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

M2 M1 + Depósitos de ahorro. 

M3 Disponibilidades líquidas = M2 + Depósitos a plazo. 

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

ALP2 ALP + Pagarés de empresa en manos del público. 

MM3 Media móvil trimestral. 

mm Miles de millones de pesetas. 

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. 

mi Tasa de crecimiento básico de período j. 

o Referido a datos anuales (1970 0) o trimestrales, indica que estos son medias de los datos mensuales 
del año o trimestre, y referido a series de datos mensuales, decenales o semanales, que estos son me
dias de los datos diarios de dichos períodos. 

* 
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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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Sr. Presidente, Señorías: 

Comparezco ante S.S., como siempre, con 
agrado; y lo hago, en esta ocasión, como go
bernador de un Banco de España renovado al 
que el Parlamento ha conferido autonomía para 
formular e instrumentar la política monetaria 
con una finalidad primordial: el logro de la esta
bilidad de los precios. 

El artículo r de la Ley de Autonomía del 
Banco dice que, sin perjuicio de ese objetivo 
primordial, la política monetaria apoyará la polí
tica económica general del gobierno. La Ley 
impone así una lógica colaboración de la políti
ca monetaria con las otras ramas de la política 
económica; pero lo hace señalando que, en el 
marco de esa colaboración, la política moneta
ria no deberá perder de vista cuál es su objeti
vo básico. Dicho en otras palabras, el Parla
mento ha confiado al Banco de España la tarea 
específica de defender la estabilidad de los pre
cios, sin duda porque entiende que es un obje
tivo importante y habitualmente necesitado de 
valedores. Ese es el papel que la institución 
debe cumplir y ese es el punto de vista domi
nante que yo estoy obligado a traer ante S.S. 

La Ley de Autonomía establece, de un modo 
preciso, que el Banco de España, en cumpli
miento de las funciones que se le han enco
mendado, hará públicos, al menos anualmente, 
los objetivos generales de política monetaria 
que establezca y los instrumentos que prevea 
utilizar para alcanzarlos; y que dará cuenta regu
larmente a las Cortes Generales y al gobierno 
de los objetivos y ejecución de la política mone
taria, informando, en su caso, de los obstáculos 
que dificultan a esta el mantenimiento de la es
tabilidad de los precios. Este es el tema al que 
deseo dedicar, con el permiso de S.S., mi ex
posición inicial en esta comparecencia ante 
ustedes. 

Me referiré, sucesivamente, a los siguientes 
puntos: primero, a la evolución reciente y las 
perspectivas del proceso inflacionista en el con
texto general de nuestra economía; segundo, a 
la política y a la evolución monetarias a lo largo 
del año actual y, tercero, a los objetivos y a la 
instrumentación de la política monetaria para el 
próximo futuro. 

1, RECiENTE 

No voy a entrar en el tema complejo de la 
forma más adecuada de medir la inflación. Utili
zaré, como indicador básico, el índice de pre
cios de consumo (IPC), ayudándome con el 
examen de sus componentes y complementán-

5 



PRESENTACiÓN POR EL GOBERNADOR DEL BANCO DE ESPAÑA DE LOS OBJETIVOS DE LA POLíTICA MONETARIA PARA 1995 

dolo con algunos otros índices de precios rele
vantes. 

El IPC registraba, el pasado mes de octu
bre, una tasa de crecimiento interanual del 
4,4 %, que implicaba un descenso de medio 
punto porcentual respecto de su situación al fi
nalizar el año anterior. Nuestra tasa de infla
ción, así medida, se situaba un punto y medio 
por encima de la media de la Unión Europea 
(UE) y más de dos puntos y medio por encima 
de la tasa de inflación media de los tres países 
del área con mejor comportamiento en el terre
no de los precios. Hubiera debido esperarse 
que, tras un período de recesión tan acusada 
como el que ha atravesado la economía y con 
una recuperación que aún está en sus primeras 
fases, la tasa española de inflación estuviera 
hoya niveles más bajos y mostrara una mayor 
tendencia a la desaceleración. 

¿Cuáles son los determinantes inmediatos 
de esa resistencia al descenso de la tasa de in
flación? 

Hay que destacar, en primer lugar, el impor
tante impulso alcista que el índice de precios 
de consumo ha recibido de los alimentos en los 
últimos tiempos. En efecto, el componente de 
precios de los alimentos no elaborados ha in
crementado su ritmo de avance en unos dos 
puntos porcentuales durante los diez primeros 
meses de este año; y el componente de los ali
mentos elaborados lo ha hecho en unas dos 
décimas de punto en el mismo período. La su
bida de precios de los productos alimenticios es 
general a todos los índices, ya se trate de los 
precios percibidos por los agricultores sobre 
bienes de consumo humano, ya se trate de los 
precios al por mayor de productos industriales 
para alimentación humana, ya se trate, en fin, 
de los componentes alimenticios del IPC. El im
pulso alcista de los precios de los alimentos se 
inicia, aproximadamente, en los primeros me
ses de 1993, tiene un máximo en los meses ini
ciales del año actual y muestra, más tarde, una 
cierta desaceleración. 

Los precios de los servicios, por su parte, 
que fueron los más dinámicos en la impulsión 
de la inflación en años pasados, han mostrado 
una desaceleración considerable a partir de 
1993; pero la tasa de inflación de ese compo
nente aún se sitúa notablemente por encima de 
la correspondiente al índice general de precios 
de consumo. Hay que señalar, desde luego, la 
fuerte aproximación del índice de precios de los 
sectores no expuestos a la competencia exte
rior -que son, básicamente, servicios- al índi
ce de precios de los sectores expuestos a di
cha competencia. Ahora bien, hay que destacar 
también, junto a esa evolución favorable, dos 
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rasgos menos positivos: primero, que dicha 
aproximación se debe en buena medida, desde 
mediados de 1993, al mayor ritmo de avance 
de los sectores sometidos a competencia -donde, 
como hemos visto, el papel de los alimentos ha 
sido muy importante-; y, segundo, que la de
saceleración de los precios de los servicios ha 
perdido fuerza durante los últimos meses. 

El componente de productos energéticos del 
IPC está dominado por los impactos de los 
cambios en la fiscalidad. Finalmente, en cuanto 
a los productos industriales no energéticos y no 
alimenticios, su comportamiento dentro del IPC 
viene caracterizándose por su estabilidad con 
una suave tendencia a la desaceleración. Si 
descendemos al índice de precios industriales 
al por mayor (IPRI), volvemos a encontrar fuer
tes tasas de avance de los precios en los pro
ductos alimenticios mientras las demás manu
facturas de consumo y los bienes de equipo 
muestran ritmos de crecimiento modestos y es
tables. Hay que señalar, para concluir, el crecien
te ritmo de aumento de los precios de los bienes 
intermedios; estos, y los precios de los bienes de 
importación y exportación, vienen avanzando a 
tasas superiores a las de los precios de las ma
nufacturas nacionales destinadas a la absor
ción interior, planteando un problema delicado 
de precios relativos. 

En resumen, los alimentos han sido el ele
mento con mayor influencia alcista sobre la in
flación en el último período. Detrás de ese im
pulso alcista están, en unos casos, el efecto de 
la depreciación de la peseta combinado con 
fuertes elevaciones de precios en los mercados 
internacionales de alimentos; en otros, la inci
dencia de la depreciación de la peseta en los 
mecanismos de sostenimiento de precios de la 
política agrícola comunitaria; en otros, en fin, 
condiciones climáticas desfavorables y las pe
culiares condiciones de oferta de algunos pro
ductos. A todo ello habría que añadir, tal vez, la 
fuerte presión de la demanda turística sobre al
gunos alimentos en los meses de verano. 

Ahora bien: dejando aparte los alimentos 
-cuyos precios, como ya he señalado antes, 
podrían mostrar algún grado de desaceleración 
en su avance durante los próximos meses-, 
hay que preguntarse, con una visión más gene
ral, si están actuando factores cuyos efectos 
puedan agotar el proceso de desaceleración de 
la inflación. 

Comenzando por la demanda agregada, es 
obvio que los efectos moderadores de la infla
ción resultantes de la intensa contracción de la 
demanda que tuvo su fase más baja en la se
gunda parte de 1992 y en 1993 han ido debili
tándose a medida que pasaba el tiempo y 
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avanzaba la recuperación. Esta ha resultado, 
aquí y en Europa en general, más rápida e in
tensa que lo inicialmente esperado -en nues
tro caso, su ritmo es, hasta ahora, más vivo 
que el mostrado por las recuperaciones de an
teriores fluctuaciones cíclicas, que también re
gistraron fases de recesión menos agudas-; 
pero aún no es una recuperación plenamente 
consolidada: se inició desde el sector exterior, 
alentada por la depreciación de la peseta, y 
solo en los últimos meses parece estar toman
do el relevo la demanda interna, especialmente 
en los renglones de bienes de consumo dura
dero y bienes de equipo. Significa esto que, aun 
cuando la superación de la fase de recesión y 
la reanimación de la demanda hayan tendido 
a reducir la presión a la baja sobre la inflación y a 
favorecer la transmisión a los precios interiores 
de los efectos de la depreciación de la peseta 
-transmisión entorpecida durante bastantes 
meses por la debilidad de la coyuntura-, la de
manda agregada no parece que esté aún en 
condiciones de ejercer una influencia activa de 
aceleración inflacionista. Incluso si la economía 
cierra el último trimestre del año, como es pro
bable, con una tasa de avance superior al 2 % 
-y, por tanto, con un crecimiento del producto 
interior bruto (PIS) real en torno al 1,8 % en 
1994-, la economía aún estará situada por de
bajo de la senda de crecimiento potencial, con 
una importante capacidad productiva subutiliza
da y una tasa de paro muy elevada. En tales 
condiciones, la evolución de la demanda no de
bería constituir, en principio, un factor de acele
ración inflacionista durante algún tiempo. El ci
clo de demanda y producción parece preceder 
al ciclo de la inflación en unos tres trimestres. Y 
el efecto de la expansión sobre los precios no 
tiene por qué ser importante si la demanda se 
mantiene -como parece probable que suce
da- dentro de ritmos de avance no excesivos. 

Por el lado del proceso de formación de cos
tes, el rasgo más destacado del año actual ha 
sido la importante moderación registrada en los 
costes del trabajo. Una parte sustancial de la 
moderación de los costes del trabajo por uni
dad de producto se debe a los incrementos im
portantes de productividad resultantes de la caí
da del empleo en los tres últimos años. Otra 
parte aún más destacada de la moderación de 
los costes laborales tiene su origen en la apre
ciable desaceleración de los salarios que, muy 
retrasada respecto de la evolución cíclica, se 
ha registrado finalmente en el año actual. La re
muneración por asalariado avanzará aproxima
damente un 4 %, para el conjunto de la econo
mía, en 1994; y, en términos de la encuesta de 
salarios, el salario monetario por persona en el 
sector privado no agrario aumentará en torno a 
un 4,3 % en el conjunto del año. La moderación 
de los salarios y una mayor diferenciación de 
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sus ritmos de crecimiento de acuerdo con la 
evolución de la productividad en los distintos 
empleos son esenciales para que la tasa de in
flación pueda mantener una tónica de desace
leración en el futuro. 

Los costes de origen externo han mostrado, 
por el contrario, una mayor presión en los últi
mos meses como consecuencia del aumento 
de los precios de importación en pesetas y, en 
mayor medida, como resultado del rápido creci
miento de las importaciones en términos reales, 
que ha contribuido a extender el impacto de 
esos precios por todo el aparato productivo. Fi
nalmente, también el incremento de los im
puestos indirectos -afectado por cambios de 
calendarios que introducen sesgos en las com
paraciones interanuales- ha incidido sobre los 
precios por el lado de la oferta. 

En conclusión, aun cuando los efectos des
inflacionistas de la recesión reciente han tendi
do a debilitarse y aunque la reducción de la 
tasa de inflación ha encontrado serias dificulta
des en el año actual como consecuencia, prin
cipalmente, de la evolución de los precios de 
los alimentos y de los movimientos de algunos 
precios en el sector de servicios, hay buenas 
razones para afirmar que el proceso de desa
celeración paulatina de la inflación puede man
tenerse en el futuro. 

Tal afirmación está sometida, desde luego, 
a un conjunto de condiciones básicas: 

Primero, a la pérdida de impulso en los pre
cios de los bienes alimenticios. Dadas las razo
nes que he señalado para explicar la intensidad 
de ese impulso en los últimos tiempos, parece 
razonable esperar que los precios de los ali
mentos desaceleren su ritmo de avance en los 
próximos meses. 

Segundo, a una expansión de la demanda 
interna acompasada a las posibilidades ofreci
das por la capacidad productiva instalada y a 
su gradual ampliación durante la fase de ex
pansión cíclica. También cabe esperar que esta 
condición se cumpla siempre que las políticas 
monetaria y fiscal se articulen razonablemente. 

En tercer lugar, es condición básica para 
que se mantenga la tónica de desaceleración 
de la inflación -y para que, al mismo tiempo, 
se favorezca la creación de empleo- que per
sista la moderación en el crecimiento de los sa
larios monetarios. El desarrollo en convenio del 
proceso de flexibilización del mercado de trabajo 
no debería ser manejado como una relación de 
cambio en la determinación de los salarios. Es
paña solo podrá hacer frente a los nuevos retos 
de la competencia internacional, crear empleo 
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a un ritmo adecuado y mejorar la retribución 
real del trabajo si genera y atrae inversión, no 
sustituye en exceso trabajo por capital, de
sarrolla actividades con valores añadidos supe
riores a los actuales, mejora la calidad y el nivel 
tecnológico de su capital físico, aumenta la cua
lificación de su fuerza de trabajo y acepta la 
movilidad resultante de la transformación nece
saria de su estructura productiva. Para todo ello 
son necesarias tanto la moderación en el avan
ce de los salarios monetarios como una mayor 
flexibilidad del mercado de trabajo en el marco 
de unas mejores relaciones industriales. 

Una cuarta condición queda más allá de las 
actuaciones de las autoridades y de las decisio
nes de los agentes económicos españoles. Me 
refiero al mantenimiento del actual clima de es
tabilidad de precios en las economías industria
les y a que no se acentúe la elevación de pre
cios en los mercados internacionales de ali
mentos y materias primas. 

Es, además, de la mayor importancia tanto 
para la desaceleración de la inflación y la re
ducción permanente de la misma como para 
mejorar las posibilidades de crecimiento de 
nuestra economía abordar las denominadas 
«reformas estructurales", expresión que siem
pre corre el riesgo de convertirse en una refe
rencia ritual y de dudoso contenido pero que, 
en la realidad, oculta, en la mayoría de los ca
sos, la conveniencia de adoptar medidas de 
signo liberalizador frente a intervenciones exce
sivas o innecesarias, posiciones monopolistas 
o restricciones gremiales cuyo resultado habi
tual es el encarecimiento de los bienes y servi
cios y el desaliento de la inversión, el avance 
tecnológico y el empleo. 

Finalmente, resulta imposible referirse a un 
proceso de desaceleración de la inflación sin 
señalar el grave obstáculo que para ese proceso 
supone el mantenimiento y la extensión de un 
sistema de indiciación de rentas basado en 
los precios pasados. Tal indiciación hace más 
lenta la desaceleración de precios y más costo
so su logro. 

2. LA EVOLUCiÓN MONETARIA EN 1994 

Cualesquiera que sean las perspectivas de 
los factores determinantes de la evolución de los 
precios en el corto plazo, el comportamiento de la 
tasa de inflación a más largo plazo aparece sus
tancialmente condicionado por la política moneta
ria. Paso, por consiguiente, a examinar la evolu
ción monetaria a lo largo del último período. 

Las condiciones monetarias españolas han 
respondido, en ese período, a los rasgos bási-
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cos que han dominado, de modo general, la 
evolución monetaria y financiera de los países 
cuyas monedas se integran en el mecanismo 
de cambios del Sistema Monetario Europeo 
(SME), pero que no han impedido, como es na
tural, que traslucieran las condiciones peculia
res de cada país. 

Creo que esos rasgos básicos pueden resu
mirse del siguiente modo: 

En primer lugar, tan pronto como las bandas 
de fluctuación cambiaria del SME se ampliaron 
hasta el ±15 %, en los primeros días de agosto 
de 1993, los bancos centrales del área proce
dieron a acentuar el ritmo de descenso de sus 
tipos de interés básicos o de intervención de los 
mercados monetarios, tratando de adecuarlos 
a una situación caracterizada por una fuerte de
bilidad de la demanda y la actividad y por una 
desaceleración de las tasas de inflación. Este 
proceso de descenso de los tipos de interés 
a corto plazo se ha prolongado hasta el vera
no de 1994; y hay que subrayar que los ban
cos centrales lo han instrumentado procurando 
que no afectase negativamente a la estabilidad 
cambiaria dentro de las nuevas bandas. Desde 
el pasado verano la reducción de tipos a corto 
plazo se ha detenido ante una recuperación de 
la actividad más rápida que la inicialmente pre
vista y unas condiciones presupuestarias nega
tivas en la gran mayoría de los países. Es sabi
do que, desde entonces, algunos bancos cen
trales con monedas ajenas al mecanismo de 
cambios del Sistema -el Reino Unido, Italia y 
Suecia- incluso han procedido a elevar sus ti
pos de interés básicos por motivos diversos. 

En segundo lugar, los tipos de interés a me
dio y largo plazo registraron, en general, un no
table descenso en la segunda parte de 1993 y 
hasta febrero del año actual. Los mercados 
preveían una baja general de toda la estructura 
de tipos de interés en Europa y actuaron en 
consecuencia; pero se equivocaron, a juzgar 
por la evolución posterior. Primero, en Estados 
Unidos, los tipos de interés a medio y largo pla
zo iniciaron su ascenso impulsados por el temor 
a que la prolongada expansión de la economía 
americana encerrase un apreciable potencial 
inflacionista que impusiera fuertes subidas de 
tipos. Desde comienzos de febrero hasta fina
les de octubre de este año, el tipo de interés 
sobre los bonos americanos a largo plazo se ha 
elevado en unos 220 puntos básicos. Desde 
Estados Unidos, el alza de los tipos a medio y 
largo plazo se contagió a Europa, donde los 
mercados comenzaron, además, a apreciar po
sibles riesgos inflacionistas en el proceso de 
recuperación ya iniciado, así como en las con
secuencias financieras de los fuertes déficit 
públicos en un próximo período de expansión. 
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Si se toma como referencia el caso de Alemania, 
los tipos de interés a largo plazo han avanzado 
unos 210 puntos básicos desde comienzos de 
febrero hasta finales de octubre de este año 
-es decir, se han elevado, durante ese período, 
aproximadamente lo mismo que habían des
cendido a lo largo de 1993 y en enero de 
1994-. Sin embargo, esta es solo la referencia 
que podemos tomar como central: la elevación 
generalizada de los tipos de interés europeos a 
medio y largo plazo en Europa, durante el pe
ríodo indicado, ha sido tanto más acusada, 
para cada país, cuanto mayor es la desconfian
za de los mercados respecto de su futuro infla
cionista y su situación fiscal. 

En tercer lugar, y como resultado, por una 
parte, del descenso de los tipos de interés a 
corto plazo hasta el verano pasado y, por otra, 
de la reducción, primero, de los tipos de interés 
a medio y largo plazo hasta enero de este año 
y de su considerable elevación posterior, las 
curvas que indican la estructura a plazo de 
los tipos de interés han registrado importantes 
modificaciones durante el período. A lo largo de 
1993, partiendo de posiciones elevadas en toda 
su extensión y de pendientes negativas, las 
curvas de rendimientos a plazo tendieron a 
descender y a eliminar sus pendientes negati
vas; posteriormente, a lo largo de 1994, dichas 
curvas han tendido a girar y a adoptar pendien
tes positivas más o menos acentuadas. Estos 
movimientos en la estructura temporal de los ti
pos de interés -los consiguientes beneficios 
obtenidos, primero, y las consiguientes pérdi
das generadas, más tarde- han inducido, a su 
vez, fuertes desplazamientos de los inversores 
entre activos financieros. 

Todos estos ragos generales del período al 
que me estoy refiriendo se han expresado, des
de luego, en la evolución monetaria y financiera 
española. 

En primer lugar, el año 1993 presenció reite
radas reducciones de los tipos de interés de in
tervención del Banco de España, que se acen
turaron cuando, a partir del verano, la calma en 
los mercados cambiarios permitió aproximar las 
condiciones monetarias a los requerimientos de 
las circunstancias internas de debilidad de la 
economía. En conjunto, el descenso de dichos 
tipos de intervención fue de 4,75 puntos por
centuales en 1993. Esta tónica se mantuvo en 
el primer trimestre de 1994, durante el cual, los 
tipos de intervención del Banco de España des
cendieron en 1 ,25 puntos adicionales. A partir 
de entonces, sin embargo, la actitud del Banco 
hubo de hacerse más cauta: dos reducciones 
adicionales, en mayo y en agosto, por un im
porte acumulado de 0,40 puntos, situaron el tipo 
de intervención en su nivel actual del 7,35 %. 
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El fuerte descenso del tipo de intervención 
hasta comienzos de 1994 se trasladó al merca
do interbancario de depósitos y a los tipos de in
terés activos y pasivos practicados por los inter
mediarios financieros. Paralelamente, tanto los 
inversores no residentes como los residentes 
apostaron por un fuerte descenso de los tipos de 
interés, alimentando una demanda que condujo 
a una reducción muy importante de los tipos de 
interés a largo plazo desde comienzos de 1993 
hasta el final de enero de 1994. Todo ello facilitó 
la financiación del Tesoro, que, lógicamente, 
desplazó sus emisiones hacia el largo plazo. 

A partir del mes de febrero, sin embargo, los 
tipos de interés a medio y largo plazo iniciaron 
su participación en el proceso de alza que esta
ba generalizándose en toda Europa; y la eleva
ción de dichos tipos se acentuó a partir del mes 
de mayo, habiendo sido España uno de los paí
ses europeos más afectados por el movimiento 
alcista. A lo largo de 1993 y hasta finales de 
enero del año actual, el tipo de interés sobre los 
bonos españoles a diez años descendió 543 
puntos básicos; pero desde finales de enero 
hasta medidos de este mes de noviembre, di
cho tipo se ha elevado en 340 puntos básicos, 
situándose así unos 370 puntos básicos sobre 
el correspondiente tipo alemán de referencia. 
Subida tan fuerte de los tipos a largo plazo ha 
acabado por contagiarse a los tipos a plazos 
más cortos e incluso ha afectado en un sentido 
alcista a los tipos practicados por las entidades 
bancarias. Tras este proceso alcista de los tipos 
a medio y largo plazo se sitúa tanto una fuerte 
reducción de las tenencias de deuda pública en 
poder de no residentes como una paralización 
del ritmo de absorción de deuda en los plazos 
medios y largos por el público, especialmente a 
través de los fondos de inversión. El exceso de 
papel en esos plazos fue absorbido, en buena 
medida, por el sistema crediticio, que estimuló, 
a su vez, las colocaciones temporales entre el 
público residente. El Tesoro, enfrentado con 
graves dificultades para financiarse en los mer
cados a medio y largo plazo, hubo de recurrir al 
sistema crediticio y hubo de desplazar sus emi
siones a vencimientos más cortos -especial
mente, a letras a seis meses-o 

Movimientos tan amplios de los tipos de in
terés -descenso fuerte de los tipos a más cor
to plazo; descenso intenso, primero, e intensa 
elevación, más tarde, de los tipos a plazos más 
largos- han inducido, inevitablemente, fuertes 
desplazamientos del público de unos a otros 
activos financieros; y ello ha afectado al com
portamiento de los activos líquidos en manos 
del público (ALP) a lo largo del período. 

Durante los diez primeros meses de este 
año, los activos líquidos en manos del público 
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han registrado un crecimiento acumulado del 
7,1 %, situándose así ligeramente por encima 
del límite superior de la banda de objetivos in
termedios, que se estableció entre el 3 % Y el 
7 %, para el año. Sin embargo, esa cifra de cre
.cimiento encubre ritmos muy diferentes de ex
pansión en dos períodos sucesivos del año: du
rante los cuatro primeros meses, las tasas de 
crecimiento de ALP fueron muy moderadas -del 
0,7 % en el conjunto del período-; a partir 
de mayo se observa una aceleración notable, de 
modo que, en los seis últimos meses, la tasa 
de crecimiento de ALP se sitúa en el 11 ,5 %. 

¿Cuáles son los factores que han determi
nado este perfil peculiar de ALP a lo largo del 
año actual? 

En primer lugar, la recuperación del gasto y 
la actividad a ritmos superiores a los inicialmen
te previstos ha aumentado la demanda de liqui
dez en 1994 y lo ha hecho de modo creciente a 
medida que avanzaba el año. 

En segundo lugar, el comportamiento de los 
tipos de interés ha afectado profundamente a 
las decisiones de inversores, ahorradores e in
termediarios financieros. En los primeros me
ses del año, los mercados, a pesar del cambio 
en las previsiones, hasta entonces bajistas, so
bre los tipos de interés a medio y largo plazo, 
aún mantuvieron una demanda positiva de los 
activos financieros correspondientes: continua
ron las adquisiciones de deuda pública por no 
residentes -aunque con intensidad menor que 
en los meses precedentes- y las carteras de 
deuda a medio y largo plazo del público resi
dente -fondos de inversión, principalmente
aún experimentaron un considerable crecimien
to en parte alimentado con fondos procedentes 
de la amortización de Letras del Tesoro. Los 
desplazamientos hacia activos no incluidos en 
ALP contribuyeron a moderar el ritmo de ex
pansión de estos últimos en los primeros me
ses del año. Con posterioridad, sin embargo, 
las pérdidas sufridas con las subidas de tipos 
de interés y el temor a nuevos reveses llevaron 
a los no residentes a una rápida disminución de 
sus carteras de deuda española al tiempo que 
el público residente -fondos de inversión, prin
cipalmente- mostraba una resistencia a absor
ber incrementos significativos de sus carteras 
de deuda en firme y tendía a desplazarse hacia 
activos a corto plazo emitidos por el Tesoro e 
incluidos en ALP. Paralelamente, las entidades 
crediticias, al absorber el exceso de papel en el 
mercado de medio y largo plazo, estimularon 
las colocaciones temporales -también inclui
das en ALP- entre el público residente. Estos 
desplazamientos del público desde posiciones 
a medio y largo plazo hacia instrumentos a cor
to han contribuido, en definitiva, de modo im-
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portante, al rápido crecimiento de ALP desde la 
primavera de este año. 

Si pasamos al lado de las contrapartidas de 
activo, encontramos la misma historia contada 
con distintas palabras. En efecto, el aumento 
de la liquidez en 1994, al igual que en 1993, ha 
tenido su principal origen no en el crédito inter
no al sector privado -que solo ha registrado 
una tasa acumulada de incremento del 4 % en 
los diez primeros meses del año- sino en el 
crédito interno a las Administraciones Públicas, 
cuya tasa acumulada de crecimiento hasta oc
tubre ha sido del 15 %. Ahora bien, en los pri
meros meses del año, las necesidades de fi
nanciación del sector público fueron compati
bles con un modesto avance de ALP porque el 
Tesoro aún pudo captar recursos del público 
en cuantías importantes a través de inversiones 
de valores a medio y largo plazo a la vez que se 
registraban amortizaciones considerables de 
letras del Tesoro. Posteriormente, sin embargo, 
el Tesoro se encontró con fuertes dificultades 
para captar recursos a medio y largo plazo y 
hubo de desplazarse hacia instrumentos con 
vencimientos más cortos -letras a seis meses, 
principalmente-, facilitando así los desplaza
mientos deseados por el público a que ya he 
hecho referencia, y hubo de recurrir a la finan
ciación del sistema por otras vías. 

Puesto que estos desplazamientos en una u 
otra dirección a lo largo del año se han produci
do, en medida muy importante, entre valores 
del Estado, se comprende que las magnitudes 
monetarias de menor amplitud -M1, M2, que 
no incluyen esos valores- hayan tenido un 
comportamiento más estable que ALP a lo lar
go de 1994. Al mismo tiempo, puesto que esos 
desplazamientos de carácter meramente finan
ciero han afectado considerablemente a los 
movimientos de ALP en el año, estos últimos 
no pueden tomarse como un indicador adecua
do del comportamiento del gasto del público en 
bienes y servicios. 

Entro así en un tema de interés para el plan
teamiento de la política monetaria pero que tra
taré brevemente porque está relacionado con 
un conjunto de estudios desarrollados en el 
Banco de España en cuya explicación no voy a 
demorarme -aunque están, desde luego, a dis
posición de S.S.-. Me refiero al problema de la 
estabilidad de la función de demanda de dinero 
-en las distintas definiciones de este último
y a la conveniencia o inconveniencia de utilizar 
un agregado monetario -por ejemplo, ALP
como magnitud en términos de la cual se defi
nen los objetivos de la política monetaria. 

Como saben S.S., el Banco de España vie
ne definiendo sus objetivos de política moneta-
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ria, desde 1978, en términos de un agregado 
considerado como «dinero» o, en un sentido 
más amplio, como expresión básica de la liqui
dez en manos del público. Los supuestos prin
cipales de esa estrategia son que la demanda 
que el público ejerce de esa magnitud conside
rada como «dinero» responde a una función 
estable de un conjunto acotado de variables 
-básicamente, renta real, precios y tipos de in
terés-, que el banco central puede controlar 
aproximadamente la evolución de esa magnitud 
y, en fin y como consecuencia, que el banco 
central puede afectar razonablemente al com
portamiento del gasto nominal del público en 
bienes y servicios a lo largo del tiempo median
te su actuación sobre la magnitud «dinero». 

Ahora bien, lo que era inicialmente un es
quema bastante nítido y una estrategia acepta
blemente eficiente de política monetaria ha ido 
encontrando dificultades crecientes en todas 
partes. La liberalización de los tipos de interés 
y las innovaciones financieras han tendido a 
hacer más amplia y continua la gama de acti
vos financieros disponibles para las colocacio
nes del público; y esto ha hecho más difícil deli
mitar un conjunto de activos como componen
tes de una magnitud tratada como «dinero»: 
cualquier magnitud así acotada atiende, con los 
activos que contiene, tanto una demanda de li
quidez para transacciones como motivos de in
versión financiera; y los ahorradores e inverso
res, al desplazarse a través de la compleja 
gama de activos en continuas y, a veces, im
portantes reestructuraciones de sus carteras, 
pueden imponer a la magnitud tratada como 
«dinero» movimientos que no están relaciona
dos con el comportamiento de la demanda de 
bienes y servicios ejercida por el público. La li
beralización creciente de los movimientos de 
capitales y la progresiva globalización de los 
mercados han reforzado estos problemas al 
ampliar la gama de activos financieros disponi
bles y las variables relevantes para la evolución 
de la demanda de cualquier magnitud nacional 
delimitada como «dinero". 

La ampliación del espectro de activos finan
cieros, al facilitar los desplazamientos del públi
co entre activos incluidos o no incluidos en la 
magnitud acotada como «dinero» -en res
puesta a un conjunto cada vez más complejo 
de variables relevantes-, ha oscurecido el sig
nificado de los movimientos observados en di
cha magnitud y ha obligado, por tanto, a las au
toridades a realizar interpretaciones de comple
jidad creciente sobre dichos movimientos; al 
mismo tiempo, tales necesidades de interpreta
ción han dificultado la percepción del grado en 
que estaba alterándose la relación supuesta
mente estable entre la magnitud «dinero» y el 
gasto del público en bienes y servicios. En con-
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secuencia, las autoridades han dudado en res
ponder a desviaciones en el comportamiento 
de la magnitud «dinero» respecto de las sen
das propuestas como objetivos. 

El resultado de estos problemas ha sido una 
reacción de las autoridades monetarias de los dis
tintos países en el sentido de ampliar los compo
nentes de la magnitud «dinero» en unos casos, 
de sustituir una magnitud «dinero» por otra que 
parecía mostrar mejor comportamiento, en 
otros, o de abandonar, en fin, en muchos ca
sos, la pretensión de fijar los objetivos de políti
ca monetaria en términos de una magnitud in
termedia, reduciendo esta a la condición de in
dicador relevante. Las decisiones adoptadas 
por las autoridades monetarias de cada país 
han venido determinadas por las dificultades 
con que se encontraban en cada caso respecto 
de la posibilidad de seguir confiando en una es
trategia basada en magnitudes o agregados 
monetarios intermedios. 

