandes banoos $I.lcl.lrsales 

410 (b) 43 (b) 133 (b) 
-0,18 (e) -0,23 -0,22 (e) 
-0,19 (e) -0,19 ~,21 (e) 

(d) (d) (d) 

(d) (d) (d) 
0,10 (e) 0,30 (d) 

(d) -0,29 (d) 
(d) (d) 0,11 

0,10 (e) 0,22 (d) 
(d) ~,21 0,15 

294 (b) 43 (b) 81 (b) 
0,28 (e) ~,48 (e) 0,12 
0,31 (e) -0,40 (e) 0,25 (e) 

(d) (d) (d) 

0,24 (e) (d) (d) 
0,20 (e) 0,21 -0,10 

(d) ~,38 (e) 0,10 
(d) 0,24 -0,11 
(d) 0,24 -0,11 
(d) -0,30 (e) 0,15 

TIPO: Tipo de interés de la entidad menos tipo de interés medio de todas las entidades en cada instante. 
L TIPO: Retardo de orden uno deTIPO. 
D TIPO: Diferencia de orden uno de TIPO. 
CUOTA: Cuota de mercado de cada entidad en cada instante. 
CREC. CUOTA: Diferencia de orden uno de CUOTA. 
CREC. % CUOTA: Variación porcentual de la CUOTA. 

clara en el caso de los grandes bancos; no obs
tante, es bien sabido que el efecto de políticas 
agresivas de tipos de interés sobre la cuota de 
mercado fue considerable en algunos períodos, 
como sucedió en la llamada «guerra de las su
percuentas». 

Cesiones tDiCr",,",r:::>IClC de títulos 

El cuadro 1 proporciona una imagen de las 
diferencias entre este tipo de operaciones y las 
de pasivo tradicional. Parece que, salvo en el 
grupo de grandes bancos, la política competiti
va de las entidades se ha ejercido en un mer
cado donde los tipos de interés altos son man
tenidos por las que poseen cuotas de mercado 
más elevadas. Entre los grandes bancos, son 
los de menores tipos los que poseen mayores 
cuotas. El efecto que, en este último grupo de 
entidades, tienen los tipos de interés sobre el 
crecimiento de las cuotas no queda muy claro a 
la vista de las correlaciones calculadas, lo que 
parece indicar que las cuotas obtenidas no han 
estado motivadas por movimientos en los tipos 
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de interés. El resto de grupos considerados 
pone de manifiesto una característica propia de 
los mercados que son ya muy competitivos, y 
es que, al moverse los tipos de interés en unos 
intervalos muy estrechos, queda un margen 
muy pequeño para aumentar la cuota de mer
cado aumentando la remuneración. En el grupo 
de bancos nacionales (y filiales), excluidos los 
grandes bancos, este hecho es muy claro; sin 
embargo, entre las cajas de ahorros aún pare
ce existir un cierto margen de aumento de com
petencia, puesto que son las de tipos altos las 
que ven crecer su cuota. 

3.2. Crédito al sector privado residente 

En operaciones activas, las correlaciones 
entre los niveles de tipo y cuota con signo ne
gativo son indicativos de una situación en que 
las entidades con tipos más competitivos (los 
más bajos) son las que poseen mayores cuo
tas. Un signo positivo puede indicar la existen
cia de una política tendente a explotar cierto 
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CUADRO 2 

Correlaciones entre tipos de interés y cuota de. mercado (a). Operaciones· deactivo,porgruposdeentidades. 
Datos· anuales. Perfodo muestral··septiembre 1987-júnio1993 

Total activo 
TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
D TIPO/CUOTA 

TIPO/CREC. CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
D TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC. % CUOTA 
D TIPO/CREC. % CUOTA 

Créditos a tipo variable 
TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
D TIPO/CUOTA 

TIPO/CREC, CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
D TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC.% CUOTA 
D TIPO/CREC. % CUOTA 

---

Fuente: Banco de España. 

(a) Coeficiente de correl¡,ción de Spearman. 
(b) Número de observaciones disponibles. 
(e) Correlación significativa al 5 %. 

Bancos 

413 (b) 

-0,11 (e) 
-0,11 (e) 

(d) 

(d) 
(d) 

-0,13 (e) 
(d) 
(d) 

-0,18 (e) 

304 (b) 

-0,11 
(d) 
(d) 

(d) 
(d) 
(d) 
(d) 

0,14 
(d) 

(d) Correlación no significativa y con Ipl < 0,10. 

Cajas GrandeS·. bancos 

39T(b) 42(b) 132 (b) 
(d) -0,37 (e) (d) 
(d) 0,24 0,13 
(d) 0,22 (d) 

(d) -0,38 (e) (d) 
0,23 (e) -0,20 (d) 

-0,44 (e) -0,30 (d) 
(d) -0,35 (e) (d) 

0,26 (e) -0,15 -0,11 
-0,48 (o) -0,36 (o) (d) 

277(b) 41 (b) 201 (b) 

(d) 0,27 (d) 
(d) 0,26 (d) 
(d) (d) (d) 

(d) (d) -0,14 (e) 
(d) (d) -0,23 (e) 
(d) -0,13 (d) 
(d) 0,17 -0,26·(0) 
(d) 0,34 (e) -0,26 (o) 
(d) (d) (d) 

TIPO: Tipo de interés de la eJ1tidadmenos tipo de interés medio de todas las entidades en cada instante. 
L TIPO: Retardo de orden uno de TIPO. 
D TIPO: Diferencia de orden uno de TIPO. 
CUOTA: Cuota de mercado de cada entidad en cada instante. 
CREC. CUOTA: Diferencia de orden uno de CUOTA. 
CREC. % CUOTA: Variación porcentual de la CUOTA. 

poder de mercado por parte de algunas enti
dades. 

Los resultados se ofrecen en los cuadros 2, 
3 Y 4. Se ha realizado una distinción entre di
versas categorías de crédito, debido a las im
portantes diferencias que existen entre ellas, 
aunque también se presentan resultados con 
un tipo de interés sintético para el total del cré
dito al sector privado. 

En este último caso, deben destacarse dos 
resultados importantes: 

a) Los grandes bancos han mantenido su ele
vada cuota de mercado, a pesar de sus ti
pos de interés relativamente elevados. 

b) En todos los grupos de entidades, la estra
tegia competitiva de bajar los tipos de inte
rés más que el resto parece tener efectos 
beneficiosos sobre la cuota de mercado. 

Cuando el análisis se lleva a cabo para dis
tintas categorías de créditos, no se aprecia un 
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comportamiento homogéneo de las entidades. 
Como resultados más sobresalientes se pue
den destacar: 

a) En créditos de interés variable, no parecen 
existir relaciones entre el comportamiento 
de precios y el de cantidades. Como en las 
cesiones de títulos públicos, el escaso mar
gen respecto a los tipos de los mercados 
monetarios de este tipo de carteras no per
mite una política de ganar cuota rebajando 
el tipo. 

b) Los préstamos personales y cuentas de 
crédito a tipo fijo muestran indicios de ser 
mercados donde la competencia entre ban
cos tiene efectos sobre la cuota (hay 
"abundancia" de signos negativos) y des
taca la actitud dinámica de las cajas en 
este sector. 

e) En el mercado de créditos hipotecarios, 
debe apuntarse que, en el grupo de gran
des bancos, son los de mayor cuota los 
que menores tipos ofrecen. Por su lado, las 
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CUADRO 3 

Correlaciones entre tipos. de interés (a). Cuota de mercado operaciones de activo, por grupos de entidades. 
Datos anuales. PeríOdo muestralseptiembre1987~iunio .1993 

Crédito comercial 
TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
D TIPO/CUOTA 

TIPO/CREC. CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
D TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC. % CUOTA 
D TIPO/CREC. % CUOTA 

Préstamos personales 
y cuentas de crédito 

TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
D TIPO/CUOTA 

TIPO/CREC. CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
D TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC. % CUOTA 
D TIPO/CREC. % CUOTA 

Fuente: Banco de España. 

(a) Coeficiente de correlación de Spearman. 
(b) Número de observaciones disponibles. 
(e) Correlación significativa al5 %. 

Bancos 

365 (b) 

-0,21 (e) 
-0,15 (e) 

(d) 

(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 

308 (b) 

-0,13 (e) 
-0,12 (e) 

(d) 

(d) 
(d) 

-0,10 (e) 
-0,11 (e) 

(d) 
-0,13 (e) 

(d) Correlación no significativa y con Ipl < 0,10. 

Cajas Grandes bancos 

374 (b) 40 (b) 

(d) (d) 
(d) -0,24 

-0,11 (e) 0,15 

(d) (d) 
(d) -0,27 

-0,21 (e) 0,26 
(d) (d) 
(d) -0,27 

-0,23 (e) 0,22 

294 (b) 43 (b) 

(d) -0,11 
(d) -0,21 

-0,10 (e) 0,12 

(d) -0,29 
0,15 (e) (d) 

-0,34 (e) -0,26 
(d) -0,27 

0,15 (e) -0,10 
-0,37 (e) -0,29 

TIPO: Tipo de interés de la entidad menos tipo de interés medio de todas las entidades en cada instante. 
L TIPO: Retardo de orden uno de TIPO. 
D TIPO; Diferencia de orden uno de TIPO. 
CUOTA: Cuota de mercado de cada entidad en cada instante. 
CREC. CUOTA: Diferencia de orden uno de CUOTA. 
CREC. % CUOTA: Variación porcentual de la CUOTA. 

Sucursales 

49 (b) 

-0,31 (e) 
-0,35 (e) 

(d) 

(d) 
0,10 

(d) 
(d) 

-0,11 
0,13 

81 (b) 

0,15 
0,26 

(d) 

(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 

CUADRO 4 

Correlaciones entre tipos de interés y cuota de mercado (a). Operaciones de activo, por grupos de entidades. 
Datos anuales. Período muestralseptiembre 1987-junio ·1993 

Créditos hipotecarios 
TIPO/CUOTA 
L TIPO/CUOTA 
O TIPO/CUOTA. 

TIPO/CREC. CUOTA 
L TIPO/CREC. CUOTA 
O TIPO/CREC. CUOTA 
TIPO/CREC. % CUOTA 
L TIPO/CREC. % CUOTA 
O TIPO/CREC. % CUOTA 

Fuente: Banco de España. 

(a) Coeficiente de correlación de Spearman: 
(b) Número de observaciones disponibles. 
(e) Correlacíón significativa al 5 %. 
(d) Correlación no significativa y con Ipl < 0,10. 

Bancos 

284 (b) 

«j) 
(d) 
(d) 

(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 
(d) 

Cajas Grandes bancos 

389 (b) 41 (b) 

(d) -0,29 
(d) -0,22 
(d) (d) 

(d) (d) 
0,13 (d) 

(d) (d) 
(d) 0,13 

0,15 (e) 0,13 
-0,12 (e) (d) 

TIPO: Tipo de interés de fa entidad menos tipo de interés medio de todas las entidades en cada instante. 
L TIPO: Retardo de orden uno de TIPO. 
D TIPO: Diferencia de orden uno de TIPO. 
CUOTA: Cuota de mercado de cada entidad en cada instante. 
CREC. CUOTA: Diferencía de orden uno de CUOTA. 
CREC. % CUOTA: Variación porcentual de la CUOTA. 

Sucursales 

14 (b) 

0,25 
0,26 

(d) 

-0,16 
(d) 

-0,27 
-0,35 
-0,27 
-0,18 
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cajas que disminuyen sus tipos (en térmi
nos relativos) aumentan significativamente 
su presencia en el mercado. 

d) Por último, en el crédito comercial, parece 
ser que los bancos, aunque en menor me
dida los grandes bancos, operan en un ám
bito ya muy competitivo (cuotas altas se 
corresponden con tipos bajos), mientras 
que las cajas de ahorros todavía están 
avanzando en este sentido (no hay correla
ciones significativas entre tipo y cuota, pero 
existen correlaciones negativas entre cam
bios en los tipos y variaciones en las cuo
tas de mercado). 

4. CONCLUSIONES 

El funcionamiento de los mercados de com
petencia imperfecta depende, en gran medida, 
de las características de los productos que se 
ofrecen, de los clientes que los demandan y de un 
conjunto de factores ambientales (marco de 
regulación, acceso a la tecnología, etc.). Las 
políticas estratégicas que adoptan las empre
sas en estos mercados están en función de 
cómo se valoran dichas características. 

La posibilidad de diferenciación de producto, 
la existencia de costes de sustitución aprecia
bles y la factibilidad de ejercer ciertas acciones 
que tiendan a evitar la competencia potencial 
de nuevos entrantes en los mercados son 
cuestiones que se deben tener en cuenta cuan
do se hace referencia a los mercados banca
rios en particular. Estos factores pueden afectar 
fuertemente al comportamiento de las entida
des bancarias -orientándose hacia cierto tipo 
de política de precios u otro tipo de variables en 
que basar su competencia- y a su posición 
en el mercado. De hecho, cualquiera de los fac
tores señalados puede ser origen de una acti
tud que favorezca el ejercicio de cierto poder 
de mercado sobre la clientela. 

El análisis de las correlaciones entre tipos 
de interés y cuotas de mercado es un indicador de 
dicho comportamiento en relación con las políti
cas estratégicas de activo y pasivo, incluso en 
el caso en que revele que la política de precios 
no es la más relevante en la consecución de un 
mayor volumen de negocio. 

Los resultados descritos en el apartado 3 
permiten diferenciar claramente las operacio
nes activas y pasivas en cuanto al comporta
miento de las entidades. En operaciones de 
captación de fondos a través de depósitos 
(operativa tradicional), parecen existir márge
nes importantes para el aumento de la compe
tencia (tal y como se ha descrito la hipótesis 
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competitiva en este artículo), y, de hecho, se 
observa que tal competencia en precios tiene 
efectos considerables en todos los grupos de 
entidades. El mercado de cesiones sí que mues
tra signos de una elevada competencia -casi 
desde su creación-, que ha llevado a los tipos 
de interés a moverse en unos márgenes de ac
tuación tan estrechos, que las políticas de pre
cios no permiten establecer diferencias signifi
cativas que induzcan a variaciones de las cuo
tas de mercado. 

En cuanto a la actividad crediticia, existe 
una mayor variedad de comportamientos, que 
puede ser debida al diverso grado de especiali
zación de las entidades en cada categoría de 
crédito. En términos generales, la correspon
dencia entre tipos ofrecidos y cuotas de merca
do no muestra un signo unívoco. Sin embargo, 
ofrecer tipos relativamente más bajos tiene 
efectos apreciables sobre la cuota de mercado. 
Así, en aquellos ámbitos a los que ciertas enti
dades no han prestado especial atención con 
anterioridad, pero que se han revelado como 
potencialmente interesantes, las políticas com
petitivas parten de dichas entidades para conse
guir una mejor posición en el mercado, como 
ocurre dentro del grupo de los grandes bancos en 
el crédito hipotecario, algunas cajas de ahorros 
en el crédito comercial y, en general, por parte de 
casi todos los grupos de entidades, en los prés
tamos personales y cuentas de crédito. 

