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La adopción del euro como moneda única marcará el nacimiento de un área
monetaria de primera magnitud en la economía mundial. Se trata de un hito histórico en el proceso de construcción europea y con importantes consecuencias
en todos los aspectos de la vida económica y social: política económica, estrategia
empresarial, decisiones de ahorro e inversión de los ciudadanos.
A las puertas ya de la tercera fase de la UEM, presentamos este documento que se
sitúa en la línea de reflexión de los anteriores que hemos publicado sobre el euro;
pero, a diferencia de ellos, aborda un aspecto específico, sumamente importante:
las consecuencias de la adopción de la moneda única en los mercados financieros.
Para profundizar en esta problemática, hemos contado con las aportaciones de siete prestigiosos especialistas, coordinados por Enrique Vidal-Ribas, director del
Área de Mercados del MEFF, que además por su parte trata de los efectos de la UEM
en los mercados de derivados españoles. Carmen Alcaide, directora del Servicio
de Estudios del ICO, trata del euro, la moneda del siglo XXI. Javier Aríztegui, subdirector general del Banco de España, nos ilustra sobre la política monetaria del
euro y el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Robert N. McCauley, del Banco
de Pagos Internacionales de Basilea, trata del euro y el mercado de bonos. Blas
Calzada, director del Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid, se detiene en el
análisis de las bolsas de valores españolas y el euro. Francisco de Oña, presidente del Consejo de Administración y director general de AIAF, Mercado de Renta Fija,
escribe el capítulo destinado al impacto del euro en los mercados de renta fija privada. Ignacio Ezquiaga, subdirector general de Analistas Financieros Internacionales, trata de los mercados españoles monetarios y de deuda pública en la unión
económica y monetaria. León Benelbas, socio director para España de Price
Waterhouse Corporate Finance, nos ofrece la perspectiva empresarial.
Todos ellos profundizan en los importantes problemas estratégicos, organizativos
y operativos que supondrá la entrada en la tercera fase de la UEM para los mercados financieros.
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PRESENTACIÓN

En septiembre de 1996, ahora hace más de tres años, y cuando
todavía no estaba en absoluto nada claro si España podría formar parte
del primer grupo de países que adoptarán el euro, publicamos dentro de
esta misma colección un primer trabajo de divulgación dedicado a la
moneda única, en el que se repasaba el largo camino recorrido en la
construcción europea desde los años cincuenta, y en el que se intentaba
también responder a las cuestiones que más a menudo plantea su
implantación, recopilando, ordenando y presentando de una forma asequible la información disponible hasta aquel momento.
En febrero del año pasado publicamos un segundo trabajo sobre
el euro, en el que diversos autores analizaban las consecuencias económicas, las ventajas y los inconvenientes para España de formar parte de
este primer grupo de países.
Ahora, con este volumen de lo que se trata, como su mismo título
indica, es de analizar el impacto del euro en los mercados financieros,
ante la inminencia del comienzo de la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria el próximo día uno de enero de 1999. Con este objetivo hemos solicitado a Enrique Vidal-Ribas, director del Área de Mercados de MEFF, que aceptara la tarea de director y coordinador de la presente monografía, compuesta por una serie de artículos de diferentes
autores, y en la que él mismo colabora con un artículo sobre los efectos
de moneda única en los mercados de derivados españoles.
Carmen Alcaide, directora del Servicio de Estudios del ICO, analiza ampliamente el cumplimiento de los criterios de convergencia por
parte de los distintos países, de los costes y beneficios del euro desde el
punto de vista macroeconómico y los cambios que necesariamente tendrán que introducirse en la aplicación de la política monetaria.
9

Javier Aríztegui, subdirector general del Banco de España, expone detalladamente las consecuencias de la adopción del euro en la política monetaria. Explica los cambios que se han tenido que realizar y el
proceso de negociación necesario para adoptar criterios comunes y llevar
a cabo las modificaciones operativas.
La tercera aportación corresponde a Robert N. McCauley, del
Banco de Pagos Internacionales de Basilea. El autor argumenta que la
adopción del euro estimulará el crecimiento y la liquidez del mercado de
bonos. Destaca también el cambio en la política financiera de las corporaciones europeas, que se caracterizará por un aumento de la competencia, en detrimento de la financiación bancaria. Un mercado de bonos
en euros amplio y profundo aumentará el papel del euro en el sistema
financiero internacional.
Blas Calzada, director del Servicio de Estudios de la Bolsa de
Madrid, se detiene en el análisis de las bolsas de valores españolas en el
nuevo contexto. Estudia su evolución y discute la idea de que a un sistema financiero corresponde una sola bolsa, mostrando que la experiencia
indica que la innovación tecnológica ha permitido una gran interconexión entre las bolsas que ha facilitado el crecimiento de la inversión
transfronteriza.
Francisco de Oña, presidente del Consejo de Administración y
director general de AIAF, Mercado de Renta Fija, escribe el capítulo relativo a «El impacto del euro en los mercados de renta fija privada». La
importancia de esta reflexión aparece cuando se considera que la reducción o estabilización del papel del sector público ha de dar paso al impulso de los mercados de deuda privada como una importante fuente de
financiación del desarrollo económico.
Ignacio Ezquiaga, subdirector general de Analistas Financieros
Internacionales, trata de los mercados españoles monetarios y de deuda
pública en la Unión Económica y Monetaria. Se extiende ampliamente en
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todos los aspectos del funcionamiento de los mercados: interbancario,
depósitos no transferibles, depósitos transferibles, y de deuda pública.
Finalmente, León Benelbas, socio director para España de Price
Waterhouse Corporate Finance, nos ofrece la perspectiva empresarial. El
euro supondrá un incentivo a la internacionalización de las empresas y
a los procesos de fusiones y adquisiciones como medio de crecimiento
rápido. Detalla las consecuencias financieras, comerciales, los costes de la
transición y la opción estratégica de internacionalización en un mercado más competitivo.
Todas las aportaciones intentan anticipar los efectos de la unión
monetaria en los mercados financieros, los cuales no son fáciles de comprender por su complejidad y sofisticación. Confiamos que con este volumen hayamos contribuido a mejorar su conocimiento.

Josep M. Carrau
Director del Servicio de Estudios
Noviembre, 1998
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I. El euro, la moneda del siglo XXI
Carmen Alcaide
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid. Directora del Servicio de Estudios del ICO. Ha sido directora de Análisis de
Mercados del BBV y de Coyuntura y Macroeconomía en el
Servicio de Estudios del mismo banco. Participa regularmente en las reuniones de Coyuntura del Instituto de Estudios Económicos y en seminarios relacionados con análisis
coyuntural. Pertenece a la ponencia de estadísticas económicas del Instituto Nacional de Estadística. Fue profesora
asociada de la Universidad Carlos III, en la que es encargada de curso de Economía Española. Ha publicado diversos artículos y colabora semanalmente con el diario «El
País».

1. Introducción
Ya es oficial, el 1 de enero de 1999 se iniciará la tercera fase de la
Unión Económica y Monetaria (UEM), con 11 países de los 15 de la UE
(Alemania,Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia,
Luxemburgo y Portugal). Los motivos por los que no se incorporan los cuatro restantes son de diferente naturaleza: Suecia, por no participar en el
mecanismo de cambios del SME; el Reino Unido y Dinamarca porque comunicaron al Consejo su decisión de utilizar la cláusula de «opt-out» para no
participar en el inicio de la UEM, y, por último, Grecia, que es el único país
de la UE que no cumple con los criterios de convergencia, aunque durante
el último año ha realizado un gran esfuerzo de aproximación.Aunque todavía no está determinada la fecha de incorporación de estos cuatro países, se
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espera que puedan hacerlo antes de que en el 2002 desaparezcan definitivamente las monedas actuales de los países de la UE.
Con el nacimiento del euro surge una nueva área monetaria única
dentro de Europa, sólo comparable con el área del dólar. Si el dólar fue desde la desaparición del «patrón oro», la moneda reserva por excelencia, ahora
le ha salido un competidor. Mientras que monedas importantes en el mundo, como la libra inglesa, o de gran prestigio financiero, como el marco alemán, no tenían la dimensión necesaria para competir con el dólar, el nuevo
euro, si se gana la credibilidad y confianza de los mercados, sí puede ser un
contrapunto para el dólar.
Ya algunos países de gran dimensión como China y Rusia han anunciado su intención de utilizar el euro como moneda reserva. Es muy probable que los países árabes productores de petróleo también lo utilicen como
moneda alternativa. En las transacciones intracomunitarias, el euro irá sustituyendo al resto de las monedas, hasta su desaparición, y en las transacciones internacionales su importancia aumentará a medida que aumente la
confianza.

2. Los informes sobre la convergencia
Todos los países de la Unión Europea presentaron a la Comisión,
para su análisis y corrección o aprobación, sus respectivos informes del
estado de convergencia, con los datos de cierre del año 1997. De los quince
países, catorce cumplieron los criterios de convergencia monetaria establecidos en el Tratado de la UE en 1992 (Maastricht), aunque con problemas
en el criterio de la deuda. Tanto en el criterio de inflación como en el de
tipos de interés a largo plazo, la convergencia de los países ha sido muy
elevada. En el caso de Grecia, único país que no cumple estos dos criterios,
el esfuerzo ha sido considerable, consiguiendo reducir su tasa de inflación
en 2,4 puntos durante el año 1997, desde el 7,9% de 1996 al 5,5% de 1997.
Los mercados valoraron este esfuerzo y redujeron los tipos a largo plazo del
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12,8% de 1996 al 10,3% en 1997, reflejando expectativas favorables para la
convergencia del país en el medio plazo.
El cumplimiento del criterio de estabilidad de las finanzas públicas ha sido más difícil.Todos los países han hecho esfuerzos considerables
de consolidación de las finanzas públicas, pero se han encontrado con una
fuerte oposición ciudadana para acometer reformas importantes en los sistema de seguridad social o recortes en cualquier tema referente al bienestar
social. En el apartado del déficit público, los países de la UE, incluidos
Alemania y Francia, han utilizado procedimientos contables admitidos por
la Comisión Europea, «contabilidad creativa», que han facilitado el cumplimiento del criterio.
Gráfico 1
CONVERGENCIA EN PRECIOS
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Gráfico 2
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Algunos países, como España e Irlanda (uno de los pocos países con
superávit), se han visto beneficiados por una recuperación más intensa de
la demanda interior, con mayor crecimiento del PIB y por tanto de la recaudación de algunos impuestos. Esta circunstancia ha permitido a España
reducir el déficit en términos del PIB más de lo esperado, cumpliendo con
holgura el criterio de convergencia.
En el segundo indicador establecido sobre la estabilidad de las finanzas públicas, referido al nivel de deuda de las administraciones públicas, era
menor la capacidad de corrección de los países. Únicamente cuatro países
(Finlandia, Francia, Luxemburgo y el Reino Unido) podían cumplir con el
criterio estricto de tener una deuda inferior al 60% del PIB. No obstante, lo
que la Comisión ha observado en la calificación de este criterio ha sido la
tendencia a aumentar o a reducirse y la capacidad de reconducir el problema de la estabilidad presupuestaria en el medio plazo.
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Cuadro 1
DÉFICIT PÚBLICO EN LA UE
Porcentaje del PIB
UE
Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia

1995

1996

1997

1998 (*)

1999 (*)

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

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

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

–2,2
–2,6
–2,6
–2,3
1,9
–2,4
–0,2
–3,0
–3,0
–1,9
1,2
–3,7
1,0
–2,4
–0,6
–0,2

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

(*) Fuente: Comisión Europea.

Por último, un criterio muy olvidado en el análisis de la convergencia
es el de la estabilidad de los tipos de cambio de las monedas de los países
integrantes de la UE. La exigencia del Tratado quedó algo difusa tras la decisión de la UE de ampliar las bandas de fluctuación de las monedas en el sistema de cambios del SME. En 1993, como consecuencia de la especulación
cambiaria de la llamada tormenta monetaria, el SME amplió su banda de fluctuación desde un (más-menos) 2,25% que definía la banda estrecha al
(más–menos) 15% actual. La exigencia de estabilidad del Tratado se refería
fundamentalmente a las decisiones unilaterales de devaluación competitiva
y, por tanto, la Comisión no ha considerado los ajustes decididos por el
Comité Monetario de la parrilla de paridades del sistema de cambios de la
UE. Por tanto, el Reino Unido y Suecia son los únicos países que no cumplen
este criterio al mantener sus monedas fuera del sistema de cambios del SME.
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Gráfico 3
POSICIÓN DE LAS DIVISAS DEL SME RESPECTO
A SU PARIDAD CENTRAL
Diciembre 1997
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Con la información aportada por los propios países, la Comisión
Europea, el Instituto Monetario Europeo (IME) y el Banco central alemán
(Bundesbank), han presentado sus respectivos informes sobre el nivel de
convergencia alcanzado por los 15 países integrantes de la Unión Europea.
En el informe de la Comisión se analiza la situación de los datos de deuda
pública que constituye junto con los de déficit público el criterio referido a
la estabilidad de las finanzas públicas. De los once países sólo Francia,
Finlandia y Luxemburgo tienen un nivel de deuda inferior al 60% del PIB
como exige el criterio, aunque todos cumplen con el requisito de tener un
déficit público por debajo del 3% del PIB. Sin embargo, la Comisión consi-
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dera los esfuerzos realizados y la tendencia a la baja en los niveles de deuda.
En el caso de Alemania cuyo nivel de deuda ha aumentado en los últimos
años se considera que el esfuerzo realizado con la unificación es suficiente
motivo para explicar de forma excepcional esta evolución. En lo relativo a
la estabilidad cambiaria, aunque ni la lira italiana ni el marco finés han participado del sistema de cambios del SME durante los dos últimos años, la
Comisión considera que la estabilidad del tipo de cambio de sus monedas
ha sido suficiente para considerar que cumplen el criterio exigido.
Aunque no aparece explícito en los criterios de convergencia, la
Comisión y el IME han dado mucha importancia a las condiciones del sistema financiero y la independencia de los bancos centrales. Ambas instituciones insisten en la urgencia de adaptar por completo la legislación en
España, Francia, Luxemburgo y Austria, antes del inicio de la tercera fase de
la UEM y el funcionamiento del Banco Central Europeo.
El Instituto Monetario Europeo (IME) es más estricto en su valoración de la consolidación de las finanzas públicas.Aunque no pone dificultades para la incorporación de los once países a la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria, insiste en la necesidad de realizar esfuerzos restrictivos adicionales, especialmente en los países donde el ratio de deuda es
más elevado (Italia y Bélgica). Insiste en que es necesario alcanzar superávit
del presupuesto público para reducir significativamente la deuda y alcanzar
en los próximos años el 60% del PIB exigido en el Tratado.
Respecto a las condiciones de funcionamiento de los sistemas financieros y de la independencia de los bancos centrales, puntualiza que es
necesario que queden aprobadas por los Parlamentos respectivos durante
los próximos meses para evitar que el Tribunal Constitucional Alemán alegue esta falta para retrasar la decisión alemana de incorporarse a la Unión
Monetaria.
Así como los informes de la Comisión y del IME fueron esenciales
para la decisión de la Cumbre europea, el informe favorable del Bun-
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desbank constituyó un espaldarazo al proyecto, aumentando la confianza de
los mercados. El Bundesbank ha asegurado que la entrada de los 11 países
en la tercera fase parece aceptable desde el punto de vista de la estabilidad.
Sin embargo, refleja algunas puntualizaciones sobre las monedas que no
han estado en el sistema de cambios del SME y sobre la necesidad de converger en tipos de interés.También señala las dificultades de sostenibilidad
de la finanzas públicas de muchos de los países y la necesidad de incrementar los esfuerzos apuntando dudas sobre el comportamiento de las finanzas
públicas en Italia y Bélgica.

3. ...Y después de la convergencia
En el Consejo del mes de mayo de 1998, además de la aprobación de
iniciar la tercera fase de la UEM el 1 de enero de 1999 con los once países
mencionados, también se decidió que las paridades bilaterales entre las
monedas del EMU-11 estarán en esa fecha en el punto central de las bandas
del Sistema Monetario Europeo (SME). El tipo de cambio irreversiblemente
fijo con el euro naciente estará determinado por el mercado al tener que
ajustarse el valor del euro al valor de 1 ecu del último día hábil, antes de su
nacimiento. Aunque la cotización actual del ecu respecto al dólar y las
monedas europeas fuera del sistema (libra esterlina, por ejemplo) puede
cambiar en estos meses se espera que no se modifique demasiado.
Los mercados en sus reacciones han señalado algunas dudas respecto a la incorporación de Italia a la primera fase de la UEM, por tener un volumen de deuda pública muy elevado y por su tardía reincorporación al SME.
Sin embargo, Italia ha hecho un esfuerzo grande respecto a la reducción de
la inflación y del déficit público. Una razón adicional para haber aceptado su
incorporación es que Italia es un país muy competitivo dentro de la UE y su
no incorporación habría acarreado problemas políticos considerables.
Las preocupaciones actuales de los mercados son, en el corto plazo
(durante 1998), el ritmo de convergencia de los tipos de interés oficiales de
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referencia y el nivel en que se dará su convergencia. Durante el período que
transcurre hasta que se inicie la UEM previsiblemente en enero de 1999, se
podrán mantener diferencias pequeñas entre los tipos de interés de los
mercados interbancarios de los diferentes países. Pero en enero de 1999 el
tipo de interés de referencia será común, y estará fijado por la decisión del
nuevo Banco Central Europeo (BCE). Los tipos del mercado interbancario
deberán situarse en niveles muy próximos. Por ejemplo, lo más probable es
que desaparezca el conocido Mibor y que sea sustituido por el Eurolibor. En
la hipótesis de que el Bundesbank mantenga su tipo oficial actual al 3,3%
en el otoño, el Banco de España debería reducir tipos hasta este nivel. Hasta
fin de año puede mantenerse esta diferencia para converger en el último
momento o irla reduciendo paulatinamente hasta el tipo de convergencia,
que está sin definir y que nosotros situamos en el 3,3%.
Una vez que se inicie la andadura del euro, la preocupación se centra en la viabilidad de consolidación de la estabilidad alcanzada en inflación
y déficit público y los temas de debate se irán dirigiendo hacia la armonización fiscal de los países integrados. Aunque la política fiscal es el último
reducto de la soberanía en política económica, el tratamiento fiscal diferente es una amenaza para la competencia, habiéndose merecido en algunos
casos, el apodo de competencia desleal perniciosa.
El ministro alemán de Finanzas presentó en el Ecofin cinco puntos
del Código de conducta que considera deberían aprobar los países que inicien la Unión Monetaria:
– Ejecución rigurosa de los presupuestos presentados en 1998.
– Presupuestos más estrictos para 1999. Presentándolos pronto para el
conocimiento del resto de los socios.
– Actuar de manera como si el pacto de estabilidad estuviese vigente (de
hecho entraría en vigor en enero de 1999).
– Esfuerzos adicionales para reducir la deuda a los niveles exigidos del 60%.
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– Reducción inmediata de la proporción de deuda a corto plazo.
En previsión de posibles desvíos en los temas presupuestarios que
quedan en manos de los gobiernos de los países, los ministros de Finanzas adoptaron una «declaración de estabilidad» en la que se comprometen a:
– Reforzar la consolidación presupuestaria si las condiciones económicas se
desarrollan mejor de lo esperado.
– Hacer esfuerzos especiales para la reducción del volumen de deuda
pública que en muchos países es excesivo (especialmente en Bélgica e
Italia).
– Cumplir escrupulosamente los acuerdos del Pacto de estabilidad y crecimiento.
En el medio plazo, la mayor preocupación vendrá por la credibilidad de la política monetaria única y por el comportamiento del tipo de
cambio del euro respecto al dólar y a las monedas que, por diferentes motivos, quedan fuera de la UEM como la libra esterlina o el franco suizo.
Aunque el euro nacerá con un peso específico suficiente para considerarse
moneda reserva, los mercados otorgarán o no su confianza a la moneda
europea.

4. Costes y beneficios de entrar en la UEM
La primera ventaja de pertenecer a esta nueva área monetaria común es precisamente la de participar, teniendo en cuenta el peso e importancia que tendrá en el mundo económico-financiero. El euro va a suponer
una clara e inmediata alternativa del dólar como moneda reserva y como
moneda en las transacciones internacionales.
En todo caso conviene ser conscientes de que los esfuerzos que los
países europeos y concretamente España están haciendo para alcanzar la

22

■ EL EURO, LA MONEDA DEL SIGLO XXI
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convergencia, habrían sido necesarios en todo caso para aumentar la competitividad y sobrevivir en un mercado mundial cada vez más globalizado.
Sin embargo, existen serías dudas de que los diferentes gobiernos hubiesen
realizado los ajustes si no hubiese existido el proyecto de la moneda única
en Europa.
En primer lugar, existen unos costes generales soportados en la fase
actual, derivados del ajuste en precios y déficit público. Los ciudadanos los
perciben día a día, en términos de renta y prestaciones y les obliga a ser
más cautelosos en el gasto, especialmente de consumo. Pero a las empresas
les preocupa más los costes de adaptación a la nueva situación con cambios importantes en la normativa contable y jurídica y la adaptación necesaria de los sistemas informáticos.
Cuando se inicie la primera fase de la Unión Monetaria Europea,
UME, los costes de adaptación de las empresas financieras durante el período transitorio serán importantes. Por ejemplo, en el sector financiero para
poner en marcha la política monetaria única es necesario conectar a través
de todos los bancos centrales, los mercados interbancarios nacionales. Esto
supone un importante esfuerzo de adaptación, principalmente para las entidades financieras, al nuevo sistema de pagos denominado TARGET (TransEuropean Automated Real-Time Gross Settlement Transfer System). Es un sis-
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tema de pagos que se basa en la interconexión de los sistemas individuales
de cada país. En España se han puesto en marcha reuniones periódicas a las
que acuden los responsables de las tesorerías de las entidades de crédito y
se ha tratado de llegar a un consenso en los aspectos organizativos.
En las pequeñas y medianas empresas (PYME), especialmente en el
sector de comercio y servicios directos al cliente, los costes se derivan de la
adaptación informática y de los métodos de cobro. Durante el período transitorio algunas pueden optar por la duplicación de sistemas en pesetas y
euros, pero podría darse una adaptación al euro más rápida de lo esperado
por exigencias de la propia clientela.
Desde el punto de vista del ciudadano, no existen costes de transacción ya que se ha decidido claramente que las instituciones financieras no
podrán cobrar por el cambio de las pesetas a euros. El uso de las tarjetas
como medio de cobro y pago puede facilitar este período de transición
recayendo el mayor peso sobre las gestoras de las tarjetas.
Desde el punto de vista macroeconómico, el mayor beneficio será
alcanzar el llamado crecimiento estable. Los logros alcanzados en España en
la lucha contra la inflación y el déficit público consiguen una mayor credibilidad de los mercados y agentes económicos, a la vez que reducen la
incertidumbre. Esta situación permitirá un crecimiento estable no definido,
pero que dentro de la UEM podría situarse en la senda del 3% con inflación
inferior al 2%. El grado de crecimiento que se alcance dependerá de la capacidad de los países de la UEM de competir con sus productos y servicios en
el mercado mundial.
Pero existen otros beneficios más concretos derivados del funcionamiento de la UEM:
a) La eliminación del riesgo cambiario conduce a una reducción de costes
de transacción. La eliminación de comisiones y de seguros de cambio
origina una reducción de costes estimada en Europa en el 0,5% del PIB,
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que para España supondría 350 miles de millones de pesetas por año.
Pero además, al reducir la incertidumbre, se favorece el comercio intracomunitario y los flujos de inversión dentro de la UEM.
b) La expansión comercial intra y extracomunitaria tiene efectos beneficiosos para las empresas.A una empresa española le permite trabajar con
una moneda fuerte a nivel mundial y con tipos de interés semejantes a
los de otros países europeos. Estas condiciones favorecen la expansión
de empresas españolas, y de otros países de la UEM, a zonas de América
Latina, Asia y Europa del este. Incluso para algunos tipos de PYME, se le
abre y facilita el comercio dentro de la UE al prescindir en las transacciones intracomunitarias del tipo de cambio.
c) La UEM supone también un impulso a la inversión. Si el euro se convierte en una moneda estable, fuerte y aceptada en los mercados, se
reducirá la incertidumbre y se favorecerán los flujos de inversión internacionales. El peso de la inversión en Europa estará mucho más equilibrado con el de Estados Unidos.
d) Para los ciudadanos, además de beneficiarse de una economía estable,
será más fácil y cómodo realizar cualquier transacción financiera y viajar
por Eurolandia.

5. Los cambios en la política económica
El nacimiento del euro es el acontecimiento económico-financiero
más importante en los inicios del siglo XXI. Las políticas económicas de los
gobiernos de las diferentes naciones de la UEM se van a ver seriamente
afectadas. En el mejor de los supuestos, en enero de 1999, ya no existirán
grandes diferencias en las magnitudes monetarias como la inflación y los
tipos de interés y la responsabilidad de controlar esta situación será del
Banco Central Europeo (BCE), dictando las normas de la política monetaria
común, aunque la aplicación de esta política será descentralizada y recaerá
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en los bancos centrales de cada país. Pero los gobiernos continuarán siendo
los responsables de la aplicación de las políticas económicas y específicamente de las presupuestarias.
Posteriormente, una vez que nazca el euro y se inicie la política
monetaria única, las decisiones sobre el tipo de interés de referencia se
tomarán en el seno del Banco Central Europeo (BCE), en función del objetivo de estabilidad de los precios. Estas decisiones se tomarán por el Consejo
del BCE, formado por el Comité Ejecutivo y los gobernadores de los bancos
centrales de los países de la UEM. Sin embargo, la aplicación de la política
monetaria será responsabilidad de cada banco central. Mientras la inflación
europea se muestre controlada, el escenario de tipos de interés en Europa
continuará siendo moderado.
La mayor dificultad para el BCE será conseguir una política económica común y única que sea equilibrada y adecuada para las economías
de países que se pueden encontrar en fases del ciclo económico diferentes.
Gráfico 5
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De hecho, en el momento actual, cuando sólo quedan dos meses
para el nacimiento del euro, algunos países de la UE se encuentran en una
fase expansiva del ciclo más avanzada (Irlanda, Finlandia, España y Por-
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tugal), mientras otros (Alemania, Francia e Italia) están todavía en una fase
de incipiente recuperación. Sin embargo, Francia y Alemania tienen unos
tipos de interés y de inflación más bajos que los de los países con crecimiento más intenso. En la aplicación de una política monetarista ortodoxa
se hace difícil la convergencia de todos hacia un tipo de interés común. La
única esperanza es que una vez que nazca el euro y se aplique la política
monetaria común las divergencias monetarias disminuyan.
Gráfico 6
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En la aplicación de la política presupuestaria, los gobiernos se van a
ver muy limitados por los compromisos aceptados en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La propuesta del Pacto de Estabilidad fue presentada inicialmente por el ministro alemán Theo Waigel, como consecuencia
de su preocupación por la actuación presupuestaria futura de los gobiernos
una vez iniciada la tercera fase de la UEM. El pacto propuesto y aprobado
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por todos los gobiernos, ha establecido sanciones automáticas (entre el
0,2% y 0,5% del PIB en relación con la magnitud del déficit), en caso de que
un país obtenga un déficit público que supere el límite del 3% del PIB, salvo
en caso de «circunstancias excepcionales». Sin embargo, la definición final
suavizó la propuesta alemana, ampliando la definición de circunstancias
excepcionales:
– Si la economía ha presentado tasas de variación del PIB superiores al
–0,75% en el año. En esta situación, los países se comprometen a no invocar la cláusula de excepcionalidad.
– Si la tasa de variación del PIB está entre el –0,75% y el –2%, los países
infractores podrán invocar al Consejo de la UE que analizará diferentes
circunstancias como: brusquedad en la recesión o pérdidas acumuladas
en relación con tendencias anteriores.
– Si la economía del país infractor sufre una recesión con tasa inferior al
–2% del PIB el país queda eximido automáticamente de la sanción.
Las cuantías de las sanciones son importantes. En el caso de España,
con datos estimados del PIB de 1996 (74 billones de pesetas) estaría entre
148 mil millones de pesetas y 74 mil millones más por cada punto de déficit que supere el 3% hasta un máximo de 370 mil millones.
Teniendo en cuenta los compromisos de este pacto en materia presupuestaria, los gobiernos decidirán sobre la manera cualitativa de gastar el
presupuesto sin salirse del cumplimiento del déficit. Su verdadero margen
de maniobra estará en las políticas de oferta, con apoyo a las infraestructuras, inversión I+D, y políticas directas de apoyos a las PYME.
Dada la aplicación de una política monetaria única y una política
presupuestaria limitada por el lado del gasto por los compromisos del Pacto
de Estabilidad y Crecimiento, el margen de maniobra que les queda a los
gobiernos está en las llamadas Políticas de Oferta, a través de las llamadas
reformas estructurales, dirigidas a aumentar la productividad y la competiti-
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Gráfico 7
CUENTAS PÚBLICAS
En porcentaje del PIB
4

2

0

-2

-4

-6
D. Público
D. Estructural
Saldo Primario

-8
1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

vidad. Las políticas económicas de los gobiernos podrán diferenciarse en el
avance de las reformas estructurales. Podrán incidir con mayor o menor
intensidad en las reformas de los mercados laborales y en el proceso de
liberalización de los mercados de bienes y servicios.
En las reformas de la administración pública el objetivo será conseguir una administración más eficaz, tanto si es central como territorial, que
con recursos limitados sea capaz de aportar el nivel de servicios necesario.
En las reformas dirigidas a la liberalización y desrregulación del sector privado el objetivo fundamental es mejorar la flexibilidad de adaptación de la
oferta ante posibles shocks o perturbaciones externas. Hasta ahora cuando
se producía una de estas perturbaciones y la oferta productiva no era capaz
de adaptarse rápidamente, el ajuste se producía a través del tipo de cambio.
Con la moneda única y la aparición del euro, el tipo de cambio de la nueva
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moneda podrá ajustarse respecto a otras monedas como el dólar o el yen,
pero entre los países de la UEM los ajustes serán vía precios o vía empleo.
Por eso es tan importante contar con una oferta flexible capaz de adaptarse
a las condiciones de los mercados internacionales.
Durante 1997 y 1998 ya se ha iniciado y/o continuado en la línea de
las reformas estructurales. En 1997 se alcanzó un acuerdo con la patronal y
los sindicatos que permitió continuar en una segunda fase con la reforma
del mercado laboral iniciada por el anterior gobierno socialista. Uno de los
puntos más importantes para la flexibilización del mercado laboral es el de
la contratación. En esta nueva reforma se introdujo una nueva modalidad de
contrato indefinido, con un coste de despido más barato y con nuevas ventajas para este tipo de contratación. La reforma anterior había incidido excesivamente en la contratación temporal, dando demasiada inseguridad al
empleo de los jóvenes. Todavía queda pendiente avanzar en aspectos de la
contratación como la de tiempo parcial, que podría mejorar la flexibilidad
en algunos casos tipificados.
El Tribunal de Defensa de la Competencia ha sido una pieza fundamental para el avance de la liberalización del mercado de bienes y servicios.
Aunque ya se han iniciado actuaciones en algunos sectores: telecomunicaciones, energético, transportes, vivienda y suelo, queda todavía mucho por
hacer, no tanto en la vía de la privatización como en la de la desrregulación.
En 1997 se avanzó seriamente en las privatizaciones (Endesa, Repsol y
Telefónica).
Uno de los puntos fundamentales para la reducción de costes y
aumento de la eficiencia es el referente a la reforma fiscal. En España se está
iniciando una reforma del IRPF que se discutirá en el Parlamento con la Ley
de Presupuestos para 1999. La reforma intenta hacer más eficiente el impuesto, favorecer la actividad de las PYME y fomentar el ahorro de las familias.
Desde el punto de vista financiero, en la futura UEM está pendiente
la convergencia de los diversos sistemas fiscales. Durante los años de con-
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vergencia se han hecho progresos con la introducción del IVA en todos los
países, pero queda mucho por hacer en términos de tratamiento fiscal a las
empresas y las personas. Probablemente este será el aspecto más discutido
por su dificultad y trascendencia durante la próxima fase de la UEM.
En primer lugar se acometerá la armonización de la imposición en
las rentas de capital. Como se sabe, existen posiciones muy encontradas
entre la tesis más generalizada y la de los países como Luxemburgo que no
utilizan impuestos ni retenciones sobre el capital. La propuesta Monti puede conseguir establecer un retención mínima del 15% y en caso de inexistencia obligar a proporcionar información al resto de los países para que
puedan detectar el origen de las rentas.
El segundo punto se refiere a la imposición indirecta, especialmente
el IVA. En este impuesto, ya armonizado respecto a su concepción, gravando según el lugar del consumo, mantiene sin embargo una banda del tipo
impositivo excesivamente ancha. El tipo normal se encuentra entre un 15%
y un 25%; y lo que es peor, existe gran divergencia en los tratamientos de
los países a artículos y servicios exentos o beneficiados con tipos reducidos. Probablemente, la tendencia será a reducir las diferencias ya que perjudican especialmente a los países de tipos más bajos. En el caso de España,
la tendencia será a aumentar el tipo normal del 16%, aunque no se sabe
cuándo.
El aspecto más difícil es el tratamiento de los impuestos directos, ya
sea sobre las personas físicas (IRPF) o sobre las sociedades. En el IRPF, las
diferencias entre países son importantes, con tipos marginales entre el 40%
del Reino Unido y el 65% de Dinamarca. Sin embargo, estas diferencias preocupan menos a los gobiernos por la menor influencia en la competencia
comercial.
Respecto al tratamiento fiscal de las sociedades, las diferencias son
entre el 28% aplicado en Suecia y el 66% de Francia. Algunos de los países
como Alemania, diferencian en el tratamiento fiscal a los dividendos de los
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beneficios no distribuidos. En este aspecto, la armonización será difícil y
larga.
Cuadro 2
LOS IMPUESTOS EN LA UE-15
IVA (%)

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia

IRPF (%) marginal máx.

Mínimo

Normal

7
10
1

15
20
21
25
16
22
20,6
18
17,5
21
19
15
13; 17
17,5
25

4
6
2,1
4
6
2,5
4
3
4
12

53
50
62
65
56
67
57
45
60
48
50
51
40
40
50

Sociedades (%)

42,1; 55,88 (1)
34
40,17
34
35
28
36,66
35; 40 (2)
35
38
53,20
41,60
39,60
33
28

(1) 42,1% sobre dividendos; 55,88% sobre beneficios no distribuidos.
(2) 40% para sociedades cuyos títulos no cotizan.

Las tendencias actuales de reforma de los impuestos directos son
mucho más moderadas que las propuestas teóricas. Una línea de reforma,
más extendida en los países anglosajones es sustituir el IRPF por un impuesto sobre el gasto con tipo fijo de mayor cobertura que el IVA actual. El llamado «Flat Tax» sería muy difícil de introducir en sistemas acostumbrados a
la progresividad de los impuestos sobre la renta. Otra línea de reforma se
refiere a los impuestos incluyendo el tema ambiental con un papel relevante. Ambas líneas de reforma serían muy costosas y por lo tanto de escasa
probabilidad de reforma. La línea más generalizada a la que se ha sumado la
reforma del IRPF español, intenta hacer el impuesto más sencillo y eficaz en
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su aplicación. Se trata de conseguir ampliar la base de los declarantes y
acercar los tipos a los tipos medios europeos con el menor coste posible en
términos de recaudación.

6. Cómo afectará el euro a las empresas
y los ciudadanos
En primer lugar conviene aclarar que no existe obligación para las
empresas no financieras de introducir ni utilizar el euro desde el 1 de enero de 1999. Pero dado que el principio fundamental es el de «no obligación,
no prohibición», puede ocurrir que el efecto de novedad y el inicio de transacciones financieras en euros acelere el proceso de utilización del euro en
algunas transacciones.
Las empresas más rápidamente afectadas serán las multinacionales
que estarán interesadas en introducir cuanto antes la nueva unidad de cuenta en sus relaciones internas entre matriz y filiales. Otro factor determinante
en el interés y la rapidez de adaptación será el nivel de apertura de las
empresas y la importancia que para ellas tenga el mercado intracomunitario, ya que serán transacciones muy favorecidas por la introducción del
euro.
La administración española con el afán de facilitar la transición ha
preparado una «Ley de introducción al euro» que complementa los reglamentos publicados por la Unión Europea (Reglamentos CE nº 1103/97 y
nº 974/98). Esta ley, conocida como Ley «paraguas», informa, siendo un
vehículo de divulgación, a la vez que dota de seguridad jurídica al proceso
de sustitución de la peseta por el euro y facilita la interpretación de redenominación en euros de las cuentas financieras, las deudas y contratos establecidos originariamente en pesetas.
Las empresas para las que no sea muy urgente la adaptación, especialmente PYME cuyo negocio se mueva dentro del mercado interior,
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podrán adoptar dos tipos diferentes de estrategias: 1) Una adaptación rápida desde el primer momento, asumiendo los costes durante el primer año.
Incluso algunas empresas pueden haber comenzado con antelación. 2) Una
adaptación gradual en la medida que surja la necesidad y repartiendo los
costes durante todo el período de transición.
La elección entre ambos caminos afectará a las oportunidades de
negocio dentro del mercado único. Un aspecto a tener en cuenta (independiente del euro) es la necesaria adaptación de la informática de las empresas
para el paso al año 2000. En el caso de empresas con sistemas más anticuados, los programas (software) pueden no estar preparados para la asimilación adecuada de fechas. En este caso, lo más adecuado es realizar una
adaptación simultánea de la informática de la empresa para resolver ambos
problemas a la vez.
En todo caso, incluso las empresas que sólo dispongan de clientela
en el mercado interior, deberán ofrecer los precios a la vez en pesetas y en
euros y sus relaciones con proveedores y clientes pueden obligarles a una
adaptación más rápida de lo deseado por ellas.
La administración se reserva el derecho de admitir los pagos de las
obligaciones tributarias en euros antes del 2002, pero las empresas pueden
realizar sus declaraciones de impuestos y seguridad social en euros siempre
que dejen constancia contable en libros y registros en la nueva moneda.
Esta opción de declarar en euros es irreversible. En todo caso sería un problema de las entidades financieras el convertir la declaración realizada en
euros en una liquidación a la administración que corresponda en pesetas.
Otro aspecto importante para las empresas que cotizan en bolsa es
la redenominación de las acciones, ya que en 1999, desde el comienzo del
proceso, la cotización, contratación y liquidación se hará en euros. El procedimiento para las acciones será la conversión a euros del capital de la sociedad y la división del mismo por el número de acciones.
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Los ciudadanos serán de momento los menos afectados. Podrán utilizar los euros en sus transacciones financieras o con la utilización de las
tarjetas, ya que hasta el 2002 no habrá dinero en circulación en euros. De
momento, comenzarán a familiarizarse con la nueva moneda por la información bancaria y porque muchas empresas comerciales, a modo de reclamo,
irán utilizando la nueva moneda.
En los impuestos no existe obligación de utilizar el euro en las declaraciones hasta el 2002, pero la administración puede ir introduciendo a
modo formativo el euro. El período de canje de la moneda en metálico será
los seis primeros meses del 2002. Pero con anterioridad pueden ir transformando sus depósitos en euros.
Gráfico 8
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Algunos ciudadanos se sienten afectados psicológicamente por la
desaparición de sus monedas tradicionales. En el caso de España no parece
ser un problema. En todo caso habrá un esfuerzo de adaptación de la mentalidad a los nuevos niveles de rentas y precios. Para los acostumbrados a
utilizar otras monedas el cambio será relativamente sencillo. La magnitud de
la nueva moneda será muy equivalente a la del dólar. Para los ciudadanos de
menor formación económica la adaptación llevará algún tiempo, pero en
todo caso será inferior al de los tres años en que convivirán ambas monedas.

7. Conclusiones
– Es un hecho casi irreversible que el 1 de enero de 1999 se iniciará la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria (UEM) con once países participantes y que en esa misma fecha nacerá el «euro», llamado a sustituir
en el 2002 a las monedas que en esa fecha estén integradas en la Unión
Monetaria Europea (UME).
– La mayor ventaja para los países integrantes de la UME será precisamente
el pertenecer a una nueva área monetaria única, con un tamaño similar al
área del dólar y que podrá competir con él como moneda reserva y como
moneda para las transaciones internacionales. Al igual que el oro fue la
moneda del siglo XIX, el dólar ha sido la moneda del siglo XX y el euro
puede ser la moneda del siglo XXI.
– Desde el punto de vista macroeconómico, la mayor ventaja se deriva de
los esfuerzos de convergencia realizados que han llevado al actual escenario de crecimiento estable (baja inflación) y la oportunidad de pertenecer
a partir de ahora a un área económica estable.
– Entre los costes, además de los ya asumidos por el ajuste económico realizado, hay que considerar los costes de adaptación de las empresas a la
nueva moneda. La elección entre diferentes estrategias, dependiendo del
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tipo de empresa y de la actitud frente a los nuevos acontecimientos, conlleva el reparto de estos costes a lo largo del período de introducción del
euro (1999-2002).
– La política económica de los gobiernos pertenecientes a la UME se va a
centrar en las politicas de oferta y especialmente las reformas estructurales. Desde el 1 de enero de 1999, la política monetaria será común y la
política presupuestaria estará muy limitada por los compromisos adquiridos de contención del déficit público.
– Uno de los temas pendientes de los que más se discutirá durante los próximos años será el tratamiento fiscal de los capitales y de las rentas.
Aunque es el último reducto de la soberanía nacional, la necesidad de no
mantener diferencias grandes con los países competidores y la propia descentralización dentro de cada país llevará hacia tratamientos fiscales poco
dispares. Al Estado le quedará la facultad de discriminar en la forma de
gasto del presupuesto público, dentro de las limitaciones del déficit aceptadas en el Pacto de estabilidad y crecimiento.
– Tanto para las empresas pequeñas como para los ciudadanos será importante el cambio de mentalidad para adaptarse a la nueva moneda, pero es
probable que dado el interés y curiosidad sobre lo nuevo, el proceso de
asimilación sea más rápido de lo esperado. En las transacciones internas
no tiene muchas consecuencias para el ciudadano, pero la mayor transparencia de los precios de los bienes y servicios llevará a una mayor facilidad para comparar entre las situaciones de los diferentes países y regiones.
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II. La política monetaria del euro
y el sistema europeo de bancos
centrales
Francisco Javier Aríztegui
Licenciado en Filosofía y Letras y Ciencias Económicas por
la Universidad Complutense de Madrid. Subdirector general del Banco de España, representa a España en el Instituto Monetario Europeo, formando parte del grupo para la
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los cargos de jefe de la oficina de estudios monetarios y de
la oficina de operaciones, y en una empresa de gestión de
patrimonios de la que fue subdirector responsable de
inversiones en los mercados financieros internacionales.

1. Introducción
A partir del 1 de enero de 1999 se iniciará una nueva etapa en la
economía europea: habrá nacido la Unión Monetaria, tal como acordaron
los Jefes de Estado y de Gobierno en Maastricht, en el mes de diciembre de
1991, cuando firmaron el Tratado de la Unión. En el mes de junio de 1998
ya ha iniciado su andadura el Banco Central Europeo que, junto con los bancos centrales de los países integrados en la Unión, es la institución encargada de instrumentar la política monetaria del euro.
Estas páginas pretenden exponer de manera asequible las principales características de la nueva política monetaria y del proceso de transición al euro. Se iniciarán planteando en el apartado 2 los criterios que inspirarán su ejecución y describiendo en el apartado 3 el Sistema Europeo de
Bancos Centrales. En el siguiente apartado se analizarán someramente los
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rasgos básicos de la instrumentación con la fijación de objetivos y con las
herramientas de gestión de la liquidez. Posteriormente, se apuntarán algunas facetas de infraestructura como las garantías de las operaciones, la
movilización de colaterales a lo largo de la Unión y la reforma de los sistemas de pagos. El apartado siguiente expondrá la introducción de la nueva
moneda y su impacto sobre las cuentas de tesorería del Banco de España y
sobre los mercados de deuda pública. Por último, se revisará el enlace entre
las actuales prácticas monetarias y los nuevos sistemas de instrumentación,
estudiando especialmente los elementos de continuidad o ruptura que contienen. El documento terminará con un resumen y conclusiones y con la
bibliografía.

2. La orientación de la nueva política monetaria
en la Unión Europea
El día 1 de enero de 1999 desaparecerán las divisas de los once países integrados en la Unión Monetaria Europea y aparecerá el euro como
moneda única de los países del área, emitida por el Sistema Europeo de
Bancos Centrales. Dicho Sistema, formado por el Banco Central Europeo y
los bancos centrales de los once países elegidos en la Cumbre de Bruselas,
en mayo de 1998, llevará a cabo la política monetaria de la Unión.
El Tratado de Maastricht es categórico sobre los criterios que deben
inspirar su gestión. En su artículo 105 establece: «El objetivo principal del
Sistema Europeo de Bancos Centrales será mantener la estabilidad de precios. Sin perjuicio de este objetivo, el Sistema Europeo de Bancos Centrales
apoyará las políticas económicas generales de la Comunidad con el fin de
contribuir a la realización de los objetivos comunitarios establecidos en el
artículo 2. El Sistema Europeo de Bancos Centrales actuará con arreglo al
principio de una economía de mercado abierta y de libre competencia,
fomentando una eficiente asignación de recursos, de conformidad con los
principios expuestos en el artículo 4».
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Como no podía ser de otra manera en un proceso heredero de la tradición de estabilidad centroeuropea, el objetivo básico de la nueva política
monetaria será el control de la inflación, definido como el mantenimiento
del índice de precios al consumo de los once países del área en el entorno
del 1% ó 2%.
Para alcanzar dicho objetivo, el Sistema ha sido dotado de una clara
independencia con respecto a los poderes legislativos y ejecutivos de los
países integrados. Sus órganos de gobierno son independientes y las personas que los conforman tienen períodos de nombramiento preestablecidos e
inamovibles.Asimismo, se ha decidido la fluctuación del tipo de cambio del
euro, de modo que no se altere la estabilidad de los precios del área por
intentos de mantener un determinado valor del euro frente a las restantes
divisas, sacrificando, para ello, la cantidad de dinero y el rigor monetario.
Gráfico 1
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Observando el gráfico 1, puede apreciarse lo que supone este criterio de estabilidad en términos de convergencia de los tipos de interés. Los
distintos países que integran la Unión han partido de situaciones de precios, de tipos de interés y de tipo de cambio muy diversas. Pese a ello, el
esfuerzo y el mimetismo que comporta la integración en un entorno de
estabilidad ha terminado pesando sobre el curso de dichas variables, marcando una impronta armonizadora que continuará en el futuro.
Los ciudadanos españoles habrán de acostumbrarse a trabajar para
mantener la estabilidad de los precios puesto que la nueva política monetaria laborará en esta misma dirección. Desviaciones significativas de la inflación española con respecto al crecimiento promedio de los precios en los
restantes países de la Unión supondrán para España, a la postre, pérdidas de
competitividad, recortes de producción y aumentos del paro.

3. Las nuevas instituciones
A semejanza de los Estados Unidos de América, donde el banco central es el Sistema de la Reserva Federal, en la Unión Monetaria Europea la
autoridad monetaria es el Sistema Europeo de Bancos Centrales. Dicho
Sistema, que ha iniciado su andadura el 1 de junio de 1998, se compone del
Banco Central Europeo y de los bancos centrales de los países miembros de
la Unión. El Banco Central Europeo está dotado de personalidad jurídica
propia, mientras que los bancos centrales de los Estados miembros heredan
las antiguas instituciones monetarias de los Estados.
Siguiendo el artículo 106 del Tratado, el Sistema está dirigido por los
órganos rectores del Banco Central Europeo que son el Consejo de
Gobierno y el Comité Ejecutivo (véase gráfico 2). El Consejo de Gobierno
está compuesto por el Comité Ejecutivo y por los gobernadores de los bancos nacionales del área del euro. Es el órgano central del Sistema, ya que
decide las líneas generales de la política monetaria y establece los criterios
y pautas para su ejecución.
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El Consejo Ejecutivo está formado por un presidente, un vicepresidente y cuatro consejeros dedicados, en exclusividad, a la gestión diaria del
Banco Central Europeo en Francfort. El Consejo de Jefes de Estado y de
Gobierno de la Unión celebrado en Bruselas el 1 de mayo de 1998 eligió a
un presidente holandés, un vicepresidente francés y cuatro consejeros: un
alemán, un italiano, un español y una finlandesa, reflejando el equilibrio de
poderes y de sensibilidades dentro de la Unión. El Comité Ejecutivo del
Banco Central Europeo está encargado de preparar las reuniones del Consejo de Gobierno y de llevar a la práctica sus decisiones.
Como puede observarse en el gráfico adjunto, además de estos dos
órganos permanentes, existe otro de naturaleza transitoria, el Consejo
General, cuya función es debatir los problemas monetarios que pueden surgir entre los países del euro y las cuatro naciones que se integrarán con
posterioridad a la moneda única: Dinamarca, Grecia, el Reino Unido y
Suecia. Su composición es la misma que la del Consejo de Gobierno incorporando, además, a los gobernadores de estos cuatro bancos. Sus competencias se refieren, fundamentalmente, a la supervisión del proceso de convergencia de dichos países.
Para la consecución de sus fines, el Tratado asigna al Sistema cuatro
tareas básicas:
– Definir y ejecutar la política monetaria de la Comunidad.
– Realizar operaciones en los mercados cambiarios, en el bien entendido
que la soberanía última sobre el régimen cambiario de la Unión recae
sobre el conjunto de los gobiernos de los países participantes.
– Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros.
– Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pagos.
El Tratado establece una serie de normas destinadas a salvaguardar la
independencia del Sistema, tanto en su dimensión institucional como en su
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Gráfico 2
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dimensión funcional. En el primer terreno, ni el Banco Central Europeo ni
ningún banco nacional podrán recibir instrucciones del Poder Ejecutivo
comunitario o nacional. Asimismo, se asegura un período de permanencia
obligatoria en su cargo de todos los miembros del Consejo de Gobierno y
se exige dedicación exclusiva a los miembros del Comité Ejecutivo. En el
terreno funcional, el Sistema podrá utilizar los instrumentos y procedimientos de política monetaria que considere oportunos sin ninguna restricción,
siempre salvaguardando el principio de libre competencia en una economía de mercado.
En el terreno más práctico de la gestión diaria se ha alcanzado un
acuerdo de distribución de competencias que delimita claramente las res-
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ponsabilidades institucionales. El Banco Central Europeo tomará todas las
decisiones de tipo político: difusión de objetivos monetarios, convocatoria
de subastas de liquidez, fijación de los tipos de interés, establecimiento de
criterios de gestión, intervención en los mercados cambiarios, etc. Los bancos centrales nacionales, por su parte, llevarán a la práctica estas decisiones,
siendo ellos los que operarán con las distintas entidades de crédito en los
mercados financieros.
En resumen, se ha alcanzado un compromiso de centralización de
las decisiones políticas y plena descentralización de la instrumentación. La
única excepción a este principio es que el Banco Central Europeo se ha
reservado la posibilidad de intervenir directamente en los mercados mone-
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tarios, en circunstancias excepcionales, si lo juzga necesario. En una palabra, en términos operativos, para una entidad de crédito española la situación que se inicia el 1 de enero de 1999 será equivalente a la de años anteriores, con la excepción de que las decisiones adoptadas en la Comisión
Ejecutiva del Banco de España se han trasladado a la sede del Banco Central
Europeo en Francfort.
Cabe señalar, por último, que la labor de armonización que ha llevado a cabo el Instituto Monetario Europeo alcanza a un conjunto muy amplio de facetas de la actividad de los bancos centrales no directamente relacionadas con la política monetaria, que van desde la gestión de las reservas
de divisas de los distintos bancos centrales, a la intervención y el apoyo a
los mercados de deuda pública, y a la política de selección y formación de
personal. El resultado último es que, a pesar del elevado grado de descentralización del Sistema, la labor de homogeneización ha sido muy profunda,
generando un bloque de bancos centrales cada vez más parecido y armónico, tanto en su estructura organizativa como en la gestión diaria de su actividad.

4. Los objetivos y los instrumentos de la política
monetaria
Durante los tres últimos años, en el seno del Instituto Monetario
Europeo, los bancos centrales han acordado la mayor parte de los principios y procedimientos de la gestión monetaria, de manera que los nuevos
criterios de intervención están perfectamente delimitados en su vertiente
operativa. El Banco Central Europeo, no obstante, se ha reservado la aprobación de algunas opciones estratégicas y la publicación de los últimos detalles operativos. Con todo, a través de la Documentación General, publicada
por el Instituto Monetario Europeo en el mes de septiembre de 1997, es
posible determinar las líneas directrices de la instrumentación.
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4.1. La fijación de objetivos monetarios
El Instituto Monetario Europeo consideró a lo largo del año 1996
cinco estrategias alternativas para la ejecución de la política monetaria, consistentes en la fijación de cinco objetivos posibles: el tipo de cambio, los
tipos de interés, la renta nominal, la cantidad de dinero y un objetivo de
inflación. De estos objetivos alternativos, cuatro pueden considerarse objetivos intermedios y uno objetivo directo.
Las autoridades monetarias prefieren adoptar un objetivo intermedio cuando entienden que, con las herramientas de que disponen, no son
capaces de alcanzar el objetivo último de equilibrio económico, bien por
carencia de instrumental, bien por falta de información, o bien porque la
fijación de dicha variable intermedia les dota de una mayor autonomía en
la gestión diaria. Obviamente, la articulación de la política monetaria en
dos niveles, con un objetivo intermedio y un objetivo último, exige una
relación sólida y estable entre dicho objetivo intermedio y la tasa de inflación, de forma que la consecución del primero comporte alcanzar el
segundo, que es la meta exigida del Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Es fácil observar que dicha relación sólida y estable no se observa en tres
de los objetivos intermedios señalados, que rápidamente quedaron descartados.
La estabilidad del tipo de cambio frente a otra moneda puede ser
elegida como objetivo intermedio en un país pequeño y muy abierto al
exterior ya que, en el fondo, implica ceder la autonomía de la política monetaria al banco emisor de la moneda de referencia. No es este el caso del área
del euro que pasará a ser, en términos de actividad económica, población e
importancia de sus mercados financieros, una potencia mundial.
Pronto quedó rechazado, asimismo, el objetivo de tipos de interés, ya
que, dentro de la constelación de tipos existente en Europa, es muy difícil
encontrar la referencia concreta que sirva como objetivo.
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Igual destino tuvo la opción de definir los objetivos en términos de
una tasa de crecimiento del producto interior bruto del área del euro a precios corrientes. Esta opción tenía en su contra claros problemas de control,
ya que el Sistema encontraría serias dificultades para establecer una meta
coherente y, sobre todo, sería incapaz de controlar la descomposición de
dicha meta en una tasa de crecimiento de la actividad real y en otra de
incremento de los precios.
El resultado de este descarte es que, en el otoño de 1998, sólo resta
que el Banco Central Europeo elija un agregado monetario intermedio o fije
sus objetivos directamente en términos de tasa de inflación. La historia del
país monetariamente más importante del área, Alemania, tiende a sugerir
una cierta preferencia por la cantidad de dinero. Por el contrario, las dificultades que numerosos países han encontrado para definir una relación estable entre cantidad de dinero y tasa de inflación, dados los procesos de innovación financiera, tienden a impulsar la adopción de un objetivo directo de
estabilidad de precios.
En términos prácticos, todos los bancos centrales combinan ambas
opciones. Por ello, probablemente el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo terminará eligiendo un agregado monetario fuertemente condicionado por los datos de inflación, o un objetivo de inflación fuertemente
matizado por las evidencias que arroje la evolución de la cantidad de dinero.
La elección de la variable operativa del Sistema Europeo de Bancos
Centrales, por el contrario, ha sido temprana y ha recaído por unanimidad
en el tipo de interés a corto plazo. La instrumentación monetaria, manejando las diversas herramientas que se detallarán en los párrafos siguientes, tratará de que se alcance un nivel determinado del tipo de interés en el mercado de depósitos interbancarios del euro. Este será el pivote sobre el que
girarán los restantes mercados financieros de la Unión.
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A lo largo de 1996 y 1997 quedó perfilado el conjunto de instrumentos y procedimientos del Sistema. Pueden distinguirse cuatro tipos de
instrumentos: las facilidades permanentes, las operaciones de mercado
abierto, las operaciones estructurales y el coeficiente de caja.