España ha sido uno de los países que han 
mantenido durante más tiempo una estrategia 
de política monetaria con objetivos definidos en 
términos de una magnitud intermedia, aunque 
para ello ha sido preciso pasar de la inicial M3 
a los más amplios ALP (1984) Y redefinir, des
pués, estos últimos, ampliándolos en tres oca
siones. A pesar de ello, el Banco de España se 
ha visto obligado a desarrollar una tarea de in
terpretación de los movimientos de ALP que se 
ha hecho crecientemente compleja en los últi
mos años como consecuencia de las innovacio
nes financieras pero, sobre todo, como resulta
do de la liberalización de los movimientos de 
capitales. En definitiva, los movimientos de ALP 
proporcionan una información cada vez más di
fícil de interpretar sobre la evolución del gasto 
nominal del público y, además, por debajo de 
esos movimientos, la función de demanda de ALP 
parece haber perdido la estabilidad que mostra
ba en el pasado; así que la magnitud ALP ha 
visto seriamente deteriorada su calidad como 
agregado intermedio al que referir los objetivos 
de la política monetaria. Esto hace difícil inter
pretar el comportamiento de ALP en los últimos 
meses y obliga a replantear la estrategia de ob
jetivos de cara a 1995, como enseguida veremos. 

3. lOS OBJETIVOS MONETARIOS 
PARA 1995 

Trataré de recoger y articular, ahora, las dis
tintas líneas que he seguido en mi exposición. 

En primer lugar, la economía española ha 
registrado una reducción apreciable de su tasa 
de inflación a medida que avanzaba el proceso de 
contracción de la demanda, la actividad y el 
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empleo. Sin embargo, la importante deprecia
ción de la peseta en 1992-1993 y el retraso en 
la contención de los salarios respecto del dete
rioro de las condiciones en el mercado de tra
bajo han hecho que nuestra tasa de inflación, a 
pesar de su descenso en el período, siguiera 
mostrando un diferencial considerable respecto 
de las tasas registradas en los principales paí
ses industriales -y, concretamente, en las 
principales economías europeas-o 

En segundo lugar, ese proceso de reducción 
de la inflación ha continuado en 1994, pero a 
un ritmo menor a pesar de la moderación regis
trada en los costes laborales unitarios durante 
el año. La resistencia observada en el ritmo de 
descenso de la inflación se ha debido, en bue
na medida, al comportamiento de los precios 
de los alimentos pero también a las alzas de 
precios en algunos renglones del sector servi
cios. De un modo más general, han debido de 
actuar como factores de resistencia a la desa
celeración de la inflación, por una parte, el pau
latino agotamiento de los efectos desinflacionis
tas del período de recesión a medida que este 
dejaba paso a la recuperación de la demanda y 
la actividad y, por otra parte, efectos aún pen
dientes de la depreciación de la peseta que se 
han activado con la mejoría de la demanda y el 
resurgimiento de las importaciones -reforza
dos, en algunos casos, por importantes subidas 
registradas en los mercados internacionales de 
alimentos y materias primas-o 

En tercer lugar, ese proceso de suave desa
celeración inflacionista debería continuar en el 
próximo futuro y ser compatible con la consoli
dación de la reactivación de la economía siem
pre que contribuyan a ello los precios de los ali
mentos -tras un reciente impulso alcista-; 
que las políticas fiscal y monetaria cuiden de 
que la demanda agregada no avance en exceso 
-no obstante lo cual, el crecimiento del PIB, en 
términos reales, podría alcanzar el 3 % el año 
próximo-; que se mantenga la tónica de mo
deración de los salarios y los costes-trabajo y, 
en fin, que en los sectores necesitados de ma
yor competencia no se acepten subidas inade
cuadas de precios y se actúe en un sentido 
liberalizador. 

Que esa desaceleración de la inflación sea 
posible no significa, sin embargo, que esté ase
gurada. Los mercados temen, en general para 
Europa, que la próxima expansión, que se ini
cia en casi todas partes con tasas de paro his
tóricamente elevadas, déficit públicos excesi
vos y reformas estructurales solo iniciadas, 
acabe arrastrando al alza las tasas de inflación; 
por eso, como hemos visto, se han elevado 
tanto los tipos de interés a medio y largo plazo, 
estando España situada entre los países eu-
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rape os a los que más ha afectado esa eleva
ción. Si lo que temen los mercados ocurriese, 
ello llevaría a un estrangulamiento de la expan
sión; de modo que, una vez más, los objetivos 
de estabilidad concurren con -y no dificultan
los deseos de un crecimiento sostenido que ac
túe como generador persistente de empleo. 

A la conveniencia de continuar avanzando 
por el camino de las reformas estructurales ya 
me he referido antes. En cuanto al problema de 
la reducción del déficit público, mis compare
cencias ante las Comisiones de Presupuestos 
del Congreso y el Senado me dieron ocasión 
de exponer algunas consideraciones en rela
ción con la conveniencia de respetar el déficit 
público y los gastos inicialmente programados y 
de dedicar cualquier exceso de ingresos a la 
reducción del déficit en la ejecución de los Pre
supuestos para 1995, en vista de que el ajuste 
propuesto para el año es modesto si se tiene 
en cuenta el esfuerzo total previsto y reconoci
do como necesario en el Programa de Conver
gencia; y en relación también con la necesidad 
de iniciar cuanto antes los trabajos conducen
tes a las importantes reducciones del déficit 
previstas para 1996 y 1997. 

El ajuste fiscal tiene una gran importancia 
desde el punto de vista de la política monetaria. 
A largo plazo, el mantenimiento de déficit ele
vados y autoalimentados por una carga finan
ciera creciente acaba siendo incompatible con 
políticas monetarias de estabilidad. En horizon
tes más cortos, la persistencia de fuertes déficit 
públicos echa una carga excesiva sobre las po
líticas monetarias de estabilidad y conduce a 
elevaciones de los tipos de interes que imposi
bilitan una expansión sostenida de la econo
mía. El ajuste fiscal es imprescindible para de
sarrollar una combinación adecuada de las po
líticas monetaria y fiscal y ganar credibilidad 
ante los mercados, jueces fríos y, a menudo, 
certeros de la evolución y perspectivas de las 
economías. 

Finalmente, el logro de un crecimiento sos
tenido con estabilidad de precios requiere una 
estrategia adecuada de política monetaria. He
mos vivido un duro ajuste de recesión, caída 
del empleo y depreciación de la peseta y nues
tra economía no puede repetir los errores del 
pasado. No podemos adentrarnos en un nuevo 
ciclo en el que la demanda de bienes y servi
cios se sitúe por encima del producto potencial 
generando tensiones inflacionistas y desequili
brios exteriores; en el que el crecimiento exce
sivo de los costes del trabajo alimente adicio
nalmente la inflación, deteriore la competitivi
dad y estimule las reducciones de empleo; en 
el que una mala combinación de las políticas 
fiscal y monetaria impulse al alza los tipos de 
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interés y perturbe la evolución cambiaria. No 
podemos repetir un ciclo de esas característi
cas porque conocemos su triste final. 

Evitar esos errores no depende solamente 
de la política monetaria, como se desprende de 
todo lo anterior; pero depende también, cierta
mente, de la formulación e instrumentación de 
una política monetaria firmemente orientada al 
logro de la estabilidad. Esta es la perspectiva 
desde la que el Consejo de Gobierno del Banco 
de España, cumpliendo los deberes que le im
pone el artículo 21 de la Ley de Autonomía de 
la institución, ha procedido a estudiar y, final
mente, ha acordado la formulación e instrumen
tación de los objetivos de política monetaria 
para el próximo futuro en su sesión del pasado 
día 25 de noviembre. El Banco de España 
hace, hoy, públicos dichos objetivos -recogi
dos en el documento que ha sido distribuido a 
S.S.- ante esta Comisión de Economía, Ha
cienda y Comercio. 

La estrategia de política monetaria formula
da por el Consejo de Gobierno tiene como 
objetivo primordial el logro de la estabilidad de los 
precios. Pretende colocar la evolución de los pre
cios españoles en la senda de convergencia 
con el área de estabilidad europea y, en el con
texto y las perspectivas actuales, ese objetivo 
se expresa en el propósito de situar de manera 
gradual y estable la tasa de inflación, medida 
por los precios de consumo, por debajo del 3 % 
a lo largo de los tres próximos años. 

La política monetaria define así sus objeti
vos en términos de la tasa de inflación y lo 
hace para un horizonte apropiado de medio 
plazo. En el período intermedio, la política mo
netaria buscará el mantenimiento de un proce
so gradual de desaceleración de la tasa de in
flación en el que esta última se sitúe dentro de 
márgenes coherentes con el descenso hacia el 
objetivo final de precios. Si el Banco de España 
detectara, con ayuda de los indicadores a los 
que enseguida haré referencia, una tendencia 
de la tasa de inflación a desviarse al alza res
pecto de esa senda de desaceleración, reaccio
naría adoptando una tónica más restrictiva de 
la política monetaria. 

El ritmo de desaceleración de la tasa de in
flación parece que se verá afectado, en 1995, 
por la elevación del Impuesto sobre el Valor 
Añadido (IVA) en un punto porcentual al 
comenzar el año. Ciertamente, el impacto de 
esta medida tiene, en principio, un carácter me
ramente transitorio y puede verse compensado, 
en parte, por el efecto favorable sobre los pre
cios de la disminución de las cotizaciones so
ciales. Ahora bien: este efecto compensatorio 
es, en el mejor de los casos, de actuación len-
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ta, de modo que, en el supuesto más favorable, 
la perturbación inicialmente registrada tardaría 
bastantes meses en ser absorbida; una vez ab
sorbido el impacto del IV A, la tasa interanual de 
crecimiento del IPC debería encontrarse, a co
mienzos de 1996, en una banda comprendida 
entre el 3,5 % Y el 4 %, posición desde la que 
podría avanzarse con más rápidez hacia el ob
jetivo de inflación a medio plazo. Existe el ries
go, sin embargo, de que la subida del IVA, re
gistrada en unos momentos de recuperación de 
la actividad y la demanda, pueda realimentar 
de forma duradera el proceso de inflación de 
precios y costes. Esto supondría una desvia
ción persistente de la tasa de inflación respecto 
de la senda coherente con el objetivo a medio 
plazo y obligaría al Banco de España a reaccio
nar en un sentido restrictivo. 

Establecido el objetivo básico de la política 
monetaria en términos de la tasa de inflación, la 
estabilidad del tipo de cambio tiene una extra
ordinaria relevancia para la consecución de di
cho objetivo. En el marco de la formulación de 
los objetivos monetarios para 1995, el compro
miso con la estabilidad cambiaria se entiende 
como el resultado de un conjunto coherente de 
políticas económicas orientadas a la conver
gencia con las economías más estables de Eu
ropa. Tendencias depreciadoras del tipo de 
cambio -situadas más allá de las fluctuacio
nes transitorias del mismo- serán un indicador 
de la conveniencia de adoptar políticas de sig
no más restrictivo. 

La valoración de las tendencias inflacionis
tas y de la adecuación de las condiciones mo
netarias a la necesaria reducción de la inflación 
requiere el uso de un esquema relativamente 
complejo de análisis, basado en el seguimiento 
de un conjunto amplio de indicadores. Será 
preciso el examen continuo de las tendencias 
de la tasa de inflación, atendiendo al IPC y a 
sus componentes, en primer lugar, pero tam
bién a otros índices como el de precios indus
triales, el de precios percibidos por los agricul
tores y los de valor unitario del comercio exte
rior; será necesario examinar la evolución de 
los salarios y los costes unitarios del trabajo y 
de los márgenes empresariales, y resultará 
obligado un seguimiento continuo de la presión 
de la demanda y de las cuentas exteriores así 
como de la política fiscal. Estas variables con
tribuirán a mantener una vigilancia constante 
de la inflación y de sus perspectivas a medio y 
largo plazo y a evitar tanto retrasos en las reac
ciones de la política monetaria como reaccio
nes apresuradas ante informaciones puntuales 
que pudieran revelarse como injustificadas. 
A esa valoración deberá también contribuir el 
examen de la configuración de la curva de ren
dimientos y de los diferenciales de tipos de in-
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terés con otros países, que ayudan a conocer 
las expectativas de los mercados. 

Con todo, la inflación es un fenómeno bási
camente monetario a medio y largo plazo para 
el que es altamente relevante el comportamien
to de la cantidad de dinero. En consecuencia, 
cualesquiera que sean las dificultades para 
acotar la variable «dinero» significativa para las 
decisiones de gasto del público, los agregados 
monetarios han de desempeñar un papel muy 
destacado en el desarrollo de la política mone
taria. 

En la segunda parte de mi intervención he 
expuesto las razones por las que ha ido resul
tando crecientemente difícil distinguir, en las 
variaciones observadas del agregado ALP, en 
términos del cual venían definiéndose los obje
tivos monetarios, aquella parte de las mismas 
que había de atribuirse a reestructuraciones de 
cartera del público, sin relevancia clara para el 
gasto, de aquella otra parte que sí debía consi
derarse significativa para el comportamiento de 
la demanda de bienes y servicios del público. 
y también he señalado que los estudios recien
tes muestran que, por debajo de esos movi
mientos de interpretación compleja, la función 
de demanda de ALP, en cualquier formulación 
manejable y útil, parece haber perdido las cuali
dades de estabilidad, al menos a corto y medio 
plazo, que fundamentaban su utilización como 
referencia de los objetivos monetarios. 

El Consejo de Gobierno ha analizado la ex
periencia y los estudios disponibles en el Banco 
sobre este tema y ha concluido que las dificul
tades expuestas aconsejan abandonar la fija
ción de objetivos en términos de ALP. Al mismo 
tiempo, ha comprobado que los problemas de 
inestabilidad se presentan también, y aún en 
mayor medida, en agregados menos amplios, 
como M1 y M2; Y que afectan también aMO, 
cuya demanda recoge el comportamiento un 
tanto errático del efectivo en manos del público 
y refleja tanto la inestabilidad de los pasivos 
computables del sistema como la falta de esta
bilidad del multiplicador que relaciona los acti
vos líquidos bancarios con los pasivos compu
tables. 

A pesar de estas dificultades, todos estos 
agregados monetarios serán utilizados como 
indicadores por el Banco de España; y, entre 
todos ellos, ALP, sin conservar su papel de 
agregado al que se refieran los objetivos mone
tarios, tendrá el carácter de un indicador privile
giado capaz de contribuir a la valoración de la 
situación y perspectivas de la inflación. En una 
perspectiva a largo plazo, los estudios empíri
cos disponibles situarían el crecimiento de ALP 
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por debajo del 8 % como coherente con el obje
tivo final de comportamiento de la tasa de infla
ción. A más corto plazo, las desviaciones de 
ALP por encima de la senda de crecimiento in
dicada no señalan necesariamente un compor
tamiento peligroso del gasto y, posteriormente, 
de la inflación; pero si esas desviaciones son 
fuertes y persistentes, se las deberá prestar 
una gran atención al tratar de elaborar un diag
nóstico sobre la situación. Finalmente, también 
habrán de ser utilizados como indicadores rele
vantes tanto el crecimiento del crédito interno a 
los sectores público y privado como las varia
ciones de los activos exteriores netos, impulso
res del crecimiento de la liquidez. 

Este es el contenido básico del documento 
que recoge los objetivos de política monetaria 
formulados por el Consejo de Gobierno del 
Banco de España y cuyo texto completo obra 
en poder de S.S. Se trata de un programa de 
política monetaria firmemente comprometido 
con el objetivo de la estabilidad de los precios, 
que pretende ser ambicioso y realista en su es
trategia y cuidadoso en su desarrollo a lo largo 
de un período difícil. Es un programa conscien
te de las complejidades técnicas que entrañan 
el análisis y la previsión de la evolución de una 
economía y, dentro de ella, del comportamiento 
de la inflación así como de las dificultades que 
plantea la adopción oportuna de medidas 
correctoras cuyos efectos se transmiten con re
trasos e intensidad inciertos hasta los precios. 
y es también un programa consciente de que la 
política monetaria no basta, aunque su contri
bución sea importante, para lograr la estabili
dad de los precios. 

La concesión de autonomía al banco central 
para formular e instrumentar una política mone
taria orientada a la estabilidad es, ciertamente, 
un paso importante, pero no es una panacea en 
la lucha contra la inflación. Para que el banco 
central autónomo tenga éxito en esa tarea es 
necesario que la sociedad le respalde desde 
el convencimiento de que la inflación no resuel
ve los problemas sino que los agrava, de que la 
inflación es un gran engaño que devora los 
ahorros de las familias, aumenta las desigual
dades, perturba la asignación de los recursos 
productivos, acentúa las fluctuaciones de la 
producción y el empleo y, en nuestro caso, obs
taculiza la deseada integración en el área eu
ropea de estabilidad. Y para que el respaldo 
nacido de esa convicción sea eficaz es preciso 
que se exprese en el comportamiento de los 
agentes económicos, privados y públicos, 
cuyas decisiones afectan, contribuyen o dañan 
al objetivo de estabilidad. 

28.11.1994. 
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La entrada en vigor de la Ley de Autonomía 
del Banco de España ha introducido cambios 
importantes en el contexto institucional de la 
política monetaria, que atribuyen un nuevo sig
nificado a la fijación de sus objetivos. 

Según la nueva Ley, «el Banco de España 
definirá y ejecutará la política monetaria, con la 
finalidad primordial de lograr la estabilidad de 
precios». Al enunciar este objetivo, la Ley refle
ja el convencimiento de que la inflación es cos
tosa para la sociedad y no resuelve problema 
alguno. Una inflación elevada y variable obs
taculiza el ahorro, perturba la asignación de los 
recursos, acentúa las oscilaciones de la pro
ducción y el empleo, aumenta las desigualda
des y, en el presente momento, dificulta la inte
gración de la economía española en un área 
europea de estabilidad. 

La Ley establece, además, que «al menos 
anualmente, y siempre que se produzcan cam
bios significativos, el Banco de España habrá 
de publicar los objetivos generales de la política 
monetaria que establezca y los procedimientos 
de instrumentación previstos». Asimismo, «el 
Banco de España dará cuenta regularmente a 
las Cortes Generales y al Gobierno de los obje
tivos de la ejecución de la política monetaria, 
debiendo informarles, en su caso, de los obs
táculos que dificultan a esta el mantenimiento 
de la estabilidad de precios». 

La redacción de la Ley, que subraya la inde
pendencia de la institución y el papel de sus ór
ganos rectores en las decisiones de política 
monetaria, obliga a reforzar el énfasis en la 
prioridad atribuida al objetivo final de la estabili
dad de los precios. Al mismo tiempo, reconoce 
la capacidad limitada de la política monetaria 
para corregir, por sí sola, todos los factores po
tencialmente generadores de inflación, que a 
menudo hunden sus raíces en la propia estruc
tura del sistema económico, en los hábitos de 
comportamiento de los agentes económicos o 
en la descompensación del conjunto de las po
líticas económicas. Garantizar la estabilidad de 
los precios es un objetivo de la política econó
mica en su conjunto, y no solo de la política 
monetaria. Hacer descansar las metas de esta
bilidad en la política monetaria de forma exclu
siva solo puede asegurar éxitos transitorios a 
un coste económico elevado. 

Teniendo en cuenta lo anterior, en cumpli
miento de lo establecido por la Ley, y después 
de analizar la situación actual, perspectivas y 
problemas de la economía española, el Consejo 
de Gobierno del Banco de España ha acordado 
la formulación de los objetivos de política mo
netaria para el año 1995, así como los métodos 
básicos de instrumentación de dicha política, 
que se exponen a continuación. 
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La política monetaria se orienta, inequívoca
mente, hacia la consecución de su objetivo pri
mordial: la estabilidad de precios. Este objetivo 
se expresa en la intención de situar de manera 
gradual y estable la tasa de inflación, medida 
por el índice de precios de consumo, por debajo 
del 3 %, a lo largo de los tres próximos años. 
De esta manera, se pretende colocar la evolu
ción de los precios en la senda de convergen
cia con los países más estables de Europa, re
querida por el Tratado de Maastricht para acce
der a la Unión Monetaria. 

Por lo que se refiere a las perspectivas más 
inmediatas de la inflación, el índice de precios 
de consumo muestra cierta resistencia a redu
cir significativamente sus actuales ritmos de 
crecimiento, en el marco de una recuperación 
de la economía española que transcurre pa
ralela a la experimentada por la mayor parte de 
los países europeos. 

La desaceleración de los salarios y de los 
precios de los servicios, y el agotamiento de la 
transmisión de las devaluaciones de la peseta 
a los precios agrícolas e industriales contribui
rían a que la inflación continuase desacelerán
dose en los próximos meses. No obstante, tam
bién se aprecian algunos riesgos de estanca
miento en el próximo año, que podrían verse 
alimentados por la propia recuperación cíclica y 
por los efectos de la subida del los tipos del Im
puesto sobre el Valor Añadido (IVA) contempla
da en el proyecto de Ley de Presupuestos para 
1995. 

Ciertamente, el impacto inflacionista de esta 
medida tiene, en principio, un carácter mera
mente transitorio y puede verse compensado, 
en parte, por el efecto favorable sobre los pre
cios de la disminución de las cotizaciones socia
les. Sin embargo, debe señalarse que, mientras 
que el aumento del IVA supone un impulso in
mediato sobre los precios, los efectos de la baja 
de las cotizaciones sociales solo se manifesta
rán, en todo caso, a lo largo del año. Por otra 
parte, en un contexto de recuperación de la de
manda interna, el aumento del IVA pudiera origi
nar efectos permanentes, a través de una reali
mentación de salarios, otras rentas y precios. 

Para atajar cualquier espiral de esta natura
leza, se debería prolongar la actual senda de 
moderación salarial y mantener una clara orien
tación antiínflacionista de la política económica, 
que incluya, además de una política monetaria 
rigurosa, acciones decididas en las reformas 
encaminadas al aumento de la competencia y 
una ejecución firme del presupuesto, orientada 
a la máxima contención posible del gasto. Solo 
sobre estas bases será posible que, a lo largo 
de 1995, se registre un progreso apreciable en la 
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reducción de la inflación, progreso que, en todo 
caso, deberá ser más significativo a comienzos 
de 1996. Para entonces, una vez absorbido el 
impacto del IVA, el ritmo interanual de cre
cimiento del IPe debería encontrarse entre el 
3,5 % Y el 4 %, posición desde la cual la tasa 
de inflación habría de descender con más rapi
dez hacia el objetivo básico señalado. Si en el 
seguimiento que el Banco de España efectúe 
de los determinantes de la inflación se aprecia
se una tendencia a la desviación de aquella 
respecto de la senda de desaceleración previs
ta, la política monetaria adoptaría un carácter 
más restrictivo. 

La estabilidad del tipo de cambio tiene una 
extraordinaria relevancia para la consecución 
del objetivo final, y, aún en mayor medida, tras 
la depreciación registrada por la peseta en 
1992 y 1993. Por otra parte, en determinadas 
condiciones, puede convertirse en el criterio de 
más peso para la gestión a corto plazo de la 
política monetaria. Desde el punto de vista de 
la formulación de los objetivos de la política 
monetaria para 1995, el compromiso del Banco 
de España con la estabilidad cambiaria dentro 
del mecanismo de cambios del Sistema Mone
tario Europeo se entiende como el resultado de 
un conjunto coherente de políticas económicas 
orientadas a la convergencia con las economías 
más estables de Europa. En este sentido, no 
pueden ser las fluctuaciones transitorias del 
tipo de cambio, sino la evaluación de las ten
dencias más permanentes de la peseta, las que 
contribuyan a configurar las decisiones de polí
tica monetaria. 

La valoración de las tendencias inflacionis
tas y de la adecuación de las condiciones mo
netarias a la necesaria reducción de la inflación 
requieren el uso de un esquema relativamente 
complejo de análisis, basado en el examen de 
diversos indicadores, entre los cuales los agre
gados monetarios desempeñan un papel muy 
relevante, junto al seguimiento continuado de la 
evolución de la inflación. Para esto último se re
currirá al examen de las tendencias del IPC y 
de sus componentes; de otros índices de pre
cios, como los precios industriales, los percibi
dos por los agricultores, los índices de valor 
unitario del comercio exterior, etc.; de los sala
rios y los costes unitarios del trabajo; de los 
márgenes empresariales; de la presión de la 
demanda y de la evolución de la política fiscal. 
Estas variables permitirán una vigilancia cons
tante de la inflación y de sus perspectivas a 
medio y largo plazo, evitando, en todo caso, 
reacciones ante informaciones puntuales que 
pudieran revelarse como injustificadas. 

La política monetaria responderá a los movi
mientos tendenciales de la inflación que supon-
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gan una desviación persistente de la senda ne
cesaria para alcanzar el objetivo a medio plazo. 
El Banco de España publicará semestralmente 
un informe sobre la evolución de la inflación en 
el que valorará todos estos extremos. Este in
forme desempeñará un papel relevante como 
marco para sustentar las explicaciones públicas 
de las acciones de política monetaria. 

Mención especial merece la utilización de 
los agregados monetarios y crediticios como in
dicadores destacados de la política monetaria. 

Los agregados monetarios han desempeña
do, en España, un papel importante en la estra
tegia de la política monetaria durante un largo 
período. En efecto, los objetivos monetarios se 
han venido definiendo en términos de tasas de 
variación de algún agregado -los «activos lí
quidos en manos del público» (ALP), desde 
hace bastantes años- que se suponía estable
mente relacionado con el gasto nominal en bie
nes y servicios. 

Las innovaciones financieras, la aparición 
de nuevos activos líquidos y la transformación de 
otros ya existentes obligaron a sucesivas re
definiciones y ampliaciones de dicho agregado; 
y aun así, las reestructuraciones de cartera de
cididas por el público, sobre una gama más 
amplia y continua de activos financieros, obliga
ron al Banco de España a interpretaciones de 
complejidad creciente a fin de dilucidar qué par
te de las variaciones observadas en la demanda 
de ALP podía atribuirse a simples desplaza
mientos financieros del público y qué parte debía 
considerarse relacionada con el comportamien
to del gasto agregado en bienes y servicios. A 
pesar de esas dificultades, hasta fechas relati
vamente recientes se había podido confiar en 
la persistencia de las cualidades de estabilidad 
en la demanda de ALP que justificaban su utili
zación para la fijación de los objetivos interme
dios de la política monetaria. 

Sin embargo, los trabajos empíricos más re
cientes obligan a poner en cuestión esa con
fianza, sin duda como consecuencia de nuevas 
transformaciones financieras entre las que des
tacan las derivadas de la liberalización de los 
movimientos de capitales con el exterior. Las 
variables relevantes para explicar el comporta
miento de la demanda de ALP se han hecho 
más numerosas y complejas y un número apre
ciable de ellas escapa a la capacidad de in
fluencia de las autoridades españolas. Esto de
saconseja la utilización de ALP como agregado 
de referencia de los objetivos de la política mo
netaria. Los cambios detectados en la demanda 
de ALP no anulan, sin embargo, la existencia de 
una relación a largo plazo entre la liquidez de la 
economía y el gasto nominal -a través de una 
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estructura más compleja y menos controlable 
que en el pasado-, lo que justifica su utilización 
como un indicador destacado para el análisis de 
las condiciones monetarias y de las tendencias 
futuras del gasto nominal y de su componente 
de precios. 

Estos problemas de inestabilidad se presen
tan también en agregados monetarios menos 
amplios, como Mi y M2; Y afectan también a 
MO, cuya demanda recoge el comportamiento 
un tanto errático del efectivo en manos del pú
blico y refleja la inestabilidad de los pasivos 
computables del sistema. Todos estos agrega
dos serán utilizados como indicadores moneta
rios por el Banco de España; pero entre todos 
ellos, ALP, sin conservar su papel de agregado 
al que se refieran los objetivos monetarios, ten
drá el carácter de un indicador privilegiado ca
paz de contribuir a la valoración de la situación 
y las perspectivas inflacionistas. En una pers
pectiva a largo plazo, los estudios empíricos 
disponibles situarían el crecimiento de ALP por 
debajo del 8 % como coherente con el objetivo 
final de comportamiento de la tasa de inflación. 
A más corto plazo, las desviaciones de ALP por 
encima de esa senda de crecimiento no seña
lan necesariamente un comportamiento peligro
so del gasto y, con posterioridad, de la inflación 
-y, de hecho, cabe prever un efecto transitorio 
alcista de la recuperación de la demanda agre
gada sobre ALP-; pero si esas desviaciones 
son fuertes y persistentes, deberán recibir gran 
atención para elaborar un diagnóstico adecuado 
de la situación, junto con la información proce
dente de otras fuentes. En este contexto, el aná
lisis de los factores que impulsan, por el lado 
de las contrapartidas, el crecimiento de la liqui
dez (los activos netos exteriores y, especialmen
te, el crédito interno al sector público y al sector 
privado) puede ser también de gran ayuda. 

Por su parte, los diferenciales de tipos de in
terés con otros países, y la configuración de la 
curva de rendimientos, así como los cambios 
en estas variables proporcionan información de 
gran utilidad sobre las expectativas de los 
agentes acerca de la inflación (y, por supuesto, 
del tipo de cambio), por lo que serán objeto de 
un seguimiento cuidadoso. 

La instrumentación de la política monetaria, 
de acuerdo con los objetivos antes señalados, 
se efectuará por los procedimientos habituales 
que viene utilizando el Banco de España para 
regular las condiciones de oferta de la liquidez 
de base del sistema bancario, procurando un 
funcionamiento ordenado de los mercados mo
netarios y cambiarios, y teniendo en cuenta la 
evolución de los tipos de interés exteriores. 

25.11.1994. 
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Cuando se establecieron los objetivos de la 
política monetaria para 1994, ya se reconoció 
la necesidad de que descansaran, de forma 
más inmediata a como lo habían hecho hasta 
entonces, en el seguimiento de la inflación y en 
la valoración de su trayectoria a medio plazo. 
Esta decisión se tomó en un marco en el que la 
prolongada inestabilidad cambiaria y la amplia
ción de las bandas de fluctuación del Sistema 
Monetario Europeo (SME) habían debilitado la 
capacidad del tipo de cambio de la peseta para 
inducir el tono monetario requerido, y en el que 
un seguimiento estricto de ALP no parecía una 
solución conveniente, dadas las intensas distor
siones que habían registrado los agregados 
monetarios a lo largo de 1992 y de 1993. 

Se consideró, sin embargo, que ALP conti
nuaba siendo útil como herramienta para valo
rar el tono de las condiciones monetarias y 
para explicar si estas eran o no las requeridas 
para un progreso adecuado hacia la estabilidad 
de precios. Así, en el esquema de política mo
netaria para 1994 se estableció una banda de 
referencia para ALP, con un rango de variación 
comprendido entre el 3 % Y el 7 %, cuyo punto 
central se correspondía con una previsión de 
crecimiento del producto interior bruto (PIB) no
minal que incorporaba una reducción significati
va de la tasa de inflación. La referencia que 
proporcionaba ALP se complementaría con 
otros indicadores: el crédito interno al sector 
privado, los agregados monetarios más es
trechos y la curva de rendimientos por plazos. 
Estos indicadores ayudarían a conocer la exis
tencia de desplazamientos financieros en las 
carteras de los agentes y a evaluar, en cada 
momento, el estado de las expectativas infla
cionistas. 

Para 1994, se preveía solo una moderada 
recuperación de la actividad y del gasto, y que 
el grado de utilización de la capacidad producti
va se mantuviera bajo. En parte, debido a ello, 
se apuntaba hacia una reducción de la tasa de 
inflación, en torno a un punto, en términos de 
crecimiento del índice de precios de consumo 
(IPC), a lo largo del año. Existían dudas, sin 
embargo, acerca del margen realmente exis
tente para avanzar en la contención de los pre
cios, asociadas a la existencia de fuentes po
tenciales de tensiones inflacionistas. Entre es
tas se citaban la depreciación de la peseta en 
1992 y 1993, el efecto que pudiera tener la re
cuperación económica sobre las expectativas 
de los agentes y el impacto de la política fiscal, 
insuficientemente rigurosa, que se aplicó en 
1993, así como la incertidumbre que ello gene
raba sobre la ejecución presupuestaria en 
1994. 