El análisis aquí presentado no pretende es
tablecer una relación de causalidad entre tipos 
de interés y cuotas de mercado, sino que solo 
muestra indicios de cómo se relacionan ambas 
variables. Si se quiere examinar los factores 
que afectan de modo relevante a la cuota de 
mercado es necesario plantear un modelo más 
amplio, que considere, además de los tipos de 
interés, otras variables que reflejen aspectos 
estratégicos no estrictamente relacionados con 
los precios, como son los gastos de publicidad, 
el número de oficinas de la red, etc. El análisis 
de otra serie de factores estructurales propios de 
cada entidad, que recojan las características de su 
clientela habitual (en cuanto a su grado de in
formación y poder de negociación) y los rasgos 
de la propia organización y gestión de la enti
dad, así como su posición más o menos domi
nante de líder en el mercado, haría crecer sen
siblemente el conjunto de variables estratégi
cas que se puedan considerar. 

22.11.1994. 
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Las emisiones 
de renta fija de las 
entidades de crédito 
en 1993 
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1. INTRODUCCiÓN 

Durante 1993, las emisiones de valores ne
gociables de entidades de crédito registraron 
un incremento próximo al 31 %, siendo particu
larmente destacable el que correspondió a los 
bonos y obligaciones, que se multiplicó por más 
de diez. El crecimiento de estos valores estuvo 
determinado por el descenso de los tipos de in
terés en el mercado nacional, y fue particular
mente intenso en los últimos meses del ejer
cicio. En cambio, los pagarés experimentaron 
una reducción del 9 %, que cabe relacionar más 
con la reducción del balance agregado de los 
principales emisores que con el comportamien
to de los tipos a corto plazo. No obstante, los 
valores a corto aún suponen el 45 % del total. 

Esta primacía de las emisiones a largo plazo 
explica también el alargamiento, en 1,3 años, 
de la vida media del conjunto de emisiones. 

El descenso de tipos afecta a la generalidad 
de valores y emisores, aunque es particularmen
te intenso en el caso de las emisiones del Institu
to de Crédito Oficial (ICO) y de las entidades ofi
ciales de crédito. Por valores, el mayor descenso 
correspondió a la deuda subordinada, que vuel
ve a colocarse en la escala de retribución por 
detrás de valores de menor riesgo, como las cé
dulas hipotecarias. Este último hecho estuvo ori
ginado por la importancia de las emisiones de 
una entidad de gran tamaño, y confirma la estre
chez que caracteriza a este mercado. 

Una novedad del período son las emisio
nes de bonos cuya rentabilidad se subordina 
a la evolución del índice bursátil, dando lugar a 
un nuevo producto híbrido, cuyo resultado es 
una mayor interrelación de los mercados de 
renta fija y variable. 

Más importante aún ha sido el crecimiento 
del 248 % de las emisiones en el exterior, que 
suponen ya el 70 % de las emisiones naciona
les de los bancos privados. Estas emisiones 
están constituidas por deuda subordinada y ac
ciones preferentes (1), que son las únicas emi-

(1) Ambas se incluyen en el presente artículo por su ca
rácter de elemento híbrido entre los valores de capital y los 
de deuda. Las acciones preferentes se sitúan más próximas 
a los valores de capital, aunque carecen de derechos de 
voto, carencia que compensan con una mayor rentabilidad. 

Desde el punto de vista del emisor, la elección de unas u 
otras estriba en que las acciones preferentes pueden ser 
consideradas recursos propios básicos en determinados 
supuestos (absorción de pérdidas, restricción al cobro de 
dividendos en caso de pérdidas, carácter perpetuo), mien
tras que la deuda subordinada, para la que se exige apla
zamiento de intereses en caso de pérdidas, plazo mínimo 
de cinco años y pérdida gradual de computabilidad durante 
los últimos cinco años de vida, tiene la consideración de re
cursos de segunda categoría y su emisión se limita a un 
porcentaje de los recursos básicos. 
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siones en mercados foráneos cuyas caracterís
ticas se deben comunicar al Banco de España, 
a efectos de que compruebe que reúnen los re
quisitos para ser consideradas recursos pro
pios. En la generalidad de los casos, las emi
siones no las realiza la entidad de crédito espa
ñola, sino una filial en el exterior, perteneciente 
al grupo consolidable del emisor. El crecimiento 
del ejercicio está basado en las emisiones de 
acciones preferentes, que, previstas en la legis
lación comunitaria como un elemento integran
te de los recursos propios, estaban pendientes 
de regulación en España, hasta que la circular 
del Banco de España 5/1993, de 26 de marzo, 
definió sus características. 

VOlll¡viEN 

Las emisiones informadas en 1993 por el 
Banco de España de los valores negociables 
de renta fija de las entidades de crédito ascien
den a 1,87 billones de pesetas, con un creci
miento de 440 mm (30,8 %) sobre el año prece
dente, muy superior al crecimiento conjunto de 
su balance (15,8 %). Ese importe representa el 
42,6 % del total de emisiones de renta fija pri
vada registradas por la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV) durante ese pe
ríodo, lo que supone una sensible ganancia 
respecto a la cuota del 35 % que estas entida
des representaban en el mercado primario de 
renta fija en los dos ejercicios precedentes. 

Casi un 20 % de las emisiones correspondió 
a bancos privados, porcentaje que contrasta 
claramente con la cuota (4 %), especialmente 
baja, que les correspondió en 1992, y que lleva 
el crecimiento interanual de sus emisiones al 
510 %. Entre los restantes emisores, destaca la 
reducción en un 11 % de las emisiones de las 
entidades de ámbito operativo limitado, reduc
ción similar a la habida en su balance (14 %), 
como consecuencia de la reestructuración del 
sector, mientras que las cajas y las entidades 
oficiales de crédito presentan crecimientos pró
ximos al promedio (cuadros 1 y 2, Y gráfico 1). 

Al igual que en anteriores ejercicios, se ob
serva una fuerte estacionalidad de las emisiones 
en los últimos meses del año, que en 1993 fue 
especialmente acusada, dados los bajos tipos 
de interés en esos meses, y es particularmente 
llamativa en el caso de los bonos (cuadro 3). 

Las emisiones de estos valores ascendieron 
a 449 mm (9,1 %), con un crecimiento muy dis
par entre los dos principales colectivos de emi
sores, ya que en las cajas aumentaron a una 
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GRÁFICO 1 

Volumen de emisión 

mm mm 
1.000 1.000 

l1!li992 
01993 

800 800 

600 600 

400 400 

200 

Cédulas BonQs y Deuda Pagarés 
hipotecarías obligaciones subordinada 

Fuente: Banco de España 

tasa del 18,9 %, algo superior a la que lo hizo 
el crédito hipotecario (16 %), mientras que en el 
Banco Hipotecario, que continúa siendo el prin
cipal emisor, registran un descenso del 11,7 %. 

Las emisiones de bancos corresponden a la 
Caja Postal, que, no obstante su cambio de es
tatuto, mantiene una presencia activa en este 
mercado. El resto de bancos continúa sin emitir 
cédulas hipotecarias, pese a la orientación del 
negocio hacia una participación más amplia en 
la actividad hipotecaria, que se ha traducido 
en una ganancia de peso del crédito hipoteca
rio sobre el total crédito bancario. En parte, ello 
pudo ser debido a la competencia de los bonos 
de titulización hipotecaria (2), que fueron regu
lados por la Ley 19/1992, de 7 de julio. Las 
emisiones de bonos de titulización durante 
1993 ascendieron a 37 mm, de los que 25 mm 
fueron originados por bancos privados. 

El descenso de tipos de interés produjo un 
desplazamiento hacia la financiación a largo 
plazo, tanto más intenso a medida que trans
curría el año y se acumulaban los descensos. 
Por ello, el volumen emitido de esta modalidad 
ascendió a 513,7 mm, cifra sin precedentes 
desde 1986, y que supone un crecimiento inter-

(2) Emitidos por sociedades-vehículo para financiar la 
adquisición de participaciones hipotecarias, valores que, a 
su vez, permiten a las entidades de crédito la movilización 
de sus préstamos hipotecarios. Estas "participaciones» in
corporan el riesgo de crédito, por lo que su emisión supone 
la baja en el activo de los créditos participados, y, en con
secuencia, las participaciones emitidas tampoco figuran 
como pasivos del emisor. Por esta razón, no se incluyen en 
el presente artículo. 
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CUADRO 1 p 

z o 
O Emisiones. Clasificación por emisor y calse de activo o 
m Millones de pesetas m 
(j) 
u 

SOCo arrendamiento SOCo crédito Entidades Sociedades ICO y entid. p 
Total Bancos privados Cajas de ahorros z· financiero hipotecario de financiación de faetoring of. de crédito p 

OJ Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe 
O 
r 

PERíODO 1992 QI 
z 
m 
O Total 85 1.428.050 8 59.500 27 184.650 18 484.300 9 111.500 6 88.600 4 46.500 13 453.000 o z 

CLASE: 0' s:: Cédulas hipotecarias 33 411.500 3 25.500 18 159.000 2 4.000 10 223.000 (5 
o Bonos y obligaciones 6 44.100 3 14.000 100 2 30.000 
z Deuda subordinada 10 40.650 1 15.000 9 25.650 
o Pagarés 36 931.800 1 5.000 18 484.300 7 107.500 5 88.500 4 46.500 200.000 < m s:: 
OJ PERíODO 1993 :JJ 
m 

iO 
Total 1.868.075 363.000 242.400 424.500 43.000 128.175 17 612.000 <D 94 21 31 12 3 7 3 55.000 " 

CLASE: 
Cédulas hipotecarias 38 449.000 5 60.000 23 189.000 3.000 9 197.000 
Bonos y obligaciones 23 513.675 12 257.000 3 41.500 175 7 215.000 I~ Deuda subordinada 9 57.900 4 46.000 5 11.900 
Pagarés 24 847.500 12 424.500 2 40.000 6 128.000 3 55.000 200.000 I~ 

Cí3 o 
Fuente: Banco de España. 1m 

CJ 
rr, 

Eg 
2: 

CUADRO 2 i! 
Volumen de emisiones 

:n 
f;; 

Tasas de crecimiento CJ 
rr, 

Total Bancos privados Cajas de ahorros Sociedades arrendamiento Sociedades crédito ICO y entidades \;: 
financiero hipotecario oficiales de crédito Ci) 

1992/1991 1993/1992 1992/1991 1993/1992 1992/1991 1993/1992 1992/1991 1993/1992 1992/1991 1993/1992 1992/1991 1993/1992 ~ 
:::! 
!i:: 

Total 39,91 30,61 -49,73 510,08 16,39 31,28 61,43 -12,35 25,42 -61,4~ 66,30 35,10 I~ 
CLASE: 

~ Cédulas hipotecarias 18,28 9,11 64,52 135,29 44,55 18,87 66,67 -25,00 1,36 -11,66 
Bonos y obligaciones -52,20 1.064,80 -59,85 1.735,71 -100,00 -42,75 616,67 Q 
Deuda subordinada -63,61 42,44 -77,94 206,67 -41,24 -53,61 ¡;J' 
Pagarés 98,76 -9,05 -100,00 61,43 -12,35 24,28 -62,79 d 

~ 
w Fuente: Banco de España. ~ 
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CUADRO 3 

Emisiones. EvoluCión mensual por clase de actívoen 1993 
Millones de pesetas 

Total Cédulas Bonos Deuda subordinada Pagarés hipotecarias y obligaciones 
-- ------_ ... --_.-_._-

Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe Número Importe 

Total 94 1.868.075 38 449.000 23 513.675 9 57.900 24 847.500 

ENE 1 8.000 
FES 8 167,175 2 
MAR 3 11.250 
ABR 13 205.500 7 
MAY 6 146.900 1 
JUN 10 180.500 6 
JUL 6 102.000 2 
AGO 5 48.000 3 
SEP 5 231.500 2 
OCT 7 84.000 3 
NOV 20 552.250 6 
DIC 10 131.000 5 

------

Fuente: Banco de España. 

anual del 1.065 %. Además, diez de las emisio
nes, por importe de 245 mm, fueron de obliga
ciones, prácticamente inexistentes en otros 
ejercicios. 

Con un 30 % del volumen, el ICO se mantie
ne como el principal emisor de bonos, si bien 
su pérdida de condición como redistribuidor de 
fondos del Crédito Oficial hace que otras enti
dades oficiales, como el Banco de Crédito Lo
cal, accedan también este año al mercado pri
mario de bonos. Dentro de los bancos privados, 
las emisiones están muy concentradas, corres
pondiendo a uno de los grandes bancos dos 
terceras partes del volumen emitido por ese co
lectivo. Por otro lado, también las cajas de ahorros 
se unieron al movimiento de financiación a 
largo plazo y reiniciaron las emisiones de bonos 
de tesorería. 

Solo uno de los antiguos bancos industriales 
se mantiene activo como emisor de bonos de 
caja, habiendo realizado una sola emisión, por 
importe de 6 mm. La única razón del manteni
miento de estas emisiones es que se destinen 
a sustituir amortizaciones de bonos que aún 
conservan la primitiva exención en el impuesto 
sobre sucesiones (3). 

Las emisiones de deuda subordinada regis
traron en 1993 un crecimiento del 42,4 %, tras 

(3) La Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del impues
to sobre sucesiones, suprimió la primitiva exención, excepto 
cuando los bonos hubieran sido adquiridos con el produc
to de amortizaciones de otros de la misma clase. 
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1 8.000 
13.000 175 5 154.000 
10.000 1.000 250 
85.000 4 75.500 2 45.000 
15.000 400 4 131.500 
73.000 20.000 1.000 2 86.500 
12.000 20.000 3 30.000 
37.000 2 11.000 
20.000 10.000 2 201.500 
15.000 2 60.000 1 4.000 5.000 

140.000 11 237.000 1 250 2 175.000 
29.000 2 60.000 3 42.000 

el que se colocan en 58 mm. No obstante, es
tos valores continúan teniendo una escasa sig
nificación en el conjunto de valores de renta fija 
(3 %), lo que prueba la holgura de recursos 
propios en las entidades de crédito españolas, 
que no necesitan acudir a esta vía comple
mentaria de la financiación propia. A la misma 
conclusión se llega observando el reducido nú
mero de emisiones, de emisores (seis) y el gra
do de concentración, ya que más del 72 % del 
volumen emitido correspondió a un solo emisor. 
Este instrumento de financiación fue usado ini
cialmente por las cajas de ahorros, que, priva
das de la posibilidad de allegar capital, encon
traban en él una fuente de ampliación de los re
cursos propios que les permitía un crecimiento 
superior al que determinaban los recursos auto
generados; sin embargo, los bancos, y, en par
ticular, los grandes bancos, vienen haciendo un 
uso creciente de este instrumento (4), mientras 
que existe un retraimiento de las entidades de 
crédito de ámbito operativo limitado (ECAOL). 