4.2. Las facilidades permanentes
Para un lector acostumbrado a seguir la evolución monetaria en
España quizás el elemento más novedoso sean las facilidades permanentes,
es decir, «el préstamo lombardo» y la facilidad de depósito. Ambas herramientas, que definirán un «pasillo» de tipos de interés a muy corto plazo,
han sido heredadas de las técnicas operativas del Bundesbank.
El «préstamo lombardo» es un derecho que poseen las entidades de
crédito a recibir toda la liquidez que demanden a su banco central correspondiente –en nuestro caso del Banco de España– a un tipo de interés
penalizado, ligeramente superior al vigente en los mercados monetarios. Las
entidades pueden solicitar esta financiación en cualquier momento de la
sesión, desde las 7 de la mañana a las 6 de la tarde de los días laborables, sin
más restricción que la disponibilidad de garantías adecuadas. El Banco de
España les concederá un préstamo a un día, a un tipo de interés prefijado y
público que tenderá a convertirse en el techo de los tipos de interés a muy
corto plazo vigentes en los mercados monetarios de la Unión. Obviamente,
nadie pagará en el mercado secundario tipos superiores a los que ofrece el
Sistema para cantidades ilimitadas de liquidez.
La facilidad de depósito es una facultad de las entidades de crédito
que, en cualquier momento de la sesión, pueden solicitar al Banco de España
que cargue su cuenta de tesorería y formalice un depósito interbancario por
un día con la entidad solicitante. El Banco remunerará este depósito interbancario a un tipo también prefijado y público, determinado por el Sistema
Europeo de Bancos Centrales, ligeramente inferior al vigente en el mercado
de depósitos interbancarios. Dicho tipo de interés será una referencia oficial
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y marcará de forma inequívoca el suelo de los tipos de interés en el mercado, ya que para acceder a esta facilidad no se precisarán garantías.
Estableciendo con ambos tipos de interés un «pasillo», el Sistema
Europeo de Bancos Centrales dará una señal básica, y evitará que los tipos
de interés cruzados en los mercados monetarios superen dichas bandas,
fluctuando libremente en su interior.

4.3. Las operaciones de mercado abierto
Para marcar el punto situado en el interior de dicho «pasillo» donde
el Sistema desea que se sitúen los tipos de interés, el Banco Central
Europeo convocará subastas periódicas para aportar liquidez no penalizada
a las entidades de crédito (véase gráfico 3). Dichas subastas periódicas, muy
Gráfico 3
INSTRUMENTOS DE POLÍTICA MONETARIA DEL SEBC
Operaciones regulares de mercado abierto y facilidades permanentes
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similares a las subastas decenales que ha venido realizando el Banco de
España, podrán ser de dos tipos: una subasta semanal en la que se realizarán
operaciones con un vencimiento a 14 días, y una subasta mensual en la que
se otorgará financiación por un período de 3 meses. En octubre o noviembre de 1998, el Banco Central Europeo anunciará las fechas de las convocatorias para el próximo año.
Las subastas semanales serán las más significativas ya que establecerán el tipo de interés central de intervención del Sistema Europeo de
Bancos Centrales. Las subastas mensuales serán complementarias de las
anteriores y buscarán consolidar una parte de la liquidez otorgada por el
Sistema a plazos más dilatados. Para que no perturben las señales que aporta la subasta semanal, se ha acordado que la actitud del Banco Central
Europeo sea «precio-aceptante», estableciendo los tipos de interés a un nivel
coherente con los tipos observados en los mercados monetarios a 90 días.
A través de las subastas semanales, el Sistema Europeo de Bancos
Centrales definirá la orientación monetaria y enviará a los mercados la señal
básica de referencia. Los tipos de interés de los mercados interbancarios
fluctuarán dentro del «pasillo», tendiendo a aglutinarse en el entorno de los
tipos establecidos en las subastas periódicas. No es difícil prever, sin embargo, que en algún momento, especialmente en los días en los que no haya
subastas periódicas, los tipos de interés a corto plazo podrán separarse significativamente de los tipos de referencia. Para estas situaciones se han definido unas operaciones de «ajuste fino» tendentes a «recolocar» los tipos de
interés en el entorno deseado.
El Sistema podrá realizar estas operaciones de «ajuste fino» cuando
lo desee, sin tener que observar ningún calendario regular. No obstante, el
compromiso alcanzado es que para lograr una descentralización efectiva de
la instrumentación, estas operaciones tenderán a llevarse a cabo muy esporádicamente, ya que su ejecución coordinada por los once bancos centrales
de la Unión presenta mayores dificultades.
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Para llevar a cabo dicho «ajuste fino», el Sistema dispondrá de un
amplio repertorio de posibles transacciones: «repos», depósitos a plazo fijo,
«swaps» de euros contra dólares, y compraventas de valores hasta el vencimiento. Las entidades que realizarán este tipo de operaciones con el
Sistema Europeo de Bancos Centrales será un conjunto más reducido que el
total de entidades de crédito de la Unión, equivalente a los actuales «creadores de mercado». Las transacciones se contratarán bilateralmente con dichos
creadores, y, en el caso de que se coloquen depósitos a plazo fijo o que se
realicen «repos», podrán convocarse las llamadas «subastas rápidas».
Normalmente, las operaciones de «ajuste fino» serán formalizadas de
forma descentralizada por los once bancos centrales de la Unión. Sin embargo, tal como se ha señalado, el Banco Central Europeo se reserva el derecho
de actuar directamente con los «creadores de mercado», contratando bilateralmente «repos» o «swaps», sin utilizar los servicios de las «mesas de operaciones» de los bancos centrales nacionales.

4.4. Las operaciones estructurales
En la labor de preparación desarrollada durante los tres últimos años
se han contemplado todo tipo de posibilidades, ya que existía una firme
decisión de preparar la infraestructura para que la capacidad de intervención del Sistema pudiera dar respuesta a todo tipo de posibles situaciones
en los mercados financieros. Las llamadas operaciones estructurales, que
también se realizan en «mercado abierto», responden a este tipo de enfoque
y tratan de cubrir hipotéticos riesgos, que deben ser subsanados de forma
permanente. Mediante estas operaciones se busca alterar la posición estructural del sistema bancario frente al Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Es evidente, por ejemplo, que las autoridades se sienten más cómodas en una situación en la que el sistema bancario depende permanentemente de los activos de caja que debe aportarles el banco central, puesto
que poseen una mayor capacidad de iniciativa en la fijación inmediata de

52

■ L A POLÍTICA MONETARIA DEL EURO Y EL SISTEMA EUROPEO DE BANCOS CENTRALES

los tipos de interés. En el supuesto de que las entidades dispongan permanentemente de excedentes de liquidez que les permitan prescindir de la
financiación del Sistema, se ha previsto que puedan emitirse «certificados
de depósito» del Banco Central Europeo que sirvan para retirar dichos excedentes. Estos certificados de depósito, muy similares a los actuales certificados del Banco de España, se emitirán con un vencimiento máximo de 12
meses, se negociarán en los mercados de valores y podrán colocarse entre
los particulares y las empresas. Otra operación posible será la venta en firme de valores.
Tal como se ha señalado, estas intervenciones no tendrán una pauta
regular y podrán transcurrir largos períodos sin que se formalice ninguna
transacción. Se ha preparado, no obstante, la infraestructura para desarrollarlas a partir de 1999, si el Consejo de Gobierno lo juzga necesario.

4.5. El coeficiente de caja
La adopción de un coeficiente de caja ha sido una de las decisiones
más debatidas, ya que en este punto coincidían dos tradiciones muy diversas que han dificultado el compromiso. Alemania, Francia, Italia y España
han dispuesto desde hace años de coeficientes de caja que han sido una
herramienta básica en la gestión monetaria. Por el contrario, el Reino
Unido, Bélgica, Suecia y Finlandia nunca lo han utilizado, ya que juzgaban
que no se necesitaba para la instrumentación y ponía a las entidades de crédito en una situación de inferioridad con respecto a otras instituciones que
trabajasen en un área no sometida a requerimientos mínimos de liquidez.
Fruto de este debate fue el compromiso de que el posible establecimiento y
definición del coeficiente de caja no lo realizase el Instituto Monetario
Europeo, sino que la adopción de una decisión tan polémica quedase en
manos del Banco Central Europeo.
El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, en su reunión
del 7 de julio de 1998, decidió introducir un coeficiente de caja el día 1 de
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enero de 1999, fijando los principales elementos del mismo (pasivos computables, nivel, remuneración, franquicia). Estos elementos quedarán definitivamente regulados en el Reglamento sobre el coeficiente que entrará en
vigor el 1 de enero. El Banco Central Europeo, no obstante, ya ha hecho
públicas las principales características del mismo.
Quedarán sujetas a requerimientos mínimos de liquidez todas las
instituciones de crédito domiciliadas en el área del euro tal y como parecen
definidas en el artículo 1 de la Primera Directiva de Coordinación Bancaria;
en el caso de España, bancos, cajas de ahorros, cooperativas de crédito y
establecimientos financieros de crédito. La base de cálculo serán los depósitos, valores e instrumentos del mercado monetario, tal y como están expresados en el marco de las estadísticas monetarias y bancarias de la Unión,
excluidos los pasivos interbancarios. Además, se aplicará un coeficiente de
caja con un nivel cero a todas las cesiones temporales de activos y a los
depósitos y valores con un vencimiento superior a dos años.
El nivel del coeficiente se situará en un punto comprendido entre el
1,5% y el 2,5% de los componentes relevantes de la base de pasivos computables. Existirá una franquicia para los 17 primeros millones de pesetas en
activos de caja. Las entidades que debieran mantener activos inferiores a
estos 17 millones de pesetas (100.000 euros) quedarán exentas de su cumplimiento (en España se estima en 120 entidades de crédito).
El Sistema remunerará la liquidez retenida por el coeficiente a un
tipo igual a la media de los tipos de interés fijados en las subastas semanales
durante el período de mantenimiento, que será de treinta días. La fecha de
cómputo de la base de pasivos serán los saldos contables a fin de mes.
Pasados 23 días, a partir del día 24 del mes siguiente, dichos pasivos empezarán a cubrirse con activos de caja durante un mes. El promedio de activos
de caja de dicho período mensual deberá ser superior al nivel fijado para el
coeficiente en el área del euro (véase gráfico 4).
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Gráfico 4
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El Consejo de Gobierno se comprometió a delimitar los restantes
detalles operativos, una vez que cuente con los datos relevantes del nuevo
esquema de estadísticas monetarias mensuales de los once países integrados en la Unión.

4.6. Las intervenciones cambiarias
Aunque estrictamente no formen parte de la instrumentación monetaria ya que se ha decidido que el euro fluctúe en los mercados de divisas,
deben apuntarse unas ideas sobre los criterios establecidos para las eventuales intervenciones en los mercados cambiarios.Tal como se ha señalado,
el Tratado de la Unión establece que las grandes definiciones del régimen
cambiario del euro frente a las restantes divisas quedarán reservadas para el
poder ejecutivo. Asimismo, determina que, en el caso excepcional que se
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decida intervenir en los mercados de cambios, el Banco Central Europeo
será el encargado de esta operación. Para ello, ordena que los quince bancos centrales que en el futuro habrán de componer el área del euro entregarán en conjunto 50.000 millones de dólares al Banco Central Europeo
para eventuales intervenciones. En cumplimiento de este mandato, los once
bancos que integrarán la Unión en 1999 transferirán solamente 40.000
millones de dólares. Como en la instrumentación monetaria, se ha acordado
que la decisión de intervenir estará en manos del Banco Central Europeo,
pero la gestión práctica de las operaciones será descentralizada, recayendo
en los bancos centrales nacionales la ejecución de las compraventas de divisas.
El Banco Central Europeo ha encargado a los bancos centrales
nacionales la gestión de los 40.000 millones de dólares que éstos han cedido, controlando los criterios de inversión y los riesgos asumidos en su contratación, de manera que sean uniformes en todos los países del área. Los
bancos centrales nacionales conservarán la propiedad y la administración
de las restantes reservas de divisas de los Estados miembros, habiéndose
definido un sistema de gestión y de información sobre las inversiones para
que estas operaciones no interfieran en la política cambiaria del Sistema
Europeo de Bancos Centrales.
Cabe señalar, por último, que se establecerá un «Mecanismo de
Estabilidad Cambiaria» (ERM 2) con los cuatro países que temporalmente
quedan fuera de la Unión, similar al mecanismo actualmente existente. No
se han publicado las bandas de fluctuación y los compromisos de intervención dentro y en el margen de fluctuación, pero se espera que los criterios
que se establezcan para lograr la estabilidad cambiaria, que vaya preparando
la integración de estas monedas en el euro, sean muy similares a los existentes en la actualidad.
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5. La infraestructura de la nueva política monetaria
La instrumentación monetaria exige una infraestructura compleja de
contratación de operaciones, otorgamiento de garantías, valoración y puesta
al día de las mismas, movilización internacional de los valores y liquidación
transfronteriza del efectivo.A lo largo de este epígrafe se apuntarán algunos
de los cambios en la infraestructura que se han diseñado, destacando el
impacto sobre las entidades españolas.

5.1. Las garantías
Uno de los aspectos más polémicos y difíciles de acordar entre los
distintos bancos centrales de la Unión ha sido la selección, valoración y
movilización de las garantías que habrán de otorgar las entidades de crédito
al Sistema Europeo de Bancos Centrales para cubrir los riesgos que éste asume al concederles la liquidez. Este aspecto sorprende a los lectores españoles, ya que en el pasado no ha existido en España una sensibilidad pública
sobre esta cuestión. Por el contrario, la tradición centroeuropea –y el
Tratado de Maastricht es un reflejo de esta concepción– es sumamente cuidadosa con las garantías que debe exigir un banco central. Si se considera
que durante los cuatro últimos años el Banco de España ha concedido un
préstamo neto a las entidades de crédito por un importe promedio de tres
billones de pesetas, es fácil deducir que todo lo relacionado con las garantías que respaldan este enorme volumen de liquidez es un tema relevante.
La dificultad de alcanzar un acuerdo se debe a que la ejecución de
estos afianzamientos responde tanto a las características de los balances
bancarios implicados como al interés de las autoridades por potenciar los
mercados financieros en los que se nutren. Por ejemplo, es difícil entender
el desarrollo y sofisticación del mercado español de deuda pública, en especial del mercado de «repos», si no se considera la decisión del Banco de
España de utilizar los «repos» de deuda como base de sus operaciones de
inyección y drenaje de liquidez.
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El compromiso alcanzado en el seno del Instituto Monetario Europeo conjuga la unicidad de criterios con una cierta libertad para las peculiaridades nacionales. Se han definido dos conjuntos de garantías que responden a esta dualidad.
Destacan, por una parte, los activos integrados en la llamada «lista
1», que fija directamente el Banco Central Europeo. En este bloque más
homogéneo se incluyen los bonos y obligaciones de elevada solvencia,
denominados en euros o en expresiones nacionales del euro como la peseta o el franco francés, negociados en mercados organizados y materializados en anotaciones en cuenta. Asimismo, se integran valores de renta fija
dotados de garantías hipotecarias adicionales. En el supuesto de que la
entidad de crédito receptora de la financiación no devuelva la liquidez y
los valores que ha entregado en garantía experimenten algún quebranto, el
conjunto de los bancos centrales de la Unión afrontará mancomunadamente dicha pérdida.
Los valores registrados en España que se integrarán en dicha «lista 1»
son: la deuda pública anotada en la Central de Anotaciones, la deuda de las
comunidades autónomas cotizada en Barcelona y Bilbao, los certificados del
Banco de España, los «bonos matador», un conjunto sustantivo de obligaciones privadas negociadas en la bolsa y en AIAF, y los bonos de titulización
hipotecaria, además de los valores equivalentes de los restantes países de la
Unión.
Existe, por otra parte, otro conjunto más heterogéneo de activos que
conforman la llamada «lista 2», cuya finalidad primordial es acoger las peculiaridades de cada país. En efecto, cada uno de los once bancos centrales
nacionales propone un conjunto adicional de activos para su inclusión en la
«lista 2»; el Banco Central Europeo, por su parte, debe dar su conformidad a
dicha propuesta con el fin de obtener una cierta uniformidad de criterios.
Pueden ser acciones, obligaciones, créditos o letras de cambio de un nivel
de calidad equivalente a los activos de la «lista 1», pero no admitidos a coti-
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zación en un mercado organizado o movilizables por caminos característicos de un determinado mercado financiero.
Por ejemplo, en el caso español, el Banco de España ha propuesto la
inclusión de las acciones que componen el índice IBEX-35 que no estén
emitidas por entidades de crédito. Asimismo, ha promovido la aceptación
de obligaciones cuyo nivel de calidad crediticia ha sido evaluado internamente en el Banco de España. El Banco de Francia ha propuesto al Banco
Central Europeo que se añadan los préstamos concedidos a un conjunto
muy amplio de empresas del país vecino, adquiridos temporalmente por el
Banco de Francia de acuerdo con la Ley Dailly. El Banco Central Alemán ha
propuesto incluir su negocio de «redescuento», por el cual el Bundesbank
adquiere letras de cambio, libradas por empresas no bancarias, endosadas
por una entidad de crédito y avaladas por otro banco comercial. En suma, la
«lista 2» consiste en un conjunto heterogéneo de activos, específico de cada
uno de los países proponentes que, en un supuesto de quebranto de la operación principal de crédito y de la garantía que la respalda, debe ser afrontado por el banco central proponente, quien compensaría por las pérdidas
registradas al banco central tomador del colateral.
El Banco Central Europeo y los bancos nacionales han publicado
ambas listas a través de las agencias internacionales de información y de las
redes informáticas disponibles en cada uno de los mercados financieros.
Asimismo, mantendrán al día, sistemáticamente, la información en ellas contenida de modo que las entidades de crédito conozcan con seguridad el
«papel» que pueden utilizar para respaldar sus operaciones.

5.2. Valoración del préstamo y de las garantías
Se controlarán los riesgos implícitos en la toma de las garantías, valorando el préstamo y los colaterales y revisando diariamente dicha valoración, de manera que en todo momento el Sistema quede a cubierto de posi-
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bles quebrantos. Para ello, se ha establecido un procedimiento de márgenes
que conjuga tres piezas.
Se aplicará, por una parte, un margen inicial a la liquidez concedida a las entidades, creciente a medida que aumente el plazo de vencimiento de dicha financiación. En este sentido, el margen del préstamo a un día
es inferior al margen de la financiación proporcionada en las subastas
regulares. Dicho margen inicial es un porcentaje que incrementa el importe que debe ser cubierto con garantías. Por ejemplo, si el Sistema entrega
en una subasta periódica 100 millones de euros a una entidad de crédito,
exigirá a dicha entidad que aporte garantías para cubrir un total de 102
millones de euros.
La segunda pieza consiste en un recorte en la cotización de los valores aportados. Dicho recorte, asimismo, es creciente a medida que aumenta
la vida de dichos valores. Por ejemplo, si una entidad aporta obligaciones
del Estado a 10 años que cotizan al 100%, el Sistema tomará estos valores
evaluando su cotización al 97%; por el contrario, si el Sistema recibe letras
del Tesoro a 6 meses, las valorará por su cotización en el mercado, aplicándoles un recorte nulo.
La tercera pieza que conforma el esquema de control de riesgos es
la llamada liquidación diaria de pérdidas y ganancias (o «margin call» en
jerga anglosajona), que permite ajustar diariamente el valor de las garantías
trabadas a la cotización de los mercados. El Banco de España efectuará diariamente estas actualizaciones; abonará la cuenta de tesorería de las entidades, si el valor de las garantías depositadas supera a la financiación neta
otorgada, y cargará dicha cuenta cuando la cotización en el mercado correspondiente reduzca el valor de los activos en relación con los fondos concedidos. Para evitar liquidaciones diarias de escaso contenido económico, se
han definido unos «rangos de tolerancia» que permitirán que únicamente se
carguen y abonen importes superiores a una cierta cuantía.
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En octubre o noviembre de 1998, el Sistema Europeo de Bancos
Centrales hará públicos los márgenes que va a aplicar, de modo que las entidades de crédito conozcan en todo momento los pormenores de las operaciones de afianzamiento.

5.3. La formalización de las operaciones
La ejecución de las operaciones de préstamo y la constitución de
garantías responderá, también, a la cultura heredada de los distintos mercados financieros.
El Sistema Europeo de Bancos Centrales realizará tanto operaciones
«dobles» (repos o simultáneas) como operaciones de préstamo con garantía
de valores. Unos países han optado por usar únicamente operaciones «dobles»; otros, siguiendo sus tradiciones, utilizarán pólizas de pignoración que
acogerán un conjunto de activos destinados genéricamente a respaldar la
liquidez otorgada por los bancos centrales respectivos. Otros, por último,
admitirán los dos sistemas. Entre ellos se encuentra el Banco de España que
instrumentará las operaciones de mercado abierto que realice con el sistema bancario mediante compraventas dobles de valores anotados y a través
de préstamos garantizados con la póliza de pignoración de valores.
En ambos mecanismos están llevándose a cabo reformas para obtener un funcionamiento más ágil y menos costoso de los mismos y para normalizar la operativa desarrollada por los distintos bancos centrales. A este
fin, el Banco de España está elaborando unas condiciones generales de contratación que, además de contemplar la liquidación diaria de pérdidas y
ganancias señalada en el apartado anterior, incluirán un posible vencimiento anticipado de la operación en un supuesto concursal, liquidándose la
misma por «diferencias» con respecto a su precio efectivo en el mercado
secundario. Está estudiándose, también, la posible instrumentación de la
póliza de pignoración de valores sin intervención de fedatario público para
igualar la operativa española con las restantes del área.
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5.4. La movilización internacional de garantías
Los valores integrados en las «listas 1 y 2» podrán utilizarse en cualquier país del área, independientemente de la nacionalidad del emisor y de la
localización de la Central Depositaria en la que estén anotados. En consecuencia, el Banco de España aceptará valores españoles y del resto de la Unión
Europea y, simétricamente, los otros diez bancos centrales aceptarán valores
depositados en la Central de Anotaciones de Deuda Pública o en los restantes
Servicios de Compensación y Liquidación de Valores del Estado español.
Para poder llevar a cabo esta movilización transfronteriza de las
garantías, se ha diseñado un esquema llamado de «corresponsalía» por el
cual el banco central donde esté situada la Central Depositaria en la que se
hayan anotado los valores recibirá éstos en nombre y representación de los
restantes bancos centrales de la Unión. Por ejemplo, el Banco de España,
por cuenta del Banco de Holanda, recibirá en la Central de Anotaciones la
deuda del Tesoro español que una entidad holandesa quiera entregar al
Banco Nacional de Holanda como colateral del préstamo solicitado en la
subasta semanal. Simétricamente, el Bundesbank aceptará, en nombre y por
cuenta del Banco de España, los «bund» alemanes que una entidad de crédito española desee entregar al Banco de España para respaldar una petición
de fondos en la subasta regular de liquidez.
Este esquema de «corresponsalía» para movilizar las garantías a lo
largo de la Unión es provisional, en tanto se consolidan enlaces directos
permanentes entre las Centrales Depositarias, sin intervención de los bancos centrales. Este mecanismo, que está desarrollándose en la actualidad,
engarzará a los Servicios de Compensación y Liquidación de Valores comunitarios y a Euroclear y Cedel en una red de enlaces informáticos que
permitirá transferir valores de un mercado europeo a otro, anotando la
propiedad en la Central Depositaria del inversor. Por ejemplo, un inversor
italiano anotará los valores españoles en «Monte Titoli» o, simétricamente,
un banco español registrará deuda del Tesoro francés en la Central de
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Anotaciones española. Situados así los valores, el banco central nacional
operará únicamente con las Centrales Depositarias localizadas en su
demarcación.
Se espera que estos enlaces empiecen a funcionar en 1999. En una
primera etapa, admitirán transferencias de valores libres de pago. Posteriormente, permitirán la anotación de compraventas con la correspondiente liquidación de efectivos a través del sistema «Target».

5.5. Los sistemas de pagos
La nueva política monetaria ha estimulado, por último, una reforma
de los sistemas de pagos que proporcionarán la infraestructura para la ejecución de las operaciones y para la posterior transmisión de los activos de
caja en los mercados monetarios de la Unión. Se ha creado el sistema «Target», que es un esquema de realización de transferencias en euros entre las
cuentas de las entidades de crédito en los bancos centrales, anotándolas en
firme, una a una, en el momento de su transmisión. Este sistema se ha basado en la transformación de los procedimientos preexistentes a nivel nacional; en nuestro caso, el Servicio Telefónico del Mercado de Dinero.
El Servicio Telefónico se ha revisado y, desde mayo de 1997, si hay
dinero en la cuenta de tesorería o si la entidad dispone de garantías suficientes en la póliza de pignoración, se ejecutarán en firme las órdenes cursadas a lo largo de la sesión, y no al cierre de la misma, como se venía efectuando desde 1976. Una vez cargada en firme la cuenta, si la orden es a
favor de una entidad de crédito extranjera, se transmite a su banco central
correspondiente para su abono en cuenta. Estos intercambios de transferencias en euros serán efectivos a partir del día 1 de enero de 1999 y se realizarán por medio de un mecanismo de enlace, o «Interlinking», que servirá
para transmitir los mensajes y liquidar las órdenes de pago. A través de él,
las entidades de crédito españolas transferirán euros, en firme y en tiempo
real, a otros bancos comerciales situados en otra plaza europea y recibirán
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pagos en euros para abonar en su cuenta de tesorería, procedentes de cualquier entidad de crédito de la Unión. El sistema «Target» permitirá un arbitraje técnicamente seguro de tipos de interés entre los distintos mercados
monetarios nacionales y creará las condiciones para que surja el futuro mercado monetario europeo.
Los bancos centrales acordaron, en 1995, reformar las cámaras de
compensación de grandes pagos existentes en Europa, de modo que cumplieran unos criterios muy exigentes de calidad y seguridad en la formalización de las transferencias de efectivo (los estándares Lamfalussy). Fruto de
esta decisión, el Servicio Español de Pagos Interbancarios de la Cámara de
Compensación de Madrid cumple estas especificaciones desde el verano de
1997, liquidando a diario aproximadamente 7 billones de pesetas en órdenes de pago destinadas al exterior o procedentes del mismo, que sirven
para saldar las operaciones bursátiles y de deuda pública que realizan en
nuestros mercados las instituciones financieras no residentes.

6. La introducción del euro
La pieza clave de la nueva política monetaria que nacerá el 1 de enero de 1999 es la nueva moneda: el euro. La gestión monetaria del Sistema
Europeo de Bancos Centrales estará dirigida a lograr la fortaleza de esta divisa y a mantener la estabilidad de los precios. Este epígrafe tratará de describir brevemente el nacimiento efectivo de la nueva moneda, tal como está
previsto en el verano de 1998, cuando todavía quedan pendientes algunos
flecos en la definición del proceso.
En la cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno comunitarios, celebrada en Madrid en diciembre de 1995, se definió el horizonte de introducción del euro y «redenominación» de las economías de la Unión a la nueva
divisa. El proceso se iniciará el día 1 de enero de 1999 y culminará el 1 de
julio del 2002 con la retirada de los billetes denominados en las antiguas
divisas y la circulación del euro con pleno poder liberatorio.
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La introducción de la nueva moneda empezará el primer día de enero de 1999, cuando el Sistema Europeo de Bancos Centrales cambie sus
cuentas a euros e inicie la instrumentación de la nueva política monetaria
unificada. En dicho día, el Banco de España cambiará a euros las cuentas de
tesorería de las entidades de crédito que sirven para instrumentar la política monetaria y liquidar los sistemas de pagos de la nación. Dichas cuentas
serán plenamente operativas en la nueva moneda el 4 de enero, primer día
laborable del año.
El inicio de la política monetaria en euros ocasionará un importante
flujo de apuntes en dichas cuentas, creando activos de caja y suscitando
nuevas operaciones en euros entre las entidades de crédito. El mercado de
depósitos interbancarios pasará a negociarse en la nueva moneda. El Banco
de España transformará a euros los saldos vivos de los depósitos interbancarios contratados en pesetas antes del 1 de enero y registrados en el Servicio
Telefónico, liquidando las amortizaciones de dichas operaciones en la nueva moneda.
La nueva política monetaria y la conversión al euro del mercado
interbancario de depósitos «arrastrarán» inmediatamente al mercado de
«fras», «swaps» de tipos de interés y otros «derivados» que usan los depósitos
interbancarios como «activo subyacente».
El día 1 de enero, asimismo, el Banco de España transformará a euro
toda la deuda viva registrada en la Central de Anotaciones de deuda pública.
El Banco «redenominará» las cuentas de las entidades financieras, miembros
del mercado. Estas, a su vez, «redenominarán» los saldos anotados a nombre
de sus clientes en sus cuentas de «terceros», en un proceso que no producirá
apuntes de efectivo ya que los «picos» resultantes de la conversión, a favor o
en contra de los distintos inversores, no superarán en promedio una peseta.
La súbita transformación al euro del mercado de deuda y de los mercados interbancarios generará un efecto de «arrastre» sobre los mercados
financieros al por mayor como las bolsas de valores, los mercados de futu-
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ros, etc., que tenderán a utilizar la nueva moneda en las transacciones entre
especialistas.
Los sistemas interbancarios de pagos, la Cámara de Compensación
de Madrid y las liquidaciones de los mercados bursátiles y de valores serán
también transformados a euros en el primer fin de semana del año. Las
cuentas de las administraciones públicas en el Banco de España serán, asimismo, canjeadas a la nueva moneda en dicha fecha. Sin embargo, el sector
público en sus relaciones con los particulares y las empresas continuará utilizando durante un período prolongado ambas denominaciones, euros y
pesetas. El Banco de España aceptará ambos tipos de órdenes de pago, aunque materialmente los asientos en las cuentas del sector público se realizarán en la nueva moneda.
Los billetes del Banco de España y las monedas denominadas en
pesetas continuarán circulando y teniendo pleno poder liberatorio hasta el
30 de junio del año 2002. A partir del 1 de enero de 1999, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre comenzará la fabricación de los nuevos billetes
y monedas, con el formato y el diseño adoptado por el Banco Central Europeo, custodiándolos sin ponerlos en circulación. En el período de tres
años y medio que dura esta fase, el sistema bancario de los once Estados de
la Unión adquirirá los billetes nacionales, emitidos por otro banco central
distinto del país de referencia, a los cambios fijos e irrevocables establecidos.
A partir del 1 de enero del año 2002, se iniciará la puesta en circulación de los nuevos billetes y monedas en euros que estaban almacenados
en las cajas fuertes y la retirada de las antiguas emisiones. Durante los seis
meses que van hasta el 30 de junio de dicho año, el sistema bancario recogerá los antiguos billetes y monedas, entregará los nuevos y trasladará los
viejos al Banco de España para su destrucción.A partir del día 1 de julio del
año 2002, dejarán de circular los billetes denominados en peseta y no podrá
emitirse ninguna orden de pago ni mantenerse cuentas abiertas en pesetas
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en una institución financiera. El Banco de España continuará canjeando los
billetes que le presenten en sus «ventanillas» durante un período de tiempo
superior.
Durante este período transitorio de tres años y medio, en el negocio
del sistema bancario con la clientela privada dominará el principio de libertad de contratación. No obstante, parece probable que se generalizará con
relativa rapidez la apertura y manejo de cuentas corrientes y cuentas de
depósitos en euros. Por el contrario, en el ámbito de las operaciones de crédito pueden distinguirse dos entornos. El crédito al consumo y el crédito
empresarial, con vencimientos cortos, tenderá a transformarse a euros con
relativa rapidez. Por el contrario, el crédito hipotecario, con períodos de
vida mucho más dilatados, tenderá a «redenominarse» a comienzos del año
2002.
En conclusión, la conversión de la peseta al euro será un proceso
que materialmente durará tres años y medio. La transformación arrancará el
1 de enero de 1999 con la «redenominación» de las cuentas de tesorería de
las entidades de crédito en el Banco de España y la instrumentación de la
nueva política monetaria. Este cambio arrastrará inmediatamente a los mercados monetarios y de deuda pública en los primeros días de dicho año. Los
restantes mercados de valores y los mercados financieros en general registrarán probablemente una conversión rápida, pero no tan acelerada. Más
pausada será la introducción de la nueva moneda en las operaciones del
sector público y de los particulares, que irán realizando la transformación a
lo largo de los tres años siguientes. En cualquier caso, el 1 de enero del año
2002 deberán «redenominarse» todos los saldos vivos y todas las nuevas
operaciones del sistema bancario con su clientela, iniciándose la recogida
acelerada de los billetes y monedas de peseta en circulación. Esta retirada
de efectivo en manos del público deberá estar terminada, como muy tarde,
el 1 de julio del año 2002, permaneciendo únicamente el euro como moneda de curso legal.
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7. El enlace entre las dos políticas monetarias
En los epígrafes anteriores se ha descrito esquemáticamente la instrumentación de la nueva política monetaria y la transformación a la nueva moneda. Obviamente, los procesos de engarce entre los dos esquemas
operativos no están perfilados en su totalidad y, en este momento, octubre
de 1998, todavía están debatiéndose los posibles ajustes en el seno del
Banco Central Europeo. En consecuencia, en este apartado se ofrecerán
unas pautas provisionales de los criterios que inspirarán el enlace entre la
instrumentación de la antigua política monetaria y el nacimiento de la
nueva.
Cabe adelantar que el Banco de España ha dado pasos relevantes de
aproximación a la nueva instrumentación. Los sistemas de pagos se han
reformado a lo largo de 1996, 1997 y 1998 y son ya plenamente compatibles, tanto con el sistema Target, como con los criterios adoptados de reforma de las cámaras de compensación. Asimismo, en el primer semestre de
1998, ha establecido las facilidades permanentes de crédito y de depósito.
Desde abril de 1997, el Banco de España está aceptando garantías privadas
en sus operaciones de préstamo, ha iniciado los repos con renta fija cotizada en la Bolsa de Barcelona y el 23 de octubre de 1998 comenzarán las
compraventas «dobles» de títulos negociados en el mercado de la AIAF.
Los cambios más relevantes en la instrumentación precisan de una
previa transformación del coeficiente de caja.Ya se ha aprobado una modificación para los dos últimos meses del año que permitirá a las entidades de
crédito cumplir el coeficiente mensualmente, con unos procedimientos
muy similares a los aprobados por el Banco Central Europeo. Esto permitiría cambiar la cadencia de las subastas de liquidez, estableciendo un sistema
de subastas semanales con vencimiento a 14 días.
En noviembre de 1998, tal como ya se ha anunciado al sistema bancario, se alargarán los horarios de los sistemas de liquidación de los mercados monetarios hasta las seis de la tarde para adecuarlos a los criterios apro-
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bados por el Banco Central Europeo.Asimismo, se iniciará un procedimiento de valoración y puesta al día de las garantías compatible con el aprobado
para el área del euro. Por último, a mediados del mes de diciembre, se ajustará el horario de apertura de los sistemas de liquidación y de los mercados
interbancarios, iniciándose la sesión a las siete de la mañana, de manera que
el rango horario sea plenamente consistente con el que prevalecerá en la
Unión.
Todas estas transformaciones situarán al sistema bancario español
en una cómoda posición de enlace con las prácticas operativas del Sistema
Europeo de Bancos Centrales. No obstante, a nadie se le oculta que el proceso de ajuste inevitablemente generará fricciones que habrá que paliar en
la medida de lo posible.
A partir del día 1 de enero, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo decidirá las pautas de la gestión monetaria definiendo los tipos
de interés de las facilidades permanentes y resolviendo las subastas regulares. En principio, se estima que probablemente las dos primeras subastas
semanales se realizarán el día 6 de enero y el día 13 de enero de 1999. Para
entonces, se espera que venzan dos subastas semanales que probablemente
habrá realizado el Banco de España en los diez últimos días del mes de
diciembre de 1998, permitiendo un enlace adecuado entre vencimientos y
renovaciones para poder manejar la liquidez.
El coeficiente de caja correspondiente a 1999 se cumplirá utilizando
los pasivos computables del día 30 de diciembre de 1998 y cubriéndolo
con los activos del mes de enero y de los 23 primeros días del mes de febrero. A partir de ese momento, el nuevo sistema adquirirá plena regularidad,
cubriéndose los pasivos del día 31 de enero con los activos de caja promedios de los días que van desde el 24 de febrero al 23 de marzo de 1999, y
así, sucesivamente.
En conclusión, aunque estos criterios todavía no son definitivos,
pueden servir para resaltar las ideas dominantes en los acuerdos que se
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están perfilando en el seno del Banco Central Europeo, que buscan un
enlace lo más armonioso posible entre las prácticas monetarias viejas y
nuevas, de modo que los mercados registren una transición relativamente
sosegada.

8. Resumen y conclusiones
El día 1 de enero de 1999, los ciudadanos españoles empezarán a
convivir con el euro y el Sistema Europeo de Bancos Centrales comenzará
su andadura efectiva gestionando la política monetaria. El Banco de España,
que forma parte del Sistema, llevará a cabo las labores de «redenominación»
e instrumentará las intervenciones monetarias con la nueva moneda, cargando y abonando las cuentas de las entidades de crédito en consonancia
con las directrices emanadas del Banco Central Europeo.
Para llegar a esta situación, que se hará efectiva en un plazo muy breve, ha tenido que desarrollarse un proceso laborioso de negociación, de
adopción de criterios comunes y de transformación de prácticas operativas
e infraestructuras informáticas, que se ha descrito en las páginas anteriores.
Se ha creado un nuevo sistema de bancos centrales, se han consensuado las
características estratégicas y operativas de la nueva política monetaria, se
han acordado los procesos de «redenominación» a la nueva moneda, y, en
general, se ha establecido una red de acuerdos y compromisos que servirá
para iniciar la nueva etapa de manera no excesivamente traumática. Quedan
todavía algunos aspectos por concretar y estas páginas contienen, como ya
se ha señalado, muchos elementos de provisionalidad. Con todo, cabe añadir que las líneas maestras del proceso ya están acordadas.
Independientemente de los aspectos técnicos, más o menos novedosos que se han descrito en los apartados anteriores, la nueva política estará
inspirada en un criterio de austeridad que dominará la orientación monetaria. El euro pasará a ser una de las principales divisas cotizadas en los mercados mundiales, fluctuando libremente contra el dólar y el yen, y esta auto-
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nomía dará grados adicionales de libertad a las autoridades monetarias en
los próximos años.
La instrumentación mantendrá muchas líneas de continuidad con la
gestión monetaria que ha desarrollado el Banco de España en los últimos
años, ya que estará basada fundamentalmente en operaciones de mercado
abierto resueltas mediante subastas públicas de carácter periódico. El elemento más novedoso es el establecimiento de las «facilidades permanentes»
que generarán un «pasillo» de tipos de interés dentro del cual intervendrá el
Sistema Europeo de Bancos Centrales. No obstante, en la práctica, el Banco
de España, a través de sus operaciones diarias de drenaje o inyección de
liquidez, ya venía determinando un rango equivalente de variación de tipos
de interés.
La formalización de las garantías, la reforma de los sistemas de pagos
y la «redenominación» al euro de los mercados financieros serán sin duda
los aspectos que más impacto inmediato generarán en el devenir de las
tesorerías y de los departamentos de capitales de las entidades de crédito.
No obstante, la política desarrollada por el Banco de España durante los tres
últimos años ha introducido los cambios más relevantes en nuestros mercados financieros, de manera que cabe esperar un enlace relativamente armonioso con la nueva situación. Pese a ello, la transformación es de tal calado
que inevitablemente provocará perturbaciones e impactos complejos y difíciles de prever.
La integración de los mercados financieros españoles en un ámbito
mucho más amplio y competitivo va a suponer un reto importante para los
agentes económicos, con consecuencias importantes en las líneas de negocio de las entidades de crédito. Puede afirmarse, no obstante, que todos los
procesos de integración en los que España ha participado hasta el momento han dado un resultado final exitoso y cabe esperar que la transformación
descrita en estas páginas tenga unas consecuencias semejantes.
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Resumen
Este estudio, concebido como una actualización y ampliación del
realizado por McCauley y White (1997), sostiene que la introducción del
euro estimulará el crecimiento de un mercado europeo de renta fija más
grande y líquido. La moneda única creará inmediatamente una única curva
de tipos de interés del sector privado y podría conducir también a un mercado de deuda pública más integrado. Cabe esperar que la liquidez de los
instrumentos de deuda privada en Europa rivalice con la liquidez de sus
equivalentes en dólares. La cuestión acerca del grado en que los mercados
de renta fija privada se harán más líquidos como respuesta al estímulo de la
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moneda única es objeto de debate, con la actuación de fuerzas centrífugas y
centrípetas. Una condición necesaria para la mayor integración es la convergencia en políticas de gestión de deuda y, en este sentido, la decisión de
redenominar los saldos vivos en enero de 1999 puede entenderse como un
primer paso fundamental. Es presumible que como respuesta a un mercado
más amplio, con mayor profundidad y liquidez, las empresas europeas desplazarán su financiación de los bancos hacia un mercado de renta fija marcado por una competencia más fuerte entre las entidades aseguradoras. En
concreto, las entidades europeas compradoras de bonos, privadas de los
bonos en liras y pesetas de alto rendimiento, probablemente aceptarán obligaciones de empresas europeas con menor calificación crediticia, de manera que florezca un mercado de bonos basura en Europa. Además, se puede
esperar que el desarrollo de un amplio mercado monetario del euro desplace la deuda de tipo variable de las principales empresas desde el sistema
bancario hacia el mercado de pagarés de empresa. Un mercado de renta fija
en euros amplio, profundo y líquido probablemente atraerá una mayor
inversión internacional y mayores emisiones en esa moneda, lo que implicará un papel más importante del euro en el sistema financiero internacional.

1. Introducción
Muchos analistas de los efectos del euro en los mercados europeos
de renta fija aceptan que la integración del mercado de renta fija privada
en el euro podría realizarse rápidamente. Sin embargo, a menudo se afirma
que el mercado de deuda pública en euros probablemente permanecería
fragmentado, con importantes primas de riesgo crediticio persistentes y
variables que distinguirían los bonos de un emisor de los de otro. Lo que
viene a continuación concuerda parcialmente con cada una de las propuestas, pero en parte también discrepa de ellas. La denominación de créditos
privados en euros debería beneficiarse (y casi lo hace ya) de una curva de
tipos de interés de referencia común, y por lo tanto, de una intensa competencia entre las entidades aseguradoras de nuevas emisiones. En la fijación
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de los precios de la deuda pública, las perspectivas de integración de la
negociación de los bonos de los gobiernos más solventes son mayores de lo
que generalmente se acepta. Estrategias de inversión basadas en índices
podrían contribuir a la integración del mercado europeo de renta fija. Al
mismo tiempo, el euro podría agudizar las diferencias de calificación crediticia en el conjunto de países que participan en la Unión Monetaria.
Después de tratar los costes a corto plazo de la transición al euro,
realizamos una valoración de los efectos probables del euro en los mercados europeos de renta fija, de lo cual se extraen algunas implicaciones. Un
mercado de renta fija completamente integrado requerirá un largo proceso
de cambios legales, de regulación y comportamiento que den libertad a los
inversores institucionales para invertir en toda la zona euro. Dada tal integración, una implicación interna a la zona euro es la probable alteración del
cálculo de costes y beneficios de la emisión de bonos por parte de las
empresas europeas, inclinando la balanza en contra de los créditos de los
bancos y a favor del mercado de renta fija. Desde una perspectiva internacional, un mercado de renta fija más profundo y con mayor liquidez podría
hacer que los gestores de activos y de pasivos internacionales aumentaran
el porcentaje de valores denominados en euros en sus carteras en relación
a la suma de los porcentajes denominados en las monedas integrantes del
euro.

2. Los costes de la transición a la Unión Monetaria
La transición a la Unión Monetaria confronta a los agentes de los
mercados de valores con costes directos que se han hecho mayores a medida que el acontecimiento se aproxima. Hace algo más de un año, los creadores de mercado de los mercados europeos de valores informaron de que los
costes directos de la transición a la moneda única serían bastante moderados. Un estudio encargado por la International Securities Market Association, basado en una encuesta dirigida a más de 1.000 agentes del merca-
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do, estableció una escala de entre 110.000 ecus hasta 8 millones de ecus
por empresa.(1) Esto suponía una media de un 0,058% del total de los costes
de explotación de las instituciones financieras. Ésta es una fracción mínima
en comparación con las estimaciones hechas por algunos bancos (algunas
de las cuales podrían incluir los costes de conversión de estas sociedades
de valores).También, algunas empresas, «como algunos grandes intermediarios», hicieron una previsión de una pérdida de empleo de un 15-25%, aunque otros, «especialmente importantes bancos de inversiones», no anticiparon una reducción de sus plantillas. Con la proximidad de 1999, sin embargo,
los negociantes de valores se han encontrado con un incremento del trabajo a realizar y, sin duda, los costes también han subido.
Además, los negociantes de swaps se enfrentan al riesgo de que las
contrapartidas de los contratos de swap aleguen que no pueden cumplir
(con pérdidas) los contratos de swap debido a la desaparición de la moneda
relevante. Una de las estimaciones ha sido que un 14-15% de los contratos
de swap se extienden más allá de 1999 y que «debían ser más precisos con
respecto a la conversión al euro».(2) Los servicios jurídicos de sociedades de
valores en Europa han estado trabajando conjuntamente con Bruselas para
asegurar la continuidad de los contratos, pero se plantean preguntas acerca
de cómo podrían reaccionar los tribunales del Estado de Nueva York en
tales casos. En mayo de 1998, la International Swaps and Derivatives Association publicó un protocolo UEM modificando los contratos de referencia
entre las empresas que aceptasen el protocolo. En suma, los costes totales
para la transición en los mercados de renta fija parecían modestos en un
principio, pero se han hecho mayores con el tiempo.

(1) Véase Scobie (1997), p. 48. No se especifica el porcentaje de respuestas.
(2) Véase Ibid. p. 66.

76

■ EL EURO Y LOS MERCADOS EUROPEOS DE RENTA FIJA

3. El euro y los mercados monetarios y de renta
fija del sector privado
El euro creará una única curva de tipos de interés del sector privado
en toda la zona euro. Como resultado de ello, el ámbito de competencia
entre las entidades aseguradoras de las colocaciones se ampliará y las emisiones tendrán unos mejores precios.