----------------------------~.~.~ .. ~.~ .. ~~~ ... ~~-----
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Por su parte, los tipos de interés a corto pla
zo en España y en toda Europa se encontraban, 
a finales de 1993, todavía en niveles elevados, 
teniendo en cuenta las condiciones cíclicas. En 
este contexto, se propuso una política moneta
ria que continuara el proceso de ajuste de los ti
pos de interés, de acuerdo con la evolución de 
los mismos en los restantes países europeos, 
pero siempre con un criterio general de cautela. 

Durante 1994, los distintos indicadores de ac
tividad y de gasto han confirmado la recupera
ción iniciada en la segunda mitad de 1993, que 
ha alcanzado una intensidad superior a la previs
ta al inicio del año, en línea con la experiencia 
de la mayoría de las economías europeas. 

A medida que ha ido avanzando el año, la 
demanda interna ha cobrado un mayor peso en 
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la reactivación; se ha observado un creciente 
dinamismo de la actividad industrial, que se ha 
reflejado en un aumento en el grado de utiliza
ción de la capacidad productiva, y se ha deteni
do el proceso de destrucción de empleo regis
trado en los últimos años. La mejora en las 
condiciones de la economía española ha sido 
simultánea, además, a un avance significativo 
de la moderación salarial. 

Sin embargo, el progreso en la reducción de 
la tasa de inflación ha sido escaso. La tasa de 
crecimiento interanual dellPC se ha reducido li
geramente en el transcurso de 1994: en no
viembre era del 4,4 %, frente al 4,9 % con que 
terminó 1993. Este resultado, peor que el pre
visto al inicio del año, refleja, en buena medida, 
las elevadas tasas de aumento de los precios 
de los alimentos en la primera parte del año, 
impulsadas por los efectos de la depreciación 
de la peseta y el aumento de los precios de las 
materias primas alimenticias. Posteriormente, 
sin embargo, se han empezado a detectar tam
bién signos de agotamiento del proceso de de
saceleración de los precios industriales. 

En este contexto, a lo largo de 1994 se ha 
producido un cambio muy marcado en las ex
pectativas de tipos de interés. Este cambio se 
manifestó primero, como en el resto de Europa 
y en Estados Unidos, en los mercados de deu
da pública a medio y largo plazo, en los que la 
tendencia al descenso en los tipos de interés, 
que se había definido a lo largo de 1993, quedó 
interrumpida desde el mes de febrero. Poste
riormente, a partir de junio, se reflejó en el mer
cado interbancario de depósitos, donde los 
tipos negociados en los plazos más largos tam
bién comenzaron a aumentar. Las alzas acu
muladas hasta mediados de diciembre en los 
mercados de deuda superan, para algunos pla
zos, los 300 puntos básicos. En el mercado in
terbancario de depósitos, los aumentos han 
sido inferiores; el máximo ha correspondido al 
plazo de un año, y ha sido, aproximadamente, 
de 80 puntos básicos. 

Como consecuencia de estos movimientos, 
la configuración de la curva de rendimientos 
por plazos ha experimentado cambios impor
tantes a lo largo de 1994: desde marzo tomó 
pendiente positiva, a partir del plazo de un año, 
y desde mayo, a partir del plazo de un mes. En 
el último trimestre del año ha mostrado, sin em
bargo, una considerable estabilidad, consoli
dándose, para la mayoría de los plazos, los ni
veles medios del mes de septiembre (véase 
gráfico 1). 

Obviamente, estos cambios en las condicio
nes monetarias y financieras, de signo similar a 
los registrados en la mayor parte de los países 
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industrializados, pero de mayor intensidad, han 
condicionado la política monetaria instrumenta
da por el Banco de España. A partir del segun
do trimestre del año, ha disminuido la frecuen
cia e intensidad de los recortes en los tipos de 
intervención, en línea con la pauta seguida por 
otros bancos centrales en Europa. Así, el tipo 
de intervención decenal ha descendido, a lo lar
go de 1994, en 1,65 puntos porcentuales: un 
punto hasta marzo y 0,65 puntos entre abril y 
agosto; desde entonces, ha permanecido en el 
mismo nivel del 7,35 %. 

La persistencia de tensiones en los merca
dos de deuda y los cambios en la configuración 
de la curva de rendimientos han inducido en 
1994 modificaciones sucesivas en las carteras 
del público, que han afectado a la distribución 
de sus activos entre el corto y el largo plazo y a 
sus tenencias de valores públicos. Ello ha de
terminado variaciones en el crecimiento de los 
agregados monetarios a lo largo de 1995, aun
que para el período global se aprecia un au
mento en la propensión del público a mantener 
activos a corto plazo (véase gráfico 2). 

En los once primeros meses del año, los ac
tivos líquidos en manos del público experimen
taron un crecimiento acumulado del 7,3 %, si
tuándose ligeramente por encima del límite su
perior de la banda de referencia para 1994. 
Esta cifra resulta de ritmos diferentes de expan
sión a lo largo del año; hasta abril, mostró tasas 
de aumento muy bajas -del 0,6 % en el con
junto del período-; a partir de mayo, por el 
contrario, se observa una aceleración, de forma 
que, en los últimos siete meses, la tasa de cre
cimiento de ALP se sitúa en el 11,2 %. 

Entre los factores que explican la evolución 
de ALP, por el lado de su demanda, hay que 
destacar la recuperación de la actividad y del 
gasto, que ha aumentado la demanda de liqui
dez en 1994. La importancia relativa de este 
factor se ha incrementado a medida que avan
zaba el año, contribuyendo a explicar el perfil 
de aceleración de ALP. 

El efecto de los tipos de interés es menos 
evidente. Por una parte, en los meses trans
curridos de 1994, los tipos de interés asociados 
a los instrumentos alternativos a ALP han regis
trado elevaciones importantes, superiores a las 
de los tipos a corto plazo; estos últimos se han 
incorporado a la trayectoria alcista con un tri
mestre de retraso, y la intensidad de las subi
das fue comparativamente menor. Desde este 
punto de vista, los tipos de interés habrían de
sincentivado la demanda de liquidez. Sin em
bargo, la incertidumbre acerca de la evolución 
futura de los tipos de interés y algunos episo
dios de inestabilidad política han alentado des
plazamientos hacia el corto plazo, en un marco 
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GRÁFICO 2 
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Fuente: Banco de España, 

(a) Series originales, 

en el que la tasa de ahorro continuó siendo ele
vada. Estos desplazamientos se han visto tam
bién impulsados por el hecho de que el alza de 
los tipos de interés de los valores a largo plazo 
ha generado pérdidas apreciables en sus tene
dores. Este fenómeno se ha manifestado, par
ticularmente, en la paralización del crecimiento 
de los fondos de inversión y en el cambio en la 
composición de su patrimonio, con un aumento 
muy importante de los instrumentos incluidos 
en la definición de ALP. 

Por el lado de la oferta, el aumento de la li
quidez ha estado asociado, al igual que en 
1993, a las elevadas necesidades de financia
ción de las Administraciones Públicas, que se 
han reflejado en un significativo aumento (del 
17 % hasta el mes de noviembre) del crédito in
terno a este sector sector. 
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Como en el caso de ALP, el comportamiento 
de esta variable ha sido muy desigual a lo lar
go de 1994, apreciándose una progresiva ace
leración en sus tasas de crecimiento a partir de 
marzo, vinculada al cambio en el esquema de fi
nanciación del Tesoro, tras el inicio de las alzas 
de tipos en los mercados de deuda, que llevó a 
desplazar la captación de recursos hacia el sis
tema crediticio y la emisión de valores a corto 
plazo, incluidos en ALP, en detrimento de las 
colocaciones a largo plazo. 

Frente al comportamiento del sector públi
co, ni la demanda de recursos por el sector 
privado ni la procedente del exterior han consti
tuido fuentes de generación de liquidez impor
tantes en 1994. Con todo, el crédito interno a 
empresas y familias a lo largo de 1994 muestra 
una moderada recuperación, con una tasa acu
mulada hasta octubre del 3,5 %. Por su parte, 
el modesto crecimiento de los activos netos ex
teriores del sistema crediticio refleja la progresi
va normalización de los mercados de cambios. 

2. PREVISIONES DE FLUJOS 
FINANCIEROS EN 1995 

Como se señala en el artículo en el que se 
presentan los objetivos de la política monetaria, 
en 1995 se plantea una consideración más ex
plícita y precisa del papel de la inflación como 
variable determinante para la toma de decisio
nes de política monetaria. En este nuevo mar
co, la valoración de las tendencias inflacionis
tas se basará en un conjunto amplio de indica
dores, entre los cuales ALP desempeñará un 
papel muy relevante, por su relación a largo 
plazo con el gasto nominal. Desde esta pers
pectiva, para analizar las condiciones moneta
rias y las tendencias futuras del gasto, se con
sidera muy útil seguir la evolución de ALP y de 
los factores que impulsan, por el lado de las 
contrapartidas, el crecimiento de la liquidez, y 
comparar dicha evolución con las estimaciones 
que se consideren compatibles con el objetivo 
a medio plazo de la política monetaria. 

Al análisis de la evolución esperada de ALP 
y de los flujos financieros de los distintos secto
res institucionales en 1995, se dedica el resto 
de este epígrafe. Para ello, es preciso describir 
ar.tes el comportamiento esperado de las dis
tintas variables macroeconómicas que influyen 
en las decisiones de cartera de los agentes y 
determinan sus necesidades de financiación. 

En cuanto a la evolución de PIS real, se pre
vé que, a lo largo de 1995, vaya consolidando 
gradualmente su senda de expansión, de ma
nera que aumente en el año a una tasa prome
dio del 2,8 %. Esta recuperación, al contrario 
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que en 1994, se asentaría en el comportamien
to de la demanda nacional, ya que se espera 
que la demanda exterior tenga una aportación 
moderadamente negativa al crecimiento del 
producto real. 

Por otra parte, las previsiones de flujos fi
nancieros que se presentan son coherentes 
con una reducción modesta de la tasa de au
mento anual del IPC, como consecuencia del 
efecto previsible de la subida de los impuestos 
(indirectos y especiales) a comienzos de 1995. 
Se asume, sin embargo, que este impacto infla
cionista tendrá un carácter transitorio y quedará 
plenamente absorbido a principios de 1996; en 
este momento, el ritmo interanual de crecimien
to del IPC debería encontrarse entre el 3,5 % Y 
el 4 %, tasa que se considera adecuada para el 
cumplimiento del objetivo a medio plazo (situar 
la inflación, de manera gradual y estable, por 
debajo del 3 % en los tres próximos años). 

En la medida en que se produjera un avan
ce hacia estas metas, cabría esperar una mejo
ra en las expectativas inflacionistas de los 
agentes, que se reflejaría en los tipos de inte
rés a largo plazo y en un cierto aplanamiento 
de la pendiente de la curva de rendimientos por 
plazos. 

A lo largo de 1995, se prevé un leve empeo
ramiento del desequilibrio exterior, lo que se re
flejaría en un moderado aumento de las necesi
dades de financiación de la nación. Esta evolu
ción mostraría el deterioro del saldo comercial, 
que no sería totalmente compensado por el 
buen año turístico y por el freno del deterioro 
del déficit por rentas de inversión .. 

El presupuesto de las Administraciones PÚ
blicas para 1995 plantea una reducción del dé
ficit en línea con lo recogido en el Plan de Con
vergencia. De acuerdo con las previsiones pre
supuestarias, las necesidades de financiación 
de este sector alcanzarían una cifra equivalente 
al 5,9 % del PIS, que supondría una reducción 
en torno a un punto respecto a la que se estima 
para 1994. 

La estimación de la evolución prevista de 
ALP se ha realizado sobre la base de este con
junto de previsiones, utilizando una ecuación 
de demanda de ALP2 reformulada según las lí
neas presentadas en Vega (1994) (1). Esta re
formulación se dirige a resolver los problemas 
de las anteriores ecuaciones, asociadas a la 
inestabilidad de la relación entre ALP y el gasto 

(1) Véase J. L. Vega (1994). ¿Es estable la función de 
la demanda a largo plazo de ALP2? Boletín económico, 
Banco de España, septiembre. 
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nominal durante 1992 y 1993, que se manifestó 
en desviaciones persistentes entre la demanda 
prevista de ALP y la evolución efectiva de este 
agregado. 

Aunque la aparición de este tipo de perturba
ciones no constituye un fenómeno nuevo -des
de mediados de los años ochenta, y en gran 
medida como consecuencia de la liberalización 
del sistema financiero, se han detectado altera
ciones en esta relación-, en esta ocasión pa
recían tener un mayor calado. En efecto, las in
vestigaciones empíricas realizadas, con datos 
de 1993, revelaron que el deterioro se manifes
taba en la relación a largo plazo -mientras 
que, anteriormente, el análisis de la cuestión 
había permitido atribuir un carácter transitorio a 
dichas inestabilidades-. De este análisis resul
taba, por tanto, que, en los últimos años, se ha
bría manifestado un cambio estructural en los 
factores que determinan la demanda de liqui
dez por parte del público. 

Como hipótesis explicativas más probables 
de este cambio, se examinaron las últimas 
transformaciones que ha registrado el sistema 
financiero español: la plena liberalización de los 
movimientos de capital entre España y el exte
rior a partir de febrero de 1992, el aumento de 
la competencia bancaria por la captación de 
depósitos, y el desarrollo de los fondos de in
versión, podrían haber alterado la relación esti
mada entre los tipos de interés y la demanda 
de ALP. El aumento de la competencia banca
ria habría aumentado la sensibilidad de la de
manda de dinero ante variaciones en los tipos 
de interés, y la culminación del proceso de 
apertura del sistema financiero español habría 
incrementado la gama de activos, sustitutos de 
los incluidos en ALP, a disposición del público. 
Adicionalmente, se investigó si el aumento en 
la riqueza financiera del público en los últimos 
años habría podido alterar la relación entre la 
demanda de liquidez y la renta. 

Entre estas hipótesis, los estudios empíriGos 
realizados apuntan a la liberalización total de 
los movimientos de capital como el factor más 
importante. De esta forma, la inclusión, como 
variable explicativa en las ecuaciones que for
malizan la demanda de ALP, de los tipos de in
terés exteriores, lo que supone una ampliación 
de la gama de instrumentos alternativos a los 
incluidos en ALP, permite construir una ecua
ción que explica satisfactoriamente la evolución 
de este agregado en los últimos años y corrige 
las desviaciones entre las previsiones y la evo
lución efectiva que surgían de la especificación 
anterior. 

En cuanto a otras características de la nue
va ecuación, cabe destacar que corrobora la 
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existencia de una relación de uno a uno en el 
largo plazo entre ALP y los precios, y de una 
elevada elasticidad renta de ALP (de 1,6, muy 
similar al que se obtenía con la anterior especi
ficación). Adicionalmente, sugiere ciertas modi
ficaciones en la respuesta de la demanda de 
liquidez ante variaciones en los tipos de interés 
(véase gráfico 3). 

En efecto, las últimas estimaciones, basa
das en la nueva ecuación, no solo incorporan el 
efecto de los tipos de interés exteriores a partir 
de 1989, a través de los tipos del dólar y del 
marco, sino que, además, revelan un aumento 
de la rapidez y la intensidad de la respuesta de 
ALP2 ante variaciones del tipo propio (asociado 
a los activos incluidos en ALP) y del tipo alter
nativo; con todo, el efecto neto de ambas varia
bles a medio plazo continúa siendo reducido. 

La combinación de todos estos efectos tien
de a oscurecer la relación entre ALP y el gasto 
nominal -sobre todo, en el corto plazo-, a ha
cer menos predecible el impacto de variaciones 
en los tipos de interés oficiales sobre la canti
dad de dinero, y, en fin, a aumentar la incerti
dumbre en torno a las previsiones de ALP. En 
el largo plazo, sin embargo, ALP conserva una 
relación estable con la evolución del gasto no
minal, lo que justifica su utilización como indica
dor destacado para el análisis de las condicio
nes monetarias. 

De acuerdo con las simulaciones realizadas 
con esta ecuación de demanda de ALP, cabe 
esperar una moderación gradual del crecimien
to de esta variable en 1995, a partir de las ele
vadas tasas de cierre de 1994. A medida que 
se avance hacia el objetivo a medio y largo pla
zo de inflación, ALP debería aproximarse a una 
senda a largo plazo por debajo del 8 %, cohe
rente con un crecimiento de los precios por de
bajo del 3 % Y con un aumento del PIB real en 
torno a su tasa potencial. 

En cuanto a la evolución de los flujos finan
cieros de los distintos sectores institucionales a 
lo largo de 1995, no se prevén cambios radica
les respecto a las posiciones acreedoras o deu
doras que mantenían al finalizar 1994. 

En este sentido, se espera que en 1995 el 
sector de empresas y familias vuelva a presen
tar una capacidad neta de financiación, por un 
importe equivalente al 4,9 % del PIB, y no se 
prevén variaciones significativas en la tasa de 
ahorro del sector. 

Para el crédito interno a las empresas y las 
familias, variable que, como es sabido, incluye 
el conjunto de recursos financieros que obtiene 
este sector del sistema crediticio y de los mer-
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GRÁFICO 3 
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(a) El período temporal de referencia es trimestral, 
(b) Incluye pagarés de empresa y deuda especial, para 

evitar las rupturas de la serie debidas a la restricción crediticia 
en 1989 y 1990, Y al proceso de regularización fiscal de finales 
de 1991 y comienzos de 1992, 

(e) Elasticidades, 
(d) Semielasticidades. 
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cados monetarios, se espera para 1995 una 
tasa de aumento del 7 %, cifra que representa 
una notable recuperación con respecto a 1994, 
para el que se estima un crecimiento del 4 %; 
ello es coherente con las proyecciones de las 
ecuaciones de demanda de crédito que incor
poran, a su vez, un mayor dinamismo de la de
manda nacional privada. 

Frente a esta expansión del crédito interno 
de las familias y las empresas, se prevé un 
comportamiento moderado de las fuentes de fi
nanciación alternativas al crédito interno. Así, el 
recurso al crédito exterior aumentará solo mo
deradamente respecto a la cifra de 1994, y la 
emisión de pagarés de empresa prolongará la 
atonía de los últimos años. El crédito interem
presarial, por su parte, podría experimentar una 
moderada recuperación en 1995, como conse
cuencia de la elevación del ritmo de actividad 
prevista para este año. 

Como se ha señalado, para el sector de Ad
ministraciones Públicas se espera una desace
leración en sus necesidades netas de financia
ción hasta el 5,9 % del PIB. El déficit de caja 
del Estado descendería hasta el 4,6 % del PIB, 
mientras que el resto de Administraciones se 
situaría en el 1,3 %. 

La cobertura de estas necesidades financie
ras podría provenir, en mayor medida que en 
1994, de la emisión de valores negociables, 
tanto por parte del Estado como del resto de 
Administraciones Públicas. Se espera también 
un aumento de la proporción de las emisiones 
de valores a medio y largo plazo. 

En cuanto a la adquisición de valores públi
cos por los distintos agentes, se prevén cam
bios significativos respecto a 1994. En este 
sentido, las colocaciones totales en el sistema 
crediticio registrarían un cierto incremento y se 
produciría también un moderado aumento de la 
demanda de deuda pública española por no re
sidentes. 

La reducción de las necesidades de finan
ciación de las Administraciones Públicas, unida 
a la mejora en las colocaciones de deuda a 
medio y largo plazo, tendrían una repercusión 
en el crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas, que se vería limitado por el aumento de 
las carteras de las entidades crediticias. La 
tasa de crecimiento de esta variable podría si
tuarse, en 1995, en torno al 14,5 %, cifra que 
representa una ligera reducción respecto a la 
tasa prevista para 1994 (16,3 %), pero implica, 
en todo caso, el sostenimiento de una fuerte 
presión expansiva del sector público sobre la 
liquidez del sistema. 
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Por último, y por lo que se refiere a la finan
ciación del déficit por cuenta corriente, que po
dría acercarse al 1 % del PIB, las previsiones 
acerca de los flujos financieros entre España y 
el exterior en 1995 no señalan la existencia de 
dificultad alguna. Además, dichas estimaciones 
muestran un nuevo avance hacia la normaliza
ción de estos flujos, lo que implica una financia
ción más estable. Esta mayor estabilidad se 
traduciría, principalmente, en un aumento de 
las entradas de capitales, como resultado del 
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cambio de signo en el saldo neto de inversión 
en valores públicos por no residentes, proceso 
que ya se ha manifestado en el período final de 
1994, y de la continuidad de la recuperación de 
la inversión directa, iniciada en 1994. También 
se prevé un comportamiento moderado de las 
salidas de capital a corto plazo, tanto por parte 
del sistema crediticio como por el resto del sec
tor privado residente. 

19.12.1994. 
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Este artículo ha sido elaborado por Carmen 
Melcón, del Servicio de Estudios (1). 

1. INTRODUCCiÓN 

En los últimos años, diversos países han 
adoptado estrategias de definición y seguimien
to directo de objetivos últimos de precios. Las 
experiencias más representativas son las de 
Nueva Zelanda, Canadá, Reino Unido y Sue
cia. Dichas estrategias de política monetaria 
pretenden superar los problemas y limitaciones 
a los que se han enfrentado las estrategias tra
dicionales, a medida que los procesos de inno
vación financiera, la desregulación de los mer
cados financieros internos y su integración 
creciente -tanto de los distintos segmentos 
nacionales como de estos con los mercados in
ternacionales- han modificado el contexto en 
el que se desarrolla la política monetaria. Por 
un lado, la eliminación progresiva de las trabas 
a la circulación de capitales en el ámbito inter
nacional ha aumentado las dificultades para 
sostener compromisos estrictos de tipo de cam
bio. Por otro, la inestabilidad detectada en el 
comportamiento de los agregados monetarios 
-fundamentalmente, en el corto y en el medio 
plazo- ha llevado a renunciar a la fijación de 
objetivos intermedios sobre estas variables. 

El cambio de estrategia monetaria ha seguido, 
en términos generales, las pautas señaladas 
previamente por las experiencias de Canadá y 
Nueva Zelanda, cuyas políticas monetarias, en 
un marco de tipo de cambio flexible, han alcan
zado, hasta el momento, éxitos notables en la 
reducción de la inflación. 

En todos estos países, se ha optado por el 
seguimiento directo de los objetivos últimos, 
objetivos que se expresan como rangos con
cretos para el crecimiento de los precios y se 
anuncian públicamente. El marco de análisis y 
decisión para la política monetaria se conforma 
a partir de un conjunto muy amplio de indicado
res, de los que se pretende obtener información 
respecto a la evolución de la economía, al grado 
de restricción monetaria y a las presiones 
inflacionistas existentes. El esquema de instru
mentación monetaria asociado no presenta ras
gos específicos. 

Los aspectos de disciplina y credibilidad co
bran especial relevancia ante la adopción de 

(1) El artículo recoge algunos de los aspectos analiza
dos en el Documento de Trabajo nº 9426, titulado Estrate
gias de política monetaria basadas en el seguimiento direc
to de objetivos de inflación. Las experiencias de Nueva 
Zelanda, Canadá, Reino Unido y Suecia, Servicio de Estu
dios, Banco de España. 
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una nueva estrategia monetaria, porque se tra
ta de países que no tenían una sólida reputa
ción antiinflacionista previa, o bien la credibili
dad de su estrategia anterior se vinculaba a un 
acuerdo cambiario, con una moneda de reputa
ción reconocida. El diseño de los elementos 
técnicos de las nuevas estrategias procura pro
mover la disciplina y la credibilidad de las auto
ridades. No obstante, se intenta reforzar ambos 
aspectos por vías adicionales, a través de di
versos elementos de tipo institucional y, en 
ocasiones, mediante la presentación pública de 
la nueva estrategia monetaria conjuntamente 
con un programa de políticas económicas de 
mayor amplitud (reformas estructurales, planes 
de consolidación fiscal, etc.). 

Una revisión de las experiencias de los paí
ses mencionados revela ciertas diferencias en
tre ellas, en aspectos concretos de carácter 
técnico (cuadro 1), o bien de tipo institucional 
(cuadro 2). Estas diferencias parecen respon
der a las características estructurales y a la si
tuación coyuntural de las economías respecti
vas, así como al carácter de las perturbaciones 
que registran con mayor frecuencia; pero no 
afectan a los aspectos básicos del esquema de 
política monetaria. 

A continuación se analizan los elementos que 
estructuran las estrategias de seguimiento directo 
de objetivos de precios -apartado 2- y aquellos 
de tipo institucional con los que se ha combinado 
su aplicación -apartado 3-, señalando su con
tribución a la transparencia, la disciplina y la 
credibilidad de la política monetaria. En el apar
tado 4, se indican las que se consideran princi
pales ventajas y los inconvenientes potenciales 
de estas estrategias, y, en el siguiente -apar
tado 5-, los resultados, hasta la fecha, en los 
países mencionados. Por último, en las conclu
siones, se analizan los requisitos básicos para 
su aplicación, y, en función de las característi
cas de cada contexto, las ventajas e inconve
nientes asociados a su introducción. 

ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
DE LA ESTRATEGIA l\¡'!ONETARIA 

La estrategia monetaria queda definida a 
partir de unos principios básicos, el diseño del 
objetivo y la configuración del marco de análisis 
apropiado para su seguimiento. 

Estos son: el horizonte de medio-largo pla
zo; el carácter prioritario de la estabilidad de 
precios como objetivo, frente a posibles interfe
rencias con objetivos de actividad o empleo; la 
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orientación directa al objetivo último, prescin
diendo de establecer objetivos intermedios; la 
definición precisa de los objetivos últimos, ex
presada en términos de una tasa (o una banda) 
concreta de inflación; y su anuncio público. 

Este marco de referencia debe servir a los 
propósitos que se plantean las nuevas estrate
gias: 

a) A corto plazo: favorecer una valoración 
adecuada de las perturbaciones en el nivel 
de precios (distinguiendo las que son de ca
rácter transitorio), para evitar, de esta ma
nera, la formación de expectativas erróneas 
que puedan generar espirales inflacionistas. 
Ello requiere un análisis continuado y pro
fundo del comportamiento de la inflación 
por parte de los gestores de la política mo
netaria, y una difusión del mismo entre el 
público, con el fin de hacer más comprensi
bles las acciones de la poi ítica monetaria en 
relación con el objetivo último perseguido. 

b) A largo plazo: transmitir el carácter vincu
lante del compromiso antiinflacionista de la 
política monetaria, dotándola de mayor cre
dibilidad, para acelerar la velocidad de 
ajuste de las expectativas de los agentes y 
consolidar los descensos de la inflación. 

Sin embargo, como puede apreciarse, los 
principios básicos -junto con ciertas precisio
nes técnicas en la definición del objetivo- per
miten determinar los aspectos de la estrategia 
en el medio-largo plazo, pero no los correspon
dientes al corto plazo. En concreto, dejan sin 
especificar las cuestiones relativas a la función 
de reacción de las autoridades en el corto plazo 
-las guías para la adopción de medidas mone
tarias específicas y el modo de instrumenta
ción-. Esta indefinición respecto a la forma de 
administrar la capacidad discrecional de las au
toridades en el corto plazo, y cómo limitarla, es 
el principal problema de estas estrategias, en 
tanto que comporta ciertas dificultades operati
vas y, por otra parte, puede comprometer la 
credibilidad potencial de la estrategia. En las 
páginas que siguen se expone cómo se intenta 
resolver esta cuestión. 

El diseño de! 

La definición del objetivo último pretende es
tablecer una referencia básica e inequívoca 
que, para los gestores de la política monetaria, 
determine una guía de sus decisiones y, para 
los agentes privados, un baremo de evaluación 
de las conductas de aquellos. 

El objetivo se define sobre la inflación medi
da por un índice de precios de consumo (del 
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cual, en el Reino Unido, se excluyen los costes 
de las hipotecas). Por sus propiedades, estos 
índices se muestran como los más adecuados 
para contrastar con rapidez los logros de la po
lítica monetaria, medir su impacto y transmitir 
esta información al público. No obstante, su es
tructura incorpora ciertos sesgos de medición 
que pueden dificultar la identificación de los 
factores responsables de la inflación contempo
ránea. Algunos de estos sesgos procuran evi
tarse analizando diversos índices de inflación 
subyacente, que permiten distinguir algunas va
riaciones del índice general asociadas única
mente a cambios en precios específicos. Otras 
técnicas (medias móviles, filtros econométricos" 
etc.) procuran discriminar las perturbaciones 
con un efecto transitorio sobre la tasa de infla
ción, respecto a aquellas cuyo impacto es más 
permanente. 

Independientemente del valor de la tasa que 
se fije como objetivo, su identificación con un 
número concreto, o con un intervalo, es el prin
cipal mecanismo de discipiina -en el medio y 
largo plazo- de las estrategias de precios. A 
través de él, queda establecida una referencia 
precisa, que puede utilizarse como «vara de 
medir» el grado de cumplimiento de las autori
dades. 

Los objetivos se definen en términos de 
bandas, y no como un punto fijo. El cumpli
miento de un objetivo puntual sería altamente 
improbable, y, por tanto, la credibilidad de tal 
compromiso, muy reducida. La decisión respec
to a la amplitud de las bandas depende de 
cómo se valore la efectividad de unos objetivos 
más ambiciosos, con bandas más estrechas 
(por su capacidad para cambiar conductas y 
contener las expectativas) frente a la credibili
dad de los objetivos con bandas más anchas 
(por la probabilidad mayor de que se cumplan). 
En estos países, se ha optado por bandas de 
amplitud en torno a dos puntos porcentuales. 

La velocidad de aproximación al objetivo 
queda determinada -ex ante- por la fecha fi
jada como límite para haber alcanzado la refe
rencia última establecida, y, en algún caso, por 
la senda definida de reducción progresiva de la 
inflación, en la que, según el país considerado, 
se establecen etapas intermedias con mayor o 
menor precisión. La existencia de etapas de 
aproximación pretende contribuir a evitar la 
acumulación de errores; por otra parte, consti
tuye un elemento disciplinador de la estrategia, 
en la medida en que facilita una evaluación 
continuada del grado de cumplimiento de las 
autoridades, lo que tiende a prevenir las des
viaciones de carácter permanente respecto al 
objetivo final. No se indican fechas de referen
cia demasiado próximas en el tiempo, para evi-

BANCO DE ESPAÑA / BOLETíN ECONÓMICO / DICIEMBRE 1994 

tar que, en caso de perturbaciones bruscas en 
la economía, el sometimiento a objetivos con 
un plazo corto exija una reacción de la política 
monetaria que resultaría, seguramente, ineficaz, 
y podría generar inestabilidad en la economía. 
Por otra parte, cuanto más gradual se plantea 
el avance hacia el objetivo, menos comprometi
da queda la credibilidad de la estrategia, pero 
su efectividad puede resultar más limitada. Co
menzar a aplicar la estrategia en épocas de de
flación (como, en efecto, se ha hecho en los 
países considerados) permite definir un avance 
más rápido. 

El compromiso con la estabilidad de precios 
significa, en el marco de estas estrategias, que 
la política monetaria ha de reaccionar cuando 
prevé desviaciones respecto al objetivo fijado 
de inflación. Ello supone contrarrestar los cam
bios de carácter permanente, bien en el nivel 
general de precios, bien en precios específicos, 
pero que pueden dar lugar a expectativas infla
cionistas generalizadas. No obstante, se admi
ten desviaciones respecto al objetivo ante de
terminadas perturbaciones -como aumentos 
de algunos impuestos o de los precios energéti
cos-, que tienen un impacto sobre la evolu
ción de los precios de entidad considerable y 
de carácter atípico, y que no se asocian a ten
dencias inflacionistas persistentes. Este tipo de 
perturbaciones modifica la tasa de inflación en 
un período único, de modo que la desviación 
que se admite respecto a la senda marcada a 
largo plazo es transitoria: en ese período -di
gamos un año-, pero no en períodos posterio
res. Las perturbaciones que pueden inducir tal 
reacción se delimitan previamente. Con ello se 
procura evitar cualquier interpretación errónea 
por parte de los agentes privados, en el sentido 
de considerar la acomodación como una relaja
ción del compromiso antiinflacionista. 