El crecimiento del año puede recoger el 
efecto de la flexibilización en la normativa que 
regula este instrumento, llevada a cabo en dos 
momentos. En 1993, se permitió computar 
como recursos propios las emisiones de deuda 
subordinada de entidades consideradas "exce
dentarias» de recursos propios, sin otro requi
sito que el respeto al límite del 50 % de los re
cursos propios básicos. Hasta esa fecha, las 
entidades con un exceso de recursos propios 
superior al 20 % del mínimo exigido no podían 

(4) Deben tenerse en cuenta las emisiones que, con la 
misma finalidad, realizan los grandes bancos en el exterior, 
y que se tratan separadamente en el epígrafe 6. 
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CUADRO 4 

Emisiones. Tipos de interés por tipo de emisión y de activo 

Total Bancos privados Cajas de ahorros ICO y entidades Resto 
ot. de crédito entidades de crédito 

Clase de Clase de Clase de Clase de Clase de 
amortización amortización amor!. amort. amortización 

Total Convert., Total 
Efectivo canj. o Efectívo 

warrant 

Total 12,09 12,10 10,04 11,21 11,37 
CLASE: 

Cédulas hipotecarias 11,27 11,27 10,02 10,02 

Bonos y obligaciones 11,05 11,25 10,04 10,94 11,88 

Deuda subordinada 11,87 11,87 12,75 12,75 

Pagarés 12,51 12,51 13,40 13,40 

Total 9,59 9,59 8,48 8,48 

CLASE: 

Cédulas hipotecarias 9,24 9,24 8,50 8,50 

Bonos y obligaciones 8,82 8,82 8,43 8,43 

Deuda subordinada 8,99 8,99 8,70 8,70 

Pagarés 10,26 10,26 

Fuente: Banco de España. 

computar como tales la deuda subordinada, ex
cepto si se trataba de deuda perpetua. Por otra 
parte, en 1994, El Real Decreto 538/94, de 4 
de abril, suprimió la exigencia del diferimiento de 
intereses de estos valores en caso de pérdidas 
del emisor, condición que suponía una discrimi
nación negativa de los emisores españoles, en 
cuanto que no resultaba exigible por las nor
mas comunitarias; no obstante, el efecto de 
esta última medida no se dejará sentir hasta el 
año siguiente. 

Durante 1993, las emisiones de pagarés se 
redujeron desde 932 mm hasta 847,5 mm 
(-9 %). La reducción se centró en las socieda
des de arrendamiento financiero, que, sin em
bargo, aún concentran el 50 % de la cuantía 
emitida, y en las sociedades de crédito hipote
cario (SCH). En el caso de las primeras, corren 
parejos la reducción y un descenso de su ba
lance (-21 %), mientras que en las SCH se re
gistra una sustitución de la financiación me
diante pagarés por financiación interbancaria, 
dado que el abaratamiento de los fondos fue 
más intenso en este mercado. 

En las entidades de financiación se registra 
también una reducción del balance; sin embar
go, el acceso al mercado de un emisor de gran 
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Convert., Total Total Total Convert., 
canj. o Efectivo Efectivo Efectivo canj. o 
warrant warrant 

1992 

10,00 10,98 10,98 12,54 12,54 12,16 12,16 13,00 

10,92 10,92 11,63 11,63 12,62 12,62 

10,00 11,10 11,10 13,00 13,00 

11,35 11,35 

13,76 13,76 12,16 12,16 

1993 

9,15 9,15 9,24 9,24 10,67 10,67 

9,17 9,17 9,55 9,55 8,25 8,25 

8,80 8,80 9,26 9,26 14,00 14,00 

10,09 10,09 

8,91 8,91 10,68 10,68 

tamaño enmascara el comportamiento general, 
elevando en un 45 % las emisiones de pagarés 
de este colectivo. 

3. T!POS DE 

El tipo medio ponderado del conjunto de 
emisiones se ha situado en el 9,59 %, muy 
similar al tipo medio de las emisiones de interés 
explícito registradas en la CNMV (9,65 %) (véa
se cuadro 4). En un contexto de reducción ge
neralizada de los tipos de interés, los corres
pondientes a las emisiones informadas han 
registrado un descenso interanual de 2,5 pun
tos porcentuales, superior al que correspondió 
a los tipos medios de la deuda pública (1,5 pun
tos los bonos a tres años y 1,2 puntos los a 
cinco años). Esta ampliación del diferencial con 
la deuda pública se explica por la elevada con
centración de las emisiones de entidades de 
crédito en los últimos meses del año, cuando 
ya se ha asentado la reducción de tipos, mien
tras que las emisiones de deuda se reparten 
más uniformemente a lo largo del ejercicio (5), 
ya que la caída de tipos a lo largo del año (cua
dro 5) ha sido mayor en la deuda (5,1 puntos) 

(5) Las emisiones del período septiembre-diciembre 
suponen el 53,5 % de las de entidades de crédito, pero 
solo el 24,3 % de la deuda pública. 
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CUADRO 5 

Evolución mensual· de los tipos· de interés en. 1993 
% 

Total Pagarés Otros títulos 

Número Tipo medio 
ponderado Número Tipo medio 

ponderado Número Tipo medio 
ponderado 

Total 89 9,59 

ENE 1 12,89 
FEB 8 11,79 
MAR 2 11,25 
ABR 12 10,78 
MAY 6 11,08 
JUN 10 10,69 
JUL 6 9,75 
AGO 5 8,93 
SEP 5 8,89 
OCT 7 8,61 
NOV 17 8,42 
DIC 10 8,17 

PRO MEMORIA: 

Total 1992 85 12,09 

DIC 1992 9 11,71 

Fuente: Banco de España. 

que en las emisiones de entidades de crédito 
(3,5 puntos). 

Las reducciones de tipos afectaron a la 
generalidad de los valores, en un rango entre 
los 2 puntos de las cédulas hipotecarias y los 
2,9 puntos de la deuda subordinada. En esta 
última, las emisiones de un gran banco a tipos 
inferiores a los del resto de pequeñas cajas que 
completan el panel de emisores suponen que su 
retribución vuelva a ser inferior a la de las cédu
las hipotecarias, pese a las mayores garantías 
de estas. 

La apertura de tipos de interés entre valores 
continúa siendo bastante reducida (1,4 pun
tos), a la vez que se produce un acercamiento 
entre los valores medios correspondientes a 
las distintas entidades, excepción hecha de las 
ECAOL, en las que los tipos de los pagarés ex
perimentan un menor descenso, debido a que 
existe una menor concentración de emisiones 
en los últimos meses del ejercicio. 

4. MODALIDADES DE 

El descenso de tipos de interés acrecienta la 
ya marcada preferencia de los emisores por las 
emisiones a tipo fijo, que suponen el 75 % en 
número y el 92 % en importe de las realizadas. 
Solo la deuda subordinada mantiene referen
ciadas la mayor parte de sus emisiones, aun-
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15 
10 

49 
7 

9,01 

11,06 
11,25 
11,06 
11,16 
9,68 
9,68 
8,53 
8,78 
8,56 
8,10 
8,17 

11,30 

11,55 

que el volumen de las emisiones a tipo fijo su
pera, este año, el de las realizadas a tipo varia
ble (cuadro 6). También se retrae la cuantía de 
las emisiones «cupón cero», a la vez que desa
parecen las de valores que incorporan su con
versión en acciones, o la opción de adquirir ac
ciones (warrant). 

Una novedad del ejercicio son las emisiones 
de bonos en las que la rentabilidad queda, total 
o parcialmente, relacionada con la revaloriza
ción del IBEX-35, que recoge las cotizaciones 
de los valores más líquidos de la Bolsa de Ma
drid. En tres de esas emisiones, la rentabilidad 
es igual a la revalorización íntegra deIIBEX-35, 
y en una es el 90 % de aquella; en todo caso, 
la rentabilidad no será nunca negativa. La emi
sión restante combina un interés fijo del 4 %, al 
que se añade, si se produce, la mitad de la reva
lorización del índice. El importe emitido bajo 
esta modalidad se eleva a 12,5 mm. 

Las restantes emisiones a tipo variable 
correspondieron, casi exclusivamente, a cajas 
de ahorros. Así, no resulta extraño que el tipo de 
referencia más frecuente sea el tipo de opera
ciones pasivas de las cajas de ahorros, y esto 
con independencia de que se trate de cédulas 
hipotecarias o deuda subordinada. Como tipo 
suplente, el más utilizado ha sido el índice de 
referencia de la Asociación Hipotecaria. En las 
dos operaciones a tipo variable correspondien
tes a bancos, el tipo de referencia empleado ha 
sido el interbancario a seis meses. 
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CUADRO 6 

Emisiones. Detalle por clase de emisión y de amortización 
Millones de pesetas 

CLASE DE EMISiÓN 

Fijo Variable (a) Cupón cero 

1992 1993 % variación 1992 1993 % variación 1992 1993 % variación 

Número Importe Número Importe importe Número Importe Número Importe importe Número Importe Número Importe importe 

Total 64 1.276.400 71 1.723.675 35,04 16 57.650 19 69.400 20,38 5 94.000 4 75.000 ~20,21 

Cédulas hipotecarias 22 292.000 28 369.000 26,37 6 25.500 7 35,000 37,25 5 94.000 3 45.000 -52,31 

Bonos y obligaciones 4 36.100 17 471.175 1.205,19 2 8.000 5 12.500 56,25 30,000 

Deuda subordinada 2 16.500 2 36.000 118,18 8 24.150 7 21.900 -9,32 

Pagarés 36 931.800 24 847.500 -9,05 

CLASE DE AMORTIZACiÓN 

Efectivo Convertibles, canjeables o warrant 

1992 1993 % variación 1992 1993 % variación 

Número Importe Número Importe importe Número Importe Número Importe importe 

Total 76 1.420.950 94 1.868.075 31,47 2 7.100 - -100,00 

Cédulas hipotecarias 26 411.500 38 449.000 9,11 

Bonos y oblígaciones 4 37.000 23 513.675 1.288,31 2 7.100 -100,00 

Deuda subordinada 10 40.650 9 57.900 42,44 

Pagarés 36 93t.800 24 847.500 -9,05 

Fuente: Banco de España. 

(al Incluyendo aquellas en las que inicialmente el tipo es fijo. En estos casos, el tipo considerado es. el inicial. 
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LAS EMISIONES DE RENTA FIJA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO EN 1993 

CUADRO 7 

Emisiones. Plazo medio por clase de activo 

Total 
Cédulas hipotecarias 
Bonos y obligaciones 
Deuda subordinada 
Pagarés 

Fuente: Banco de España. 

1992 

2,3 
3,7 
3,7 

13,8 
1,1 

Total 

1993 

3,5 
3,5 
7,1 
9,8 
1,0 

Media ponderada de plazos de amortización 

Entidades de depósito Resto de entidades de crédito 

1992 1993 1992 1993 

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

13,8 9,8 
0,9 1,1 1,0 

CUADRO 8 

Número de emisiones. Distribución por plazos de amortización en 1993 

Total 

Total 94 

A menos de un año 20 
De un año a menos de tres años 14 
De tres años a menos de cinco años 29 
De cinco años a menos de diez años 18 
A diez años o de duración indefinida 13 

Fuente: Banco de España. 

5. VIDA DE lJ1,S EMIS!ONES 

La vida media de las emisiones se sitúa en 
3,5 años, con un aumento importante sobre los 
2,3 años del ejercicio precedente. Dos causas 
inciden en el alargamiento de la vida media. 
Una es la evolución a la baja de los tipos de in
terés, que determinó la aparición de emisiones 
de obligaciones, lo que eleva la vida media 
conjunta de estas y de los bonos desde los 
tres-cuatro años de otros ejercicios a los 7,1 
años (cuadros 7 y 8). La otra fue la pérdida de 
peso de las emisiones de pagarés, que sesga 
al alza la vida media del conjunto. 

El acortamiento de cuatro años en el plazo 
de vida media de la deuda subordinada no se 
explica por la evolución de los tipos de interés, 
sino por la práctica desaparición de las emisio
nes perpetuas (6), lo que puede ser debido 
tanto a la ya mencionada liberalización de emi
siones por entidades con exceso de recursos 
como a un cambio en las preferencias de los 
mercados. 

(6) A efectos del cálculo de la vida media, se asignaba a 
la deuda perpetua un plazo de 20 años. 
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Cédulas Bonos y Deuda Pagarés hipotecarias obligaciones subordinada 

38 23 9 24 

20 
8 2 4 

21 8 
9 8 1 

5 8 

6. EMISIONES Ei'J El EXTERlOR 

Las nueve emisiones realizadas por los cin
co grandes grupos bancarios ascendieron a 
1.920 millones de dólares, equivalentes a unos 
250 mm, con un crecimiento del 248 % sobre el 
ejercicio precedente. Siete de esas emisiones, 
que representan el 82 % de la cuantía coloca
da, correspondieron a acciones preferentes, en 
tanto que las dos emisiones restantes fueron 
de deuda subordinada. 

20.11.1994. 

(7) Las diferencias entre mercados, tipos de interés de 
referencia, e incluso el desconocimiento a priori de la retri
bución, impiden elaborar un cuadro agregado para estas 
emisiones, en las que el interés del supervisor radica en 
comprobar que se establecen las limitaciones/prohibiciones 
al pago de dividendos, y que se respetan los plazos míni
mos; y, en el caso de la deuda subordinada, porcentaje má
ximo sobre los recursos básicos. 
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Cambi entes 
en el italiano 
de deuda pública 
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Este artículo ha sido elaborado por Gabriel 
Quirós, de la Oficina de Operaciones (1). 

1. INTRODUCCiÓN 

En este artículo se exponen los aspectos 
más destacados de la reforma que se ha llevado 
a cabo entre diciembre de 1993 y julio de 1994 
en la organización del mercado italiano de deuda 
pública. La motivación última del estudio radica 
en que los inversores han exigido históricamente 
una rentabilidad similar a los valores de refe
rencia de los mercados español e italiano. De 
hecho, suelen formar un grupo de bonos europeos 
de alta rentabílídad, por lo que parece conve
niente un mejor conocimiento del mercado 
alternativo (en el gráfico 1 se representa la dife
rencia entre la rentabilidad de los bonos italia
nos y la de los españoles). 

El interés concreto de analizar los cambios 
introducidos se debe, precisamente, a las dos 
líneas básicas de desarrollo de la reforma, con
sistentes en la diversificación de la demanda y, 
sobre todo, en la recuperación de la liquidez 
para el mercado oficial frente a los centros 
financieros internacionales. La diversificación de 
la demanda mediante una mayor presencia de la 
inversión exterior constituye un objetivo ya pre
sente en los años anteriores, pero algunas me
didas adoptadas en la reforma tienden a refor
zarla. El fenómeno de la deslocalización de la 
liquidez del mercado está relacionado, precisa
mente, con el logro del objetivo anterior. Su 
análisis reviste gran importancia en el contexto 
de la integración financiera europea y puede 
ser considerado un ejemplo de la existencia de 
tendencias a la localización en algunos centros 
en Europa -concretamente, Londres- no solo 
de la industria financiera, sino también de la 
propia liquidez de los mercados nacionales. 

El artículo aborda, en el apartado 2, algunos 
aspectos fundamentales del mercado italiano: 
en concreto, la amplia financiación realizada 
por las familias al sector público, lo que ha con
dicionado el propio desarrollo del mercado; en 
este sentido, las posibilidades y limitaciones 
que resultan de ese rasgo estructural pueden 
constituir un punto de referencia útil en el debate 
frecuente -en el mercado español- sobre la 
necesidad de desarrollar una base de clientela 
residente más sólida para la financiación públi
ca. En el apartado 3, se expone el funciona
miento del mercado secundario con anteriori
dad a la reforma y se señalan los factores que 

(1) Este artículo se ha extraído de un trabajo más am
plio del mismo autor, El mercado italiano de deuda pública, 
Documento de Trabajo nº 9423, Servicio de Estudios, Ban
co de España. 
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CAMBIOS RECIENTES EN EL MERCADO ITALIANO DE DEUDA PÚBLICA 

GRÁFICO 1 

Diferencial de rentabilidades a diez años (a) 
Italia-España 

150 P.B. lb) PB. 
150 

Fuente: Banco de España. 