3.1. La curva de tipos de interés en euros del sector
privado
Se puede esperar una única curva de tipos de interés de referencia
que va desde el tipo a un día, que estaría fuertemente afectado por las operaciones repo del Banco Central Europeo (BCE), hasta los tipos interbancarios con vencimientos desde una semana a uno o dos años. Las transacciones que hoy en día se hacen en diferentes monedas se harán todas en
euros, y las transacciones tendrán lugar en un mercado más amplio con una
amplia gama de contrapartidas.
La cuestión acerca de si los tipos de interés de referencia para el
mercado monetario del euro se determinarán en el mercado interno o en el
externo es todavía una pregunta sin respuesta. El contendiente interno,
denominado EURIBOR, será recogido a partir de un grupo de 57 bancos de
todos los países de la zona del euro, y será la base de los contratos negociados en el MATIF en París y DTB en Francfort; asimismo, el contendiente
externo, euro-LIBOR, será recogido a partir de 16 bancos en Londres (por la
British Bankers’ Association) y será la base de los contratos de opciones y
futuros negociados en el LIFFE en Londres y, para apostar seguro, también
en la DTB en Francfort.
Aún no está claro qué tipo de interés de referencia dominará en el
mercado, ya que el BCE ha decidido que no empleará activos de caja obligatorios no remunerados como instrumento de política monetaria. Actual-
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mente, los contratos de futuros en francos franceses se basan en el PIBOR,
los tipos de París, mientras que los contratos de mayor volumen de negociación en marcos alemanes (y dólares americanos) se basan en los tipos de
Londres, más que en los tipos de Francfort (o de Nueva York), debido al coeficiente de caja obligatorio fijado en Francfort (y antiguamente en Nueva
York). En caso de no existir un coeficiente de caja, primas de seguros de
depósito o recargos similares, la elección acerca de si obtener los tipos a
partir de un determinado grupo de bancos situado en París, Francfort,
Amsterdam, etc., por un lado, o en Londres, por el otro, en circunstancias
normales no será significativa en cuanto a los tipos de interés obtenidos.(3)
Más bien, sería la identidad de los bancos integrantes del grupo la que marcaría la diferencia (tal como nos lo ha recordado recientemente la prima de
riesgo de Japón). Esto es, un banco podría pagar, ocasionalmente o incluso
de modo regular, una prima por encima de la media del tipo de interés
interbancario ofrecido por los bancos de primera fila, pero esta prima de
riesgo dependerá más del perfil de riesgo del banco que de su localización.
A este respecto, el inferior número de bancos integrantes del grupo del
LIBOR en comparación con el grupo del EURIBOR podría tener como consecuencia un mejor tipo por sistema, que podría tender a restar transacciones del contrato rival. Además, el aumento del volumen de las negociaciones en LIBOR en marcos alemanes en comparación con el PIBOR sitúa con
diferencia al primero en cabeza (con 3,9 millones de contratos negociados
en mayo de 1998 en Londres en comparación con los 0,4 millones en
París).(4) En cualquier caso, una única curva de tipos de interés en el mercado monetario privado está en perspectiva y la decisión del BCE de pagar un

(3) El London International Financial Futures and Options Exchange anunció en marzo de 1996 que los contratos de
eurodivisas de marzo de 1999 para el marco alemán, la libra esterlina y la lira italiana permitirían su liquidación en euros
si estas monedas fueran ligadas irrevocablemente al euro tres semanas antes del vencimiento del contrato (véase «EMU:
LIFFE’s response», LIFFE Market Monitor, n.º 7, 3 de abril de 1996). Los tipos del euro serían obtenidos por la British
Banker’s Association en Londres, según Gregorio (1996, p. 5). De modo similar, el MATIF en el artículo 12 del reglamento
para los contratos de futuros PIBOR a tres meses ha previsto la sustitución del franco francés por el euro (véase Scobie
(1997), p. 65). Estas decisiones anticiparon ya un mercado en el cual los agentes principales de la zona euro serían
capaces de financiarse y gestionar su exposición al riesgo de tipo de interés en euros, en tipos determinados a nivel de
la zona.
(4) De acuerdo con el International Report de la Futures Industry Association, mayo 1998.
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tipo de interés de mercado por los activos de caja ha dado la salida a la
carrera entre los tipos internos y externos, aunque en estos momentos los
tipos externos van en cabeza.
Ya se tomen como referencia los tipos internos o los externos, el
mercado monetario del euro probablemente resultará ser un mercado muy
líquido desde el principio. Por liquidez se entiende la capacidad de hacer
grandes transacciones con rapidez sin mover el mercado contra uno mismo. Resulta difícil medir este concepto, pero algunas medidas de las transacciones como las horquillas de demanda/oferta y los volúmenes de negociación probablemente indican mejor la liquidez que el volumen de activos
subyacentes. El cuadro 1 muestra transacciones de derivados sobre instrumentos del mercado monetario del sector privado. Esto tiene la ventaja de
medir las transacciones con los costes más bajos. Desde este punto de vista,
la Unión Monetaria creará un mercado monetario que, con los tipos de
cambio actuales, sobrepasará el volumen del mercado monetario del yen en
transacciones derivadas y probablemente también en liquidez. Es cierto que
esta comparación puede favorecer el euro si una fracción sustancial de las
transacciones del mercado monetario, por ejemplo en liras italianas, representa la contrapartida de transacciones cruzadas en marcos. En cualquier
caso, continuaría habiendo una diferencia importante entre el euro y el
dólar a este respecto, con transacciones de futuros y a plazo de al menos 40
billones de dólares al año en Europa, comparado con transacciones en eurodólares de más de 100 billones. A esta escala, resulta razonable esperar que
los futuros en euros a tres meses ofrezcan una mayor liquidez que los futuros en marcos alemanes, especialmente en contratos con vencimientos de
entre uno y dos años (véase Karsenti (1996)).
En los vencimientos más largos, los tipos de interés de referencia del
sector privado más utilizados serán los de los tipos del lado fijo de los
swaps de tipos de interés. Estos tipos preferenciales estándar y líquidos tienen vencimientos de entre dos y diez años y ya funcionan como los tipos
de referencia del sector privado más importantes en los mercados de renta
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Cuadro 1
VOLUMEN DE TRANSACCIONES DE DERIVADOS SOBRE ACTIVOS
DEL MERCADO MONETARIO DEL SECTOR PRIVADO EN DÓLARES, YENES
Y EUROS
Billones de dólares de EE.UU.
1995

Dólar de EE.UU.
Futuros sobre eurodólares (CME, SIMEX)
104,1
Fondos federales (CBOT)
3,2
4,7
Contratos a plazo de tipo de interés (1)
Opciones sobre eurodólares (CME, SIMEX)
22,4
Yen japonés
Futuros sobre euroyenes (TIFFE, SIMEX)
45,5
Contratos a plazo de tipo de interés (1)
2,5
Opciones sobre euroyenes (TIFFE, SIMEX)
0,5
Total en marcos alemanes, francos franceses, liras italianas y pesetas
Futuros sobre euromarcos / francos / liras / pesetas
36,4
Contratos a plazo de tipo de interés
5,2
Opciones sobre euromarcos / francos / liras / pesetas
7,2
Marco alemán
Futuros sobre euromarcos (LIFFE)
18,0
Contratos a plazo de tipo de interés (1)
2,2
Opciones sobre euromarcos (LIFFE)
2,4
Franco francés
15,5
Contratos PIBOR(2) (MATIF)
Contratos a plazo de tipo de interés
2,6 (3)
Opciones PIBOR (MATIF)
4,6
Lira italiana
Futuros sobre euroliras (LIFFE)
2,5
Contratos a plazo de tipo de interés
0,5 (3)
Opciones sobre euroliras (LIFFE)
0,1
Pesetas
Futuros sobre Mibor a 3 meses (MEFF)
0,5
Contratos a plazo de tipo de interés (1)
Opciones sobre Mibor a 3 meses (MEFF)
0,1

1996

1997

97,1
3,0
n.d.
22,2

107,2
4,6
n.d.
29,6

34,5
n.d.
0,7

29,9
n.d.
0,9

43,4
n.d.
7,1

48,2
n.d.
6,5

24,1
n.d.
3,3

25,3
n.d.
2,4

13,8
n.d.
3,0

12,3
n.d.
2,4

4,5
n.d.
0,6

8,9
n.d.
1,4

1,0

1,7

0,2

0,3

Nota: Los importes en yenes japoneses, marcos alemanes, francos franceses y liras italianas han sido convertidos
mediante los tipos de cambio medios anuales.
(1) Estimado como el promedio diario del volumen de transacciones en el mes de abril multiplicado por 255.
(2) Tipo de interés de la oferta de los depósitos interbancarios de París.
(3) Estimado como el volumen de contratos a plazo de tipo de interés (FRA) en marcos alemanes multiplicado por el
cociente entre el volumen negociado de los FRA en París o Milán y el correspondiente a Francfort.
Fuentes: Chicago Board of Trade (CBOT), Chicago Mercantile Exchange (CME), London International Financial Futures
and Options Exchange (LIFFE), Marché à Terme Internationale de France (MATIFF), Singapore International Monetary
Exchange (SIMEX),Tokyo International Financial Futures Exchange (TIFFE). Encuesta de los bancos centrales sobre la
actividad en los mercados de divisas y de derivados en 1995, BPI y estimaciones del autor.
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fija actuales. La convergencia de estos rendimientos de swaps de contratos
denominados en francos belgas, marcos, florines holandeses, francos franceses y, más recientemente, en liras italianas y en pesetas españolas (véase gráfico 1) indicó la anticipación a la Unión Monetaria por parte de los participantes en estos mercados.(5) (De hecho, la curva de tipos de interés de los
swaps representa la prolongación del tipo de interés monetario del sector
privado LIBOR a vencimientos más largos.) En el momento de la Unión
Monetaria, las curvas de tipos de los swaps, actualmente casi idénticas, se
convertirán en una única curva.
Es probable que el mercado de capitales del sector privado en euros
también sea muy líquido desde su inicio. Según los datos actuales, incluso
una Unión Monetaria estrecha daría lugar a un mercado de swaps tan activo
como el del dólar estadounidense y el del yen japonés (véase el cuadro 2).
Incluso teniendo en cuenta que las transacciones relacionadas con la convergencia dieron un impulso temporal a las transacciones europeas (véase
Bradbery (1996) y Burgess (1996), p. 4), parece que el euro ofrecerá una
curva de tipos de interés del sector privado con una profundidad, amplitud
y liquidez excelentes.
Dadas las inciertas perspectivas con respecto a la integración de los
mercados de bonos del Estado en la zona euro a las que se hace referencia
más abajo, algunos analistas han sugerido que la curva de tipos de interés
de los swaps podría servir como referencia en Europa (véase Adler (1996),
Huteau (1997), Karsenti (1996) y Krämer (1996)). Normalmente, uno piensa en el tipo de referencia como el rendimiento más bajo, siendo expresados (y de hecho fijados) otros rendimientos como márgenes por encima del
mismo. Sin embargo, en principio, las rentabilidades de los bonos de diferentes Estados se podrían expresar como márgenes por debajo de la curva
de tipos de interés de los swaps. El problema de esta propuesta no es de
carácter formal, sino práctico. Las transacciones de swaps y swaptions, sien(5) Véase BIS (1996a), pp. 112-113 sobre el uso de tipos de swaps para analizar las perspectivas de mercado para la
Unión Monetaria Europea.Véase también De Grauwe (1996).
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Gráfico 1
TIPOS DE INTERÉS DEL SECTOR PRIVADO EN EUROPA
Porcentaje anual
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Nota: Las curvas de tipos de interés han sido estimadas en base a los tipos de los eurodepósitos y, para los plazos más
largos, en base a los rendimientos medios de los swaps.
Fuentes: Datastream, Reuters y BPI.
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Cuadro 2
VOLUMEN DE TRANSACCIONES DE SWAPS DE TIPOS DE INTERÉS
Y SWAPTIONS EN DÓLARES, YENES Y EUROS
Billones de dólares de EE.UU.
Encuesta
de los bancos
centrales (1)
1995

Dólar de EE.UU.
Swaps
Swaptions
Yen japonés
Swaps
Swaptions
Total en marcos, francos, liras y pesetas
Swaps
Swaptions
Marco alemán
Swaps
Swaptions
Franco francés
Swaps
Swaptions
Lira italiana
Swaps
Swaptions
Pesetas
Swaps
Swaptions

5,98
4,28
1,70
4,90
4,38
0,52
>4,68
3,91
0,77
1,95
1,66
0,29
2,30
1,88 (3)
0,42 (4)
0,43
0,37 (3)
0,06 (4)

International Swaps
and Derivatives Association
(ISDA)
1995

1996

1997 (2)

2,87

4,21

6,07

2,26

2,83

3,94

2,41

4,28

>5,24

0,99

1,82

2,60

1,11

1,67

2,64

0,22

0,56

n.d.

0,09

0,26

n.d.

(1) Estimado como el promedio diario del volumen de transacciones en el mes de abril multiplicado por 255.
(2) Primera mitad, anualizado.
(3) Estimado como el volumen de swaps en marcos alemanes multiplicado por el cociente entre el volumen de swaps
en francos franceses del informe de la ISDA o el volumen de swaps en liras italianas del informe de la ISDA y el volumen
de swaps en marcos alemanes del informe de la ISDA.
(4) Estimado como el volumen de swaptions en marcos alemanes multiplicado por el cociente entre el volumen de
transacciones de swaptions en París o Milán y el volumen de estas transacciones en Francfort.
Fuentes: ISDA, Encuesta de los bancos centrales sobre la actividad en los mercados de divisas y de derivados en
1995, BPI y estimaciones del autor.

do muy grandes (equivalentes a billones de dólares por año), son insignificantes en comparación con las decenas de billones en transacciones de
bonos del Estado y futuros, así como de opciones sobre bonos del Estado,
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como se indica más abajo.Tal como están las cosas ahora, resulta difícil imaginar que la curva de tipos de interés de la deuda privada en euros pudiera
servir también como referencia para los riesgos públicos en el mercado
europeo de renta fija.(6)

3.2. Aumento de la competencia en el aseguramiento de
emisiones de bonos privados y extranjeros
Ya que las diversas monedas en Europa tienden a segmentar sus
mercados de renta fija, la Unión Monetaria debería tener como resultado
una competencia más intensa en el mercado de renta fija. Como fondo, se
debe tener en cuenta los múltiples factores que afectan a la competencia
en un mercado de renta fija primario. Se puede pensar que las entidades
aseguradoras de las emisiones de bonos obtienen su ventaja competitiva a
partir de tres fuentes: sus relaciones con los emisores, su conocimiento de
los mercados monetarios y de renta fija, incluyendo las tendencias de los
tipos de interés y los movimientos asociados de diferenciales, y sus relaciones con los inversores finales. Las subastas de bonos del Estado tienen
como objetivo limitar la influencia del primero de los factores, y algunos
estudios del mercado de deuda pública de EE. UU. han subrayado de hecho
la existencia de «una amplia base de clientes con un importante flujo de
órdenes» como la principal fuente de ventaja competitiva (véase Ruocco y
otros (1991)).
La fuente de ventaja competitiva se relaciona directamente con la
cuestión del efecto de la Unión Monetaria. Si las relaciones con los emisores
son un elemento clave, el euro no tenderá a perturbar la competencia. Sin
embargo, si una entidad aseguradora se beneficia de sus conocimientos de
las tendencias de los tipos de interés nacionales, o del acceso a los inversores, entonces el euro agudizará la competencia.Así, un banco francés ya no
(6) Hay que reconocer que las transacciones de letras del Tesoro de EE.UU. y de futuros sobre las mismas sobrepasaron
ampliamente las transacciones de futuros de depósitos bancarios a principios de los ochenta, para ser después superadas por el crecimiento de futuros en eurodólares.
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tendrá ventaja a la hora de entender las políticas fiscales y monetarias que
mueven el mercado de renta fija francés, y después de un tiempo no podrá
usar su base de inversores franceses para ganar contratos.
Una de las posibles maneras de investigar si el euro agudizará la
competencia en el mercado de renta fija es, por lo tanto, comprobar si la
moneda es un factor importante a la hora de elegir una entidad aseguradora
teniendo en cuenta la nacionalidad del emisor de los bonos. Esta prueba
puede ser llevada a cabo en el mercado de renta fija internacional tanto por
la disponibilidad de datos como por su relevancia. Los datos son relevantes
porque el mercado internacional de renta fija es, en gran parte, el precursor
del mercado de renta fija en euros: un cuarto de las emisiones vivas corresponden a emisores de la UE en divisas de la UE, y una parte sustancial de
los inversores son inversores institucionales de la UE. Uno de los primeros
estudios acerca de este asunto documentó un declive de las relaciones emisor-asegurador y un aumento de la importancia de la divisa en la selección
del asegurador (véase Courtadon (1985)). Un estudio más reciente (Balder y
otros (1991)) encontró una asociación clara entre la nacionalidad del asegurador principal y la denominación de la divisa del bono para todas las emisiones, excepto para las de eurodólares, donde las relaciones con el cliente
parecían importantes. Más recientemente, Dermine (1996) indica la dominancia de los directores de emisión nacionales en las clasificaciones por
divisa, sin distinguir entre la influencia del cliente y la de la divisa.
Un análisis del efecto de la nacionalidad del cliente y de la denominación de la divisa del bono en la elección de los directores de las emisiones, señala la fuerte predominancia de los efectos de la divisa por encima
de los de los emisores en divisas europeas (véase cuadro 3).(7) Los asegura(7) La asociación de la moneda de la emisión y la nacionalidad del asegurador, sin embargo, parece más débil en 1996
de lo que era en 1983 para las emisiones en marcos, libras y florines (véase Courtadon (1985), pp. 40-41). E incluso hoy,
algunos segmentos del mercado de renta fija internacional muestran una influencia mayor de los lazos con los clientes,
al contrario de lo que se dice en el texto. Por ejemplo, el Neue Zürcher Zeitung del 20 de febrero de 1997, p. 25, informa
de que las cuatro grandes sociedades de valores japonesas además del Tokio-Mitsubishi y Kankaku captaron el 46,5% de
los mandatos de aseguramiento de los emisores japoneses en el mercado del franco suizo, más que el 39% captado por
los tres principales bancos suizos y el Gotthard Bank. Pero estos 7,4 millardos de francos suizos se caracterizan por
emisiones pequeñas, a menudo ligadas a acciones, y es posible que la base de clientes incluya una gran proporción de
cuentas japonesas.
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Cuadro 3
LA DIVISA DE LA DEUDA Y EL PAÍS DEL PRESTATARIO: EFECTOS SOBRE
LA ELECCIÓN DEL DIRECTOR DE EMISIÓN (1996)
Porcentaje del mercado de directores de emisión de distintos países
Directores de emisión alemanes

Directores de emisión franceses

Divisa

Divisa

Prestatario

Alemán
Otro
Todos

Prestatario
Marco

Otra

Todas

44
37
39

16
2
4

24
5
8

Directores de emisión británicos

Franco francés Otra

Francés
Otro
Todos

86
75
77

25
5
6

Directores de emisión holandeses

Divisa

Divisa

Prestatario

Británico
Otro
Todos

10
2
2

Todas

Prestatario
Libra

Otra

Todas

40
48
44

21
3
4

31
5
7

Directores de emisión estadounidenses

Holandés
Otro
Todos

Florín

Otra

Todas

83
85
84

26
2
2

48
3
5

Directores de emisión japoneses

Divisa

Divisa

Prestatario

Prestatario
Dólar

Estadounidense 86
Otro
54
Todos
64

Otra

Todas

46
13
16

76
28
37

Japonés
Otro
Todos

Yen

Otra

Todas

75
87
84

46
6
8

59
14
17

Nota: Los datos muestran los porcentajes del mercado de directores de emisión de Alemania, Francia, Reino Unido,
Holanda, EE.UU. y Japón para emisores de los países indicados y las divisas indicadas. Por ejemplo, el 44 en la casilla
superior izquierda indica que los aseguradores alemanes dirigieron el 44% de las emisiones de las obligaciones de
emisores alemanes denominadas en marcos. Se incluyen todas las emisiones de la base de datos Euromoney, incluyendo
los bonos internacionales emitidos en programas de pagarés de medio plazo, y excluyendo los bonos relacionados con
acciones. Emisiones totales por divisa: marco alemán: 81 millardos de dólares; franco francés: 37 millardos de dólares;
libra esterlina: 54 millardos de dólares; florín: 22 millardos de dólares; dólar: 319 millardos de dólares; yen: 91 millardos
de dólares; total: 725 millardos de dólares.
Fuentes: Euromoney Bondware y BIS.

dores alemanes, franceses, británicos y holandeses captan casi la misma
cuota del negocio de los emisores de sus propios países que de los extranjeros, pero muestran enormes diferencias en las cuotas de mercado en sus
propias monedas en comparación con todas las demás.Tal como se ha indicado anteriormente, la influencia del cliente y la de la moneda está mucho
más equilibrada para los aseguradores de Estados Unidos.
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El resultado de este análisis es que las diferentes divisas en Europa
han tendido a fragmentar el mercado internacional de renta fija y que, con
el tiempo, la moneda ha mostrado más persistencia como factor relacionado con la competencia que las relaciones entre los clientes y aseguradores.
Brown (1996, p. 4) sostiene que el reto competitivo no es simétrico: «la ventaja que los bancos alemanes han tenido en el segundo mercado de capitales a nivel internacional, el mercado del euromarco, no continuará existiendo en el mercado de capitales del euro». A medida que la competencia de
aseguradores se agudice con el euro, el coste de la emisión de deuda por
parte de las empresas debería reducirse. Otro factor que podría facilitar la
comercialización de obligaciones de empresas europeas sería un mercado
europeo de bonos del Estado más integrado. Empezamos con esto antes de
comentar las implicaciones de una emisión de deuda más barata.

4. Los mercados de deuda pública europeos
y el euro
Probablemente, el euro ejercerá tanto fuerzas centrípetas como centrífugas sobre el mercado de deuda pública europeo. La demanda de liquidez del mercado, y el fomento de políticas que contribuyan a la misma, proporcionan poderosas fuerzas integradoras. Una cuestión clave es la de si
serán los bonos de un único país o de varios países los que proporcionarán
la base para la negociación de futuros sobre bonos públicos europeos de
primera fila. Al mismo tiempo, la unificación de la política monetaria y la
reevaluación del riesgo del Estado en términos de posición fiscal más que
de posición de activos internacionales, podría subrayar las diferencias de
calificación crediticia que podrían ensanchar las diferencias en los precios.
Así pues, los mercados podrían, simultáneamente, no dar importancia a las
diferencias entre los Estados europeos más solventes y al mismo tiempo,
hacer grandes distinciones entre éstos y otros Estados con deudas mucho
mayores.Así, las fuerzas centrípetas y centrífugas no tienen que compensarse necesariamente unas con otras.
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4.1. Perspectivas de un mercado de deuda pública
integrado en el núcleo de Europa
Se puede esperar que habrá al menos dos niveles en el mercado de
deuda pública europea.Así, en términos de calificación crediticia existen los
créditos triple A, por una parte (entre los países más grandes, Francia,
Alemania, Países Bajos), y los créditos doble A, por la otra (España e Italia).
Mientras los participantes en el mercado consideren que la solvencia de los
primeros es sustancialmente superior a la de los segundos, no será posible
un mercado europeo de deuda pública completamente integrado.(8) La cuestión planteada en esta sección es cómo se podrían unir los mercados de
deuda de los Estados triple A.
La integración de los mercados de deuda pública en el núcleo de la
zona euro podría tener lugar de dos maneras. La diferencia reside en la relación entre los mercados al contado y de derivados. En un caso, los contratos
de derivados sobre el bono de un Estado podrían servir a los inversores en
los bonos de varios Estados. Así ha sido en los Países Bajos, donde los contratos de futuros sobre los bonos públicos de Holanda y Bélgica nunca llegaron a una masa crítica, dada la estrecha relación entre ellos y los bonos
públicos alemanes en un contexto de estabilidad de tipos de cambio. Esta
perspectiva tiene la ventaja de la simplicidad, en cuanto que bonos con una
sola firma homogénea pueden ser entregados al vencimiento de un contrato de futuros. En la práctica, sin embargo, una posición que consiste en un
bono holandés compensado con una posición corta en un bono del Estado
alemán sufre variaciones cuando cambia el diferencial (es decir, provoca
«riesgo de base» en la cartera), y este riesgo hará que los bonos del Estado
holandeses tiendan a ser menos líquidos que los alemanes.
(8) Si es cierta la suposición de que un contrato o contratos mediterráneos se pueden sostener, el mercado europeo de
deuda pública no será completamente integrado tal como utilizamos el término aquí. Sin embargo, esta diferencia con
respecto al mercado estadounidense de deuda pública podría tener unos resultados muy útiles. Diferentes contratos
basados en bonos públicos triple A y doble A permitirían a los participantes en el mercado negociar un diferencial de
crédito en mercados de futuros muy líquidos. (Aunque se negocian en Chicago futuros sobre bonos Brady de la escala
especulativa de calificación crediticia no han despegado de verdad.) Un diferencial Rhin-Mediterráneo ofrecería a los
negociantes en el pujante mercado de derivados de crédito una oportunidad de eliminar riesgos de manera, sino limpia,
al menos eficiente.
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En un segundo caso, un contrato de futuros basado en los bonos de
varios Estados podría servir como una herramienta de gestión del riesgo
para los inversores en los mismos bonos. En este caso, al vencimiento de un
contrato de futuros se podrían entregar bonos de un grupo de países de la
zona euro. En el lenguaje de los mercados esto se denomina «posibilidad de
entrega de múltiples emisores» (véase Duesing (1997), Fox (1996) y
Mazzucchelli y otros (1996)). Esta estrategia tendría la ventaja de otorgar las
ventajas de liquidez de una relación cercana con el mercado de derivados a
un conjunto más grande de bonos, por ejemplo, los emitidos por los gobiernos de Holanda, Francia y Alemania. Su desventaja es una mayor complejidad
y la posibilidad de que los acontecimientos hagan que los participantes en el
mercado descuenten los bonos emitidos por uno de los países con el resultado de que éstos sean los más baratos de entregar, y según la ley de Gresham,
se conviertan en el subyacente del contrato de futuros.(9) Hace un año o dos,
las diferencias de riesgo entre los Estados de la zona euro de máxima calificación crediticia parecían lo suficientemente pequeñas como para que fuera
factible entregar cualquiera de sus bonos de un vencimiento dado en un
solo contrato de futuros (McCauley (1996), McCauley y White (1997)). De
hecho, los rendimientos de las obligaciones del Estado holandesas y francesas a diez años eran más bajos que las rentabilidades de las alemanas.
De estas dos posibilidades, la evolución más probable era que el
contrato más grande de bonos del Estado, que a mediados de los noventa se
basaba en bonos del Estado alemán, desplazase a sus rivales. De hecho, en
1997-98, el futuro sobre el bono del Estado alemán ganó cuota de mercado
a expensas de los futuros sobre el bono público francés y en menor medida
también de los bonos italianos y españoles (gráfico 2).(10) A mediados de
1998, se suponía que el futuro sobre el bono del Estado alemán se utilizaba
9) Véase McCauley y White (1997a), p. 10 para el ejemplo del contrato ECU de LIFFE, recordado por haber sido basado
en una gama de créditos demasiado amplia.
(10) El gráfico 2 suma la negociación de bonos del Estado de Alemania en Londres y Francfort. Gran parte de lo escrito
sobre el euro y futuros sobre la deuda de renta fija ha tratado de la rivalidad entre estos dos lugares; sin embargo, para
la estructura del mercado europeo de renta fija es más importante la cuestión de qué bonos formarán la base para la
negociación de los contratos de futuros.
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Gráfico 2
CUOTA DE MERCADO EN LOS CONTRATOS DE FUTUROS SOBRE
OBLIGACIONES DEL ESTADO A DIEZ AÑOS EN EUROPA
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Fuentes: FIA y cálculos del BPI.

ampliamente para compensar riesgos en la futura zona euro, por ejemplo, el
riesgo de tener una posición de aseguramiento en marcos alemanes, pero
también en francos franceses, florines holandeses o euros.
Esa concentración de liquidez a escala continental en un contrato
de futuros sobre los bonos de un solo Estado era un paso natural, pero tenía
peligros potenciales, tal como se vio en el verano de 1998. Había una creciente desproporción entre las diversas utilizaciones y la abundante actividad en el mercado de futuros sobre el bono del Estado alemán, y el relativamente estrecho mercado al contado subyacente. Las posiciones abiertas en
el contrato del bono del Estado alemán con vencimiento en septiembre de
1998 llegaron al doble o más de los 77 millardos de marcos alemanes de
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bonos subyacentes disponibles para entregar al vencimiento del contrato.
La muy comentada huida a la seguridad y a la liquidez en el momento del
incumplimiento de pagos ruso sólo agravó una condición ya existente,
creando una escasez extrema de papel entregable.(11) Esta escasez hizo que
el contrato del bono del Estado alemán fuera menos adecuado para compensar riesgos en la zona euro y los participantes en el mercado volvieron
entonces, al menos durante un tiempo, a otros contratos europeos de futuros sobre deuda pública menos distorsionados.
Así, fueron factores de liquidez y no cuestiones de riesgo crediticio
los causantes de la inversión de los diferenciales en el núcleo de Europa
(gráfico 3). Mientras los bonos holandeses y franceses rendían menos que
los bonos alemanes en 1997, actualmente dan 10-20 puntos básicos más.
(Los bonos de KfW, que son garantizados por el gobierno alemán, pero que
no pueden ser entregados en el contrato de futuros, daban 10-15 puntos
básicos más que el bono del Estado alemán de referencia a su lanzamiento
en abril de 1998, pero hasta 35-45 puntos básicos más que el bono del
Estado alemán durante la escasez.) ¿Qué significa todo esto para el futuro
del mercado europeo de renta fija? En primer lugar, sería un error suponer
que, porque los bonos holandeses y franceses rindieran antes menos que
los alemanes y ahora más, los cambios en las evaluaciones del riesgo crediticio hagan impracticable un bono entregable de emisores múltiples. Estos
cambios de los diferenciales reflejan más la liquidez que el riesgo crediticio.
Al contrario, se ha demostrado la incapacidad de un bono entregable de un
emisor único de servir el mercado de bonos públicos de calidad. Un contrato de emisor múltiple abarcando los mercados holandés, francés y alemán

(11) También influía el hecho de que a principios de año los bonos públicos alemanes rendían más que los franceses,
lo que ocurría desde hacía más de un año. La implicación de esta configuración de rendimientos (que parece ser fue
resultado de movimientos importantes hacia productos de seguros en Francia) era que inversores internacionales
habían abandonado el mercado de deuda pública francesa. Como la concentración de liquidez favorecía el mercado del
bono del Estado alemán y los rendimientos de este valor cayeron en relación a otros rendimientos de deuda pública
europea, los gestores de activos internacionales vieron que sus activos en bonos del Estado alemán rendían más, y como
consecuencia no los vendían. Cuando se produjo la huida a la seguridad y a la liquidez, estas carteras internacionales (de
cuentas llamadas de «dinero real» y no de cuentas especulativas) dejaron en un nivel extraordinariamente bajo los títulos
negociables disponibles, o sea, muy pocos bonos en manos de los creadores de mercado (o disponibles a través de
transacciones de repo).
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Gráfico 3
DIFERENCIALES DE TIPOS DE INTERÉS CON LAS OBLIGACIONES
DEL ESTADO ALEMANAS A DIEZ AÑOS
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tiene más sentido ahora que nunca, pero puede encontrar dificultades para
salir, debido a la rivalidad entre cámaras (y quizás ministerios de economía).
En un futuro indeterminado, posibles ahorros en los pagos de intereses gracias a la mayor liquidez podrían fomentar la cooperación en gestión
de deuda por parte de los Tesoros nacionales. No es necesario que los
gobiernos organicen subastas comunes, simplemente podrían igualar los
cupones y vencimientos de los otros, «reabriendo» de alguna manera las
emisiones de los otros gobiernos. Los beneficios potenciales de tal estrategia se pueden apreciar de modo evidente en el cuadro 4, en el cual el valor
de transacciones en un mercado europeo de deuda pública se compara
favorablemente con el de Japón y no es muy inferior al de Estados Unidos.

4.2. La liquidez y la gestión cooperativa de la deuda:
los hechos hasta ahora
La perspectiva de los Tesoros europeos cooperando en materia de
gestión de deuda puede parecer inverosímil. Después de todo, los representantes del gobierno federal alemán, que tuvo que ayudar a algunos Länder
con dificultades (incluyendo a Bremen y el Sarre), trabajaron por la inclusión de la cláusula en contra de los rescates financieros en el Tratado de
Maastricht para fortalecer la disciplina del mercado sobre los gobiernos
europeos. Cualquier participación del gobierno en el mercado podría parecer aumentar el riesgo («moral hazard») de que un gobierno apoyaría a otro.
La cooperación podría llevar, o parecería llevar, a la corresponsabilidad. Sin
embargo, la breve historia de la elección de si redenominar la deuda pública en euros a la primera oportunidad, planeada ahora para principios de
1999, apunta hacia el poder de la liquidez para influenciar una política
común.
Los miembros de la UE acordaron en Madrid en diciembre de 1995
que, en el límite, las nuevas emisiones de deuda pública deberían ser denominadas en euros desde los inicios del euro. La intención de ello era contri-
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Cuadro 4
VOLUMEN DE TRANSACCIONES DE DERIVADOS SOBRE OBLIGACIONES
DEL ESTADO EN DÓLARES, YENES Y EUROS
Billones de dólares de EE.UU.
1995

Obligaciones del Tesoro de EE.UU.
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)
Obligaciones del Estado japonesas
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)
Obligaciones alemanas, francesas, italianas y españolas
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)
Obligaciones alemanas
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)
Obligaciones francesas
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)
Obligaciones italianas
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)
Obligaciones españolas
Futuros
Opciones en mercados organizados
Opciones en mercados no organizados (1)
Negociación al contado
Saldo vivo (a fin de año)

1996

1997

12,4
3,6
0,4
35,8
2,6

12,0
3,7

14,0
3,9

16,0
2,2
1,6
6,5
2,0
15,4
15,7
2,6

12,3
1,8

10,6
1,6

19,2
18,8
3,1

21,9
21,9
3,0

12,4
1,6

15,2
1,8

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

3,5
0,9

3,1
0,7

1,6
0,2
0,0
0,4 (3)
0,4 (4)

2,0
0,3

2,2
0,3

1,1
0,2

1,5
0,3

1,4
0,2

19,3
1,7
9,1
1,3
0,1
16,6
0,7

0,6
0,1

(1) Volumen de transacciones en los mercados no organizados estimado como el promedio de la negociación diaria en
abril multiplicado por 255. (2) Estimado como la contratación en mercados no organizados de opciones de tipo de
interés sobre valores negociados en marcos alemanes multiplicado por el cociente entre el total contratado en
mercados no organizados de opciones de tipo de interés en París o Milán y el de Francfort. (3) Solamente Euroclear y
Cedel. (4) Sólo obligaciones del Tesoro denominadas en liras; excluye los valores con tipo de interés variable.
Fuentes: Salomon Brothers, Encuesta de los bancos centrales sobre la actividad en los mercados de divisas y de
derivados en 1995, diversas cámaras de futuros, fuentes nacionales y BPI.
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buir a que el euro alcanzase una masa crítica de transacciones, incluyendo
tanto las transacciones interbancarias como estas transacciones de deuda
pública, de modo que las partes del sector privado optasen por utilizar el
euro antes de que su uso se hiciese obligatorio (unos tres años más tarde).
Posteriormente, el Tesoro francés indicó que convertiría la totalidad de su
deuda de francos franceses a euros en un día, creando toda la curva de
tipos de interés en euros.
Las primeras indicaciones del Ministerio de Economía alemán sugerían
que no habría una conversión inmediata de la deuda alemana existente. Sin
embargo, posteriormente los bancos alemanes aportaron argumentos firmes
y aparentemente exitosos en contra de esta política.(12) Esencialmente, los
bancos alemanes sostenían que las nuevas emisiones de bonos alemanes
denominadas en euros tendrían que tener un rendimiento de 10-15 puntos
básicos más si la deuda alemana no fuera convertida a euros. Esta diferencia
entre la deuda en marcos y en euros probablemente sería suficiente para
afectar estrategias de subasta, arbitraje contado/futuros y posicionamientos
a lo largo de la curva de tipos de interés al contado.Además, Francfort tenía
las de perder como plaza financiera ante París si un volumen importante de
bonos franceses fueran entregables en París, mientras sólo las nuevas emisiones fueran entregables en Francfort. Nótese que el primero de los argumentos era aún válido sin ningún tipo de amenaza competitiva. El gobierno
alemán ha legislado una redenominación de sus bonos junto con otros
gobiernos de la zona euro (Bank of England (1998), pp. 36-7). Sin ignorar las
tensiones competitivas –apodadas a veces como la «carrera a la posición de
referencia»– se debería reconocer que el argumento de la liquidez ya ha llevado a los ministerios de economía a la misma decisión en la primera cuestión importante de la política con respecto a la gestión de la deuda en el
área de la moneda única.
(12) El grupo de trabajo sobre el mercado de deuda pública británica después de la UEM recomendó la
«redenominación completa y simultánea de los valores del Estado existentes de libra al euro por ley... a principios de
1999, en caso de que el Reino Unido se una a la UEM al principio o tan pronto como sea posible después de su unión
si ésta se realiza posteriormente» (véase Bank of England (1996), p. 34).
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Todavía quedan muchos retos pendientes para los mercados de deuda pública integrantes de la zona euro. Las convenciones del mercado (tales
como los días de cómputo para los intereses) y la organización de los mercados primarios y secundarios son todavía diferentes de unos mercados a
otros.(13) Aquí, podría existir el dilema del prisionero, con los gobiernos más
fuertes tentados por la perspectiva de alcanzar la posición de referencia
con sus propias condiciones más que por cooperar para maximizar la liquidez (véase Keating (1996)). El argumento de la liquidez podría dar un
empujón al difícil proceso de limar las diferencias.

4.3. La recalificación de riesgos soberanos europeos
con elevado endeudamiento: ¿Lecciones de Canadá?
La relación entre la valoración de los bonos y los diferenciales de
rendimiento, y el endeudamiento de las provincias canadienses plantea la
cuestión de si algunos riesgos soberanos europeos deberían ser recalificados. En Canadá, cuanto mayor es la deuda provincial, más baja es la calificación. En la zona euro, al contrario, la relación es mucho más débil (véanse
cuadros 4-6 en McCauley y White), donde los riesgos soberanos de los países más altamente endeudados son valorados al menos con una doble A.(14)
La adecuación de la analogía entre los riesgos soberanos europeos y
las provincias canadienses depende de al menos tres factores. El primero, la
pregunta acerca de en qué grado el trabajo y el capital permanecerán inmóviles en el caso de un aumento de los impuestos.Aquí, a los países europeos
probablemente les resultará más fácil aumentar los impuestos para pagar la
carga de una gran deuda, ya que los trabajadores son menos móviles en los
países europeos que en las provincias canadienses. En segundo lugar, ¿cuán(13) El borrador del grupo consultivo acerca del impacto de la introducción del euro en los mercados de capitales
(véase European Commission (1997)) indica que los gobiernos francés y alemán parecen estar considerando diferentes
modos de redenominación y cita las dificultades y costes resultantes de esta diferencia. El borrador discute también las
diferencias de cómputo de días, frecuencia de los cupones, días laborables y desfases de liquidación. Véase también
Davies (1996).
(14) Véase FitchIBCA (1998) en relación al argumento a favor de poner los soberanos muy endeudados en alerta con
respecto a una asignación de un grado inferior.
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to apoyo federal cabe esperar en el caso de tener dificultades de pagos?
Aquí, las provincias canadienses tienen ventaja, ya que los acreedores de las
provincias pobres se benefician de un federalismo fiscal considerable y una
ambigüedad constructiva en relación con el papel federal, mientras que la
Unión Europea tiene un presupuesto limitado y el Tratado de Maastricht
excluye la posibilidad de la asunción de la deuda de un gobierno con problemas. Finalmente, ¿está el sistema político estructurado para producir
gobiernos capaces de tomar decisiones difíciles? Aquí, la democracia parlamentaria canadiense podría producir un gobierno más coherente que algunos sistemas electorales de la UE. En conjunto, las provincias canadienses
ofrecen una analogía útil pero imperfecta para los gobiernos europeos con
moneda única.

4.4. Inversión basada en índices y el mercado europeo
de renta fija
Los resultados de muchos gestores privados de activos e incluso gestores de las reservas de bancos centrales se miden respecto a índices de
renta fija elaborados por diferentes proveedores de estos índices de referencia. Algunos gestores son evaluados respecto a un índice que contiene una
amplia selección de obligaciones del Estado europeas –para ellos, el euro
representará cambios bastante sutiles. Muchos gestores, sin embargo, reciben una asignación de fondos para varios segmentos de deuda nacionales, a
menudo con el marco alemán como el segmento más grande; un índice de
referencia por cada segmento nacional marca entonces la duración y calidad de crédito para evaluar al gestor. En ese segundo caso, la llegada del
euro significa una primera elección: quedarse con las asignaciones nacionales o cambiar a un índice a nivel euro. Si se decide por la segunda opción,
habrá que decidir si aceptar ponderaciones basadas en la capitalización de
mercado o si hay que limitar la cartera de alguna manera en contra de los
gobiernos de la zona euro con deuda más alta o hacia una duración preferida.

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

97

Los proveedores de estos índices de referencia han ofrecido índices
basados en ponderaciones de capitalización, pero éstos no han estado exentos de problemas. Estas ponderaciones aparentemente neutrales han sido
cuestionadas por gestores de patrimonios internacionales.Algunos de los gestores cuyos resultados fueron medidos con el índice Morgan Stanley Capital
International Europe, Australia and Far East (EAFE) a finales de los ochenta, creían que el peso de las acciones japonesas era demasiado alto; a veces se
sustituían por ponderaciones basadas en el PIB y quizás más a menudo, los
gestores se arriesgaron a infraponderar a Japón. Una burbuja en un mercado
de capitales puede hacer que una estrategia basada en índices sea una arriesgada estrategia de inercia y no una estrategia neutral de bajo riesgo.
En los mercados de obligaciones, la valoración del riesgo crediticio
puede estar sujeta a vaivenes bastante largos, con largos períodos de bandas
estrechas, seguidos por períodos como el actual en que los mercados castigan el riesgo crediticio. El peligro es que las ponderaciones de capitalización pueden dar un peso excesivo a Estados como Bélgica o Italia, cuyas
deudas son altas en relación a su PIB.Además del problema de los ciclos largos en la valoración del riesgo crediticio, hay una consideración transitoria
de que la valoración de Estados con deuda tan alta pueda beneficiarse
actualmente de las reglas que limitan las carteras nacionales al propio mercado nacional de deuda. Existe el peligro de que los inversores internacionales se cuelen en estos mercados justo antes de la liberalización de estas
reglas y el ajuste de los precios resultante de la diversificación de las carteras nacionales hacia la deuda pública de otros países de la zona euro (véase
más abajo).
En la práctica, las ponderaciones no difieren demasiado, gracias al
volumen de deuda a corto plazo de Italia. El índice de Morgan Guaranty da
una ponderación del 18,9% a Italia y del 7,8% a Bélgica, sumando un
26,7%.(15) El índice de Salomon Smith Barney da una ponderación del 21,1%
(15) Jean-Marc A. Cuvilly, «EMU Index update: Addition of Eurobonds and ECU-denominated debt», J. P. Morgan
Securities Inc, Fixed Income Research, 9 de junio de 1998.
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a Italia y del 7,1% a Bélgica, sumando un 28,2%.(16) Estos porcentajes no
están lejos de la ponderación del PIB de Italia del 18,3%, pero sí son sustancialmente más altos que la de Bélgica del 3,9%. Con una ponderación total
del PIB del 22,2%, la ponderación extra de los índices para estos dos países
de un 4,5-5,0% puede parecer baja, pero a medida que Italia convierta su
deuda a corto plazo en deuda a más largo plazo, su ponderación subirá y las
carteras ligadas a los índices premiarán más a las deudas altas.
La diversificación de una cartera desde una base estrecha en el
núcleo de Europa hasta una base más amplia que abarque toda la zona euro
tenderá a subir los rendimientos medios entre 10-20 puntos básicos en función de cómo queden los diferenciales. Una cuestión interesante es cómo
ese hábitat de inversión más amplia afectará a la variación de los rendimientos. En principio, se conciben los diferenciales de crédito como multiplicativos, ensanchándose cuando suben los tipos globales y estrechándose cuando éstos bajan. (La experiencia del verano de 1998 es inusual, ya que los
diferenciales se ensancharon en el contexto de una bajada de los rendimientos clave.) Normalmente, los tipos más altos en general son una mala
noticia para los prestatarios más endeudados. Si los diferenciales en general
dependen positivamente del nivel de tipos, las carteras más amplias obtendrán peores rendimientos en mercados a la baja.
En suma, la elección de índices de referencia por parte de los inversores internacionales (y de la zona euro tal como se describe abajo) ayudará a fijar los diferenciales entre los bonos de los diferentes Estados de la
zona euro. Unos índices de referencia más amplios ayudarían a la financiación de la diversificación en toda la zona euro de las carteras nacionales,
particularmente en los países con gobiernos altamente endeudados (véase
más abajo).

16 «The Salomon Smith Barney EMU Bond Indexes», Salomon Smith Barney, Global Index Group, International Market
Indexes, 8 de mayo de 1998, p. 8.
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5. Implicaciones
La mayor profundidad, amplitud y liquidez del mercado de renta fija
en euros tiene consecuencias tanto dentro como fuera de la zona euro.
Dentro de ésta, se puede esperar que las carteras de los inversores institucionales pierdan, poco a poco, su preferencia por los activos del propio
país. Acompañando esta diversificación, se puede también esperar que el
menor coste y el mayor beneficio del uso del mercado de renta fija haga
que los instrumentos de deuda sean favorecidos, en detrimento de los préstamos. El cambio en el sector bancario de la adquisición y posesión de activos a ser aseguradores y distribuidores de valores debe acelerarse, lo cual
tendrá diferentes consecuencias para los bancos, dependiendo de su fuerza
en estos dos segmentos del negocio.También podemos esperar un aumento
en los mercados de acuerdos de cesión de activos con compromiso de
recompra (repos), en parte a expensas de los depósitos bancarios.
A nivel internacional, el mercado de renta fija en euros probablemente será un mercado más atractivo para las inversiones de gestores de
activos, tanto oficiales como privados. Muchos analistas se detienen en este
punto y concluyen que el euro podría tener tendencia a apreciarse, beneficiándose de movimientos de carteras a expensas del dólar. Sin embargo, es
probable que el mercado de renta fija en euros también sea más atractivo
para nuevas emisiones de deudores de fuera de la zona euro, tanto de
empresas como de gobiernos. Un mercado europeo más grande, con mayor
amplitud y profundidad, y más líquido no conllevará necesariamente que el
valor del euro se beneficie de movimientos netos de carteras.

5.1. Implicaciones internas
5.1.1. El proceso gradual de diversificación de carteras
Una única curva de tipos de interés de referencia para calcular los
riesgos de crédito privados, quizás acompañada de una de deuda pública,
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sería una condición necesaria, pero no suficiente, para un mercado integrado de renta fija. Mientras las carteras de empresas de seguros, fondos de
pensiones y fondos de inversión muestren una preferencia fuerte por los
emisores de su propio país, la integración será parcial.(17) Muchas de estas
carteras están sujetas a requisitos de casar divisas (véase OECD (1996a), pp.
5-17) con el fin de limitar el riesgo inherente al hecho de tener obligaciones respecto a tenedores de pólizas de seguros o de participaciones de fondos denominados en una divisa y activos en otra. Algunas de estas normas
están redactadas de manera que la unión monetaria hará posible, automáticamente, inversiones de estas entidades inversoras en deuda en euros de
emisores de otros países. Otras normas confunden la nacionalidad del emisor con la denominación de la divisa del bono y continuarán siendo vigentes después de la UEM. Se pueden esperar intentos de retirar estas restricciones sobre las carteras, pero la Directiva sobre Fondos de Pensiones propuesta por la Comisión Europea, que incorporaría restricciones limitadas
estipulando inversiones en activos nacionales, no ha sido aprobada todavía
(véase OECD (1996b), p. 19). El proceso de diversificación de carteras dentro de la zona euro no será, bajo estas condiciones, un proceso instantáneo
como el desarrollo de una única curva de tipos de interés de referencia en
euros. «Difícil cosa es dejar lo acostumbrado o la preferencia por la deuda
nacional» (véase Bloem (1996)).
5.1.2. El crecimiento de los mercados de capitales en la zona
euro
El crecimiento y las mejoras en los mercados monetarios y de renta
fija podrían conducir a un traspaso de activos de los balances de los bancos
a los balances de las empresas de seguros, fondos de pensiones y fondos de
inversión, a través del mercado de renta fija privada. Sin embargo, una generalizada comprensión errónea sobre este proceso de titulización en Estados
(17) OECD (1996a), p. 16, muestra que las carteras de los fondos de pensiones de activos extranjeros en Europa son
duales, con fondos en Bélgica, Irlanda y el Reino Unido que tienen el 30% o más de sus carteras invertidas en activos
extranjeros, comparado con menos del 10% de los fondos en Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Portugal, España y
Suecia. Los Países Bajos, con un 17% están en el medio. Ibid. p. 22 muestra que las empresas de seguros de vida en
Alemania con un 1% de sus activos en valores extranjeros en 1991 y los del Reino Unido con un 14% en 1994.
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Unidos comporta el riesgo de una exageración de su posible importancia
en Europa. Gran parte de esta titulización consiste en convertir hipotecas
en valores, y ha necesitado garantías gubernamentales y cuasigubernamentales para eliminar el riesgo de crédito idiosincrático de los activos subyacentes. Es cierto que estas garantías también han inducido avances técnicos
en la consolidación de activos para respaldar obligaciones y que estas técnicas también han sido aplicadas a activos que no se benefician de estas
garantías, tales como grandes hipotecas, efectos a cobrar de tarjetas de crédito, préstamos para coches, e incluso préstamos para barcos y alquiler de
aviones y de bienes de equipo. Pero es ahora cuando estas técnicas están
encontrando aplicación en Europa (véase Jeanneau (1996)). Aquí nos centramos en las posibilidades de crecimiento de los mercados de pagarés de
empresa en Europa.
Después de la llegada del euro, los tesoreros de las empresas en la
zona euro harán cálculos diferentes de costes y beneficios para elegir entre
la emisión de pagarés o bonos, o pedir un préstamo a un banco. El coste de
una nueva emisión de deuda será más bajo como consecuencia de la mayor
competencia entre aseguradores en un mercado que ya no estará segmentado en función de las diferentes divisas. Además, a medida que el mercado
europeo de bonos públicos se vuelva más líquido, bajará el coste para los
aseguradores para cubrir una nueva emisión vendiendo bonos en los mercados de futuros o al contado. Esta reducción de costes también tendría que
llegar a los prestatarios. Otros costes, como el de la obtención de una calificación crediticia y el de comercialización para un determinado grupo de
inversores, no aumentarían con la llegada del euro. Además, con el tiempo,
las ventajas de emitir pagarés o bonos propios aumentarían para las empresas en la zona euro, porque se podrían comercializar estos valores a un
número cada vez más grande y variado de carteras de inversión como consecuencia de la búsqueda de mejores resultados más allá de las fronteras
nacionales por parte de los gestores de activos de la zona euro. En estas
condiciones es posible que el rendimiento necesario para colocar pagarés o
bonos de una determinada calidad fuera más bajo.
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Desde el punto de vista de los gestores de activos en Europa, es probable que de la eliminación del riesgo de tipo de cambio con la entrada del
euro se deriven una capacidad más grande para el análisis del riesgo crediticio y una mayor tolerancia para el riesgo crediticio.Tal como están las cosas
ahora, el gestor de una cartera de bonos de varias divisas se enfrenta a una
jerarquía de elecciones, la más importante de las cuales es el país, la segunda la duración y la tercera el riesgo crediticio. Actualmente, esta tercera
elección es muy segura: «Casi el 50% de las emisiones de deuda no soberana
en divisas europeas son AAA» en el euromercado de bonos (véase Karsenti
(1996), sección 4.4). La eliminación de la posibilidad de elección de divisa
dentro de Europa probablemente llevará a una atención más detallada a las
decisiones sobre duración y riesgo crediticio, y como consecuencia de la
búsqueda de rendimientos más altos, a una aceptación de riesgos más altos
en ambas dimensiones.
¿En qué medida cambiará el mercado europeo de instrumentos de
financiación emitidos por las empresas como consecuencia de estas mejoras en el cálculo? El potencial para la merma de activos del sector bancario
se puede ver en el crecimiento de los mercados primarios de pagarés de
empresa y de bonos basura en Estados Unidos. Partiendo de casi cero a
principios de los años ochenta, el saldo vivo de bonos de empresas de la
escala especulativa de calificación crediticia aumentó a más de 200 millardos de dólares en 1996 (véase Fridson y Garman (1996), p. 28), aproximadamente equivalente a una cuarta parte de los préstamos bancarios vivos.
Además, el saldo vivo de los pagarés de empresas no financieras –en gran
parte con buena calificación– se aproximó a los 200 millardos de dólares
en 1996, muy por encima de los niveles de los tardíos mercados europeos
de pagarés (véase Alworth y Borio (1993)).(18) Con estos precedentes, los
(18) Véase cuadro L. 102 en Board of Governors of the Federal Reserve System, Flow of funds accounts of the United
States, Flows and outstandings,Third quarter 1996, 11 de diciembre 1996, p. 63. En total, estas cuentas cifran la deuda
en bonos del sector privado de EE.UU. (excluyendo los sectores agrícola y financiero) en 1,4 billones de dólares y la de
los pagarés de empresa en 0,2 billones de dólares, frente a una deuda bancaria de 0,6 billones de dólares. Si se incluyen
préstamos extraterritoriales, el total de deuda de las empresas sube a cerca de 0,8 billones de dólares (Véase McCauley
y Seth (1992)). La fracción citada en el texto, una tercera parte, ((bonos basura + pagarés de empresa)/(bonos basura +
pagarés de empresa + préstamos bancarios)) es apropiada bajo la suposición conservadora de que todas las empresas
europeas que podrían obtener calificaciones de la escala de inversión ya dejaron de pedir préstamos a los bancos de
tipo fijo a largo plazo.
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mercados de capitales podrían poner en peligro una tercera parte de los
préstamos a empresas de los bancos europeos.
Del mismo modo que se espera que el euro fomente el aumento de
los instrumentos de financiación a expensas de los préstamos bancarios,
también se espera que favorezca la competencia en los mercados de valores
en el lado de la inversión. El mercado de repos en euros, esencialmente un
instrumento del mercado monetario garantizado por bonos públicos, competiría con los depósitos bancarios para fondos a corto plazo. En Estados
Unidos, los fondos de inversión, los gobiernos locales y de estados (y sus
fondos de pensiones), los inversores extranjeros, los fondos de pensiones y
las empresas de seguros son las fuentes más importantes de fondos bajo
acuerdos de cesión de activos con compromiso de recompra. En Europa,
por el contrario, ese tipo de inversores ahora tienen depósitos bancarios.(19)
Aunque los mismos bancos son los tomadores más importantes de fondos
en el mercado de repos en EE.UU., seguidos por los negociantes de valores,
es posible que estos instrumentos garantizados compitan directamente por
fondos con bancos europeos de calidad que ahora pueden ofrecer rendimientos bajos en sus pasivos de bajo riesgo.
Los mercados de repos están desarrollándose rápidamente en Europa (véase BIS (1996a), p. 74 y BIS (1996c), pp. 20-24). Cuando el BCE empiece a operar en el mercado de repos, aceptando como garantía una gama de
deuda pública sin distinciones, el euro acelerará el crecimiento de los mercados de repos en Europa.
En definitiva, se puede esperar que el impulso a los mercados europeos monetarios y de renta fija por parte del euro hará que los pagarés y las
obligaciones de empresas ganen en competitividad frente a los préstamos
bancarios. Más empresas europeas querrán emitir pagarés y obligaciones, y
el mercado de repos en euros ofrecerá una alternativa profunda y de calidad a los depósitos bancarios.
(19) Véase Board of Governors of the Federal Reserve System, op. cit., p. 84.
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5.2. Implicaciones internacionales: inversión
y endeudamiento con el euro
Muchos analistas prevén que las entradas de inversores internacionales en un mercado euro cada vez más amplio, profundo y líquido podría
hacer de éste una divisa fuerte. Utilizando el mismo argumento de las carteras, no creemos que esta previsión sea segura, porque el euro también sería
una divisa más atractiva para endeudarse.
El incremento en liquidez y profundidad podría aumentar la demanda internacional de instrumentos de renta fija denominados en euros con
relación a la demanda total de los mismos en las divisas constituyentes.A la
hora de evaluar las posibilidades de un movimiento a favor del euro por
parte de gestores privados de carteras, surge un interrogante complicado,
esto es, si los tipos de interés en un mercado grande de renta fija en euros
tendrán menos correlación con los de renta fija en EE.UU. que los actuales
tipos de los bonos públicos de Estados europeos. Esto resulta interesante
porque los gestores privados de carteras estarían muy atraídos por el mercado de renta fija en euros si éste ofreciera beneficios de diversificación más
altos que los disponibles en los mercados constituyentes. Un mayor tamaño
y una diversidad de inversores podrían estabilizar un mercado de renta fija
en euros sujeto a la influencia de Nueva York. Hay que destacar, sin embargo, que la tendencia en los últimos años de más correlación entre mercados
europeos de renta fija no ha producido todavía ninguna reducción en la
correlación entre el mercado alemán y el de Estados Unidos.
La evaluación del potencial de una reasignación de carteras privadas
del dólar al euro es, por su naturaleza, extremadamente conjetural. Un punto de partida es la proporción en las divisas G-10 del PIB, del comercio
internacional y de los activos internacionales, incluyendo depósitos bancarios internacionales y bonos internacionales. Los miembros de la Unión
Europea que son también miembros del G-10 producen aproximadamente
una tercera parte del total del G-10 y una proporción un poco menor del
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comercio internacional (neto del comercio intra-UE). La proporción de activos internacionales denominados en euros, sin embargo, sería aproximadamente una octava parte (después de una consolidación similar). Para que
esa proporción subiera a un nivel parecido al del PIB y al del comercio
internacional, sería necesario un movimiento de unos 0,7 billones de dólares (véase McCauley (1997)). No hay que tomar este dato con demasiada
seriedad. Sin embargo, sirve para ilustrar una idea importante: los movimientos de carteras privadas podrían resultar mucho más importantes que cualquier otro movimiento posible de reservas oficiales.
Además de sus atractivos para gestores de activos, un mercado de
renta fija más integrado en Europa atraería a los gestores de deuda una vez
alcanzada una situación de estabilidad. El desarrollo de un mercado amplio
y profundo de renta fija en euros podría afectar a la gestión de deuda más
que a la gestión de activos y el incremento en la oferta de activos denominados en euros podría ejercer una presión a la baja sobre el euro.
Puede resultar extraño que algo tan positivo como el desarrollo de
mercados amplios, profundos y líquidos pudiera debilitar la divisa en cuestión, pero la teoría de las carteras mantiene que un movimiento de financiación de una divisa a otra resultará en alguna combinación de un tipo de
interés más alto y un tipo de cambio más bajo para la divisa que experimentaba el aumento de la oferta. Por ejemplo, si Tailandia emitiera nuevos bonos
en marcos alemanes y utilizara los ingresos para comprar toda su deuda en
dólares, se tendrían que dar incentivos a los inversores privados para que
tuvieran más activos en marcos y menos en dólares. En función del tamaño
de la operación, se podría esperar alguna combinación de tipos más altos
del marco alemán y un marco más bajo para convencer a los inversores
para tener la nueva proporción de activos. La teoría de flujos para la determinación de los tipos de cambio concuerda con el resultado: a medida que
los tailandeses cambiasen los marcos obtenidos por dólares para comprar
su deuda pendiente, la demanda de dólares subiría.
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La divisa preferida actualmente por los gestores globales de deuda
para las emisiones grandes y las costumbres actuales de financiación de las
economías emergentes hacen admisible la posibilidad de un mayor uso del
euro por parte de los gestores de deuda. Actualmente, los emisores de
bonos internacionales prefieren el dólar para las grandes emisiones (véase
cuadro 5). Una interpretación realista es que las obligaciones del Tesoro
Cuadro 5
EMISIONES DE VALORES INTERNACIONALES POR VOLUMEN DE EMISIÓN
Y DIVISA
En millardos de dólares de EE.UU. (1990-95)
Volumen
Divisa por región

Países en vías de desarrollo
Dólar EE.UU.
Divisas UE
Yen japonés
Países desarrollados
Dólar EE.UU.
Divisas UE
Yen japonés
Instituciones internacionales
Dólar EE.UU.
Divisas UE
Yen japonés
Total
Dólar EE.UU.
Divisas UE
Yen japonés
Total, incluidos paraísos fiscales

Total

<1 millardo
de dólares

>1 millardo
de dólares

141,7
96,8
17,6
27,3
1.555,7
554,9
660,1
340,8
117,1
34,1
113,9
29,1

10,5
7,4
0,0
3,2
209,1
119,5
58,9
30,6
39,9
15,0
15,3
9,5

152,2
104,2
17,6
30,5
1.764,8
674,4
719,0
371,4
216,9
49,1
129,3
38,6

1.874,5

259,5

2.134,0

685,8
791,6
397,1

141,9
74,3
43,3

827,7
865,9
440,4

2.078,6

276,9

2.355,5

Nota: Incluidos bonos y pagarés a medio plazo.
Fuente: BPI.

estadounidense que se toman como referencia en el mercado de contado
son más líquidas, al igual que los mercados de futuros que sirven los merca-

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

107

dos de bonos en dólares y los compradores finales de bonos son mayores. Si
el asegurador de una gran emisión de bonos en euros pudiera compensar
más fácilmente posibles movimientos en los tipos subyacentes en euros, los
costes de emisión podrían caer, eliminando esta preferencia. El resultado
probable serían más emisiones en euros.
Ante un mercado europeo de renta fija mayor, de más amplitud y
profundidad, y más líquido, los gestores de deuda de fuera de Europa podrían querer incrementar la proporción de su deuda denominada en euros.
Estimaciones del desglose por divisa de las deudas internacionales de países
en Asia y América Latina (véase cuadro 6) muestran una proporción muy
baja en divisas europeas.(20) Aunque el euro no substituya al dólar o, en Asia,
al yen, como divisa de reserva, hay amplias oportunidades para un incremento del endeudamiento en euros para cubrir las exposiciones al riesgo
existentes. Actualmente, el peso de las divisas europeas en las reservas de
los países no industrializados es notablemente más alto que en las deudas
de estos países.
Es posible que los atractivos de una mayor oferta de activos denominados en euros, que en un marco de equilibrio de carteras haría bajar el
valor del euro, pudieran pesar más que los de una mayor demanda, que lo
haría subir. Incluso si el movimiento de demanda se prevé mayor o más
rápido, hay que reconocer que el mercado internacional de renta fija a
menudo cambia la composición de nuevas ofertas hacia la divisa pujante.(21)
De todos modos, no debemos intentar calcular las consecuencias de un
mayor atractivo del euro para los gestores privados y públicos de activos sin
tener en cuenta que podría ejercer una atracción similar sobre los gestores
de deuda.