Por último, existe otro tipo de perturbaciones 
-como pueden ser variaciones en los precios 
de la energía con efectos prolongados, ciertos 
desastres naturales u otros cambios en la eco
nomía, de carácter estructural- que, por su 
naturaleza y entidad, obligarían a aceptar des
viaciones respecto a los objetivos, en más de 
un período. Este tipo de shocks se incorporaría 
en una modificación formal de los objetivos, al
terando la senda de aproximación a la estabili
dad de precios. 

2.3, El marco de análisis 

El primer elemento en la conducción de este 
tipo de estrategias consiste en procesar la in
formación disponible, a partir del análisis de 
una serie de variables que sirven de indicado
res de la situación de la economía, del grado 
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Primer anuncio de objetivos de inflación. 

Calendario de cumplimiento. 

índice de precios objetivo. 

índices operativos internos. 

Amplítud de la banda objetivo. 

Etapas intermedias de aproximación al 
objetivo. 

Desviaciones respecto al objetivo. 
(Perturbaciones que, según se determi
na a priori, las justifican). 

Modificación del objetivo. 
(Circunstancias que, según se determi
na a priori, las justifican). 

Esquema de instrumentación. 
(Instrumentos principales: 

S: Para señalizar la orientación de la 
política monetaria, 

L: Para el suministro de liquidez al 
Sistema). 

Estrategias de precios: aspectos técnicos 

Reino Unido 

Octubre 1992, 

o 1996-1997, al fin de la presente legis
latura: 1 %-4 %. 
(Intención de situarse en la mitad infe
rior del rango). 

índice de precios de consumo, exclu
yendo costes hipotecarios. 

IPC, excluyendo los costes hipoteca
rios, los impuestos indirectos y las 
tasas de las autoridades locales. 

Tres puntos porcentuales. 

No. 
(Proyecciones de la inflación a horizon
tes intermedios, con fines operativos in
ternos), 

No se determinan a priori. 

No se determinan a priori, 

S: Tipos de interés oficiales. 

L: Operaciones de mercado abierto. 

Nueva Zelanda 

Marzo 1990, 

Diciembre de 1992: ° %-2 %. 
(En DIC/90, el objetivo se traslada a 
DIC/93). 
Mantenimiento del mismo rango en 
adelante. 

índice de precios de consumo. 

IPC, excluyendo los precios del petró
leo, los costes crediticios y los impues
tos indirectos. 

Dos puntos porcentuales, 

No. 
(Sí de carácter interno al Banco, con fi
nes operativos). 

o Modificaciones del IVA. 
o Variaciones significativas de otros im

puestos indirectos o de tasas del go
bierno o de autoridades locales, 

• Cambios significativos en los costes 
hipotecarios incluidos en el índice, 
ante variaciones de los tipos de inte
rés. 

o Cambios significativos en la relación 
real de intercambio. 

• Desastres naturales, 

o Consideración por parte del Banco de 
la capacidad inadecuada de la políti
ca monetaria para alcanzar los objeti
vos establecidos. 

S: Objetivos -anunciados- de liqui
dez en el Sistema. 

L: Facilidades de crédito y de depósito. 

Canadá 

Febrero 1991. 

• Fines de 1992: 2 %-4 %. 
• Mediados de 1994: 1,5 %-3,5 %. 
o Fines de 1995: 1 %-3 %. 
Mantenimiento del mismo rango hasta 
1998. 

índice de precios de consumo, 

IPC, excluyendo los precios de los ali
mentos y de la energía. 

Dos puntos porcentuales. 

Sí. 

• Variaciones significativas de los im
puestos indirectos. 

• Cambios significativos en la relación 
real de intercambio ante variaciones 
en el precio del petróleo, 

o Desastres naturales. 

S: Tipos de interés oficiales. 

L: Facilidades de crédito y de depósito. 

CUADRO 1 

Suecia 

Enero 1993. 

A partir de 1995: 1 %-3 %, 

índice de precios de consumo, 

IPC, exlcuyendo los precios del petró
leo, los costes hipotecarios y los im
puestos indirectos. 

Dos puntos porcentuales. 

No, 

Pendiente de determinación definitiva. 

Pendiente de determinación definitiva. 

S: Tipos de interés oficiales. 

L: Operaciones de mercado abierto. 
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Estrategias de precios: aspectos institucionales 

Reino Unido 

Objetivo estatutario del Banco Central. Sin referencias explícitas. 

REPARTO DE FUNCIONES ENTRE LAS INSTITUCIONES: 

Decisiones de política cambiaría: Gobierno, 
elección del régimen cambiario. tras consulta con Banco Central. 

Decisiones de polítíca monetaria, Gobierno: determinación de objetivos 
monetarios. 
Gobierno y Banco Central: tipos de inte
rés oficiales, 
Ministerio de Finanzas: capacidad para 
dictar instrucciones al Gobernador, ex
cepcionalmente. 

Ejecución de las políticas monetaria y Banco Central, dentro de las líneas 
cambiaria. acordadas con el Gobierno. 

Supervisión bancaria. Banco Central. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO DEL BANCO CENTRAL: 

Órgano de decisión, 

Órgano de ejecución. 

Status del Gobernador 

INFORMACiÓN PÚBLICA: 

Publicaciones más relevantes respecto 
a los procesos de decisión y ejecución 
de la política monetaria, 

Consejo de directores (formado por el 
Gobernador -que preside-, el subgo
bernador y 16 directores -hasta cuatro 
con funciones ejecutivas- elegidos por 
la Corona, a propuesta del Prirner Mi
nistro), 

No definido específicamente por ley. 

Elegido por la Corona, a propuesta del 
Primer Ministro, tras consulta con el Mi
nistro de Finanzas. 

Mandato de cinco años, renovable, 

- Minutas de las reuniones mensuales 
entre el Gobernador y el Ministro de 
Finanzas. 

- Inflation Report del Banco de Ingla
terra (trimestral). 

- Inforrne del Tesoro (mensual). 

Nueva Zelanda 

Estabilidad de precios, 

Gobierno. 

Gobierno: determinación de objetivos, 
(En discusión con el Gobernador del 
Banco Central). 

Ministerio de Finanzas para dictar ins
trucciones al Gobernador (válidas por 
un año). 

Banco Central en política monetaria. 
Banco Central y Gobierno en política 
cambiaria. 

Banco Central. 

Gobernador, 
con la supervisión del Consejo (forma
do por el Gobernador, uno o dos subgo
bernadores y de cuatro a siete directo
res no ejecutivos, elegidos por el Minis" 
terio de Finanzas). 
Reuniones: diez"doce por año. 

Comité de Política Monetaria (directo
res ejecutivos del Banco). 

Elegido por el Ministro de Finanzas, 
bajo recomendación del Consejo. 

Mandato de cinco años, renovable. 

Monetary Policy Statemen!. 
(Frecuencia mínima semestral). 

I nlorme anual de la Reserva de 
Nueva Zelanda. 

Canadá 

Regular crédito y dinero, proteger el va" 
lor externo de la moneda y mitigar fluc" 
tuaciones en empleo, producción y pre
cios. 

Gobierno. 

Gobernador del Banco Central. 

Ministerio de Finanzas: capacidad para 
dictar instrucciones al Gobernador (por 
escrito). No utilizada. 

Banco Central en política monetaria. 
Banco Central, agente y asesor del Mi
nisterio de Finanzas. 

Agencia independiente. 

Consejo (formado por el Gobernador, 
subgobernador, doce directores no eje
cutivos y, sin derecho a voto, el vicemi" 
nistro de Finanzas). 

Reuniones: ocho por año, aproximada
mente. 

Comité ejecutivo (integrado por el Go
bernador, subgobernador, dos directo" 
res y el viceministro de Finanzas). 

Elegido por los directores del Consejo 
(a su vez, elegidos por el Ministro de Fi
nanzas). 

Mandato de siete años, renovable. 

Extractos de las minutas de las reu
niones del Consejo de directores. 

Informe anual del Gobernador al Mi
nisterio de Finanzas. 

CUADRO 2 

Suecia 

Sin referencias explícitas. 

Banco Central, 
tras consulta con el Gobierno. 

Banco Central, 
tras consulta con el Gobierno. 

Banco Central. 

Agencia independiente. 

Consejo de Gobierno (formado por el 
Gobernador y siete miembros elegidos 
por el Parlarnento, que eligen al Gober
nador y, entre ellos, a propuesta del 
Gobierno, al presidente del Consejo). 
Reuniones de frecuencia mínima quin
cenal. 

Consejo de gobierno. 

Elegido por los miembros del Consejo, 
bajo recomendación del gobierno. 

Mandato de cinco años, renovable. 

- Inflation and inflation expectations in 
Sweden. (Frecuencia cuatrimestral, 
aproximadamente) . 

Informe anual del Banco de Suecia 
al Parlamento. 
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de restricción monetaria y de las presiones in
flacionistas existentes. Este análisis ha de per
mitir la anticipación de la política monetaria, 
reaccionando antes de que dichas presiones se 
materialicen en alzas de precios. Las variables 
objeto de atención se agrupan según el hori
zonte temporal de la inflación respecto al que 
proporcionan información: 

a) Variables informativas de la coyuntura eco
nómica. Pretenden identificar las perturba
ciones que afectan a la economía en el 
momento presente y que pueden generar 
presiones inflacionistas en un futuro relativa
mente próximo (producción industrial, paro, 
nivel de ocupación de la capacidad producti
va, el déficit público, definiciones diversas 
de índices de inflación subyacente, etc.). 

b) Variables relacionadas con la formación de 
las expectativas, en plazos futuros diver
sos. Un primer grupo de ellas recoge pre
siones inflacionistas originadas en el sector 
real (el crecimiento de los salarios y los 
costes, la evolución de los precios de im
portación y exportación, etc.). El segundo 
grupo lo integran variables financieras (ti
pos de cambio, curvas de rendimientos de 
activos, tipos forward, diferenciales entre 
los tipos de interés a largo plazo propios y 
los exteriores, agregados monetarios y cre
diticios diversos, etc.). Los precios de los 
activos financieros son variables que for
man parte del proceso de transmisión de la 
política monetaria e inciden en las decisio
nes de ahorro y gasto de los agentes, de 
modo que permiten analizar la relación en
tre las medidas monetarias y sus resulta
dos; además, incorporan y pueden transmi
tir información -no siempre fácil de inter
pretar- respecto a las expectativas de in
flación prevalecientes en la economía. El 
conjunto de información sobre la inflación 
futura se completa con las predicciones 
que proporcionan los modelos econométri
cos estructurales. 

c) Referencias de la política monetaria a largo 
plazo. Son, en algunos países, los agrega
dos monetarios de definición amplia, que 
son aquellos que aproximan mejor, en los 
mercados financieros desarrollados, la va
riable de liquidez que mantiene una rela
ción estructural con las variables finales. A 
pesar de la inestabilidad detectada a corto 
plazo en esta relación, sí puede determi
narse, en muchos casos, una ecuación es
table a largo plazo, aunque sea relativa
mente compleja e incorpore variables no 
directamente influenciables por la política 
monetaria doméstica. 
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3. ELEMENTOS DE 
iNSTITUCIONAL 

La efectividad de una política monetaria 
para alcanzar sus objetivos aparece estrecha
mente ligada a la disciplina y a la credibilidad 
de la conducta de sus gestores, que son re
quisitos necesarios para inducir las correccio
nes oportunas en las conductas de los agen
tes. Disciplina y credibilidad son aspectos aso
ciados en una relación compleja de causa y 
efecto, de manera que no resulta sencillo dife
renciarlos. En términos muy simplificados, la 
disciplina se refiere al grado efectivo de com
promiso de las autoridades monetarias con los 
objetivos declarados y la credibilidad se refiere 
a la probabilidad que a ello otorgan los agen
tes económicos. De esta forma, la disciplina 
dependería de la voluntad de las autoridades; 
no así la credibilidad, que es concedida por 
los agentes, quienes valoran no solo las ac
tuaciones de las autoridades monetarias ob
servables en el presente, sino también los 
factores que, desde otros ámbitos, pueden 
afectar a la capacidad ejecutora de aquellas 
(por ejemplo, la interacción con las directrices 
de las autoridades fiscales), y las prácticas 
observadas en el pasado. 

Para aumentar la disciplina y la credibilidad, 
una estrategia monetaria debe, en primer lugar, 
permitir que los agentes privados puedan iden
tificar las desviaciones respecto a los objetivos, 
porque ello reduce los posibles beneficios in
mediatos de las medidas expansivas de carác
ter sorpresivo, y promueve, por tanto, políticas 
que tiendan a minimizar tales desviaciones 
(efecto disciplina); y, en segundo lugar, debe 
ser capaz de transmitir al público, de forma 
continua y transparente, el compromiso antiin
flacionista de la autoridad monetaria (efecto 
credibilidad). En las estrategias directas, la in
definición en el nivel intermedio y la discrecio
nalidad a corto plazo limitan ambos efectos. Se 
recurre, entonces, a determinados mecanismos 
de refuerzo de tipo institucional. 

La disciplina y la credibilidad pueden poten
ciarse a través de disposiciones que, por una 
parte, limiten las posibilidades de las propias 
autoridades monetarias para desviarse de sus 
responsabilidades estrictas; y, por otra parte, 
tiendan a reducir las interferencias, desde otros 
ámbitos, en la aplicación de la política moneta
ria: presiones ejercidas por parte de otros po
deres públicos, restricciones asociadas a otro 
tipo de tareas de la autoridad monetaria o los 
resultados de otras políticas económicas. 

En estos países, se ha sugerido, desde di
versas instancias, la mención de la estabilidad 
de precios como objetivo prioritario de la políti-
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ca monetaria en el Estatuto del Banco Central, 
dotando al objetivo de la suficiente fuerza legal. 
Con esto se pretende eliminar ambigüedades 
en torno al criterio según el cual los agentes 
deben juzgar el cumplimiento de sus responsa
bilidades por parte de las autoridades, y respec
to al cual estas se saben juzgadas; además, 
constituye una declaración formal y expresa del 
compromiso antiinflacionista de las autorida
des; y, por último, permite establecer una 
barrera frente a las presiones que pudieran 
ejercerse, desde otras áreas de la Administra
ción, para favorecer, a través de la política mo
netaria, cualquier otro objetivo. No obstante, las 
autoridades de estos países no han evaluado 
de igual forma esta posibilidad, y, por otra parte, 
esta es una medida que también se ha plantea
do en otros países que no siguen este tipo de 
estrategias monetarias. 

En algunos países, se recurre a una serie 
de medidas penalizadoras de posibles actitudes 
indisciplinadas de las autoridades monetarias 
que, a su vez, hacen más creíble su compromi
so. Por ejemplo, se ha planteado la vinculación 
de la remuneración de la máxima autoridad mo
netaria, o su permanencia en el cargo, al logro 
de los objetivos; o, en otros casos, se ha fijado 
el presupuesto del Banco Central en términos 
nominales por un período similar al definido 
para alcanzar el objetivo. 

La transparencia de las actuaciones de las 
autoridades monetarias se valora en estos paí
ses como un factor fundamental para evitar que 
el margen de discrecionalidad existente en el 
corto plazo permita una relajación de la discipli
na. La transparencia se identifica con la difu
sión al público -amplia, frecuente y regular
de la valoración que hace el Banco Central de 
la evolución de los distintos indicadores de la 
inflación. La información puntual sobre los re
sultados se complementa, en ocasiones, con la 
publicación de algunas deliberaciones entre 
quienes participan en la toma de decisiones de 
la política monetaria. 

Con el fin de limitar las interferencias en la 
política monetaria ajenas a la voluntad de las 
autoridades monetarias, se han propuesto diver
sas medidas, encaminadas a reforzar la credibi
lidad del Banco Central, aislándolo del ciclo po
lítico o de los requisitos de financiación de la 
política presupuestaria. En este apartado, se 
recogen diversas disposiciones incorporadas 
en las reformas de los estatutos de algunos 
bancos centrales o en la normativa legal esta
blecida al margen del Estatuto. Entre ellas se 
encuentran: la formulación explícita de la esta
bilidad de precios como objetivo prioritario de la 
política monetaria, ya mencionada; la autono
mía de los bancos centrales respecto a los go-
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biernos correspondientes, o la modificación de 
sus órganos de dirección para hacerlos más 
independientes (según las normas para su 
elección, la duración de su permanencia en el 
cargo, etc.); la obligación del gobernador de in
formar regularmente al Parlamento, o el someti
miento del Banco Central a la autoridad de 
este, exclusivamente. Por otra parte, en algu
nos países se procura una mayor precisión en 
la especificación de las obligaciones del Banco 
Central como agente fiscal del gobierno, y, en 
algunos casos, se imponen límites a la financia
ción de los déficit públicos (mediante monetiza
ción o por compromisos de adquisición de deu
da pública por el Banco Central). 

En cualquier caso, al margen de la efectivi
dad de los acuerdos institucionales respecto al 
reparto de responsabilidades entre los distintos 
poderes públicos, la combinación adecuada de 
las políticas monetaria y fiscal -en cuanto a 
sus orientaciones y en el reparto de las funcio
nes respectivas para realizar los ajustes que 
requiera la situación económica- se configura 
como un factor esencial para el éxito de la 
estrategia monetaria y para su credibilidad (y, 
en realidad, la adopción de estas estrategias se 
ha hecho coincidir, en ciertos casos, con la 
presentación de un proyecto de consolidación 
fiscal). 

4. VENTAJAS E INCONVENIENTES 

Las ventajas más obvias de las estrategias 
directas se asocian a sus aspectos formales: el 
carácter estructurado con que se exponen ante 
los agentes, el apoyo en mecanismos institucio
nales para reafirmar el compromiso antiinflacio
nista de las autoridades y la presentación con
junta con un programa de políticas económicas 
y estructurales de reforma, que resalta la cohe
rencia de las mismas con la política monetaria. 

El inconveniente más inmediato de las es
trategias de precios se deriva de la definición 
del objetivo sobre una variable de precios, en la 
medida en que los shocks de oferta no anticipa
dos inducen desviaciones respecto al objetivo, 
y ello puede poner en cuestión la credibilidad 
de la estrategia. 

La orientación directa hacia los objetivos úl
timos, prescindiendo de los niveles intermedios, 
supone que estas estrategias se ven más afec
tadas, de forma negativa, por los retrasos con 
que se obtiene la información de las variables 
últimas, por las incertidumbres asociadas a su 
interpretación, y por el retraso con el que la po
lítica monetaria incide sobre los precios. El ele
vado grado de indefinición en el nivel de las va
riables intermedias se presenta como un incon-
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veniente, porque plantea dificultades operativas 
en la toma de decisiones y en la instrumentación 
técnica de la política monetaria, y porque deja un 
margen amplio a la discrecionalidad de las auto
ridades en el medio y corto plazo, el cual puede 
afectar adversamente a la credibilidad. 

Con todo, las dificultades operativas de las 
estrategias de precios se plantean también para 
los esquemas basados en objetivos monetarios 
intermedios, en la medida en que estos últimos, 
con los condicionantes impuestos por el contex
to financiero actual, no pueden ser la guía ope
rativa exclusiva de la política monetaria. 

Respecto al efecto desfavorable de la mayor 
. capacidad discrecional sobre la disciplina y la 

credibilidad, las estrategias de precios se apo
yan, para contrarrestarlo, en la definición preci
sa de los objetivos sobre las variables últimas, 
que sirven como referencia para medir el grado 
de cumplimiento de las autoridades. Sin embar
go, esta mayor precisión puede aumentar la 
probabilidad de incumplir los objetivos -ante 
perturbaciones no anticipadas o errores de 
planteamiento de la política monetaria-, ejer
ciendo un efecto adverso sobre la confianza. 
Este inconveniente puede aminorarse mediante 
la definición previa de las desviaciones admisi
bles, pero no desaparece. Con ello no se elimi
na la capacidad reconocida de las autoridades 
para modificar los objetivos, ni la posibilidad de 
que estas modificaciones pudieran responder a 
criterios laxos, pese a presentarse con justifica
ciones aparentemente rigurosas. Por tanto, la 
credibilidad continúa necesitando, en una u otra 
medida, ciertos refuerzos; y, para obtenerlos, 
se recurre en estos países a los elementos ins
titucionales señalados. 

5. RESULTADOS 

Los resultados de la aplicación de la estrate
gia parecen ser, hasta la fecha, muy positivos. 
En ninguno de estos países existía una reputa
ción antiinflacionista previa acreditada, y, sin 
embargo, en la actualidad, todos registran tasas 
de inflación muy reducidas (en el mes de octu
bre de 1994, el crecimiento interanual de los 
precios de consumo fue del 2,4 % en el Reino 
Unido y en Suecia, del 2,1 % en Nueva Zelan
da y del O % en Canadá). 

Tras el cambio de estrategia, se observó un 
proceso de reducción continuada de la inflación 
(medido en tasas mensuales de crecimiento in
teranual de los precios de consumo) que tendió 
a ser más rápido y de mayor magnitud en 
aquellos países en los que más completo fue el 
esquema que se comenzó a aplicar y más pa-
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tente el cambio respecto a las prácticas de polí
tica monetaria previas. En Nueva Zelanda, la 
tasa de inflación interanual descendió, en un 
año y medio, a partir del primer anuncio de ob
jetivos, desde el 8 % al 1,8 %. En Canadá, tras 
un período inicial de cambios políticos y redefi
nición de algunos aspectos de la estrategia, la 
tasa correspondiente se redujo desde el 6,2 % 
al 1,5 %, en seis meses. En el Reino Unido, el 
descenso fue del 3,6 % al 1,8 %, entre octubre 
de 1992 y enero de 1993, si bien esta reduc
ción constituyó solamente un avance, aunque 
de magnitud importante, en el proceso de de
sinflación ya iniciado dos años antes. En todos 
los casos, excepto en Suecia, parece probable 
la incidencia del factor anuncio sobre la veloci
dad del descenso de la inflación. De hecho, la 
inflación empezó a descender antes de que hu
biese transcurrido un período suficiente para 
que los agentes comprobasen, por ejemplo, el 
cumplimiento del compromiso de disciplina pre
supuestaria (que, en general, no se ha produci
do posteriormente). 

Con todo, estos resultados no pueden consi
derarse como la referencia para valorar la efec
tividad de estas nuevas estrategias monetarias. 
La adopción de la regla monetaria estuvo 
acompañada, en general, por una serie de 
acuerdos institucionales, la propuesta de un 
programa de medidas económicas de carácter 
estructural y planes de consolidación fiscal. En 
algunos casos, el cambio de estrategia moneta
ria fue un paso más, en un proceso de refor
mas de gran entidad, que se desarrolló a lo lar
go de varios años. Por otra parte, la puesta en 
práctica de estas estrategias se produjo en una 
coyuntura recesiva aguda, que favorecía la dis
minución de las tensiones inflacionistas. Con 
posterioridad, todos estos países parecen ha
ber superado -en diferentes fechas- el punto 
mínimo de crecimiento de los precios, y la infla
ción prevista para el año 1995, aunque perma
nece en tasas generalmente muy reducidas, 
supera a la media correspondiente a 1994. En 
cualquier caso, el período de aplicación es aún 
muy corto (en el primer país que adoptó una 
estrategia de este tipo, Nueva Zelanda, la ex
periencia es de poco más de cuatro años). Por 
último, un análisis comparado con otros países 
del entorno -entre los que se incluyen la ma
yor parte de los países del Sistema Monetario 
Europeo (SME)- muestra cómo también ha te
nido lugar en ellos un proceso de reducción 
progresiva de la inflación, en los primeros años 
noventa y coincidiendo con la fase descenden
te de los ciclos económicos respectivos. Este 
proceso ha tendido a ser, en general, más gra
dual, pero, en muchos casos, ha situado las ta
sas de inflación respectivas en niveles muy re
ducidos, y similares a las de los países con es
trategias directas de precios. 
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6. CONCLUSIONES 

Los logros de las estrategias de precios en 
términos de reducción y contención de la infla
ción en los países que las han aplicado pare
cen ser, hasta la fecha, muy positivos. No obs
tante, la valoración de estas estrategias a partir 
de los resultados registrados ha de realizarse 
con cautela, ya que no pueden ser atribuidos 
en exclusividad a las mismas, sino también a 
las medidas institucionales y a los programas 
de reformas estructurales y planes de consoli
dación fiscal que normalmente las han acompa
ñado. Por otra parte, el período de aplicación 
es aún muy corto y ha transcurrido en una co
yuntura recesiva, favorable al descenso de la 
inflación, por lo que habrá que esperar a obser
var su eficacia durante el desarrollo de la fase 
alcista de los ciclos respectivos para obtener 
una conclusión más definitiva. 

La consideración de las estrategias basadas 
en objetivos finales de inflación como posibles 
alternativas se apoya en su capacidad poten
cial para contener las expectativas de subidas 
de precios -que aparece asociada, esencial
mente, al carácter vinculante, para las autorida
des, de unos objetivos precisos, anunciados 
públicamente-. Pueden representar una op
ción adecuada, en particular en países en los 
que la referencia interna que proporcionaban 
en el pasado los agregados monetarios se ha 
deteriorado, o bien, en otros países en los que 
la inestabilidad de los mercados financieros y 
cambiarios ha impedido el seguimiento de re
gias de estabilidad para el tipo de cambio. No 
obstante, alcanzar dichos beneficios potencia
les exige un planteamiento adecuado de la es
trategia: la aceptación de un objetivo preciso, el 
establecimiento de plazos razonables para al
canzarlo y un compromiso de las autoridades 
para el desarrollo de la estrategia a lo largo de 
un período relativamente prolongado. No se trata 
de condiciones excesivamente difíciles de cum
plir a priori, especialmente si se adopta un en
foque gradualista. 

Otros requisitos adicionales parecen más 
exigentes. Así, resulta muy conveniente un alto 
grado de sintonía entre las autoridades econó
micas pertenecientes a todos los ámbitos, para 
desarrollar una combinación de políticas econó
micas apropiada para la consecución de los ob
jetivos de inflación; esto supone la aceptación 
de un compromiso de mayor alcance, cuyo 
cumplimiento es más difícil de garantizar. Un 
requisito adicional es la ausencia de rigideces 
de carácter estructural excesivamente fuertes, 
en la economía considerada. Numerosas per
turbaciones, de origen diverso, pueden impedir 
el logro de los objetivos si la economía no dis
fruta de un grado de flexibilidad adecuado para 
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responder a ellas; y ello, independientemente 
de la voluntad y disciplina de las autoridades 
respecto al cumplimiento de su compromiso. 

Algunos rasgos destacables de las estrate
gias directas son susceptibles de ser incorpora
dos a otro tipo de esquemas. Entre ellos se 
destacan: el carácter global del análisis de los 
fenómenos monetarios, el énfasis en proporcio
nar una información precisa, puntual y regular 
sobre el curso de la política monetaria, y el re
fuerzo a la credibilidad desde la reforma de 
ciertos aspectos institucionales. Su considera
ción puede ofrecer grandes ventajas en aque
llos países en los que no resulte conveniente o 
efectiva la adopción de una estrategia de obje
tivos directos de inflación, y donde las referen
cias u objetivos en términos de agregados mo
netarios o de tipo de cambio resulten más 
adecuados. 

La cuestión clave aún no contestada es la 
de saber si con estos métodos se contribuye de 
manera más efectiva a construir un consenso 
social antiinflacionista, que sí es requisito im
prescindible para que la política monetaria ten
ga capacidad para contener la inflación, de for
ma duradera. Uno de los aciertos atribuibles a 
estas estrategias es el de haber logrado, cuan
do menos, situar en el centro del debate econó
mico y social la conveniencia de reducir la infla
ción y avanzar hacia la estabilidad de precios. 

En última instancia, las estrategias de políti
ca monetaria constituyen un elemento más en 
el conjunto de políticas económicas y estructu
rales aplicadas por las autoridades. El éxito en 
la consecución de sus objetivos está muy con
dicionado por las restantes políticas, en igual 
medida en las estrategias directas que en cua
lesquiera otras y, probablemente, en todas 
ellas, ahora más que en el pasado. 

12.12.1994. 
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1" !ND!CADORES RECIENTES 
DEL SECTOR REAL 

Las cifras de la Contabilidad Nacional Tri
mestral correspondientes al tercer trimestre de 
1994, que acaba de publicar el Instituto Nacio
nal de Estadística (INE), han situado el creci
miento interanual del producto interior bruto 
(PIB) en ese período en el 2,3 %, medio punto 
por encima del alcanzado durante el trimestre 
anterior, dando continuidad al proceso de recu
peración de la actividad. Todos los componen
tes del gasto interior pasaron a registrar incre
mentos interanuales claramente positivos, ex
cepto el consumo público, que experimentó un 
ligero descenso. En conjunto, la demanda inter
na aumentó un 1 %, en relación con el tercer 
trimestre de 1993. Por su parte, las exportacio
nes de bienes y servicios redujeron su elevada 
tasa de variación interanual, creciendo un 
16,5 % en el tercer trimestre, frente al 19,7 % 
del trimestre anterior, y las importaciones se 
mantuvieron en tasas en torno al 10 %, obser
vándose todavía una aportación positiva del 
saldo neto exterior al crecimiento del producto. 

Los indicadores disponibles para el cuarto 
trimestre muestran, en general, un manteni
miento de las tendencias ya observadas a lo 
largo del verano. Dentro de la demanda final, la 
inversión continúa mejorando su ritmo de creci
miento interanual y el consumo privado mues
tra todavía una cierta atonía en algunos de sus 
componentes, en tanto que las exportaciones 
han mantenido su senda de desaceleración, 
debido principalmente a la evolución del turis
mo. Por otra parte, la producción industrial ha 
seguido registrando un buen comportamiento 
en los últimos meses, que se ha combinado 
con descensos del paro registrado. Finalmente, 
el crecimiento medio de los salarios de conve
nio ha alcanzado el 3,5 %, con datos hasta 
noviembre. 

En lo que se refiere al gasto de las familias, 
la información más reciente viene a subrayar 
las tendencias que se han comentado en los 
meses anteriores: el consumo de alimentos 
presenta un crecimiento débil, las adquisiciones 
de bienes duraderos -en particular, de los au
tomóviles- mantienen incrementos interanua
les elevados, aunque han iniciado un proceso 
de desaceleración, y el resto del consumo co
rriente, al menos en lo que a bienes se refiere, 
presenta tasas muy moderadas. Entre los últi
mos datos recibidos, las importaciones de bie
nes de consumo crecieron en octubre por de
bajo de la tendencia que marcaban los datos 
anteriores, mientras que la producción de bie
nes de consumo no alimenticio aumentó fuerte
mente en septiembre, a consecuencia, en gran 
medida, de la producción de automóviles. Las 
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matriculaciones de turismos se incrementaron 
un 17,7 % interanual en noviembre, tasa eleva
da que incorpora, sin embargo, una cierta de
saceleración tendencia!. Por último, la encuesta 
de opiniones de los consumidores ha mostrado 
una nueva mejora del índice de confianza en 
noviembre (tras su estancamiento en octubre), 
que refleja, fundamentalmente, una mayor pre
disposición para la compra de bienes durade
ros por parte de las familias; las opiniones 
sobre la situación actual de la economía, en ge
neral, y la de las familias, en particular, han 
mostrado una estabilización en los últimos me
ses, igual que la referida al paro. 

Las importaciones de bienes de equipo cre
cieron fuertemente en octubre, acumulando un 
aumento nominal del 21 % hasta ese mes, y, 
aunque la producción de septiembre no alcan
zó las elevadas tasas observadas en agosto, el 
indicador de disponibilidades de esos bienes si
gue mostrando ritmos de recuperación sustan
ciales. No obstante, a pesar de la aceleración 
de las disponibilidades en tasas interanuales, 
su ritmo de avance intertrimestral se ha mode
rado. En cuanto a la construcción, los primeros 
datos de la encuesta coyuntural del sector para 
el tercer trimestre apuntan al mantenimiento del 
proceso de recuperación. En general, obser
vando esta encuesta y las opiniones en el sec
tor, se perciben mejoras en la producción, tanto 
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en edificación como en obra civil, acompaña
das de un número creciente de obras en carte
ra, en el primer caso, y de un deterioro de la 
contratación en el segundo (en línea con el 
descenso de la licitación, que alcanzó el 27 % 
hasta septiembre). Dentro de la edificación, si
gue siendo el componente residencial el más 
dinámico: las licencias de nueva planta para 
este tipo de edificios se incrementaron en un 
9,5 % en el primer semestre. 