(al Medias semanales de datos diarios. 
(b) Puntos básicos. 

la han impulsado. Finalmente, en el apartado 4, 
se analizan los cambios introducidos. 

:;;; LA BASE RESIDEI\ITE: ESTtltBlliDtm 
y liMITA.CIONES 

El endeudamiento acumulado de la Repúbli
ca de Italia es el resultado de un desequilibrio 
presupuestario intenso y persistente en los últi
mos 25 años. A pesar de que desde 1983 el 
déficit primario ha tendido a disminuir hasta 
valores negativos en los dos últimos años, la 
carga financiera de la deuda ha continuado au
mentando su participación en el producto inte
rior bruto (PIS). 

En ese escenario, se ha planteado la posi
ble existencia de problemas de sostenibilidad 
de la deuda y de riesgo de crédito. Sin embargo, 
la evidencia empírica no parece confirmarlos. 
Una razón fundamental que parece explicar la 
permanente disponibilidad de fondos por el sec
tor público se encuentra en la altísima tasa de 
ahorro de las familias italianas. A su vez, el sis
tema fiscal incentiva que la materialización del 
ahorro sea en títulos públicos. El resultado 
es una demanda amplia y estable. 

En efecto: el ahorro financiero neto de las 
familias italianas alcanzaba el 12,3 %, respecto 
del PIS, en 1993. Como referencia, se puede ci
tar que, en el caso de las familias españolas, 
este era del 7,1 %. El mantenimiento de esta 
pauta de comportamiento en el tiempo ha ge
nerado una riqueza financiera -neta de pasi
vos financieros- equivalente al 136 % del va
lor del PIS en 1992. En cambio, en el caso de 
las familias españolas, aquella solo alcanzaba 
el 58 %. La comparación se puede extender a 
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otros países europeos como Alemania, Francia 
o Reino Unido, manteniéndose esta fuerte dife
renciación en el comportamiento de las familias 
italianas, que da lugar a una sólida base resi
dente en la financiación del sector público. 

A lo anterior se añade la distribución de la ri
queza financiera: en 1992, la cartera de títulos 
negociables de las familias italianas represen
taba la tercera parte de su riqueza, lo que cons
tituye un fenómeno único entre los principales 
países industriales: en estos, la riqueza finan
ciera -menor- de las familias, materializada 
en títulos públicos, oscilaba entre el 4 % Y el 
18 %. Esta situación parece estar relacionada con 
las características del sistema fiscal, ya que este 
define un cierto tratamiento favorable de los tí
tulos públicos, especialmente en el caso de las 
personas físicas: sobre los rendimientos de la 
inversión en títulos públicos, se aplica una re
tención del 12,5 %, lo que libera al contribuyen
te de cualquier otro tipo de obligación fiscal. En 
cambio, el resto de tenedores residentes (em
presas financieras y no financieras) habrá de 
incluir en la base imponible de sus respectivos 
impuestos los rendimientos obtenidos y deducir 
la retención aplicada, como sucede en España. 

Sin embargo, la situación descrita ha im
puesto ciertas limitaciones a la política de ofer
ta del Tesoro Público italiano y al desarrollo del 
mercado. En concreto, la política de emisiones 
ha debido de satisfacer una clara preferencia 
por la liquidez y aversión al riesgo de interés. 
Esto ha tenido como consecuencia que, en la 
composición por instrumentos de la deuda pú
blica, las letras del Tesoro y los bonos indicia
dos a tipos a corto plazo hayan ocupado históri
camente la mayor parte de la misma (véase 
cuadro 1). 

De esta composición de la deuda se ha deri
vado un cierto grado de incompatibilidad con el 
régimen cambiario del Sistema Monetario Eu
ropeo (SME) (en presencia de desequilibrios fun
damentales de la economía italiana), ya que el 
mantenimiento de altos tipos de interés a corto 
plazo, requeridos para asegurar el cumplimiento 
de los compromisos cambiarios, se ha transmiti
do con facilidad a la carga financiera de la deuda. 

En esa situación, es comprensible que, a 
pesar de la amplitud y estabilidad de la base 
del mercado, las autoridades italianas estén 
tratando en los últimos años de atraer la inver
sión exterior, como medio de superar las limita
ciones generadas por las características de la 
demanda de las familias. La financiación exter
na debería lograr la doble finalidad de diversifi
car la demanda y de llevar a cabo una sustitu
ción de deuda a corto plazo y a largo plazo a 
tipo variable por bonos a tipo fijo. 
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Este objetivo se ha cumplido en 1993: en 
este año, los agentes financieros no residentes 
adquirieron el 38 % de la emisión neta de títu
los, especialmente bonos a medio y largo plazo 
a tipo fijo (BTP), que ocuparon el 86 % de las 
compras, lo que permitió elevar la participación 
de este instrumento en el saldo de deuda nego
ciable hasta el 28 % (desde el 21 % en 1992). 
A pesar de esto, la participación de los no resi
dentes en el mercado de deuda a medio y largo 
plazo se situaba en el 11 % a finales de 1993 
(frente al 29 % en España), lo que indica que 
en años anteriores la inversión exterior no 
había fluido en la misma medida que en otros 
países europeos. El cambio ocurrido en 1993 
puede explicarse, en primer lugar, por el movi
miento alcista generalizado en los mercados de 
bonos europeos a lo largo del año; en segundo 
lugar, por la fuerte reducción del riesgo de tipo 
de cambio, tras la depreciación de la lira italiana, 
y también por la considerable reducción de las 
presiones inflacionistas. Todos estos factores 
fueron comunes a otros mercados europeos, 
como el español, en mayor o menor intensidad. 
En cambio, permanecían otros obstáculos, 
como la inestabilidad política o deficiencias en 
el funcionamiento del mercado. 

3. MERCADO 
OVER THE COUNTER 
ANTERiOR A LA REfORMA 

El mercado secundario de títulos públicos 
consta, en realidad, de tres submercados: dos 
de ellos son oficiales (el mercado telemático y 
el mercado bursátil), y un mercado no oficial 
que ha llegado a convertirse, en 1993, en el 
mercado con mayor volumen de negocio. 
Como sucede en España, la negociación en el 
mercado bursátil es muy reducida. 

En mayo de 1988, comenzó a funcionar el 
mercado telemático (Mercato Telematico dei Ti
toli di Stato). Se trata de un mercado oficial, 
mayorista, cerrado y descentralizado, donde los 
miembros tienen acceso exclusivo a una red in
formática. En el gráfico 2, se representa la evo
lución de la liquidez en el mercado telemático 
por instrumentos, medida por la rotación del 
saldo. Resulta evidente que la liquidez se ha 
concentrado en un solo tipo de títulos: los bo
nos a tipo fijo (que, por otra parte, es el caso 
habitual en países como España, donde se uti
lizan otros instrumentos junto con la deuda a 
medio y largo plazo). Mientras que la liquidez 
de ese instrumento ha pasado de un valor del 
77 % en 1990 al 417 % en 1992, la de las letras 
del Tesoro ha permanecido a niveles próximos 
al 6 %, Y la de los bonos a tipo variable alcanzó 
su máximo en 1991 (93 %). Sin embargo, en 
1993, la liquidez del BTP se redujo considera-
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CAMBIOS RECIENTES EN EL MERCADO ITALIANO DE DEUDA PÚBLICA 

GRÁFICO 2 
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Liquidez de los títulos públicos· italianos 
Rotación anual del saldo (a) 

Fuente: Banca d'ltalia. 

(a) Rotación = (Intercambios/saldo fin período) x 100. 
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blemente, hasta el 372 %. Este fenómeno es 
consecuencia de los problemas que el mercado 
telemático ha experimentado en el último perío
do, y reviste una gran importancia, como poste
riormente se expone. 

El mercado telemático es un mercado de 
operaciones simples de contado; en consecuen
cia, no tienen cabida las operaciones a plazo ni 
las operaciones dobles. Estas operaciones se 
realizan, por tanto, en el mercado over the 
counter(en adelante, OTC), mercado paralelo al 
telemático, vía comunicación telefónica. 

Existe un único tipo de operación doble, de
nominada pranti contra termine, que es idéntica 
a la simultánea española: se trata de una ope
ración sell/buy back, sin posibilidad de ajuste 
por variaciones del precio del colateral. El Banco 
de Italia realiza el grueso de sus operaciones de 
regulación de la liquidez mediante este tipo 
de operaciones, por lo que, con anterioridad a 
la entrada masiva de no residentes en el mer
cado de deuda, eran utilizadas habitualmente. 
En cualquier caso, el protagonismo reciente de 
estos agentes las ha potenciado. Se estima 
que, a finales de 1993, los no residentes man
tenían un 9 % del saldo de deuda a medio y lar
go plazo cedida mediante operaciones pronti 
contra termine (frente a un tercio, aproximada
mente, en España). 

Un rasgo importante de la operativa en el 
mercado secundario era la existencia de un im
puesto especial sobre el importe efectivo de la 
transacción (denominado imposta di bollo) para 
todo tipo de operaciones. El impuesto consistía 
en el pago de 9 y 4,5 liras por cada cien mil de 
importe efectivo en operaciones simples y do
bles, respectivamente. En consecuencia, el 
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CUADRO 1 

Distribución de la deuda pública negociable por instrumentos (a) 

1989 1990 1991 

Miles Miles Miles 
de millones % de millones % de millones 

de liras de liras de liras 

Total 917.461 100,0 1.042.879 100,0 1.180.487 

BOT 284.599 31,0 329.240 31,6 343.135 
eeT 367.565 40,1 423.086 40,6 433.811 
BTP 174.042 19,0 162.790 15,6 250.954 
eTE (b) 31.459 3,4 39.271 3,8 40.605 
eTO 16.214 1,8 43.375 4,2 66.375 
Resto 43.582 4,8 45.117 4,3 45.607 

Fuente: Banca d'llalia. 
(a) Datos a fin de período. 
(b) Contravalor en liras. 
BOT: Letras del Tesoro. 
CCT: Bonos a tipo variable. 
BTP: Bonos a lipa fijo. 
CTE: Bonos en ecus. 
CTO: Bonos con opción de amortización anticipada. 

coste fiscal de una operación habitual de 5 mil 
millones de liras era de 450.000 liras. Por tanto, 
se trataba de un coste adicional que podía re
vestir importancia y dificultar la operativa (2). 

Por otra parte, existe un cierto grado de seg
mentación fiscal, que estimula las operaciones 
de arbitraje. En efecto: a la diferenciación exis
tente dentro de los inversores residentes, se 
une la diferenciación entre los inversores interna
cionales por país de origen, así como la inexis
tencia de plazos precisos para la devolución 
(total o parcial) de la retención aplicada para 
los no residentes con derecho a la misma (3). 
Esto último haría que algunos inversores ex
tranjeros demandaran rentabilidad después de 
impuestos (es decir, descontado el 12,5 % 
de retención). El resultado final era la exigencia 

(2) El coste efectivo se reduce porque existe un coste 
fiscal máximo diario de 1,8 millones y es posible que los 
participantes, al calcular diariamente el importe del impues
to, agreguen los contratos que tengan la misma contraparti
da y se refieran al mismo tipo de operación, fecha valor y 
denominación (liras o ecus). La contrapartida que paga e 
ingresa el impuesto es la que agrede la posición, salvo pac
to en contrario. 

(3) En estas condiciones, las posibilidades de arbitraje 
fiscal surgen en la medida en que cada grupo de agentes 
está interesado en un tipo de rentabilidad: las personas físi
cas y algunos fondos observan la rentabilidad neta (de la 
retención en origen del 12,5 %); para los agentes sujetos al 
impuesto de sociedades, la retención es deducible de la 
cuota, por lo que estarán interesados en la rentabilidad bru
ta; a estos se unirán los no residentes que estén en el caso 
anterior y puedan deducir en su país de origen la retención 
aplicada en Italia; por último, los no residentes que no es
tén sujetos al impuesto de sociedades (fondos de inversión 
o de pensiones) exigirán la rentabilidad neta, por lo que la 
certidumbre sobre la devolución, en su caso, reviste gran 
relevancia. 
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1992 1993 MAR 1994 

Miles Miles Miles 
% de millones % de millones % de millones 

de liras de liras dé liras 

100,0 1.333.986 100,0 1.525.930 100,0 1.579.903 
29,1 387.865 29,1 394.346 25,8 395.896 
36,7 495.924 37,2 517.537 33,9 519.737 
21,3 287.074 21,5 426.012 27,9 472.337 

3,4 46.492 3,5 49.020 3,2 51.222 
5,6 70.247 5,3 63.205 4,1 63.205 
3,9 46.384 3,5 75.810 5,0 77.506 

de un diferencial mayor, en términos brutos, con 
respecto a los títulos de otros países. 

El fuerte crecimiento de la actividad de los 
operadores no residentes y los aspectos descri
tos en el funcionamiento del mercado telemáti
co fueron las principales fuerzas que impulsa
ron la canalización de un volumen creciente de 
operaciones de títulos públicos italianos fuera 
del mercado telemático, al mercado OTC. Este 
fenómeno, que explica la caída de la liquidez 
en 1993, se ha convertido en la principal preo
cupación de las autoridades encargadas de la 
regulación del mercado y el principal motivo de 
las reformas que se han producido en el primer 
semestre de 1994. A su vez, la combinación 
entre mercado OTC y creciente actividad de los 
no residentes ha provocado que el núcleo del 
mercado OTC se haya localizado en centros fi
nancieros extranjeros (en concreto, Londres), 
haciendo surgir el fenómeno de la deslocaliza
ción de la negociación y contratación de los tí
tulos públicos italianos. 

La deslocalización del mercado ha sido tan 
importante, que, según estimaciones recogidas 
por el Banco de Italia, en 1993, el volumen de 
intercambios en el mercado OTC ha llegado a 
superar el registrado por el propio mercado ofi
cial telemático. De esta forma, el elevado volu
men de negocio del mercado OTC ha atraído el 
interés de los principales brokers de Londres, 
que han ofrecido servicios muy competitivos a 
los operadores no residentes, reforzando, por 
tanto, la eficiencia del mercado OTC: en defini
tiva, se ha instalado una dinámica que se auto
alimenta y a la que pretende hacer frente la ba
tería diseñada de reformas. 
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4. LA REFORMA DEL MERCADO 
TELEMÁTICO 

Todos los indicios señalan que la reforma 
del mercado telemático está motivada y diseña
da para hacer frente a la tendencia a operar 
fuera del mercado telemático y a su localización 
en Londres. La consecución de este objetivo 
depende, fundamentalmente, de que el conjunto 
de reformas sea capaz de romper el círculo vi
cioso consistente en que el aumento de la ope
rativa en el mercado OTe hace disminuir la 
liquidez del mercado telemático, lo que, a su 
vez, lo hace menos atractivo, estimulando a los 
operadores a buscar contrapartida fuera del 
mercado oficial. La concentración de las refor
mas en el tiempo (entre diciembre de 1993 y ju
nio de 1994) posiblemente esté motivada por
que la dimensión alcanzada por el problema 
exigía un tratamiento de choque, lo que solo se 
podía lograr mediante la aplicación de una re
forma general de suficiente calado. 