(20) Contrasten Benassy-Quéré (1996) donde se supone representativa la deuda registrada por el Banco Mundial.
(21) Este cambio (que refleja más que efectos de valoración) es un tema central de BIS International banking and
financial market developments.Véase en particular BIS (1997) y BIS (1996c).
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Cuadro 6
LA DEUDA DE LOS PAÍSES EN VÍAS DE DESARROLLO POR DIVISA
En millardos de dólares de EE.UU. y porcentajes, final de 1996
Divisa

Deudores

América Latina
Bancos (2)
Banco Mundial (3)
Asia
Bancos (2)
Banco Mundial (4)
Europa del Este
Bancos (2) (5)
Banco Mundial (6)
Total
Bancos (2)
Banco Mundial

Total

Yen japonés

Divisas UE

Otras (1)

421,1
67,4%
100,3
320,8

66,0
10,6%
2,2
63,8

72,0
11,5%
7,1
65,0

65,2
10,4%
4,2
61,0

624,3
100,0%
113,7
510,7

344,7
46,3%
135,7
209,0

243,4
32,7%
80,1
163,3

71,7
9,6%
10,6
61,1

85,4
11,5%
16,9
68,5

745,1
100,0%
243,3
501,9

138,0
37,0%
7,3
130,8

42,6
11,4%
0,5
42,2

101,9
27,3%
14,3
87,5

90,9
24,3%
5,3
85,6

373,4
100,0%
27,4
346,1

1.044,5
50,2%

377,1
18,1%

329,4
15,8%

331,4
15,9%

2.082,5
100,0%

245,0
799,5

73,9
303,2

32,9
296,6

22,3
309,1

374,1
1.708,4

Dólar EE.UU.

Nota: El total de deudores incluye otros países en vías de desarrollo. Los datos del Banco Mundial para 1996 no son
definitivos y hacen referencia a vencimientos de deuda de más de un año. La deuda multidivisa registrada por el Banco
Mundial se distribuye entre divisas subyacentes según la composición del grupo de divisas del Banco Mundial. Puede
haber números que no cuadren debido al redondeo.
(1) Incluye aquellas sin identificar.
(2) No incluye deuda de vencimiento de más de un año ni deuda a medio plazo con vida de menos de un año. Se ha
aplicado una distribución semestral a la distribución trimestral de divisas. Incluye estimaciones propias del desglose de
la deuda por divisas a bancos en paraísos fiscales y otras deudas a bancos para los cuales no hay disponible un desglose
oficial de divisas.
(3) Subtotal del Banco Mundial para América Latina y los países del Caribe.
(4) Comprende subtotales del Banco Mundial para Asia Oriental y Asia Meridional y del Pacífico.
(5) Incluye la ex Yugoslavia.
(6) Comprende subtotales del Banco Mundial para Europa y Asia Central.
Fuentes: Banco Mundial y BPI.
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Cuadro 7
COMPOSICIÓN DE LAS RESERVAS DE DIVISAS DE LOS PAÍSES
NO INDUSTRIALIZADOS
Miles de millones de dólares de EE.UU. y porcentajes, al final de 1997
Países en vías de desarrollo
Divisa

Dólar de EE.UU.
Yen japonés
Divisas del núcleo de la Unión Europea
del cual:
Marco alemán
Franco francés
Florín holandés
Libra esterlina
Franco suizo
Total

del cual:
Taiwan

Europa
del Este

593,9
73,1%
54,3
6,7%

55,1
66,0%
8,4
10,1%

37,8
51,3%
0,0
0,0%

631,7
71,3%
54,3
6,1%

1.103,4
69,9%
99,3
6,3%

110,3
13,6%
94,6
11,6%
11,3
1,4%
4,5
0,6%
41,3
5,1%
12,2
1,5%

16,7
20,0%
16,7
20,0%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
0,0
0,0%
3,3
4,0%

34,1
46,2%
33,3
45,1%
0,8
1,1%
0,0
0,0%
1,0
1,4%
0,8
1,1%

144,4
16,3%
127,8
14,4%
12,1
1,4%
4,5
0,5%
42,4
4,8%
13,0
1,5%

304,1
19,3%
257,0
16,3%
18,7
1,2%
6,4
0,4%
56,7
3,6%
14,9
0,9%

812,1
83,5
73,7
885,8
100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

1.578,5
100,0%

Total

Pro memoria:
total global

Notas: Los países en vías de desarrollo incluyen Hong Kong y Taiwan. Se aplica la distribución por divisas de las reservas
de Taiwan en mayo de 1997 al saldo del final de 1997. Las divisas del núcleo de la Unión Europea incluyen las tenencias
de ecus privados. De las reservas de divisas en dólares de los países en vías de desarrollo se han deducido el valor actual
del colateral de los bonos Brady mantenido en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York y los anticipos por
exportaciones militares de EE.UU. reseñados en el Treasury Bulletin. La composición de las reservas de los países de
Europa del Este es una estimación. El total global incluye los países industrializados.
Fuentes: Autoridad Monetaria de Hong Kong, Banco Central de China, según una información de Reuters del 29 de mayo
de 1997, Treasury Bulletin del Tesoro de EE.UU., de junio de 1998, Cuadro IFSA-2, y estimaciones del BPI.
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IV. Las bolsas de valores españolas
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monográficos sobre temas bursátiles y ha publicado diversos artículos sobre economía, finanzas y bolsa.

1. Introducción
Todos los mercados financieros se transforman cuando cambia la
moneda en la que se expresa el valor de sus activos y el volumen de sus transacciones, esto no es más que una verdad de «perogrullo» que no contesta a
la verdadera pregunta que podría formularse de otra manera bien distinta.
¿Cuáles son las consecuencias en los mercados financieros de una política
monetaria uniforme en un grupo de países que por lo demás van a llevar
políticas económicas diferentes, hasta donde estas diferencias sean posibles?
En esta parte del trabajo, el objeto de reflexión son los mercados de
acciones en un contexto que tiene estos rasgos más o menos definidos:
a) El mercado monetario y por tanto de tipos de interés a corto sufrirá las
transformaciones inevitables a la implantación de la moneda única.
b) El mercado de Deuda Pública continuará estando disperso aunque las
rentabilidades diferenciales serán muy estrechas y las emisiones suplementarias cada vez más reducidas por lo que en casi todos los países
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serán mayores las cantidades de pago de cupones que las emisiones
nuevas.
c) Las diferencias de contabilización de sociedades así como el tratamiento
fiscal de sus beneficios también se mantendrán.
d) Las bolsas del euro seguirán mejorando sus sistemas técnicos para hacer
más sencillas aún, la contratación y la liquidación a distancia.
e) No habrá políticas administrativas, ni legislativas ni de apoyo financiero a
la concentración de las bolsas, por parte de las autoridades de la Unión
Europea.
Esta situación es la que se vive en la actualidad y, por tanto, lo que
estamos haciendo no es más que explicitar la base de partida de nuestro
análisis.
Probablemente hay que añadir a los puntos expuestos más arriba
dos más que seguramente se van a hacer más evidentes cuando el euro sea
una realidad tangible.
El primero es que los gobiernos de los Estados miembros de la
Unión Europea y, particularmente, los del euro van a promocionar el ahorro
para evitar desplazamientos de capitales entre países de la misma moneda.
La segunda, es que intentarán defender sus mercados financieros propios
para no perder esa baza económica, política y social. No hay que olvidar
que alrededor de los mercados se crean empleos de personal cualificado y
de alta renta relativa. También hay que tener en cuenta que ganar posiciones en el contexto financiero internacional es algo muy positivo, pero perder posiciones es desastrosamente negativo en la opinión pública en general, y en los medios económicos en particular.
En todo caso, el análisis que contiene estas líneas tiene como base y
entorno las circunstancias reales o supuestas que se han explicado en esta
introducción.
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2. Los volúmenes de negociación
Una primera visión de los mercados de acciones en la Unión Monetaria es analizar sus transacciones comparándolos con otras bolsas mundiales u otros ámbitos de igual moneda como los Estados Unidos. En el cuadro 1 se muestra esta comparación.
Cuadro 1
VOLUMEN NEGOCIADO DE ACCIONES
En millones de dólares
1997

Austria
Bélgica
Alemania
Francia
Portugal
Países Bajos
Finlandia
España
Irlanda
Luxemburgo
Italia

1990

12.723,8
33.867,3
1.067.688,3
414.320,9
20.530,3
279.688,1
36.252,1
184.876,8
16.696,0
1.049,2
203.279,7

n.d.
10.302,0
554.208,1
127.019,3
n.d.
44.010,8
4.222,3
46.089,0
n.d.
230,7
44.859,5

Total euro

2.270.972,5

n.d.

Suecia
Dinamarca
Reino Unido

175.821,9
46.800,1
1.989.489,1

16.409,3
12.205,7
587.808,1

Total Unión Europea

4.483.083,6

n.d.

Nueva York
Nasdaq

5.777.601,5
4.481.682,1

1.325.332,4
n.d.

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(1)

(1)

(2)

(2)

(2)

(1)

(2)

(1) Punto de vista del mercado.
(2) Punto de vista del entorno regulado.

Lo primero que llama la atención es la diferencia entre la contratación de acciones de la Europa de la Unión Europea y la contratación de
acciones de la Bolsa de Nueva York. El conjunto de acciones de aquella es
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menor que Wall Street; además esta relación está falseada por una contabilización de las transacciones que es notablemente diferente si tiene el (1) o
el (2).
En el primer caso (1) se contabilizan las transacciones que implican
cambio de titularidad, en el segundo caso (2) son comunicaciones de los
miembros de la bolsa que informan de su actividad, haya habido cambios
que pasen por el sistema de liquidación o no. Por lo tanto, las cifras del
segundo caso (2) siempre son superiores a las del primer caso (1) y a veces
muy superiores.
Teniendo en cuenta que en Europa tienen (2) Alemania, Inglaterra y
Países Bajos que son las tres bolsas de gran dimensión aparente, es casi seguro que la cifra a retener como comparación a la de la Bolsa de Nueva York
es seguramente inferior en medio billón cuando hablamos de las bolsas del
euro y de más de un billón cuando incluimos a las bolsas de los quince.
También Nasdaq (el mercado electrónico norteamericano con menores requisitos para las empresas que desean cotizar) sigue un sistema de
contabilización (2) y por tanto sus cifras comparables con Nueva York son
notablemente menores, pero aunque fuesen la mitad, la suma de contrataciones de las dos principales bolsas americanas son el doble que las de la
Europa de los quince, después de haber crecido éstas de manera espectacular en la década de los noventa. Como se puede comprobar fácilmente, además, también el crecimiento de la contratación en Nueva York ha sido
espectacular.
Problemas de contabilización no nos permiten relacionar totales de
1990 con las sumas de 1997, pero sí hacer comparaciones entre los dos
años en algunos países, que son reveladoras. Compruébese que países que
nunca han destacado por su contratación bursátil han crecido de manera
impresionante en lo que llevamos de década: Suecia, Dinamarca, Bélgica y
Finlandia han multiplicado por cuatro o más sus contrataciones, Portugal e
Irlanda han pasado de cero, o prácticamente cero, a volúmenes apreciables
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y España, entre otros, ha crecido también cuatro veces en dólares. Sobre
este fenómeno volveremos.
En el cuadro 2 se muestra la contratación de compañías nacionales y
de compañías extranjeras. De todos los países o bolsas que se relacionan,
sólo el Reino Unido tiene un porcentaje superior de compañías extranjeras
que el que corresponde a compañías nacionales. Dos bolsas, la de Bruselas
y el Nasdaq sobrepasan el 10%, pero incluso Nueva York, que tiene fama de
contratar muchos valores extranjeros, tiene una contratación de valores
exteriores inferior al 10% de su negocio total. Por supuesto, las principales
bolsas continentales europeas contratan porcentajes insignificantes de valores de otros países cotizados en sus bolsas.
Cuadro 2
CONTRATACIÓN POR ORIGEN DE LAS COMPAÑÍAS (1997)
En millones de dólares
Contratación
compañías nacionales

Porcentaje

Austria
Bélgica
Alemania
Francia
Portugal
Países Bajos
Finlandia
España
Irlanda
Luxemburgo
Italia

12.412,8
29.317,3
1.019.788,0
404.072,6
20.530,3
263.289,3
36.176,7
184.829,5
16.696,0
1.028,1
203.132,3

97,6
86,6
95,5
99,6
100,0
99,6
99,8
99,9
100,0
98,0
99,9

311,1
4.550,1
47.900,3
1.746,0
–
991,5
75,2
47,3
–
21,2
147,7

2,4
13,4
4,5
0,4
–
0,4
0,2
0,1
–
2,0
0,1

Total euro

2.191.272,9

97,5

55.790,4

2,5

158.390,4
45.401,3
833.194,6

91,1
97,0
41,9

17.431,4
1.398,3
1.156.294,7

9,9
3,0
58,1

Total Unión Europea

3.228.259,2

72,4

1.230.914,8

27,6

Nueva York
Nasdaq

5.292.843,6
3.866.420,1

91,6
86,3

484.757,9
615.262,0

8,4
13,7

Suecia
Dinamarca
Reino Unido
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Contratación
compañías extranjeras

Porcentaje

Pero, sin duda, la bolsa de los citados países que más llama la atención es la de Londres, en la cual, según sus cifras, se contrata un mayor volumen de empresas extranjeras que de empresas británicas. La verdad es que
los miembros de la Bolsa de Londres contratan más empresas extranjeras
que británicas, pero lo hacen en un 90% o más en las bolsas del país de esas
empresas y no en Londres y, por tanto, esa cifra de contratación ya está contada en la bolsa de origen de las empresas. Al final, la contratación de
empresas extranjeras en la Bolsa de Londres –no por los miembros de la
Bolsa de Londres– es, también, bastante reducida.
La conclusión es, pues, que en las bolsas europeas y en la de Nueva
York al menos, la contratación de los valores extranjeros es reducida y en las
bolsas europeas continentales, testimonial. Eso no quiere decir, sin embargo,
que la inversión extranjera no exista, por el contrario, esa es bastante importante en todas las bolsas y el ejemplo de la industria de valores londinense y,
probablemente, de los miembros del Nasdaq parece indicar que se hace
cada vez más por miembros de otras bolsas en combinación con los de la
bolsa que tiene el valor cotizando.También volveremos sobre este tema.

3. La capitalización de las bolsas
El valor de capitalización de las bolsas y el número de empresas cotizadas también es digno de análisis. Las diferencias del valor de capitalización son enormes de país a país, obviamente por razones de tamaño, pero
también comparándolo con el PIB.
Como en todas las estadísticas que hemos utilizado hasta ahora las
de capitalización tienen también su interpretación particular, pero aún
teniendo en cuenta diferencias y particularidades los números del cuadro 3
son en cierta manera reveladores.
En la zona del euro hay cotizadas alrededor de 2.900 empresas a las
que hay que añadir otras 2.500 de los tres países que no han acudido al
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euro, aunque estaban en condiciones de hacerlo. De todas estas empresas
un buen número son excesivamente pequeñas o son sociedades de inversión mobiliaria con lo que las empresas que cotizan efectivamente son bastante menos. Probablemente no más de 4.000.
Cuadro 3
CAPITALIZACIÓN
N.º de empresas
cotizadas (1)

Austria
Bélgica
Alemania
Francia
Portugal
Países Bajos
Finlandia
España
Irlanda
Luxemburgo
Italia

Capitalización a 31-12-97
(Millones de dólares)

Capitalización media
(Millones de dólares)

101
138
700
740
148
199
124
384
83
56
235

37.280
138.938
825.233
676.311
38.954
468.897
73.322
233.679
49.371
33.892
344.665

369,1
1.006,8
1.178,9
913,9
263,2
2.356,3
591,3
608,5
594,8
605,2
1.466,7

Total euro

2.908

2.920.542

1.004,3

Suecia
Dinamarca
Reino Unido

245
237
2.046

264.711
93.766
1.996.225

1.080,4
395,6
975,7

Total Unión Europea

5.436

5.275.244

970,4

Nueva York
Nasdaq

2.271
5.033

8.879.631
1.737.510

3.910,0
345,2

(1) De la bolsa más importante.

Frente a ellas sólo en Nueva York y en el Nasdaq hay más de 7.250, la
mayoría en esta última bolsa. También es cierto que habría que descontar
una buena cantidad de las que cotizan en Nasdaq por falta de liquidez,
pero, en todo caso, el número de empresas cotizadas es claramente superior
en los Estados Unidos.
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La capitalización y el número de empresas nos permite avanzar un
poco más en el análisis. La media de valor de las empresas se mueve entre
260 millones de dólares de Portugal y 4.000 millones de Nueva York. Pero
alrededor de mil millones de dólares hay un buen número de bolsas y otro
grupo está situado alrededor de 600 millones de dólares. En Europa hay una
importante excepción que son los Países Bajos, pero si se prescinde de su
primera compañía en capitalización, la media se sitúa también alrededor de
mil millones.
En los casos de Francia y España la existencia de un buen número
de sociedades de inversión mobiliaria hace bajar considerablemente la
media. Sin contar las sociedades de inversión mobiliaria ambas bolsas se
situarían en la zona de los mil millones, una en la parte alta y España en la
parte baja.
Pero lo que en todo caso está claro es que la media europea, se mida
como se mida, está lejos de la media de Wall Street y bastante por encima
de la media de Nasdaq, aunque hay países cuya media es parecida a la de
esta última bolsa.
Por último en el cuadro 4 se observa la comparación de capitalización y contratación con respecto al PIB de cada país. Probablemente, los
dos datos combinados indican mejor que nada su desarrollo bursátil.
Una primera constante que se puede observar es que en los países
en que existen cantidades importantes en fondos de pensiones el valor de
la capitalización alcanza y supera el valor del PIB; en cambio en aquellos
países que hay un sistema de pensiones de reparto el valor de capitalización es bastante menor.
Una segunda característica a destacar es que la relación entre capitalización y contratación tiene una lógica que se manifiesta en que la contratación no alcanza el valor de la capitalización, excepto en los países con sistema de contabilización (2) diferentes a los de las bolsas españolas o la
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Bolsa de París. Contrataciones por encima del 50% del PIB sólo hay en
Europa en aquellos países que tienen sistemas de contabilización diferentes: Reino Unido, Suecia, Holanda y Alemania y por tanto ese porcentaje no
es comparable con el anterior.
Cuadro 4
CONTRATACIÓN Y CAPITALIZACIÓN (1997)
En porcentaje del PIB
Capitalización

Contratación

Austria
Bélgica
Alemania
Francia
Portugal
Países Bajos
Finlandia
España
Irlanda
Luxemburgo
Italia

18,1
57,3
40,0
47,2
40,0
130,8
60,4
44,5
81,3
284,8
30,5

6,2
14,0
51,7
28,9
21,1
78,0
30,0
35,2
27,5
8,8
18,0

Total euro

46,7

36,3

Suecia
Dinamarca
Reino Unido

112,7
55,5
153,2

74,8
25,9
152,7

66,3

56,3

129,0

124,7

Total Unión Europea
Estados Unidos

(1)

(1) Sólo la bolsa de Nueva York y Nasdaq.

En los países cuya contratación es comparable esta magnitud con
respecto al PIB oscila entre el 25% y el 40%, aunque en los próximos años
podría crecer bastante más. En la media de los países del euro es el 36% y
en la media de los países de Europa es el 56%, aunque hay que tener en
cuenta los problemas de contabilización de la contratación en la que insistimos constantemente.
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Si en los Estados Unidos, con un sistema mixto de contabilización,
esa cantidad supera en un 25% al PIB, hay que suponer que es un camino
que pueden recorrer las bolsas europeas tanto en contratación como en
capitalización.
Como ha quedado explícito en el análisis numérico, la situación de
la bolsa española dentro de la zona del euro es relativamente favorable. El
nivel alcanzado de capitalización con respecto al PIB o de contratación con
la misma referencia está en la media de los países del euro y es equilibrada
la relación capitalización–contratación.Aunque el fenómeno no es privativo
de la Bolsa de Madrid, al considerar la bolsa sólo con las empresas que componen su índice, permite información valiosa sobre la estructura verdadera
de la cotización de acciones. En 1998 en el Índice General de la Bolsa de
Madrid aparecen 122 empresas con un valor a 31-12-97 de 33 billones de
pesetas, esto hace una media de 270 mil millones de capitalización, es decir
2.400 millones de dólares.
La extrapolación al resto de las bolsas europeas de esta situación
daría como resultado las siguientes conclusiones:
a) El volumen de la capitalización media de las empresas realmente cotizadas en Europa es bastante superior a lo que refleja la media simple del
número de empresas y la suma de capitalizaciones.
b) El número de empresas con cotización suficiente es mucho menor que
el número de empresas que figura en la lista de las bolsas.
Las estadísticas de la Federación Internacional de Bolsas nos dan
detalles más profundos de lo que significa en realidad la concentración de
la contratación. En el cuadro 5, se detalla el número de sociedades que
representan el 5% de las sociedades cotizadas y lo que representan sobre la
capitalización y contratación.
Una primera cifra nos muestra que cerca de los dos tercios de la
capitalización y la contratación de las bolsas europeas se concentra en el

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

125

5% de las compañías. Sólo la Bolsa de Nueva York está un poco más equilibrada y el 5% de las compañías representan un poco más de la mitad de la
contratación y capitalización.
Cuadro 5
PORCENTAJE DE CONTRATACIÓN Y CAPITALIZACIÓN DEL 5%
DE LAS SOCIEDADES COTIZADAS (1997)
Porcentaje
capitalización

Porcentaje
contratación

Valor medio
de las empresas
(Millones de dólares)

5
7
35
37
7
10
6
19
4
3
12

38,2
41,2
73,0
68,4
53,8
69,0
29,1
69,7
52,1
38,6
61,3

44,7
41,7
64,0
77,1
61,4
61,6
41,3
81,5
95,0
19,9
63,3

2.848
8.177
17.212
12.503
2.993
32.354
3.556
8.572
6.431
4.361
17.607

Total euro

145

65,6

66,8

13.209

Suecia
Dinamarca
Reino Unido

12
12
102

56,6
41,2
75,7

60,9
41,7
75,0

12.486
3.219
14.815

Total Unión Europea

271

68,5

70,0

13.339

Nueva York
Nasdaq

113
252

58,5
61,6

50,9
73,7

45.970
4.247

N.º de empresas

Austria
Bélgica
Alemania
Francia
Portugal
Países Bajos
Finlandia
España
Irlanda
Luxemburgo
Italia

El valor de las sociedades que absorben más de los dos tercios de la
contratación es por término medio de más de 13 mil millones de dólares, es
decir, unos dos billones de pesetas. El número de estas sociedades es de
unas 300 en toda la Unión Económica y sólo un centenar y medio en la
zona del euro.
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A destacar que el Nasdaq hace casi el 75% de su contratación en sus
empresas grandes de 4.200 millones de dólares de media, por lo que su
fama de bolsa de las pequeñas empresas es quizá excesiva.
Si se exceptúa Alemania y sin tener en cuenta a Luxemburgo, las
grandes empresas europeas tienen una liquidez envidiable ya que contratan
con mayor porcentaje del que representa sus capitalizaciones. Comparándolas con las de la Bolsa de Nueva York tienen una rotación relativa
mayor. Por tanto no son las grandes empresas las que tienen problemas en
las bolsas europeas sino las empresas medianas.

4. La situación de los mercados de acciones en la
Europa del euro y de la Unión Europea
Las bolsas europeas pues, tienen una serie de características que
dan al conjunto del euro y de la Unión Europea una cierta uniformidad
que naturalmente no es total. La diferencia con las bolsas americanas,
especialmente la de Nueva York, es más acusada en cantidad y calidad
aunque tienen la uniformidad de base que define a los mercados de renta
variable.
En todo caso se puede afirmar que:
a) Los mercados bursátiles de la zona del euro están creciendo a gran
velocidad y seguramente lo van a seguir haciendo en el próximo futuro.
b) La comparación con las bolsas de Estados Unidos les es muy desfavorable y por tanto tienen aún un largo camino de mejora, tanto en cantidad
como en calidad.
c) El proceso de la contratación está demasiado centrado en un escaso
número de empresas, en estos momentos trescientas, pero sin duda
serán más con el tiempo.
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d) Cuando esto suceda y a medida que se alcanza este objetivo, el valor de
la capitalización ascenderá a un valor próximo al PIB y con una contratación de alrededor del 80% de dicho PIB.

5. La bolsa española actual
Desde el punto de vista cuantitativo, el análisis de las bolsas de la
zona del euro y de la Unión Europea ha permitido centrar algunos parámetros de la bolsa española. Sin embargo hay otros que merecen la pena considerar en estas notas. Algunos son sencillamente de puesta al día de datos y
de referencia a otros países de difícil comparación en lo que se refiere a
datos de contratación.
A mediados de 1998, el valor de capitalización de la bolsa española
había alcanzado ya el 60% del PIB en vez del 45% aproximadamente de finales
de 1997. Esta rápida evolución es probablemente una constante a destacar del
mercado español. En consonancia al aumento de la capitalización, la contratación alcanzará el 50% del PIB con toda probabilidad a finales del año en curso.
Por supuesto ya vemos que no es posible comparar las cifras de contratación con aquellas bolsas que están señaladas con un (2) en el cuadro
en que se relacionan. Parece bastante claro a pesar de las dificultades señaladas con un (2) que la contratación española es inferior a la inglesa o alemana y lo es con toda seguridad a la francesa. La comparación con los
Países Bajos o Suecia es muy difícil, pero no es demasiado arriesgado pensar
que es superior. Por lo que respecta a la contratación italiana y española
parecen estar bastante igualadas después de la crisis que sufrió la bolsa italiana a principios de los años noventa.
Sin embargo, los análisis cuantitativos del mercado no son los más a
tener en cuenta pues además habrá que examinar aspectos cualitativos y
aquellos datos que no son estrictamente bursátiles, pero que van a tener
repercusión en el futuro de los mercados de acciones.

128

■ LAS BOLSAS DE VALORES ESPAÑOLAS Y EL EURO

6. ¿Concentración de las bolsas?
En todo caso, el tipo de pregunta que se intenta contestar es la ya
planteada desde hace mucho tiempo. ¿La integración monetaria europea va a
forzar un solo mercado de acciones o existirán todos o algunos de los actuales?
La respuesta, por supuesto, no es fácil, pero desde que se planteó la
pregunta a mediados de los años ochenta han ocurrido muchas cosas que
hacen que la situación no sea ni mucho menos la misma de entonces.
Desde la Segunda Guerra Mundial ha habido en Europa un proceso
de concentración de bolsas y, al final del mismo, o bien en cada país hay
una sola bolsa (caso francés o inglés) o una bolsa dominante (caso alemán o
italiano). Es decir hasta ahora y en Europa, el lema «una moneda, una bolsa o
un sistema financiero, una bolsa» se ha tenido como verdad absoluta.
Naturalmente, también se ha pensado que el establecimiento de una
moneda única en los países de la Unión Económica debería conducir a una
bolsa única. De hecho se pensó a mediados de los años ochenta que a medida que la libertad de movimiento de capitales ganase impulso, la concentración de las cotizaciones parecía inevitable en aquellas bolsas que tuvieran
mayor liquidez en el contexto de sistemas financieros abiertos.
El «big-bang» de la Bolsa de Londres de 1986 persiguió el fin de concentrar la mayor parte de las contrataciones en dicho mercado, previendo
que el resto de las bolsas europeas tendría un papel secundario; quedando
las mayores y desapareciendo las más pequeñas.
El éxito inicial del SEAQ Internacional (sistema electrónico de cotización y negociación de acciones) de la Bolsa de Londres llevó a pensar
durante unos años que la concentración iba por el camino de convertirse
en una realidad.Y, sin embargo, ya desde el comienzo de los años noventa se
vio que las cosas iban por una vía muy diferente. A que la tendencia, que
parecía clara, se modificara contribuyeron al menos tres factores que aún
están actuando y que continuarán haciéndolo durante un largo período.

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

129

a) El primero fue, sin duda, la modernización de los mercados continentales. De una parte, la presión de Londres para las más importantes y la
propia presión de la demanda interior para todos, ha provocado una
oleada de reformas que, en muchos casos, todavía estamos viendo. Entre
ellas, la importante, aunque no siempre acertada, directriz comunitaria,
que permite ser miembro a distancia. Una segunda reforma generalizada
es la contratación por medios electrónicos, que permite el teleproceso
de la contratación.
b) El segundo factor ha sido el crecimiento de la oferta y demanda de valores.Aunque la oferta se ha concentrado en valores de renta fija, esencialmente Deuda Pública, durante un largo período, la demanda está siendo
tan intensa, que ha influido de manera significativa en la contratación y
crecimiento de los valores de renta variable. Tomando sólo en cuenta 9
países de la Unión Económica, el total de activos, que son valores que
directa o indirectamente pertenecen a las familias, era en 1995 de 5,9
billones de ecus y se prevé que para el año 2005 ascienda a 10,5 billones
de ecus. Este fenómeno, por lo que se refiere a las acciones, se está acelerando de manera espectacular al reducirse la oferta de renta fija, debido
al control de los déficit públicos en Europa. El proceso en mi opinión
durará todavía un período de tiempo sustancial.
c) El tercer factor es de una mayor sutileza, pero tiene un mayor valor teórico y generalizador. Como se ha demostrado en los últimos años, un mercado de órdenes que coexiste con otro, que se mueve por precios, tiende a ser fundamental y el que determina el valor de las acciones, que
cotizan simultáneamente en ambos. La contratación por precios se hace
secundaria aunque muy importante para que el conjunto haga frente a
cualquier situación de liquidez.
La razón de que esto ocurra es bastante evidente. Los que actúan
por cuenta propia dando un precio de venta y otro de compra, en un determinado momento no tienen todas las órdenes que existen en el mercado,
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porque una buena parte de ellas se ha dirigido, como es natural, a un mercado de órdenes que funciona al mismo tiempo.En esa situación pueden
optar por casar sus propias órdenes con contrapartida, pero si quieren ir
más allá deberán vender o comprar en el mercado de órdenes, para no cargar su propio balance más de lo razonable.
Además sus clientes les protestarán cuando les vendan más barato o
les compren más caro que el mercado de órdenes e inevitablemente tendrán que hacerlo así, para cubrirse del riesgo que corren al dar contrapartida. Por lo tanto, si la contratación del mercado de precios acaba desplazándose al de órdenes en un porcentaje elevadísimo, es evidente el liderazgo
de este último. La experiencia de los valores franceses o españoles en el
SEAQ Internacional viene a demostrar que las afirmaciones del párrafo anterior están contrastadas por los hechos. Pero también lo está el que la contratación en el mercado de órdenes de ambos países, impulsada por los miembros de SEAQ Internacional, ha dado una liquidez y profundidad a esos mercados de Francia y España que no se podía prever hace pocos años.
Por último, al tener que actuar en un mercado que no es el suyo no
ha implicado grandes problemas a los miembros del SEAQ Internacional,
que han seguido su actividad en cifras crecientes como exige la cada vez
mayor demanda de valores.
Estamos pues asistiendo a un aumento de la actividad de las bolsas
nacionales, una vez realizadas las mejoras que han hecho posible ese
aumento de contratación, y los niveles de contratación alcanzados permiten que los costes de transacción no sean un problema, como tampoco lo
es el coste de las transmisiones de un punto a otro de Europa y del planeta.
No veo por qué la introducción del euro va a cambiar esta situación
ni siquiera creo que sea deseable que cambie.
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7. ¿Por qué las bolsas nacionales deberían
mantenerse?
Efectivamente, las bolsas nacionales pueden jugar un papel extraordinariamente importante que describiremos en las próximas líneas, en el
terreno del debe ser.Además, la tendencia en el futuro no parece que vaya
a ser muy diferente a la del pasado, por razones que aduciremos también.
La pregunta es, ¿por qué las bolsas nacionales deberían mantenerse?
Porque parece bueno para inversores, para empresas que vayan a cotizar y
sólo en el caso de una carestía de costes de funcionamiento, injustificados
para unos y otros, sería perjudicial su mantenimiento.
Hay que tener en cuenta que durante un período de tiempo no
determinado aún, las reglas fiscales y contables van a ser distintas en los países que componen la UE. El control de las auditorías y la repercusión fiscal
de los beneficios o pérdidas de los inversores se hacen mejor desde cada
país.
Una razón todavía más importante es que la existencia de una bolsa
favorece la cotización de empresas de mediano tamaño, que no tendrían
cabida en una superbolsa de «blue-chips» (las acciones de mejor calidad
favoritas de los inversores) únicamente.
La respuesta habitual a esta necesidad es que, precisamente, especializarse en medianas empresas, en una búsqueda de la eficacia de cada uno
de los mercados, es lo que mejora el funcionamiento general. Eso es cierto,
pero mientras no exista uniformidad fiscal contable y legal en la UE, la bolsa
de cada país es precisamente especialista en esas empresas de dicho país, y
por otra parte la existencia de grandes valores que den suficiente liquidez e
ingresos es una buena plataforma para que, efectivamente, pueda desarrollarse la cotización de las medianas empresas.
Otra razón que hace deseable la existencia de bolsas internacionales
es la dispersión de los profesionales de las finanzas en bastantes ciudades
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de la Unión Europea, y que actúan relacionados con las distintas culturas y
lenguas. La concentración en un solo mercado conduce, inevitablemente, a
una concentración paralela de analistas y técnicos, que tienden a expresarse de un modo determinado, lo que aleja a las personas corrientes de otros
países o culturas del mundo financiero. Teniendo en cuenta la gran importancia que están adquiriendo los patrimonios financieros en manos de las
familias de la mayoría de los países de toda Europa, el alejamiento de la
cultura financiera sería un paso atrás en la deseable interrelación de los ciudadanos en la gestión de sus propias finanzas.
Además, como es bien sabido, los empleos que proporcionan los
mercados son apetecibles por todos los países, porque proporcionan trabajo a personas de alta preparación con salarios relativamente elevados.
Pero una cosa es lo que sería deseable y otra por donde circula la
realidad, aunque en este caso concreto y hasta ahora la senda no se está
separando.
Como ya explicábamos más arriba, la concentración de las cotizaciones bursátiles, que se daba por descontado a mediados de los años ochenta,
se ha convertido en un fortalecimiento de las bolsas nacionales en las que,
por lo general, se fijan efectivamente los precios de sus acciones más
importantes, aunque la posesión de las mismas esté en manos de extranjeros en un alto porcentaje y la contratación sobre dichos valores también
tenga un alto componente exterior.
Eso quiere decir que la contratación a distancia no es hoy un problema, ya que la tecnología de las comunicaciones lo ha resuelto. Pero tampoco lo es el coste, que se paga todavía, por tener que utilizar un miembro del
mercado local. Por supuesto lo será mucho menos cuando se implante la
Directiva de Servicios de Inversión, puesto que a veces si no compensara el
coste de ser miembro de todos los mercados, sí que será un límite a un
eventual aumento de los costes por parte de los actuales miembros de las
bolsas nacionales.
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Lo mejor de la situación actual es que ha sido un proceso espontáneo, que no ha precisado ayuda de ningún tipo. Y así debería continuar.
Porque la llegada del euro podría provocar algún intento de manejar las
pautas, por las cuales deban dejar de existir algunas bolsas nacionales, desde los poderes públicos.Y eso no parece conveniente.

8. Las bolsas nacionales en la zona del euro
Visto lo sucedido en el pasado reciente, habría que valorar el futuro
en función de las magnitudes previsibles y cambios del entorno.
La más obvia es la implantación del euro en enero de 1999. Como es
bien sabido, el euro comenzará a funcionar como moneda en esa fecha en
11 países de la Unión Europea incluida España.
Desde un punto de vista técnico y en lo que se refiere al riesgo de
cambio en las inversiones financieras, ha sido prácticamente inexistente
durante 1997 y con más razón en 1998. De hecho, las inversiones transfronterizas han crecido por lo menos al mismo ritmo del crecimiento de las bolsas, que ha sido altísimo. Como ya vimos más arriba, las inversiones transnacionales son fundamentalmente de instituciones para las cuales no ha sido
un secreto que el riesgo de cambio ha sido casi inexistente y que el euro no
es ninguna novedad importante en ese sentido.
Sin embargo, desde la opinión pública menos técnica parece que la
unificación monetaria debería ir acompañada de una unificación de mercados financieros alrededor de una o pocas plazas. Como ya hemos advertido
esa es una visión anticuada, ya que no es necesaria la concentración geográfica para lograr la concentración de órdenes.
Es, por otra parte, seguro que la contratación a distancia puede
mejorarse mucho conectando bolsas en un mismo sistema, tal y como se
está haciendo en España hace ya bastantes años. No hace falta recordar que
una contratación electrónica a distancia como la española precisa de una
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uniformidad de reglas de mercado, una difusión de información rápida y
cómoda y se ve claramente beneficiada con una identidad de sistemas de
liquidación.
Por lo que ha ocurrido en los últimos años, los intermediarios de los
mercados financieros no son sólo miembros de un mercado sino de varios
y, en todo caso, como miembros o asociados con otros intermediarios actúan
en todos, no sólo de acciones sino de productos derivados o de renta fija,
promoviendo además productos estructurados para facilitar la inversión a
sus clientes.
Hay por tanto, dos sujetos diferenciados en lo que hace unos años se
entendía por bolsa; uno, el mercado propiamente dicho y otro la industria
de valores que gestiona el patrimonio financiero de sus clientes.
Como ya hemos dicho, el mantenimiento de bolsas nacionales tiene
a su favor el que la legislación no está unificada y que las bolsas son especialistas precisamente en los valores de su país. Dificultades en los procesos
de contratación, liquidación o difusión de la información podrían hacer inevitable un proceso de concentración en el caso de que dicho proceso mejorase los sistemas o sus costes. No es este el caso en casi ninguna bolsa de
las que forman el euro (Viena podría ser la excepción).
Por otra parte, los intermediarios serán tanto más importantes cuantos más ahorros financieros manejen y eso depende de la fortaleza financiera del país donde estén radicados. Podría suceder que los residentes de un
país exijan inversiones internacionales diversificadas, pero eso no presentaría ninguna dificultad para una industria de valores desarrollada. Por supuesto una industria de valores vinculada a un país parece que a largo plazo no
tendría razón de ser, en el espacio del euro al menos.
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9. Puntos fuertes y débiles de las bolsas españolas
y sus miembros
Desde la perspectiva que hemos adoptado, es claro que el porvenir
de las bolsas españolas y de sus miembros puede no ser idéntico.
Es probable que en un futuro no lejano la capitalización de las
empresas españolas alcance el 100% del PIB pero podrían cotizar en otras
bolsas en una parte sustancial.
También es casi seguro que se producirán en un futuro tampoco
lejano transacciones bursátiles de los españoles por una cantidad similar al
valor del PIB, pero podrían hacerse en bolsas extranjeras.
La experiencia hasta el momento es la contraria, valores españoles
que cotizaban en el exterior en cantidades más que apreciables han vuelto
a España en porcentajes altísimos. De hecho, sólo en la Bolsa de Nueva York
se cotizan algunos valores españoles de forma apreciable. Además, excepto
en momentos muy excepcionales el precio de las otras bolsas es el que se
ha determinado en España. Precisamente el hecho de que el precio se forme de manera sistemática en el mercado español ha producido el regreso
de aquellas acciones que estaban preparadas para cotizar en otros mercados (por ejemplo, ADR’ S).
Esta tendencia se ha producido por las siguientes razones, según mi
opinión, que explican los puntos fuertes de la bolsa española.
a) La estructura técnica del mercado, el sistema de contratación, de liquidación y de difusión de la información fácil y posible desde cualquier distancia gracias a la teleinformática.
b) Al hecho de haber funcionado como mercado de órdenes donde han
acabado las operaciones contratadas por precios en otros mercados
y el sistema de préstamo de títulos ha sido muy favorable a este respecto.
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c) Las privatizaciones y nuevas incorporaciones de empresas a los mercados bursátiles ha difundido las acciones entre gran número de individuos cuyas operaciones están dotando al mercado de una liquidez aún
mayor y por tanto de un coste bajísimo.
d) La existencia de un buen mercado de deuda y un mercado de derivados
eficiente, aunque este último puede mejorar todavía mucho. La existencia de ambos permite la elaboración de productos estructurados que
dan un gran contenido técnico a las bolsas.
e) La evolución de la economía española y la integración en el euro van a
dar un buen impulso a la aparición de nuevas empresas y una moneda
que permite las inversiones desde cualquier lugar del mundo.
Todos son puntos fuertes, pero vale la pena destacar el excelente
nivel técnico de las bolsas españolas y el poco coste de las transacciones no
sólo por comisiones y gastos sino por buen funcionamiento del sistema que
empequeñece los «spreads».
Por el contrario hay dos connotaciones negativas al desarrollo de la
bolsa española, una de ellas sólo corregible a largo plazo, que es la dimensión de la economía española que es inferior a un buen número de nuestro
entorno, Francia, Inglaterra,Alemania, Italia y Estados Unidos.
La segunda es la relativamente escasa información de la bolsa española en los medios de difusión financieros internacionales. Probablemente
es debido a nuestra juventud como mercado de primera fila y desde luego
es un defecto que se corregirá en un plazo relativamente corto.
Desde el punto de vista de la industria de valores, los puntos fuertes
son fundamentalmente tres:
a) El desarrollo del ahorro financiero de las familias españolas que ha experimentado un gran crecimiento y que aún lo seguirá experimentando en
los años venideros. Es una base de clientela sin la cual no es posible que
exista una industria de valores fuerte.
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b) La concentración de ahorro financiero en instituciones como los fondos
de pensiones o los fondos de inversión que exigen una gestión tecnificada y dan trabajo a un buen número de profesionales. La concentración
del ahorro permite además que la gestión de activos pueda optimizarse.
En los próximos años, la gestión profesionalizada dará una mayor participación de la renta variable en las instituciones de ahorro.
c) La propia juventud de la industria de valores que si ha impedido aún la
proyección internacional también ha impedido la creación de estructuras demasiado pesadas u obsoletas por el paso del tiempo y la modificación de los sistemas.
Un poco lo mismo que las bolsas, la dimensión de la economía española hace que su tamaño no sea el que debiera ser aún, y su desarrollo
internacional, que es la solución para el futuro, está aún en sus comienzos.
De la rapidez de su expansión internacional va a depender su futuro, pero
el modelo interior apoyado en oficinas bancarias en la mayoría de los casos
no va a ser posible transponerlo en el exterior.
Probablemente van a tener unas oportunidades de expansión mundial aquellas sociedades de valores que se apoyen en su capacidad técnica
más que en la sombra de un banco protector.

10. Las iniciativas paneuropeas
Además del ensayo de hegemonía iniciado por la Bolsa de Londres
en 1986 y de algunos acuerdos a los que se ha llegado en los mercados de
derivados, ha habido iniciativas paneuropeas en lo que se refiere a las bolsas de negociación de acciones. Dos de ellas se refieren a mercados especiales para empresas de alto crecimiento y una dimensión relativamente reducida, según sus propias definiciones; son bolsas para Pymes con gran potencial de crecimiento.
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La primera de ellas se ha producido siguiendo el ejemplo del Nasdaq estadounidense y se llama Easdaq para que la imitación salte a la vista.
Sus miembros son internacionales aunque su centro está radicado en
Bélgica, ya que al amparo de la Directiva sobre Servicios de Inversión todo
miembro de cualquier bolsa europea puede ser de otra y por tanto cualquier miembro de la UE lo puede ser fácilmente de Easdaq. El sistema de
contratación es de precios, es decir que los miembros del mercado ofrecen
todo el tiempo un precio de compra y otro de venta de los valores de los
cuales se ocupan y, por supuesto, cada valor tiene varios miembros del mercado que se ocupan de él.
Para cubrir la misma necesidad, varias bolsas europeas crearon mercados especiales y algunas de ellas han promovido el Euro NM que significa
el nuevo mercado europeo y que comprende a los mercados especiales
para Pymes de las bolsas de Amsterdan, Bruselas, París y Francfort a la espera que se les unan el resto de las bolsas de la Unión Europea.
Aunque ya hay empresas cotizando en cada uno de los mercados, la
unión entre ellos, una vez más una interconexión, todavía no es operativa.
Ambas iniciativas tienen por justificación la supuesta inexistencia
de mercados bursátiles para empresas medianas de gran contenido innovador que en Estados Unidos se acogen en el Nasdaq y en Europa en ningún
sitio.
Hay que advertir que el Nasdaq, como hemos visto, dedica tres cuartas partes de su contratación a empresas que tienen cuatro veces más valor
bursátil que las medias de las empresas cotizadas europeas. Si en EE.UU. se
encuentra con facilidad capital para proyectos innovadores, se debe más a
la disposición del sistema financiero hacia estos proyectos que a la propia
existencia de la Bolsa Nasdaq, aunque tiene importancia también.
Por otra parte tenemos constancia más que fehaciente que las empresas de gran crecimiento que son el objetivo de las iniciativas paneuro-
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peas cuando de verdad lo son, funcionan perfectamente en cualquier mercado y las que son poco dinámicas en ninguno. Habrá que seguir atentamente
el desarrollo de estas iniciativas para ver si sistemas concretos de negociación, favorecen a las empresas que son sólo medianamente dinámicas.
La otra iniciativa ha sido mucho más reciente y con una ambición
mucho mayor. Las bolsas de Francfort y de Londres anunciaron que se pondrán de acuerdo para crear un mercado europeo para las primeras trescientas empresas. Como hemos visto por las estadísticas eso quiere decir que
sería un mercado con vocación de hacer los dos tercios del volumen de
transacciones europeas.
Parece, por tanto, un intento de concentrar las contrataciones bursátiles en un mercado liderado por ambas bolsas.
La repercusión del acuerdo ha sido muy grande y se han esgrimido
argumentos a favor tales como que el índice de esa bolsa tendría un peso
equivalente al Dow Jones y que así el mercado de capitales europeo igualaría al americano.
Las cifras de la primera parte de ese artículo son elocuentes y nos
permiten extraer dos conclusiones sin mayores dificultades.Aun sin las trescientas primeras empresas europeas el mercado bursátil no sería comparable al de Nueva York y el futuro del desarrollo bursátil europeo depende de
que el número de empresas de buen tamaño sea superior. Porque la segunda conclusión es que las primeras trescientas empresas europeas no necesitan una mayor liquidez, ya que la tienen mayor que las primeras empresas
que cotizan en Wall Street.
Me parece que es un error de enfoque pensar que las bolsas promueven los mercados de capitales, como mucho pueden entorpecer su
desarrollo y, desde luego, deben acompañar su crecimiento. Pero los verdaderos motores de los mercados de capitales son el desarrollo del ahorro
financiero, el crecimiento del tamaño de las empresas, la reducción de los
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déficit públicos y la incorporación del avance tecnológico a la economía
real.
En todo caso, los intentos de unificación de mercados que se están
produciendo pasan en la mayoría de los casos por interconexiones entre
ellos, que no es más que dar un paso más a lo que está sucediendo.

11. Conclusiones
A lo largo de todo el artículo hemos ido concluyendo lo que parecía
más evidente, a pesar de ello intentaremos resumir brevemente aquello que
nos parece más claro de todo nuestro razonamiento.
La idea de que a un sistema financiero debe corresponder una sola
bolsa no es nueva, e intentos de unificación europea ya ha habido desde
hace bastantes años. Aunque el intento de concentración ha fracasado, a
pesar de ello la inversión en otras bolsas por parte de las instituciones ha
crecido exponencialmente.
Casi todas las bolsas europeas han crecido aunque con diferencias
sustanciales. De todas maneras no puede decirse que la contratación se
concentre en ninguna ya que es insignificante el volumen de negocio en
acciones de empresas extranjeras.
La comparación con Estados Unidos es muy desfavorable al mercado
de acciones europeo, tanto en volumen de contratación como en volumen
de la capitalización. Es razonable suponer, por tanto, que el crecimiento de
las bolsas europeas va a continuar, ya que el análisis de sus mercados financieros así lo muestra.
La experiencia de los últimos años ha demostrado que puede crecer
la contratación y la inversión transfronteriza sin que haya dificultades por la
existencia de varias bolsas. El teleproceso y la información en tiempo real
ha hecho innecesaria la concentración en una bolsa.
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Las iniciativas de organización paneuropeas de los últimos tiempos
inciden en las interconexiones de mercado para facilitar la interrelación de
inversiones que ya existe.
En este contexto, la situación del mercado bursátil español es bastante confortable; desde el punto de vista técnico la situación es de liderazgo, pero el tamaño de la economía no es lo suficientemente grande como
para ser tan grande como los mayores de Europa o el de Nueva York.
Así pues, tanto la organización bursátil como la industria de valores
españoles están situadas en buen lugar y tienen posibilidades de un gran
desarrollo en la zona del euro.
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El 1 de enero de 1999 dará comienzo la tercera fase de la Unión
Económica y Monetaria y desde esta fecha el euro se convertirá en moneda
de curso legal en el conjunto de países que compondrán su bloque inicial.
Tras la convivencia durante el denominado período transitorio de las divisas
domésticas con la moneda única, a partir de principios del año 2002
comenzará su sustitución, previéndose su total desaparición a mediados del
mismo año.
La creación de un espacio económico estable va a suponer un acontecimiento histórico para aquellos estados que, siguiendo las recomendaciones sobre convergencia de la Comisión Europea y el Instituto Monetario
Europeo, fueron seleccionados el pasado mes de mayo en Bruselas por el
conjunto de Jefes de Estado y de Gobierno de los quince países miembros
de la Unión.
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Para los mercados de capitales, este hecho va a suponer, sin duda, un
período de transformaciones de gran trascendencia. En las últimas décadas,
el papel fundamental en los mercados de renta fija ha sido desempeñado
por la deuda pública que ha desarrollado, en base a su necesidad de captar
fondos, unos mercados eficientes y competitivos. El modelo económico
sobre el que está basado la consecución del espacio único europeo requiere de la alternativa de los mercados de financiación privada como base del
desarrollo económico, en la medida en que el papel del sector público queda fuertemente reducido o en términos relativos estabilizado.
Se presenta, pues, un reto importante para el desarrollo de los mercados de capitales en Europa, tomando el relevo necesario de los mercados
de deuda pública.
Este trabajo estará dedicado a analizar en primer lugar cuál es la
situación actual del mercado de renta fija en España, su ubicación en el contexto europeo y la necesidad de su desarrollo con la incorporación de los
elementos competitivos necesarios. Posteriormente se incidirá en la afectación concreta de la implantación del euro como moneda única, lo que en el
caso de la renta fija privada, en base al principio de no compulsión / no
prohibición genera elementos adicionales de complejidad y, por último, se
hará una reflexión sobre el modelo de estructura de mercados en el marco
de una moneda única en un espacio económico europeo único.