Los datos de comercio exterior de octubre 
han mostrado una cierta desaceleración tanto 
de las ventas como de las compras al exterior, 
aunque manteniendo todavía tasas interanua
les de variación muy elevadas: en octubre, las 
tasas nominales correspondientes a las expor
taciones y a las importaciones, calculadas so
bre los datos periodificados de 1993, fueron del 
27,8 % Y del 23,9 %, respectivamente. En el 
caso de las exportaciones, el comportamiento 
por tipos de bienes fue bastante homogéneo, 
en tanto que, por destinos geográficos, las ven
tas a los países de la Unión Europea siguieron 
creciendo por encima de las dirigidas al resto 
del mundo (30,1 % Y 21,5 %, respectivamente, 
en tasa acumulada hasta octubre). Dentro de 
las importaciones, por su parte, cabe destacar 
el escaso avance que registraron las compras 
de bienes de consumo en ese mismo mes. En 
cuanto a los intercambios turísticos, en octubre, 
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como sucedió en los dos meses anteriores, los 
ingresos por este concepto tendieron a desace
lerarse, aumentando un 8,9 %, frente a incre
mentos interanuales cercanos al 20 %, en el 
primer semestre, y al 12 %, en el tercer trimes
tre. Las pernoctaciones y las entradas de no re
sidentes en España han mostrado, igualmente, 
una cierta flexión a la baja en sus tasas intera
nuales, en el período más reciente. Por último, 
el saldo de la bala'nza de pagos por cuenta 
corriente registró un nuevo deterioro en octu
bre, en relación con el mismo mes de 1993, ha
biéndose acumulado un saldo negativo de 798 
mm en el período transcurrido de 1994. El in
cremento del déficit por cuenta corriente, en re
lación con 1993, se ha debido, sin embargo, al 
fuerte empeoramiento del déficit por rentas de 
inversión, que no ha podido ser totalmente 
compensado por el notable incremento del su
perávit por turismo. En el empeoramiento del 
saldo neto de las rentas de inversión, y de la 
propia balanza por cuenta corriente, han de
sempeñado un papel determinante los pagos 
por intereses de deuda pública a los no resi
dentes, que están fuertemente influidos por el 
incremento de las operaciones de «lavado de 
cupón". Estas operaciones consisten en una 
transmisión temporal de los valores públicos 
propiedad de los residentes a los no residentes, 
en los períodos de pagos de intereses, con el 
fin de compartir las ventajas derivadas del sis
tema de devolución de las retenciones tributa
rias que se aplica a estos últimos. El no resi
dente recibe el cupón -que se refleja íntegra
mente como un pago por cuenta corriente-, 
pero gran parte del mismo se revierte al resi
dente a través de la diferencia de precios pac
tada entre la venta y la recompra posterior del 
título -diferencia que se refleja, sin embargo, 
en la balanza de capitales-. Por ello, la utiliza
ción de estas operaciones de «lavado de cu
pón» tiene el efecto de inflar artificialmente el 
déficit corriente en una magnitud que podría al
canzar varias décimas del PIB. 

El índice de producción industrial registró en 
septiembre un incremento interanual del 7,5 %, 
que mantiene en buena medida, aunque no to
talmente, la aceleración experimentada por 
este indicador en agosto. El crecimiento acu
mulado en los tres primeros trimestres alcanza 
el 6,6 %. Por componentes, solo destacan la 
notable desaceleración de la producción de ali
mentos y el comportamiento -también relativa
mente débil- de la producción de bienes de 
equipo en el último mes. En el mismo mes de 
septiembre, la encuesta de coyuntura industrial 
mostró una mejora del indicador de clima in
dustrial, que recuperó así su nivel de julio. Esta 
mejora vino producida por el alza de la cartera 
de pedidos y de las previsiones de producción. 
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Tras la Encuesta de Población Activa (EPA) 
del tercer trimestre, que reveló un incremento del 
empleo de 64 mil personas en ese período, y 
un recorte de su tasa de caída interanual hasta 
el -0,8 % (en este mismo Boletín aparece un 
artículo con un análisis más detallado de la 
EPA), los datos de paro registrado de octubre y 
noviembre apuntan hacia una nueva mejora del 
empleo en el cuarto trimestre. La tasa inter
anual del paro ha pasado del 1,2 % en septiem
bre al -3 % en noviembre, con 80 mil parados 
menos que en noviembre de 1993. En cuanto a 
los salarios, los convenios registrados hasta el 
30 de noviembre incorporaban un incremento 
medio del 3,5 %, afectando a un 84 % de los 
trabajadores sujetos a convenio. El mayor 
avance de noviembre se produjo en los conve
nios de nueva firma con vigencia anual, que in
corporaban un incremento medio del 3,07 %. 

Finalmente, el déficit de caja del Estado se 
situó en 2.848 mm en los once primeros meses 
de 1994, un 3,7 % inferior al del mismo período de 
1993. Los menores ingresos por beneficios del 
Banco de España registrados en noviembre de 
1994, en relación con el correspondiente ingre
so de 1993, determinaron una desaceleración 
importante de los ingresos no financieros, que 
pasaron de un aumento del 8 % hasta octubre 
a un incremento del 4,2 % en noviembre. Por 
su parte, los pagos también se desaceleraron, 
en línea con lo previsto, pasando del 4,7 % al 
2,6%. 

2. PRECIOS 

El índice de precios de consumo (IPe) regis
tró en noviembre un crecimiento intermensual 
del 0,2 %, por lo que su tasa interanual se man
tuvo en el 4,4 %. Estas mismas cifras se han 
repetido en el índice de servicios y bienes ela
borados no energéticos (IPSEBENE), que ha 
reducido su ritmo de crecimiento, con respecto 
al mismo mes del año precedente, en una déci
ma porcentual. 

Por componentes básicos, el índice de ali
mentos no elaborados descendió ligeramente 
en noviembre, aunque, como sucedió el mes 
precedente, el recorte fue debido, fundamental
mente, a la evolución del precio de la carne de 
ave; continuó, por tanto, el proceso de desace
leración de estos precios, tras los meses del 
verano. En el índice de alimentos elaborados, 
se ha registrado un fuerte incremento intermen
sual (0,6 %), como consecuencia, en parte, de la 
escalada alcista del precio del café en los mer
cados internacionales, debida a que las hela
das registradas en los meses de junio y julio en 
Brasil han reducido la oferta del primer produc
tor mundial. 
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GRÁFICÓ 1 

índiC~de pf~Ciós~~ consumo (a) 
. . rás~s in~(áÍluales 

7.5 

. Puente:lrísljluto Nacional de Estáéfí~ij~~:::»>:; . 
(á{ult¡~ó :dalo:noviembre de1994~::C~rn¡)¡d:iie:base en 

enéro de 1993; . '.' '.. . . 

En relación con los restantes indicadores de 
precios alimenticios, se observa, en general, un 
comportamiento moderado. Aunque el índice de 
precios percibidos por los agricultores acusó 
en septiembre un crecimiento elevado, cuando 
se analizan únicamente aquellos precios perci
bidos que corresponden a los productos agríco
las incluidos en el IPC, se observa una mejora. 
Por su parte, el índice de precios industriales 
de bienes alimenticios evolucionó en octubre de 
manera satisfactoria, si bien su tasa inter
anual se mantuvo en el 5,5 %. Finalmente, el 
índice de valor unitario de las importaciones de 
estos bienes disminuyó en ese mismo mes, al
canzando una tasa interanual del 2,7 %, por lo 
que se afianza su tendencia a la desace
leración. 

En cuanto a los precios de los bienes indus
triales no energéticos incluidos en el IPC, aun
que su comportamiento en noviembre no ha 
modificado la tasa de crecimiento interanual, 
que se mantiene en el 3,5 %, los precios al por 
mayor de estos productos volvieron a eviden
ciar ciertas tensiones inflacionistas en octubre. 
Por el contrario, el precio de las importaciones 
de los bienes de consumo no alimenticio ha 
evolucionado muy favorablemente en ese mis
mo mes, atenuándose considerablemente el 
fuerte ritmo de crecimiento que se registró en 
los primeros meses del año. 

Volviendo a los índices básicos del IPC, el 
dato más positivo a destacar ha sido el descen
so en una décima del índice de servicios, en 
comparación con octubre. Esta rebaja se ha 
producido gracias al abaratamiento de la rúbri
ca de turismo y hostelería, y se ha traducido en 
un descenso de dos décimas de la tasa inter
anual del índice: del 5,3 % de octubre al 5,1 % 
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de noviembre. En consecuencia, se reafirma el 
proceso de progresivo acercamiento, que se 
viene observando desde hace ya algún tiempo, 
entre la inflación del índice de servicios y la 
correspondiente a los bienes de consumo, con 
la excepción del retroceso puntual de agosto. 
Por su parte, el índice energético aumentó un 
0,3 % en noviembre, situándose su tasa inter
anual en el 1 %. En este hecho han confluido, 
por un lado, la depreciación de la peseta frente 
al dólar, en noviembre, y, por otro, el acuerdo 
de la OPEP para congelar la producción de cru
do, que impulsó al alza el precio del petróleo en 
los mercados internacionales. 

Como ya se ha comentado, el último dato 
conocido del índice de precios industriales 
(IPRI) es el correspondiente a octubre. En di
cho mes, la tasa interanual se ha situado en el 
4,4 %, que contrasta con el 4,1 % del mes ante
rior. Los aumentos han sido especialmente in
tensos en los componentes de bienes de equipo 
e intermedios. 

Respecto a las importaciones, el índice de 
valor unitario registró en octubre -último dato 
conocido- un ritmo de crecimiento interanual 
del 5,6 %, similar al de septiembre, aunque los 
diferentes componentes por destinos económi
cos presentaron comportamientos muy dispa
res. Así, mientras que los precios de los bienes 
de capital, con una tasa interanual del 5,7 %, y, 
especialmente, los de los bienes de consumo, 
con una variación interanual de tan solo el 
0,3 %, mejoraron en octubre, los precios de los 
bienes intermedios acusaron un empeoramien
to, al cifrarse su tasa interanual en el 7,9 %, 
casi un punto por encima de la observada un 
mes antes. Por su parte, la tasa interanual del 
índice de valor unitario de exportación (5,7 %) 
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CUADRO 2 

Agregad:osmonetarios (0) 

Saldos. . ... Variación intermensual (Tl) VariaCión acumulada desde 
mm. . .... ('Yo): o Q~qel año anterior ('Yo) 

Activos líquidos en manos del plIQlic:o (AL,P) 
Q,i,sp<mibUidades líquidas (M3) . 
·::J;f~cPv.ó::.· 
' .• OiJPóSltos:de la banca 
.' .qep~s,itó.s eje las cajas 
. <11~~tQ'(a): 
. Qttds :áótivos líquidos (b) 

M1 

M2 

PRq MEMORIA: 

ALP2 (ALP m~s pagarés de empre$a):. 

F:uente.' Banco de España . 

1994 

NOV 

66.166 
60.900 

6.924 
18.999 
21.177 
13.801 
5.715 

16.393 

27.385 

67.792 

SEP 

13~1 
14,7 
10,5 
7,2 
5,4 

47,0 
-3,0 

. -
5;8: . 

5,7:::: 
12;5 

i~94 
.. 

OCT NOV 

9l :1.< :11,2 
8,0 9,7 

14,3 10,5 
8,5 8,2 
1,1 5,8 

15,5 17,9 
,22,4 28,2 

. tO¡8 7,9 
86:: 

~" " 
9,8 

'8;3 . . <10,1 

------~--------~~ 

SEP OCI . NOV 

6,6 
7,4 

11,2 
-0,3 
13,6 
7,9 

-1,5 

8,5 

7,7 

6,3 

.. ~;~:.7,.3 
7,5> 7,7 

<11;5' '11;4 
0,5 1,2 

. 12;311.7 
8;6'> ' .. -,9,4 
0,6 í2;9 

,~,~.::<:,:~7 
::: ~;8;;:<::::8'.'o 

. .• (~).: .. CésiÓÍitemporal de activos (tanto públicos como privados), participacio~es de activos, empréstitos en el sistemábán~tfó:ydepó-
sitósen'pesétas de entidades distintas de banca y cajas. .. .• .'. . 
'(bX:lrtelúyel3'mpréstitos del Crédito Oficial y de las entidades de crédito de ámbito operativo limitado, pasivos por ópéracioneS'dé segu

ro,tran~fe!e~ciasno interbancarias de activos privados, letras endosadas, av.ales.a pagarésd~ empresa y valores públi<;qs a co!¡q,tanto 
.qel EstáQó: cemo de otras AdministradoÍles 'Publicas,: mantenidos en firme por elseétorplJvado. . . '. -" ... . .... 

se situó en niveles similares a los del conjunto 
de las importaciones. Esto ha sido debido a 
que las mejoras que se habían apreciado en 
estos precios en agosto y septiembre han sido 
efímeras, volviendo a registrar en octubre rit
mos de variación más parecidos a los de me
ses anteriores. Por destinos económicos, con la 
excepción del índice de valor unitario de los 
bienes de consumo -que se mantiene en el 
mismo nivel de crecimiento que hace un mes--, 
se ha producido un aumento de la tasa inter
anual de los distintos componentes, siendo es
pecialmente pronunciado el deterioro en los 
bienes intermedios, que han más que doblado 
la tasa del mes anterior. 

3. COYUNTURA MONETARIA 
Y f!NANCIERA 

Según la información disponible, correspon
diente a la declaración del coeficiente de caja 
de la tercera decena de noviembre, los activos 
líquidos en manos del público (ALP) registraron 
en dicho mes una expansión del 11,2 %, en tasa 
intermensual anualizada, lo que sitúa el creci
miento acumulado desde diciembre en el 7,3 %, 
ligeramente por encima de la banda de referen
cia fijada para el presente año (3 %-7 %). El 
mantenimiento de ritmos de expansión eleva
dos de este agregado se produce, como se ha 
señalado en artículos anteriores, en un contex
to de crecimiento de la actividad y del gasto su-
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perior a lo previsto a comienzos de año, pero 
incorpora también un desplazamiento del públi
co hacia instrumentos a corto plazo, incluidos 
en ALP, que se asocia a la caída de los precios 
en los mercados de deuda pública. 

Los depósitos y otros activos líquidos com
putables en el coeficiente de caja crecieron en 
noviembre un 7,8 %, con lo que la expansión 
acumulada en los once primeros meses del año 
se sitúa en el 7,1 %. Por quinto mes consecuti
vo, los depósitos de los bancos han crecido a 
mayor ritmo que los de las cajas de ahorros 
(8,2 %, frente a 5,8 %, respectivamente), aun
que en noviembre presentan un comportamien
to algo más homogéneo. Este fenómeno podría 
estar, asimismo, relacionado con el trasvase 
desde participaciones en los fondos de inver
sión mobiliaria hacia depósitos, ante las pérdi
das de capital que aquellos han acumulado a lo 
largo del año; este trasvase habría sido más in
tenso en el caso de los bancos, dada la mayor 
importancia de los fondos promovidos por los 
mismos. No obstante, la tasa acumulada de au
mento de los depósitos de las cajas de ahorros 
desde que comenzó el año (11,7 %) continúa 
siendo muy superior a la correspondiente a los 
bancos (1,2 %). 

Por su parte, los valores del Estado a corto 
plazo en manos del público aumentaron en 
302 mm, como resultado del aumento de las te
nencias de letras del Tesoro -concentrado en 
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el plazo de seis meses- (de 317 mm) y del li
gero descenso de las cesiones temporales de 
deuda (de 15 mm). 

El efectivo en manos del público moderó li
geramente en noviembre su ritmo de expan
sión, con un aumento del 10,5 %, en tasa inter
mensual anualizada, que sitúa el crecimiento 
acumulado desde diciembre del año anterior en 
el 11,4 %. Los agregados monetarios más es
trechos -M3, M2 Y M1-, aunque en los últi
mos meses han registrado crecimientos más 
moderados que ALP, su crecimiento acumula
do en lo que va de año sigue siendo algo supe
rior -del 7,7 %,8 % Y 8,7 %, respectivamente-. 

En lo que se refiere a las contrapartidas de 
ALP, con los datos correspondientes a los 
avances de los balances bancarios de noviem
bre, se estima que el crédito interno concedido 
a empresas y familias aumentó un 2,6 % en 
dicho mes, con lo que el crecimiento acumula
do desde diciembre alcanza el 4,2 %. Sin em
bargo, dicha tasa debe tomarse con cautela, 
dado que, a lo largo del último año, esta magni
tud muestra una variabilidad intratrimestral rela
tivamente elevada. El mercado de pagarés de 
empresa continúa mostrando, asimismo, la ato
nía de los últimos meses. Como se ha señala
do en artículos anteriores, la evolución de la fi
nanciación ajena del sector privado no financie
ro, que muestra una recuperación más débil 
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que la actividad, podría hallarse relacionada 
con el uso, por parte de empresas y familias, 
del ahorro acumulado durante la última fase re
cesiva para la financiación del gasto. 

El crédito interno a las Administraciones PÚ
blicas registró en noviembre un aumento del 
25,9 % en tasa intermensual anual izada, lo que 
sitúa su tasa acumulada en los once primeros 
meses del año en el 16,8 %. Esta evolución 
incorpora un cierto aumento, en términos de 
medias mensuales, en el saldo acreedor del 
Tesoro en el Banco de España, y refleja los in
crementos de la cartera de deuda en firme a 
medio y largo plazo de las entidades crediticias 
y del saldo vivo de letras del Tesoro en poder 
de residentes, por importes de 89 mm y 398 mm, 
respectivamente. Por lo que se refiere a las 
fuentes de financiación no incluidas en el crédito 
interno, en noviembre registraron un crecimien
to más modesto: las carteras de valores públi
cos a medio y largo plazo del público residente 
experimentaron un aumento de 61 mm, mien
tras que las correspondientes a los agentes no 
residentes registraron un incremento de 48 mm. 
Como consecuencia de estos movimientos, un 
agregado amplio de financiación del sector 
público creció un 21,5 % en noviembre (16,9 % 
desde el inicio del año). 

La evolución de los mercados financieros in
ternacionales, en noviembre y en la parte trans-
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CUADRO 4 

Tipos de interés (0) 

Medias mensuales Medias decenales 
Plazo 

d ",día 1993 1994 NOV 1994 DIC 1994 m ",mes 
a =año 

.. __ .. _._. __ ._-~--_._--
DIC SEP OCT NOV 2ª dec 3ª dec 1ª dec 

BANCO DE ESPAÑA: 
Subasta de CBE (a) 10 d 9,0 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 7,3 
Compras de CSE 1 d 9,1 7,8 7,6 7,4 7,4 7,9 
Préstamos de regulación monetaria 1 d 9,0 

TESORO: 
Subasta de letras (a) 3 m 

6 m 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 
12 m 8,1 8,7 8,8 8,8 8,8 8,8 

Subasta de bonos (a) 3 a 8,0 10,5 10,4 10,5 
5 a 8,0 10,9 10,9 11,0 

Subasta de obligaciones (a) 10 a 11,0 11,0 11,3 
15 a 8,7 10,8 

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

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

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

Letras del Tesoro al vencimiento 6-12 m 8,1 8,3 8,4 8,5 8,6 8,6 8,5 

BANCARIOS: 
Depósitos de la banca 1-2 a 7,6 6,8 7,1 
Depósitos de las cajas 1-2 a 7,9 6,5 6,8 
Crédito de la banca residente 

A interés fijo 1-3 a 12,2 11,0 10,7 
A interés variable mensualmente 10,0 8,8 8,8 
Preferencial 3m 10,9 9,8 9,8 9,8 

Crédito de las cajas a interés fijo 1-3 a 12,7 11,4 11,4 

OTROS: 
Deuda pública anotada 2 a o más 8,1 11,0 10,9 10,8 10,8 10,7 10,8 
Obligaciones eléctricas 2 a o más 9,0 10,9 10,9 10,8 10,8 10,9 11,0 

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

currida de diciembre, se ha caracterizado por 
una estabilización de los mercados de deuda y 
por una tendencia a la baja de los tipos de inte
rés a largo plazo en Europa; no obstante, a par
tir del día 12 de diciembre, la inestabilidad que 
comenzaron a mostrar algunas divisas europeas, 
se reflejó en nuevos repuntes, que cabe espe
rar sean transitorios, en las rentabilidades ne
gociadas. 

Por otra parte, en el período analizado se 
aprecia una recuperación del dólar frente a las 
monedas europeas y, en menor medida, frente 
al yen. La mayor fortaleza del dólar se vio defi
nitivamente reforzada a partir del día 15 de no
viembre, por la elevación, en 0,75 puntos por
centuales, del tipo de descuento y del tipo de 
los fondos federales, hasta el 4,75 % Y el 
5,5 %, respectivamente. En el conjunto del pe-
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ríodo -noviembre y primera mitad de diciem
bre-, el dólar se ha apreciado en un 4,3 % 
frente al marco alemán y en un 2,8 % frente al 
yen japonés. En este contexto, los mercados 
norteamericanos de bonos han mostrado un 
comportamiento estable. 

En Europa, y dentro del ámbito del Sistema 
Monetario Europeo (SME), la estabilidad fue la 
nota dominante en noviembre y en los primeros 
días de diciembre, excepto en el caso de la li
bra irlandesa, cuya cotización se ha visto afec
tada por la crisis política en aquel país. A partir 
de la segunda semana de diciembre, la agudi
zación de la crisis política en Italia ha acelerado 
la depreciación de la lira italiana y, simultánea
mente, se ha producido un deslizamiento a la 
baja de la cotización del franco francés y de la 
peseta, que se mantiene como la moneda más 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 5 

'Inter~ención del Banco de~~~ña~1994 

1,9.9.4,' ríI.ov 1994 

Activos de caja 
CONTRAPARTIDAS: 

Circulación fic,1l,Jciári~(b) 

Otros factore$: .. 
Sector exterior . . . . 
Saldo neto de:vre:l?OfO:(b);. , 
Cartera de le(r¡:i.$ í:;I~l. :r~or&. 
Cartera de bOnos y oOligaciones 
Certificados del Banco de España (b) 
Cuentas diversas (b) 

Operaciones ~on !ási,"!stituciones 
Préstamos de regulación monetaria (d) 
Cesión temp.oral de. ~ctivos monetarios 
Otros .. 

.. 

EXQ~t>~NTE pE .CAJA: 

Total 
Bancos 
Cajas 

Fuente: Banco de Espáña. 

Saldos 
1994 
NOV 

881 

'':'':7;188 
" "' 

2:31:5 
.6:040. 

:.:'";~!'i~ , 
.<:. 37 

. 518 
':":2:548 
-1.319 

5.694 
5.660 

-57 
91 

SEP OC¡- NOV l' dec 2' deC 3' dee 

VARIACIONES ABSOLUTAS (a) 

3 3 -3.'. .-4 -2 4 

.' 
8 -24 3,8 ~~ 110 -':5 

677 169 -'744 -:,rl}'~ -157 12~< 
-38 15 2$ .7 -6 ,...23. 
757 ,...s3 '-8é¡:\.· :-BS:1 -110 ·7~ 

1 -8 37 '44 -44 59 
6 -4 -7 -3 -1 -3 

20 136 -1 -1 
-69 84 87 110 5 9 

-682 -143 703 793 45 -111 
-568 -108 670 768 88 -84 
-37 -66 64 122 -51 -;~8 

.. :-78 32 -32 -97 8 1 
" . . . .. . . 

NIVELES MEDros,· EN PQB<lENTAJES 

. . 
. , .. , . 

0,019 0,023 0,022 '0,018 0,024 0,024 
0,029 0,033 0,034 0,030 0,038 0,035 
.0,009 0,012 0,010 0,006 0,011 O,Ot4 

(a) Medias mensl.li;lí~~. P. decenales, según el calendadode. eumPIi!J:'ie.nto del coeficiente de caja. 
(b) Aumento(::L....<. .' ': . 
(e) Saldos ct~¡:I9~es:R)enQs saldos acreedores. '... . .... , 
id) Ineorporasutíasta: depté:sta:mos, adquisición tetnporalde. títulos y.segunda ventanilla. 
Información aí:/ídóMi: ,lndÍl::aclOreconómieo anejo, núm. 40: Boletín est~dístieo, cuadros 2.21'a 2.24 y?:41: a 2.51. 

débil del sistema. Al cierre de este artículo, el 
tipo de cambio de la peseta se situaba más de 
un 6 % por debajo de su paridad central frente 
a la moneda alemana. 

Desde comienzos de noviembre, las rentabi
lidades a largo plazo han registrado, en los paí
ses europeos, reducciones graduales, salvo en 
los casos de España, Italia y Portugal. Este de
sarrollo, junto con la estabilidad de los tipos en 
el mercado de bonos norteamericano, ha signi
ficado una pequeña ampliación del diferencial 
de la deuda a diez años entre Estados Unidos y 
Alemania, desde 0,4 puntos porcentuales a co
mienzos de noviembre hasta 0,6 puntos por
centuales a mediados de diciembre. El diferen
cial de la deuda española respecto a la alema
na ha pasado de 3,5 a 3,8 puntos porcentuales 
en ese mismo período. 

Por lo que se refiere a los tipos oficiales, no 
ha habido movimientos en Europa en el perío
do analizado, excepto en los casos de Grecia, 
que efectuó un ligero recorte el 18 de noviem-
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bre, y del Reino Unido, donde se produjo una 
elevación del tipo de intervención de 0,5 puntos 
porcentuales, hasta el 6,25 %, el 7 de diciem
bre. Los tipos de interés a corto plazo han con
tinuado mostrando, asimismo, una evolución 
muy estable, salvo en el caso del Reino Unido, 
donde, lógicamente, se ha producido un cierto 
repunte al alza. 

En este contexto, el Banco de España ha 
mantenido el tipo marginal de la subasta dece
nal de certificados en el nivel alcanzado en 
agosto: 7,35 %. Los tipos de interés del merca
do interbancario no registraron variaciones sig
nificativas en noviembre ni en la primera sema
na de diciembre. A partir de entonces, se han 
producido repuntes, que sitúan el nivel de las 
rentabilidades, en el momento de cierre de este 
artículo, en el 7,6 % para las operaciones a un 
día y en el 7,8 %, 8,1 %,8,5 % Y 9,4 % para los 
plazos de uno, tres, seis y doce meses, respec
tivamente. Con respecto a la tercera decena de 
octubre, esto significa aumentos de unos 30 
puntos básicos para los plazos de uno, tres y 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 6 

Tipos de cambio 

TIPOS DE CAMBIO NOMINALES: 

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

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

TIPOS DE CAMBIO REALES (f): 

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

----

Fuente: Banco de España. 

1994 
NOV 

1,54 
98,08 
95,57 

104,85 
97,81 

128,50 
98,98 
83,33 

131,01 
203,79 

24,27 
81,08 
82,62 
76,98 
85,88 

87,15 
88,34 
83,55 

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 

Mensuales 

1994 

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 

2,1 
0,1 

Variaciones (%) (a) 

NOV 

1,5 
-0,3 

0,9 
1,6 
1,6 

-1,7 
1,0 

-0,3 
-2,1 
-0,4 

-0,3 
-0,1 
-0,2 
-0,9 

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

Acumuladas desde DIC 
del año anterior 

1994 

SEP OCT NOV 

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

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

3,9 3,1 2,7 
-1,1 -1,1 -1,1 

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

1,9 2,8 1,9 

10,1 12,4 
1,9 2,0 1,7 
1,0 1,0 0,8 
0,2 0,1 

(a) Apreciación (+) o depreciación H del dólar o de la peseta, según el caso. 
(b) Medias 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. 
(1) 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. 

seis meses, y de 50 puntos básicos para las 
operaciones a un año. 

En los mercados secundarios de deuda pú
blica, las rentabilidades negociadas se mantie
nen estables durante gran parte del período 
considerado, observándose incluso una suave 
tendencia descendente en los últimos días de 
noviembre, interrumpida con posterioridad. En 
la fecha de cierre de este artículo, los tipos de 
interés en este mercado se sitúan en el 10,6 % 
Y 11,1 % para los bonos a tres y cinco años, y 
en el 11,3 % para las obligaciones a diez y 
quince años. Este nivel es prácticamente igual 
al vigente en la tercera decena de octubre. 

Los mercados primarios de valores públicos 
se han caracterizado, durante el último mes y 
medio, por un mantenimiento de la fuerte de-
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manda de valores a corto plazo y un cierto im
pulso de la correspondiente a la deuda pública 
a medio y largo plazo, que permitió un ligero 
descenso de los tipos de emisión en la última 
subasta, a comienzos de diciembre. 

Así, en la subasta de bonos y obligaciones 
correspondiente al mes de noviembre, celebra
da el día 3, la demanda superó los 300 mm; el 
Tesara emitió un total de 154 mm y ajustó al alza 
las rentabilidades hasta los niveles del mercado 
secundario: 10,51 % Y 11,02 % para los bonos 
a tres y cinco años, y 11,31 % para las obliga
ciones a diez años. En la subasta de diciembre, 
resuelta el día 1, la demanda alcanzó casi los 
700 mm y la emisión fue de 434 mm. El Tesoro 
aprovechó el descenso de rentabilidades en el 
mercado secundario de los últimos días de no
viembre y recortó los tipos de emisión en unos 
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EVOLUCiÓN MONETARIA 

CUADRO 7 

Tipos de interés extranjeros (0) 

Medias mensuales 

1992 1994 

DIC SEP OCT NOV 
-------------

EUROMERCADO A TRES MESES: 

Dólar 3,5 5,0 5,5 5,8 
Franco suizo 6,1 4,0 4,0 3,8 
Marco 8,8 4,9 5,0 5,0 
Yen 3,7 2,3 2,3 2,3 
Franco francés 10,9 5,5 5,5 5,5 
Libra esterlina 7,1 5,6 5,9 6,0 
Ecu 10,8 5,8 5,9 5,8 

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

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

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. 

20 puntos básicos para los bonos a tres y cinco 
años (hasta el 10,33 % Y 10,85 %) Y para las 
obligaciones a diez años (hasta el 11,14 %). 
Las obligaciones a quince años aumentaron su 
rentabilidad en unos 30 puntos básicos, respec
to al último marginal, correspondiente a la su
basta de octubre. 

En el mercado primario de letras del Tesoro 
ha continuado la tendencia observada en los úl
timos meses de captación de fondos en el pla
zo de seis meses y emisiones netas negativas 
de títulos a un año. Así, en las subastas a seis 
meses celebradas en noviembre, se colocaron 
757 mm, mientras que para el plazo de un año 
la emisión neta fue negativa por 365 mm. En 
ambos casos se mantuvieron los tipos margina
les de emisión en el 8,18 % Y 8,75 %, respecti
vamente. En las subastas celebradas en di
ciembre, las emisiones netas a un año fueron 
negativas por 320 mm y las letras a seis meses 
se elevaron a 346 mm. En la de letras a un 
año, efectuada el día 14, se produjo un ligero 
aumento en el tipo marginal de emisión, hasta 
el 8,951 %. 
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Curvas de rendimientos por plazos 
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Fuente: Banco de España. 

Con posterioridad al cierre de este artículo, se 
ha producido un deterioro adicional de la situa
ción de los mercados financieros y cambiarios, 
con una depreciación adicional de la peseta y 
una elevación de los tipos de interés en los mer
cados interbancarios y de valores públicos. 

Por último, los mercados de valores priva
dos vienen evolucionando, en los últimos me
ses, de forma menos volátil que en períodos 
precedentes. El índice general de la Bolsa de 
Madrid ha seguido una tendencia ligeramente 
alcista, compensada por pequeñas caídas al fi
nal del período, que lo ha situado, en la actuali
dad, alrededor del nivel de 300, lo que repre
senta una ganancia de valor en torno al 1,3 % 
desde finales de octubre, y una pérdida de cer
ca del 7 % desde comienzos de año. 