Puesto que el grupo de inversores que 
había impulsado la deslocalización de la activi
dad es el de los no residentes, los cambios ha
brían de girar sobre el principio de hacer que el 
mercado telemático fuera más atractivo para 
ellos. Las medidas adoptadas se pueden clasi
ficar en tres tipos: reformas destinadas directa
mente a atraer a los no residentes al mercado 
italiano, discriminación a favor del mercado te
lemático y aumento de la eficiencia del merca
do telemático. 

4.1. Medidas mri~li¡;¡¡;;¡::>, 
a los !lO 

Las medidas formuladas con el objeto de 
atraer directamente a los no residentes al mer
cado italiano son dos. La primera tiene como fi
nalidad aumentar el flujo de inversión exterior 
en deuda pública italiana: consiste en la 
agilización de la devolución de las retenciones. 
La segunda trata de que los operadores no resi
dentes desvíen parte de su actividad hacia 
el mercado telemático: consiste en otorgarles la 
posibilidad de operar desde otros países. 

Uno de los inconvenientes más importantes 
del mercado italiano para la inversión exterior 
era la imposibilidad de predecir el momento de 
la devolución de las retenciones aplicadas. 
Hasta principios de 1994, los procesos adminis
trativos retrasaban la devolución entre seis y 
doce meses, a partir del momento en que se 
presentaba la solicitud. La falta de puesta en 
práctica de los proyectos de reforma sobre este 
punto en años anteriores dañó la imagen del 
mercado italiano. 
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No sería correcto, sin embargo, asignar una 
importancia especialmente elevada a este cam
bio, por dos razones. En primer lugar, porque el 
sistema de devolución de retenciones afectaba 
únicamente a los inversores residentes en paí
ses con los que Italia tiene tratado de doble im
posición y, dentro de estos, con los que el trata
do permite la devolución total o parcial. En se
gundo lugar, el nuevo procedimiento se aplica 
solo a la retención practicada sobre el cupón, y 
permitirá su devolución en un plazo comprendi
do entre 20 y 35 días. Inicialmente, no se ex
tenderá a los títulos con rendimiento implícito ni 
a la retención efectuada al vencimiento de los 
títulos con rendimiento implícito, correspondien
te al premio de emisión; para estos dos casos, 
seguirá rigiendo el sistema anterior, por lo que 
este no desaparece. 

A pesar de esas limitaciones, esta medida 
ha debido de tener ciertos efectos sobre la ren
tabilidad antes de impuestos exigida por los in
versores residentes en el resto de la Unión Eu
ropea, pues estos pueden reclamar la totalidad 
de la retención, excepto en los casos de Bélgica 
(sin derecho a devolución) y de Grecia e Irlan
da (con derecho a la devolución de solo 2,5 
puntos). En cambio, por ejemplo, para los in
versores americanos, el cambio es irrelevante 
(aun cuando operen a través de un banco de 
inversiones establecido en Europa), pues no 
está acordada la devolución. 

El nuevo procedimiento consiste en la crea
ción de una cuenta especial a la que se desvia
rá el importe de las retenciones practicadas, 
con lo que se asegura la disponibilidad de los 
fondos necesarios para la devolución. Esta se 
concentrará en dos fechas al mes, dependiendo 
del momento del pago del cupón, mientras que 
la solicitud se presentará dentro de unos plazos 
precisos (4). La presentación de la misma fuera 
de plazo hace que se pierda el derecho a utili
zar el nuevo procedimiento de devolución, ha
biendo de utilizar el procedimiento antiguo. 

La segunda medida dirigida específicamente 
a los no residentes consiste en que aquellos 
que lo deseen -y cumplan los requisitos equi
valentes a los exigidos a los italianos- puedan 
convertirse en miembros del mercado, elimi
nando la obligatoriedad previa de que tuvieran 
establecimiento permanente en Italia. La cate
goría concedida corresponde con la de opera
dores por cuenta propia y ajena. Se excluye, en 
cambio, la posibilidad de acceder a la condición 

(4) A los cupones pagados entre el 25 y el 10 de dos 
meses consecutivos corresponde la fecha límite del 15 del 
segundo mes, mientras que, para los abonados entre el 11 
y el 24, la fecha límite es el 30 del mismo mes. 
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de creador de mercado, sin establecimiento 
permanente en Italia. 

Esta reforma, en realidad, no tiene ningún 
coste, es de aplicación automática y se mantie
ne en el ámbito de la negociación de las opera
ciones, sin afectar a la liquidación de las mis
mas, para lo que los agentes financieros no 
residentes seguirán necesitando un banco
agente en Italia con cuenta de valores de terce
ros y cuenta corriente en el Banco de Italia. 

Obsérvese que esta medida tiene efectos 
distintos sobre el fenómeno de la des/oca/iza
ción, según que el concepto de la misma que 
se utilice se refiera a la industria financiera o a 
la liquidez del mercado, lo que conviene acla
rar. En primer lugar, no tiene efectos positivos 
sobre la industria financiera del país, puesto 
que los agentes financieros no residentes inte
resados en operar en este mercado pierden 
todo incentivo para establecerse en Italia (salvo 
que deseen convertirse en creadores de merca
do); incluso puede suceder que tenga efectos 
negativos, en la medida en que hace disminuir 
el interés por mantener los establecimientos ya 
existentes. En segundo lugar, sin embargo, fa
cilita la negociación de los agentes financieros 
no residentes a través del mercado telemático, 
lo que favorece su liquidez frente a la tendencia 
observada en i 993. 

alOTe 

La necesidad de reforzar el mercado oficial 
frente al mercado paralelo ha llevado a introdu
cir cambios que discriminan a favor del merca
do telemático. El más importante es la abolición 
del impuesto sobre el importe de la negociación 
en mercados secundarios regulados (bursátil y 
telemático) y su mantenimiento en el mercado 
OTC. 

Esta reforma ha sido la primera en el tiempo 
(diciembre de 1993). Tiene el efecto de dismi
nuir el coste de las transacciones en el merca
do telemático, haciéndolo más competitivo fren
te al mercado no regulado. Sin embargo, por sí 
misma, esta medida no atrae la negociación de 
los no residentes hacia el mercado oficial, pues 
ya estaban exentos del impuesto con anteriori
dad. En cambio, para los operadores residen
tes establece una ventaja de gran importancia 
frente al mercado OTC. 

4.3. Medidas destinadas a aumentar 
!a eficiencia de! mercado telemático 

El mayor número de medidas adoptadas 
puede situarse bajo este título. Son relativa-
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mente heterogéneas, aunque la más importan
te consiste en la reforma de la figura del crea
dor de mercado. También cabe incluir aquí la 
automatización de las subastas de bonos, 
puesto que, hasta 1994, las solicitudes se 
comunicaban físicamente mediante la entrega 
de sobre sellado en el Banco de Italia en Roma. 

Dentro de este grupo, la primera modifi
cación se refiere a la contabilización de los va
lores objeto de compraventa. La normativa 
vigente hasta diciembre de 1993 favorecía, por 
motivos fiscales, que las transacciones tuvieran 
lugar preferentemente con títulos recién entra
dos en las carteras de las entidades, lo que 
provocaba una rápida reducción de la liquidez 
de las emisiones, a medida que se alejaban de 
su fecha de puesta en circulación, dando lugar 
a diferencias notables de liquidez entre las mis
mas. Con este cambio, por tanto, se espera 
reducir una de las fuentes de segmentación del 
mercado. 

Una de las reformas más interesantes tiene 
un carácter puramente técnico. Se trata de la 
posibilidad de realizar aplicaciones o agresio
nes múltiples sobre las cotizaciones en panta
lla. El problema surge porque los importes 
ofrecidos para las cotizaciones realizadas en el 
mercado telemático se suelen ajustar al míni
mo exigido, 5 mil millones de liras. Si se tiene 
en cuenta que los no residentes realizan ope
raciones por importes muy superiores, se en
tiende que esto constituya una deficiencia del 
mercado para determinados inversores institu
cionales. 

Hasta la introducción de este cambio, cuan
do un operador necesitaba realizar una tran
sacción por importe superior al disponible en 
ese momento, había de realizar tantas agresio
nes consecutivas como fuera necesario para 
acumular la cantidad deseada. De esta forma, 
el coste de la transacción se elevaba y el ope
rador asumía un riesgo de mercado aprecia
ble (5). Una forma de evitar esta situación para 
un operador no residente podía ser la de bus
car contrapartida (directamente o a través de 
un broker) entre otros no residentes activos en 
títulos italianos, en el mercado OTC. 

La aplicación múltiple, por el contrario, per
mite, mediante la introducción de una orden 

(5) El riesgo de mercado surgía porque, tras realizar 
la(s) primera(s) aplicación(es), los siguientes precios podrían 
no ser los esperados. En el caso de una transacción por 
cuenta de terceros con unas órdenes más o menos preci
sas sobre precio y cantidad, cualquiera de las soluciones 
posibles (reducir el importe de la operación o asumir pre
cios distintos a los esperados al inicio de la transacción) po
dría resultar inadecuada. 
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única, agredir el suficiente número de mejores 
cotizaciones en pantalla que sea necesario 
para completar el importe deseado. Así, desa
parece el riesgo de mercado y se reduce -al 
menos, en tiempo- el coste de transacción. 

Posiblemente, el cambio más importante 
que se ha implementado es la creación de una 
nueva categoría de creadores de mercado, lla
mados especialistas. El origen de esta medida 
se encuentra en el funcionamiento insatisfacto
rio de los creadores de mercado existentes an
teriormente. El número de creadores en el mer
cado telemático aumentó desde 16 en 1988 a 
39 al inicio de 1994. Sin embargo, en 1993, el 
55 % de la negociación ha sido realizado por 
los ocho creadores más importantes; en el otro 
extremo se encuentran creadores con cuotas 
de mercado marginales, próximas al 1 % que se 
les exige. En estas condiciones, una parte de los 
creadores se beneficiaba de las ventajas de la 
condición, sin realizar una contraprestación sufi
cientemente valiosa. 

Ante esa situación, las autoridades italianas 
han optado por la creación de una nueva figura, 
para la que se reserva parte de las ventajas 
que anteriormente tenía el colectivo (fundamen
talmente, la canalización de las operaciones de 
mercado abierto del Banco de Italia), pero a la 
que también se van a exigir unas condiciones 
mucho más estrictas. Los miembros que con 
anterioridad tuvieran la condición de creador la 
mantendrán, pero, al mismo tiempo, se otorga
rá la calificación de especialistas a aquellos 
que estén dispuestos a asumir las siguientes 
obligaciones: en primer lugar, unos recursos 
propios superiores, 75 mil millones de liras 
(frente a 50 mil millones) (6); en segundo lugar, 
una negociación mínima anual en el mercado 
telemático del 3 % del total y del 1 % para cada 
tipo de valor con cotización en el mismo (frente 
al 1 % del total); en tercer lugar, una suscrip
ción mínima del 3 % de las emisiones brutas 
anuales totales y del 1 % de las correspondientes 
a cada título; en cuarto lugar, habrán de cotizar 
continuamente y en firme, al menos, diez valo
res (frente a cinco); finalmente, de los diez va
lores anteriores, están obligados a cotizar, con
tinuamente y en firme, no menos de cuatro de 
ellos -denominados líquidos (7)-, por impor
tes mínimos de 25 mil millones de liras (frente a 
5 mil millones). 

(6) Se indica entre paréntesis el requisito correspon
diente exigido a los creadores de mercado no especialis
tas. 

(7) La designación de las referencias líquidas se realiza 
según diversas características: títulos que formen parte de 
la cesta de entregables en los contratos de futuros, que ha
yan sido emitidos recientemente, que tengan un saldo en 
circulación elevado, etc. 
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A la vista de estos requisitos, es evidente 
que la implantación de la categoría de los espe
cialistas tiene efectos muy amplios sobre el 
mercado. Además de favorecer su liquidez a 
través de una actividad más intensa de los crea
dores, esta se va a concentrar en los valores lí
quidos, para los que los importes cotizados 
parecen suficientemente altos. 

Para los valores que no forman parte de la 
lista de valores líquidos, el efecto puede ser el 
contrario (disminuir su liquidez), lo que podría 
constituir un foco de segmentación del merca
do. No obstante, resulta difícil evaluar tanto la 
efectividad de la medida como sus posibles 
consecuencias negativas, ya que una caracte
rística de los mercados de bonos es la tenden
cia a concentrar las operaciones en unas pocas 
referencias: en el mercado español, en 1993, el 
35 % del importe de las compraventas simples 
tuvo como objeto dos únicas emisiones. Por 
tanto, la fuerza de la medida reside no tanto en 
la selección de unos pocos valores como en la 
imposición de un mínimo más elevado para los 
importes que los creadores de mercado espe
cialistas habrán de cotizar precios en firme. 

La combinación de medidas formada por ele
vación de los importes mínimos de cotización de 
los creadores especialistas, posibilidad de apli
cación múltiple y conexión directa al mercado 
telemático de operadores establecidos en otros 
países podría ser considerada como uno de los 
pilares básicos de la reforma y el factor principal 
destinado a reducir el incentivo de los agentes 
financieros no residentes a buscar contrapartida 
fuera del mercado telemático. 

La condición relacionada con el mercado 
primario tiene un cierto efecto de aseguramien
to de las emisiones del Tesoro. Precisamente, 
este requisito es el que puede presentar mayor 
incomodidad para los especialistas, dado el vo
lumen de emisión que el Tesoro necesita colo
car cada año: el 3 % de la emisión bruta total 
podría oscilar, en un cálculo tentativo, entre 2,5 
y 3,5 billones de pesetas anuales en los próxi
mos años. Además, para algunos posibles es
pecialistas (sobre todo, bancos extranjeros) sin 
suficiente negocio al por menor, la posterior co
locación del mínimo del 1 % para títulos como 
las letras del Tesoro puede presentar dificulta
des, dado que la demanda de estos títulos pro
cede, sobre todo, de los ahorradores residentes. 

Por último, ha quedado abierta la posibilidad 
de crear en el futuro un mercado ciego, que en 
la actualidad no existe, lo que parece depender 
de la propuesta que realicen en este sentido los 
creadores de mercado especialistas. 

25.11 .1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Javier 
Vallés y Ángel Estrada, del Servicio de Estu
dios (1). 

1. 

Tradicionalmente, en los modelos neoclási
cos de inversión subyace el supuesto de que 
para las empresas es irrelevante la distinción 
entre las fuentes de financiación interna y exter
na a la hora de tomar decisiones de inversión. 
En estos modelos, las empresas forman sus 
decisiones de inversión en función de la evolu
ción de la demanda, del coste de contratar nue
vo capital y de las características de su proceso 
productivo. Así, se supone que la empresa tie
ne acceso a un volumen ilimitado de recursos 
financieros a un tipo de interés de mercado, 
que no depende ni de cuáles sean sus caracte
rísticas productivas y financieras, ni de la renta
bilidad y el riesgo esperado de los proyectos de 
inversión que tiene previstos. 