1. Antecedentes históricos y situación actual
Considero de interés para el lector, dedicar las primeras líneas de
este trabajo a realizar una exposición cronológica de la historia más reciente del mercado de capitales español, como base del posterior desarrollo.
Hasta la década de los ochenta, la situación de los mercados financieros de valores emitidos por instituciones de carácter privado en España,
difería mucho de la actual. La emisión de estos valores se encontraba en un
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estado primario, en el que los procedimientos de captación de recursos por
parte de entidades pertenecientes a determinados sectores empresariales
mediante la emisión de deuda, se instrumentaban a través de las autorizaciones administrativas otorgadas particularmente en cada caso, estando, de esta
manera, marcados por un alto nivel de intervencionismo y oportunidad.
Por otra parte, los denominados coeficientes de inversión obligatorios, compras de valores de carácter exigido, que debían ser cubiertos por
diversas entidades de crédito, fundamentalmente las cajas de ahorros, provocaban que estos títulos quedasen cautivos en sus carteras, de tal manera
que el mercado secundario era prácticamente inexistente.
En este escenario, comienzan a principios de los ochenta a realizarse las primeras emisiones de activos privados, centradas en exclusiva en la
emisión a muy corto plazo (los denominados pagarés de empresa), por parte de entidades que apelan directamente al ahorro para captar financiación,
siguiendo los modelos existentes en otros mercados financieros más desarrollados. Este tipo de emisiones registra un importante crecimiento, con
unos saldos vivos emitidos que paulatinamente se van incrementando.
El primer embrión del mercado de renta fija privada moderno español, precisaba de unos sistemas de negociación ágiles y dinámicos, muy alejados de las estructuras existentes en la época, caracterizadas por una gran
rigidez y unos altos costes de transacción.
Por tanto, se observa como en la primera mitad de la década de los
ochenta se desarrolla en nuestro país un mercado que cada vez va tomando
una mayor importancia en saldos vivos y volúmenes operados, que adopta
espontáneamente la estructura de los mercados conocidos como mayoristas, de carácter descentralizado, quedando fuera del control administrativo,
en aspectos de regulación y estadísticos, que exigían las cifras que se negociaban en él. Es por ello y por la preocupación sobre la incidencia que
pudieran tener estos saldos vivos en los agregados monetarios macroeconómicos, por lo que el Banco de España propició, en el verano de 1987, la
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celebración de unas sesiones, conocidas a nivel coloquial con el nombre de
las «Reuniones de Cercedilla» por la localidad en que tuvieron lugar, convocando a ellas a representantes de las entidades emisoras y financieras más
activas en este mercado. De estas jornadas surgió la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros, como organización destinada a constituirse en organismo rector de lo que se llamó el Mercado AIAF de Renta Fija.
En el ámbito de la compensación y liquidación de los movimientos
de títulos y efectivo generados por las operaciones realizadas, la creación de
Espaclear, Sistemas de Compensación de Activos Financieros, S.A., A.V., en
1988, resultó definitiva para completar el mercado de valores de renta fija
privada, dotando al sistema del grado de seguridad necesario en estos
aspectos.
Es ya en 1991 cuando el Mercado AIAF de Renta Fija recibe por parte de las autoridades el reconocimiento de mercado secundario organizado
no oficial de valores, utilizándose la posibilidad que establecía la Ley
24/1988, del Mercado de Valores. A partir de este momento, coincidiendo
con un mayor grado de emisión de activos en plazos más largos (la renta fija
privada a largo no había seguido el camino marcado por los pagarés de
empresa y hasta principios de esta década no comienza un verdadero mercado de emisión en estos vencimientos), el Mercado sufre su eclosión, con
unas cifras de negocio que en sus primeros cuatro años de vida, prácticamente, se cuadriplican, alcanzando unos niveles de desarrollo normativo y
tecnológico que poco recuerdan a aquellos primeros pasos de 1980.
Como consecuencia de este desarrollo, unido a la aparición de la
nueva regulación europea en materia de servicios de inversión, en 1995 se
toma la decisión de dar una nueva forma jurídica al Mercado, al objeto de
ser reconocido como mercado regulado de valores, al igual que el resto de
los mercados organizados españoles, según los criterios mantenidos por la
Directiva Comunitaria de Servicios de Inversión. De esta manera, en septiembre se constituye AIAF Mercado de Renta Fija, S.A., siendo esta entidad
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la que a partir de 1996 pasa a desempeñar las labores de organismo rector
de AIAF Mercado de Renta Fija, nueva denominación con la que se conoce
al Mercado AIAF de Renta Fija, con las funciones de regir, gestionar y dirigir
el mismo.
Por su parte, a la Asociación de Intermediarios de Activos Financieros se le reservan las tareas de promoción de iniciativas encaminadas a
lograr un mejor funcionamiento de los mercados de valores y activos financieros y monetarios de ámbito nacional e internacional y las de realización
de las actuaciones que se estimen convenientes en defensa de los intereses
de personas y entidades que desarrollan actividades profesionales de mediación e inversión en dichos mercados.
En relación con la estructura actual del mercado de renta fija en
España, el primer punto a destacar es la disgregación existente; si bien en
un análisis más detallado se puede constatar que en realidad el mercado de
deuda pública se sitúa en la Central de Anotaciones del Banco de España y
el de deuda privada en AIAF Mercado de Renta Fija, situándose las bolsas
como mantenedoras de saldos emitidos en años anteriores, como el caso de
la de Madrid, o especializadas en la deuda de sus comunidades autónomas,
como es el caso de Barcelona y Bilbao.
Sin embargo, es cierto que se mantienen, en lo básico, seis mercados
de renta fija establecidos en la Central de Anotaciones del Banco de España,
AIAF Mercado de Renta Fija y las bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y
Valencia. Adicionalmente se cuenta con cinco sistemas de compensación y
liquidación: la Central de Anotaciones, Espaclear, SCLV y los sistemas que
controlan las bolsas de Barcelona y Bilbao. Incluso el sistema de llevanza de
los registros es diferente entre el SCLV, que lo hace por referencia de registros, y el resto que lo mantiene por el sistema de saldos con ligeras diferencias entre ellos.
A su vez, los sistemas de contratación son distintos, de tal modo que
mientras que para los títulos negociados en la Central de Anotaciones del
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Banco de España y AIAF Mercado de Renta Fija se mantiene un sistema descentralizado con la participación de un amplio número de miembros que
abarca a la práctica totalidad de las entidades financieras, en el caso de los
títulos negociados en las bolsas se sigue un procedimiento de centralización de órdenes al que tienen acceso sólo las sociedades y agencias de
valores.
Respecto a la magnitud del mercado de renta fija en España, al término del primer semestre, el total de renta fija admitida a cotización en los
mercados regulados españoles ascendía a una cifra próxima a los 51 billones de pesetas, de los cuales 40,2 billones (un 78,8%) correspondía a valores emitidos por el Tesoro Público. Las comunidades autónomas mantenían
un saldo cercano a los 2 billones (3,9%) y el resto de lo que podríamos llamar otros organismos públicos (corporaciones locales, ICO, INI, RENFE,
RTVE) una cifra similar, 2,2 billones (4,4%).
El importe total se completa por un saldo de 2,9 billones correspondientes a los «bonos matador» (5,7%) y 3,6 billones que mantenía el sector
privado, lo que supone el 7%.
Gráfico 1
RENTA FIJA ESPAÑOLA
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La distribución por mercados queda reflejada en los gráficos adjuntos, si bien a este respecto parece necesario destacar que la renta fija privada se concentra en un 76% en AIAF Mercado de Renta Fija.
Gráfico 2
RENTA FIJA ESPAÑOLA
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Por otra parte, las emisiones internacionales realizadas por emisores
españoles arrojaban a marzo de 1998 un saldo vivo de 9,5 billones de pesetas, de los cuales 5,4 billones (57%) correspondían al sector privado y 4,1
billones (43%) al sector público.
Es decir, el sector privado español mantenía (aunque con el decalaje
citado de las fechas) 1,8 billones más emitidos en el exterior que en los
mercados domésticos, o dicho de otro modo, el total emitido en los mercados por el sector privado ascendía a 9 billones, de los cuales aproximadamente el 60% está cotizado en los mercados internacionales.
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Gráfico 3
CONTRATACIÓN DE RENTA FIJA
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Por lo que se refiere al mercado secundario, la contratación de renta
fija (sin incluir la deuda emitida por el Tesoro) en el conjunto del mercado
español, superó los 11,5 billones de pesetas en 1997. De esta cifra, el 80%,
unos 9,2 billones, corresponde a deuda del sector público (comunidades
autónomas, corporaciones locales, instituciones y organismos públicos y
organismos internacionales). La renta fija privada se negocia en su mayoría
en AIAF Mercado de Renta Fija, que acapara más del 83% de su contratación.
Si incluimos las emisiones del Tesoro Público, el volumen total negociado en el sistema español supera los 310 billones de pesetas. Los cerca de
299 billones de deuda pública se negocian en su práctica totalidad en la
Central de Anotaciones.
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Cuadro 1
EMISIONES DE DEUDA DOMÉSTICA
Saldos vivos
Sector
público
Dic. 1997

Sector
privado
Dic. 1997

Total
deuda

Sector
público/
Total

PIB 1997

Total
deuda/
PIB

Alemania
Austria
Bélgica
España (*)
Finlandia
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Portugal

117,9
10,8
36,4
45,6
7,3
98,2
3,9
170,4
0,1
26,9
5,5

144,5
9,9
16,7
3,3
4,8
70,7
0,6
52,8
–
7,6
2,9

262,4
20,7
53,1
48,9
12,1
168,9
4,5
223,3
0,1
34,6
8,4

44,9%
52,1%
68,6%
93,3%
60,2%
58,2%
87,1%
76,3%
100,0%
77,9%
65,5%

320,9
31,3
36,8
80,9
17,8
211,4
11,0
173,9
2,4
55,1
14,8

81,8%
66,2%
144,3%
60,4%
68,0%
79,9%
40,6%
128,4%
5,8%
62,8%
57,1%

Total Europa 11

523,2

313,8

837,0

62,5%

956,3

87,5%

14,8
14,1
70,6
18,5

25,0
0,1
45,9
20,4

39,8
14,2
116,5
39,0

37,2%
99,0%
60,6%
47,5%

24,7
18,1
193,9
34,8

161,1%
78,8%
60,1%
112,0%

641,2

405,3

1.046,5

61,3%

1.227,8

85,2%

1.113,0
472,8

770,3
199,8

1.883,3
672,6

59,1%
70,3%

1.186,2
640,7

158,8%
105,0%

Dinamarca
Grecia
Reino Unido
Suecia
Total Europa 15
Estados Unidos
Japón

Notas: En billones de pesetas. Fuente BIS ($). PIB Fuente OCDE ($). Cambio $/Pta. 151,70.
(*) Fuente BE, CNMV y AIAF.

Me interesa destacar además tres datos comparativos con la Europa
de los once referidos al cierre de 1997:
– La media del sector público sobre el total de deuda doméstica en la E-11
supone el 62% frente al 87% en España (excluyendo los bonos matador).
– La media total de deuda doméstica sobre el PIB de la E-11 asciende al
87,5%, frente al 60,4% de España, y
– El total de deuda doméstica en España supone el 5,8% del conjunto de
deuda de la E-11.
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En el plano de los mercados de valores, la unificación supondrá el
desarrollo del segundo entorno financiero más importante del mundo por
saldos vivos y volúmenes de contratación, con amplias perspectivas de convertirse en el primero en un corto espacio de tiempo. España contribuirá al
mismo con más de 304.000 millones de ecus/euros en valores vivos y casi
1,9 billones de ecus/euros contratados sobre estos.
Esta relación de datos es suficientemente ilustrativa para situar a
nuestros mercados de renta fija en el conjunto de la Europa de la moneda
única y plantea claramente la necesidad de ampliación de la oferta por parte del sector privado español.

2. Necesidad de desarrollo del mercado de renta
fija en España
En la configuración del modelo económico que se ha establecido en
la Unión Europea y más concretamente en España, me interesa destacar tres
aspectos por su especial incidencia en los mercados de valores:
– La limitación del papel del sector público.
– La concentración del ahorro en fórmulas de inversión colectiva, y
– La confianza en el sector privado como motor de desarrollo y, por tanto,
la necesidad de cobertura de sus necesidades de financiación.
Una de las consecuencias de la aplicación del Tratado de Maastricht
y el Pacto de Estabilidad de Dublín, ha sido la reducción de los déficit públicos estatales y, por ende, la menor apelación de fondos por parte del sector
público a los mercados.
El mantenimiento en el futuro del control de los déficit públicos
supone a estos efectos la estabilización en términos reales de estas cifras,
que en los próximos cinco años se verá incrementada en no más de 2,5-3
billones de pesetas, para el caso español.
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Por su parte, el ahorro en España, ha experimentado un fuerte incremento acompañado sobre todo de un radical trasvase desde los diferentes
pasivos bancarios a fórmulas de inversión colectiva, y ello tanto por razones
fiscales como de sofisticación y complejidad de los mercados.
El saldo conjunto de las instituciones de inversión colectiva, entre
las que se incluyen los FIAMM, FIM, fondos de pensiones y también los sistemas de ahorro-inversión ligados a las compañías de seguros, asciende en
la actualidad a una cifra próxima a los 35 billones y los crecimientos previstos para los próximos años presentan tasas espectaculares, del entorno del
20-25%.
Adicionalmente, las características normativas de estas instituciones
de inversión colectiva exigen que el activo o inversiones de las mismas esté
compuesto fundamentalmente por valores negociables.
Respecto a la financiación del sector privado, el primer hecho relevante a nuestros efectos lo constituye la estructura empresarial española,
caracterizada fundamentalmente por el predominio de la pequeña y mediana empresa. En este sentido, si bien es preciso incrementar el número de
emisores o empresas con acceso a los mercados de capitales, su límite viene marcado por las características de volúmenes mínimos que exigen las
emisiones de valores.
Sin duda, el papel de las entidades financieras en la financiación del
sector privado y sobre todo de la pequeña y mediana empresa es clave, tanto por su cercanía como por el conocimiento del riesgo crediticio; sin
embargo, el fenómeno de trasvase de pasivos bancarios a fórmulas de inversión colectiva genera una fuerte descompensación de aplicación de recursos en inversión de valores y en financiación crediticia.
La resolución de este problema, que se irá agudizando en el futuro,
pasa por un lado por una mayor actividad en la captación de recursos o
pasivos por parte de las entidades financieras en los mercados, y, por otro,
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por la utilización de instrumentos de movilización/titulización de activos
que doten de valores mobiliarios a las instituciones de inversión colectiva y
de liquidez a las entidades financieras para poder continuar el ciclo de
intermediación.
En definitiva, estas características comentadas que se están implantando en el sistema financiero español, exigen un mercado de renta fija amplio y
eficaz, como pieza fundamental para mantener localizado el ahorro nacional,
posibilitar la financiación adecuada del sector privado y, como consecuencia
de ambos procesos, garantizar el crecimiento económico de nuestro país.

3. Estrategia competitiva
Con estas bases de partida, ¿cuáles serían las pautas fundamentales
de la estrategia para situar a nuestro país como plaza significativa en el contexto europeo en lo que se refiere a los mercados de renta fija?
En el mes de diciembre,AIAF Mercado de Renta Fija elaboró y remitió a todas las autoridades competentes un documento en donde se sistematizaban las diferentes propuestas para el desarrollo del mercado.
A fecha de hoy, la mayor parte de las medidas que contenía dicho documento constituyen objeto de trabajo en aras a su implantación, aunque algunas
de ellas ya han sido materializadas, como es el caso de la Ley de Titulización de
Activos, que abre excelentes perspectivas para ampliación de nuestro
Mercado, así como otras que más adelante tendremos ocasión de comentar.
En cualquier caso, el hecho más significativo lo constituye la asunción
clara y decidida por parte de la comunidad financiera española de que el
desarrollo del mercado de financiación privada es capítulo pendiente y pieza
fundamental para el buen funcionamiento de nuestro sistema financiero.
Sin embargo, y por muchas razones, la mayor parte de estas medidas
deberán establecerse normativamente en el curso del presente año. Para
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ello habría que incluirlas en las leyes y reales decretos en elaboración. A
saber:
– Real Decreto de modificación del régimen jurídico de los mercados de
valores.
– Ley de Introducción al Euro.
– Ley de Reforma de la Ley del Mercado de Valores.
– Ley sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores.
– Y, en último término, en las leyes de acompañamiento de los Presupuestos.
Los aspectos más relevantes que quisiera señalar aquí hacen referencia a:
– Medidas de carácter fiscal.
– Medidas tendentes a la facilitación y flexibilización del proceso de emisión y admisión a cotización.
– Medidas relativas a la computabilidad de pasivos en el coeficiente de caja,
y, por último, a
– Modificaciones en la instrumentación de garantías.

3.1. Medidas de carácter fiscal
Me refiero en concreto a la aprobación de procedimientos operativos que impliquen la justificación de los saldos mantenidos por las personas jurídicas en la fecha de pago a las sociedades emisoras y que posibiliten
el pago de los intereses brutos tanto para activos con rendimiento explícito
como implícito, o, en su caso, la devolución inmediata por parte de la
Hacienda Pública.
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De igual modo, y para este tipo de inversores, es urgente y necesario
la consideración de rendimientos no sujetos a retención los derivados de
las operaciones de compraventa simultáneas, instrumentados tanto con activos de rendimiento explícito como implícito; equiparándose a estos efectos
a la operativa realizada con deuda del Estado.
Desde otro punto de vista, se debería proceder a la derogación de la
Orden Ministerial del 14 de noviembre de 1989, modificada en 1992, por la
que se establece la autorización previa por parte de la Dirección General
del Tesoro y Política Financiera de las emisiones llamadas «cupón cero».
En la medida en que este tipo de emisiones son especialmente demandadas por las instituciones de inversión colectiva, al facilitar la inmunización de carteras por la inexistencia de flujos intermedios, el propio
Tesoro Público ha instrumentado fórmulas de desagregación del principal e
interés en los bonos y obligaciones (Strips), que en definitiva constituye un
sistema de obtención del «cupón cero».
La derogación de la Orden Ministerial citada supondría la equiparación del resto de los emisores al Tesoro Público, no existiendo en la actualidad razones objetivas para el mantenimiento de esta norma.

3.2. Medidas tendentes a la facilitación y flexibilización
del proceso de emisión y admisión a cotización
Si bien este objetivo es compartido tanto por la CNMV como por la
Dirección General del Tesoro y Política Financiera,se sigue sin encontrar las fórmulas normativas adecuadas para permitir una simplificación y agilización en el proceso de emisión y admisión a cotización,manteniéndose en cualquier caso el sentimiento por parte de los emisores de ser un proceso largo,complicado y costoso.
El proyecto de Real Decreto de modificación del régimen jurídico
del mercado de valores debería ser el marco normativo para acometer las
reformas necesarias.
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En concreto, el objetivo es el de eliminar las ventajas competitivas
de otros mercados europeos, sin perder seguridad e información suficiente
para los inversores. Con carácter meramente enunciativo relaciono alguno
de los aspectos a considerar:
– Simplificación del contenido del folleto informativo de emisión.A este fin
podría existir un modelo de folleto informativo específico para la renta
fija, diferente al de renta variable, distinción que se corresponde a la diferente naturaleza jurídica de ambos tipos de emisiones.
– Flexibilización de los programas de medio y largo plazo adaptándolos al
modelo de «Medium Term Notes», es decir, determinación del volumen a
emitir sin limitar las características de las emisiones concretas.
– Facilitación de la admisión a cotización de emisiones ya registradas y
admitidas a cotización en otros países de la Unión Europea.
– Agilización en el tiempo de los trámites administrativos para la admisión a
cotización mediante la utilización de sistemas informáticos, ventanilla única y justificación «a posteriori» de documentos no decisivos, todo ello a
los efectos de reducir al mínimo el período desde el desembolso a la
admisión a cotización.
De igual modo, en el capítulo de costes de emisión y admisión también es necesario hacer esfuerzos adicionales en lo que se refiere a los capítulos de notaría, registro, impuestos, CNMV y admisión en los mercados.

3.3. Medidas relativas a la computabilidad de pasivos
para el cálculo del coeficiente de caja
El incremento espectacular de las emisiones realizadas por las entidades financieras españolas en el exterior mediante la utilización de «vehículos» o sociedades filiales ubicadas en plazas catalogadas como «paraísos
fiscales», obedece entre otras razones a la consideración de pasivo compu-
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table en el coeficiente de caja que tendrían dichas emisiones en el caso de
ser realizadas por la entidad matriz en nuestro país.
La incidencia del coeficiente de caja implica no sólo un coste adicional
estimado en unos 8-10 puntos básicos, sino una indeterminación de dicho coste para el futuro en la medida en que dicho coeficiente puede ser modificado.
Por otra parte, y en el mismo sentido, sería necesaria la exclusión
como pasivo computable de las operaciones de compraventa simultánea
realizadas con los clientes con soporte de títulos diferentes a los registrados
en la Central de Anotaciones, eliminando el diferente tratamiento que privilegia a los títulos públicos.
Todo parece indicar que este asunto quedará resuelto desde el próximo 1 de enero, con la definición del coeficiente de caja por parte del
Banco Central Europeo.

3.4. Instrumentación competitiva de garantías
Aprobado en este mes de julio todo el soporte normativo, en los próximos días se iniciarán las pruebas técnicas para la utilización de los títulos
admitidos a cotización en AIAF Mercado de Renta Fija en la instrumentación
de la política monetaria por parte del Banco de España y esperamos que el
procedimiento sea operativo en el último trimestre del año.
Este hecho tiene una doble importancia ya que, por una parte, dota
a los títulos de nuestro mercado de un mayor valor añadido permitiendo
una mejora en la financiación de los mismos y, por otra, se consigue una
armonización con la práctica seguida en el resto de los países componentes
de la Unión.
El procedimiento instrumentado a través de operaciones simultáneas resuelve en cierta medida el problema de obtención de liquidez frente
a colaterales o garantías de títulos. Sin embargo, siendo un paso –sin duda–
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significativo, debe ser completado con la implantación de fórmulas mucho
más simples que las actuales para aportar garantías puras y duras.
La tendencia cada vez más acusada en los mercados financieros de
aportación de garantías en todos los procesos de compensación y liquidación de efectivos (sistema Target, cámaras de compensación y liquidación
de títulos, cámaras de futuros y opciones, e incluso en el control de riesgos
entre entidades financieras) requiere una instrumentación de las mismas
flexible y económica.
Por otra parte, la instrumentación de la política monetaria a partir de
enero de 1999 generará fuertes necesidades de garantías o colaterales, al
menos para aquellas entidades que quieran jugar un papel de primer orden
en los mercados monetarios.
Adicionalmente, la Directiva comunitaria sobre firmeza de la liquidación en los sistemas de pagos y de liquidación de valores, aprobada por el
Consejo y el Parlamento europeo, constituye un refuerzo importante en
todo lo que afecta al blindaje de las garantías en relación al derecho concursal. La transposición de dicha Directiva a nuestro ordenamiento jurídico
debería efectuarse en el presente ejercicio e ir acompañada de fórmulas de
simplificación en la instrumentación de estas garantías.

4. La incorporación del euro en la deuda privada
A diferencia de la deuda pública emitida por el Tesoro, que cuenta
con una unidad de decisión en la redenominación de emisiones, la renta fija
privada deberá hacer frente a un proceso más complejo y diversificado en
la medida en que por la aplicación del principio de no obligación-no prohibición podría mantenerse la doble denominación en pesetas/euros durante
el período transitorio, es decir, desde enero de 1999 a enero de 2002.
No obstante, el escenario previsto para la introducción de la moneda única deja un margen de movimiento a los mercados financieros a la
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hora de establecer sus modos de actuación y, en particular, respecto a la
determinación de la moneda en la que se llevarán a cabo las operaciones.
Una de las cuestiones que ha sido discutida de manera más amplia a
nivel internacional es la conveniencia o no de transformar los valores nominales de las emisiones existentes a la nueva moneda, proceso que se conoce
en la terminología al uso como redenominación.
El proyecto de Ley de Introducción del Euro aprobada por el Consejo de Ministros el pasado mes de julio para su tramitación en el Parlamento, conocida coloquialmente como «ley paraguas», prevé que «la redenominación de la emisión podrá realizarse a partir del 1 de enero de 1999
por simple acuerdo del emisor sin necesidad de acuerdo del sindicato de
obligacionistas» (excepto que el contrato de emisión lo excluya expresamente), que bastará la «certificación del acuerdo adoptado por el órgano de
administración o gobierno del ente emisor» y que será gratuita.
La certificación se acreditará ante los registros contables correspondientes, el Registro Mercantil, la CNMV y los organismos rectores.
Aunque la voluntad de redenominar reside en el emisor,AIAF Mercado de Renta Fija estima necesario fijar una serie de fechas en las que
esta podrá realizarse. El objetivo de este calendario es crear una transición ordenada y dar tiempo al conjunto del mercado a adecuar sus sistemas.
Las fechas barajadas «a priori» son el primer lunes de cada trimestre
(o día hábil posterior). Los emisores que opten por redenominar en una
fecha concreta deberán comunicarlo con un plazo de 45 días de antelación.
El Mercado publicará diariamente un calendario indicando qué emisores y
qué emisiones se redenominarán en cada fecha.
A la hora de redenominar, existen dos procedimientos, por saldos o
por títulos.
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– Redenominar por saldos es aplicar al valor nominal total en posesión del
tenedor el factor de conversión y obtener su contravalor en euros.
– Redenominar por títulos es calcular el contravalor de un solo título y multiplicar por el número de títulos en posesión de cada cliente.
En ambos casos, una vez obtenido el contravalor en euros de los
clientes, el resultado de la suma de los saldos de cada tenedor sería el nuevo
volumen global de la emisión.
El proyecto de Ley para la introducción del euro, prevé la redenominación de la deuda viva a 1 de enero de 1999 de la siguiente forma:
– Toda la deuda pública, entendiendo por ésta la emitida por el Estado, las
diferentes comunidades autónomas y entidades estatales, registrada en la
Central de Anotaciones, se redenominará el primer fin de semana de
1999, según los saldos individuales de cada tenedor.
– Los demás valores de renta fija distintos de la deuda del Estado y que cotizan en un mercado organizado distinto al de la Central de Anotaciones, se
redenominarán atendiendo al valor individual de cada título (aunque
durante el período transitorio también podrá optarse por una redenominación por saldos cuando las circunstancias técnicas o de mercado lo permitan).
AIAF Mercado de Renta Fija redenominará por títulos y no considerará la opción de redenominar por saldos. La decisión de no aceptar una
redenominación por saldos se ha tomado tras un riguroso análisis de las
ventajas e inconvenientes de cada sistema y su adecuación a la realidad de
nuestro mercado.
Entre las ventajas e inconvenientes más importantes de cada modelo
podemos citar:
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Redenominación por saldos
Ventajas:
– Refleja fielmente la posición del inversor.
– Refleja fielmente la posición del emisor.
– No excede sus límites de endeudamiento totales o por programa.
– No hay grandes errores de redondeo.
Inconvenientes:
– Técnicamente es complejo. Para poder ajustar las cuentas de terceros es
necesario que la entidad encargada de la redenominación conozca totalmente los saldos individuales de cada cliente por miembro en la fecha de
redenominación. (Para aquellos casos en los que el cliente actúa como
corresponsal de una cuenta de «nominees» –Euroclear y Cedel– también
se hace necesario un conocimiento detallado de los saldos.).
– En las operaciones abiertas y encadenadas se pueden producir descubiertos, ya que la suma de los importes de entrada en cartera, no tiene porque
coincidir con las salidas, una vez se hayan transformado las pesetas a
euros.
– Hace necesario que el mercado pase a funcionar por transferencias de saldos, no por movimientos de títulos como en la actualidad, o que se proceda a renominalizar a céntimos de euro. Si no se modifican los procedimientos en este sentido, se generan los siguientes problemas:
– El volumen total de la emisión en euros resultante no coincidirá con el
volumen real de la emisión registrado en el sistema.
– Un cliente que deshaga su posición total quedará en descubierto.

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

163

Redenominación por título
Ventajas:
– Operativamente es muy sencillo y se puede realizar en cualquier momento sin interrumpir la operativa normal del mercado.
– No es necesario saber el saldo por clientes; esto es especialmente importante en los títulos al portador y en el saldo de «nominees» (si se redenomina por saldos, los ajustes a favor o en contra tendrían que ser asumidos
por las gestoras).
– No hay problemas en las operaciones abiertas y no se producirán descubiertos en operaciones ligadas.
– Las emisiones no redenominadas acabarán «de facto» redenominadas por
este sistema.
Inconvenientes:
– El número de redondeos necesarios para intercambiar la emisión de pesetas a euros es mayor, ya que éstos se efectúan al nivel más pequeño en el
que se puede dividir una emisión, el título individual, y por tanto, el
impacto de la redenominación sobre la deuda viva es mayor.
Por otra parte, el proceso de redenominación de cada valor ha de ir
acompañado de una modificación de su expresión nominal, renominalización, de tal manera que ésta sea compatible con una negociación en lotes
«redondos», ya que con la aplicación del tipo de cambio sobre el valor nominal unitario éste quedará definido en una cifra poco adecuada para negociar posiciones enteras. Para evitar una fragmentación del mercado y las
dificultades que entraña la cotización en cifras nominales no múltiplos de
10 y con decimales,AIAF Mercado de Renta Fija considera que es necesario
que tras adoptarse el acuerdo de redenominación se proceda a una renominalización de la emisión. La renominalización, a estos efectos, consistirá en
transformar el valor nominal de cada título en un nuevo número equivalen-
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te de valores de nominal un céntimo de euro, cambio que no modificará el
valor total de la emisión ya transformada a euros.
Por lo que se refiere a la negociación de los valores, tanto redenominados como no, la incorporación del euro a los sistemas de contratación no
afectará, salvo las posibles diferencias que se deriven de la aplicación de
redondeos, a la fijación de precios en el mercado, al tratarse de un mercado
basado en porcentajes, pero sí a la denominación de los volúmenes, ya que
a los efectos de cotización y contratación se deberán habilitar desde el primer día hábil de 1999 los procedimientos adecuados para que la negociación se realice exclusivamente en euros, independientemente de las conversiones posteriores.
Con este objetivo, a continuación se detallan las principales características que se están estudiando para la contratación y confirmación de operaciones, con el fin de su implantación en firme desde el 1 de enero de
1999.
– Emisiones no redenominadas:
1. El nominal por operación se expresará en pesetas.
2. La unidad mínima de contratación nominal será el título.
3. El efectivo correspondiente deberá ser proporcionado en euros, con
dos decimales.
– Emisiones redenominadas:
1. El nominal por operación se expresará en euros.
2. Se prevé establecer una unidad mínima de contratación, 50 euros (originalmente ningún tenedor podrá tener un saldo inferior, al ser actualmente el título más pequeño de 10.000 pesetas).Adicionalmente se deberán
habilitar sistemas en las entidades adheridas que impidan saldos en cartera inferiores a un euro, que dificultarían el pago de cupones.
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3. En todo caso, el efectivo correspondiente deberá ser proporcionado en
euros, con dos decimales.
– Nuevas emisiones:
Todavía no se conoce cuál va a ser la actitud del conjunto de emisores respecto a la utilización del euro en las nuevas emisiones, una vez
este sea la nueva moneda de referencia. En todo caso, la utilización del
mismo de manera principal por el conjunto de Tesoros europeos, parece
apuntar a que en la renta fija privada tras un breve período de adaptación
se abandonarán las emisiones en pesetas, que tenderán a desaparecer paulatinamente.
A pesar de que, como se ha señalado, la contratación desde el día 4
de enero de 1999 se realizará en euros, en las relaciones con clientes
deberán ser las propias entidades adheridas las que realicen una reconversión de euros a pesetas, atendiendo a la normativa general que se publique, con objeto de liquidar con estos cada una de las operaciones que se
hayan contratado, si hay acuerdo entre las partes en este sentido.

5. El modelo de mercado en el ámbito de la Unión
Económica
Frente a la opinión, más o menos extendida y casi siempre interesada que prevé la concentración en una o dos plazas europeas, hay que decir
que no existe ni está definido un modelo para la estructura global de los
mercados. Que a pesar del fuerte impulso dado el pasado mes de mayo en
Bruselas, el proceso de construcción de la UEM será complejo y dilatado en
el tiempo, y que como se detecta claramente, los movimientos y primeras
tomas de posiciones por parte de los mercados (caso Alemania, Francia e
Inglaterra) manifiestan en su generación, reacción y contradicciones las dificultades del proceso de concentración y la importancia del factor nacional
en el tratamiento de estas propuestas.
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En septiembre de 1997, los mercados de París y Francfort establecieron un acuerdo de colaboración que se iniciaría con los mercados de futuros (DTB/SOFFEX = EUREX/MATTIF) y tendría su continuación en los mercados de acciones y renta fija. El proyecto se fue diluyendo en el tiempo y
se puede considerar como concluido, en la medida en que en junio de
1998, MATTIF llega a un acuerdo con MEFF extensible a los mercados de
futuros de Italia y Portugal.
En el mes de julio surge la noticia de un protocolo de acuerdo entre
los mercados de Francfort y Londres del que se ha comentado que por la
importancia de las dos plazas sería el núcleo del mercado del futuro.
El ejemplo de EE.UU., en el que se sigue manteniendo diversas bolsas y mercados de derivados especializados, manifiesta que la existencia de
un «espacio económico único» no implica necesariamente un «mercado único». Sin embargo, tampoco parece razonable la existencia de un amplio abanico de mercados independientes, cuyo exponente sería el caso de Europa
que cuenta con unos 30 mercados de «cash» y más de 15 mercados de derivados.
Los problemas de carácter político, económico, tecnológico e incluso de estructura de contratación, que conllevaría la unificación de mercados, hace que este planteamiento no sea, en mi opinión, la mejor opción.
Por el contrario, parece más probable y acorde con los intereses de los países integrantes de la Unión, la implantación de un modelo de estructura
descentralizada con la existencia de canales de interconexión tanto en el
ámbito de la contratación como en el de la compensación y liquidación.
Por lo que se refiere a nuestro país, el pasado 29 de abril,AIAF Mercado de Renta Fija, las bolsas españolas, el Servicio de Compensación y
Liquidación de Valores, junto a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores, suscribimos un protocolo de acuerdo para el desarrollo del mercado de renta fija.
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Este protocolo pretende establecer los principios para avanzar hacia
una estructura de mercados más eficiente e integrada, con la base de un
incremento en el grado de colaboración que mantienen las distintas sociedades rectoras, que supondrá una mayor homogeneidad en las prácticas, en
aspectos como: admisión a cotización de valores, sistemas de contratación,
estandarización del sistema de registro y compensación, difusión de operaciones, etc.
El documento hace especial hincapié en varios puntos que se consideran de mayor importancia.
En primer lugar se pretende profundizar en el estudio de las innovaciones necesarias para aumentar la competitividad de nuestro mercado de
renta fija en materia de contratación de operaciones, con la definición de
nuevos modelos de operaciones disponibles, así como las mejoras posibles
en el soporte técnico a través del cual se realizan las operaciones y la difusión de la información. El modelo escogido es el de la interconexión efectiva de los distintos mercados, de tal forma que con independencia de donde
sean admitidos a cotización los valores, el conjunto de entidades miembros
de cualquier otro mercado pueda negociarlos.
Un segundo bloque de propuestas hace mención al modelo de registro para los valores y su anotación en el sistema de compensación. Se propone en este punto la generalización de la anotación en cuenta como
modelo a conseguir para todos los instrumentos negociados en AIAF
Mercado de Renta Fija y la unificación de los procedimientos de registro de
las mismas, llevado a cabo por el Servicio de Compensación y Liquidación
de Valores, S.A., para todos los valores, con independencia del mercado donde estén admitidos a cotización.
Especial interés tienen aquellas propuestas cuyo objetivo es lograr
una mejora en los procedimientos necesarios para la emisión y admisión a
cotización de valores y una disminución en los costes asociados a estos procesos.
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La ampliación de estos acuerdos alcanzados entre AIAF Mercado de
Renta Fija y las bolsas de valores con el Banco de España y la Central de
Anotaciones deberá permitir, sobre la base del mantenimiento de la estructura societaria de cada mercado la implantación de un marco de negociación más eficiente y sobre todo un refuerzo en la capacidad de dirección
para la ejecución conjunta de estrategias.
Para terminar con este punto, entiendo que la estrategia fundamental de los mercados españoles en su conjunto la constituye la defensa en el
contexto europeo de un modelo de interconexión que permita, por una
parte, el mantenimiento de la localización y, por otra, la flexibilización operativa que favorezca a los miembros que intervienen en los mercados.
El proyecto de la Unión Económica y Monetaria Europea está en
marcha y nosotros no somos espectadores. Por el contrario, tenemos que
jugar nuestras bazas con decisión y ocupar el lugar que nos corresponde.
En esta tarea también las entidades financieras y los miembros del mercado
deben asumir su protagonismo potenciando la implantación de éstas u
otras medidas que consideren más adecuadas, ya que, en definitiva, la radicación de nuestros mercados evitará la posible «pérdida de grado» como
agentes del mercado global y reforzará su capacidad competitiva en el contexto de la Unión.
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Los mercados monetarios tienen una gran importancia para el sistema financiero de un país y también para su funcionamiento económico, ya
que a través de ellos tiene lugar una parte sustancial del proceso de transmisión de la política monetaria, son la base sobre la que se asienta la inversión institucional y constituyen una pieza fundamental en el proceso de formación de precios del conjunto de los mercados financieros y bancarios. En
los mercados monetarios se determinan los tipos de interés que servirán de
referencia a los de todo el sistema financiero y para el conjunto de la economía. Con el euro, el mercado interbancario será un mercado transfronterizo,
si bien con segmentos nacionales específicos, resultado de las estrategias
diferenciales que sus distintos participantes pueden definir. En cualquier
caso, sus tipos de interés ya no tendrán su origen ni servirán de referencia
sólo en la economía española sino en todo el área euro.
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Generalmente se definen los mercados monetarios como aquellos
caracterizados por los siguientes elementos: elevado grado de institucionalización que minimiza los riesgos ligados a los procesos de liquidación y compensación, alto nivel de liquidez para todos los participantes, homogeneidad
relativa de los riesgos de contrapartida que se negocian, transparencia total
en su funcionamiento y vocación mayorista en sus transacciones. En un sentido concreto, puede entenderse como monetario el mercado en el que las
operaciones suponen alteraciones directas en el nivel total de activos de
caja –depósitos o reservas en el Banco de España– de las entidades de crédito –las operaciones entre el banco central y las entidades de crédito– o una
redistribución de éste entre entidades del mismo –las operaciones exclusivamente interbancarias y todas aquellas que las entidades pueden ejecutar con
la contrapartida de sus cuentas en el Banco de España–. En España, siguiendo este criterio se entendería por mercados monetarios el conjunto de los
mercados interbancarios, que incluirían los segmentos de operaciones entre
instituciones bancarias de repos y simultáneas sobre deuda pública anotada,
y el resto del mercado de deuda pública (ver gráfico 1). Nos centraremos
primero en las operaciones interbancarias en un sentido estricto –depósitos
y sus derivados–para considerar los repos/simultáneas en la segunda parte
de este trabajo, junto a las operaciones a vencimiento de deuda pública.

1. El mercado interbancario
Materialmente, el mercado interbancario del euro en el que se integra el de la peseta a partir de 1999 es el formado por las operaciones que
realizan las instituciones del SEBC con sus contrapartidas. Estas «contrapartidas» son entidades de crédito que cumplen una serie de requisitos generales relacionados con su papel en la transmisión de la política monetaria única
–estar sujetos al coeficiente de caja, ser financieramente sólidas y cumplir
los criterios operativos exigibles para garantizar la eficiencia en la gestión
de la política monetaria– y que coinciden con los que hoy exige el Banco
de España para participar en el interbancario de la peseta. El censo de enti-
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dades que hoy forman el mercado español se integrará a partir de 1999, junto al Banco de España, en el mercado interbancario del euro.
Gráfico 1
LOS MERCADOS MONETARIOS EN ESPAÑA
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1.1. Los sistemas de liquidación de las operaciones
interbancarias
Definimos aquí mercado interbancario como aquél en el que se
desarrollan dos grandes modalidades operativas. De una parte, las operacio-
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nes de regulación monetaria entre las entidades de crédito y el Banco de
España –a partir de 1999, en el contexto del SEBC–, y de otra, operaciones
entre las propias entidades de crédito, concretamente, las realizadas sobre
depósitos transferibles y no transferibles, los certificados del Banco de
España y sus repos.Todas estas operaciones se ejecutan, liquidan y compensan a través del Servicio Telefónico del Mercado de Dinero (STMD), figura
central del mercado monetario español, al que pueden adherirse las entidades de crédito que, siendo miembros del mercado correspondiente, reúnan
las condiciones de solvencia y capacidad general requeridas por el Banco
de España, gestor del mismo.(1) El STMD se integrará con la UME en el sistema Target (siglas en lengua inglesa de Sistema Transeuropeo de Transferencias Rápidas con Liquidación Bruta en Tiempo Real) que soportará la
política monetaria única y los mercados interbancarios del euro.
El Target está formado por un sistema de interconexión –el sistema
«interlinking» –y por todos los sistemas de pagos brutos de los distintos bancos centrales nacionales. Se trata de un sistema de pagos brutos en tiempo
real y descentralizado, que se basa en los sistemas nacionales preexistentes
y en un sistema de corresponsalías entre los bancos centrales nacionales
que garantice la operatividad de las operaciones interbancarias transfronterizas en el seno de la UME. El STMD, que cambiará de denominación a partir
del primero de enero de 1999 para ser conocido como Sistema de Liquidación del BE (SLBE), es uno de los sistemas nacionales más desarrollados.(2)
El STMD, además de actuar como un sistema para los grandes pagos interbancarios, es un registro de las operaciones cruzadas, lo que no sólo tiene
consecuencias estadísticas respecto a los países que no disponen de un sistema similar: el sistema posibilita la devolución automática, junto con los
intereses correspondientes, de los fondos prestados. Ello favorece la seguridad jurídica de las transacciones y reduce los costes administrativos de las

(1) Al cierre de 1997 estaban dadas de alta en el STMD 226 entidades de depósito (incluido el ICO): 137 de los 307
bancos existentes, 51 cajas de ahorro (todas) y 37 de las 97 cooperativas de crédito.
(2) Según el Banco de España (1998), los sistemas portugués e italiano –añadiendo éste la negociación electrónica– son
réplicas del español y en el resto de países de la UME no existen sistemas equivalentes.
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áreas de tesorería de las entidades de depósito participantes en el mercado
interbancario, en la medida en que hace innecesaria una segunda comunicación entre las partes al vencimiento de cada operación.
No obstante, el STMD ha llevado a cabo en los dos últimos años una
amplia renovación que ya permite el funcionamiento continuo en tiempo
real –lo que ha exigido a las entidades cubrir sus riesgos intradía con una
cartera de valores pignorables que el Banco de España les exige disponer–
que su conexión en el Target demandaba: en mayo de 1997, un número
reducido de operaciones se empezó a liquidar en tiempo real, y no al cierre
de la sesión, como era la práctica hasta entonces, previa comprobación de
saldo, como venía siendo habitual.Al cierre de 1997, el STMD era ya un sistema de liquidación en tiempo real para todas sus operaciones.
El Target permitirá así las operaciones transfronterizas, ampliando el
ámbito de actuación de las entidades nacionales. La entidad ordenante de
un pago transfronterizo se lo comunicará a su banco central que procederá
de inmediato a su adeudo en cuenta, una vez comprobada la existencia de
saldo o financiación; el banco central nacional, a través de Interlinking,
transmitirá la orden al banco central del país destinatario, quien lo abonará
en la cuenta de la entidad beneficiaria. El Target operará desde las 7 de la
mañana hasta las 6 de la tarde, aunque reservará la última hora para las operaciones interbancarias y estará en funcionamiento todo el año, a excepción de sábados, domingos y las festividades de Navidad y Año Nuevo.
El carácter registral con que el STMD dota al mercado interbancario
de la peseta exige una decisión centralizada en la redenominación al euro.
Mientras en otros países ésta es una cuestión bilateral privada entre las partes de las operaciones vivas, en España, el STMD redenominará a euros los
saldos vivos de los depósitos interbancarios contratados antes del 1 de enero de 1999 así como las operaciones con fecha valor posterior a esa fecha,
de forma que la liquidación o liquidaciones de estas operaciones, llegados
sus vencimientos, se producirá en euros.
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1.2. El Banco de España y la política monetaria única
El Banco de España interviene en los mercados monetarios a través
de las operaciones de regulación monetaria que realiza en el mercado interbancario.A partir de la UME, estas operaciones responderán a la ejecución,
en el contexto del SEBC, de la política monetaria concebida por el BCE. Con
ellas, trata de difundir las señales con que el BCE desea impartir y transmitir,
a los mercados financieros del euro en su conjunto, los impulsos expansivos o restrictivos decididos en ejercicio de sus funciones en el diseño y ejecución de una política monetaria orientada a la estabilidad de precios.
Los sistemas de intervención del Banco de España han seguido una
evolución histórica muy determinada por el contexto en el que se desarrollaban y por las interferencias de la política de endeudamiento del Tesoro. El
primer esquema de control monetario diseñado por el Banco de España
data de 1973. Hasta 1987, las autoridades siguieron sistemas más orientados
al control de los activos de caja –lo que suponía, como contrapartida indeseable, una alta volatilidad de los tipos de interés–, pero, a partir de entonces, orientaron sus intervenciones a la determinación de los tipos de interés
a muy corto plazo, por medio de una presencia reguladora constante y
siempre respetuosa con los mecanismos del mercado.
La Ley de Autonomía del Banco de España de 1994, que consagró la
independencia del Banco en el inicio de la fase II de la Unión Económica y
Monetaria (UEM), reguló el marco de actuación de éste en política monetaria: define y ejecuta la política monetaria, «con la finalidad primordial de
lograr la estabilidad de los precios». Sin perjuicio de este objetivo, la política
monetaria «apoyará la política económica general del gobierno». El banco
central tiene también competencias en la gestión de la política de tipo de
cambio –aunque es responsabilidad del gobierno, dentro del objetivo de
estabilidad de precios, fijar el régimen cambiario y la paridad de la peseta
con otras divisas–, en la vigilancia de los medios y del sistema de pagos, así
como en la supervisión de la solvencia de las entidades y de los mercados
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financieros. El Banco de España debe también ofrecer un servicio de tesorería y de deuda pública al Tesoro Público y a los gobiernos regionales.
La Ley de autonomía fue modificada por la Ley de acompañamiento
de los Presupuestos de 1998, reforzando la independencia del Banco de
España: eliminó el derecho de voto del director general del Tesoro y Política
Financiera y del presidente de la CNMV, no sólo en cuestiones de política
monetaria sino también de política cambiaria y sistemas de pagos y amplió
el mandato de los consejeros no natos de cuatro a seis años.
No obstante, la ley que regirá la autonomía del Banco de España en
la UME será la Ley 12/1998, de 28 de abril, que entrará en vigor el primer
día de 1999. Esta ley garantiza la inserción del Banco de España en el SEBC,
su sometimiento a las disposiciones del Tratado de la UE, a los estatutos del
SEBC y su ajuste a las instrucciones del Banco Central Europeo. Éste definirá la política monetaria del área euro y el Banco de España se encargará de
su ejecución en España. La política de tipo de cambio correrá a cargo de las
instituciones comunitarias, como el Euro-11.
a) El papel del Banco de España en la política monetaria
de la UME
El Banco de España participará en el diseño de la política monetaria
única a través de su representación en el Consejo de Gobierno del BCE.
Este Consejo está formado por los miembros de la Comisión Ejecutiva –que
con un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales se encarga del día a
día de la política monetaria–y por los gobernadores de los bancos centrales
nacionales de los Estados que participan en la UME y tiene la responsabilidad de diseñar y formular la política monetaria única.
Además, el Banco de España ejecuta operativamente la política del
BCE en España, es el nexo entre las entidades de depósito residentes y
el BCE y establece una relación permanente con los demás bancos centrales del SEBC para garantizar el funcionamiento eficiente de las operaciones
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transfronterizas. La instrumentación de las operaciones de política monetaria se fundamenta en las infraestructuras de los bancos centrales preexistentes, adaptadas en algunos aspectos a un funcionamiento en tiempo real, y
en una gestión descentralizada que sitúa a los bancos centrales nacionales
en un papel básico desde el punto de vista operativo. Es pues el Banco de
España quien en la UME mantiene las relaciones operativas entre el SEBC y
la comunidad bancaria residente, formando, en lo operativo, un segmento
«español» del mercado interbancario del euro.
b) La instrumentación de la política monetaria y el mercado
Uno de los aspectos de la política monetaria que más incidencia tienen en la estructura de los mercados monetarios se refiere a la instrumentación de ésta; se trata de los instrumentos con que el banco central interviene en el mercado para influir en el tipo de interés a un día, tipo de referencia básico para el conjunto del sistema financiero, drenando o inyectando
liquidez. Conforme se desarrollaba el mercado y el sistema financiero en
nuestro país, el Banco de España ha ido sustituyendo los préstamos al mercado sin colateral por los repos, utilizando como garantías los valores de
deuda pública y los certificados del Banco de España. En la actualidad, los
instrumentos de intervención del Banco de España en los mercados monetarios en vigor son los siguientes (ver tablas 1 y 2):
Tabla 1
INTERVENCIONES DEL BANCO DE ESPAÑA EN EL MERCADO
INTERBANCARIO (1993-1997)
Operaciones con colateral

1993
1994
1995
1996
1997

Operaciones simples al contado

Activas

Pasivas

Compras

Ventas

Préstamos
a un día

2.024
1.597
1.449
1.343
849

17
73
60
34
91

10
5
6
6
2

1
1
1
1
1

81
24
11
–
22

Nota: Cifras en miles de millones de pesetas. Media de datos diarios.
Fuente: Banco de España.
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Tabla 2
INTERVENCIONES CON COLATERAL DEL BANCO DE ESPAÑA
EN EL MERCADO INTERBANCARIO (1993-1997)
Operaciones activas

Operaciones pasivas

Colateral utilizado

1993
1994
1995
1996
1997

Colateral utilizado

Total

CBE

Letras
del
Tesoro

Deuda a
medio y
largo plazo

Total

CBE

Letras
del
Tesoro

Deuda a
medio y
largo plazo

2.024
1.597
1.449
1.343
849

526
381
362
338
275

305
228
199
149
120

1.180
988
888
856
453

17
73
60
34
91

14
58
59
34
91

–
–
–
–
–

2
15
1
–
–

Nota: Cifras en miles de millones de pesetas. Media de datos diarios.
Fuente: Banco de España.