16.12.1994. 
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Empleo n 
Encuesta Poblaci 
Activa del tercer 
tri estre de 1994 
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Según la Encuesta de Población Activa 
(EPA), durante el tercer trimestre de 1994 se 
crearon 60.000 puestos de trabajo netos, cifra 
sensiblemente inferior a los 92.000 generados 
en el segundo trimestre. En el transcurso de los 
dos trimestres centrales del año -período du
rante el cual, por motivos estacionales, se acu
mulan los mayores aumentos de empleo- la 
economía española generó 152.000 empleos 
netos. Esta cifra es comparable con la observa
da en 1990, antes de que se iniciara el intenso 
ajuste de plantillas que ha caracterizado la ac
tual fase de recesión, pero está todavía muy 
por debajo de la registrada entre 1987 y 1989, 
cuando el producto interior bruto (PIS) crecía a 
tasas en torno al 4 % Y 5 %, en términos reales. 

En el gráfico 1, donde aparece reflejada la 
evolución del empleo y del PIS, se aprecia que, 
desde que a mediados de 1993 se iniciara la 
recuperación de la actividad, las mejoras del 
empleo han sido ininterrumpidas. Durante el 
tercer trimestre, se estima que el PIS ha creci
do a una tasa interanual ligeramente superior al 
2 %, registrándose un cambio en la composi
ción de la demanda agregada, con un creci
miento mayor de su componente interior y una 
menor aportación de la demanda exterior. Por 
otro lado, los últimos datos de empleo propor
cionados por la EPA han sido algo peores 
que los esperados y suponen una cierta ra
lentización en el ritmo de recuperación que 
venía registrándose con anterioridad: la tasa 
de caída anual del empleo en el tercer trimes
tre (-0,8 %) fue tan solo cuatro décimas infe
rior a la registrada en el segundo trimestre, 
frente a los recortes cercanos a un punto por
centual que venía mostrando esa tasa desde 
finales de 1993. 

En el cuadro 1, se observa que el aumento 
del empleo durante el tercer trimestre se con
centró en el componente asalariado, con un in
cremento de 51.000 puestos de trabajo netos 
(aunque en términos anuales se observó una 
caída del 0,6 %), mientras que el empleo no 
asalariado registró un descenso anual del 
1 ,2 %. Se mantiene así la tendencia iniciada en 
el trimestre anterior, caracterizada por una re
cuperación más activa del empleo asalariado, 
que, a su vez, había experimentado un ajuste 
más intenso durante la fase de recesión. A ni
vel desagregado, el aumento del empleo asala
riado ha sido compatible con una pérdida neta 
de 25.000 empleos fijos, respecto al trimestre 
precedente, y con la creación de 76.000 pues
tos de trabajo de naturaleza temporal. Estos 
datos, que aparecen reflejados en el gráfico 2 y 
en el cuadro 1, ponen de manifiesto el manteni
miento de una tendencia relativamente estable 
en el ritmo de destrucción de puestos de 
trabajo fijo, en torno a los 200.000, en términos 
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Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 

(a) Tasas interanuales. 

de variaciones anuales, descansando sobre el 
componente temporal el peso de la recupera
ción del empleo. No obstante, aunque el núme
ro de personas con empleo temporal aumentó 
en 140.000, en términos anuales, durante el 
tercer trimestre, se aprecia una cierta desacele
ración respecto a la tendencia detectada en tri
mestres anteriores, siendo este el principal fac
tor explicativo del comportamiento del empleo a 
nivel agregado. Desde otro punto de vista, la 
ralentización en el proceso de recuperación del 
empleo es un reflejo de la desaceleración que 
ha experimentado, según la EPA, el empleo a 
tiempo parcial: durante el tercer trimestre, se 
perdieron 35.000 empleos de esta naturaleza, 
pese a lo cual su tasa de crecimiento interanual 
fue del 9,2 %, debido al dinamismo que venía 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

registrando en períodos anteriores. La desace
leración del empleo a tiempo parcial a lo largo 
de los dos trimestres centrales del año contras
ta con la información sobre colocaciones sumi
nistrada por el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social (MTySS), que, a raíz de la reciente 
reforma del mercado de trabajo, ha mostrado 
un fuerte impulso de las contrataciones a tiem
po parcial. 

En todo caso, los datos del MTySS confir
man la tendencia a la recuperación del empleo 
temporal. Dentro de este, son los contratos 
temporales de naturaleza ordinaria los que es
tán creciendo a un ritmo más intenso, especial
mente en las modalidades de obra o servicios y 
eventuales por circunstancias de la producción, 

CUADRO 1 

Evolución del empleo 
Variaciones interanuales 

1992 1993 1994 

I TR 11 TR 111 TR IV TR I TR 11 TR 111 TR IV TR ITR 1I TR 111 TR 

Población activa 81 134 44 68 101 120 222 213 246 227 63 
Ocupados -131 -164 -265 -413 -567 -590 -535 -423 -246 -140 -90 
Asalariados -107 -241 -285 -424 -521 -445 -423 -303 -181 -91 -52 

Fijos -218 -285 -346 -258 -260 -178 -152 -171 -178 -191 -192 
Temporales 110 44 61 -167 -261 -267 -271 -132 -2 100 140 
Tiempo parcial 64 62 69 55 12 57 49 70 75 56 45 

No asalariados -23 76 21 11 -46 -146 -112 -120 -66 -49 -38 
Parados 212 298 309 481 668 711 757 635 492 366 153 

Tasa de paro 17,5 17,7 18,3 20,1 21,7 22,3 23,0 23,9 24,6 24,3 23,9 
Tasa de actividad 48,84 48,92 48,99 48,85 48,71 48,86 49,27 49,1 49,05 49,13 49,0 
Ratio de temporalidad 33,5 33,5 34,0 33,0 32,0 32,1 32,5 32,6 32,6 33,6 34,3 

Fuentes: Instituto Nacional de Estadística y Banco de España. 
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pese a ser contratos que apenas han sufrido 
cambios tras la reforma del mercado de trabajo. 
No obstante, merece la pena destacar que, 
pese al retroceso que han experimentado los 
contratos temporales de fomento de empleo, 
los contratos de aprendizaje y a tiempo parcial 
han recibido un fuerte impulso, mientras que 
los contratos de formación se mantienen estan
cados. El hecho de que la recuperación del em
pleo se base, de forma exclusiva, en la contra
tación temporal de naturaleza ordinaria refleja 
la falta de estímulos que, aun después de la re
forma, sigue existiendo a la hora de llevar a 
cabo contratos de naturaleza fija, pese a que 
los requisitos asociados a la terminación de 
este tipo de contratos han sido flexibilizados. El 
resultado es la reaparición de una tendencia 
creciente del coeficiente de temporalidad, tras 
la relativa estabilización experimentada durante 
el año anterior, que lo ha situado en el 34,3 %. 

El sector industrial, impulsado por las depre
ciaciones de la peseta y apoyado en la deman
da externa, fue el primero en iniciar la recupe
ración. En términos de evolución anual del em
pleo, sin embargo, es el que sigue mostrando 
un comportamiento más desfavorable, dentro 
del conjunto de sectores no agrarios, con un rit
mo de caída anual del empleo del 2,4 % en el 
tercer trimestre, frente al descenso del 1 % en 
la construcción y frente al incremento del 0,6 % 
del empleo en los servicios, situación que apa
rece reflejada en el gráfico 3 y en el cuadro 2. 

A lo largo de los dos trimestres centrales del 
año, se crearon 6.000 puestos de trabajo netos 
en la industria, cifra que pone de manifiesto la 
existencia de dificultades para el aumento del 
empleo en el sector, pese a la importante in
flexión a la baja que han registrado los salarios. 
Dichas dificultades reflejan, en primer lugar, el 
elevadísimo ritmo de destrucción de empleo 
que se alcanzó durante la fase de recesión, con 
tasas de descenso del 10,3 % en la primavera 
de 1993. Este ajuste del empleo se vio favore
cido por la existencia de un amplio volumen de 
empleo temporal, que permitió rápidos e inten
sos ajustes de plantilla, en un contexto de rece
sión y de elevada inercia salarial, a diferencia 
de lo sucedido en anteriores fases de recesión 
(tal y como se desprende del gráfico 3). En se
gundo lugar, cabe destacar que, tras una recu
peración de la actividad industrial más intensa 
que la esperada a lo largo del primer semestre 
del año -que permitió un brusco cambio de 
tendencia en la evolución del empleo-, duran
te el tercer trimestre la reactivación industrial 
perdió intensidad, a medida que la demanda 
exterior redujo su dinamismo y aumentó la 
penetración de las importaciones, mientras que 
la demanda interna se recupera más lentamente. 
Además, la recuperación del sector industrial 
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no se está viendo acompañada por una desa
celeración sustancial en el crecimiento de la 
productividad aparente del trabajo, tal y como 
cabría esperar tras los altos crecimientos alcan
zados durante la fase de recesión (en torno al 
7 %), quedando situada, en la actualidad, alre
dedor del 6 %. Aunque el impulso que sigue re
gistrando la productividad aparente del trabajo 
ejerce un importante efecto moderador sobre 
los costes laborales unitarios, favoreciendo la 
competitividad del sector, tiene la contrapartida 
de que los avances en términos de generación de 
empleo son muy limitados. 

Siguiendo una tendencia que ya venía apre
ciándose desde principios del año, el aumento 
del empleo industrial durante el tercer trimestre 
se concentró, de forma casi exclusiva, en el 
componente no asalariado, alcanzando un cre
cimiento anual del 6,6 %, frente a una caída del 
3,9 % en el componente asalariado. Aunque to
davía no se dispone de datos desagregados de 
empleo fijo y temporal por sectores, los datos 
referidos al segundo trimestre mostraban que, 
tras el intenso ajuste del empleo temporal reali
zado a lo lárgo de 1993 (con un descenso del 
17,5 %, en media anual), este tipo de contratos 
registró un crecimiento anual del 0,6 % en el 
segundo trimestre, frente a una caída del 6,7 % 
del empleo fijo, que no muestra síntomas de 
haber tocado fondo. En consecuencia, el coefi
ciente de temporalidad ha vuelto a situarse en 
línea con los máximos históricos registrados en 
1992 -cercano al 28 %-. Cabe concluir, por 
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tanto, que, en el sector industrial, no solo se 
aprecia una elevada resistencia a aumentar los 
requerimientos de empleo por unidad produci
da, sino que la generación de empleo viene 
hasta el momento impulsada por el componen
te no asalariado y por las modalidades de em
pleo temporal, mientras que se sigue destru
yendo empleo fijo a un ritmo intenso. El proce
so de recomposición de márgenes que se está 
produciendo en este sector, y que según los in
dicadores más adelantados, parece que se 
está intensificando en el transcurso del presen
te ejercicio, será fundamental para que, en el 
futuro, y en un contexto de mayor dinamismo 
de la actividad, se consolide la senda de crea
ción neta de empleo. Para ello es preciso que 
continúe la actual moderación salarial, garanti
zando la contención de los costes laborales 
unitarios sin necesidad de incrementos eleva
dos de la productividad aparente del trabajo. 

Pese al modesto avance del empleo indus
trial, el número de parados en el sector se re
dujo en 20.000 personas a lo largo del tercer 
trimestre, según la EPA, lo que implica 60.000 
parados menos en términos de variaciones 
anuales. Los datos de paro registrado, que 
también han recogido este cambio de tenden
cia, han situado la reducción del número de pa
rados, a lo largo del tercer trimestre, en unas 
30.000 personas. No obstante, la reducción de 
la tasa de paro industrial, que se sitúa en el 
16,1 %, según la EPA, obedece, en gran medi
da, a la reducción del número de activos del 
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sector, debido a que se trasladan hacia otros 
sectores, o a que abandonan la población acti
va al perder su empleo. 

En el sector de la construcción, el número 
de ocupados aumentó en 15.000 personas a lo 
largo del tercer trimestre, muy por debajo de los 
60.000 puestos de trabajo netos generados du
rante el segundo trimestre, cuando el empleo 
en el sector experimentó una aceleración. En 
todo caso, los datos del tercer trimestre, aun
que más modestos que los registrados la pasa
da primavera, confirman el proceso de recupe
ración del empleo en la construcción, acorde 
con la evolución de la actividad, que sigue re
gistrando un fuerte impulso, a tenor de la evolu
ción de los indicadores contemporáneos. En 
concreto, el consumo aparente de cemento re
gistró una significativa aceleración a lo largo del 
tercer trimestre, y la encuesta de coyuntura en 
la industria de la construcción ha reflejado me
joras sustanciales en la previsión sobre produc
ción, ligadas a un mayor nivel de contratación. 
Por otro lado, la intensa desaceleración de los 
salarios pactados en convenio, que se sitúan, 
en la actualidad, en el 2,8 % -tasa sensible
mente inferior al resto de los sectores y 3,5 
puntos porcentuales por debajo de la registrada 
el año anterior-, también favorece el aumento 
del empleo, por lo que el año terminará, previsi
blemente, con una importante creación neta de 
puestos de trabajo. 

En términos de paro, los avances en la 
construcción han sido significativos, ya que, al 
igual que en la industria, la reducción de la po
blación activa en 25.000 personas ha contribui
do a reducir el número de parados en 41.000 
personas respecto al trimestre precedente, lo 
que ha supuesto una reducción de la tasa de 
paro en 6,6 puntos porcentuales, por primera 
vez después de tres años de intenso crecimien
to. Pese a ello, la tasa de desempleo sigue 
siendo muy elevada -un 26,9 % de la pobla
ción activa-, muy superior a la del resto de los 
sectores. De nuevo, los datos de paro registra
do confirman este cambio de tendencia, aun
que la reducción en el número de parados re
gistrados (22.000 personas) a lo largo del ter
cer trimestre ha sido inferior a la que recogen 
los datos de la EPA. 

El sector servicios, en el que trabaja el 60 % 
del total de ocupados en nuestra economía, es 
el que muestra una mayor capacidad de gene
rar empleo, siendo el único sector que, impul
sado por el dinamismo de determinados servi
cios relacionados con la actividad turística, ex
perimentó crecimientos positivos del empleo, 
en términos anuales, desde principios de 1994. 
No obstante, pese a que en el transcurso de los 
meses de verano se crearon 84.000 empleos 
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netos, frente a los 20.000 generados en el con
junto de la industria y de la construcción, estos 
datos reflejan un estancamiento en el proceso 
de recuperación que se venía registrando des
de finales de 1993. Por otra parte, el dato del 
tercer trimestre ha supuesto también un cambio 
en el comportamiento comparativamente desfa
vorable experimentado por el empleo no asala
riado en el sector hasta ese momento: en tanto 
que el empleo asalariado registró un crecimien
to anual del 0,8 %, desacelerándose en rela
ción con el trimestre precedente, el empleo no 
asalariado, pese a registrar una caída anual del 
0,2 %, experimentó un avance significativo. 

Aunque el sector servicios es el que tiene 
una mayor capacidad de generar empleo, es 
también el que muestra mayores resistencias a 
iniciar una senda de reducción del desempleo. 
El nivel máximo de paro se alcanzó en el pri
mer trimestre de 1994, habiéndose reducido el 
número de parados en 92.000 personas desde 
entonces, pero, en términos de variaciones 
anuales, se siguen registrando incrementos po
sitivos del paro, si bien dentro de una senda de 
rápida desaceleración. Las dificultades para re
ducir el desempleo en este sector han provenido 
del aumento de la población activa, que tiende 
a concentrarse, de forma casi exclusiva, en los 
servicios y en el colectivo no clasificado. En 
este sentido, los datos del tercer trimestre, que 
han mostrado una importante moderación en el 
ritmo de crecimiento anual de la población acti
va, han permitido un avance significativo en el 
proceso de reducción de la tasa de desempleo, 
iniciada el trimestre precedente, hasta colocar
se en el 13,9 %. 

Los indicios de recuperación del empleo en 
el sector agrícola, detectados durante el primer 
trimestre del año, no terminaron de consolidar
se en los trimestres posteriores. El presente 
año agrícola ha estado dominado por la influen
cia de la sequía, lo que permite esperar un re
sultado negativo del valor añadido para la me
dia del año. En el transcurso de los meses del 
verano, se perdieron 44.000 empleos netos, al 
igual que ocurriera en el trimestre precedente, 
situándose el ritmo de caída anual en el 
-4,9 %. El empleo asalariado, sin embargo, 
evolucionó de forma más favorable, recortándo
se su tasa de descenso hasta el ~2,7 %. Pese 
a las reducciones de la población activa, que 
son sistemáticas en este sector, la tasa de paro 
en la agricultura sufrió un nuevo aumento, si
tuándose en el 17,3 %. 

El proceso de recuperación del empleo se 
está llevando a cabo con mayor rapidez dentro 
del colectivo masculino, que fue también el que 
sufrió con mayor rigor las consecuencias del 
ajuste de plantillas. Esta tendencia se mantuvo 
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a lo largo del tercer trimestre, situándose el rit
mo de caída anual del empleo masculino en un 
-1 ,2 %, siete décimas menos que el del trimes
tre precedente. Dentro del colectivo masculino, 
los mayores avances tendieron a concentrarse 
entre los jóvenes de 20 a 24 años (-0,2 %), 
mientras que, en el núcleo del mercado de tra
bajo -el colectivo de hombres entre 25 y 55 
años-, tras el impulso registrado en el trimes
tre anterior, el ritmo de crecimiento anual se 
mantuvo estabilizado (0,3 %). Entre la pobla
ción femenina, tras siete trimestres de caída 
ininterrumpida del empleo, el número de ocupa
dos se estabilizó en términos anuales, lo que 
ha supuesto una mejora de tan solo dos déci
mas respecto al trimestre precedente. 

En el verano de 1993, se inició una fase ca
racterizada por una contribución positiva de la 
tasa de actividad al crecimiento de la población 
activa, tras dos años y medio de contribución 
negativa, a consecuencia del efecto desánimo 
que predominó durante la recesión cíclica. En 
el tercer trimestre de 1994, sin embargo, se ha 
observado de nuevo una contribución negativa 
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de la tasa de actividad al crecimiento de la po
blación activa, que se redujo en 5.000 perso
nas; el incremento interanual fue de tan solo 
63.000 personas, frente a aumentos que supe
raban las 200.000 personas en los cuatro últi
mos trimestres. Este cambio de comportamien
to en la contribución de la tasa de actividad al 
crecimiento de la población activa, que aparece 
en el gráfico 4, podría estar reflejando abando
nos de la oferta de trabajo por parte de los 
parados de larga duración, ya que no cabe 
esperar un efecto desánimo en una fase de con
solidación del proceso de recuperación del em
pleo. De hecho, el análisis de las tasas de acti
vidad por grupos de edad y sexo permite apre
ciar que es en el colectivo de más edad y entre 
los hombres de entre 25 y 55 años donde se 
concentran las caídas en la tasa de actividad, 
mientras que esta aumenta entre los jóvenes 
de 15 a 24 años. 

La caída de la población activa en 5.000 
personas, respecto al trimestre precedente, re
dujo notablemente la presión que dicha variable 
ejerce sobre el desempleo, de tal forma que, 
pese a la ralentización que experimentó la re
cuperación del empleo, se mantuvo el proceso 
de reducción de la tasa de paro iniciado en el tri
mestre anterior, quedando situada en el 23,9 % 
de la población activa, siete décimas inferior a la 
cota máxima alcanzada en el primer trimestre 
del año. De esta forma, durante los dos trimes
tres centrales del año, el nivel de paro se ha re
ducido en cerca de 100.000 personas, según la 
EPA, frente a un aumento de cerca de 700.000 
personas, como media, en 1993. Aunque los 
datos de paro registrado recogen esta misma 
tendencia, sitúan la reducción del desempleo, 
durante ese mismo período, en algo más de 
200.000 personas, a la vez que su aumento 
medio, en 1993, no llegó a las 300.000 perso
nas. Las discrepancias entre ambas fuentes de 
información explican que la tasa de paro quede 
situada en el 16,5 % de la población activa, a 
partir de las cifras de paro registrado. 

19.12.1994. 
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Este artículo reproduce la nota que, con el 
mismo título, difundió el Banco de España 
el pasado 2 de diciembre, con ocasión de la 
presentación de resultados de la Central de Ba
lances (1 J. El artículo incorpora, además, un re
cuadro referido a la evolución de las industrias 
manufactureras. 

1. INTRODUCCiÓN 

La última información disponible en la Cen
tral de Balances del Banco de España sobre la 
evolución de las empresas no financieras espa
ñolas, en 1993 y en los tres primeros trimestres 
de 1994, muestra que en 1993 las empresas 
españolas registraron los peores resultados 
desde que en 1982 se empezó a elaborar esta 
estadística, mientras que, en la parte transcurri
da de 1994, se ha producido un cambio de ten
dencia que confirma la salida del ciclo recesivo 
de los últimos años y el inicio de una nueva 
fase de recuperación. 

En 1993, se intensificaron los efectos negati
vos que la atonía de la demanda había ocasio
nado en los años precedentes, acentuándose la 
caída en el nivel de actividad, lo que, acompa
ñado de una insuficiente adaptación de la remu
neración media del trabajo, trajo como conse
cuencia una reducción en el empleo (tanto fijo 
como no fijo, si bien este último fue el más afec
tado) y una caída en el margen de explotación. 
Esta reducción del excedente, acompañada por 
la evolución negativa de los ingresos financieros 
y por los quebrantos generados por la deprecia
ción del tipo de cambio, hizo que 1993 se signi
ficara por ser el año en el que se contabilizó el 
mayor volumen de pérdidas registradas en la base 
de datos de la Central de Balances. El efecto del 
deterioro de los resultados empresariales sobre 
el nivel general de rentabilidad de las inversiones 
productivas y el pesimismo de las expectativas 
provocaron, finalmente, una intensa reducción 
de la formación bruta de capital, que explica el 
notable descenso de la necesidad de financia
ción de las empresas, prácticamente anulada, y 
un empeoramiento de su situación patrimonial, 

(1) En la actual edición, la publicación anual de la Cen
tral de Balances ha pasado a denominarse: Resultados 
anuales de las empresas no financieras. 1993. La indica
ción expresa de la periodicidad anual de los datos en el 
título de la publicación es obligada, porque, a lo largo de 
1994, el Banco de España ha difundido los primeros resul
tados de la Central de Balances Trimestral. Precisamente 
este artículo pretende integrar el análisis de los resultados 
de 1993, con los datos preliminares obtenidos por la Cen
tral de Balances Trimestral hasta el tercer trimestre de 
1994. En el trabajo se hace referencia a la distinta validez 
de ambos estudios, dadas las lógicas limitaciones de la en
cuesta trimestral, elaborada con las aportaciones de poco 
más de 500 empresas y referida a un número limitado de 
conceptos. 
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CUADRO 1 

Cuenta de pérdidas y ganancias. Evolución interanual 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el mismo período del año anterior) 

Bases 

Número de empresas / Cobertura total Nacional 

1. VALOR DE LA PRODUCCiÓN (incluidas subvenciones) 

De ella: 
1 . Importe neto de la cifra de negocios 

y otros ingresos de .explotación 

2. CONSUMOS INTERMEDIOS (incluidos tributos) 

De.¡:¡lIos: 
1 . Compras netas 
2.01ros gastos de explotación 

Central de Balances 
Anual 

1988 1993 

7500/25.5 % 5111/18.2 % 

12,1 0,1 

12,0 0,7 
12,1 -0,2 

11,2 -0,4 
16,2 -2,3 

S.1. VALOR AÑADIDO BRUTO AL COSTE DE LOS FACTORES 

3. Gastos de personal 

12 O 

M 
M 
~ 

S.2. RESULTADO ECONÓMICO BRUTO DE LA EXPLOTACiÓN 14.8 -0.7 

4. Ingresos financieros 
5. Gastos financieros (con intereses activados extracontables) 
6. Gastos financieros (sin intereses activadosextracontables) 
7. Otros ingresos netos (al 
8. Impuesto sobre beneficios 

S.3. RECURSOS GENERADOS 

S.3A Definición serie anual 
S.3,B. Definición serie trimestral 

9. Amortizaciones y provisiones 

15,3 -3,1 
-5,2 5,5 
-2,6 5,8 
-5,7 -110,5 
31,7 -15,3 

18,7 -7,5 
22,6 -21,9 

4,9 10,0 

S.4. RESULTADO NETO (% sobre el VAB a coste de los factores) 14.4 -6,1 

Pro memoria: Rentabilidades, definición serie trimestral 

R 1. Rentabilidad del activo (neto de proveedores) 10,7 3,7 
R2. Gastos financieros sobre pasivo (excepto proveedores 

y recursos propios) 8,3 7,6 
R.3. Rentabilidad de los recursos propios 
R4. Endeudami¡:¡nto(recursos ajenos sobre pasivo 

remunerado) 
R.5. Apalancamiento financiero (R 1 - R2) 

Fuente: Banco de España. 

13,7 -1,9 

55,2 58,6 
2,4 -3,9 

(a) En este concepto se incluyen, entre otras, las diferencias de cambio y las dotaciones a provisión por depreciación de la cartera de 
valores que, conjuntamente, se cifraron en 1992 y 1993 en -383,6 y -823,6 mm, respectivamente. 

(b) Tasa no significativa. 

como pone de manifiesto la caída de sus recur
sos propios. 

Afortunadamente, la mayoría de los indica
dores de la Central de Balances, que mostraban 
un panorama tan sombrío a finales de 1993, re
fleja que, en el período transcurrido de 1994, la 
economía ha iniciado una senda de crecimiento 
asentada en una clara mejoría de la situación 
de las empresas. La información disponible en 
la Central de Balances para los tres primeros tri
mestres de este año, aunque referida a un nú
mero pequeño de empresas y a muy pocas rú
bricas, muestra que el valor añadido bruto al 
coste de los factores creció a tasas más eleva
das que en el período precedente, lo que no su
cedía desde 1988. La recuperación de la activi
dad estuvo acompañada por incrementos 
importantes de la rentabilidad y por una reduc-
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ción de la tasa de crecimiento de los gastos de 
personal, a causa, fundamentalmente, de la caí
da de empleo, toda vez que el crecimiento de 
las remuneraciones medias se ha mantenido 
elevado. Esto último puede ser atribuido parcial
mente a que el proceso de ajuste se ha basado, 
sobre todo, en el personal no fijo. Pero, incluso 
en este último caso, hay pruebas de un cambio 
reciente de tendencia, ya que para este perso
nal se registran tasas de crecimiento positivas 
en el tercer trimestre de 1994, respecto al se
gundo trimestre del mismo año. 

Por último, y al margen de las consideracio
nes anteriores, que se amplían en los epígrafes 
que siguen y se sintetizan en el gráfico incluido 
en este artículo, para valorar la intensidad de la 
recuperación es necesario tener en cuenta al
gunas consideraciones previas. En primer lu-
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CUADRO 2 

Detalles de algunas rúbricas, según tamaño, naturaleza y actividad principal de las empresas 
(Tasas de crecimiento sobre las mismas empresas en el mismo período del .añoanterior) 

Valor añadido bruto 
al coste de los factores 

C. B. Anual 

1991 1992 1993 

Total 6,1 3,6 0,6 

TAMAÑOS: 

Pequeñas 8,5 5,5 -1,3 
Medianas 4,9 5,1 1,6 
Grandes 6,1 3,1 0,6 

NATURALEZA: 

Públicas 5,2 7,7 3,4 
Privadas 6,5 1,4 -1,2 

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES 
MEJOR REPRESENTADAS EN LA MUE 

Industrias manufactureras 1,6 -3,5 -2,5 

Producción y distribución 
de energía eléctrica, 
gas yagua 8,6 4,0 5,6 

Comercio; reparación 
de vehículos de motor, 
motocicletas y ciclomotores, 
y artículos personales 
de uso doméstico -4,1 3,2 5,8 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 18,0 11,5 4,2 

___ o 

Fuente: Banco de España. 

gar, los cuadros 1 y 2 muestran crecimientos 
del valor añadido bruto en 1993 y en los tres 
primeros trimestres de 1994, sobre los mismos 
períodos del año anterior, de 0,6 y 5,8, respec
tivamente. Sin embargo, debe notarse que la 
primera se ha calculado contando con los resul
tados de 5.111 empresas, cuyo valor añadido 
supone, aproximadamente, el 20 % del valor 
añadido de las empresas y familias según la 
CNE, y la segunda, con los de 529 empresas, 
cuya cobertura es, aproximadamente, del 10 %. 
La experiencia adquirida en la elaboración de la 
Central de Balances Trimestral permite esperar 
que la primera tasa no se verá modificada sen
siblemente cuando se disponga de un mayor 
número de empresas, manteniéndose una in
certidumbre mayor respecto a la segunda tasa. 
En segundo lugar, hay que advertir que si los 
resultados de la Central de Balances Anual es
tán relativamente sesgados, porque en su base 
de datos figuran empresas especialmente afec-
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Trabajadores 
(medía del período) Gastos de personal 

C. B. Anual C. B. Anual 

1991 1992 1993 1991 1992 1993 

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

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

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

-1,5 -2,1 -4,5 9,4 6,6 -0,5 
0,3 -3,1 -5,4 10,2 5,0 2,6 

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

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

4,8 2,8 -3,4 13,4 7,7 3,2 

-0,1 -0,8 -3,4 12,3 9,4 -0,1 

tadas por la crisis, los de la Central de Balan
ces Trimestral lo están aún más, porque cola
boran con ella la mayoría de las empresas 
grandes, públicas y de determinadas activida
des que introducen los sesgos aludidos en la 
Central de Balances Anual, sin que, a diferencia 
de lo que sucede con aquella, se cuente con el 
efecto compensador de un número suficiente 
de empresas de tamaños, naturaleza y activi
dades más dinámicos. Como contrapunto de 
estas cautelas, puede señalarse que el elemen
to que mejor pone de manifiesto la intensidad 
de la recuperación es la evolución de la indus
tria manufacturera, categoría de actividades 
que está bien representada en la Central de 
Balances Trimestral, en la que abundan las em
presas pequeñas y medianas, y que no está 
tan afectada por los sesgos antes reseñados. 
Esta es, precisamente, la referencia que sigue 
la Comisión Europea para establecer compara
ciones internacionales y la única agrupación de 
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GRÁFICO 

Evolución de las empresas no financieras 
que colaboran con la Central de Balances (a) 

CENTRAL DE 
CENTRAL DE BALANCES ANUAL BALANCES 

TRIMESTRAL 
COMPONENTES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 

Tasas de variación 

, GASTOS DE PERSONAL ..... ., ........... 
VAL;R-,iNAOJiiCi', , 

BRUTO AL ", 
• COSTE DE ", 
•••• lOS FACTORES ........ 

EMPLEO Y SALARIOS 

Tasas de variación 
, GASTOS DE PERSONAL 

...................... . ' 

Tasas de variación 

Tasas de variación 

" 
", 

GASTOS FINANCIEROS 

RESULTADOS 

RESULTADOS 
(RENTABILIDAD DELACTIVO) I (escala d~erenCh_a)_...L 

_-+'+.--.......... r 
" 

Tasas de variación 

Tasas de variación 

Tasas de variación 

% 

AMORTIZACI.ONES 1"'..... ... ............ :'> .. 

Y PROYISIONES '\ I >' .. 
(escala lzqUlerda) RECURSOS GENERADOS....... .. .. f 

(escala izquierda) .... k 

1988 1989 1990 1991 1992 1993 19941b) 

NÚMERO DE EMPRESAS 

-5 

-10 

-5 

7.500 I 7.513 I 7205 I 7032 I 6434 I 5111 l¡j¡~~~t¡¡1 

% DEL PIS DEL SECTOR EMPRESAS Y FAMILIAS 

25,5 24,5 23,3 22,6 21,2 

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

(a) Información disponible el día 2 de diciembre de 1994. 
(b) Acumulado de los tres primeros trimestres de 1994 so

bre los correspondientes de 1993, 
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actividades que estudia la mayoría de las Cen
trales de Balances de los países de la Unión 
Europea (2). Además, y a diferencia de lo que 
sucede, por ejemplo, con otras ramas, como 
las industrias extractivas y el transporte, la in
dustria manufacturera apenas recibe ayudas 
públicas que distorsionen el análisis que aquí 
se desarrolla. Pues bien: el crecimiento del 
valor añadido para las industrias manufacture
ras en los años 1991 a 1994, en este último 
referido a los tres primeros trimestres sobre el 
mismo período de 1993, como muestra el cua
dro 2, fue 1,6, -3,5, -2,5 Y 14,9, inflexión esta 
última que, a pesar de las limitaciones estadís
ticas expuestas, informa sobre la intensidad del 
proceso de recuperación de este sector de acti
vidad (véase recuadro). 