Con objeto de incorporar aspectos más rea
listas que permitan explicar más adecuadamen
te los procesos de inversión de las empresas, 
se han considerado en la literatura económica 
variaciones al entorno económico anterior, ana
lizando sus posibles implicaciones para las 
decisiones de inversión. Entre ellas, se encuen
tran la existencia de imposición tributaria dife
renciada sobre los recursos internos y exter
nos, y la existencia de información imperfecta 
en el mercado de capitales (entre los deman
dantes y oferentes de crédito). Atendiendo al 
segundo aspecto, la demanda de inversión 
por parte de la empresa no dependerá exclu
sivamente del precio relativo del capital y de la 
demanda del bien producido, sino también de 
la generación de recursos internos y de las 
características de la empresa que determinen 
el coste y el volumen disponible de fondos ex
ternos. 

El principal objetivo de este artículo es el de 
analizar si un modelo neoclásico de inversión 
que no considera la interrelación de las decisio
nes de inversión y financiación resulta adecua
do para explicar el proceso de formación de 
capital, tomando como muestra un grupo de em
presas manufactureras españolas en el período 
1984-1992. El estudio no incluye los datos de 
1993, que serán conocidos con posterioridad a la 
redacción de este artículo. En segundo lugar, 
se intenta calibrar la importancia en el modelo de 
inversión de alguna de las características de las 

(1) Este artículo es un resumen de un Documento de 
Trabajo, del Servicio de Estudios del Banco de España, 
que aparecerá con el mismo título. 
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CUADRO. 1 

Variables financieras y reales 
de las empresas manufactureras 

[Deuda-
Deuda! Activos Inversión! Cash-flowl 
Stock líquidos]! Stock Stock 

de capital Stock de capital de capital 
de capital 

1984 1,46 1,10 0,16 0,63 

1985 1,47 1,13 0,19 0,65 

1986 1,34 0,96 0,19 0,69 

1987 1,18 0,79 0,21 0,73 

1988 1,02 0,64 0,21 0,67 

1989 0,92 0,51 0,18 0,67 

1990 0,87 0,44 0,16 0,61 

1991 0,86 0,48 0,14 0,59 

1992 0,90 0,50 0,04 0,47 

Fuente: Elaboración propia, a pargtir de una muestra de em
presas de la CBBE. 

empresas que, en presencia de información 
asimétrica, influyen en el coste final de los fon
dos externos; en concreto, del nivel de endeu
damiento y de la proporción de activos líquidos. 
Por último, se estudia si la financiación introdu
ce diferencias en el comportamiento de la de
manda de inversión de diversos grupos de em
presas, debido a su financiación. En partic~lar, 
se analiza si las empresas de menor tamano o 
más jóvenes se enfrentan a mayores restriccio
nes financieras, debido a su menor colateral, a 
la mayor concentración de sus riesg?s y ~I ~I:
vado coste de acudir a fuentes de fmanclaclon 
alternativas. 

El estudio realizado muestra cómo, en efec
to, las decisiones de inversión de las empresas 
no son independientes de las decisiones sobre 
financiación, confirmando los resultados obteni
dos en otros trabajos. En particular, el grado de 
endeudamiento neto de las empresas deter
mina una prima de riesgo que incrementa el 
coste de la financiación externa. Además, esta 
prima es significativamente superior en el caso 
de las empresas con menor número de emplea
dos y en el de las empresas de más reciente 
creación. 

2, 

1984-1992 

En el trabajo, se intenta relacionar tanto los 
niveles de endeudamiento como de liquidez de 
las empresas con su comportamiento inversor y 
generador de recursos. Con el fin de encontrar 
evidencia de esta relación, disponemos de una 
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muestra compuesta por 1.508 empresas manu
factureras privadas, que responden, al ~eno~, 
en cinco períodos consecutivos al cuestionariO 
de la Central de Balances del Banco de España 
(CBBE) en el período 1984-1992. 

Al analizar los datos, se encuentra que la 
evolución del endeudamiento medio de las em
presas tiene un claro comportam~ento contrací
clico, produciéndose un paulatino descenso 
desde 1984 a 1991, e incrementándose en 1992 
(cuadro 1). En cualquier caso, el grado de sa
neamiento financiero con que las empresas 
manufactureras españolas parecen haber 
afrontado la última crisis económica es más fa
vorable que en el período recesivo precedente. 
Estas apreciaciones se hacen más evidentes 
cuando se consideran los activos líquidos, me
didos como la suma de los activos financieros a 
corto plazo, como posible medida del colateral 
potencial. 

La disminución del endeudamiento y la ma
yor colaterización del mismo no se han producido 
a costa de una menor intensidad del proceso 
inversor de las empresas, ya que la inversión 
por unidad de capital se ha pO?ido mante~~r por 
encima del 16 % hasta la reciente receslon. El 
mantenimiento del cash-flowa niveles elevados 
con antelación a 1991 es probablemente decisi
vo para explicar los hechos anteriores, aunque 
su drástica caída posterior y el aumento de la 
morosidad, que redujo la oferta de fondos 
externos, estén detrás de la disminución de la 
inversión. 

Por tipos de empresas (cuadro 2), el proce
so de saneamiento financiero ha sido común a 
todas ellas, pero mucho más intenso en el caso 
de las más pequeñas y más jóvenes. En efecto: 
cuando se agrupa a las empresas por tamaño, 
se observa cómo, mientras que en el año 1984 
el endeudamiento era superior en más de me
dio punto en las empresas pequeñas respecto 
a las grandes, esta diferencia se había vuelto 
insignificante en 1992. Asimismo, cuando se 
mide el endeudamiento en términos netos (en
deudamiento total menos activos líquidos), las 
empresas de menor tamaño pasan a ser las me
nos endeudadas. Por último, también se ob
serva una convergencia en el endeudamiento 
entre las empresas jóvenes (más endeudadas) 
y las maduras; de hecho, c.uando .se con~ider~:m 
los activos líquidos, no eXisten diferenCias sig
nificativas entre ellas en el año 1992. 

Por término medio, el esfuerzo inversor es 
mucho más importante en las empresas peque
ñas y jóvenes, siendo estas las que generan 
más recursos por unidad de capital. En este 
sentido, la reciente crisis parece haber afectado 
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CUADRO 2 

Variables financieras y reales por grupos de empresa 

Deuda! Stock de capital [Deuda-Activos líquidos]! Inversión/Stock Cash_flowlStock 
Stock de capital de capital de capital 

1984 1988 1992 1984 1988 1992 1984 1988 1992 1984 1988 1992 

DIVISiÓN POR TAMAÑO 

Menos de 29 trabajadores 1,68 1,18 0,86 1,04 0,63 0,16 0,20 0,24 0,01 0,82 0,77 0,59 

Entre 30 y 56 trabajadores 1,52 1,11 0,85 1,10 0,68 0,60 0,14 0,25 0,00 0,68 0,77 0,45 

Entre 57 y 109 trabajadores 1,45 0,93 0,89 1,14 0,58 0,50 0,18 0,20 0,05 0,63 0,60 0,46 

Entre 110 Y 270 trabajadores 1,65 1,18 1,09 1,31 0,83 0,71 0,16 0,19 0,13 0,64 0,67 0,48 

Más de 270 trabajadores 1,13 0,69 0,87 0,88 0,45 0,67 0,14 0,16 0,09 0,52 0,53 0,32 

DIVISiÓN POR ANTIGÜEDAD 
.. _-_. __ .. _ ...... _ .. _ .... ..... _ ...•... _ .. _-_ .. _ .. _ .. _._ .. _---_._-_ .. _-_ .. _-_ .. _-..... 

Menos de 11 años 2,04 1,37 1,08 1,62 0,97 0,58 0,24 0,34 0,03 1,18 1,07 0,60 

Entre 12 y 17 años 1,55 0,82 0,73 1,11 0,25 0,15 0,18 0,24 0,03 0,68 0,77 0,58 

Entre 18 y 24 años 1,01 0,92 0,77 0,89 0,59 0,49 0,17 0,17 0,06 0,65 0,63 0,40 

Entre 25 y 36 años 1,04 0,78 0,88 0,97 0,34 0,42 0,15 0,20 0,05 0,59 0,61 0,39 

Más de 37 años 1,37 0,97 0,84 1,00 0,57 0,53 0,10 0,16 0,05 0,53 0,54 0,33 

Fuente: Elaboración propia, a partir de una muestra de empresas de la CBBE. 

más intensamente a los beneficios de las em
presas más pequeñas y más jóvenes, y, ade
más, el efecto sobre la inversión ha sido mucho 
mayor. Esto nos hace pensar que estos grupos 
de empresas se enfrentan a mayores restriccio
nes en los mercados financieros. 

3. y CONTRASTE 

El trabajo contrasta empíricamente la impor
tancia de la estructura financiera de las empre
sas mediante la estimación de un modelo diná
mico de inversión con costes de ajuste. Dicho 
modelo supone que la empresa maximiza su 
flujo de rentas futuro sujeto a dos restricciones, 
una tecnológica y otra financiera. La restricción 
tecnológica recoge el proceso de acumulación 
de capital con una tasa constante de deprecia
ción del capital. La restricción financiera impo
ne que, en cada período, la suma de la renta 
generada por la empresa y de la deuda contraí
da sea igual al valor de la producción menos el 
pago en concepto de costes del trabajo, com
pra de los bienes de inversión e incorporación 
de la nueva inversión al proceso productivo. 

En este modelo de inversión neoclásico, la 
empresa observa los precios de los diferentes 
factores productivos y el tipo de interés de la 
deuda, y elige las dotaciones de empleo, el ca
pital y el stock de deuda óptimos. De este pro-
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ceso se deriva una demanda de inversión que 
depende de la demanda de bienes producidos 
por la empresa, del coste del capital y de su 
productividad marginal. 

La primera forma de contrastar la importan
cia de las variables financieras en el proceso 
inversor consiste en comparar la correlación del 
término de error en esta demanda de inversión 
con variables financieras y con variables reales. 
Aunque, teóricamente, el error de la ecuación 
de inversión debería estar no correlacionado 
con valores pasados de ambos tipos de varia
bles, nuestros resultados reflejan que solamen
te lo está con las variables no financieras y 
que, por tanto, la causa de rechazar estadísti
camente el modelo neoclásico está en su corre
lación con variables financieras. 

El segundo procedimiento es el de incorpo
rar explícitamente alguna variable financiera en 
el modelo de inversión. Hay dos modos de lle
varlo a cabo. Uno es el de añadir ad hoc a las 
variables explicativas de la inversión alguna va
riable que mida la disponibilidad de fondos pro
pios [Alonso-Borrego y Bentolila (1994)] o ratios 
financieras que midan la capacidad de financia
ción externa [Martínez y Mato (1993)]. Ambos 
trabajos encuentran efectos significativos de 
estas variables para la economía española, evi
denciando la existencia de restricciones al cré
dito, en el sentido de que la financiación interna 
es menos costosa que la externa. 
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GRÁFICO 1 

Primas de· endeudamiento estimadas (a) 
Porcentajes 

10 -% 

. 
JÓVENES " . . . . .. . . . . 

PEQUEÑAS ". .. :~: 
~. 

____ .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.,," ~"" ,7: ~ • • . • TOTAL 

o~~§§~~~ 
10 

OEC1LAS 

Fuente: Elaboración propia. 

(a) A medida que aumentan las decilas en el eje horizontal, 
se incrementa el grado de endeudamiento neto de las empresas. 

Nosotros, en cambio, modelizamos, siguien
do a Bond y Meghir (1994) y a Alonso-Borrego 
(1994), una oferta de crédito que depende de 
ciertas características observables de la empre
sa. En este sentido, el coste financiero para la 
empresa depende positivamente del tipo de in
terés sin riesgo y de su grado de endeudamien
to, y, negativamente, de la proporción de acti
vos recuperables. Así, por ejemplo, cuanto 
mayor sea el volumen de depósitos bancarios 
mantenidos por las empresas, menor será el 
coste del crédito, como consecuencia de la re
ducción del riesgo bancario. 

La estimación econométrica del modelo de 
inversión citado proporciona buenos resultados 
para el conjunto de las empresas de la mues
tra. En particular, el valor estimado de la elasti
cidad del coste de crédito respecto al endeuda
miento neto indica que, en promedio, las empre
sas españolas incurren en un coste adicional 
de 0,3 puntos porcentuales, en función de va
riaciones en su endeudamiento neto. A su vez, 
el coste adicional estimado tiene un efecto ne
gativo sobre la inversión, a través de dos vías 
alternativas: por un lado, el reconocimiento del 
efecto contemporáneo que el endeudamiento 
neto tiene sobre la inversión por el encareci
miento del coste de nuevos recursos externos, 
y, por otro, el impacto indirecto inducido por el 
hecho de que las empresas ahora descuentan 
sus ingresos futuros a un tipo de interés mayor, 
al tener en cuenta la prima de riesgo debida al 
endeudamiento neto. 

Según se apuntó en la introducción, otro ob
jetivo del trabajo es el de determinar si existe 
una relación significativamente diferente entre 
inversión y variables financieras en empresas 
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con un menor colateral, mayor riesgo idiosin
crásico o mayor probabilidad de quiebra. Con 
este fin, se ha procedido a dividir la muestra 
tanto en función del tamaño de las empresas 
como de su antigüedad. Tomando como refe
rencia el tamaño, hemos estimado por separa
do la función de inversión, tanto para el conjun
to de empresas pequeñas como grandes. Tras 
llevar a cabo las estimaciones pertinentes, se 
obtiene que el modelo de inversión que incor
pora variables financieras se acepta con mayor 
probabilidad, y que el coeficiente asociado al 
nivel de endeudamiento neto es significativa
mente superior en las empresas de menor ta
maño. En este sentido, el gráfico 1 muestra las 
primas estimadas en el coste de la financiación 
externa por empresas, ordenadas estas según 
su nivel de endeudamiento neto. Como se ob
serva en dicho gráfico, la prima de endeuda
miento es significativamente más alta para el 
grupo de empresas pequeñas que para el con
junto de la muestra. Por último, la estimación 
del resto de coeficientes de la función de inver
sión por grupos de empresas también es cohe
rente con lo que a priori se esperaría; esto es, 
el coste de incorporar la inversión al proceso 
productivo es superior en las empresas más 
pequeñas, y la mayor elasticidad-precio de su 
demanda de bienes indica que estas empresas 
se enfrentan a una mayor competencia. 

El segundo criterio de agrupación es la edad 
de las empresas. Frecuentemente, se explica la 
dificultad de acceso de las empresas de recien
te creación a la financiación externa como con
secuencia del mayor riesgo que conllevan sus 
proyectos de inversión. La estimación para este 
grupo de empresas de la función de inversión 
propuesta corrobora esta presunción, al encon
trar una prima de endeudamiento que dobla el 
valor estimado para las restantes empresas 
(véase gráfico 1). 

4. CONCUJS~ONES 

En este artículo, se ha argumentado que la 
evidencia empírica obtenida al estimar un mo
delo de inversión neoclásico para un conjunto 
de empresas manufactureras españolas en el 
período 1984-1992 sugiere que las empresas 
no tienen acceso a un volumen ilimitado de re
cursos financieros a un tipo de interés de mer
cado invariable. Por el contrario, el coste de la 
financiación exterior soportado por las empre
sas españolas tiende a subir, a medida que su 
grado de endeudamiento bruto es mayor y a 
medida que sus activos líquidos son menores. 