1. Subasta decenal de adquisición repo de valores anotados en la Central de
Anotaciones en Cuenta. Entre estos valores se encuentran los certificados
del Banco de España (CBE) y los valores del Estado, comunidades autónomas y otras empresas u organismos públicos cotizados en la Central de
Anotaciones en Cuenta. Con ella, el Banco de España «inyecta» liquidez
–activos de caja– en el sistema, con un plazo de vencimiento de aproximadamente diez días, coincidente con el período de cobertura del coeficiente de caja obligatorio. Los colaterales de estos repos se valoran al inicio de cada operación de acuerdo con su valor de mercado a esa fecha o
de su aproximación a través de fórmulas convencionales. No se practican
recortes según la vida residual del colateral («haircut») ni se deducen márgenes iniciales.
2. Intervenciones diarias de adquisición –inyección– o cesión temporal
–drenaje– a un día, y excepcionalmente a plazos superiores, de la misma
gama de valores anotados que la señalada en el caso de subasta decenal.
Los criterios de valoración de las garantías son los mismos que los señalados para las subastas decenales. Estas operaciones se realizan a través de
creadores de mercado a tipos de interés «ad hoc». Las intervenciones dia-
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rias a través de repos, que permitían al Banco de España ajustar día a día
las necesidades de liquidez a las entidades de crédito, se realizaban a
tipos de interés flexibles, y denotaban movimientos de carácter mucho
menos decisivo sobre el signo de la política monetaria que la subasta
decenal. Se realizan únicamente a través de los creadores de mercado
–cuyo papel analizaremos más adelante–, sin anunciar públicamente el
tipo al que se realizan cada una de las intervenciones –sólo se publica la
media del día–, con el fin de evitar su interpretación como señales estables de política monetaria en los períodos en que estos tipos, por razones
puramente operativas, son muy volátiles.
3. Intervenciones diarias con préstamos de regulación monetaria, un instrumento de préstamo puro en desuso desde que en 1990 se crearan los
CBE, activo que se obligó a las entidades de crédito a adquirir en sustitución de los doce puntos en que en mayo de ese año se redujo el coeficiente de caja obligatorio –que era del 18,5% de los pasivos computables– y que se amortizan gradualmente hasta el año 2000. Tenía sentido
cuando las entidades de crédito no disponían en sus balances de una
segunda línea de liquidez –valores utilizables como colateral de las operaciones repo–.
4. Excepcionalmente, el Banco de España concedía préstamos con garantía
o de tipo personal para casos específicos y extraordinarios en los que una
entidad no ha obtenido liquidez en el mercado interbancario. Sus tipos
de interés tenían un carácter penalizador sobre el resto de los tipos de
intervención. Se trata de una vía de intervención en desuso.
Además de utilizar estos instrumentos, la autoridad monetaria podía
intervenir discrecionalmente en el mercado de deuda anotada adquiriendo
o vendiendo valores a vencimiento. Este tipo de intervenciones ha tenido
siempre, no obstante, una escasa importancia cuantitativa y su finalidad ha
estado ligada más al buen funcionamiento del mercado de deuda que al
deseo de difundir señales de política monetaria.
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Mediante la subasta decenal –el principal instrumento de intervención–, la autoridad trataba de ofrecer una señal básica de naturaleza estable
sobre el tono que desea imprimir a su política monetaria, así como, al mismo
tiempo, prestar a las entidades de crédito una buena parte de las necesidades
de liquidez que precisan para cubrir el coeficiente de caja obligatorio: la parte que garantice el nivel mínimo de activos de caja necesario para el desarrollo de sus pagos. Para ello, el Banco de España debe estimar las necesidades
decenales medias de liquidez del sistema, a partir de la evolución prevista de
la demanda decenal de activos de caja por parte de éste –una demanda derivada de la de pasivos computables en el coeficiente obligatorio por parte de
sus clientes– de los flujos previstos en los factores autónomos de creación
de liquidez y de los vencimientos de sus propias intervenciones pasadas.
Recientemente, conforme se ha ido reduciendo el saldo vivo de CBE
y ha aumentado espectacularmente la demanda de deuda pública por parte
de los fondos de inversión, las entidades financieras han comenzado a
encontrar dificultades para disponer de saldo de valores reconocidos como
colateral por el Banco de España en volumen suficiente en relación con las
recurrentes necesidades de préstamo del sistema bancario. De hecho, en los
momentos de pago de cupón de alguna referencia importante de deuda del
Estado se producen significativas tensiones de liquidez, con el consiguiente
efecto sobre el tipo a un día. Esto ha sido así porque el Banco de España no
admitía como colateral los valores de rendimiento explícito que pagan
cupón dentro del período del repo, por razones fiscales.
El BCE seguirá una estrategia de intervención en los mercados diferente, pero con elementos comunes. De acuerdo con el Instituto Monetario
Europeo (1997), el SEBC –y por tanto, el Banco de España– intervendrá en
el mercado interbancario del euro –formado por el conjunto de las entidades elegidas, que coincidirán con las que actualmente son contrapartida de
las operaciones de cada banco central nacional, y los propios bancos centrales del SEBC– a través de operaciones de mercado abierto, de «ventanillas» permanentes o del coeficiente de caja.
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Los instrumentos de mercado abierto, que en el caso español serán
gestionados por el Banco de España, son los siguientes:
1. Operaciones temporales: serán las de utilización normal y tratarán de
conducir los tipos de interés en la senda deseada. Los bancos centrales
nacionales –entre ellos el Banco de España– pueden instrumentar estas
operaciones como compraventas con pacto de recompra –transfiriendo
la propiedad del papel subyacente al cedatario– o también como préstamos colateralizados –en los que el prestatario retiene la propiedad del
activo–, de acuerdo con las diferentes jurisdicciones. Existen cuatro
modalidades:
– Operaciones principales: se trata de una subasta semanal que gestionará
descentralizadamente cada banco central nacional, siguiendo los criterios del BCE, de compras temporales a dos semanas de activos: su objetivo será ofrecer una señal regular a los mercados y suministrar la mayor
parte de la liquidez precisada por el sistema bancario.
– Operaciones de financiación a largo plazo: son también inyecciones de
liquidez que tratan de cubrir un horizonte más amplio, a través de compras temporales de activos a tres meses. Serán realizadas por subasta de
periodicidad mensual.
– Operaciones de ajuste: serán operaciones repo de inyección o drenaje
de liquidez, sin periodicidad fija y plazo no estandarizado, que se realizarán también de forma descentralizada (sin descartar posibles operaciones del propio BCE en los términos en que lo acuerde el Consejo de
Gobierno de éste). No se realizarán por subasta sino, normalmente, de
forma bilateral entre cada banco central nacional y un cierto número de
entidades seleccionadas, al estilo de los «creadores de mercado» del
actual esquema de intervención diaria del Banco de España.
– Operaciones estructurales de inyección de liquidez, con regularidad y
estandarización de plazo determinables en función de las circunstan-
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cias. Se realizarán por subasta gestionada por los bancos centrales nacionales a través de un grupo de entidades elegidas por cada uno de éstos.
2. Compraventas simples al contado de valores elegibles, en el mercado de
bonos de la zona euro correspondiente: se trata de operaciones fuera del
mercado interbancario que se gestionan por cada banco central nacional
(y en su caso tambien por el BCE), con fines únicamente de ajuste o de
tipo estructural, y que consisten en la compra (inyección) o venta a vencimiento (drenaje) de valores de acuerdo con las prácticas normales de
cada mercado de bonos.
3. Emisión al descuento de certificados: su objetivo es absorber estructuralmente excesos de liquidez, su periodicidad podrá ser regular o no. Su plazo no podrá ser superior a doce meses y sus emisiones serán gestionadas
por cada banco central nacional.
4. Swaps de tipo de cambio: se trata de operaciones simultáneas en los mercados al contado y a plazo del euro frente a otra divisa. Se utilizan por el
SEBC para ajustes en la liquidez o en los tipos de interés y no deben confundirse con las intervenciones estrictamente cambiarias. Las contrapartidas son seleccionadas por el SEBC.
5. Préstamos a tipo fijo y sin colateral: se trata de operaciones por las que
el SEBC invita a cada entidad a realizar un préstamo a tipo fijo a su banco
central nacional. Se trata de una operación de drenaje que puede realizarse mediante subasta rápida o por procedimiento bilateral con un cierto
número de contrapartidas seleccionadas por el SEBC.
Junto a estos instrumentos de mercado abierto, el mercado podrá
acceder, a través del Banco de España, a facilidades de carácter permanente, de características homogéneas en toda el área euro:
1. Préstamo marginal a un día: ventanilla de obtención, por las entidades
residentes, de liquidez a un día de su banco central nacional. Su tipo de
interés es preanunciado por el SEBC y se constituye en un «techo» para
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los tipos a un día del mercado. Estas operaciones pueden constituirse por
cada banco central como compras con pacto de reventa al día siguiente o
como préstamos a un día colateralizados, de acuerdo con la legislación de
cada país. Se trata también del préstamo que cubre las posiciones intradía
deudoras que permanecen abiertas al cierre de la sesión.
2. Depósito a un día: las entidades participantes en el interbancario pueden
acceder a esta facilidad realizando depósitos un día en su banco central
nacional. Su tipo de interés, preanunciado por el SEBC, es el «suelo» de los
tipos a un día del mercado. Se trata de depósitos sin colateral.
El coeficiente de caja –que la Ley de Autonomía del Banco de España
limitaba a un máximo de cinco puntos porcentuales sobre su base de cómputo– fue desde 1984 uno de los instrumentos de que disponía el banco central para la consecución de sus objetivos de política monetaria. Con la UME,
tal y como ha anunciado ya el BCE, seguirá existiendo un coeficiente obligatorio que se situará entre el 1,5% y el 2,5%, lo que no supondrá cambios significativos, ya que éste se sitúa en un 2% desde 1994 –considerado casi
como un nivel «técnico»– en España. No obstante, el coeficiente español
debía ser cumplido por las entidades de crédito sobre una base decenal,
pero el BCE exigirá un cumplimiento mensual.
Por otra parte, los pasivos computables serán inferiores a los actuales
ya que, con la UME, su definición no alcanzará ni a los depósitos a más de dos
años ni seguramente a las cesiones temporales de activos diferentes a los anotados que ahora sí son pasivos computables en el denominador del coeficiente español, siendo todo lo demás equivalente. Los activos de caja resultantes
del coeficiente se remunerarán al tipo repo de intervención, en contraste con
lo que sucede hoy. Es importante destacar, finalmente, que el SEBC exigirá el
coeficiente sobre una base descentralizada, de acuerdo con los pasivos computables localizados en cada país.Así, los bancos que operan en varios países
de la UME, con establecimientos residentes, deberán mantener activos de caja
de acuerdo con el coeficiente en cada banco central de residencia.
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Globalmente, pueden extraerse las siguientes conclusiones respecto
a la gestión de los activos de caja como base para la operatoria interbancaria
en la UME: la gestión será más flexible que la actual, sometida a la estacionalidad decenal, y la necesidad de recursos prestados del sistema bancario
será probablemente inferior respecto a los niveles actuales de dependencia
del préstamo del Banco de España.
El SEBC instrumentará sus operaciones siguiendo la regla de capitalización act/360, que es la empleada hoy por el Banco de España y la que
rige nuestros mercados monetarios, por lo que no es necesario en este caso
reformular las convenciones del mercado (ver tabla 3).
Tabla 3
USOS Y CONVENCIONES EN LOS MERCADOS ESPAÑOLES AL CONTADO

Depósitos

Cotización
(precio
o tipo)

Capitalización

Base de
cálculo
(días por año)

Tipo

Simple

Act/360

Fechas valor
Habitual

Permitido

D+0

D+0,D+1

antes de las 12.30 h

Letras del Tesoro
Repos y simultáneas
al contado
a 1 día (O/N)

Tipo

Simple

Act/360

D+1

D+0,D+1

Tipo
Tipo

Simple

Act/360
Act/360

D+1
D+1

D+0,D+1
D+0,D+1

antes de las 12.30 h

Otros plazos
Deuda
IRS (MIBOR)

Tipo
Precio ex cupón Compuesta
Tipo
Compuesta

Act/360
Act/365
Act/360

D+1
D+5 (hábiles)
D+2

D+0,D+1
D+1,...,D

c) La importancia de los colaterales
Uno de los aspectos que más afectarán a la configuración del mercado monetario en euros es el sistema de elección de garantías en las operaciones del SEBC y de control de sus riesgos. La determinación de los activos
elegibles como subyacentes en las operaciones del SEBC sean éstas tanto
temporales como a vencimiento y tanto si las operaciones temporales se
materializan en operaciones con pacto de recompra –en España simultá-
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neas– como si se trata de préstamos colateralizados, se realiza a través de
dos listas, que tratan de armonizar criterios con el fin evitar pérdidas por
riesgo de crédito, ofrecer un tratamiento equitativo a todas las contrapartidas y reforzar la eficiencia:
1. Lista uno, de carácter general: se trata de instrumentos de deuda negociable anotada, localizada en algún Estado miembro de la UME y de alto nivel
de calidad crediticia que selecciona el propio BCE para su uso por el
SEBC en toda la UME. Participarán de esta lista, básicamente, todos los
valores emitidos por los gobiernos nacionales y regionales de la UME.
España contribuirá a ella, al menos, con los del Tesoro y con los de las
comunidades autónomas así como con los CBE.
2. Lista dos, nacional: se trata de instrumentos de deuda, negociable o no, o
de acciones que revisten una importancia específica en cada sistema
financiero nacional. Es seleccionada por el banco central nacional, con
relevancia para las operaciones de todo el SEBC, siguiendo los criterios
marcados por el BCE, quien en todo caso debe aprobarla.
Las dos listas pueden ser utilizadas por las contrapartidas del SEBC
de forma transnacional; es decir, pueden obtener liquidez del banco central
del país de residencia utilizando como subyacentes activos localizados en
cualquier otro Estado miembro que formen parte de cualquiera de las dos
listas. Este uso, sin duda, contribuirá a la internacionalización de las carteras
de las entidades crediticias utilizables como «segunda línea de liquidez»,
favoreciendo al tiempo la acumulación de saldos suficientes para cubrir los
riesgo de liquidez en estas entidades.
¿Dispondrán las entidades bancarias españolas de activos suficientes
de las listas uno y dos para cubrir sus necesidades de liquidez prestada? En
primer lugar, cabe recordar que varios factores contribuirán presumiblemente a una reducción de estas necesidades: estrechamiento de la definición de pasivos computables a similar coeficiente de caja, tendencia a la
baja de los depósitos tradicionales y a la titulización de activos. En segundo

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

185

lugar, la lista de activos elegibles como subyacentes se amplía sustancialmente –deuda privada, acciones...– y se internacionaliza, compensando
sobradamente la próxima amortización de los CBE. Finalmente, el mercado
interbancario de euro incorpora la posibilidad de operaciones transfronterizas que pueden proveer de liquidez exterior en momentos de déficit. Nos
resta, sin embargo, analizar un cuarto factor que tendrá una incidencia negativa y que, además, supondrá previsiblemente un cambio sustancial en la
operatoria de los mercados monetarios españoles.
Se trata de las medidas de control de riesgo que sobre ambas listas
llevará a cabo el SEBC en sus operaciones, con el fin de protegerse del riesgo de mercado y del riesgo de crédito. Estas medidas, para la lista uno, son
las siguientes:
1. Márgenes iniciales: las contrapartidas deberán disponer de activos subyacentes con un valor de mercado al menos igual a la liquidez que precisan
más un margen. Este margen se calcula de acuerdo con el porcentaje
sobre el préstamo exigido. De acuerdo con el plazo de exposición al riesgo, los márgenes serán diferentes para las operaciones a un día y para
aquellas otras a más de un día.
2. Recortes de valoración en los instrumentos de deuda: el valor del activo
subyacente relevante para cubrir un préstamo del SEBC es el valor de
mercado (incluido cupón corrido) «recortado» en un porcentaje determinado, en función de su plazo de vida residual.(3)
3. Ajuste al valor de mercado de los márgenes: se trata de la variación del
margen inicial que cada banco central, en el contexto de una valoración
diaria (si admite el colateral como un «pool» de activos) o, al menos, semanal (si el colateral es individual para cada operación) de colaterales, exige a
la contrapartida mantener durante el tiempo de vida de las operaciones
(3) Se trata del «haircut» que muchos mercados aplican en la valoración del colateral de los repos: normalmente a mayor
plazo, mayor duración y volatilidad del precio de mercado del activo respecto de los tipos de interés; por ello, a mayor
plazo, mayor riesgo de que el colateral pueda no llegar a cubrir el principal en el caso de un fallido y mayor porcentaje
de «haircut».

186

■ LOS MERCADOS ESPAÑOLES MONETARIOS Y DE DEUDA PÚBLICA EN LA UME

préstamo mediante cesión temporal de activos. Así, si el valor del activo
subyacente cae respecto a un determinado nivel –el que cubre el préstamo
requerido–, la contrapartida debe suministrar colateral adicional (o liquidez); recíprocamente, si el valor sube, excediendo el efectivo del préstamo
más el margen por variación, el banco central devuelve colateral o efectivo.
4. Límites en función de emisores o avalistas. De momento no se utilizará.
5. Garantías adicionales: el SEBC puede exigir avales de entidades financieramente solventes para aceptar ciertos activos. IME (1998) no preveía su
uso.
6. Exclusión: el SEBC siempre puede excluir ciertos activos de su operatoria.
Para la lista dos, el Banco de España habrá de complementar los márgenes iniciales con otras medidas que éste, como el resto de los bancos centrales en cada una de sus listas dos, proponga específicamente.
En este sentido, interesa señalar que el STMD utiliza para los valores
de deuda pública anotada el precio de mercado inicial como garantía, sin
márgenes, ni recortes, ni valoración según mercado y prevé desde abril de
1997(4) los siguientes criterios de valoración de garantías en la pignoración
de valores diferentes de la deuda pública, tanto para la instrumentación de
la política monetaria –lo que no se ha desarrollado todavía– como para respaldar los riesgos intradía derivados del sistema de liquidación diaria:
– Para los CBE: valor nominal.
– Para la renta fija admitida a cotización en mercados organizados u otros
mercados oficiales diferentes del de deuda pública: 90% de la cotización,
ex-cupón en el caso de los valores con cupones; 80% del precio teórico
descontado con las rentabilidades de plazo equivalente de la deuda del
Estado agregando un diferencial, fijado inicialmente en 0,5 puntos porcentuales.
(4) Ver la Aplicación Técnica núm.29 del Manual del Servicio Telefónico del Mercado de Dinero, de abril de 1997.
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– Para las acciones: 50% del precio de mercado de las acciones; posibilidad
de correcciones «ad hoc».
En las intervenciones del Banco de España con valores registrados
en el Sistema de Anotaciones en Cuenta de Deuda Pública las garantías
suyacentes en las cesiones temporales no sufren ni márgenes ni recortes ni
valoración diaria en su valoración a precios de mercado, por lo que el efectivo de las cesiones coincide con el valor de mercado al inicio de la operación. Esta misma práctica es la seguida por el mercado en sus repos y simultáneas.
La valoración de colaterales que el Banco de España tendrá que instrumentar con la UEM será muy novedosa en nuestro mercado –nos referiremos más adelante a sus efectos sobre las convenciones del mercado español de repos– y afectaría negativamente a la disponibilidad de activos para
las operaciones con el Banco de España si no se ampliara sustancialmente
la lista de valores elegibles por las contrapartidas. No obstante, los elementos que, por otro lado, afectarán negativamente a la demanda de activos de
caja –y presumiblemente a la de activos de caja prestados– antes señalados
son mucho más importantes y garantizan una evolución ordenada del tipo a
un día del euro también en el «segmento» nacional español.

1.3. El mercado de depósitos no transferibles
Se trata del mercado más antiguo e importante de los mercados
monetarios españoles, que se ejecutan, compensan y liquidan a través del
Servicio Telefónico del Mercado de Dinero (ver tabla 4). En él, tanto la
entidad depositaria (la prestataria) como la depositante (la acreedora) han
de mantener inalteradas hasta la fecha de vencimiento pactada las posiciones contraídas en el momento de la contratación. El origen de este mercado descansa en su carácter inicial de mercado de redistribución de la
liquidez suministrada en préstamos por el Banco de España mediante
giros contra una póliza dependiente del nivel de los recursos propios (a
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los que se añadieron después los ajenos) de cada entidad. Hoy, como
hemos señalado, las intervenciones del Banco de España se materializan
en repos, pero ello no ha impedido que este mercado siga manteniendo
un alto nivel de actividad.
Tabla 4
OPERACIONES SIN COLATERAL Y CON COLATERAL EN EL MERCADO
MONETARIO (1993-1997)
Mercado de deuda
operaciones entre miembros

Mercado interbancario

1993
1994
1995
1996
1997

Depósitos
no
transferibles

Depósitos
trans-feribles

Operaciones
con pacto de
recompra con CBE

Repos con
letras del
Tesoro

Repos con
deuda del Estado
a medio y largo

1.699
1.671
1.551
1.837
1.952

2
4
3
1
–

33
53
56
85
108

261
157
139
169
286

330
281
124
152
154

Nota: Cifras en miles de millones de pesetas. Media de datos diarios.
Fuente: Banco de España.

Las posiciones contraídas en el mercado de depósitos interbancarios
no transferibles tienen un carácter no reversible, por lo que han de permanecer en los balances hasta su vencimiento, consumiendo recursos propios
de la entidad. Si se desea cambiar el signo de una posición no puede deshacerse la inicialmente contraída, sino que, en este mercado, debe añadirse
otra de signo contrario y de la magnitud requerida. Ello dificulta probablemente la expansión de la operatoria en plazos largos. No obstante, este mercado interbancario goza de buena salud: el papel netamente tomador de la
banca extranjera –debido a los límites legales a sus fuentes de recursos– y
el de signo contrario de las cajas de ahorros, especializadas en la captación
de pasivos de su clientela, han dado auge en los últimos años a este mercado (tabla 5). No obstante, la UME tiene lugar en un momento caracterizado
por la reducción de la posición neta de las cajas de ahorro y, con signo contrario, de la banca extranjera.
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Tabla 5
SALDO NETO DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO INTERBANCARIO
SEGÚN GRUPOS DE INSTITUCIONES (1993-1997)

1993
1994
1995
1996
1997

Bancos
nacionales

Bancos
extranjeros

Cajas
de ahorros

Otros
operadores

–191
–164
336
120
–284

–2.537
–2.690
–2.925
–2.649
–1.937

2.475
2.470
2.250
2.193
1.886

253
384
339
335
335

Nota: Cifras en miles de millones de pesetas. Saldos vivos en media de datos diarios.
Fuente: Banco de España.

La operatoria con depósitos se concentra, como es habitual en todos
los países, en el día a día, cuyo volumen de negociación alcanzó en 1997 los
1,75 billones de pesetas diarios, en contraste con los 0,20 billones del resto
de los plazos.Atendiendo a los saldos vivos, no debe olvidarse, no obstante,
que el correspondiente a todas las operaciones, excluidas las de día a día, se
eleva a 4,1 billones diarios en 1997 (ver tabla 6).
Tabla 6
ESTRUCTURA POR PLAZOS DE LAS OPERACIONES DE DEPÓSITO
DEL MERCADO INTERBANCARIO (1993-1997)
Según plazo
Total

1993
1994
1995
1996
1997

1.699
1.671
1.551
1.837
1.952

A un día

Entre un día
y un mes

Entre un mes
y tres meses

A más de
tres meses

Pro memoria
saldo vivo
total

1.455
1.452
1.329
1.606
1.748

159
148
153
155
139

71
60
59
66
55

13
10
9
9
10

6.672
5.915
5.991
6.305
6.103

Nota: Cifras en miles de millones de pesetas. Media de datos diarios.
Fuente: Banco de España.
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La UME no alterará la naturaleza, ni registral ni financiera, de estas
operaciones, pero sí quizá la estructura y amplitud del mercado así como
sus precios. La posibilidad de operaciones trasfronterizas abre el mercado
espectacularmente. ¿Deben temer las entidades pequeñas? Seguramente, las
entidades registradas en el actual mercado español elijan alguna de las estrategias siguientes:
a) Quizá algunas entidades no europeas que operan en varios países de la
UME y tienen grandes posiciones tomadoras puedan abandonar el registro del segmento español para concentrar sus operaciones en alguno de
los países de UME. Ello acelerará la tendencia actual.
b) Otras entidades podrán especializarse en transacciones transfronterizas,
con actividad en varios países, convirtiéndose en arbitrajistas que igualarán las condiciones de los tipos de interés en todos los segmentos nacionales. Se formará así un núcleo central del mercado –contrapartida además de los bancos centrales en sus operaciones de acceso restringido–,
integrado por algunas entidades de cada país en el que la necesidad de
establecimiento de límites de riesgo bilaterales hará preciso el uso de las
calificaciones crediticias o ratings. De la suficiencia de la actividad de
este núcleo dependerá el que las diferencias entre segmentos nacionales
en los tipos de interés sean o no apreciables.
c) Finalmente, otras entidades mantendrán su actividad en su dimensión
actual, favoreciéndose en todo caso de las mejoras derivadas de un mayor número de contrapartidas con que operar y haciendo frente a la
necesidad de formar carteras de activos elegibles en volumen suficiente.
Una cuestión adicional relevante es la que se refiere a la continuidad de la formación del mibor y de otras referencias del mercado interbancario en pesetas relevantes en el conjunto del sistema financiero. El BCE no
publicará ningún indicador oficial del tipo de euro. No obstante, en la
medida en que el SLBE permite el registro de todas las operaciones del segmento español, el Banco de España podrá seguir publicando los tipos de

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

191

interés medios contratados en Madrid para el euro, como lo hacía para la
peseta. En cualquier caso, el Gobierno español pretende garantizar en la
Ley de Introducción del euro –conocida como ley «paraguas»– la publicación del mibor a un año del euro como referencia oficial de los préstamos
hipotecarios.
Tabla 7
LOS ACTIVOS DE CAJA DE LAS ENTIDADES DE CRÉDITO
Y SUS CONTRAPARTIDAS (1993-1997)
Contrapartidas

1993
1994
1995
1996
1997

Activos
de
caja

Entidades
de
crédito

1.156
920
987
1.033
1.050

1.158
2.318
3.835
2.639
1.566

Efectivo
AdministraOtros
Sector
En
manos
En entidades
ciones
sectores
del
de
Públicas residentes exterior
público
crédito

1.677
416
898
809
178

103
–88
–173
–202
–180

5.433
6.047
4.861
6.404
9.064

–6.089
–6.636
–7.173
–7.526
–7.968

–392
–397
–414
–413
–460

Operaciones
no
residentes

–489
–744
–921
–772
–1.150

Nota: Cifras en miles de millones de pesetas. Media de datos diarios.
Fuente: Banco de España.

En definitiva, el SEBC sólo publicará una referencia oficial para el
tipo a un día del euro y pretende que sea el sector privado quien elabore
índices representativos del resto del mercado interbancario en euros. La
Federación Bancaria Europea ha anunciado ya que publicará un euribor
determinado por las contribuciones de entidades especializadas en los mercados monetarios: 58 entidades bancarias de la UE, tres de EE.UU., dos suizas y una japonesa. Por otra parte, la Asociación Británica de Banca sustituirá el eculibor por el eurolibor como índice representativo del tipo del euro
en Londres.
El Banco de España parece dispuesto a seguir –si media acuerdo con
las entidades cotizantes– elaborando diariamente la curva de tipos de interés de referencia para la liquidación de los Forward Rate Agreements (FRA)
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sobre mibor que también se liquidan a través del STMD.A ellos nos referiremos más adelante.

1.4. El mercado interbancario de depósitos
transferibles (DIT) y de CBE
Los depósitos interbancarios transferibles fueron creados por la
Circular del BE 14/92, de 26 de junio, para paliar los problemas de desarrollo del mercado interbancario de depósitos. Se trata de valores negociables
emitidos por entidades de crédito y circunscritos exclusivamente al mercado interbancario. Gozan, no obstante, de las ventajas del depósito no transferible, en la medida en que sus transacciones y sus intereses están exentos
de retención fiscal a cuenta y no forman parte de la cartera de renta fija
desde un punto de vista contable, lo que los exime de la obligación de provisionar las minusvalías latentes que caracterizan a la cartera de inversión
de una entidad de crédito. Sin embargo, su desarrollo ha sido muy escaso y
su emisión ha desaparecido.
Los CBE, creados con la reforma del coeficiente de caja en 1990 y
adquiridos, en el contexto de la reforma y de una sola vez, por las entidades
de crédito, a la par y con un tipo de cupón del 6% (que entonces era muy
penalizador) pagadero por semestres, son activos emitidos por el Banco de
España. Sólo pueden transmitirse entre las entidades sujetas al coeficiente
de caja: todas las entidades de crédito, excepto el Instituto de Crédito
Oficial (ICO) y el propio Banco de España. Con la UME, el Banco de España
seguirá siendo el responsable de estos valores (y no el SEBC).
El mercado de CBE tiene dos segmentos: uno, de operaciones a vencimiento, prácticamente inactivo, por razones fundamentalmente de naturaleza
contable –realización de pérdidas latentes–, y otro, más activo, de operaciones con pacto de recompra.Ambos están adscritos al Servicio Telefónico del
Mercado de Dinero. En la medida en que el saldo de CBE se amortizará completamente en el 2000, se trata de un mercado condenado a la desaparición.
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1.5. El mercado de FRA sobre mibor
Desde el 3 de enero de 1994, el STMD da soporte al mercado interbancario de FRA, constituido en torno a los patrones introducidos por el contrato
estándar Fracemm, elaborado por la Comisión de Estudios del Mercado
Monetario, organismo en el que participan todas las entidades y el propio
Banco de España. Este mercado seguirá desarrollando su actividad con la UME,
compitiendo con otros contratos estándar y otros sistemas de liquidación.
Sin duda, su principal ventaja descansa en la seguridad jurídica y
operativa que le otorga el soporte institucional del Banco de España: registro y liquidación de las operaciones a través del STMD y la elaboración diaria de los tipos de liquidación a partir de las contribuciones de un grupo
representativo de entidades.
Los tipos de liquidación de los FRA se elaboran, bajo la vigilancia del
Banco de España, de la siguiente forma: un grupo de 20 entidades asume la
obligación individual de cotizar diariamente tipos de interés de oferta y
demanda a los que estarían dispuestos a prestar o tomar prestado, respectivamente, depósitos interbancarios en doce plazos, de 1 a 12 meses, con un
diferencial máximo oferta-demanda determinado por el Banco de España,
en función de la situación de los mercados. Estos tipos cotizados abren diariamente dos procesos:
1. Sus medias simples redondeadas de cada plazo, una vez eliminados aleatoriamente dos tipos de oferta y dos de demanda y tras eliminar también los
dos más altos y los dos más bajos, se utiliza como tipo de interés de liquidación de los FRA para cada plazo y se difunde a través de las terminales
del ordenador del Banco de España y de las agencias de información.
2. Los tipos de interés de cotización originales se difunden también por la
terminal del Banco de España abriendo un período de agresiones, en
determinadas condiciones y para un nominal teórico de 100 millones de
pesetas, con el fin de penalizar a las entidades que cotizaron con mayor
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desviación.Al final del proceso, se abona o se carga en las cuentas tesoreras de las entidades correspondientes los saldos a liquidar.
Este proceso, muy similar al de un «fixing», hace que estos tipos sean
realmente los más representativos del mercado interbancario. El Banco de
España ha anunciado que seguirá practicándolo con la UME.

2. El mercado de deuda pública anotada
2.1. ¿Qué se entiende por deuda pública?
De acuerdo con la Ley General Presupuestaria, podría definirse deuda pública como la deuda emitida o contraída por el Estado –deuda del
Estado– o por sus organismos autónomos –deuda de los organismos autónomos–. Por otra parte, la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) permite ampliar este concepto a los pasivos
contraídos por las comunidades autónomas con previa autorización del
Gobierno central. Finalmente, es conocida la definición adoptada por el
Tratado de la Unión Europea, mucho más amplia, que en el Protocolo de
déficit excesivo considera «deuda pública» pasivos financieros –valores,
préstamos y créditos– contraídos por las administraciones públicas, lo que
en España incluiría no sólo los de la Administración central, sino también
todos los de las administraciones autonómicas y locales.
La definición de «deuda pública» que utilizaremos aquí hace precisas
dos matizaciones relevantes. En primer lugar, se trata de un concepto
mucho más restringido que el del Tratado de la Unión Europea. Excluye, por
una parte, toda la deuda no negociable, la no emitida como anotaciones en
cuenta y los préstamos y créditos, instrumentos de endeudamiento en que
se materializa una parte importante del pasivo financiero del Estado y de las
comunidades autónomas. Por otra, excluye todo el endeudamiento de las
administraciones locales, que en España no tiene el carácter de deuda pública que la Ley General Presupuestaria (LGP) o la Ley Orgánica de FinanciaEL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■
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ción de las Comunidades Autónomas (LOFCA) otorgan las deudas del
Estado y de sus organismos autónomos o a las de las comunidades autónomas. Estas últimas pueden incluir sus valores en el mercado en el caso de
que los hayan emitido con autorización del Gobierno central y bajo la forma de anotaciones en cuenta. En segundo lugar, el Mercado de deuda pública Anotada puede incluir también valores que no pueden considerarse
como deuda pública en sentido estricto, como los emitidos en anotaciones
por corporaciones locales o por institutos, entidades y sociedades públicas,
así como por organismos internacionales de los que España es miembro,
siempre previa autorización del Ministerio de Economía y Hacienda.
Tabla 8
LA DEFINICIÓN DE DEUDA PÚBLICA
Y EL MERCADO DE DEUDA PÚBLICA ANOTADA
Definición legal
(LGP y LOFCA)

Agrupación

Administraciones públicas
A) Administración central
(Estado y sus organismos
autónomos)

Definición del
Tratado
de la Unión
Europea

Mercado de deuda
pública anotada

Sí

Sí

Sólo deuda negociable
anotada

B) Administraciones locales
y sus organismos autónomos

No

Sí

No

C) Administraciones autonómicas
y sus organismos autónomos

Endeudamiento
autorizado por
el Gobierno central

Sí

Sólo deuda negociable
autorizada y anotada

D) Seguridad Social

No

Sí

No

Empresas y organismos
públicos

No

No

Sólo deuda negociable
autorizada y anotada

A las comunidades autónomas corresponde una parte importante
del saldo vivo de deuda pública española. Su peso ha sido creciente en la
Administración pública en los últimos años, pero sólo recientemente han
incurrido en déficit, apelando a los mercados. Son responsables únicos de
los pasivos financieros que instrumentan, pero para ciertas modalidades de
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endeudamiento la ley las obliga a solicitar la autorización del Gobierno central para endeudarse. La herencia de un largo período de escasa coordinación entre estas administraciones y el Gobierno central sobre las políticas
fiscales hace que su endeudamiento esté todavía muy sesgado hacia el crédito bancario en pesetas –que no precisa de autorización del Gobierno central– frente a los valores negociables. No obstante, la inserción de las comunidades en la senda de la consolidación fiscal y el retorno al consenso entre
el Gobierno central y los gobiernos autónomos desde 1992 sientan las
bases para la instrumentación de políticas de deuda de cada comunidad
orientadas al mercado y a los inversores: ello hace previsible un paulatino
avance de la emisión de deuda pública por estas administraciones.

2.2. La política de deuda pública del gobierno central:
los riesgos soberanos
a) La naturaleza del riesgo público en la UME
Entre los objetivos de la política de deuda pública de un gobierno el
más importante es, sin duda, el de cubrir las necesidades de endeudamiento
generadas por la Administración y hacerlo a la menor relación coste/riesgo
posible. Sin embargo, es frecuente en los países más desarrollados que este
objetivo coexista con otros paralelos, relacionados con otras políticas: evitar
interferencias de la financiación pública en la política macroeconómica,
contribuir al mejor funcionamiento de los mercados financieros en el contexto cada vez más competitivo para la industria del sector que exige la
libre circulación de capitales o desarrollar el ahorro privado ofreciendo instrumentos de manera indirecta o directa que, por su liquidez y estructura,
supongan un incentivo al ahorro. Estos objetivos, a juzgar por los resultados, han estado presentes en el diseño de la política de deuda del Estado de
los últimos años. En todo caso, el proceso de convergencia y la UME han
impuesto un corsé de disciplina a las políticas de deuda pública, que han
debido desarrollarse en condiciones de competencia similares a las de cual-
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quier otro emisor, haciendo más relevante la innovación y el cuidado del
secundario. Así, la UEM ha cambiado la naturaleza del riesgo crediticio
público. Con la UME se da un paso adicional en este sentido.
Si bien hasta 1984 el Estado –no así el resto de administraciones–
había gozado de privilegios ante el Banco de España en su financiación, tanto directamente como a través de coeficientes obligatorios impuestos por
éste a las entidades de crédito, desde entonces ha tenido lugar un proceso
de desarrollo de una política de deuda activa, orientada al mercado y cada
vez más respetuosa con la independencia del Banco Central. El año 1993
fue el del avance definitivo de la ortodoxia en la financiación, con el establecimiento de reglas específicas que aseguren una financiación del déficit
del Estado bajo el respeto absoluto de las reglas del mercado, al implantar
los Presupuestos Generales del Estado para 1994, mediante una reforma del
artículo 101 de la Ley General Presupuestaria, la obligación de que la posición deudora del Tesoro frente al Banco de España no superara en ningún
momento, desde dicho año, el volumen de recursos que aquél consolidó al
final de 1993 mediante un préstamo singular de éste por un importe de
1.917 miles de millones de pesetas (tabla 9).
Tabla 9
VALORES NEGOCIABLES EMITIDOS POR LAS ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS (1993-1997)
Estado

1993
1994
1995
1996
1997

Deuda
a corto
plazo

Deuda
a medio y
largo plazo

Plazo
residual
medio

Comunidades
autónomas

Corporaciones
locales

10.723
11.713
11.748
13.402
11.945

8.296
14.594
16.031
19.795
22.949

2,88
2,88
3,05
3,00
3,70

779
1.033
1.365
1.676
2.011

125
176
180
197
234

Nota: Saldos vivos al cierre del ejercicio en miles de millones de pesetas y plazo medio en años.
Fuente: Banco de España.

198

■ LOS MERCADOS ESPAÑOLES MONETARIOS Y DE DEUDA PÚBLICA EN LA UME

La nueva regla, que no puede ser vulnerada en ningún momento a lo
largo de cada ejercicio, frente a las reglas que habían gobernado hasta
entonces las relaciones entre el Estado, en el que reside la soberanía monetaria, y el Banco de España, que establecían límites al recurso a verificar al
final de cada año, permite el cumplimiento desde el comienzo de la Fase
Segunda del proceso hacia la UEM, de lo definido por el Tratado de
Maastricht, al extenderse también a la prohibición de que el Banco de
España pueda adquirir deuda pública directamente del Tesoro. Estos principios también se recogen en la Ley de Autonomía del Banco de España, de
1994, en su revisión posterior y, por supuesto, en los estatutos del SEBC.
Tan importante como este paso hacia la ortodoxia financiera, que
garantiza un desarrollo independiente de la política monetaria respecto de
la política de deuda, es el alargamiento del plazo medio de amortización de
la deuda que ha tenido lugar en los últimos años.Al cierre de 1997, el plazo
medio de vida residual de la deuda se situaba en el entorno de los 3,7 años
(ver tabla 9), cuando esta cifra se limitaba a prácticamente un año en 1990.
En la consecución de esta política, que reduce el riesgo del proceso de
endeudamiento para el Estado –un prestatario con evidente horizonte temporal de largo plazo asume un riesgo si se endeuda a corto plazo– y permite
el desarrollo del conjunto del mercado financiero y su estabilidad, ha jugado un papel clave, como veremos más adelante, el sector no residente del
mercado, primero, y el avance de la inversión colectiva residente, después.
El año 1991 fue el del inicio de un giro efectivo en la estructura de
la financiación del déficit del Estado. Después de cuatro años en los que la
emisión de deuda a medio y largo plazo apenas supuso porcentajes significativos de las necesidades de endeudamiento del Estado, en 1991 aquélla
alcanzó el 115,3% de éstas. La crisis de la peseta de 1992 redujo de nuevo
este porcentaje al 42,4%, para situarse en 1993, el año de los fuertes descensos de tipos de interés, en el 115,4%. Esta evolución muestra una clara política de deuda dirigida a aumentar el peso de los valores a medio y largo plazo en el endeudamiento (tabla 10).
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Tabla 10
SALDOS VIVOS INCORPORADOS AL SISTEMA DE ANOTACIONES
EN CUENTA DE DEUDA PÚBLICA (1993-1997)

1993
1994
1995
1996
1997

Estado
Letras
del Tesoro

Bonos
y obligaciones
del Estado

10.723
11.713
11.748
13.402
11.942

14.314
15.728
19.405
22.549
26.613

Total

25.055
27.441
31.153
35.952
38.557

Otras
administraciones
públicas

268
451
639
896
1.012

Nota: Saldos a fin de año en miles de millones de pesetas.
Fuente: Banco de España.

La Ley de Autonomía del Banco de España y el estatuto del SEBC otorgan a éste una independencia completa respecto a la política de endeudamiento de las administraciones públicas, pero define la posibilidad de un apoyo técnico a la tesorería y a las políticas de deuda del Estado y de las comunidades autónomas que así lo soliciten. En los términos en que se convenga con
el Tesoro o con las comunidades autónomas, el Banco de España puede prestar el servicio financiero de la deuda pública, contribuyendo con sus medios
técnicos a facilitar los procedimientos de emisión, amortización y, en general,
gestión de aquélla, siempre respetando un claro principio de independencia.
De hecho, el Banco de España no puede adquirir deuda pública de ninguna
modalidad directamente del emisor, aunque sí puede hacerlo en los mercados
secundarios en el ejercicio de sus funciones de intervención monetaria.
Evidentemente, estos elementos suponen un cambio en la naturaleza del riesgo crediticio de los gobiernos soberanos –que se consideraban de
la máxima calidad por descansar en ellos la soberanía monetaria–. El esquema de soberanía compartida que implica la UEM ha hecho que las agencias
de rating se replanteen sus calificaciones y consideren que frente a los AAA
implícitos de los gobiernos soberanos en moneda local la calificación en
euros debía ser equivalente a la que estos gobiernos tenían en moneda extranjera.Así, el rating del Reino de España en moneda local –el euro– ha pasado
a ser Aa2 (Moody’s) o AA (Standard & Poors): una degradación implícita.
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Por otra parte, las agencias de calificación han pasado a considerar a los
antiguos gobiernos «soberanos» como uno más: es decir, su rating ya no puede
actuar como techo para los demás ratings nacionales. Esto implica que algunos
emisores –sobre todo administraciones subcentrales y «utilities»– podrían llegar a ser calificados con mejor rating que sus gobiernos centrales respectivos.
La experiencia del proceso de consolidación presupuestaria llevado
a cabo en el área euro en los últimos años y el grado de cumplimiento del
Pacto de Estabilidad y Crecimiento firmado por todos sus integrantes (ver
tabla 11), serán elementos básicos en la evolución convergente o no de los
rating de los antiguos soberanos en los próximos años.
Tabla 11
CONSOLIDACIÓN PRESUPUESTARIA EN LA UNIÓN EUROPEA
Superávit o déficit público
Porcentaje del PIB
Datos oficiales

Bélgica
Dinamarca
Alemania
Grecia
España
Francia
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Países Bajos
Austria
Portugal
Finlandia
Suecia
Reino Unido
Unión Europea
(1)

(2)

Año en que el ratio
de la deuda descenderá por debajo
del 60% del PIB (3)

Previsiones del programa de convergencia

1997

1997

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

–2,9
0,7
–2,9
–4,2
–3,0
–3,0
0,4
–3,0
–2,2
–2,7
–2,9
–1,3
–1,9
–1,6

1998

1999

2000

–2,3
0,7
–2,5
–2,4
–2,5
–2,8
0,3
–2,8

–1,7
0,9
–2,0
–2,1
–2,0
–2,3
0,7
–2,4

–1,4
1,1
–1,5

–2,25
–2,5
–2,5
–0,1
0,6
–0,3

–2,2
–2,0
0,3
0,5
–0,1/0,4

–1,9
–1,5
1,0
1,5
0,5/1,5

–1,6
–1,8

2001

–1,4

–1,8

1,9
0,9/2,4

2011
1998
2001
2007
2003
Deuda <60%
1998
2016
Deuda <60%
2002
2004
1998
Deuda <60%
2001
Deuda <60%
2004

(1) Se prevé un superávit público igual al 2,8% del PIB para el 2005.
(2) Ejercicios financieros.
(3) Cálculos de los Servicios de la Comisión.
Fuente: Comisión Europea.
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b) La tendencia a la descentralización de emisores públicos
Dos procesos paralelos se han puesto de manifiesto en los últimos
años: por una parte, la evidencia de que el nivel de endeudamiento de las
administraciones públicas, tras alcanzar niveles superiores a los medios de
otras economías más desarrolladas, puede generar problemas macroeconómicos si no se limita; por otra, la tendencia a desarrollar proyectos con participación pública y privada, bajo la idea de que ello puede, en determinadas
circunstancias, mejorar la eficiencia, al garantizar la relevancia u oportunidad del gasto público y su realización al menor coste posible.
Casos paradigmáticos de lo primero son el propio Tratado de la
Unión Europea –Protocolo de déficit excesivo– y el Pacto de Estabilidad y
Crecimiento firmado por los países de la UME o los límites constitucionales
al déficit público que se están planteando algunos países. En cualquier caso,
en España este tipo de autolimitación se traduce en el llamado «pacto interno de estabilidad» que afectará, como extensión de los Escenarios de
Consolidación Presupuestaria (ECP) 1992-1997, a todas y cada una de las
comunidades autónomas, al Estado y sólo genéricamente a las corporaciones locales. Téngase en cuenta que, en España, la importancia de las administraciones territoriales es decisiva (ver tabla 12).
Este tipo de limitaciones sobre el nivel de deuda o el de déficit afectan a una definición estricta de administración consolidada. En la UE se
atiende hoy (aunque se reformará a partir de 1999 con la aplicación del
SEC95, al que después nos referiremos) al concepto tradicional de la
Contabilidad Nacional: la administración general, los organismos autónomos
de carácter administrativo y los entes que gestionan la seguridad social. En
definitiva, aquellas áreas del sector público que tradicionalmente han financiado su gasto corriente y su esfuerzo inversor con cargo a ingresos de
naturaleza tributaria general, presentes o, en el caso del endeudamiento,
futuros.
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Tabla 12
CLASIFICACIÓN DE LOS PAÍSES DE LA UE SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN
DE SU DEUDA ENTRE GOBIERNO CENTRAL Y SUBCENTRAL
Porcentaje
de endeudamiento
correspondiente al
gobierno central

Por encima del 95%

De 90% a 95%

De 75% a 90%

Por debajo del 75%

Porcentaje de endeudamiento
correspondiente a gobiernos subcentrales

Por debajo del 5% Del 5% al 10%
Grecia
Irlanda
Italia
Portugal
Reino Unido

Del 10% al 25%

Por encima del 25%

Bélgica
Dinamarca
Austria
Finlandia
Suecia
Alemania
España
Francia
Países Bajos
Luxemburgo

Fuente: Eurostat.

En cuanto a lo segundo, conocido como el proceso de descentralización, cabe destacar la verdadera naturaleza de este proceso.Todo proyecto
de inversión emprendido por la administración de manera descentralizada,
es decir, bajo un vehículo jurídico no consolidable en el concepto estricto
de administración consolidada antes descrita implica dos tipos de ingresos:
los procedentes de subvenciones de la administración impulsora y los que
responden a la venta en condiciones de mercado del servicio público que
descansa en la infraestructura. Un proyecto descentralizado afecta de hecho
a la solvencia y a la sostenibilidad de la administración pública promotora si
«drena» recursos de su ahorro bruto (el excedente de ingresos corrientes
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sobre los gastos corrientes) o absorbe transferencias de capital o activos
financieros.
La versión ortodoxa de la descentralización sería aquella en que construcción y explotación se vinculan a través de una institución que orienta su
actividad por criterios de mercado. La administración actúa dirigiendo el proceso, con un gran esfuerzo de gestión, tanto como promotora como controladora del buen fin de su servicio público; la institución que vehiculiza el proyecto (inversión + explotación) debe ser viable económicamente, en la medida en que los flujos de ingresos previstos por la explotación (ventas) –sea por
un nuevo precio o recargo– del servicio puesto en marcha a partir de la finalización de la infraestructura, junto con las subvenciones que eventualmente
pueda recibir de diferentes administraciones, sean suficientes para cubrir las
necesidades de inversión, remunerando su capital (público o mixto) con una
tasa de rentabilidad de mercado –un diferencial de mercado sobre la rentabilidad sin riesgo–, de acuerdo con el riesgo asumido. Este riesgo puede minimizarse, estructurando correctamente la operación, más allá del puro estudio de
viabilidad. La naturaleza jurídica de la institución vehículo debe ser la más
adecuada de acuerdo con la regulación y con la actividad de la empresa.
La viabilidad de este tipo de proyectos depende de la capacidad
para encontrar condiciones de comercialización que permitan definir un
«mercado» para el servicio público: la estructura financiera a definir y la
naturaleza jurídica de la institución descentralizada son cuestiones relevantes siempre que la primera esté resuelta.
Existe también una versión espuria de la descentralización: aquella
que se realiza únicamente como vía para escapar a las limitaciones al
déficit o al endeudamiento. Se trata de una parte del proceso conocido
como «contabilidad creativa». En estos casos, el vehículo que soporta el
esfuerzo inversor recibe sus ingresos única o casi exclusivamente de la
administración consolidada, bajo la forma de subvención a fondo perdido
(no ventas de servicios), por lo que, en realidad, la deuda que el proyecto
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genera no está respaldada por otros ingresos que aquellos que descansan
sobre los tributos generales. La operación puede ser viable financieramente y materializarse en un formato jurídico legítimo, pero afecta directamente a la solvencia de la administración y por tanto a la percepción
del riesgo de la deuda viva de ésta por parte de los mercados y de las
agencias de calificación.
Los avales a empresas públicas o privadas no son sino otra forma de
descentralización espuria. En rigor, son prácticas que afectan negativamente
a la solvencia, es decir, al riesgo de toda la deuda viva, en la medida en que
con ellos la administración asume todos los riesgos de la empresa.
La descentralización ortodoxa –como el «project finance» o la financiación estructurada–, sobre todo si se desarrolla con participación privada,
puede contribuir a mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, al permitir, de una parte, mejores cotas de eficiencia y, de otra, procesos de endeudamiento –muchas veces a través de la emisión de valores garantizados
con los ingresos específicos de explotación afectados– de resultados no
consolidables en la definición de la contabilidad nacional y con plazos de
amortización de la deuda generada más largos.
¿Cómo distinguir entre descentralización espuria y descentralización
ortodoxa? El nuevo consenso alcanzado en la UE –cristalizado en una directiva– en torno a la revisión y armonización de los criterios de las contabilidades nacionales de los diferentes Estados miembros, conocido como
SEC95, arroja una luz al respecto: para distinguir las fronteras entre los diferentes sectores de la economía y, en concreto, entre administración pública
y empresas, atiende a un criterio de mercado; si una unidad económica
orienta su producción de bienes o servicios al mercado –los vende– sus
magnitudes económicas deben integrarse en el sector de empresas independientemente de su propiedad pública o mixta.
El SEC95 considera, como criterio para determinar si una unidad
económica orienta o no su producción al mercado, un indicador objetivo:
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que los ingresos por ventas cubran al menos el 50% de los gastos de explotación.

2.3. El mercado de deuda pública ante la UME
Pocos han sido los avances que en términos de homogeneización de
convenciones o de armonización y conexión de sistemas de compensación
se han alcanzado entre los mercados nacionales de deuda pública en estos
años previos al inicio de la UME. Sin embargo, como ocurre con todos los
mercados organizados, los de deuda pública no son objeto de aplicación del
principio «no prohibición/no obligación» durante el período transitorio del
comienzo de la UME: en ellos son los órganos rectores quienes deciden el
ritmo de la transformación al euro. Por otra parte, el Consejo Europeo de
Madrid decidió, para reforzar la credibilidad del proceso, que los gobiernos
emitieran en euros sus valores con amortización posterior al 2001 a partir
del primer día de la UME. No obstante, la mayor parte de estos gobiernos,
como ocurrirá en España, redenominarán toda su deuda pública anotada al
euro y realizarán todas sus emisiones ya en esta moneda desde el inicio de
la UME.
En este sentido, la UME comenzará con unos mercados de deuda
que desarrollarán su actividad en euros, pero que seguirán una dinámica
absolutamente «nacional» en su funcionamiento operativo, incluso de forma más pronunciada que la observable en el mercado interbancario del
euro, en la medida en que la UME comienza sin un acuerdo de armonización y conexión de los sistemas de compensación (a pesar del avance que
supone el Target en la conexión de los sistemas de liquidación). Es más,
desde el inicio se va a desarrollar una aguda competencia entre mercados.
Evidentemente, la internacionalización de todos los mercados de deuda de
la UME es ya muy alta, por lo que a pesar de ello la formación de precios
será simultánea en toda el área, como lo es con los mercados de EE.UU. y
Japón.
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Tres pueden considerarse los grandes impactos de la UME en este
mercado:
– La elección del procedimiento de redenominación.
– El proceso de formación de precios en el mercado: «benchmark».
– La lucha por la supervivencia de los mercados regionales, que no es sino
el desarrollo del debate entre la conexión de sistemas de compensación
nacionales y la alternativa de implantación y extensión de sistemas internacionales.
a) La redenominación
La Central de Anotaciones en Cuenta ha optado por una redenominación «de una sola vez» y «de abajo a arriba».(5) La redenominación se realizará sobre los saldos individuales de cada referencia que un titular posea. El
volumen nominal de los títulos redenominados será, obviamente, la suma de
todos los saldos de las referencias en circulación. En paralelo, el nominal
pasa a ser de un cent de euro para todas las referencias, escindiéndose cada
saldo individual en valores unitarios renominalizados de un cent de euro. El
nuevo importe de los lotes mínimos negociables de valores de deuda pública pasa a ser de 10.000 euros (valor nominal de un millón de cents) en el
caso de las letras del Tesoro y de 100 euros en el caso de los bonos y obligaciones del Estado.
Con este procedimiento existe la posibilidad de que una vez agrupados los cents que cada titular posee en lotes mínimos de negociación se
generen lotes que no alcancen los mínimos establecidos (10.000 o 100
euros), conocidos como «picos». Cada entidad gestora comprará dichos
picos –no podrá vender valores para completar lotes–, agrupándolos por
referencias hasta reconstruir nuevos lotes de negociación.

(5) Sobre los procedimientos de redenominación posibles, puede consultarse Comisión Europea (1997).
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Tabla 13
LA REDENOMINACIÓN AL EURO Y LAS CONVENCIONES
DE LOS MERCADOS NACIONALES DE DEUDA PÚBLICA
Convenciones
Redenominación del
mercado de deuda pública

Austria

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

Bélgica

Valores desmaterializados 30/360
OLOS, certificados del
Calendario nacional
Tesoro y STRIPS
Cupones anuales

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

Finlandia

Bonos anotados en
cuentas y pagarés del
Tesoro

30/360
Calendario nacional
Cupones anuales

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

Francia

Toda la deuda
negociable
(OAT, BTAN, BTF)

Act/act
Calendario nacional
Cupones anuales

Act/act
En estudio
Cupón anual

Alemania

Bonos, MTNs y letras del 30/360
Tesoro (gobierno federal) Calendario nacional
con vencimiento después Cupones anuales
del 19-1-99

(1)

(1)

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

(1)

Bonos y pagarés del
gobierno central

Act/act, act 365 y 30/360
Act/act
Calendario nacional
Calendario TARGET
Cupones anuales y semestrales Cupones semestrales

Deuda negociable / BOT
(CT, BTP y CTZ)

30/360
Calendario nacional
Cupones semestrales

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

Luxemburgo Todos los bonos
desmaterializados
(OLUX)

30/360
Calendario nacional
Cupones anuales

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

Holanda

Deuda negociable con
vencimiento después
de 1999

30/360
Calendario nacional
Cupones anuales

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

Portugal

Deuda negociable con
vencimiento después de
31 de diciembre de 1999

30/60
Act/act
Calendario nacional
Calendario TARGET
Cupones anuales y semestrales Cupón anual

España

Toda la deuda anotada
(bonos, obligaciones,
pagarés y letras)

30/365
Calendario nacional
Cupones anuales

Italia

(1)

(1) Probable.
Fuente: Banco de Inglaterra (1998).
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líquidas

Actual

■ LOS MERCADOS ESPAÑOLES MONETARIOS Y DE DEUDA PÚBLICA EN LA UME

Act/act
Calendario TARGET
Cupón anual

(1)

(1)

b) La formación de precios
El proceso de convergencia previo a la UME ha desatado expectativas cambiarias que han dominado en los últimos años los diferenciales
entre las curvas de tipos de interés subyacentes a los mercados de deuda de
los diferentes candidatos a participar en ella (ver gráficos 2 y 3).A partir de
la fijación irrevocable de los tipos de cambio respecto al euro, los diferenciales entre las rentabilidades internas de los valores de deuda pública de
los emisores de la UME dependerán de tres factores:
– La calidad crediticia del emisor y las garantías con que, en su caso, se emitiera el valor.
– La estructura de flujos de los valores (cupón, periodicidad de éste, plazo
de vida residual).
Gráfico 2
DIFERENCIAL DEUDA 10 AÑOS ESPAÑA-ALEMANIA
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Gráfico 3
CURVA DE TIPOS CUPÓN CERO ESPAÑOLA
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Fuente:AFI.