Tras reducir su tasa de crecimiento en los 
cinco últimos años, desde un 12 en 1988 a un 
9,4 en 1989, un 6,1 en 1990 y 1991, Y un 3,6 
en 1992, el agregado de las empresas no fi
nancieras comprendidas en el estudio terminó 
1993 con una tasa nominal de variación del valor 
añadido bruto al coste de los factores del 0,6, 
experimentando un incremento del 5,8 en el pe
ríodo transcurrido de 1994 a que se viene ha
ciendo referencia. En el cuadro 2, y también en 
el gráfico, puede comprobarse cómo la inversión 
de la tendencia que se experimenta en 1994 y 
que muestra el comienzo de la recuperación 
afecta prácticamente a todas las agrupaciones 
de empresas por tamaños, naturaleza y activida
des, aunque se pone de manifiesto que crecen 
más las empresas medianas (9,3, frente a un 
5,5 de las grandes), las privadas (7,3, frente a 
un 4,6 de las públicas) y las industrias manufac
tureras (14,9, frente a un -2,5 de esta misma 
actividad en 1993), agrupación esta última cuyo 
valor analítico se ha destacado en el epígrafe 
anterior. Por las razones apuntadas más arriba, 
de esta información no cabe inferir la tasa de va
riación nominal del PIB en 1994, ni siquiera en el 
tercer trimestre de dicho año, pero sí deducir la 
relativa generalidad de la recuperación. 

Por otra parte, y continuando la tendencia 
de los años precedentes, tanto la producción 
como los consumos intermedios experimenta
ron en 1993 una contracción en términos nomi-

(2) La segunda parte de la publicación anual de la Cen
tral de Balances se dedica monográficamente a establecer 
comparaciones internacionales, Tales comparaciones se 
realizan en el marco del denominado PROYECTO BACH 
(Bank for the Accounts 01 Companies Harmonised) de la 
Comisión Europea, en el que, además de las Centrales de 
Balances de los paises miembros, colaboran organismos 
similares de Estados Unidos y Japón, 
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RECUADRO 

Evolución de las empresas manufactureras 

Las empresas manufactureras experimentaron una evolución paralela a la descrita para el total de empresas 
de las bases de datos (1). Sin embargo, al existir en este agregado algunas notas diferenciadoras, y ser el me
jor representado en la muestra de la Central de Balances (su cobertura, a lo largo de toda la serie, es del 40 % 
del total de la industria manufacturera), se ofrecen a continuación algunas referencias sobre la evolución de sus 
resultados. 

En 1993, las empresas manufactureras colaboradoras con la Central de Balances Anual experimentaron 
contracciones en sus niveles de actividad superiores en tres puntos a las registradas en el total de empresas. 
Esa mayor contracción de la actividad ya se venía manifestando desde 1990, lo que llevó a estas empresas a 
anticipar e intensificar el proceso de reducción de plantillas, como consecuencia de la inflexibilidad a la baja de 
los sueldos y salarios medios. Estos últimos crecieron en 1993 a una tasa del 5,3, frente a una evolución del 
-2,3 del valor añadido bruto, en el mismo período, y a una reducción del 7,1 en las plantillas. El efecto combi
nado de los movimientos en las variables descritas provocó una fuerte caída tanto del resultado económico, o 
excedente, bruto de explotación (tasas próximas al -20 % en 1992 y 1993), como de la participación de este 
agregado en el valor añadido bruto, que pasó del 37 % de 1989 al 20 % de 1993. En consecuencia, la partici
pación de los gastos de personal en los dos años citados fue del 63 % Y del 80 %, respectivamente. En la pu
blicación anual se pone de manifiesto la diferente evolución que ha tenido esta ratio respecto de las registradas 
en los principales países de la Unión Europea, en los que sus valores oscilan desde montantes próximos al de 
España en 1989, a otros del orden del 68 % en 
1992, último año con información disponible (en el 
caso de España, para 1992, se llegó al 75 %). No 
hay duda de que esta evolución dispar ha afectado 
negativamente a la competitividad de las empresas 
manufactureras españolas. Además, a pesar de la 
reducción, en 1993, en la tasa de crecimiento de 
los gastos financieros, las empresas manufacture
ras registraron durante ese año la peor evolución 
de la serie histórica en la generación de recursos y 
en sus resultados netos. De manera paralela, la 
rentabilidad de los activos se contrajo fuertemente, 
hasta hacerse negativa en 1993, situación que se 
da por primera vez desde que la Central de Balan
ces inició sus trabajos en 1983. En este contexto, 
se produjo una importante caída de la inversión de 
estas empresas (debido, en gran medida, a la evo
lución de la rama fabricación de elementos de 
transporte), lo que explica que el agregado tuviera 
una capacidad de financiación positiva. 

Los datos provisionales obtenidos por la Central 
de Balances Trimestral, para los tres primeros tri
mestres de 1994 respecto el mismo período de 
1993, muestran una clara recuperación de la activi
dad (crecimiento del 14,9 en 1994, frente al -2,5 en 
1993), debido en gran parte a la evolución de la de
manda exterior, y del resultado económico o exce
dente bruto de explotación y, en definitiva, de los 
resultados netos, en cuya evolución ha influido po
sitivamente la reducción en los gastos de personal 
(tanto por la caída de los sueldos y salarios por tra
bajador como por la del número de trabajadores) y, 
muy especialmente, la de los gastos financieros. 
Por los mismos motivos, la rentabilidad de estas 
empresas ha mejorado sustancialmente, aproxi
mando su valor al coste de los recursos ajenos in
curridos. La diferencia entre rentabilidad y coste de 
los recursos, aun siendo negativa (-1), acerca los 
valores del apalancamiento financiero al de los años 
previos a 1991, sentando las bases de la recupera-
ción de la inversión productiva. 

(1) Las industrias manufactureras están formadas por el 
total de la industria, excepto: a) industrias extractivas; b) pro
ducción y distribución de energía eléctrica, gas yagua, y c) 
construcción. 
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Evolución de las empresas manufactureras 
que colaboran con la Central de Balances (a) 

CENTRAL DE 
CENTRAL DE BALANCES ANUAL BALANCES 

TRIMESTRAL 

COMPONENTES DEL VALOR AÑADIDO BRUTO 

Tasas de variación Tasas de variación 

RESULTADO ECONÓMICO BRUTO 
DE LA EXPLOTACiÓN 

GASTOS DE PERSONAL 

Tasas de variación 

1988 1989 

3.462 3.384 

GASTOS FINANCIEROS 
Y RESULTADOS 

RESULTADOS 

1990 1991 1992 

NÚMERO DE EMPRESAS 

3.192 I 3.016 I 2.662 

1993 

2.214 

% DEL PIS DEL SECTOR EMPRESAS Y FAMILIAS 

115 10.9 9.7 8.9 7.6 6.1 

60 

40 

20 

% 
15 

10 

·5 

·10 

1994(b) 

285 

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

(a) Información disponible el día 2 de diciembre de 1994. 
(b) Acumulado de los tres primeros trimestres de 1994 so

bre los correspondientes de 1993. 
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CUADRO 3 

Destino de la producción YP':Óc:l~d~~é¡a'd,e los 
,consumos intermédíQ$'(¡il .. 

,. (Tasas de vati~~i91i) 

Producción 
Mercado interiOr 
Mercado exterib¡-> 
Destinada a fonn€¡Gióri";' 

brula de cap¡iál(b);~: 

Consumos ini~r,~~i~~'/:, 
Mercado ¡nledor::; , , , 
Mercado exterior 
Procedente de variación 

de existencias (b) 

Fuente: Banco de España. 

1991 1992 .19.93 

6,3 
5,5 

14,8 

1,1 

: 5,3 
4,9 
5,9 

-0,1 

3,0 
1,9 
8,8 

1,3 

3,0 
2,0 
8,3 

-0,4 

-1,4 
":2,8 

, 11;0 

0;6 
::3,!i. 
.,.5,¡:j. 

1,6 

0,1 

(a) En este cU99rPí !Wlil s~;ha,calculado a partir del 111.<;.,1 
de la primera párIE¡'¡;j$:I~;;PlJl;>ij~a:Gtón anual, figurantasás'-dé 
crecimiento paisi:f?::PiQéjíJéCtóp<y>los consumos interrj1('jQios 
ligeramente diferét:itésdélas'q~:aparecen en el cuadro 1 de 
este artículo,prp9Elcte:n!ElS,: ~ :sp :v,ez, del capítulo 11 de lq prjme-: 
ra parte de lapllbOéa:c¡Ó)1>:El<dlf~ente ámbito conceptual'oe 
los capítulos cita:a;ó~; :irr~te.'¡~r;lÍ~ :~ó: lo que aquí respectq, ~1<pll: 
ca esas diferencias.:::;';';'-'»>;';- ...... 

(b) Porcentaíé.~óbre el total de .Ia producción o de los cpn· 
sumos intermedios; respeétivar:henje. 

nales, si bien, como muestra el cuadro 3, con 
una evolución diferente según los mercados de 
destino de la primera y de procedencia de los 
segundos. La caída de la demanda interior y el 
ajuste del tipo de cambio estimularon el creci
miento de las exportaciones y desalentaron la 
formación bruta de capital entre los destinos a 
los que las empresas dedican su producción. 
En lo que respecta a los consumos interme
dios, el cuadro pone de manifiesto que, a pesar 
del encarecimiento de las importaciones, como 
consecuencia de la devaluación de la peseta, la 
atonía de la demanda ha reducido la tasa de 
crecimiento de los inputs procedentes del exte
rior en menor medida que la de los que proce
den del mercado interior, reflejando la creciente 
integración internacional de la economía espa
ñola. Esa integración también se evidencia en 
el crecimiento del número de empresas que 
realizan exportaciones e importaciones. Aun
que con la información trimestral disponible 
para 1994 no se pueden facilitar detalles total
mente homogéneos por origen y destino, fuen
tes alternativas confirman las tendencias aquí 
reseñadas, una vez iniciada la recuperación. 

3. GASTOS DE PERSONAL, EMPLEO 
Y REMUNERACIONES MEDIAS 

Como se constata en el gráfico y en el cua
dro 2, los gastos de personal continuaron con 
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la tendencia a la desaceleración iniciada en 
1990, de forma que las tasas de crecimiento de 
los años 1991, 1992, 1993 Y 1994 (tres prime
ros trimestres sobre el mismo período del año 
anterior) son 9,9, 5,5, 1,5 Y 0,4, respectivamen
te. Esta progresiva contención se debió, princi
palmente, a la reducción de las plantillas y, en 
mucho menor medida, al menor ritmo de creci
miento de las remuneraciones medias. Efecti
vamente, las tasas de evolución del número de 
trabajadores en los períodos reseñados fueron 
-0,2, -2,8, -5,1 Y -4,6, Y la de las remuneracio
nes medias, 10,1, 8,6, 6,9 Y 5,2. Sobre esta in
formación, hay que precisar: 

a) Los gastos de personal, empleo y remune
ración aquí reseñados reflejan exclusiva
mente el importe de estas rúbricas en las 
empresas a que se refieren, y no puede ex
trapolarse a totales nacionales. Esto último 
es especialmente cierto en el caso de los 
datos obtenidos de las 529 empresas cola
boradoras con la Central de Balances Tri
mestral, cuyas plantillas conjuntas ascien
den a unos 550 mil trabajadores, cuando 
la Encuesta de Población Activa calcula la 
existencia de más de 8,6 millones de asa
lariados. 

b) En general, los datos de empleo son un 
subproducto para la Central de Balances, 
porque sus cuestionarios están concebidos 
para obtener datos contables y porque el 
cálculo en número medio de trabajadores en 
el período no deja de ser una aproximación. 

e) La Central de Balances Trimestral muestra 
un crecimiento del empleo no fijo en el ter
cer trimestre de 1994, sobre el segundo tri
mestre de 1994, del orden del 1,8 %. Esta 
tasa de variación intertrimestral positiva del 
empleo no fijo, junto con una tasa intertri
mestral negativa de 0,4 para el empleo fijo, 
la caída más baja desde 1991, lleva el cre
cimiento intertrimestral del empleo total de 
estas empresas, en el período en cuestión, 
a una tasa (-0,2) que parece anunciar el fi
nal del proceso de destrucción de empleo 
en este colectivo de empresas. 

d) El aumento de las remuneraciones medias, 
que muestra una moderación más efectiva 
en el año 1994, eleva la media de los gas
tos de personal por trabajador en las em
presas colaboradoras con la Central de Ba
lances (sueldos y salarios, y otros gastos) a 
más de cinco millones de pesetas anuales. 

e) En el cuadro 2 puede comprobarse cómo 
la caída del número de trabajadores es me
nor en el período estudiado de 1994 que 
en 1993. Esa caída se ha situado por enci
ma de la tasa media (-4,6) en las empre-
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sas grandes (-4,8) y en las empresas pú
blicas (-4,9) y, entre las agrupaciones de 
actividades mejor representadas, en las in
dustrias manufactureras (-6,1), yen la pro
ducción y distribución de energía eléctrica, 
gas yagua (-4,9). La subida de las remu
neraciones medias ha sidQ más importante 
en algunas industrias man'ufactureras, fun
damentalmente, en la fabricación de mate
rial de transporte, que ha experimentado 
un notable aumento en el curso de los tres 
primeros trimestres de 1994. 

f) La participación de los gastos de personal 
en el valor añadido bruto al coste de los 
factores viene creciendo desde el año 
1986, pasando del 55,5 en dicho período al 
60,6 en 1993, lo que parece tener su ori
gen en la rigidez a la baja de las remunera
ciones medias para adaptarse a la evolu
ción del ciclo. De la información trimestral 
disponible para 1994, no se pueden dedu
cir estructuras homogéneas para comparar 
estas ratios, pero se puede constatar que 
la recuperación del excedente durante 
1994 ha llevado consigo una menor partici
pación de los gastos de personal en el va
lor añadido bruto. 

g) El epígrafe correspondiente de la nota me
todológica de la publicación anual de 1993 
muestra que los elementos más dinámicos 
en los últimos años en el crecimiento de los 
costes de personal han sido las indemniza
ciones por despido y las jubilaciones antici
padas. Además, otros conceptos, funda
mentalmente la aplicación de la provisión 
por reestructuración de plantillas, han 
alcanzado cierta importancia durante el últi
mo período. Esta información y otra de inte
rés sobre gastos de personal y empleo figu
ran en el capítulo IV de la primera parte de 
la publicación. 

y RENTABILIDAD 

La contracción de la actividad, desde un cre
cimiento de la producción del 12,1 en 1988 
hasta el 0,1 en 1993, sin que se haya produci
do en ese período una adaptación suficiente de 
los gastos de personal, explica la evolución del 
excedente bruto de explotación en ese período. 
Este saldo ha pasado de crecer el 14,8 en 1988 
al -0,7 en 1993, con las consecuencias lógicas 
sobre los recursos generados (que vienen ca
yendo desde 1986 y que, como muestra el cua
dro 1, han evolucionado en 1993 a una tasa del 
-7,5) y el resultado neto total (que ha pasado 
de representar alrededor del 15 % del total del 
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valor añadido bruto al coste de los factores en 
1988 y 1989 al -6,1 en 1993). Se llegó a esta 
situación, a pesar de que los gastos financieros 
estaban creciendo a tasas moderadas y de la 
caída de los impuestos sobre los beneficios 
como consecuencia de la crisis. 

Otro factor que contribuyó a la situación de 
deterioro de los resultados en 1993 fueron las 
fuertes diferencias negativas de cambio sopor
tadas durante el ejercicio, debidas a la devalua
ción de la peseta, que afectaron a las empre
sas muy endeudadas en el extranjero y a algu
nos sectores muy concretos, como el eléctrico. 
Este efecto (que, junto con otros conceptos, 
está incluido en la rúbrica otros ingresos netos 
del cuadro 1) supuso unas diferencias negati
vas de medio billón de pesetas, si bien se pudo 
paliar parcialmente por la posibilidad, ofrecida 
desde 1992 a las empresas con precios de 
venta regulados, de distribuir estos gastos en 
varios ejercicios, en función de la amortización 
del endeudamiento exterior. Esta distribución 
se realiza mediante su contabilización como re
cursos, en concepto de intereses activados y 
otras incorporaciones al activo, con contraparti
da en gastos amortizables (3). Asimismo, tam
bién se debe reseñar la repercusión que tuvie
ron sobre los resultados finales las dotaciones 
a las provisiones para reestructuración de plan
tillas, a las que se unieron en 1993 cuantiosas 
dotaciones para provisionar las carteras de va
lores, especialmente en participaciones en em
presas del grupo. Como consecuencia de la 
evolución descrita, los beneficios no distribui
dos de las empresas estudiadas cayeron en 
más de medio billón de pesetas. Separando las 
empresas que obtuvieron beneficios de las que 
generaron pérdidas, se observa que, en 1993, 
un 70 % de las empresas colaboradoras con la 
Central de Balances generó beneficios por im
porte próximo a un billón de pesetas, frente al 
casi billón y medio de pérdidas generado por el 
resto de las empresas. 

Toda esta información referida a 1993 con
trasta con la evolución positiva registrada según 
la Central de Balances Trimestral en el período 
más reciente. En los tres primeros trimestres de 
1994, se han registrado tasas de crecimiento 
de la producción y del excedente del 7,5 y el 
11,8, respectivamente, frente al 0,1 Y el -0,7 en 
1993, y caídas de los gastos financieros, lo 
que, junto con la mejoría de los restantes facto-

(3) Esta posibilidad de atenuar el impacto de las dife
rencias de tipo de cambio en los resultados se amplió en 
1993 a las empresas de transporte aéreo, que pueden con
tabilizar como intereses activados, con contrapartida en in
movilizado material, las diferencias negativas de cambio 
originadas por la adquisición de aeronaves financiadas en 
moneda extranjera. 
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Bases 

Número de empresas lCobertura total Nací6nal 

1. Recursos de :9c:lpi:tal 
1. Ahorro 6rj.l¡q. <. 
2. Transfer~~~~ i)et~~:él~ capital 

2. Empleos de:GaRIT:cQ , 
1. Formaci6nbrúfa de capital 

1 . Formációh' bruta de capital fijo 

2. Variaéióri de existencias 

2. Otros empleos de capital 

, 'Central de 8alanceS::A.nÍJar 

1991 1992,:1!)93 1:991 1992 19!)3 

7032/22,6 % 6434/21,2 % 5111"118,2 % 703~/22,6 % 6434121,2 % 5111118,2 % 

Estructu (él " Tasas 

"O" Y " . 
19,1 18,4 > »1i3 

y," J, < 
:-;1;2 3,5 -lQ,7 

15,5 15,9 15;4 -2,6 8,2 -6,4 
3,5 2,5 . 2;0: 

28,5 26,9 )~;g' -0,0 -34,p 

26,6 24,3 15,8 2,2 -3,5 -30,7 
25,3 22,6 ,1.6,8 6,1 -5,9 -20,1 

1,3 1,8 -1,b 
1,9 2,6 2,4 

3. Capacidad (+)!,j\J~OOSid~dC-:-) de financiación (1 -,2 = 4 - 5) , -9,4 -8,5 '<",:0,9': 

4. Variación nÉjtadinióiívQ~f¡nancieros 
5, Variación néiéde·~~¡~·(1.s:iinancieros 

1. Créditos::' , 

1 , EntiEtaaes 'decrédlfd 

2. Exterior 

3. Otros sectores residentes 

2, Créditos corriercialeS 

3. Fondos de pensiones 

4. Otros Pa¡¡iVq~f¡flc:lfl<::ier9s 
<"»«,'l~','y' "y 

Fuente: Banco 9~.É~Pél~a" 

res implicados, ha hecho evolucionar de forma 
muy positiva los recursos generados en 1994. 
Por su parte, el porcentaje del resultado neto 
respecto del valor añadido bruto al coste de los 
factores se eleva al 7,1 %, dato que contrasta 
con el -6,1 % de 1993 reseñado más arriba, 

El cuadro 1 muestra que la rentabilidad del 
activo neto para el total de las empresas viene 
cayendo desde 1990 (4). De hecho, la citada 
ratio para el total de las empresas ha pasado 
del 10,7 en 1988 hasta el 3,7 en 1993, recupe
rándose hasta el 6,9 en el período transcurrido 
de 1994, lo que es, quizá, una de las más cia
ras evidencias de la mejoría experimentada en 
este período, Con ello se ha alcanzado un apa
lancamiento financiero próximo a cero, lo que 
quiere decir que se han equilibrado la rentabili
dad del activo y los costes de financiación, dán-

(4) Las ratios de rentabilidad referidas a las bases de 
datos de la Central de Balances Anual se han calculado en 
este cuadro de forma homogénea a como se calculan las 
ratios en la Central de Balances Trimestral. Esa es la expli
cación de las diferencias entre tales ratios y las que, para 
los mismos años, figuran en la publicación anual. 
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. , 
19,7 6,5 >12;7: . , 
29,1 15,0 .::-,':;3,(3" " . 

13,9 9,6 4;'i: 
6,5 5,1 ~)' " , 

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

5,6 -2,7 1,5 

1,0 0,7 0,3 

8,6 7,4 ],,0. 

.. , 

dose, por lo tanto, la condición necesaria para 
reactivar la inversión. 

5. 
y 
PATRIMON!AL 

Para el análisis de la cuenta de capital pue
de utilizarse el material analítico del capítulo 111 de 
la primera parte de la publicación anual, sinte
tizado en el cuadro 4, donde se presenta la in
formación según normas del Sistema de Cuen
tas Nacionales. Allí se constata que: a) como 
consecuencia del proceso descrito en los epí
grafes anteriores, el ahorro bruto, correlato del 
concepto de autofinanciación bruta en la conta
bilidad empresarial, decreció en un 6,4 durante 
1993; b) la caída de la actividad hasta 1993 
contrajo drásticamente el proceso inversor de las 
empresas colaboradoras con la Central de Ba
lances, que, en términos agregados, redujeron 
su formación bruta de capital en un 30,7, frente 
a un descenso del 3,5 en 1992. La evolución de 
la formación bruta de capital fijo fue ligeramen-
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te más favorable, como consecuencia de la re
ducción experimentada en la variación de exis
tencias durante 1993. En cualquier caso, esta 
evolución de los empleos de capital determinó 
la práctica anulación de la necesidad de finan
ciación de las empresas. Esta información no 
está disponible para los trimestres transcurridos 
de 1994. 

En el citado cuadro 4, se observa cómo la 
inexistencia de necesidad de financiación llevó 
a equilibrar los flujos de activos y pasivos finan
cieros. También muestra algunas reasignacio
nes de estos últimos, como son la reducción de 
la financiación de entidades de crédito y el au
mento de la obtenida a través de pasivos sin 
coste explícito (la procedente de empresas del 
grupo y de créditos comerciales), flujos que tie
nen su contrapartida en los activos financieros 
de las empresas prestatarias. En lo relativo a la 
situación patrimonial, cabe destacar la pérdida 
de peso de los recursos propios frente a los re
cursos ajenos, derivada, fundamentalmente, de 
las cuantiosas disminuciones de reservas, pro-
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ducidas por los negativos resultados del ejerci
cio. Asimismo, los recursos ajenos a largo pla
zo han ganado peso con respecto a los recur
sos a corto con coste financiero, lo que parece 
indicar que las caídas de los tipos de interés 
han desplazado la financiación hacia el largo 
plazo. Por otra parte, los recursos ajenos a cor
to plazo sin coste financiero (proveedores y 
otros acreedores comerciales) también han vis
to aumentar su peso relativo dentro de la es
tructura del pasivo, un cambio que se puede in
terpretar como un alargamiento de los períodos 
de pago a proveedores, pues la evolución de 
los consumos intermedios ha sido negativa. 
Este dato debe tomarse con cautela, ya que el 
importante peso de las empresas de gran ta
maño en la muestra de la Central de Balances 
puede influir en el sentido de que sean estas, 
con un mayor poder de negociación, las que se 
vean más beneficiadas por la financiación a 
coste cero que suministran los proveedores. 

16.12.1994. 
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TIPOS DE INTERÉS 

TIPOS DE INTERÉS ACTIVOS UBRES DECLARADOS POR BANCOS 
Y CAJAS DE AHORROS 

Situación al día 30 de noviembre de 1994 

Descubiertos Excedidos 

BANCOS Tipo 
preferencial 

en c/c cta/eto (a) 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

GRANDES BANCOS 

BILBAO ViZCAyA ............................ 7,85 33,18 29,00 32,31 29,00 
CENTRAL HISPANOAMERICANO ............. 7,85 33,18 29,00 32,31 29,00 
ESPAÑOL DE CRÉDITO ..................... 8,25 33,18 29,00 32,31 29,00 
EXTERIOR ESPAÑA ......................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
POPULAR ESPAÑOL ........................ 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
SANTANDER ................................ 7,75 33,18 29,00 32,31 29,00 

Media simple . ............................... 8,08 32,71 28,75 32,00 28,75 

RESTO BANCA NACIONAL 

ALBACETE .................................. - - - - -
ALCALÁ .................................... 13,65 25,00 - (4,00) -
ALICANTE .................................. 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
ALICANTINO DE COMERCIO ................. - - - - -
ANDALUcíA ................................. 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
BANCO 21 .................................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANCOFAR ................................. 9,00 26,84 - 26,84 -
BANCOVAL ................................. 14,20 23,88 - 23,88 -
BANIF DE GESTiÓN PRIVADA. ............... 8,75 32,74 29,00 32,31 29,00 
BANKINTER ................................. 7,35 32,30 29,00 32,30 29,00 
BANKOA .................................... 8,50 32,31 - 32,31 -
BARCELONA ................................ 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
BILBAO MERCHANT BANK ................... 12,75 - - - -
CAIXABANK ................................. 11,50 28,65 26,00 28,65 26,00 
CAJA POSTAL ., ............................ 8,50 28,82 27,00 29,86 27,00 
CANTABRIA ................................. 15,87 28,07 25,00 23,88 22,00 
CASTILLA ................................... 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
CATALANA .................................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
COMERCIO ................................. 7,35 32,31 29,00 32,31 29,00 
CONDAL. ................................... 7,19 16,64 16,00 16,99 16,00 
COOPERATIVO ESPAÑOL ................... 10,50 23,88 - (4,00) -
CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA ...... - - - - -
CREDIPAS .................................. 11,50 24,36 22,00 23,88 22,00 
CRÉDITO AGRíCOLA ........................ 8,50 32,31 - 32,31 -
CRÉDITO BALEAR. .......................... 8,25 31,25 27,50 30,47 27,50 
CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA. ............... - 18,00 18,00 19,56 18,00 
CRÉDITO Y AHORRO ........................ 9,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
DEPÓSITOS •••• o" o •• o •• o •• 0'_ •••• o •••• _ ••• 7,19 18,71 - 19,25 -
DESARROLLO ECONÓMICO ESPAÑOL ....... 10,25 28,97 - 28,97 -
DIRECTO ................................... 8,50 33,18 29,00 33,18 29,00 
ESFINGE, S.A. . ............................. 10,75 24,00 - 24,00 -
ESPAÑOLA BANCA DE NEGOCiOS ........... 11,00 27,44 25,00 27,44 25,00 
ETCHEVERRíA .............................. 9,31 29,33 - 28,65 -
EUROBANCA DEL PRINCIPAT ............... 9,50 20,97 - 20,97 -
EUROPA .................................... 10,00 29,86 27,00 29,86 27,00 
EUROPEO DE FINANZAS .................... 10,50 27,00 - 27,00 -
EXPORTACiÓN .............................. 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINANZAS E INVERSIONES .................. 12,68 21,55 - 21,55 -
FINANZIA ................................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
FINESOR ................................... - 31,08 28,00 - -
FOMENTO .................................. 8,25 27,44 25,00 27,44 25,00 
GALlCIA .................................... 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
GALLEGO ................................... 8,00 33,18 29,00 32,31 29,00 
GENERAL. .................................. 10,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
GESTiÓN FINANCIERA ...................... 8,50 32,31 29,00 32,31 29,00 
GRANADA JEREZ ........................... 10,50 32,74 29,00 32,31 29,00 
GUiPUZCOANO ............................. 8,00 33,19 29,00 32,31 29,00 
HERRERO .................................. 8,00 20,40 19,00 20,40 19,00 
HIPOTECARIO DE ESPAÑA .................. 9,80 27,69 26,00 28,65 26,00 
HUELVA .................................... - - - - -
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TIPOS DE INTERÉS 

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

BANCOS Tipo 
Descubiertos 

en c/c 
Excedidos 
cta/cto (a) 

preferencial --. - .. _ .......... - ........ -- ---+---------¡------i 

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 
r------------ ------------1-----+----+------+----+-------1 

RESTO BANCA 

INDUSTRIAL DE BILBAO ..................... 13,10 25,44 24,00 26,25 24,00 
INDUSTRIAL DE CATALUÑA ................. 8,00 32,30 29,00 32,30 29,00 
INTERNACIONAL DE COMERCIO ........ ..... 8,00 32,74 29,00 32,31 29,00 
INVERSiÓN ................................. 14,00 28,37 25,00 28,37 25,00 
MAPFRE .................................... 8,25 28,07 - 28,07 -
MARCH ..................................... 9,00 30,60 27,00 29,86 27,00 
MERCANTIL DE TARRAGONA ................ 7,85 33,18 29,00 32,31 29,00 
MURC~ .................................... 7,70 33,18 29,00 32,31 29,00 
NEGOCIOS ARGENTARlA ...... .......... , ... 8,50 33,18 29,00 33,18 29,00 
NOROESTE ................................. - - - - -

OCCIDENTAL ............................... - - - - -

PASTOR .................................... 7,85 21,34 19,50 31,08 28,00 
PENINSULAR ............................... - - - - -

PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA ............ 10,04 27,44 25,00 27,44 25,00 
POPULAR INDUSTRIAL ...................... 13,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
POPULAR RABOBANK, SA .................. 8,50 31,25 27,50 30,47 27,50 
PRIVANZA BANCO PERSONAL ...... ......... 10,75 20,40 19,00 20,40 19,00 
PRIVAT BANK ............................... 9,50 19,56 18,00 19,56 18,00 
PROMOCiÓN DE NEGOCIOS ................. 14,01 32,31 29,00 32,31 29,00 
PUEYO ..................................... 8,42 28,65 26,00 28,65 26,00 
SABADELL .................................. 8,00 30,32 27,00 30,32 27,00 
SABADELL MUL TIBANCA .................... 9,25 30,32 27,00 30,32 27,00 
SANTANDER DE NEGOCIOS ................. 16,14 22,71 21,00 18,11 17,00 
SEViLLA .................................... - - - - -

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

U~UOO ................................... 7,75 29,97 26,50 29,97 26,50 
VALENCiA .................................. 8,00 32,31 29,00 32,31 29,00 
VASCONIA .................................. 9,00 31,25 27,50 30,47 27,50 
VITORIA ...... .......... .................. . 8,25 33,18 29,00 32,31 29,00 
ZARAGOZANO .............................. 7,85 24,36 22,00 24,36 22,00 

Media simple . .............. ... ,., .... ", ... , 9,54 28,80 26,46 28,79 26,46 
_ .. __ . 