Asimismo, se concluye que no todas las em
presas ven su coste financiero afectado en la 
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misma medida por sus características financie
ras internas. A este respecto, son, precisamen
te, las empresas de menor tamaño y de recien
te creación las que, para unos niveles de en
deudamiento y activos líquidos dados, soportan 
un mayor coste unitario de sus recursos ~xter
nos. Ello pone de manifiesto la importancia del 
colateral y del riesgo de quiebra para la deter
minación del coste financiero de las empresas 
españolas. 

25.11 .1994. 
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TIPOS DE INTERÉS ACTIVOS UBRES DECLARADOS 
Y CAJAS DE AHORROS 
Situación al día 31 de octubre de 1994 

BANCOS 

GRANDES BANCOS 

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

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

RESTO BANCA NAC!ONAl 

ALBACETE ................................. . 
ALCALÁ ................................... . 
ALICANTE ................................. . 
ALICANTINO DE COMERCIO ................ . 
ANDALUcíA ................................ . 
BANCO 21 ................................. . 
BANCOFAR ................................ . 
BANCOVAL ................................ . 
BANIF DE GESTiÓN PRiVADA ............... . 
BAN~NTER ................................ . 
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, S.A .............................. . 
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCIOS .......... . 
ETCHEVERRíA ............................. . 
EUROBANCA DEL PRINCIPAT .............. . 
EUROPA ................................... . 
EUROPEO DE FINANZAS ................... . 
EXPORTACiÓN ............................. . 
FINANZAS E INVERSIONES ................. . 
FINANZIA .................................. . 
FINESOR .................................. . 
FOMENTO ................................. . 
GALlCIA .................................. .. 
GALLEGO .................................. . 
GENERAL. ................................. . 
GESTiÓN FINANCIERA ..................... . 
GRANADAJEREZ .......................... . 
GUIPUZCOANO ........................... .. 
HERRERO ................................. . 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA ................. . 
HUELVA ................................... . 

BANCO DE ESPAÑA I BOLETíN ECONÓMICO I NOVIEMBRE 1994 

Tipo 
preferencial 

7,85 
7,85 
8,25 
8,50 
8,25 
7,75 

8,08 

13,65 
8,50 

8,25 
8,00 
9,00 

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

32,71 

25,00 
32,31 

31,25 
32,30 
26,84 
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 

BANCOS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

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

32,00 

(4,00) 
32,31 

30,47 
32,30 
26,84 
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 31 de octubre de 1994 

Descubiertos 

BANCOS Tipo en c/c 
preferencial -

Efectivo ! Nominal 

RESTO B,t\NCA NhCION¿í I 
INDUSTRIAL DE BILBAO __ ................... 13,10 25,44 24,00 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................. 8,00 32,30 29,00 
INTERNACIONAL DE COMERCiO ............. 8,00 32,74 29,00 
INVERSiÓN ................................. 14,00 28,37 25,00 
INVERSiÓN Y SERVICIOS FINANCIEROS ..... 13,50 29,33 -

MAPFRE .................................... 8,25 28,07 -

MARCH ..................................... 9,00 30,60 27,00 
MERCANTIL DE TARRAGONA ................ 7,85 33,18 29,00 
MURC~ ......... : .......................... 7,70 33,18 29,00 
NEGOCIOS ARGENTARlA .................... 8,50 33,18 29,00 
NOROESTE ................................. - - -
OCCIDENTAL ............................... - - -
PASTOR. .................................. 7,85 21,34 19,50 
PENINSULAR ............................... - - -

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 10,04 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 
POPULAR RABOBANK, SA .................. 8,50 31,25 27,50 
PRIVANZA BANCO PERSONAL ............... 10,75 20,40 19,00 
PRIVAT BANK ............................... 9,50 19,56 18,00 
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS ................. 14,01 32,31 29,00 
PUEYO ..................................... 8,42 28,65 26,00 
SABADELL .................................. 8,00 30,32 27,00 
SABADELL MUL TI BANCA .................... 9,25 30,32 27,00 
SANTANDER DE NEGOCiOS ................. 16,14 22,71 21,00 
SEViLLA .................................... - - -

SIMEÓN .................................... 8,50 32,31 29,00 
UNiVERSAL ................................. 9,50 28,65 -

URQUIJO ................................... 7,75 29,97 26,50 
VALENCiA .................................. 8,00 32,31 29,00 
VASCONIA .................................. 9,00 31,25 27,50 
VITORIA .................................... 8,25 33,18 29,00 
ZARAGOZANO .............................. 7,85 24,36 22,00 

Media simple ................................ 9,58 28,84 26,48 
.. _._. 

BANCA EXTRJ\NJERA 

ABBEY NACIONAL. .......................... 8,00 21,88 -
AB.N ...................................... 9,44 21,55 -
AMÉRiCA ................................... 6,00 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............................ 7,80 30,00 -

ÁRABE ESPAÑOL ........................... 11,00 28,73 25,00 
ASTURIAS .................................. 8,50 30,60 27,00 
ATLÁNTiCO ................................. 8,25 29,86 27,00 
B.N.P. ...................................... 8,00 21,00 20,00 
BANKERS TRUST ........................... 9,75 22,00 -
BARCLA YS BANK PLC ....................... 8,00 32,31 -
BARCLAYS BANK SAE ...................... 8,00 32,31 -
BRASiL ..................................... 11,00 19,25 18,00 
BRUXELLES LAMBERT ...................... 12,75 19,25 18,00 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR ............ 13,85 24,36 -
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC .......... 10,50 - -
CARIPLO S.PA ............................. 7,50 13,24 12,50 
CHASE MANHATTAN ........................ 9,50 24,36 -
CHEMICAL BANK ............................ 10,25 28,39 25,00 
CITIBANK ESPAÑA .......................... 9,00 32,31 29,00 
CITIBANK NA .............................. 9,75 23,00 -
COMMERCIALE ITALIANA .................... 11,30 27,44 -

COMMERZBANK ............................ 8,50 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAl RE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 -

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 
-------

26,25 24,00 
32,30 29,00 
32,31 29,00 
28,37 25,00 
28,65 -

28,07 -
29,86 27,00 
32,31 29,00 
32,31 29,00 
33,18 29,00 
- -
- -

31,08 28,00 
- -

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

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

i 28,82 26,48 
_ ...... 

22,00 -
21,55 -

21,55 20,00 
30,00 -
28,73 25,00 
29,86 27,00 
29,86 27,00 
(3,00) -
22,00 -

32,31 -

32,31 -
(3,00) -
19,25 18,00 
(2,01) -
(3,00) -
(2,00) -
(3,08) -
(2,02) (2,00) 
(4,06) (4,00) 
23,00 -

(2,50) -
15,30 14,50 
15,00 -
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BANCOS 

(Continuación) 3 
Situación al día 31 de octubre de 1994 

Tipo 
preferencial 

Descubiertos 
en ele 

Efectivo Nominal 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
.cta/cto (al 

Efectivo I Nominal 
I------.......... --.. - .. - .. --....... ---.~-----+_---__+----+_----+----1-------1 

BANCA EXTRANJERA 

CONSOLIDADO ESPAÑA .................... . 
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE ......... . 
CRÉDIT LOCAL FRANCE, S.A ............... . 
CRÉDIT L YONNAIS ......................... . 
CRÉDIT L YONNAIS ESPAÑA ................ . 
CRÉDIT SUISSE ............................ . 
CREDITO ITALIANO ........................ . 
DAI·ICHI KANGYO BANK LlMITED . .. . ...... . 
DEUTSCHE ................................ . 
DEUTSCHE BANK CREDIT .................. . 
DEUTSCHE BANK S.A.E ..................... . 
DRESDNER ................................ . 
ESPIRITO SANTO .......................... . 
ESPIRITO SANTO E COMo LISBOA .......... . 
ESTADO DE SAO PAULO ................... . 
EXTERIOR DE LOS ANDES Y ESPAÑA ...... . 
EXTREMADURA ........................... .. 
FOMENTO EXTERIOR-PORTUGAL .......... . 
FORD CREDIT EUROPE. PLC SUCo ESP ..... . 
FUJI ....................................... . 
GENERAL BANK, BANCO BELGA ............ . 
HAll FAX HISPANIA, SA ................... .. 
INDOSUEZ ................................ .. 
INDOSUEZ ESPAÑA ........................ . 
INDUSTRIAL BANK OF JAPAN .............. . 
INST. BANC. S. PAOLO DI TORINO .......... . 
JOVER .................................... . 
JYSKE ..................................... . 
LLOYDS .................................. .. 
LUSO ESPAÑOL .......................... .. 
MADRID ................................... . 
MAROCAINE DU COMo EXT. INTERNAT. ..... . 
MIDLAND .................................. . 
MITSUBISHI ................................ . 
MONTE DEI PASCHI DI SIENA, SE ......... . 
MORGAN GUARANTY TRUST ............... . 
NACiÓN ARGENTINA ....................... . 
NAPOLl .................................... . 
NATIONAL WESTMINSTER .................. . 
NATIONALE DE PARIS ..................... .. 
NATWEST ESPAÑA. ........................ . 
NAZIONALE DEL LAVO RO .................. . 
PARIBAS ................................. . 
PORTUGUES DO ATLANTICO ............... . 
REAL ...................................... . 
ROMA ..................................... . 
ROYAL BANK OF CANADA .................. . 
SAKURA BANK L TO. . ...................... . 
SANPAOLO ............................... . 
SANWA ................................... . 
SAUDí ESPAÑOL. .......................... . 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ...... . 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ....................... . 
SUMITOMO ................................ . 
TOKAI ..................................... . 
TOKYO .................................... . 
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............ . 

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

TOTAL 

Media simple . .............................. . 
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12,55 
8,14 
9,50 

14,75 
8,00 
8,30 
9,25 
9,25 

14,75 
11,00 
10,00 

8,05 
8,50 

14,50 
9,50 
7,71 
9,75 
8,77 

10,31 
8,10 
9,00 

10,50 
11,50 

8,00 
15,75 

8,00 
12,28 

8,25 
9,75 

11,00 

8,21 
8,35 
9,00 
9,00 

13,50 
10,50 

8,50 
8,00 
8,00 
8,24 
8,00 
8,83 

18,14 
14,93 
9,45 
7,35 

12,66 
7,85 

18,68 
14,75 
8,51 
9,50 

10,00 
8,30 

12,00 

26,56 
23,88 
28,65 
23,88 
32,31 
21,55 
22,00 
19,72 
24,37 
29,86 
29,86 
22,13 
32,30 
24,00 
26,25 
27,44 
29,08 
31,89 
25,00 
21,55 
24,32 
25,00 
20,00 
25,58 
20,75 
22,00 
32,31 
32,80 
21,55 
29,08 
29,86 

26,56 
25,59 
18,00 
12,74 
24,36 
17,22 
23,14 
21,00 
23,14 
26,25 
15,00 
29,33 
24,00 
21,00 
16,00 
22,00 
30,39 
25,33 
27,44 
32,31 
26,25 
21,55 
17,00 
24,32 
27,44 

22,00 
26,00 
22,00 
29,00 
20,00 

27,00 
27,00 
20,00 
29,00 

24,00 
25,00 
26,00 
28,00 

20,00 
23,00 

23,00 
19,00 

29,00 
29,00 
20,00 
26,00 
27,00 

25,00 

12,00 
22,00 
16,00 
21,00 
20,00 
21,00 

26,00 

20,00 

24,00 
25,00 
29,00 

20,00 

25,00 

27,44 
(4,06) 
(3,00) 
(4,00) 
32,31 
19,25 
22,00 
(2,00) 
24,37 
29,86 
29,86 
22,13 
32,30 
24,00 
26,25 
27,44 
29,08 
31,89 
10,31 
21,55 
(3,00) 

20,00 
25,58 
20,75 
(4,00) 
32,31 
32,80 
(4,06) 
29,08 
29,86 

(3,03) 
(2,00) 
(2,00) 
13,31 
(4,00) 
(5,09) 
22,71 
(3,00) 
22,71 
20,40 
(2,00) 
(4,07) 
22,00 
(2,00) 
(2,00) 
22,00 
30,39 
(2,00) 
27,44 
32,31 
(3,03) 
21,55 
17,00 
(2,02) 
27,44 

(4,00) 

29,00 
18,00 

27,00 
27,00 
20,00 
29,00 

24,00 
25,00 
26,00 
28,00 

20,00 

23,00 
19,00 

29,00 
29,00 
(4,00) 
26,00 
27,00 

(3,00) 

12,50 

(5,00) 
21,00 

21,00 

(4,00) 

25,00 
29,00 

20,00 

25,00 
I-----+-------+---..... ··--I-----+_-----j 

10,06 24,57 23,04 24 q" 23,70 

9,76 26,88 25,15 27,47 25,73 

63 



TIPOS DE INTERff> 

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

Descubiertos 

CAJAS Tipo 
preferencial 

en ele 

Efectivo Nominal 

ASTURIAS .................................. 8,50 23,21 22,00 
ÁVILA MONTE ............................... 9,43 27,44 -
BADAJOZ ................................... 7,50 22,10 -
BALEARES .................................. 12,00 26,24 -
BILBAO BIZCAIA ............................ 7,75 20,40 19,00 
BURGOS C.C.O .............................. 8,28 23,15 -
BURGOS MUNICIPAL ........................ 9,31 21,00 20,00 
CANARIAS GENERAL ........................ 10,38 27,44 25,00 
CANARIAS INSULAR ......................... 10,94 27,44 25,00 
CARLET .................................... 9,38 27,44 -
CASTILLA-LA MANCHA ...................... 8,50 26,25 -
CATALUÑA ................................. 9,00 21,00 19,52 
CECA ....................................... 9,00 18,81 18,00 
CÓRDOBA MONTE .......................... 10,00 24,04 22,75 
CÓRDOBA PROVINCIAL ..................... 8,77 25,59 23,00 
ESPAÑA DE INVERSIONES .................. 7,85 23,21 -
EXTREMADURA ............................. 8,00 21,00 -
GALlCIA .................................... 8,20 26,56 25,00 
GERONA ••••••••••••••••••• , ••••••• o ••••••• 9,50 27,44 -
GRAL. AH. DE GRANADA .................... 9,50 26,56 25,00 
GUADALAJARA ............................. 8,51 25,44 -
GUIPÚZCOA y SAN SEBASTIÁN •••••••• o •••• 8,90 19,90 19,00 
HUELVA y SEViLLA ......................... 8,75 21,00 20,00 
IBERCAJA .................................. 9,31 24,00 -
INMACULADA DE ARAGÓN .................. 8,24 25,44 -
JAÉN ....................................... 10,00 26,56 -
LAyETANA .................................. 8,50 23,88 22,00 
MADRID .................................... 8,25 23,88 22,00 
MANLLEU ................................... 7,60 27,44 25,00 
MANRESA .................................. 8,25 23,14 21,00 
MEDITERRÁNEO ............................ 8,75 27,44 25,00 
MURCiA .................................... 9,75 28,65 -
NAVARRA .................................. 10,00 25,44 24,00 
ONTENIENTE ............................... 8,51 25,06 -

ORENSE .................................... 9,84 26,56 25,00 
PAMPLONA MUNICIPAL ..................... 8,00 22,10 -
PENSIONES DE BARCELONA ................ 11,50 20,40 19,00 
POLLENSA .................................. 10,50 25,06 23,00 
PONTEVEDRA .............................. 9,00 26,56 -
RIOJA ...................................... 10,38 27,44 25,00 
SABADELL .................................. 8,35 26,25 24,00 
SALAMANCA Y SOR lA ....................... 8,77 24,32 -
SANTANDER Y CANTABRIA .................. 8,25 28,07 25,00 
SEGOVIA ................................... 8,50 26,25 24,00 
SEVILLA SAN FERNANDO ................... 8,75 25,Q6 23,00 
TARRAGONA ............................... 10,75 22,00 -
TARRASA ................................... 9,31 29,86 -

UNICAJA .................................... 10,00 26,56 25,00 
VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE ......... 7,21 27,44 25,00 
ViGO ....................................... 8,75 26,56 25,00 
VILLAFRANCA DEL PENEDÉS ................ 7,76 27,44 -
VITORIA Y ÁLAVA ........................... 9,92 24,32 23,00 

TOTAL 

Media simple . ............................... 9,05 24,92 22,85 

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

Excedidos 
cta/cto (al 

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 

25,41 22,92 
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CIRCULARES Y COMUNICACIONES VARIAS 
PUBLICADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS DEL BANCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 21 de octubre de 1994 
(Ref. Int. CV 46/94) 

Instrucción de 21 de octubre de 1994 
(Ref. Int. CV 47/94) 

Instrucción de 21 de octubre de 1994 
(Ref. Int. CV 48/94) 

Instrucción de 21 de octubre de 1994 
(Ref. Int. CV 49/94) 

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 noviembre 
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 noviembre 
de 1994. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Esta
do, al10 % a diez años, emisión de 15 de noviembre de 1994. Subasta de no
viembre de 1994. 