– Las condiciones del mercado: liquidez, fiscalidad, profundidad del mercado y desplazamientos transfronterizos de carteras.
En este contexto, el mercado tratará de expresar las rentabilidades
de los bonos domésticos en euros como resultado de añadir un diferencial
en respuesta a los factores anteriores a la rentabilidad de una referencia o
benchmark en euros. Esta referencia deberá cumplir condiciones óptimas
en los tres factores señalados, por lo que el mercado habrá de elegir sus
benchmarks AAA entre los bonos del gobierno francés (OAT) y los del
gobierno federal alemán (bunds). En la medida en que las condiciones de
liquidez de unos y otros serán cambiantes, es probable que la referencia
para cada plazo sea también cambiante. Por otra parte, el mercado presionará en favor de la homogeneización de las bases de cálculo de las cotizacio-
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nes y las rentabilidades, haciendo más transparente la formación de precios.
Como puede observarse en la tabla, la tendencia es a la armonización hacia
el sistema act/act de capitalización compuesta en los cálculos de rentabilidades internas de los mercados de bonos.
Seguramente también, con la UME se desarrollará ampliamente el
mercado de swaps sobre el euribor, como hemos señalado ya. Las rentabilidades «a la par» de la rama fija de éstos se convertirán también en referencia
–y al revés– para el mercado de deuda de la zona euro.
La responsabilidad de las políticas de deuda es por tanto elevada: la
gestión puede contribuir a mejorar los diferenciales frente al benchmark
AAA si los métodos de emisión, los canales de distribución o los sistemas de
liquidación y compensación son eficientes.
c) La supervivencia de los mercados organizados «regionales«
En el ámbito financiero, se entiende por «mercado organizado» el
conjunto de sistemas de liquidación y compensación, de difusión de precios y de patrones de comportamiento (convenciones y códigos éticos) en
la contratación, que tienen como resultado una formación de precios eficiente.Aunque hoy los mercados financieros difícilmente pueden estar localizados geográficamente, la distinción entre mercados organizados y mercados OTC es muy relevante, sobre todo para países como España con un
nivel de desarrollo financiero medio. La existencia y aceptación de mercados organizados eficientes localizados en una misma plaza financiera genera
economías de localización en las entidades financieras operantes en ellos.
En un área monetaria amplia, como la del euro, la tendencia a que las entidades especializadas se localicen en las grandes plazas financieras con tradición histórica internacional no tiene por qué ser contradictoria con la pervivencia de importantes plazas de carácter más regional.
En España, el desarrollo del sistema financiero ha estado muy vinculado a la constitución, por iniciativa del Banco de España respaldada por las
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entidades residentes –entre las que se encontraban muchas extranjeras–,
de mercados financieros eficientes: el mercado interbancario y el mercado
de deuda pública, liquidados y compensados por sistemas domésticos,
reconocidos internacionalmente (ver tablas 14 y 15). Sólo las entidades –de
capital español o extranjero– residentes pueden ser miembros del mercado. Además de contribuir a reforzar Madrid como plaza financiera relevanTabla 14
ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN CON LETRAS DEL TESORO
(1993-1997)
Compraventas
simples
al contado

1993
1994
1995
1996
1997

18.871
15.639
21.235
22.147
31.198

Compraventas con pacto de recompra
a fecha fija
Total

Del cual
entre
miembros

185.168
170.846
160.578
215.351
375.770

65.158
39.353
34.993
42.479
71.586

Compraventas con
pacto de recompra
a la vista

960
640
538
146
174

Nota: Cifras totales anuales en miles de millones de pesetas.
Fuente: Banco de España.

Tabla 15
ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN CON BONOS Y OBLIGACIONES
DEL ESTADO
Compraventas
simples al contado
Total

1993
1994
1995
1996
1997

229.264
249.363
170.107
269.457
338.756

Compraventas
con pacto de recompra

Del cual,
%
miembros miembros

54.053
72.854
63.639
95.589
83.810

23,58
29,22
37,41
35,47
24,74

Fecha
fija

A la vista

Total

Del cual
«mercado ciego»

274.372
381.183
353.356
541.882
767.214

1.158
1.867
614
697
996

7.375
6.357
5.425
4.776
4.060

1.016
568
263
153
10

Nota: Cifras totales anuales en miles de millones de pesetas.
Fuente: Banco de España.
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te, estos mercados han permitido la aparición de otros, como los MEFF de
Barcelona (renta fija) y del propio Madrid (renta variable) o han definido
un modelo que se ha reproducido en las bolsas de acciones o en el mercado AIAF de renta fija. Nuestra ley del mercado de valores apoya esta estrategia estableciendo la categoría de mercado organizado como transición a
«mercado oficial».
La pervivencia de Madrid como plaza financiera –con su extensión a
Barcelona– depende crucialmente de la capacidad de los sistemas nacionales de compensación de valores, no sólo de adaptarse al euro para sus transacciones actuales, como ya están haciendo, sino para ponerse de acuerdo
entre ellos para crear un sistema euro que aproveche las ventajas del Target
como sistema de liquidación. De lo contrario, serán las compañías privadas
–Euroclear o Cedel– y los proyectos «internacionales» ya en marcha –CHAPS
Clearing Company del Reino Unido, con su CHAPS Euro,(6) o EBA (Euro
Banking Association)– quienes den respuesta a la necesidad de los inversores de servicios de custodia integrados.
Desde mayo de 1997, la European Central Securities Depositories
Association (ECSDA), que integra ya a 15 centrales nacionales de depositaría, viene reuniéndose con el objetivo de desarrollar los vínculos entre estas
centrales nacionales, creando una red de conexiones con el inicio de la
UME. Sus trabajos se están distribuyendo en los siguientes aspectos:
– Gestión de colaterales: infraestructura necesaria para dar soporte a los
movimientos transfronterizos de valores que permita la gestión de colaterales necesaria en el contexto de las operaciones de política monetaria
del SEBC.
– Aspectos legales de las conexiones entre centrales nacionales, con el establecimiento de un modelo de contrato.

(6) Sobre el CHAPS puede consultarse Banco de Inglaterra (1998).
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– Conexiones entrega contra pago.
– Características técnicas de las conexiones.
En paralelo, los emisores se esfuerzan por desarrollar sus políticas de
deuda, lo que también debe contribuir a consolidar los mercados nacionales. Así deben contextualizarse las mejoras introducidas por el Tesoro
Público recientemente:
– Emisiones a 30 años, desde enero de 1998.
– Strips, desde enero de 1998.
– Canjes de valores a lo largo de 1998.
– Emisión de obligaciones en ecu-euro a 10 años como futuro benchmark.
– Mejoras en el mercado primario, como el anuncio de objetivos de colocación.
– Preservar el mercado primario a las entidades residentes como mecanismo protector.

3. Consideraciones finales
No sólo los problemas operativos de la redenominación preocupan
en los mercados; también los aspectos estratégicos vinculados al reforzamiento de la integración en la zona euro de la UE son objeto de atención.
Con la desaparición de la peseta nuestro país pasará a ser una región –en el
sentido económico– de la zona euro, por lo que nuestros mercados serán
también «regionales» (ver tabla 16). ¿Sobrevivirán nuestros mercados domésticos a la integración? ¿Se trasladarán las salas de mercados de las grandes entidades financieras a los núcleos de contratación europeos con economías de localización? ¿Qué ocurrirá con los diferenciales crediticios de
las rentabilidades de los bonos domésticos?
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Tabla 16
PRINCIPALES MERCADOS DE RENTA FIJA
Miles de millones de dólares
Total

Dólar EE.UU.
Yen japonés
Marco alemán
Lira italiana
Franco francés
Libra esterlina
Peseta
Otros
Total

8.837
3.807
2.283
1.084
1.024
541
219
2.687

Bonos
internacionales

Tesoros

43%
19%
11%
5%
5%
3%
1%
13%

20.483 100%

2.546,5
2.002,7
727,1
858,9
489,9
361,4
160,5
1.240,3

30%
24%
9%
10%
6%
4%
2%
15%

8.387,3 100%

829,9
346,1
280,6
59,6
141,7
149,5
12,4
438,1

37%
15%
12%
3%
6%
7%
1%
19%

2.257,9 100%

Resto (1)

5.460,9
1.458,6
1.275,2
165,9
392,4
30,0
46,1
1.088,8

56%
15%
13%
2%
4%
0%
0%
10%

9.837,9 100%

Conversión a euros
Total

Dólar EE.UU.
Euro
Yen japonés
Otros
Total

8.837
6.892
3.807
947

Bonos
internacionales

Tesoros

43%
34%
19%
5%

20.483 100%

2.546,5
3.485,6
2.002,7
352,5

30%
42%
24%
4%

8.387,3 100%

829,9
856,5
346,1
225,4

37%
38%
15%
10%

2.257,9 100%

Resto (1)

5.460,9
2.549,8
1.458,6
368,6

56%
26%
15%
4%

9.837,9 100%

(1) Agencias, corporaciones y gobiernos regionales y locales principalmente.
Fuente: Salomon Brothers y AFI.

Dos grandes bloques pueden destacarse en el debate sobre la capacidad de reacción de los mercados financieros «regionales» ante el euro. Por
una parte, el punto de vista del inversor: la cuestión de los cambios previsibles en la estructura de la riqueza financiera de las familias, que habrán de
afectar también a la estructura de los mercados en España. Por otra, la
opción del emisor: el proceso de desbancarización y titulización.
Dentro del primer bloque de cuestiones, cabe destacar los cambios
estructurales que implica el euro. En primer lugar, más allá del resultado
del descenso de la tasa de inflación que la continuidad de las políticas
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macro y la liberalización y reforma estructural de la economía han propiciado, el euro implicará la permanencia en el tiempo de un nivel de tipos
de interés reales espectacularmente bajo en términos históricos, en un
contexto de desarrollo de vehículos para la inversión primados fiscalmente –fondos de inversión, fondos o planes de pensiones y mutualidades–: el
descenso de los tipos de interés reales no sólo no desincentivará el ahorro
sino al contrario. La elevada tasa de inflación del pasado y su alta volatilidad propiciaron un ahorro escaso, muy vinculado al mercado inmobiliario
–ahorrar en «ladrillos»– y en el que el tratamiento de las rentas del capital
en el IRPF ha sido siempre penoso. En este contexto, los altos tipos de interés reales que siguieron a la desaparición del control de cambios mediados
los años ochenta no favorecieron el ahorro financiero y menos el ahorro a
largo plazo.
¿Cómo se comportará el inversor español con una divisa cuyos
tipos de interés serán muy próximos a los que históricamente han caracterizado a los países más estables? Muchos de los efectos se están produciendo ya: mayor propensión al ahorro financiero frente al materializado en
inmuebles, mayor ahorro orientado al largo plazo –jubilación, «colchón» de
seguridad permanente, etc.–; otros, se desarrollarán con el comienzo de la
UME. En este sentido, cabe esperar una creciente internacionalización de
las carteras en España –el dólar de EE.UU. o el franco suizo serán contemplados por el inversor español como opciones de diversificación más aceptables desde la perspectiva del euro que desde la de la peseta– y, sobre
todo, en valores de la UME, sin riesgo de cambio; máxime teniendo en
cuenta que, seguramente, nuestros mercados están sufriendo una cierta crisis de escasez de papel, al haber aumentado mucho más el ahorro a través
de vehículos que han de invertir en valores, como los fondos –desbancarizando el ahorro–, desarrollando la demanda de valores, que la oferta
de valores en pesetas promovida por los emisores nacionales (ver tablas 17
y 18).
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Tabla 17
ESTRUCTURA POR TENEDORES DEL SALDO VIVO DE LETRAS DEL TESORO
(1995-1997)
Cartera
a vencimiento
(en balance)

Cartera neta
de cesiones (–) y
adquisiciones (+) repo(1)

Cartera
registrada
(disponible)

1995

1997

1995

1997

Miembros del mercado
Banco de España
Entidades de depósito
Resto de entidades

7.394
–
6.821
573

5.756
–
4.776
980

–5.964
660
–6.630
6

–4.342
82
–4.609
184

1.430
660
191
579

1.413
82
167
1.164

Cuenta de terceros
Residentes
No residentes

4.354
4.258
96

6.189
5.767
422

5.964
6.007
–43

4.342
4.476
–134

10.318
10.265
53

10.531
10.243
288

11.748

11.945

0

0

11.748

11.945

Total

1995

1997

(1) Incluye operaciones temporales y simultáneas.
Nota: Saldos vivos a cierre de ejercicio en miles de millones de pesetas.
Fuente: Banco de España.

Tabla 18
ESTRUCTURA POR TENEDORES DEL SALDO VIVO DE BONOS
Y OBLIGACIONES DEL ESTADO (1995-1997)
Cartera
a vencimiento
(en balance)
1995

Cartera neta
de cesiones (–) y
adquisiciones (+) repo(1)

1997

1995

1997

Cartera
registrada
(disponible)
1995

1997

Miembros del mercado
Banco de España
Entidades de depósito
Resto de entidades

9.906
553
8.685
668

11.364
558
9.876
930

–4.733
3.168
–8.101
200

–8.752
436
–9.404
216

5.174
3.721
584
869

2.612
994
472
1.145

Cuenta de terceros
Residentes
No residentes

9.499
4.013
5.486

15.549
8.763
6.486

4.733
6.789
–2.056

8.752
10.443
–1.691

14.231
10.802
3.430

24.001
19.206
4.795

19.405

26.613

0

0

19.405

26.613

Total

(1) Incluye operaciones temporales y simultáneas.
Nota: Saldos vivos a cierre de ejercicio en miles de millones de pesetas.
Fuente: Banco de España.
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La oferta agregada de valores en euros pasa a ser el campo natural
de actuación de la inversión «regional» doméstica, lo que afecta a las condiciones de los mercados. Las carteras financieras de las familias están hoy
extraordinariamente concentradas en la peseta, como consecuencia de la
tradición histórica de controles de cambios, altos tipos de interés nominales
y reales y fuerte volatilidad cambiaria: es previsible una diversificación creciente que desvíe parte de la demanda, que hoy se concentra en valores de
renta fija y acciones, hacia el exterior.
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VII. Efectos de la UEM en
los mercados de derivados españoles
(MEFF)
Enrique Vidal-Ribas
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Barcelona. Director de Área de Mercados de MEFF, Sociedad Rectora de Productos Financieros Derivados de Renta
Fija, S.A. Ha centrado su actividad profesional en los derivados, primero como representante registrado de Merrill
Lynch y posteriormente como «Senior Trader» de productos
coloniales en Transáfrica. Es miembro de la Cátedra de
Organización Económica Internacional de la Universidad
de Barcelona en la que dirige el Seminario sobre Futuros
y Opciones. Ha publicado numerosos artículos sobre productos derivados.

1. Generalidades
Llevamos ya veinticinco años habituándonos a la desintermediación
financiera, a la volatilidad en todas las cotizaciones, a tipos de interés e inflaciones manifiestamente descendentes, a la reducción de los márgenes operativos y al continuo trajín de adquisiciones, fusiones y alianzas. Al mismo
tiempo que esto ocurría, los derivados han pasado a formar parte de la jerga
especializada de las finanzas a todos los niveles. En efecto, la ingeniería
financiera ha tenido que acudir con premura a satisfacer los deseos y a calmar las inquietudes de los inversores, preocupados por el bajo rendimiento
de sus tenencias y por el elevado riesgo de mercado en que incurrían manteniéndolas. Esa es la razón de que los derivados, que antes se usaban sólo
para las materias primas, abarquen ahora también todos los activos financie-
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ros y, por lo tanto, afecten directa y rápidamente a todo el sistema económico en su conjunto. Sin duda ese desarrollo vertiginoso no habría ocurrido si
no hubieran mediado la desregulación económica, la liberalización del mercado mundial de capitales, el advenimiento del sistema de cambios flexibles
y los enormes avances en la valoración adecuada de los activos y en la evaluación justa del riesgo.
Por otra parte, sin embargo, si bien la competencia y el final de los
intervencionismos amparan la globalidad de la influencia de los derivados
en la economía, por la vía de los activos a los que se refieren (y de los que
derivan), hay también motivos intrínsecos a su naturaleza, que justifican su
actual popularidad. En efecto, por pura lógica, el precio a futuros de un activo financiero tiene una relación aritmética exacta con el de contado, cuya
compraventa diferida cotiza. Por pura lógica también, un contrato de futuros puede descomponerse en sendas opciones de compra y de venta compradas o vendidas.A partir de ahí, combinando contado, futuros, opciones y
vencimientos, cualquier estructura es concebible. De hecho, la vida de los
más legos en la materia de nuestro país está ya casi repleta de productos
que contienen o implican derivados. Por ejemplo, depósitos bancarios que
aseguran un mínimo rendimiento y un porcentaje máximo de lo que dé la
bolsa durante el período de imposición o fondos de inversión que proporcionan el rendimiento medio de una cesta de índices de bolsa, además de
garantizar el principal invertido, por citar un par de las estructuras más
populares hoy en día. O sea, que los derivados forman ellos mismos un
entramado cuya cohesión estará siempre asegurada por el arbitraje y, a su
vez, su comportamiento fluctuante no puede separarse del mercado de
contado por el mismo motivo. En esa maraña de interrelaciones, hay siempre unas cotizaciones que actúan de referencia clave («benchmark» en terminología anglosajona). Cuando la negociación de derivados es todavía
naciente y se cuenta previamente con un mercado de contado bien asentado y desarrollado, son las cotizaciones de este último las que marcan la pauta, pero con el tiempo los papeles se invierten y son los futuros los que
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adquieren preponderancia y se constituyen en guía insoslayable. Ese ha sido
exactamente el caso de la deuda pública española en unos pocos años. A
resultas de este predominio, la negociación de diferencias (bases) entre los
precios de contado y los de futuros suele tener una evolución explosiva y
en su profusión radica el éxito de los mercados dominantes. Esta negociación de diferencias no sólo es empleada por aquellos que se dedican al arbitraje, sino por todo el mercado en su conjunto. Al respecto, ha de reconocerse que en este ámbito específico son los mercados de materias primas,
con muchos más años de vida en los derivados que los financieros, los que
llevan la delantera. En Cataluña, por ejemplo, donde el sector agropecuario
tiene unas dimensiones enormes, cualquier comerciante o fabricante de
piensos está familiarizado con la palabra y con el concepto de base. Eso no
es todavía así en el sector financiero, donde el «basis trading» está aún hoy
circunscrito a los profesionales muy especializados en la gestión de grandes
carteras. Sin embargo, esta especie, digamos, de retraso no es el resultado de
una deficiencia, sino una consecuencia de la peculiaridad del negocio de la
gestión de inversiones. Cuando nos concentramos en el área de las materias
primas, vemos que a pesar de que tienen importancia como elementos de
inversión, tanto en épocas de inflación elevada, por tratarse de activos reales, como en aquellas otras de estabilidad en los precios, como resultado de
las estrategias de diversificación de los riesgos, la mayor parte de los flujos
que las trasladan de unos países a otros tienen que ver con procesos de
fabricación y de consumo. Si conectamos este hecho con la elevada volatilidad que por las características de su producción poseen, se entiende que
los participantes en la generación de esos flujos quieran huir de las fluctuaciones absolutas de las cotizaciones, a fin de no comprometer sus balances
y se dediquen a negociar diferencias (bases) con respecto a un precio guía
(futuro), para en última instancia dar mayor rotación a sus recursos propios.
Cuando contemplamos la problemática de las empresas de inversión,
vemos que éstas permanecen continuamente invertidas y tratan de optimizar la gestión de la relación rendimiento-riesgo de su masa de activos en
dura competencia con las demás. Por lo tanto, la cuestión ya no será com-
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prar o vender a tantos puntos por encima o por debajo de tal precio guía
(«benchmark») expresado por la cotización de un contrato de futuros y
hacer luego lo contrario con un margen de puntos que deje un beneficio
para el conjunto de la operación, sino decidir qué parte de los activos está a
cubierto de la volatilidad de los precios que establecen su valor. Dicho de
otro modo, qué porción de las inversiones se concentra en activos seguros
(monetarios) y por tanto, de bajo rendimiento y cuál se coloca en instrumentos de elevado rendimiento pero dotados de elevado riesgo. Se trata
pues más de un tema de precios absolutos que relativos y de la consecuente distribución óptima de una determinada masa patrimonial. Aun así, sin
embargo, el tema de la negociación de bases es relevante en el sector financiero y no sólo por el hecho de que el diseño de algunos productos derivados suponga la existencia de una cesta de alternativas entregables, que
potencia la especulación sobre cuál de ellas va finalmente a cotizarse, sino
porque hay operatorias institucionales que requieren un enfoque de diferencias por definición. Por ejemplo, un operador de deuda pública, y aún
más, uno que sea además creador de mercado, suele mantener lo que se llama un libro y, en consecuencia, su posición será neta compradora o lo contrario; pero eso sólo para una parte reducida de la misma, ya que la mayoría
de sus transacciones tendrán habitualmente que estar cubiertas y el beneficio estará en la comparación de diferenciales. Otro caso clásico proviene
del hecho de que los mercados organizados de derivados concentran la
liquidez y son muy eficientes. Esto los convierte automáticamente, no tanto
en bolsas donde hacer compras o ventas aplazadas de activos que resultan
finalmente en transacciones de contado cuando vencen, sino en centros de
contratación donde se efectúan operaciones que son una sustitución temporal de transacciones posteriores. Hemos visto que la problemática a la
que se enfrenta un gestor de inversiones, es la de variar su exposición al
riesgo de mercado y de contrapartida según las circunstancias y asumir las
fluctuaciones correspondientes en los rendimientos. Cambiar la composición de una cartera es una tarea habitualmente farragosa, tanto por cuestiones de liquidez como de complejidad; la variación de los criterios de inver-
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sión, en cambio, puede ser súbita. En consecuencia, es frecuente que los
gestores modulen la exposición al riesgo provisionalmente mediante el uso
de derivados y vayan eliminando luego esas posiciones, a medida que liquidan y compran activos de contado para recomponer definitivamente la cartera, lo cual supone negociar diferencias. En cualquier caso, parece más que
evidente que un enfoque parcialista tanto para la concepción como para la
gestión de los derivados en el amplio contexto del sector financiero no es
el apropiado.Todo lo contrario, una visión integral resulta necesaria.
La importancia y ubicuidad de los subyacentes sobre los que los
derivados se definen, así como las relaciones de arbitraje que los relacionan
con aquéllos indefectiblemente, no agotan sin embargo los motivos de su
relevancia y generalidad, pues queda por mencionar la incidencia que tienen en la dimensión del riesgo que el sistema económico soporta y en lo
posible, controla. Al respecto y aunque haya existido una clara demonización de los derivados, a resultas de algunas crisis institucionales concretas,
la verdad es que ninguna de ellas originó un efecto dominó incontrolable.
Más bien uno está tentado a pensar lo contrario, es decir, que si los derivados no hubiesen existido, la situación podía haber degenerado en una catástrofe al viejo estilo. La citada demonización de los derivados proviene, en
primer lugar, del típico comportamiento evasivo de los gestores políticos,
que tienden a «matar al mensajero» en lugar de evaluar el origen de los problemas. En segundo lugar, y esas sí que son razones reales del temor que los
derivados inspiran, su operativa supone un elevado apalancamiento (los
depósitos requeridos cubren la volatilidad histórica diaria incrementada en
un porcentual arbitrario en el peor de los casos), cosa que conjuntada con
el hecho de que cuando se trata de mercados organizados, todas las posiciones deben regularizarse con respecto al cierre al contado y por el 100% de
su cuantía (esa regularización diaria también se hace en los mercados no
organizados cuando la fluctuación de precios alcanza un cierto porcentaje)
causa que los «ratios» de beneficio o pérdida sean tan rápidos y elevados
como disponibles o exigibles respectivamente. Por otra parte está la impor-
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tante cuestión de la complejidad de los productos. Cuando se trata de futuros puros, el riesgo es fácilmente previsible. En el caso de las opciones simples, con su comportamiento no lineal, las dificultades de control comienzan a manifestarse. Por último, cuando se trata de estructuras combinadas
más complejas, la ineficacia en las réplicas que las coberturas requieren
puede causar dificultades de gestión de riesgo muy serias. Las posiciones
abiertas en derivados que los sistemas financieros mantienen son tan enormes que la evaluación de los riesgos implicados se ha convertido en el principal interés de las autoridades reguladoras. El control de riesgo es más sencillo y disciplinado en los mercados organizados de derivados (regulados)
que en aquéllos que no lo son (llamados OTC), por la propia naturaleza de
ambos, ya que en los primeros, las transacciones son públicas, todas las
posiciones, aunque no se hayan cancelado durante la sesión, se regularizan
en efectivo respecto a los precios de cierre y para permanecer abiertas,
deben estar respaldadas con efectivo o colateral por una parte de su valor.
La negociación que en ellos se desarrolla es multilateral, transparente, apenas discriminatoria respecto a la calidad del riesgo de contrapartida y concentrada en unos cuantos productos absolutamente homogéneos y normalizados. En los mercados no regulados ocurre exactamente lo contrario, ya
que se caracterizan por la falta de publicidad, la relación bilateral exclusivamente, la segmentación de la liquidez, la negociación de productos diseñados a medida del cliente y el control del riesgo de contrapartida caso por
caso. La dimensión, como es de esperar, es mucho mayor que la de los mercados organizados. Las diferencias parecen sensibles, pero a menudo la delimitación no está clara, porque la revolución tecnológica ha convertido las
operaciones OTC casi en públicas e interconectado la liquidez globalmente. Por otra parte, el control de los bancos emisores respecto a las operaciones en derivados de los bancos (fuera de balance) es ahora tan férreo, que
resulta casi inapropiado hablar de operaciones no reguladas. Pero en cualquier caso hay una característica esencial que los separa operativamente
con claridad meridiana. Es la existencia habitual de una cámara de compensación asociada o incluida en el mercado organizado de derivados, que se
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interpone jurídicamente en todos los contratos pactados, apareciendo
como comprador de todo vendedor y viceversa. De ahí que pueda decirse
que en un mercado organizado de derivados el riesgo es más fácilmente
manejable.
La enumeración de diferencias no debe sin embargo confundirnos e
inducirnos a pensar que se trata de mercados antagónicos sino todo lo contrario, pues la complementariedad de las diferencias es evidente y se concreta técnicamente con facilidad. En efecto, aunque la inherente segmentación de la liquidez, tanto por su génesis como por las peculiaridades del
riesgo de contrapartida, impiden que numerosos productos derivados típicos de los mercados no regulados, acaben por negociarse en los mercados
organizados, la existencia del mecanismo jurídico de la Cámara de Compensación en estos últimos, posibilita la sólida articulación operativa de
ambos sistemas de negociación. No siendo precisa la normalización que exige la negociación multilateral, continua y pública, la cuestión se reduce a
registrar operaciones bilaterales aisladas en la Cámara y a valorarlas adecuadamente. Esta valoración correcta implica poder calcular el valor actual de
las posiciones en todo momento y con exactitud. Mientras se trate de productos similares a los que se negocian en el mercado organizado (aunque
con parámetros distintos a los normalizados) o de cualquier síntesis a partir
de ellos, los problemas de valoración no son insuperables ni tampoco la gestión de los posibles fallidos, pues la Cámara puede cubrirse temporalmente
con los productos que sí se negocian organizadamente. En suma, es obvio
que el mercado organizado de derivados puede ser de gran utilidad para el
sector no regulado, porque permite a los agentes de este último «vaciar sus
libros» de posiciones anteriores, para así aumentar la rotación del negocio, a
partir de una dotación determinada de recursos propios.
Para acabar, creo que será útil para el lector tratar de delimitar la
dimensión del tema numéricamente. Bastará la confección de un cuadro
somero para cerciorarnos del gigantismo de las cifras.
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Cuadro 1
DERIVADOS FINANCIEROS REGULADOS, SWAPS Y DEUDA
INTERNACIONAL EN CIRCULACIÓN
Carteras mundiales en miles de millones de dólares nominales
Producto

Swaps de tipos de interés
Swaps de divisas
Futuros financieros regulados
Opciones financieras reguladas
Deuda internacional en circulación
pública y privada

1995

1996

1997

12.810,7
2.394,8
6.074,0
3.114,6

19.170,9
3.119,3
6.177,4
3.702,2

N.A.
N.A.
7.757,7
4.449,6

2.722,5

3.154,1

3.542,2

Nota: En el cuadro se restringen los productos derivados no organizados a los SWAPS de tipos de interés y de divisas,
pero evidentemente, los productos OTC engloban más modalidades, aunque los SWAPS son el más voluminoso con
diferencia. Por otra parte, en los derivados organizados, cosa que no ocurre con el OTC, la proporción de la negociación
diaria en relación a la cartera en vigor es muy grande, por lo que las cifras de volumen negociado son mucho mayores
que las de cartera (aproximadamente 14 veces para las opciones y 38 veces para los futuros).
Fuente: B.I.S. International Banking and Financial Market Developments, mayo 1998.

2. El nuevo marco de competencia y sus agentes
2.1. Condicionantes y consecuencias
A estas alturas está fuera de duda que la naturaleza última que fundamenta el advenimiento de la unión monetaria (UEM) es estrictamente política, pero esto en realidad no es nada nuevo, porque éste ha sido el substrato
verdadero desde el tratado fundacional de la Comunidad Económica
Europea en 1956. La novedad ahora es que la UEM implica ceder soberanía
en áreas tan sensibles y simbólicas como son la acuñación de moneda, la
política monetaria y la definición de los presupuestos. La apuesta es tan fuerte que puede decirse que de la unión monetaria a la unión política habrá
poco recorrido, si la primera funciona como debe y todos los europeos
aprendemos a ceder soberanía de una forma cooperativa.
Reconocidos especialistas han advertido que no se trata de un área
monetaria óptima y que todavía quedan por hacer importantes reformas
estructurales, pero el mercado (y por lo tanto sus principales agentes) ha
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descontado que es suficiente el empeño político de los países integrantes
para sobrepasar cualquier dificultad.
En este contexto, la consecuencia directa de la unión monetaria es
la integración de los mercados y, con ello, el abaratamiento de los costes de
los servicios de inversión y de la financiación. Como veremos más tarde, sin
embargo, dado que la unión monetaria se basa en el principio de la soberanía compartida, la cuestión esencial desde el punto de vista de los avatares
que van a sufrir unos mercados domésticos en beneficio de otros, no es tanto el hecho de que los mercados tiendan a agruparse sino el cómo lo
hacen.
En todo caso, el nacimiento de una moneda común en una zona de
libertad de movimientos de los factores productivos activará una dinámica
de concentración irrefrenable (ya en marcha durante el proceso de convergencia), según la cual, unos pocos centros financieros (o uno sólo) acabarán
dirigiendo los precios de los activos. En consecuencia, el resto de las plazas
aún hoy activas en el sector mayorista de las finanzas se convertirán en
meros puntos de distribución minorista.A efectos de este ensayo sólo consideraremos el escenario de un óptimo funcionamiento de la UEM, lo cual
significa el peor posible para un mercado de derivados financieros como el
español, que a pesar de su elevadísima calidad, difícilmente puede hoy en
día aspirar a ser la referencia europea de algún activo comunitario. Obviamente, cualquier otra suposición favorecería en mayor o menor grado la
supervivencia de los mercados domésticos. Por otra parte, aunque el principio de «no obligación-no prohibición» informa los procedimientos de transición al euro de los países miembros de la unión monetaria, España, sea a
nivel institucional o sea a nivel de los diversos mercados organizados, ha
elegido la vía rápida del «todo o de una vez» («big bang»).
Debemos esperar, pues, que la actual segmentación entre mercados
organizados de derivados europeos que negocian productos semejantes,
tienda a desaparecer. Pero este proceso inevitable afectará con mayor ímpe-
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tu a los derivados cuyo subyacente sea un activo monetario o una deuda
soberana, que a aquellos otros basados en la renta variable. La razón de esta
asimetría radica en la consecuente igualación de los perfiles de las curvas
de tipos de los países componentes del nuevo espacio monetario. Es evidente que la porción monetaria de esas curvas habrá de coincidir con rapidez, al existir una sola política monetaria para todos los estados implicados
y un sistema interbancario que posibilite el arbitraje instantáneo.
En lo que se refiere a los segmentos del medio y largo plazo, las rentabilidades de los bonos y de las obligaciones no podrán diferenciarse en
base a los tipos de interés reales ni a las inflaciones relativas, ni al tipo de
cambio, por lo que sólo el juego de la oferta y la demanda de títulos en el
mercado y el riesgo de contrapartida fundamentarán la existencia de disparidades, dado que los tesoros nacionales continuarán emitiendo independientemente. Pero si la disminución de las diferencias entre tasas de rentabilidad
es ya un factor importante que ocasiona la concentración de la negociación
de activos de renta fija y sus derivados, la más que probable estabilidad de
las mismas aún lo es más, ya que al incrementar la correlación de las cotizaciones, acelera el desvío de la liquidez desde la esencial perspectiva de las
coberturas.Al ceder soberanía monetaria y presupuestaria los Estados miembros y dejar operar libremente a las fuerzas microeconómicas, junto a la
desaparición de las divisas nacionales, se conforma un panorama que propicia la ausencia de volatilidad relativa de las rentabilidades.
Sin embargo, ya que prácticamente y desde un punto de vista interno, el mercado europeo de renta fija soberana se transformará en uno de
riesgo de crédito, hay que decir que es muy posible que en el momento
presente no se esté evaluando ese riesgo con la debida cautela, porque a la
vez que los miembros de la Unión Monetaria han cedido soberanía financiera, también ha desaparecido la figura del «prestador de última instancia» que
representaban los gobiernos domésticos, si bien neutralizada en cierta
medida por las leyes de autonomía de la función de los bancos emisores.
Esto implicaría un incremento futuro en las penalizaciones relativas en las
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rentabilidades a causa de un mayor riesgo de crédito, además de una mayor
volatilidad, por lo que esta redefinición de los riesgos soberanos de contrapartida actuaría en sentido contrario a la concentración de liquidez en
beneficio de un solo subyacente de referencia.
Finalmente, hay una cuestión estrictamente técnica que favorece la
segmentación de los mercados de derivados en base a la naturaleza de su
diseño. Al respecto ya he comentado antes que el perfil de las curvas de
tipos de los Estados miembros de la UEM tendían a la identidad, sobre todo
en el segmento del corto plazo (monetario). Esta coincidencia apunta directamente a la pronta concentración de liquidez, pero el modo como los futuros monetarios expiran acelera aún más el proceso, ya que los futuros sobre
tipos de interés a corto se saldan por diferencias al vencimiento respecto a
una referencia convencionalmente aceptada por los participantes en el
mercado (en MEFF se usa el MIBOR). Con el advenimiento de la unión
monetaria esa referencia acabará siendo única, aunque al principio pueda
plantearse una dura competencia entre el nuevo «Euribor» y el tradicional
«Libor». Los futuros sobre renta fija soberana, en cambio, se saldan cuando
expiran con la entrega efectiva de los bonos u obligaciones especificados
en lo que se llama la lista de entregables, y este hecho otorga importancia a
la localización geográfica del mercado, no sólo por la entrega de los activos
en sí misma, sino porque la segmentación natural por razones, digamos,
administrativas, se incrementa considerablemente en función de la calidad
del mercado que negocia los subyacentes. De todos modos, empero, no
debe olvidarse que hasta ahora sólo he nombrado razones de concentración de liquidez que podríamos llamar automáticas u objetivas, debido a la
similitud de los productos sujetos a negociación y también a la convergencia macroeconómica de los Estados miembros de la UEM, pero ha de esperarse que cada uno de los mercados de derivados implicados sea proactivo
compitiendo con los demás y que traten, no sólo que los productos que se
negocien en ellos sean una referencia europea («Benchmark»), sino que
aprovechen su éxito captando liquidez para lanzar derivados con subyacen-
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tes de otros miembros de la Unión. En este sentido, la cooperación (ya en
marcha) entre los servicios de compensación y liquidación domésticos a
nivel europeo vendría a romper las barreras administrativas a la competencia que acabo de citar.
En cuanto a los derivados sobre renta variable, sea sobre índices de
bolsa o sobre acciones concretas, la proximidad al lugar de generación de la
información relativa a los subyacentes parece a primera vista determinante
para preservar la característica nacional de los mercados organizados, pero
como ocurría al analizar el caso de la renta fija y de los activos monetarios,
aquí la correlación tiene también un papel a jugar.
En efecto, ya he subrayado que la existencia de una moneda única
en una zona de libre movilidad de factores significa dejar los procesos de
ajuste en manos de las fuerzas microeconómicas.Además, esta globalización
aumentará su ya lógica rapidez por la más que probable armonización legal
y administrativa que se producirá al mismo tiempo. Con seguridad, esta
dinámica aumentará la correlación de los precios de aquellas empresas con
dimensión suficiente para abarcar todo el mercado europeo respecto a
aquel índice a futuros doméstico que tienda a erigirse como referencia clave de la Unión Monetaria. Una vez que la correlación se vaya aproximando
a la unidad, el mecanismo autoinducido de la atracción de liquidez avanzará
inexorablemente. Por otra parte, la proactividad de los mercados por erigirse en referencia máxima se producirá aquí también e incluso con mayor
virulencia si cabe, además de por partida doble. Por un lado ya existe hoy
una dura competencia por lanzar índices europeos a futuros, esfuerzo éste
que se ve acompañado por las bolsas que negocian los subyacentes que tratan de atraer emisores foráneos. Por otro, las propias empresas globales a
nivel europeo, o con ánimo de serlo, e incluso aquéllas más importantes a
nivel doméstico querrán que sus títulos se negocien en los mercados más
exitosos del continente. Como en la renta fija y en el sector monetario, la
armonización y cooperación a nivel administrativo y legal añadirá potencia
a las fuerzas centrípetas prácticamente naturales.
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Al nivel de los mercados no organizados de derivados (OTC), recordemos que el panorama no es exactamente el mismo por la natural segmentación de la liquidez que les caracteriza, tanto por su especial diseño como
por la bilateralidad del riesgo de contrapartida. El papel preponderante de
la banca en su generación y en su distribución, lo costoso del capital humano que trabaja en ellos y lo laborioso de su cobertura hacen que los «laboratorios» de derivados OTC tiendan a concentrarse en la plazas financieras
internacionales tradicionales como Londres o Nueva York.
La necesaria acumulación de «masa crítica» de negocio para hacer
rentable su gestión y la casi imprescindible proximidad de la alta dirección
para optimizar el control de aquélla son aspectos concretos de peso que
explican esa localización preferente de la liquidez, aunque deberíamos conceder que la revolución de las comunicaciones y del software pone en cuestión lo determinante de estos argumentos a medio y largo plazo. Esto quiere
decir que de una manera directa, salvo la desaparición del negocio de derivados OTC que relacionen las divisas que se subsumen en el euro, el resto del
negocio no regulado podrá pervivir amparado en la vivacidad creativa y
comercial en la plaza financiera concreta, al tratarse de un mercado atomizado por definición, aunque bien interconectado. Sin embargo, tal como he
pormenorizado en la introducción de este ensayo, cabe subrayar la intensa
interrelación de los mercados de contado, de derivados organizados y OTC
en las plazas financieras desarrolladas. Es más, se les puede otorgar el liderazgo del grupo a los derivados regulados, como catalizador esencial de la amalgama. En consecuencia, aunque no sea una condición necesaria y suficiente,
difícilmente puede imaginarse un mercado de derivados OTC (a nivel mayorista y no al de distribución final) si el organizado no le apoya, y lo mismo
cabría decir de los mercados de contado que constituyen los subyacentes.
Tras esta revisión prospectiva somera, podríamos hacer conjeturas
razonables y aventurarnos a decir que un escenario plausible tras el advenimiento del euro y una vez transcurrida la tercera fase (1999-2002), sería la
existencia de un solo mercado organizado de derivados monetarios y varios
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de renta fija (aunque menos que actualmente). En cuanto a la renta variable, aunque tal vez a más largo plazo, podría haber uno o dos mercados
organizados dominantes a nivel continental y una multitud de mercados
dedicados a índices y opciones sobre acciones regionales. El mercado OTC
probablemente acompañaría paralelamente a esa nueva estructura de localización.

2.2. Los protagonistas principales
Al calor de la explosión de los derivados financieros, a partir de
1973 en EE.UU. y en Europa desde 1980, surgieron en el continente europeo más de una veintena de mercados organizados, muchos de ellos de
reducida dimensión. El primer fenómeno estructural que la proximidad de
la Unión Monetaria ha producido ha sido la fusión de bolsas de derivados a
un doble nivel: por un lado, la unión de derivados de renta fija con los de
renta variable y, por otro, la de los derivados con los subyacentes del contado. Al respecto es ilustrativo el caso de Francia (SBF-MATIF-MONEP) y de
Alemania (DB-DTB).
Por otra parte, durante el último año y medio, la palestra de la competencia entre mercados se ha animado por partida doble, pues ha habido
desarrollos espectaculares tanto en el ámbito de la competencia frontal
como en el de las alianzas estratégicas, en los que los aspectos tecnológicos
han sido tanto o más importantes como los que hacen referencia a la
dimensión de la liquidez. Pero a efectos de ilustrar lo ocurrido con la descripción concreta de los hechos y elaborar una prospectiva razonable del
devenir inmediato, cabe primero hacer una selección de mercados organizados de derivados europeos punteros por sus niveles de negociación y que
además lo sean tanto en el segmento de la renta fija como en el de la variable. Las cifras del siguiente cuadro justifican la pertenencia a ese grupo de
cabeza.
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Cuadro 2
RANKING MUNDIAL DE MERCADOS ORGANIZADOS DE DERIVADOS
En contratos enero-julio
Posición

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Mercado

CBOT
LIFFE
CME
CBOE
DTB
AMEX
BM&F
NYMEX
MATIF
LME
MEFF
BBdeF

1998

1997

% (98/97)

159.057.551
122.466.887
121.198.769
116.435.075
109.559.761
55.346.257
55.199.865
45.373.245
37.424.401
31.299.146
19.436.520
–

136.032.986
119.361.405
114.494.418
105.565.992
71.441.346
51.111.130
74.022.040
35.451.869
42.358.305
32.464.248
21.473.813
1.029.793

14,5
2,5
5,5
9,3
34,8
7,7
–34,1
21,9
–13,2
–3,7
–10,5
–

Fuente: MEFF R.F.

Pues bien, si analizamos las características que definen a ese grupo
de mercados líderes (el LIFFE inglés, el DTB alemán, el MATIF francés y el
MEFF español), observamos que el panorama dista de ser homogéneo y el
resultado futuro de la actual competencia, no del todo previsible. Por lo que
se refiere al LIFFE (London International Financial Futures Exchange), su
principal activo es su localización en Londres, que es de largo la plaza financiera global más importante del mundo, pero su falta de reacción en el
aspecto tecnológico ha tenido en los últimos tiempos consecuencias dramáticas, como queda patente en el siguiente gráfico:

234

■ EFECTOS DE LA UEM EN LOS MERCADOS DE DERIVADOS ESPAÑOLES (MEFF)

Gráfico 1
CUOTA DE MERCADO; FUTUROS SOBRE BONOS A 10 AÑOS (EUROPA)
Enero -julio

MIF
1%

MEFF RF
10%

1998

Bund DTB
16%
Bund DTB
44%

1997

MEFF RF
13%
MATIF
14%
MATIF
21%

Bund Liffe
28%
LG Liffe
11%

MIF
2%

BTP Liffe
8%

BTP Liffe
9%
LG Liffe
11%

Bund Liffe
14%

Fuente: MEFF R.F.

Desde siempre, los mercados anglosajones, por demás líderes mundiales en negociación de derivados (LIFFE, CBOT, CME), habían mantenido
no muy reflexivamente la opinión de que el sistema de corros en el parquet
era más eficiente que las plataformas electrónicas, sobre todo en circunstancias de gran volumen de negociación y de gran volatilidad; por ello habían
sido hasta hace poco claramente renuentes a la adopción de un sistema
informático.A nadie se le escapa ya, sin embargo, que detrás de esta inflexibilidad que casi se podría tachar de nacionalista, ha habido y hay un trasfondo político muy problemático.
En los mercados de corros tradicionales más del veinticinco por
ciento de la liquidez diaria, e incluso hasta el cincuenta por ciento algunos
días, está en manos de los llamados «locals», que son especuladores pequeños, que raramente toman posiciones que permanezcan abiertas de una
sesión a otra.A su vez, esos «locals» son miembros del mercado y como tales
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participan de los órganos de gestión del mercado organizado, porque sobre
todo en las bolsas más antiguas la gestión de las mismas y la participación
en ellas no está separada, al tratarse de organizaciones cooperativas sin ánimo de lucro. Esta situación conformaba una trampa mortal que condicionaba y retrasaba cualquier decisión estratégica de orden técnico que atentase,
aunque fuera potencialmente, contra el «statu quo» mencionado. El LIFFE
tiene desde hace tiempo implementado un sistema electrónico de negociación, aunque algo obsoleto y de capacidad limitada, pero nunca hasta muy
recientemente se ha planteado emplearlo durante las horas oficiales de
negociación, sino después de ellas. Esta falta de reacción anclada en la
estructura política del LIFFE, junto a una estrategia comercial agresiva por
parte de DTB (Deutsche Termin Börse), a base de colocar terminales electrónicos en el mundo entero en condiciones de costes muy favorables, ha
causado que en apenas un año toda la liquidez del Bund de LIFFE (anteriormente uno de sus contratos estrella junto al Euromarco) se haya desplazado
a la plataforma electrónica de DTB ante el asombro de propios y extraños.
Sin embargo, debe hacerse notar que en esa frenética pugna, los alemanes
están recuperando algo que en buena lógica es suyo, sin que el advenimiento del euro tenga que ver en la cuestión, pues el Bund en Londres se denominaba en marcos y no en libras. En lo que respecta a las posibilidades de
traslación de los futuros y opciones del Euromarco desde LIFFE hacia
Francfort (que será el próximo paso en la estrategia alemana), la Unión
Monetaria sí que es relevante, dado el dominio de las referencias monetarias
que tiene Londres a través del LIBOR y el prometedor futuro que en el contexto de la UEM tendrá el EURIBOR. En todo caso, estos acontecimientos
casi épicos traen a colación un aspecto estructural de la plaza financiera de
Londres que históricamente ha sido una ventaja, pero que en el inmediato
futuro se convierte seguramente en una dificultad. Me refiero al hecho
conocido de que Londres se ha desarrollado como centro internacional de
las finanzas gracias a las restricciones normativas de los gobiernos de otros
países, que así desviaban a la «City» la negociación de activos y de sus derivados (esa es la razón del nacimiento del mercado de eurodólares y tam-
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bién de que el Bund comenzase a negociarse en Londres).Aunque debido a
su preeminencia como centro internacional financiero, el que Gran Bretaña
no pertenezca desde el principio a la Unión Monetaria no constituye un
factor fundamental de desventaja. Las nuevas tecnologías junto al hecho de
negociarse en Londres activos no propios en su mayoría, prefiguran un
escenario hasta hace poco impensable para la «City» y desde luego para
LIFFE. Me refiero a que Londres continúe siendo el nódulo de los flujos
internacionales de capital a corto y a largo plazo, pero que en cuanto a mercados organizados de activos de contado o de sus derivados se refiere, se
negocien allí solamente los productos estrictamente británicos, mientras
que los de otros países o incluso los potenciales productos europeos que
puedan surgir se negocien en otros lugares, cuyos mercados habrán distribuido pantallas y teclados entre los inversores londinenses. En cualquier
caso, sin embargo, está previsto ya que LIFFE abandone definitivamente el
sistema de corros y que al despuntar el 2000 disponga de una plataforma
electrónica fiable y potente. La cuestión es saber si este movimiento estratégico es demasiado tardío y si podrán, en consecuencia, preservar para sí la
negociación de algún producto que no sea doméstico.
El DTB ha triunfado estrepitosamente con su Bund, que es ya el primer contrato de futuros sobre bonos del mundo, por delante del T-Bond del
CBOT. Mantiene una política comercial extraordinariamente agresiva, que
no esconde su convencimiento de ser la referencia clave de los futuros
financieros europeos y por lo tanto el gran concentrador de la liquidez. Su
actitud estratégica es escasamente cooperativa. La alianza EUREX que lo
une al SOFFEX suizo tiene más el aspecto de una fusión que desarrolla la
idea elemental de un solo mercado y una sola tecnología, que otra cosa. Es
más, el DTB ya ha anunciado que su política expansiva no se detendrá con
la potencial recuperación de los futuros monetarios sobre el Euromarco
(transformados ya a euros), sino que están considerando seriamente listar
subyacentes de los países convecinos de la Unión Monetaria (en cestas o
individualmente) a fin de aprovechar al máximo la gigantesca concentra-
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ción de liquidez lograda. Sin embargo, también tiene algunas cosas en el
pasivo: en primer lugar, a partir del 1 de enero de 1999 el marco cederá su
papel de moneda de reserva al euro, con lo que Alemania dejará de disfrutar
de esa importante asimetría a su favor; en segundo lugar, y esto condiciona
sin duda su talante estratégico, la plataforma electrónica de DTB está ya claramente obsoleta y debe ser renovada en su totalidad con anterioridad al
año 2002 (eso es muy importante pues la competencia entre plataformas
electrónicas acabará sustituyendo a aquélla entre mercados); en tercer lugar, ya se verá lo que hace LIFFE para recuperar su parte del león y en cuarto lugar, pero no menos importante, los mercados alemanes de los subyacentes monetarios y de renta fija son los peores de Europa en calidad.
En cuanto a MATIF (Marché à terme international de France), desde
abril de este año dispone ya de una plataforma electrónica de alta tecnología con un número considerable de terminales distribuidas por las principales plazas financieras. La transición política del sistema de corros a las pantallas ha sido relativamente poco traumática. El mercado subyacente de deuda pública es amplísimo y tal vez el más eficaz del continente, por lo que
por ese lado disfruta de cierta protección para los derivados que se negocian sobre ellos. Adicionalmente, dado que su bono nocional a largo plazo
(Notionnel) no tiene apenas prima o descuento respecto a la rentabilidad
del Bund, por razones de riesgo de crédito, pueden aspirar a convertirse
igualmente en referencia europea de la renta fija (cosa que de hecho pretenden). La llamada «Euroalianza» que se anunció hace aproximadamente
un año (septiembre de 1997) y que significaba un principio de acuerdo
entre EUREX y SBF-MATIF para interconectarse ha ido languideciendo por
sí misma, y aunque el pacto no ha sido denunciado, no tiene muchos visos
de avanzar a alguna parte. En junio pasado, en cambio, el trío SBF-MATIFMONEP llegó a un acuerdo de tipo confederativo con MEFF, que acepta la
independencia de redes y plataformas electrónicas, pero acuerda la interconexión entre ellas mediante protocolos de comunicación uniformes, buscando simplemente aunar la liquidez sin un mayor propósito de deslocaliza-
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ción de servicios financieros, lo cual significa una visión distinta y más cooperativa del futuro mercado único financiero europeo (al respecto se espera que en breve se adhieran otros países a la confederación que, en cualquier caso, ha de ser operativa a primeros de enero de 1999).
MEFF tiene dimensión de negociación suficiente para pertenecer al
grupo de mercados organizados de derivados europeos más importantes
sin lugar a dudas. Su tecnología electrónica es líder adelantado en costes y
también encabeza la clasificación en el ámbito de la eficacia, con sus sistemas de liquidación, compensación y control de riesgo en tiempo real. Por
otra parte, la eficiencia del mercado español de deuda pública, incluida su
Central de Anotaciones, es parecida como mínimo a la francesa o a la norteamericana.
El pacto mencionado antes, llevado a cabo con MATIF y extensible a
cualquier otra red organizada en los mismos términos, revela claramente
cuál es su estrategia de expansión y cómo se prepara para sobrevivir ante la
próxima y dura competencia entre plataformas electrónicas de servicios
financieros, de modo que aunque perdiese sus productos domésticos,
sobreviviría como plataforma eficiente de servicios, que diese acceso a sus
miembros a todos los mercados importantes en condiciones ventajosas. De
todas maneras, este último y radical escenario parece poco probable, no
solamente por la popularidad internacional creciente del índice Ibex y sus
derivados, así como por las opciones sobre acciones españolas de importancia, sino porque la prima de riesgo soberano español respecto a las rentabilidades alemanas tardará tiempo en desaparecer.
Como puede verse, la situación estratégica de cada uno de los cuatro mercados organizados examinados tiene sus particularidades positivas y
negativas, por lo que el resultado de la inevitable tendencia a la concentración de la liquidez parece indeterminado. Dado que existen nichos de especialización en tramos de la curva o en modalidades de subyacente, que el
tipo de soporte tecnológico de la negociación, liquidación, compensación y
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control de riesgo es un aspecto esencial para establecer ventajas comparativas, y que la existencia presente y futura de alianzas de interconexión entre
mercados complica los resultados simplistas de la competencia, no puede
decirse «a priori» que ninguno de los cuatro mercados organizados vaya a
desaparecer. Después de todo, si examinamos el caso de los Estados Unidos,
que es la unión monetaria por excelencia, esa supervivencia especializada
es lo que realmente ha ocurrido tras 150 años de dura competencia en unas
condiciones aún más centrípetas. Estos cuatro aparte, el resto de los mercados organizados europeos de derivados, suponiendo que tienen una plataforma electrónica eficiente y barata, y que disponen de un mercado subyacente también muy efectivo, mantendrán su supervivencia, ligada como
decíamos antes, a los activos puramente locales o regionales.