BANC,8, EXTRANJERA I 
ABBEY NACIONAL. .......................... 8,00 21,88 - 22,00 

I 

-

A.B.N ........................ ....... ..... . 9,59 21,55 21,55 -

AMÉRiCA ........................... ...... 6,00 21,55 20,00 21,55 20,00 
ARAB BANK PLC ............................ 7,80 30,00 - 30,00 -

ÁRABE ESPAÑOL ........................... 11,00 28,73 25,00 28,73 25,00 
ASTURIAS .................................. 8,50 30,60 27,00 29,86 27,00 
ATLÁNTiCO ................................. 8,25 29,86 27,00 29,86 27,00 
B.N.P ....................................... 8,00 21,00 20,00 (3,00) -
BANKERS TRUST ........................... 9,75 22,00 - 22,00 -
BARCLA YS BANK PLC ....................... 8,00 32,31 - 32,31 -
BARCLAYS BANK SAE ...................... 8,00 32,31 32,31 -

BRASiL ..................................... 11,00 19,25 18,00 (3,00) -
BRUXELLES LAMBERT ...................... 12,75 19,25 18,00 19,25 18,00 
CAISSE NATIONALE CRÉDIT AGR ............ 13,85 24,36 - (2,01 ) -
CAISSE RÉGIONALE CRÉDIT AGRIC .......... 10,50 - - (3,00) -
CARIPLO S.PA ............................. 7,50 13,24 12,50 (2,00) -
CHASE MANHATTAN ........................ 9,50 24,36 - (3,08) -
CHEMICAL BANK ............................ 10,25 28,39 25,00 (2,02) (2,00) 
CITIBANK ESPAÑA .......................... 9,00 32,31 29,00 (4,06) (4,00) 
CITIBANK N.A .................... . . . . . . . . . . 9,75 23,00 - 23,00 -
COMMERCIALE ITALIANA .................... 11,30 27,44 - (2,50) -
COMMERZBANK ............................ 8,50 15,30 14,50 15,30 14,50 
COMPAGNIE BANCAIRE. SUCo ESP ........... 12,75 15,00 - 15,00 -
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(Continuación) 3 
Situación al día 30 de noviembre de 1994 

BANCOS 

BANCA EXTRANJERA 

CONSOLIDADO ESPAÑA. ................... . 
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE ......... . 
CRÉDIT LOCAL FRANCE. SA .............. . 
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 ....................................... . 
GENERALE BANK, BANCO BELGA .......... . 
HAll FAX HISPANIA, S.A ..................... . 
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, S.E .......... . 
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 TD ........................ . 
SANPAOLO ............................... . 
SANWA .................................... . 
SAUDIESPAÑOL ........................... . 
SINDICATO BANQUEROS BARCELONA ...... . 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ....................... . 
SUMITOMO ................................ . 
TOKAI ..................................... . 
TOKYO .................................... . 
WESTDEUTSCHE LANDESBANK ............ . 

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

TOTAL 

Media simple . .............................. . 
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Tipo 
preferencial 

12,55 
8,14 
9,50 

14,75 
8,00 
8,38 
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 

9,00 
9,75 

11,00 
-

8,21 
8,35 
9,00 
9,10 

13,50 
10,50 

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

18,14 
14,93 
9,55 
7,35 
8,75 
7,85 

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

10,00 
8,30 

12,00 

10,03 

9,73 

i 

Descubiertos 
en c/c 

Efectivo Nominal 

26,56 -

23,88 22,00 
28,65 26,00 
23,88 22,00 
32,31 29,00 
21,55 20,00 
22,00 -

19,72 -

24,37 -

29,86 27,00 
29,86 27,00 
22,13 20,00 
32,30 29,00 
24,00 -

26,25 24,00 
27,44 25,00 
29,08 26,00 
31,08 28,00 
25,00 -

21,55 20,00 
24,32 23,00 
26,56 -

20,00 -

25,58 23,00 
20,75 19,00 
22,00 -

32,31 29,00 
32,80 29,00 
21,55 20,00 
29,08 26,00 
29,86 27,00 

- -

26,56 25,00 
25,59 -
18,00 -

12,92 12,15 
24,36 22,00 
17,22 16,00 
23,14 21,00 
21,00 20,00 
23,14 21,00 
26,25 -

15,00 -

29,33 26,00 
24,00 -

21,00 20,00 
16,00 -

22,00 -
31,25 27,50 
25,33 24,00 
27,44 25,00 
32,31 29,00 
26,25 -
21,55 20,00 
17,00 -
24,32 -

27,44 25,00 

24,59 23,14 

26,85 25,15 

TIPOS DE INTERÉS 

Excedidos 
cta/cto (a) 

Efectivo Nominal 

27,44 -

(4,06) (4,00) 
(3,00) -

(4,00) -
32,31 29,00 
19,25 18,00 
22,00 -

(2,00) -

24,37 -

29,86 27,00 
29,86 27,00 
22,13 20,00 
32,30 29,00 
24,00 -

26,25 24,00 
27,44 25,00 
29,08 26,00 
31,08 28,00 
10,31 -

21,55 20,00 
(3,00) -

- -
20,00 -
25,58 23,00 
20,75 19,00 
(4,00) -

32,31 29,00 
32,80 29,00 
(4,06) (4,00) 
29,08 26,00 
29,86 27,00 

- -
(3,03) (3,00) 
(2,00) -
(2,00) -

13,48 12,65 
(4,00) -
(5,09) (5,00) 
22,71 21,00 
(3,00) -

22,71 21,00 
20,40 -

(2,00) -

(4,07) (4,00) 
22,00 -

(2,00) -

(2,00) -
22,00 -

31,25 27,50 
(2,00) -

27,44 25,00 
32,31 29,00 
(3,03) -
21,55 20,00 
17,00 -

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

24,95 23,83 

27,43 25,73 
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TIPOS DE INTERÉS 

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

Descubiertos Excedidos 

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

Efectivo Nominal Efectivo Nominal 

ASTURIAS .................................. 8,50 23,21 22,00 23,88 22,00 
ÁVILA MONTE ............................... 9,43 27,44 - 27,44 -
BADAJOZ ................................... 7,50 22,10 - (4,00) -
BALEARES .................................. 12,00 26,24 - 26,24 -
BILBAO BIZKAIA KUTXA ..................... 7,75 20,40 19,00 20,40 19,00 
BURGOS C.C.O .............................. 8,28 23,15 - 21,55 -
BURGOS MUNICIPAL ........................ 9,31 21,00 20,00 21,55 20,00 
CANARIAS GENERAL. ....................... 10,38 27,44 25,00 (8,00) -
CANARIAS INSULAR. ........................ 10,94 27,44 25,00 27,44 25,00 
CARLET .................................... 9,38 27,44 - 27,44 -
CASTILLA-LA MANCHA ...................... 8,50 26,25 - 26,65 -
CATALUÑA ................................. 9,00 21,00 19,52 21,00 19,52 
CECA ....................................... 9,00 18,81 18,00 (2,00) -
CÓRDOBA MONTE .......................... 10,00 24,04 22,75 24,77 22,75 
CÓRDOBA PROVINCIAL ..................... 8,77 25,59 23,00 25,06 23,00 
ESPAÑA DE INVERSIONES .................. 7,85 23,21 - (6,14) -
EXTREMADURA ............................. 8,00 21,00 - 21,00 -
GALlCIA .................................... 8,20 26,56 25,00 (4,00) -
GERONA ................................... 9,50 27,44 - 27,44 -
GRAL. AH. DE GRANADA .................... 9,50 26,56 25,00 27,44 25,00 
GUADALAJARA •••• o •••••• o ••••••••••••••••• 8,51 25,44 - 26,25 -
GIPUZKOA y SAN SEBASTIÁN ............... 8,90 19,90 19,00 19,90 19,00 
HUELVA y SEViLLA ......................... 9,25 21,94 20,00 21,94 20,00 
IBERCAJA .................................. 9,31 24,00 - 24,00 -
INMACULADA DE ARAGÓN .................. 8,24 25,44 - 26,25 -
JAÉN ....................................... 10,00 26,56 - 27,44 -
LAyETANA .................................. 8,50 23,88 22,00 23,88 22,00 
MADRID .................................... 9,00 23,88 22,00 (6,14) -
MANLLEU ................................... 7,60 27,44 25,00 27,44 25,00 
MANRESA .................................. 8,25 23,14 21,00 (8,00) -
MEDITERRÁNEO ............................ 8,75 27,44 25,00 27,44 25,00 
MURCIA .................................... 9,75 28,65 - (8,00) -
NAVARRA • ••••••••••••••••••.••••••••••• o.' 10,00 25,44 24,00 26,82 24,00 
ONTENIENTE ............................... 8,51 25,06 - 25,06 -
ORENSE .................................... 9,84 26,56 25,00 27,44 25,00 
PAMPLONA MUNICIPAL ..................... 8,00 22,10 - 26,82 -
PENEDÉS ................................... 7,76 27,44 - (10,00) -
PENSIONES DE BARCELONA ................ 11,50 20,40 19,00 20,40 19,00 
POLLENSA .................................. 10,50 25,06 23,00 25,06 23,00 
PONTEVEDRA .............................. 9,00 26,56 - 27,44 -
RIOJA ...................................... 10,38 27,44 25,00 27,44 25,00 
SABADELL .................................. 8,35 26,25 24,00 26,25 24,00 
SALAMANCA Y SORIA ....................... 8,77 24,32 - 25,06 -
SANTANDER Y CANTABRIA .................. 9,00 28,07 25,00 (6,17) (6,00) 
SEGOVIA ................................... 8,50 26,25 24,00 26,25 24,00 
SEVILLA SAN FERNANDO ................... 8,75 25,06 23,00 (5,09) (5,00) 
TARRAGONA ............................... 10,75 22,00 - (5,00) -
TERRASSA ................................. 9,31 29,86 - 29,86 -
UNICAJA ................................... , 10,00 26,56 25,00 27,44 25,00 
VALENCIA, CASTELLÓN Y ALICANTE ......... 7,21 27,44 25,00 27,44 25,00 
ViGO ....................................... 8,75 26,56 25,00 27,44 25,00 
VITORIA Y ÁLAVA ........................... 9,92 24,32 23,00 25,06 23,00 

TOTAL 

Media simple . ............................... 9,09 24,94 22,85 25,38 22,89 

(a) Las cifras entre paréntesis son recargos sobre el tipo contractual de la operación original. 
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CIRCULARES Y COMUNICACIONES VARIAS 
PUBLICADAS POR EL BANCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARiAS DEL BANCO DE ESPAÑA 

COMUNICACIONES VARIAS 

Instrucción de 18 de noviembre de 1994 
(Ref. Int. CV 50/94) 

Instrucción de 18 de noviembre de 1994 
(Ref. Int. CV 51/94) 

Instrucción de 18 de noviembre de 1994 
(Ref. Int. CV 52/94) 

Instrucción de 18 de noviembre de 1994 
(Ref. Int. CV 53/94) 

Instrucción de 25 de noviembre de 1994 
(Ref. Int. CV 54/94) 

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 diciembre 
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 diciembre 
de 1994. 

Entidades de depósito y otros intermediarios financieros. Obligaciones del Esta
do, al 10 % a diez años, emisión de 15 de noviembre de 1994. Subasta de di
ciembre de 1994. 

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

Entidades miembros del Mercado de Deuda Pública en Anotaciones. Deuda de 
Navarra, al 11,20 % a cinco años, emisión de 2 de diciembre de 1994. 

-------------------------_. __ ._ .. __ ... _ .... 
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REGISTROS DE 

Variaciones producidas durante el segundo semestre de 1994 

Código Nombre Fecha Concepto 

ENTIDADES LEY 25/1991, DE 21 DE NOVIEMBRE 

1001 BANCO DE CRÉDITO AGRíCOLA, S.A. 07.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE CLAUDIO 
COELLO, 31.- 28001 MADRID. 

0104 

1001 

1004 

1005 

1301 

1302 

0011 

0115 

0193 

0153 

0192 

0001 

0057 

0183 

0136 

0001 

0119 

0116 

0040 

0216 

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 especificamente de lo establecido en su Disposición Adicional Tercera, to
das las entidades englobadas hasta ahora en el epigrafe 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 in
cluidas en el Registro de Bancos y Banqueros. desapareciendo el epígrafe antes citado. 

BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA, S.A. 

BANCO DE CRÉDITO AGRíCOLA, S.A. 

BANCO DE CRÉDITO LOCAL DE ESPAÑA, S.A. 

BANCO HIPOTECARIO DE ESPAÑA, S.A. 

CORPORACiÓN BANCARIA DE ESPAÑA, S.A. 

CAJA POSTAL, S.A. 

BANCOS PRIVADOS 

BANCO DE SEVILLA, S.A., EN LIQUIDACiÓN 

BANCO DEL NOROESTE, S.A., EN 
LIQUIDACiÓN 

BANCA FINESOR, S.A. 

BANCO SAUDí ESPAÑOL, S.A. 
(SAUDESBANK), EN LIQUIDACiÓN 

BANCO CREDIPÁS, S.A. 

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

BILBAO MERCHANT BANK, S.A. 

JYSKE BANK (ESPAÑA), S.A. 

BANCO ÁRABE ESPAÑOL, S.A. 

BANCO SANPAOLO, S.A. 

BANC CATALÁ DE CRÉDIT, S.A. 

BANCO POPULAR INDUSTRIAL, S.A. 
(EUROBANCO) 

BANCO DE INVERSiÓN Y SERVICIOS 
FINANCIEROS, S.A. 

BANCO POPULAR HIPOTECARIO, S.A. 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

15.07.94 

19.07.94 

02.08.94 

10.08.94 

20.09.94 

04.10.94 

04.10.94 

05.10.94 

20.10.94 

02.11.94 

02.11.94 

02.11.94 

11.11.94 

02.12.94 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE GRANADA, 2.-
41001 SEVILLA. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CARRERA DE SAN 
JERÓNIMO, 7.- 28014 MADRID. 

BAJA POR DISOLUCiÓN. 

BAJA POR LIQUIDACiÓN. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JOAQuíN 
COSTA, 26.- 28002 MADRID. 

CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR BANCO 
SANPAOLO, S.A. 

CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR BANCO 
DEPOSITARIO BBV, S.A. 

BAJA POR CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A PASEO DE LA 
CASTELLANA, 257.- 28046 MADRID. 

BAJA DE CÓDIGO B.E. 0001 POR ASIGNACiÓN 
DE NUEVO CÓDIGO B.E. 0119. 

BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR BANCO 
SANPAOLO, S.A. (0119). 

BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, S.A. (0075). 

BAJA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE FECHA 01.07.1994. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MARíA 
DE MOLlNA, 4 (PL. 3).- 28006 MADRID. 

1159 BERENBERG B. 04.10.94 BAJA A PETICiÓN PROPIA. 

BAJA A PETICiÓN PROPIA. 1212 VARDE BANK 20.10.94 

--------------------_ ••...•. _-_._._---------
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REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES 

Variaciones producidas durante el segundo semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN (continuación) 

1119 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 26.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE LEIZARÁN, 8.-
28002 MADRID. 

1131 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN, 26.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE LEIZARÁN, 8.-
LONDON BRANCH 28002 MADRID. 

1198 CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE, SPA 07.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CASSE 
DI RISPARMIO DI FIRENZE, PISA, SAN MINIATO, 
LUCCA, LlVORNO, PISTOlA E PESCIA. 

1215 J. HENRY SCHRODER WAGG & CO. L TD. 08.11.94 BAJA A PETICiÓN PROPIA. 

1223 AKTIVBANK INTERNATIONAL, S.A., 14.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR SYDBANK 
LUXEMBOURG LUXEMBOURG, S.A. 

1164 ESPIRITO SANTO BANK OF FLORIDA 14.12.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE 
VELÁZQUEZ, 108-110 (PL. 1).- 28006 MADRID. 

1182 BAYERISCHE VEREINSBANK A.G. 20.12.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR GRUPO 
VEREINSBANK. 

CAJAS DE AHORROS 

2034 CAJA DE AHORROS DE JEREZ 16.08.94 BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR CAJA 
DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE 
SEVILLA (2071). 

2071 CAJA DE AHORROS PROVINCIAL SAN 16.08.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA 
FERNANDO DE SEVILLA DE AHORROS PROVINCIAL SAN FERNANDO DE SEVILLA 

Y JEREZ. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3089 SOCo COOP. ANDALUZA DE CTO., CAJA 14.07.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
RURAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE, SDAD. COOP. CTO. 

ANDALUZA. 

3082 CAJA RURAL VALENCIA, COOPERATIVA 15.07.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
DE CRÉDITO VALENCIANA VALENCIA, S. COOP. DE CRÉDITO. 

3076 CAJA RURAL PROVINCIAL DE SANTA CRUZ 10.08.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
DE TENERIFE, S.C.C.L. DE TENERIFE, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

3081 CAJA RURAL DE TOLEDO, S.C.C.L. 10.08.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
DE TOLEDO, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

3066 S.C.C.L., CAJA RURAL ALTO ARAGÓN 11.08.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
DE HUESCA, S. COOP. DE CRÉDITO. 

3054 GRUMECO, COOPERATIVA DE CRÉDITO, S.C.L. 17.08.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA 
GRUMECO, S. COOP. DE CRÉDITO. 

3045 CAJA DE CRÉDITO DE ALTEA, C.C.V. 05.09.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAIXA 
DE CREDIT D'ALTEA, COOP. DE CRÉDITO VALENCIANA. 

3185 CAIXA CATALONIA DE CREDIT, S.C.C.L. 05.09.94 BAJA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE FECHA 10.06.1994. 

3025 CAJA DE CRÉDITO DEL COLEGIO DE 14.09.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAIXA DE 
INGENIEROS INDUSTRIALES DE CREDIT DELS ENGINYERS-CAJA DE CRÉDITO 
CATALUÑA, S.C.C.C.L. DE LOS INGENIEROS, S. COOP. DE CRÉDITO. 

3183 CAJA COOPERATIVA DE LOS 14.10.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA 
ARQUITECTOS, S.C.C.L. COOPERATIVA DE ARQUITECTOS S. COOP. DE CRÉDITO. 

3060 CAJA RURAL DE BURGOS, SDAD. COOP. 03.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
CTO. LTDA. DE BURGOS, COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

3146 CAJA ESCOLAR DE FOMENTO, SDAD. 16.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA ESCOLAR 
COOP. CTO. LTDA. DE FOMENTO, S. COOP. DE CRÉDITO. 
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DE 

Variaciones producidas durante el segundo semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO (continuación) 

3058 CAJA RURAL DE ALMERíA, SDAD. COOP. 18.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
ANDALUZA CTO. L TOA. DE ALMERíA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

3072 CAJA RURAL PROVINCIAL DE MÁLAGA, 01.12.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
SDAD. COOP. ANDALUZA CTO. L TOA. DE MÁLAGA, SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4412 EXPERTASA-EXPERTOS INMOBILIARIOS 13.07.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A RAMBLA DE 
DE TASACIONES, S.A. CATALUÑA, 98. (PL. 7).- 08008 BARCELONA. 

4396 TASACIONES VALENCIA, SA 19.07.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE NAVARRO 
REVERTER, 10, (PL. 2).- 46004 VALENCIA. 

4311 VAL TECNIC, SA 10.08.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE SIL, 30.-
28002 MADRID. 

4457 ABBEY NATIONAL VALORACiÓN, S.A. 14.09.94 ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE 
AREQUIPA, 1.- 28043 MADRID. 

4458 I-V TASACIONES, S.A. 19.09.94 ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE 
MALLORCA, 245, (PL. 6).- 08008 BARCELONA. 

4459 TASACIONES HIPOTECARIAS RENTA, SA 03.10.94 ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE PEDRO 
TEIXEIRA, 8.- 28020 MADRID. 

4324 GENERAL DE TASACIONES, S.A. 04.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE PRíNCIPE 
DE VERGARA, 13 (PL. 5 0).- 28001 MADRID. 

4309 ASESORíA DE INVERSIONES 20.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE PADRE 
INMOBILIARIAS, S.A. DAMIÁN, 5 (PL. 8 IZDA.).- 28036 MADRID. 

4438 SESTASA-SOCIEDAD ESTATAL DE 24.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE 
TASACIONES, S.A. GOBELAS, 19 (PL. 2).- 28023 MADRID. 

4377 TASACIONES DEL SURESTE, SA 26.10.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE INFANTA 
MERCEDES, 107 (PL. 1 INT. A).- 28020 MADRID. 

4460 ABRIL CíA. DE VALORACIONES, S.A. 02.11.94 ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE 
MALLORCA, 168 (PL. 2 - 2).- 08036 BARCELONA. 

4452 FIT ASA, S.A. 03.11.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MARíA 
DE MOLlNA, 37.- 28006 MADRID. 

4461 TASARAGÓN, SA 13.12.94 ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MALLÉN, 14 
(BAJO - OFIC. 1 ).- 50007 ZARAGOZA. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4742 ESPIRITO SANTO LEASING, S.A., SAF. 18.07.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE 
VELÁZQUEZ, 108-110.- 28006 MADRID. 

4710 IBERLEASING, S.A. 07.09.94 CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE 
CEDACEROS, 1 (PL. 4).- 28014 MADRID. 

4736 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 12.09.94 BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR CAJA 
INMOBILIARIOS, S.A. (ARFI) POSTAL, S.A. (1302). 

4706 ALOUILER DE EQUIPOS INDUSTRIALES, 14.10.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CATERPILLAR 
SA, S.A.F. (ALEQUINSA) FINANCIAL LEASING, S.A., SOCIEDAD DE 

ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

4702 URQUIJO LEASING, S.A. 17.10.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR URQUIJO 
LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO. 

4747 AVIS LEASING, SOCIEDAD DE 03.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR GE CAPITAL 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO, SA LEASING SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO. S.A. 

4704 L1SEAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, SOCIEDAD 17.11.94 CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR VW LEASING SA -
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO -. 
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Variaciones producidas durante el segundo semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (continuación) 

4814 METALEASING, SA 

4749 P.SA LEASING ESPAÑA, S.A., S.A.F. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8225 BANSABADELL-CREDINAT, SAo S.C.H. 

8214 MARCH HIPOTECARIO, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, S.C.H. 

8227 CREDICAT, S.C.H., SA 

8220 BANKINTER, SOCIEDAD DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, SA 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8543 SOCIEDAD ANÓNIMA CARTISAM, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN 

8733 SOCIEDAD ANÓNIMA LA PAZ, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN 

8802 AVCO SERVICIOS FINANCIEROS, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, SA 

8523 FACíN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
FI NANC IAC IÓN 

8784 FIMESTIC, SA, 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. 

8346 COFIC COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, SA 

8376 PSA CREDIT ESPAÑA, S.A. ENTIDAD DE 
FINANCIACiÓN 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9837 AGRO-AVAL, S.G.R. 

18.11.94 

01.12.94 

18.08.94 

13.10.94 

14.11.94 

02.12.94 

12.07.94 

21.07.94 

22.07.94 

13.10.94 

03.11.94 

11.11.94 

14.11.94 

16.11.94 

17.11.94 

17.11.94 

01.12.94 

01.12.94 

05.07.94 

BAJA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE FECHA 30.09.1994. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BEATRIZ DE 
BOBADILLA, 14 (C.EMP. J.M. CHURRUCA).- 28040 MADRID. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVENIDA 
DIAGONAL, 477 (PL. 3).- 08036 BARCELONA. 

BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR BANCA 
MARCH, S.A. (0061). 

BAJA POR DISOLUCiÓN. 

BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR 
BANKINTER, SA (0128). 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A AVDA. DIAGONAL, 523, 
(PL. 14. DESPACHO A.).- 08029 BARCELONA. 

BAJA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE FECHA 19.11.1993. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE JUAN 
ESPLANDIU, 15, PL. 1.- 28007 MADRID. 

BAJA POR ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS 
DE FECHA 01.07.1994. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE RETAMA, 3 
(PL. 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.- ENTIDAD DE FINANCIACION -. 

BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR BANCO 
POPULAR ESPAÑOL, SA (0075). 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BEATRIZ DE 
BOBADILLA, 14 (C.EMP. J.M. CHURRUCA).- 28040 MADRID. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BEATRIZ DE 
BOBADILLA, 14 (C.EMP. J.M. CHURRUCA).- 28040 MADRID. 

EN LIQUIDACiÓN. 

SUCURSALES DE ENTIDADES DE CRÉDITO EXTRANJERAS COMUNITARIAS 

1453 MONTE DEI PASCHI DI SIENA, SUCURSAL 
EN ESPAÑA 
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04.08.94 ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MARíA DE 
MOLlNA, 39 (PL. 2).- 28006 MADRID. 
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REGISTROS OFICIALES DE ENTIDADES 

Variaciones producidas durante el segundo semestre de 1994 (continuación) 

Código Nombre Fecha Concepto 

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

EUROPAISCHE HYPOTHEKENBANK S.A. 15.07.94 ALTA. 

ROYAL BANK OF CANA DA EUROPE LlMITED 04.08.94 ALTA. 

MORGAN STANLEY GMBH 10.10.94 ALTA. 

BANQUE COGEBA-GONET, S.A. 20.12.94 ALTA. 

DEN DANSKE BANK INTERNATIONAL, S.A. 20.12.94 ALTA. 

ROBECO BANK (LUXEMBOURG), S.A. 20.12.94 ALTA. 

STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.A. 20.12.94 ALTA. 

-----_. -----------------------------------
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Variaciones producidas durante el mes de diciembre de 1994 

Código Nombre 

BANCOS PRIVADOS 

0216 BANCO POPULAR HIPOTECARIO, SA 

OFICINAS DE REPRESENTACiÓN 

1164 ESPIRITO SANTO BANK OF FLORIDA 

1182 BAYERISCHE VEREINSBANK A.G. 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3072 CAJA RURAL PROVINCIAL DE MÁLAGA, 
SDAD. COOP. ANDALUZA CTO. L TDA. 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4461 TASARAGÓN. S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4749 P.S.A. LEASING ESPAÑA, S.A., SAF. 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8220 BANKINTER, SOCIEDAD DE CRÉDITO 
HIPOTECARIO, S.A. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8346 COFIC COMPAÑíA DE FINANCIACiÓN, S.A. 

8376 PSA CREDIT ESPAÑA, S.A., ENTIDAD DE 
FINANCIACiÓN 

Fecha 

02.12.94 

14.12.94 

20.12.94 

01.12.94 

13.12.94 

01.12.94 

02.12.94 

01.12.94 

01.12.94 

Concepto 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE MARíA DE 
MOLlNA, 4 (PL. 3).- 28006 MADRID. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE 
VELÁZOUEZ, 108-110 (PL. 1).- 28006 MADRID. 

CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR 
GRUPO VEREINSBANK. 

CAMBIO DE DENOMINACiÓN SOCIAL POR CAJA RURAL 
DE MÁLAGA. SOCIEDAD COOPERATIVA DE CRÉDITO. 

ALTA CON DOMICILIO SOCIAL EN CALLE MALLÉN, 14 
(BAJO - OFIC. 1 ).- 50007 ZARAGOZA. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BEATRIZ 
DE BOBADILLA, 14 (C.EMP. J.M. CHURRUCA).- 28040 
MADRID. 

BAJA POR FUSiÓN POR ABSORCiÓN POR 
BANKINTER, S.A. (0128). 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BEATRIZ 
DE BOBADILLA, 14 (C.EMP. J.M. CHURRUCA).- 28040 
MADRID. 

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL A CALLE BEATRIZ 
DE BOBADILLA, 14 (C.EMP. J.M. CHURRUCA).- 28040 
MADRID. 

ENTIDADES DE CRÉDITO COMUNITARIAS OPERANTES EN ESPAÑA SIN ESTABLECIMIENTO 
(Art. 20, 2' Oír, de Coordinación Bancaria 8916461CEE) 

BANOUE COGEBA-GONET, S.A. 

DEN DANSKE BANK INTERNATIONAL, SA 

ROBECO BANK (LUXEMBOURG), S.A. 

STATE STREET BANK LUXEMBOURG, S.A. 
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20.12.94 ALTA. 

20.12.94 ALTA. 

20.12.94 ALTA. 

20.12.94 ALTA. 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Situación a 31 de diciembre de 1994 

Código Nombre 

BANCOS 

0011 BANCO DE SEVILLA, SA, EN LIQUIDACiÓN 

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

0123 BANCO DE HUELVA, SA, EN LIQUIDACiÓN 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3024 ACOFAR. SDAD. COOP. CTO. L TOA. 

3097 CAJA DE PROMOCiÓN Y CRÉDITO, 
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 

3154 CAJA RURAL DE LA CARLOTA, SDAD. COOP. 
ANDALUZA CTO. L TOA. 

SOCIEDADES MEDIADORAS EN EL MERCADO DE DINERO 

4012 AB ASESORES BURSÁTILES DEUDA PÚBLICA, SA 

ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN TASACiÓN 

4303 HISPANIA DE PERITAJES, SA 

4319 PRODING AUDISER, SA 

4353 VALORACIONES Y TASACIONES, SA (VALTASA) 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4701 HISPANO ORIX LEASING, S.A. 

4712 CITILEASE INTERNACIONAL, SA, SOCIEDAD DE 
ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CITILlSA) 

4723 BARCELONESA DE LEASING, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, S.A.F. 

4727 EUROPA DE INVERSIONES Y LEASING, SA 

4731 LEASING INMOBILIARIO, S.A. 

4741 MENHIR LEASING, SOCIEDAD ANÓNIMA, S.A.F. 

4755 SECURITY PACIFIC LEASING, SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4801 SANITARIA LEASING, SA 

4806 SOFILEASING, SA 

SOCIEDADES DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

8208 MENHIR HIPOTECARIO, SA, S.C.H. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8337 BARCELONESA DE FINANCIACiÓN, S.A., E.F. 

8409 SALMANTINA DE FINANCIACiÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 

8420 PROMOCIONES Y FINANCIACIONES AIDA, S.A., 
ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

8455 NUEVA ENTIDAD DE FINANCIACiÓN, 
SOCIEDAD ANÓNIMA 

8542 ENTIDAD DE FINANCIACiÓN TERRASSA, S.A. 
(EN LIQUIDACiÓN) 
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DISOLUCiÓN. 

DISOLUCiÓN. 

DISOLUCiÓN. 

ABSORCiÓN. 

DISOLUCiÓN. 

DISOLUCiÓN. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

Concepto 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. 

FUSiÓN. 

FUSiÓN. 

PETICiÓN PROPIA. 

DISOLUCiÓN. 

DISOLUCiÓN. 

PETICiÓN PROPIA. 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. 

PETICiÓN PROPIA. 

DISOLUCiÓN. 

FUSiÓN. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 
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Entidades pendientes de baja en el Registro Oficial 
Situación a 31 de diciembre de 1994 (continuación) 

Código Nombre 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN (continuación) 

8566 IBERINVERSIONES y FINANCIACIONES ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA 

8582 SERVICIOS TÉCNICOS Y COMERCIALES, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, ENTIDAD DE FINANCIACiÓN 

8627 CEDAT, SOCIEDAD ANÓNIMA, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN 

8633 FINANCIERA DE GRANADA. SA 

8695 PROMOTORA Y FINANCIERA DEL SUR, SA 

8708 CRÉDITOS Y AHORROS MUNDIALES, ENTIDAD 
DE FINANCIACiÓN, SA 

SOCIEDADES DE GARANTíA RECíPROCA 

9803 SOCIEDAD NACIONAL DE AVALES AL COMERCIO 
(SONAVALCO, S,GH) 

9812 SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA 
DE CASTILLA-LA MANCHA (SOGAMAN, S,GH), 
EN LIQUIDACiÓN 

9837 AGRO-AVAL, SOCIEDAD DE GARANTíA 
RECíPROCA, EN LIQUIDACiÓN 

9838 SOCIEDAD DE GARANTíA RECíPROCA DE 
LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA 
(PYME, S,GR,) 
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Concepto 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

PETICiÓN PROPIA. 

CAMBIO DE OBJETO SOCIAL. 

PETICiÓN PROPIA. 

DISOLUCiÓN. 

DISOLUCiÓN. 

PETICiÓN PROPIA. 
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REGISTROS DE ENTIDADES 

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

Código Nombre 

COOPERATIVAS DE CRÉDITO 

3097 CAJA DE PROMOCiÓN Y CRÉDITO, 
SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA 

SOCIEDADES MEDIADORAS EN EL MERCADO DE DINERO 

4012 AS ASESORES BURSÁTILES DEUDA PÚBLICA, S.A. 

SOCIEDADES DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO 

4712 CITILEASE INTERNACIONAL, S.A., SOCIEDAD 
DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (CITILlSA) 

4723 BARCELONESA DE LEASING, SOCIEDAD 
ANÓNIMA, S.A.F. 

ENTIDADES DE FINANCIACiÓN 

8337 BARCELONESA DE FINANCIACiÓN S.A., E.F. 
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Concepto 

DISOLUCiÓN. 

PETICiÓN PROPIA. 

FUSiÓN. 

FUSiÓN. 

FUSiÓN. 
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