Entidades miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Transfor
mación en anotaciones en cuenta, en la Central de Anotaciones del Mercado 
de Deuda Pública, de los títulos físicos de las obligaciones del Estado emitidas 
el 30 de julio de 1986. Traspaso a la Central de Anotaciones de las anotaciones 
asentadas en el Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, de emi
siones asumidas por el Estado. 
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Variaciones producidas durante el mes de noviembre de 1994 

Código Nombre Fecha Concepto 

SUPRESiÓN EPíGRAFE «ENTIDADES LEY 25/1991, DE 21 DE NOVIEMBRE» 

Tras la entrada en vigor de la Ley 3/1994, de 14 de abril, y específicamente de lo establecido en su Disposición Adicional Tercera, 
todas las entidades englobadas hasta ahora en el epígrafe de Registros Oficiales "Entidades Ley 25/1991, de 21 de noviembre" 
tienen el status de banco privado. Por tanto, con fecha 14 de noviembre de 1994, las entidades que se relacionan han pasado a quedar 
incluidas en el Registro de Bancos y Banqueros, desapareciendo el epígrafe antes citado. 

0104 BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. 

1001 BANCO DE CRÉDITO AGRíCOLA, SA 

1004 BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, SA 

1005 BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, S.A. 

1301 CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA, SA 

1302 CAJA POSTAL, S.A. 

BANCOS PRIVADOS 

0001 BANCO SANPAOLO, SA 

0119 BANC CATALÁ DE CREDIT, SA 

0116 BANCO POPULAR INDUSTRIAL, S.A. 
(EUROBANCO) 

0040 BANCO DE INVERSiÓN Y SERVICIOS 
FINANCIEROS, S.A. 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1198 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, SPA 

1215 J. HENRY SCHRODER WAGG & ca. LTD. 

1223' AKTIVBANK INTERNATIONAL, S.A., 
LUXEMBOURG 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3060 CAJA RURAL DE BURGOS, SDAD. COOP. 
CTO. LTDA. 

3146 CAJA ESCOLAR DE FOMENTO, SDAD. 
COOP. CTO. L TDA. 

3058 CAJA RURAL DE ALMERíA, SDAD. COOP. 
ANDALUZA CTO. L TDA. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4460 ABRIL cíA. DE VALORACIONES, S.A. 

4452 FITASA, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4747 AVIS LEASING, SOCIEDAD DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, S.A. 

4704 LlSEAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
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02.11.94 

02.11.94 

02.11.94 

11.11.94 

07.11.94 

08.11.94 

14.11.94 

03.11.94 

16.11.94 

18.11.94 

02.11.94 

03.11.94 

03.11.94 

17.11.94 

Baja de código B.E. 0001 por asignación de nuevo código B.E. 0119. 

Baja por fusión por absorción por BANCO SANPAOLO, SA (0119). 

Baja por fusión por absorción por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
(0075). 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 1.7.1994. 

Cambio de denominación social por CASSE DI RISPARMIO DI FI
RENZE, PISA, SAN MINIATO, LUCCA, LlVORNO, PISTOlA E 
PESCIA. 

Baja a petición propia. 

Cambio de denominación social por SYDBANK LUXEMBOURG, S.A. 

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

Cambio de denominación social por CAJA ESCOLAR DE FO
MENTO, S. COOP. DE CRÉDITO. 

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

Alta con domicilio social en calle Mallorca, 168 (pI. 2-2).-08036 
Barcelona. 

Cambio de domicilio social a calle María de Malina, 37.- 28006 
Madrid. 

Cambio de denominación social por GE CAPITAL LEASING SO
CIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SA 

Cambio de denominación social por VW LEASING, S.A. - SOCIE
DAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -. 

BANCO DE ESPAÑA í BOLETíN ECONÓMICO ! NOVIEMBRE 1994 



Variaciones producidas durante el mes de noviembre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (continuación) 

4814 METALEASING, S.A. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HiPOTECARIO 

8227 CREDICAT, S.C.H., S.A. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8784 FIMESTIC, S.A., ENTIDAD DE 
FINANCIACiÓN 

8673 FINDEMA SOCIEDAD DE 
FINANCIACiÓN, S.A. 

8645 INFISA, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

8395 FINAMERSA ENTIDAD DE 
FINANCIACiÓN, S.A. 

8307 FISEAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

8311 FINANCIERA DE EXPANSiÓN 
DE VENTAS, S.A. 
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18.11.94 

14.11.94 

03.11.94 

11.11.94 

14.11.94 

16.11.94 

17.11.94 

17.11.94 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30.09.1994. 

Baja por disolución. 

Cambio de domicilio social a calle Retama, 3 (pI. 3-2).-28045 Madrid. 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30.09.1994. 

Baja por acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30.09.1994 

Cambio de domicilio social a calle Costa Brava, 10-12.-28034 Madrid. 

Cambio de denominación social por VW FINANCE, S.A. - ENTI
DAD DE FINANCIACiÓN -. 

Baja por fusión por absorción por BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 
(0075). 
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REGISTROS DE ENTIDADES 

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

Código Nombre 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4701 HISPANO ORIX LEASING, S.A. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8708 CRÉDITOS Y AHORROS MUNDIALES, 

ENTIDAD DE FINANCIACiÓN, S.A. 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9803 SOCIEDAD NACIONAL DE AVALES 

AL COMERCIO (SONAVALCO, S.G.R.) 
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Concepto 

Cambio de objeto social. 

Cambio de objeto social. 

Petición propia. 
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PUBLICACIONES RECIENTES DEL BANCO DE ESPAÑA 

El interés del Banco de España por conocer la estructura y el funcionamiento, actuales y pasados, de la economía 
española se traduce en una serie de investigaciones realizadas, en gran parte, por economistas de su Servicio de Estudios, 
por profesionales contratados para llevar a cabo estudios concretos o por licenciados becad.os 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. 

Charles Goodhart and José Viñals 

STRATEGV ANO TACTICS OF MONETARV POLlCV: 
EXAMPLES FROM EUROPE ANO THE ANTIPODES 
DOCUMENTO DE TRABAJO NQ 9425 

El trabajo examina la formulación e instru
mentación de la política monetaria en Europa y 
otros países, en un marco en el que la búsque
da de la estabilidad de precios se ha convertido 
en el fin primordial de la política monetaria y en 
el que un creciente número de bancos centra
les ha pasado a disponer de considerables 
márgenes de autonomía a la hora de tomar de
cisiones. Para ello, el trabajo comienza expo
niendo las razones que, en estos últimos años, 
han llevado a la adopción generalizada de la 
estabilidad de precios como objetivo central de 
la política monetaria. Asimismo, compara las 
ventajas e inconvenientes de diferentes estrate
gias para alcanzar dicho objetivo, en el curso 
de lo cual discute las cuestiones siguientes: la 
conveniencia de establecer objetivos cuantitati
vos de inflación; el modo en el que el gobierno 
y el banco central deben interaccionar en la fija
ción de dichos objetivos; el horizonte temporal 
de los mismos; y los factores que, además de 
la política monetaria, condicionan la evolución 
de la tasa de inflación en el corto plazo. El tra
bajo analiza, posteriormente, la utilidad de los 
objetivos intermedios de política monetaria (por 
ejemplo, los agregados monetarios o el tipo de 
cambio) para el logro de la estabilidad de pre
cios, a la luz de las experiencias recientes de 
varios países. El trabajo concluye con un exa
men de las reformas de carácter técnico y ope
rativo que están actualmente en curso en la 
Unión Europea, con objeto de preparar la futura 
política monetaria común. 

Carmen Melcón 

ESTRATEGIAS DE POLíTICA MONETARIA BASADAS 
EN EL SEGUIMIENTO DIRECTO DE OBJETIVOS DE 
INFLACiÓN 
DOCUMENTO DE TRABAJO NQ 9426 

Este trabajo pretende determinar las nove
dades que introducen las estrategias directas 
con objetivos de precios respecto a las estrate
gias tradicionales con objetivos intermedios, 
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sus ventajas e inconvenientes y sus posibilida
des de aplicación práctica. 

Enmarcando la cuestión con una perspecti
va histórica, en una primera parte del trabajo se 
revisa el debate teórico en torno a las capaci
dades potenciales de la política monetaria, bajo 
sus distintas formulaciones, y la evolución de 
las estrategias monetarias aplicadas en los paí
ses desarrollados. Ello permite determinar cier
tos rasgos comunes de las políticas monetarias, 
en la actualidad, como la prioridad del objetivo 
antiinflacionista, y de los logros en el medio-largo 
plazo, así como la necesidad de disponer de 
cierto margen de discrecionalidad en el corto 
plazo, que requiere ser acotado para evitar un 
deterioro de la credibilidad. 

En la segunda parte, el trabajo se centra en 
las estrategias de definición y seguimiento di
recto de objetivos últimos de precios, a partir de 
las experiencias de los países en que se han 
aplicado. En los casos analizados no se en
cuentra evidencia de cambios sustanciales res
pecto a las estrategias tradicionales, bajo la for
ma en que estas se aplican, en los últimos 
años, en la mayor parte de los países industria
lizados. Los elementos más innovadores que 
se aprecian en su diseño global son, funda
mentalmente, la identificación del objetivo de 
estabilidad de precios con un valor numérico, el 
anuncio de tal objetivo y de una estrategia es
tructurada -desde un punto de vista formal
para alcanzarlo, y su presentación conjunta con 
un programa de políticas económicas y estruc
turales de reforma, que resalta la coherencia de 
las mismas con la política monetaria. Entre sus 
puntos débiles se destaca la indefinición de la 
estrategia en un nivel intermedio y la discrecio
nalidad que puede llevar asociada -porque 
plantea dificultades en un plano operativo y po
sibles conflictos con la credibilidad de la estra
tegia-, si bien este tipo de problemas no es 
ajeno a las estrategias monetarias tradiciona
les, bajo la forma en que cabe aplicarlas en el 
contexto financiero actual. 

Por último, se discuten los requisitos para la 
aplicación de las estrategias directas. En este 
sentido, la precisión en la definición de los obje-
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PUBLICACIONES RECIENTES 

tivos, una de las principales ventajas potencia
les que se aprecia en ellas, se presenta, al mis
mo tiempo, como uno de los factores que limi
tan, de forma más clara, la idoneidad de su 
puesta en práctica, en determinados contextos. 
No obstante, sí se encuentran diversos elemen
tos en el diseño global de estas estrategias, 
que resultan susceptibles de incorporación a 
otras estrategias monetarias, obteniendo con 
ello ganancias respecto a su formulación ac
tual. 

Olympia Bover and Manuel Arellano 

FEMALE LABOUR FORCE PARTICIPATION IN THE 
1980s: THE CASE OF SPAIN 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9427 

Este trabajo está motivado por el gran au
mento en la participación laboral de las mujeres 
de edad intermedia que, al igual que en mu
chos otros países, tuvo lugar en España duran
te la última década. Desarrollamos un modelo 
empírico de participación para mujeres de 25 a 
44 años, utilizando datos de series temporales, 
en el cual las variables explicativas de educa
ción y fertilidad se tratan como endógenas. 
Consideramos participación, educación y fertili
dad como variables que responden conjunta
mente a cambios en la demanda de trabajo 
cualificado y a la estructura salarial. A pesar de 
encontrar efectos cíclicos significativos sobre la 
participación, concluimos que las fuerzas domi
nantes que determinaron el incremento de la 
participación durante el período muestral fueron 
factores estructurales que aumentaron los in
gresos potenciales de las mujeres. 

Juan María Peña losa 

THE SPANISH CATCHING-UP PROCESS: GENERAL 
DETERMINANTS AND CONTRIBUTION OF THE 
MANUFACTURING INDUSTRV 
DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9428 

En este documento se analiza el proceso de 
convergencia real español (o catching-up) con 
respecto a la CE y la contribución realizada a 
este proceso por la industria manufacturera. 
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Por un lado, se constata que España registra 
un grado de convergencia más elevado en lo 
que se refiere a salarios y productividad por tra
bajador que en términos de renta per cápita. 
Esto viene explicado por el reducido nivel de 
empleo relativo de la economía española, por 
lo que esta es la variable básica sobre la que 
hay que actuar para continuar reduciendo las 
diferencias de renta con los países europeos. 
Por otro lado, se analiza hasta qué punto el 
comportamiento de la industria manufacturera 
ha apoyado este proceso de convergencia real. 
La escasa contribución del sector industrial en 
el último ciclo expansivo aparece íntimamente 
relacionada con la pérdida de competitividad 
registrada por la economía española en dicho 
período. 

Susana Núñez 

PERSPECTIVAS DE LOS SISTEMAS DE PAGOS: UNA 
REFLEXiÓN CRíTICA 

DOCUMENTO DE TRABAJO Nº 9429 

"A propósito de las reformas que, para armo
nizar sus sistemas de pagos, deben acometer 
los bancos centrales de los países miembros 
de la Unión Europea, este trabajo pretende 
analizar la eficacia del modelo elegido -el de 
pagos brutos con liquidación en tiempo real
como mecanismo capaz de reducir en la prácti
ca el riesgo de sistema. 

La comparación que se realiza de los siste
mas de pagos brutos con los de pagos netos y 
las condiciones que exigiría la liquidación en 
tiempo real, en los términos que proponen los 
bancos centrales, permiten concluir que el ries
go de sistema es consustancial a la liquidación 
de los grandes pagos interbancarios e indepen
diente del sistema de liquidación utilizado. No 
obstante, se reconoce que los sistemas brutos 
permitirían a los bancos centrales una mayor 
capacidad de control del riesgo de sistema y 
que, asimismo, la liquidación en tiempo real 
permitiría aliviar los riesgos intradía que asumen 
los bancos, centrales o no, que liquidan pagos 
en el ámbito de la compensación externa. 
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