3. Posibilidades objetivas de segmentación
Una vez descrito con bastante detalle el marco de competencia, sus
condicionantes esenciales y sus principales actores, cabe ahora enumerar
cuáles son objetivamente aquellos factores que justifican la segmentación
de la liquidez de un mercado respecto a la de otros en un contexto de productos extraordinariamente homogéneos, como es el de los derivados, a fin
de confeccionar un modelo de estrategia adecuado para ser aplicado a los
mercados españoles. Evidentemente, tanto las reflexiones objetivas como
las directrices estratégicas específicas que seguirán después son válidas
generalmente, pero en el marco de la futura Unión Monetaria son casi imperativas para los cuatro mercados líderes aquí seleccionados, debido a la
naturaleza global de la liquidez que precisan, mientras que los más reducidos tienen una protección intrínseca si consiguen una masa crítica suficiente a nivel local o regional, por lo tanto, sus urgencias son menores. Este análisis parte de tres premisas fundamentales: primera, que toda bolsa regulada
públicamente no sólo ha de ser conceptuada como rectora del mercado,
sino también como una sociedad de prestación de servicios a sus miembros
y a los clientes de estos, en directa competencia con otras instituciones del
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mismo cuño; segunda, que el sector servicios tiene un marcadísimo componente de diferenciación o segmentación, amparado en la calidad, con independencia de la gran homogeneidad de los productos que se ofrecen; y tercera, que las plataformas electrónicas y sus correspondientes redes de
comunicación son la infraestructura tecnológica más adecuada para establecer un mercado.
– Un primer factor de segmentación es, como ya se ha aducido antes indirectamente, la localización de los subyacentes y la calidad que califica su
negociación (los mercados de deuda pública y privada, el mercado interbancario y las bolsas de valores). Sin duda, la eficacia del mercado español
de deuda pública tuvo una singular importancia en la defensa de la permanencia del contrato del bono español a 10 años en MEFF, cuando LIFFE
intentó negociarlo en su mercado. Precisamente, la importancia de la
«City» como lugar de negociación de los bonos alemanes de contado y la
poca eficiencia del mercado doméstico alemán en este terreno, no deja de
ser una amenaza para el DTB, una vez que el LIFFE adopte una tecnología
adecuada. Igualmente, el MATIF parisino tiene su mejor protección frente
a la potencial preeminencia del Bund alemán como referencia europea,
en las excelencias del mercado de contado. Recordemos, sin embargo,
que para que los subyacentes constituyan un verdadero baluarte de segmentación, es esencial que los contratos de futuros correspondientes
expiren mediante entregas de los activos. El marco de eficiencia de la
negociación de los subyacentes depende de su liquidez y de la rotación
de ésta, de la frecuencia y continuidad de las emisiones y subastas, del
número de intermediarios y participantes por cuenta propia, y de la eficacia y costo del sistema de contratación, incluyendo la red informática que
lo estructure, cuando ése sea el caso.
– Un segundo factor viene definido por la calidad del mercado organizado
de derivados en sí mismo y su grado de integración en el mercado financiero como un todo. Aquí nos adentramos en aspectos muy técnicos y
algo farragosos, pero destacaré los que considero principales. El primero
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de todos es la estructura y dimensión de la liquidez, que a su vez incluye:
la horquilla media y su volumen; la profundidad del mercado (que indica
cuánto volumen comprador o vendedor puede absorber el mercado a
medida que la horquilla se ensancha y también a medida que los precios
se desplazan en un sentido u otro), el número de creadores de mercado,
su grado de cumplimiento y el nivel de exigencia de sus compromisos
(tiempo en pantalla, horquilla máxima y volumen); densidad de proveedores de liquidez continua en proporción al volumen o también ratio de
rotación (volumen diario / posición abierta). Otro aspecto extremadamente importante es el grado de efectividad y rapidez de los sistemas electrónicos de liquidación, compensación y control de riesgo, lo cual permite la
optimización del uso del colateral de las garantías y una optimización de
la gestión del riesgo. Una tercera cuestión a tener en cuenta es la rapidez
y exhaustividad con la que se difunde en el mercado la información relevante para la formación de los precios, así como el nivel de cultura financiera de los agentes que absorben el flujo de noticias y el grado de desarrollo del mercado de derivados no regulado paralelo (OTC). Finalmente,
pero como ya he señalado en la introducción, de gran relevancia para la
segmentación, es el grado de intensidad de la conexión de los derivados
regulados con los OTC y con el mercado de contado. Expresiones específicas de esa interconexión son el grado y continuidad de las operaciones
de arbitraje y cobertura entre los tres mercados, cualquiera que sea la
dirección de la operación. Otro indicador de especial interés es el uso frecuente o no, esporádico o habitual, que los gestores de carteras y fondos
de inversión hacen de los derivados, sea para cubrirse sea para modular o
mejorar sus rendimientos, o sea para generar activos estructurados de
mayor o menor complejidad.
– Un tercer factor a considerar es lo que podríamos llamar grado de «domesticidad», que en cierto modo expresa la capacidad de defensa del mercado regulado de derivados frente a otros mercados foráneos de la misma
naturaleza que pretendan activamente absorber su liquidez o lo hagan
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por las fuerzas centrípetas inherentes a la Unión Monetaria. Entre sus manifestaciones concretas están: la proporción de la negociación y de las
posiciones abiertas en manos domésticas, la mayor o menor intensidad de
la correlación con las cotizaciones de instrumentos idénticos negociados
en otros mercados competidores (a menor correlación mayor domesticidad), el número de firmas globales instaladas en el país donde el mercado
organizado está localizado (es decir, apareciendo como miembros domésticos porque consideran a la plaza financiera en cuestión como un «profit
center» en sí mismo), el nivel relativo de comisiones de negociación y
compensación (cuanto más bajas, mayor domesticidad) y, finalmente, la
ausencia de asimetrías legales o administrativas que perjudiquen la marcha del mercado organizado.

4. Esbozo estratégico
La estrategia a seguir por un mercado de derivados organizado
como el español en un contexto de fuertes fuerzas centrípetas hacia otras
plazas financieras, propiciado por el advenimiento de la Unión Monetaria
tiene dos vertientes bien diferenciadas: una, relativa a maximizar la segmentación cualitativa del mercado español y otra, que tiene que ver con el desarrollo de alianzas con otros mercados competidores. Hay que decir, sin
embargo, que esta estrategia doble y simultánea habría que seguirla en
cualquier caso probablemente, dada la convergencia de magnitudes macroeconómicas que se hubiera producido, aun sin la Unión Monetaria, en la
Comunidad Europea, por la vía del mercado único, la libre circulación efectiva de factores y la coordinación político-económica de los gobiernos. En
este sentido, la diferencia esencial es el tiempo, pues sin el euro hablaríamos de años y ahora lo estamos haciendo de meses. Incluso a un nivel
mucho más amplio y casi sin tener en cuenta la existencia de la Comunidad Europea, también habría que asumir las dos vertientes estratégicas
mencionadas, ya que sería el mejor modo de prepararse para la sustitución
de la competencia entre mercados por aquélla de plataformas electrónicas
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de servicios financieros, que el rápido cambio tecnológico está produciendo.

4.1. Optimizar la segmentación cualitativa
– Integración del mercado organizado de derivados con otros de la misma
naturaleza dentro del Estado y con los de contado, siempre que ello suponga una mejora en los costes, en la calidad del servicio y en la gestión
de cada uno de ellos.
– Desarrollo de dispositivos informáticos de conexión con el mercado de
contado, a fin de consolidar tecnológicamente una relación eficiente típica
de los mercados financieros maduros. Dicho de otro modo, se trata de arquitecturizar un programa informático que replique la negociación de bases
(diferencias) que he descrito con algo de detalle en la introducción. La
mayoría de los mercados organizados de derivados de importancia poseen
dispositivos reglamentarios que oficializan la negociación mixta de contado
y futuros, pero se trata más bien de reglas que permiten el registro de los
futuros fuera de la horquilla de precios del momento, dada la especialidad
de la transacción, pero no de una negociación organizada de diferencias
propiamente dicha. Es en ese sentido (en el de la negociación por diferencias de cualquier clase), donde un mercado electrónico como MEFF tiene
una ventaja comparativa que uno de corros no posee. Se trata de los dispositivos combinatorios de contratos, que no son instrumentos derivados reglamentariamente hablando, pero se comportan informáticamente como si lo
fuesen. De hecho, son «ventanas» que relacionan dos contratos preexistentes, también cada uno con su «ventana» de negociación, lo cual posibilita la
generación cruzada de órdenes firmes automáticas (virtuales) en una de
ellas, a partir de las demandas y ofertas también firmes de las otras dos.Ya
en la actualidad, esta es la tecnología que usa MEFF para instrumentar la
negociación del traspaso de posiciones de un vencimiento a otro, dentro
del mismo contrato, cuando el primero de ellos se aproxima a la expiración.
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– Optimizar los dispositivos técnicos y reglamentarios que relacionen el
mercado organizado de derivados con el OTC. Se trata de servir con eficiencia a la mencionada complementariedad entre los dos tipos de mercado (vaciado de libros) mediante la interposición de la Cámara de
Compensación también en las operaciones no reguladas (OTC). Sin
embargo, éste es un territorio donde las restricciones políticas son tan
importantes o más que las meramente técnicas. En efecto, para una gran
parte de los productos que se negocian en el mercado no regulado, el
«rating» de crédito tiene una importancia fundamental, por lo que un
registro indiscriminado de tales operaciones en la cámara del mercado
regulado vendría a eliminar la selección de acceso que la dimensión, la
solvencia y el nivel de recursos propios otorgan en el ámbito no regulado.
Por lo tanto, cualquier dispositivo de este tipo o bien replica las asimetrías
de «rating» del mercado OTC o registra las operaciones hasta el plazo en
que la discriminación tampoco opera en la negociación no regulada.
Obviamente, si las correlaciones lo justifican, las posiciones compradoras
y vendedoras registradas en la cámara, pero no negociadas, se han de
poder compensar con las contrapuestas en instrumentos derivados sujetos a negociación organizada. Como puede deducirse fácilmente, la clave
de la interposición de la Cámara de Compensación a la hora de instrumentar registros de operaciones OTC, es la adecuada evaluación de riesgos, así como la gestión eficaz y rápida de los fallidos.
– Desarrollo óptimo de los procesos de liquidación, compensación y control de riesgos. Esto significa dar la información pertinente en tiempo real
y debidamente tratada.Al mismo tiempo implica ser extremadamente flexible en lo que se refiere al uso de múltiples monedas y activos aceptables como garantía. Sin duda alguna, estos temas tienen tanta importancia
como la negociación y tienen inherente un componente de segmentación elevadísimo. Debido al actual predominio de la negociación de
corros en Estados Unidos y al reciente cambio de estrategia en este terreno protagonizado por el MATIF y en un inmediato futuro por el LIFFE, el
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énfasis electrónico se ha puesto inicialmente en la negociación y no en
las funciones de la Cámara de Compensación (es más, en LIFFE, la
London Clearing House es un organismo separado). El DTB por su parte,
a pesar de ser una plataforma electrónica desde sus inicios, también ha
otorgado mayor importancia a la negociación. En este sentido, MEFF es
un caso especial, pues el énfasis tecnológico ha afectado a los dos ámbitos por igual y es prácticamente único en cuanto a la calidad y compacidad de todos los servicios relacionados con la ejecución y que ocurren
una vez que ésta se ha realizado, lo que probablemente quiere decir que
es la única bolsa de derivados que se ha dado cuenta con anticipación del
nuevo giro en el tipo de competencia (ahora entre plataformas y no entre
mercados).
– Máximo desarrollo de servicios informáticos periféricos de ayuda a la
negociación, que se refiere tanto a las pantallas de asistencia que integralmente dan soporte técnico e informativo a los operadores, como al «backoffice» que los miembros del mercado organizado precisan para dar servicio a sus clientes. Sin duda, MEFF entra ya aquí en competencia no sólo
con otras bolsas, sino con empresas de servicios del sector. De hecho, aunque la prestación de estos servicios complementarios es perfectamente
consistente con la estrategia de competencia entre plataformas, MEFF
decidió cubrirla en su día, ante la atonía del mercado informático en cuanto a proveer a sus miembros de estos servicios a un precio razonable, en
el convencimiento de que tal penuria afectaba al desarrollo del mercado
como un todo y al riesgo sistémico. Aquí, de nuevo, la posición de MEFF
es única porque ningún otro mercado organizado se implica tan directamente en estas áreas. En concreto, DTB supervisa y homologa el «backoffice» de sus miembros, pero no provee el servicio como tal.
– Desarrollo de las comunicaciones con centros financieros exteriores de
importancia y con otras redes, cualquiera que sea su localización. Parece
evidente que un mercado electrónico intentará que en las plazas que concentran los flujos de capital haya un número adecuado de sus pantallas y
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teclados.También es cierto, sin embargo, que esta estrategia puede entrar
en conflicto con los miembros domésticos del mercado, que lógicamente
desean canalizar esa liquidez a través suyo. Delante de una situación tan
contradictoria cabe la solución de disponer una colocación selectiva de
terminales (con un flujo mínimo de órdenes diario) y/o la distribución de
«routers», que son pantallas que facultan al operador para entrar órdenes,
pero que necesitan ser filtradas por la aprobación de un miembro doméstico del mercado organizado.
Por otra parte, es conveniente que un mercado electrónico esté dispuesto
a conectar su red con otras redes de comunicación, con independencia
de la cobertura geográfica de éstas, porque, insisto una vez más, la competencia entre vehículos electrónicos es ya el signo de los tiempos. La cuestión no es, sin embargo, sencilla, porque no se trata sólo de ceder dispositivos de interconexión, sino de examinar la casuística en escenarios de
flujos masivos de órdenes y de salvaguardar en todo caso la integridad
informática del sistema propio.
– Tener comisiones de negociación y de compensación competitivas durante períodos largos, lo cual implica que el mercado organizado tiene un
buen nivel de recursos propios y unos costes muy bajos (ambas cosas son
el caso de MEFF). Sin embargo, hay otros ámbitos tanto o más importantes
que éste en los que el mercado organizado poco puede hacer, salvo sensibilizar a las autoridades competentes. Me refiero, como mínimo, a eliminar
las asimetrías de orden fiscal, legal y administrativo a nivel de las personas
físicas y de las jurídicas, a fin de evitar desplazamientos previsibles de las
salas de tesorería a otras plazas. Es más, dada la importancia del sector
mayorista para el sector financiero como un todo, es incluso conveniente,
y desde luego justificable, establecer un marco normativo de promoción;
al respecto, la tradicional capacidad y rapidez de reacción del gobierno y
de las autoridades británicas es un ejemplo a seguir.
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4.2. Establecer alianzas idóneas
La cuestión de las alianzas con objeto de compartir la liquidez y la
compensación no es en absoluto un tema nuevo ni tampoco circunscrito al
marco de la Unión Monetaria. Los contactos al respecto son algo histórico, y
MEFF participó ya en las primeras exploraciones de cooperación entre los
grandes mercados de derivados europeos. En parte, las alianzas estratégicas
corresponden al objetivo mencionado anteriormente de conectarse con
redes eficientes, con independencia de su naturaleza y localización, a fin de
captar liquidez; y en parte a aquél otro de dar acceso a los miembros de un
mercado organizado a cualquier otro, también organizado, que les interese,
manteniendo la eficacia con que se les sirve en el mercado doméstico. Pero
además, el advenimiento de la Unión Monetaria, por lo que significa políticamente, llena de sentido este tipo de contactos cooperativos, pues no se
olvide que el substrato de tal unión es político y sería del todo cínico invocar sólo la libre competencia marginando las iniciativas cooperativas, cuando la primera es posible porque se ha cedido soberanía previamente por
parte de los Estados miembros.
Sin embargo, el aspecto clave en este ámbito cooperativo no es el
concepto genérico de la interconexión de redes (que todo el mundo estaría
dispuesto a aceptar), sino cómo tal interconexión se lleva a término técnicamente, ya que la idea de red trastoca el clásico argumento de que dada la
homogeneidad de un producto (la curva de tipos para el caso), un único
mercado acaba por concentrar la liquidez mediante un proceso autoinducido. Efectivamente, del mismo modo que la idea de red compartida ha venido a trastocar la idea clásica de monopolio natural en los sectores de la
energía y de las comunicaciones, la interconexión entre mercados convierte en falaz la lógica de la concentración hacia un único mercado.
Hay por lo menos dos maneras de afrontar la interconexión estructuralmente. Una de ellas responde al concepto de red de redes y viene descrita en el siguiente gráfico:
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Gráfico 2
INTERCONEXIONES ENTRE LOS MERCADOS EUROPEOS
Aproximación I
PRINCIPIO: CADA MERCADO SE CONVIERTE EN MIEMBRO DE LOS DEMÁS

R «Router» de doble

MERCADO 2

MERCADO 1

CÁMARA DE
COMPENSACIÓN 2

CÁMARA DE
COMPENSACIÓN 1

R

R

R

R

MERCADO 3

MERCADO 4

CÁMARA DE
COMPENSACIÓN 3

CÁMARA DE
COMPENSACIÓN 4

En esta arquitectura no es preciso establecer que los miembros de
un mercado lo sean de los otros adheridos a la interconexión, porque cada
mercado actúa en representación de sus miembros (el mercado en sí mismo se constituye en miembro de los otros). Por otra parte, el uso de «routers» de interconexión es un sistema barato y eficiente, comparativamente
al proceso de unificación de sistemas (que por otra parte neutraliza la saludable competencia entre plataformas). Finalmente, esta estructura permite
la descentralización óptima de aspectos tan importantes como la compensación de posiciones y el control del riesgo de las mismas. Es bastante evidente que con este tipo de red los miembros esencialmente concentrados
en su negocio doméstico se quedarán en su país y aquéllos que sean firmas
globales en términos de cobertura geográfica de sus operaciones, se instalarán en aquellos países adheridos a la interconexión que consideren «centros de negocio» en sí mismos. En todo caso, si llegase el caso extremo de
concentración, un solo mercado sobreviviría, pero el resto de los mercados
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organizados se convertirían exclusivamente en lo que ya eran simultáneamente, es decir, en proveedores de servicios internacionales de acceso a la
negociación, compensación y control de riesgo para sus miembros. El pacto
reciente entre MATIF y MEFF se corresponde con esta estructura.
La segunda forma de enfocar la interconexión implica una concepción de las cosas absolutamente diferente y que se describe en el gráfico
siguiente:
Gráfico 3
INTERCONEXIONES ENTRE LOS MERCADOS EUROPEOS
Aproximación II
PRINCIPIO: LOS MIEMBROS LO SON DE TODOS LOS MERCADOS
MIEMBROS
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Observamos que ahora ya no hay interconexión entre mercados
organizados. El miembro de un mercado lo es automáticamente de todos
los demás. Cada mercado pone a disposición de cada miembro compartido
un mecanismo electrónico de acceso, y es opción del miembro unificar
todos los dispositivos en uno solo. La consecuencia es que el miembro
selecciona el punto de entrada, por lo que automáticamente se desvía el
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proceso de compensación hacia el mercado donde se negocia. Ciertamente,
en este segundo esquema se comparte la liquidez, pero además se desplazan innecesariamente los servicios relacionados con ella. Esta arquitectura
se corresponde con la estrategia de conexión que sustenta el proyecto suizo-alemán denominado EUREX.

5. Resumen y conclusiones
Parece más que evidente que la Unión Monetaria acelerará un proceso de concentración de liquidez en los mercados organizados de derivados, que ya de por sí tendía a producirse debido a la libre movilidad de factores y a la convergencia político-económica dentro de la CEE. Por otra parte, está claro también que la renta variable y sus derivados tienen mayor
defensa que los activos monetarios y de renta fija frente a ese proceso
imparable. Dado el grado de madurez del mercado financiero español, sólo
un enfoque global que considere la interdependencia entre el mercado de
contado, el de derivados organizado y el de derivados no regulado (OTC) es
pertinente a la hora de elaborar estrategias de supervivencia. Un cuidadoso
examen de los cuatro mercados organizados de derivados europeos más
representantivos, tanto en renta fija como en variable (LIFFE, DTB, MATIF y
MEFF), demuestra un complejo entrecruzamiento de ventajas y desventajas,
que hace de la prospectiva de quién sobrevivirá y quién no un ejercicio de
resultado indeterminado; además, está la posibilidad de que todos ellos
sobrevivan a la presión de la concentración especializándose en parte de la
curva de tipos o en clases de subyacentes, tal como ha ocurrido en EE.UU.
durante los últimos 150 años. El diseño de estrategias de supervivencia de
los mercados organizados de derivados pasa por considerar: primero, que
un mercado organizado es una sociedad de servicios; segundo, que pese a la
homogeneidad de los productos ofrecidos, la calidad de dichos servicios
permite una buena dosis de segmentación, y, tercero, que las plataformas
electrónicas y sus redes son la arquitectura más adecuada sobre la que un
mercado organizado debe construirse. Las estrategias de supervivencia tie-

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

251

nen dos direcciones bien definidas: por un lado, aquel grupo de medidas
encaminadas a conseguir una máxima segmentación cualitativa del mercado organizado (en esta área, MEFF es tal vez el mejor posicionado de
Europa); por otro, las alianzas estratégicas de interconexión con otros mercados organizados, que a su vez pueden enfocarse principalmente de dos
modos, uno que interconecta mercados de modo que los miembros de uno
acceden a todos los demás a través de la tecnología doméstica y otro, que
da a los miembros de un mercado los mecanismos de acceso independiente
del resto de los adherentes al pacto. Esta última alternativa se corresponde
con la alianza EUREX constituida entre el SOFFEX suizo y el DTB alemán, y
obedece a la idea de un solo mercado y un solo sistema. La primera alternativa, en cambio, ha sido la elegida por MATIF y MEFF para su alianza reciente, no desplaza servicios de un mercado a otro innecesaria e ineficientemente y replica el cambio de tercio que la innovación tecnológica ha provocado, ya que simplemente conecta la liquidez y sustituye la competencia
entre mercados por aquélla entre plataformas electrónicas.
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1. Introducción
El 1 de enero de 1999 es la fecha fijada para el inicio de la tercera
fase de la Unión Económica y Monetaria. En esta fase se sustituirán las
monedas nacionales de los países que accedan a la tercera fase por el euro
y entrarán en funcionamiento el Banco Central Europeo y el Sistema Europeo de Bancos Centrales.
Durante el período transitorio, las empresas deberán hacer frente a
los costes necesarios para adaptar los sistemas informáticos, sistemas de facturación, sistemas de contabilidad, etc. a la nueva unidad monetaria.A partir
del 1 de enero del año 2002, las empresas de la Comunidad Europea deberán operar en euros.
La introducción del euro como unidad monetaria dentro de la Comunidad Europea tendrá una serie de efectos positivos de cara a la apertura
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e internacionalización de los mercados europeos. El euro supondrá un
incentivo para las políticas de internacionalización de las empresas, produciéndose un aumento de la competencia en los mercados europeos. En este
sentido, se producirá una intensificación de operaciones de fusiones y
adquisiciones u operaciones apalancadas de empresas nacionales o europeas, así como de acuerdos empresariales, con el fin de adaptarse al nuevo
entorno económico.
La conclusión del trabajo confirma la tendencia que en la actualidad
se está dando en el área de las fusiones y adquisiciones. La certeza de la
introducción del euro en un elevado número de países está acelerando el
complejo proceso de adquisiciones y fusiones. Ante los cambios aquí
expuestos que tendrán que afrontar las empresas como consecuencia del
euro, figura un rediseño de su estrategia. La aceleración del proceso de mercado único que va a suponer la introducción del euro, va a provocar una
necesidad de expansión a otros mercados del área del euro. Normalmente,
un crecimiento orgánico tiende a ser lento, por lo que la rentabilidad a largo plazo de las operaciones de adquisición aparece más clara a pesar del
precio más elevado que es necesario pagar atendiéndonos al criterio de
cuota de mercado. En la práctica, hoy ya en Europa un número creciente de
empresas han decidido optar por la adquisición, aun pagando un precio
agresivo que por la vía más conservadora del crecimiento orgánico, pero
donde los resultados casi nunca llegan o se retrasan de un modo que financieramente es poco atractivo.
La implantación del euro no permite escenarios temporales muy dilatados, y las decisiones empresariales por las causas que en este trabajo se
explican están disparando el número de mandatos de empresas del área
euro que necesitan presencia significativa en España y de españolas en el
área euro o en otras zonas.
Por otro lado, muchos fondos de inversión y de capital-riesgo tenían
problemas para invertir en monedas de elevada volatilidad. Las inversiones
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realizadas por los fondos de inversión o capital-riesgo en España tenían que
ser valoradas periódicamente, y una depreciación de la peseta como las
habidas en el pasado podía dar resultados negativos. En ocasiones, las pérdidas eran consecuencia exclusiva de la oscilación del tipo de cambio, ya que
los resultados económicos subyacentes en las empresas en las que se había
invertido fueron notables y de acuerdo con el plan de negocio.
Con la introducción del euro se incrementará el flujo inversor de
fondos en empresas españolas. La eliminación del riesgo de cambio en operaciones a largo plazo, donde era imposible encontrar instrumentos eficientes para cubrirse, supondrá que los países con mejores perspectivas económicas y competitividad atraerán más ahorro para financiar las inversiones.
Del mismo modo, al desaparecer el riesgo de cambio el ahorro se desplazará
con mucha más facilidad a los países que sean más eficientes y le den mejor
tratamiento fiscal. Hasta ahora, el inversor estaba dispuesto a renunciar a
una mayor rentabilidad en un país tercero por introducir riesgo de cambio
en sus balances. Eliminado este riesgo, el ahorro fluirá libremente dentro del
espacio euro hacia los países más competitivos y que fiscalmente ofrezcan
más ventajas. Esta competencia entre países va a forzar a los respectivos
gobiernos a dirigir su política económica más acorde con el mercado.Todo
ello está derivando en un relevante incremento de la actividad de fusiones y
adquisiciones en España.
En este artículo se analizarán las principales implicaciones económicas y financieras de la introducción del euro, así como los costes necesarios
para realizar la incorporación al propio euro. Posteriormente, se verá como
pueden influir dichos cambios en las estrategias de crecimiento y fusiones
de las empresas, para finalmente analizar los efectos específicos para cada
uno de los sectores.
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2. Principales consecuencias de la introducción
del euro
2.1. Consecuencias financieras
Eliminación del riesgo derivado de los tipos de cambio
La introducción del euro a partir del 1 de enero de 1999 tendrá
como principal efecto la eliminación del riesgo de cambio derivado de la
realización de transacciones comerciales en diferentes monedas que pudieran fluctuar en su paridad. El euro facilitará las transacciones entre países
de la comunidad europea con la implantación de una única moneda para la
mayoría de los países comunitarios.
Mayor liquidez y transparencia del mercado financiero
Existirá una mayor transparencia en el mercado y un único mercado
para la obtención de recursos financieros, dotado de una mayor liquidez y
profundidad, con lo que se producirá una mejora de las posibilidades de
financiación de las empresas.
El acceso a financiación, la liquidez de los mercados o las diferencias
impositivas pasarán a tener una mayor importancia a la hora de tomar decisiones de inversión y financiación.
Reducción de los costes de transacción
La moneda única permitirá una reducción de los costes de transacción en moneda extranjera para las empresas de los países europeos que
participen en la zona euro, por tres vías:
– Eliminación del riesgo de cambio.
– Desaparición de comisiones bancarias derivadas de productos relativos a
los tipos de cambio.
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– Mejor acceso a la financiación debido a la existencia de un entorno económico caracterizado por tipos bajos y estables. Siempre que los gobiernos
mantengan unas políticas presupuestarias con equilibrio presupuestario a
lo largo del ciclo económico. La debilidad de los gobiernos de Europa
continental en los recortes de gasto público abre una importante incógnita sobre lo permanente de un entorno de tipos bajos y estables.
Tipos de interés y tipos de referencia del mercado
hipotecario
El cumplimiento de los criterios de convergencia y la mayor estabilidad y representatividad internacional del euro favorecerán la estabilización
de unos tipos de interés bajos. Por otro lado, el compromiso de los Estados
miembros de llevar a cabo una política presupuestaria restrictiva (dependiente del Pacto de Estabilidad y Crecimiento) debería incidir en una reducción de la inflación. Los efectos de esta reducción influirán positivamente
sobre la inversión, el consumo de bienes y, en general, sobre el crecimiento
económico y el empleo.
Hasta ahora, la política presupuestaria que ha permitido alcanzar la
convergencia se ha basado en la llamada «contabilidad creativa». Por esto
último se entiende el uso de criterios y definiciones contables que ha posibilitado declarar un déficit público menor del que una definición económica tradicional y amplia hubiera detectado.
La reducción de los tipos de interés ha sido ya especialmente beneficiosa para las empresas españolas, que históricamente se han visto perjudicadas por los costes financieros comparativamente altos con la empresa
europea.
La reducción de tipos de interés y la consiguiente desaceleración de
la inflación ha sido especialmente intensa en Italia, España y Portugal. El
haberse embarcado estos tres países en la estrategia de convergencia les ha
permitido entrar en un círculo virtuoso que además de efectos nominales
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ha tenido una clara incidencia sobre el crecimiento real de sus respectivas
economías.

2.2. Consecuencias comerciales
Ampliación del mercado nacional
El euro facilita a las empresas españolas un mercado potencial de
370 millones de consumidores. Este cambio incidirá en la forma de actuación de los departamentos comercial y de marketing.
Transparencia de precios
El euro generará una transparencia en precios, de manera que será
más difícil mantener diferencias significativas para productos similares. Esto
afectará de forma importante a las mercancías estandarizadas de alto valor
añadido y/o de transporte sencillo o poco costoso, ya que la comparación
de precios es mucho más fácil.

2.3. Conclusiones
La entrada del euro facilitará la estabilidad de la economía vía un
crecimiento sostenido de las economías junto con una política de contención del gasto público y la inflación. La eliminación del riesgo de cambio a
nivel europeo facilitará la inversión en los países en los que se obtenga una
mayor rentabilidad. Por otro lado, existirá una capacidad de comparación
inmediata de los productos europeos, incrementando la competencia entre
las empresas, que deberán aprovecharse de la expansión del mercado.
En este entorno, la empresa deberá plantearse nuevas alternativas
tanto de inversión como de financiación, aprovechando las oportunidades
que brindará el euro.
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3. Costes de transición al euro
En principio, las empresas no financieras no tendrán la necesidad de
adaptarse al euro a partir del 1 de enero de 1999, pudiendo retrasar la transición al máximo hasta el 1 de julio del año 2002.
La mayor o menor rapidez de adaptación al euro durante el período
transitorio dependerá del tipo de empresa de que se trate. Las empresas
grandes con una internacionalización alta y con pagos y cobros en efectivo
escasos, serán las empresas que más se beneficien de las ventajas competitivas de adaptarse al euro, tales como facilitar el acceso a servicios financieros en euros, mayor tiempo para efectuar los cambios y simplificación del
comercio e inversión comunitaria. En este sentido serán estas empresas las
que estarán más interesadas a corto plazo en realizar la transición al euro lo
antes posible. Por otro lado, las ventajas de un cambio posterior como pueden ser la capacidad de realización de operaciones en moneda nacional
durante un período más largo y el beneficiarse de empresas pioneras en la
transición al euro será aprovechado por las empresas pequeñas, de internacionalización baja y con pagos y cobros frecuentes.
En cuanto a las entidades financieras, su adaptación al euro deberá
realizarse de forma inmediata, al menos para las áreas de negocios relacionadas con la tesorería de las entidades, debido a la implantación junto con
la moneda única, de la política monetaria común, que será instrumentada
en euros desde enero de 1999. No obstante, dicha implantación no debe
restringirse a los aspectos puramente internos de las entidades, sino también a lo relacionado con la operativa con clientes.Aunque dicha implantación no resulta obligatoria, ya que las entidades bancarias no están obligadas a operar en euros hasta el 1 de julio del año 2002, se considera un factor fundamental de la competitividad y el mantenimiento del negocio.
El sector de la actividad en el que opera cada empresa también deberá influir en los efectos que la introducción del euro tendrá sobre la propia empresa. Si diferenciamos los costes implícitos de adaptarse al euro
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entre costes operativos y de adaptación tecnológica y costes estratégicos,
podemos decidir que determinadas empresas estarán sometidas a una
mayor o menor influencia de dichos costes dependiendo de la actividad
que realicen. En este sentido, la Administración pública y el comercio minorista serán los que menos costes de reestructuración estratégica afronten
por la introducción del euro, mientras que las empresas con un comercio
exterior marcado así como las multinacionales deberán adaptar su estrategia al aumento de la competencia provocada por la introducción del euro.
En cuanto a los costes de cambio tecnológico necesario para adaptarse a la
operativa del euro, las empresas que sufrirán una mayor reestructuración en
sus sistemas informáticos y contables serán aquellas que no hayan operado
anteriormente con mercados exteriores.

4. La elección de la estrategia empresarial
La mayor liberalización del comercio hace que las empresas afronten una competencia más intensa en sus mercados internos y que mejoren
las expectativas de los consumidores. Éstos esperan siempre, de un acuerdo
de liberalización comercial, obtener una mayor variedad de productos y a
unos precios más favorables.
En este sentido, cada vez resulta más necesario que las empresas se
adapten a un entorno más abierto y competitivo, en el que existe una necesidad de internacionalización de la actividad casi como medida de supervivencia para determinadas empresas.
Ventajas de la internacionalización
La internacionalización de las actividades empresariales se asienta
sobre numerosas bases. Entre los diversos motivos existentes, algunos parecen de una relevancia mayor:
1. La existencia de unos mercados internos saturados o en recesión ofrece
un excelente motivo para la expansión internacional. Salir al exterior es

EL IMPACTO DEL EURO EN LOS MERCADOS FINANCIEROS ■

261

una estrategia para el crecimiento de las actividades que, de otra manera,
no podría ser sostenido concentrándose en el mercado interno. Así, la
internacionalización ofrece una posibilidad de diversificación geográfica
de negocio muy necesaria para mantener los niveles de rentabilidad, protegiéndose de las fluctuaciones de los ciclos económicos nacionales. De
hecho, en las bolsas relevantes, el valor de las empresas concentradas en
un mercado es inferior al valor de las empresas con presencia geográfica
diversificada, «ceteris paribus».
2. La obtención de un tamaño mínimo eficiente para producir es otra de las
razones para realizar la internacionalización. Si los mercados internos son
de dimensión reducida, las ventajas competitivas basadas en economías
de escala o de variedad son muy difíciles de conseguir y, en consecuencia, restringirse al mercado interno representa asumir costes más altos,
una menor competitividad y una vulnerabilidad más grande ante los competidores internacionales.
3. Internacionalizar las actividades también permite disponer de unas mejores condiciones de producción. Así, unos niveles de productividad comparativamente más bajos, unos costes laborales unitarios elevados o la
ausencia de mano de obra cualificada, entre otros motivos, pueden provocar un aumento de los costes internos. En este caso, la inversión directa
hacia el exterior ha representado un instrumento útil para mejorar la rentabilidad empresarial, al permitir disfrutar de condiciones de producción
más favorables.
4. Para mantener una rentabilidad y un crecimiento equilibrados, las empresas se sitúan normalmente en los mercados en diferentes etapas del ciclo
de vida de los productos. Así, la internacionalización actúa como una estrategia para minimizar el riesgo de la empresa ante los cambios en los
ciclos económicos o tecnológicos.
5. La razón más fuerte de internacionalización de la actividad de una empresa será el carácter más o menos global del sector en el que se opera. En
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determinados sectores es necesario que la empresa tenga una estrategia
global para poder competir eficazmente en el sector. Posteriormente, analizaremos el carácter más o menos global de los principales sectores productivos en España.
Efectos de la introducción del euro en la estrategia
empresarial
La introducción de la moneda única permitirá un aumento de la
competencia. Será necesario que las empresas estén preparadas para mejorar la calidad de los productos y los servicios prestados, especialmente en
aquellos sectores que por su carácter global estén más expuestos a la competencia de empresas multinacionales. En cuanto al precio, será difícil utilizar la introducción del euro para realizar una subida de los precios, sino
que más bien los márgenes de las empresas tenderán a reducirse. Tan sólo
sectores que produzcan bienes no comercializables internacionalmente
podrán efectuar alzas iniciales de precio en una primera etapa. A continuación, la subida de precios atraerá la inversión, a medio plazo puede quedar
absorbida y además se corre el riesgo de perder cuota de mercado.
Existe una opinión generalizada en torno al efecto bondadoso sobre el
nivel general de precios de la introducción del euro. Sin embargo, en la medida que los países que van a integrar el área euro no son economías altamente
cohesionadas, el reducir el precio de un bien o servicio a una única moneda a
lo largo de todo el espacio económico puede provocar alzas súbitas en países
con monedas tradicionalmente débiles. El efecto «céntimos» puede conllevar
un tirón de precios que hasta ahora no ha sido suficientemente analizado.
Además de introducir nuevos productos, las empresas deberán buscar constantemente nuevos mercados a los que acceder y, con el tiempo,
diferentes modalidades de servirlos. Esto acostumbra a concretarse en iniciativas de alianzas empresariales o de adquisiciones internacionales. La globalización de la competencia lleva así a la globalización de la producción y
de los intereses económicos a lo largo de todo el territorio europeo.
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El lanzamiento de nuevos productos y la búsqueda de nuevos mercados ilustran la necesidad de que las empresas comercialicen su producción y dirijan sus inversiones hacia el exterior. La dinámica del mercado llevará, pues, a que las empresas aceleren su estrategia de internacionalización
si quieren evitar verse expulsadas por los competidores. Esta internacionalización de las operaciones empresariales obliga a que las empresas tengan
que dejar de pensar en mercados «exteriores» e incorporen una interpretación de su negocio basada en aprovechar y desarrollar al máximo su capacidad competitiva. Es lo que se denomina «pensar globalmente».
Otro elemento a considerar es que el mercado único también permitirá sofisticar y mejorar notablemente la gestión de los aprovisionamientos.
La irrupción de nuevos competidores de elevada eficiencia hará crecer el
papel estratégico de las compras, a través de nuevas técnicas de aprovisionamiento, a menudo basadas en las innovaciones tecnológicas, como el
«just in time», la planificación electrónica o el desarrollo de sistemas de subcontratación.
Como resultado, las empresas deberán adoptar unas perspectivas
más globales:
– Obtener productos técnicamente superiores.
– Escoger entre una oferta más amplia de productos.
– Reforzar la homologación técnica de la producción.
Las empresas se verán forzadas a internacionalizar sus operaciones,
entre las cuales la función de compras tomará un papel más estratégico,
con menos adquisiciones locales y una tendencia hacia un aprovisionamiento de carácter más global.
En resumen, a medida que aumenta la integración europea, las empresas afrontarán una competencia más dura en sus mercados interiores,
que provendrá a menudo de empresas más sofisticadas y con estrategias

264

■ FUSIONES Y ADQUISICIONES EN UN ENTORNO DE MENOR VOLATILIDAD

agresivas. Más que nunca, las empresas tendrán que luchar por construir
ventajas diferenciadas en sus mercados domésticos y exteriores. Por ello, es
necesario entender cuál es la realidad del mercado único.
El debate sobre la base de la competitividad internacional se puede
reducir a responder al reto de generar niveles de productividad relativa
superiores a los de los competidores, entendida como la habilidad para producir más bienes o de mayor calidad con los mismos recursos, es decir,
mejorar la capacidad competitiva de la empresa.
Necesidades de las empresas que quieren
internacionalizarse
Las empresas afrontarán una nueva intensidad de competencia muy
superior a la que están acostumbradas en el mercado interno. La complejidad de factores y su interacción se convierten en barreras muy poderosas al
proceso de internacionalización. Para gestionar con éxito la entrada en el
exterior, las empresas deben tener presente que:
– Las empresas requerirán más información ya que, a pesar de que las bases
de datos electrónicas actualmente permiten mejorar el acceso a la información, en los mercados exteriores que resultan menos conocidos o se
encuentran más cerrados o protegidos que el nuestro, la información
esencial –por ejemplo, sobre posibilidades de financiación, cuotas de mercado o normativas técnicas o contables– resultará costosa de conseguir.
Ello obligará a que las empresas hayan de efectuar un esfuerzo de sofisticación y cualificación.
– El acceso a los mercados exteriores exige tiempo, pues es necesario un
período importante de investigación e implantación hasta la concreción
definitiva del proyecto. Normalmente, además, cuanto mayor sea la distancia hasta el mercado de destino, los costes también serán más grandes.
– Habrá que diseñar e introducir nuevas estrategias, pues la naturaleza
fragmentada del mercado europeo significa que las estrategias de merca-
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do de productos que funcionan bien en el escenario interno, a menudo
resultan inadecuadas al clima relativamente extraño de un mercado exterior.
– Será necesaria también una nueva capacidad de gestión, ya que disponer
en la actualidad de una capacidad de gestión adecuada puede resultar insuficiente para penetrar con éxito en un nuevo mercado exterior. Es habitual que conlleve disponer de nuevos gestores, probablemente de la misma nacionalidad que el mercado objetivo. Además, los gestores actuales
necesitarán una intensa actualización en comunicaciones y en capacitaciones culturales y lingüísticas. No hay que olvidar, sin embargo, que la
propia expansión internacional impone un límite a la capacidad de gestión, pues, una vez que los costes hayan llegado a un valor mínimo debido
a un cierto volumen óptimo de producción, aparecen las deseconomías
de escala, a medida que los gestores actuales han de emprender labores
productivas para seleccionar, formar, incorporar y motivar a los nuevos
gestores a fin de conseguir nuevos aumentos de producción y de los
resultados. En consecuencia, el nivel de los costes supera al mínimo y, por
lo tanto, la complejidad de los negocios internacionales puede tener, a
corto plazo, efectos negativos sobre la rentabilidad, en particular, para las
medianas empresas.
– Finalmente, también serán necesarias nuevas estructuras organizativas y
nuevos sistemas de control. Las incursiones en el exterior de empresas
que son potentes en el interior exigirán un cambio, casi completo, de
arquitectura interna, con nuevos lugares de trabajo y nuevas responsabilidades. También hay que tener en cuenta el coste de la tecnología, de
los llamados nuevos sistemas de gestión electrónica de la información,
para controlar conjuntamente el comportamiento del conjunto de la
nueva estructura. Será conveniente, por tanto, una organización global y
descentralizada que garantice una administración y unos controles eficientes.
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5. Efectos del euro sobre el negocio
de exportación / importación
La implantación del euro creará una estabilidad de precios que
supondrá una ventaja importante de cara a las actividades de importación y
exportación. El comercio intracomunitario representa por término medio el
60% del total de las actividades comerciales de los Estados miembros (aproximadamente el 70% en el caso español). Las empresas podrán beneficiarse
de las numerosas ventajas que supone un entorno económico estable y más
integrado, transparente, activo y competitivo.
Exportaciones
La desaparición de la incertidumbre del tipo de cambio en las transacciones comunitarias multiplicará el comercio en el seno de la UE y facilitará la comparación de oportunidades comerciales en el área de la moneda
única, con lo que el mercado ganará en transparencia.
El importante ahorro de costes en comisiones de cambio, seguros,
etc., incidirá positivamente en la rentabilidad de los ingresos derivados de
la actividad exportadora, que pueden representar en algunos casos una parte muy importante de los posibles beneficios de la empresa.
Los cálculos de la Comisión Europea demuestran que los costes de
transacción suponen alrededor de un 25% de la rentabilidad media de las
empresas exportadoras. Para las PYMES que operen principalmente con
Europa, el coste de mantener una estructura de gestión de precios dual
(moneda nacional y euro) quedará absorbido por el ahorro derivado de la
eliminación de los costes y la simplificación de la transacción.
No es factible una futura devaluación para recuperar una hipotética
pérdida de competitividad, por lo que las empresas deberán racionalizar al
máximo su estructura de costes para poder competir con garantías en el
escenario del euro.Al mismo tiempo, la empresa se verá forzada a mantener
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un mayor rigor de costes salariales y no salariales para no perder competitividad y con ello el riesgo de desaparición.
Importaciones
Previsiblemente, las importaciones de países no comunitarios se
abaratarán, lo que favorecerá principalmente a aquellos sectores con una
fuerte dependencia energética del exterior y promoverá el intercambio
comercial y la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio.
En el entorno del euro, la búsqueda de proveedores fuera de la geografía nacional será mucho más sencilla, lo que abaratará el coste que para
la PYME supone el recurrir a la tecnología extranjera.
Existirá una tendencia hacia una reducción de los intercambios y
transferencias por los que pasa el producto desde su producción hasta su
consumo final, eliminándose pasos intermedios y eslabones en la cadena.

6. El euro y los sectores productivos
La incidencia de la introducción del euro para cada una de los sectores dependerá de las características de la actividad propia del sector. En
cualquier caso, como norma general cabe decir que los sectores globales en
los que el acceso al mercado es fácil y la estructura de la oferta es tradicionalmente global estarán más expuestos a la competencia extranjera y a que
se produzcan operaciones de fusiones, adquisiciones y operaciones apalancadas. Por el contrario, aquellos sectores de carácter local en donde la
demanda y el entorno socioeconómico constituyen una barrera efectiva al
comercio y donde no se dan economías de escala, tendrán un menor riesgo
de sufrir la entrada de grandes inversores extranjeros.
Por otro lado, para considerar las alternativas estratégicas de la empresa de cara a la introducción del euro cabe también observar la capacidad
de internacionalización de la empresa, entendiendo ésta como la capacidad
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de dar respuesta a las fuerzas de globalización de los mercados. En este sentido, la cultura corporativa internacional y la cuota de mercado relativa en los
principales mercados marcarán la mayor capacidad de internacionalización
de la empresa. Cuanto mayor sea la cultura corporativa internacional mayor
será la capacidad de dar respuesta correcta al desafío del mundo globalizado. Al mismo tiempo, cuanto mayor sea la cuota de mercado relativa en los
diferentes mercados en los que opera, mayor será la capacidad de la empresa
para aguantar los ataques de la competencia y financiar a través de una
mayor rentabilidad de las inversiones un desarrollo más global de la firma.
Combinando estos dos factores, el grado de globalización de la industria y la capacidad de internacionalización de la empresa, podremos analizar la mayor incidencia del euro para cada uno de los sectores, así como
el mayor grado de adopción de estrategias de fusión y adquisición que se
puedan dar.
Sector del Turismo
En la actualidad, el turismo representa aproximadamente el 5,5% del
PIB español, siendo el 75% de los turistas procedentes de países de la Unión
Económica Europea. En este sentido, el sector turístico es uno de los más
afectados por la introducción del euro.
El crecimiento económico y la estabilidad de precios derivados de la
implantación de la Unión Económica y Monetaria suponen un marco propicio para la buena salud del sector turístico.
La introducción del euro tiene como una de sus principales consecuencias la eliminación del riesgo de cambio, lo cual se verá reflejado en un
ahorro del seguro de cambio que las agencias cobran.Tradicionalmente, las
agencias españolas utilizaban el tipo de cambio como instrumento compensador de los mayores niveles de crecimiento de los precios españoles.A partir de ahora se verán obligadas al control de los costes y a la definición de
ventajas competitivas diferentes de los precios.
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Por otro lado, la introducción del euro provocará una mayor transparencia de los costes de las propias agencias. Será necesario invertir en el
futuro en un turismo de calidad, con la mejora de los servicios y la dotación
de infraestructuras con el fin de mejorar la competitividad del sector.
La competencia para la industria turística española va a provenir mayoritariamente de países mediterráneos fuera del área euro. En la medida
que estos países devalúen frente al euro, escenario posible dadas las características de los mismos y sus políticas económicas, las empresas españolas
perderán competitividad si no logran diferenciar su oferta. Ante esta situación, grupos españoles están realizando crecientes inversiones en estos países y se va a dar un crecimiento de la actividad de adquisiciones e inversiones en países fuera del área euro.
Sector de la Agricultura
La agricultura es otro de los sectores que se está viendo influido por
la Unión Económica y Monetaria. La Comunidad Europea está adoptando
una política mucho más restringida de elección de los beneficiarios de las
ayudas y de las modalidades de reparto, apostando por una menor protección frente al exterior del área euro.
Dentro del sector de la agricultura y la ganadería español existen
dos segmentos claramente diferenciados. Por un lado, el segmento más
competitivo representado por las frutas y las hortalizas, y por otro, el segmento menos competitivo representado por los cereales y la ganadería vacuna. La introducción del euro provocará unas diferencias más acusadas de
competitividad entre los dos segmentos.
El segmento de las frutas y hortalizas tiene un carácter exportador,
por lo que se beneficiará de los efectos positivos que sobre la exportación
tiene la entrada del euro, como son la eliminación de los riesgos de cambio
y la reducción de los costes de transacción.
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En el lado opuesto se encuentra el segmento de los cereales y de la
ganadería, que tienen una vocación mucho más restringida al mercado interno. Este segmento, sufrirá los efectos del aumento de la competencia dentro
de la UEM, intensificándose el efecto negativo por la paulatina reducción del
monto global de las ayudas recibidas de la Comunidad Europea.
En cuanto a las operaciones de fusiones y adquisiciones, es previsible que se realicen proyectos de inversión motivados por la reducción de
los tipos de interés en el ámbito europeo y el mejor acceso a los mercados
de financiación. La agudización de la integración económica como consecuencia de la entrada del euro, está acelerando las fusiones entre las empresas líderes en la industria agraria española para mantener sus posiciones en
un entorno regulatorio cambiante.
Sector de la Distribución
La primera implicación positiva que tendrá el sector de la distribución es que el mercado se verá ampliado de 40 a 300 millones de habitantes. El aumento del número de potenciales consumidores junto con el
proceso de estabilidad económica y monetaria supondrá un efecto incentivador para cualquier proyecto de internacionalización dentro de la
comunidad.
Dentro de este sector, hay que hacer mención al importante coste
en el que se incurrirá durante el período de transición. Durante dicho período, será necesario establecer la dualidad de precios, etiquetado, facturación, cajas registradoras, etc. Las principales empresas afectadas serán aquellos comerciantes que tengan una dimensión mayor y, por tanto, se vean
más afectados por el peso específico de las adaptaciones.
Una vez implantado el euro podrán producirse brotes inflacionistas
como consecuencia de un redondeo del precio al alza. En cualquier caso,
aquellos distribuidores que realicen un redondeo sistemáticamente al alza
estarán expuestos a una pérdida de la cuota de mercado.
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Los grandes beneficiados de la introducción del euro serán los grandes comercios, que se beneficiarán de la eliminación del riesgo de cambio
en sus transacciones internacionales. Asimismo, dichas empresas podrán
acceder a aquellos proveedores de la comunidad que ofrezcan unas condiciones más competitivas.
Sector de la Construcción
En España, el sector de la construcción se caracteriza por su marcado factor cíclico, gran segmentación, importante dependencia de las grandes constructoras de las contrataciones de las administraciones públicas y
por una aún escasa actividad exportadora.
El sector de la construcción se caracteriza por su carácter local y
regional, con barreras de entrada para los inversores extranjeros tales como
la importancia de la legislación, costumbres, contacto con proveedores y
suministradores locales. En este sentido, la integración europea es prácticamente irrelevante y a pesar de que se está dando una especial importancia
al hecho de que no existan factores discriminatorios para las empresas
constructoras extranjeras en los concursos públicos, no es previsible la
entrada masiva de constructoras extranjeras para el futuro.
El inicio de la tercera fase de la UEM exige que el déficit público se
mantenga en un nivel del 3%, lo cual puede producir una reducción del gasto público. En este sentido se está produciendo una diversificación del
negocio de las empresas constructoras hacia los negocios de telecomunicaciones y gestión de servicios.
La supervisión del Banco Central Europeo sobre los déficit presupuestarios de los países del euro, puede forzar a que los gobiernos para la
construcción de infraestructuras se decidan a realizarlas en mayor medida
bajo régimen de concesión. Las constructoras necesitan recursos propios
adicionales para poder apalancar los «project finance» que les permitirán
financiar la construcción y el mantenimiento de las obras de infraestructu-
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ras que se convoquen en régimen de concesión. Sin duda, las constructoras
se están introduciendo en la actividad concesionaria y ello es un incentivo
más para las fusiones que se están dando en el sector. La necesidad de financiar a las administraciones públicas exige un mayor balance sobre el que
poder apalancar.
Por otro lado, la configuración como un espacio económico con
tipos de interés bajos y estables, favorecerá el desarrollo de la financiación a
largo plazo acorde con la naturaleza del sector.
Sector Inmobiliario
El sector inmobiliario se verá favorecido en general por la inflación
baja.
La eliminación del riesgo de cambio por la introducción del euro
supondrá un atractivo para la entrada de inversores extranjeros en la compra directa de activos inmobiliarios. Por otro lado, la reducción en los tipos
de interés supondrá un ahorro financiero para las compañías así como un
aumento de la demanda. Los tipos bajos hacen que la inversión inmobiliaria
constituya una alternativa para la inversión de ahorro a largo plazo. Los fondos inmobiliarios con el euro tendrán una mayor presencia en el mercado
español.
Sector de Automoción
La industria de fabricantes de automóviles participa con un 5,5% en
el PIB. Añadiendo la industria auxiliar de componentes y accesorios así
como las actividades aseguradoras, de financiación y comercialización, la
participación en el PIB puede duplicarse. España ocupa en la actualidad el
sexto puesto en el ranking mundial de países fabricantes, tras Japón, Estados
Unidos,Alemania, Francia y Corea del Sur.
La introducción del euro tendrá un efecto beneficioso para el sector.
Por tratarse de una industria interrelacionada, global y abierta, las transac-
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ciones comerciales se verán claramente simplificadas, produciéndose una
unificación del mercado así como una reducción de las diferencias de precios para un mismo producto. La transparencia de precios incrementará la
competencia en cuanto al precio final del producto, por lo que es previsible que se produzca una mayor racionalización de los costes.
Por otro lado, el ahorro por la eliminación de los seguros de cambio
junto con la racionalización de costes provocará un aumento de la competitividad de la industria europea frente a la de terceros países.
En cuanto a la adaptación de los sistemas al euro, es previsible que
se realice a partir del 1 de enero de 1999, ya que dicha industria se encuentra liderada por grandes compañías multinacionales interesadas en operar
en euros lo antes posible.
La introducción del euro está forzando la concentración en la industria de componentes y un gran despliegue de adquisiciones, tanto por parte
de inversores industriales como financieros.
Sector Eléctrico y del Gas
En la actualidad, el sector eléctrico se encuentra concentrado en un
90% en las cuatro grandes empresas de electricidad (Endesa, Iberdrola,
Unión Fenosa e Hidrocantábrico); en este sentido parece claro que la transición al euro se producirá de forma rápida y eficaz, a través de los sistemas
de comunicaciones implementados.
Por otro lado, con la publicación de la Ley de liberalización del sector eléctrico 54/97 queda liberalizado el negocio de generación, distribución y comercialización de la energía eléctrica.
La introducción del euro tendrá un doble efecto:
– Eliminación del riesgo de cambio, lo cual permitirá un incentivo para la
entrada de inversores extranjeros en el mercado nacional.
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– Por otro lado, la entrada del euro provocará una directa comparación de
las tarifas eléctricas. En el caso español, la tarifa por kWh se encuentra por
encima de la tarifa de Francia y Alemania. Esto supondrá un estímulo para
la entrada de grupos eléctricos extranjeros que quieran competir en generación.
Hay que mencionar la inminente liberalización del sector del gas
prevista para septiembre de 1998, lo cual incentivará la entrada de inversores extranjeros con el fin de construir plantas de ciclo combinado, que
aportan un mejor rendimiento energético.
La entrada del euro facilitará asimismo, los acuerdos que se puedan
producir entre empresas eléctricas del entorno europeo, así como las transacciones realizadas entre diferentes países dentro del marco de la comunidad europea.
Sector de Telecomunicaciones
El sector de servicios de telecomunicaciones se encuentra en la
actualidad en España en un proceso transitorio hacia la liberalización. En la
actualidad existen tres operadores con licencia para operar en servicio de
telecomunicaciones de telefonía básica: Retevisión,Telefónica y Lince, y tres
operadores con licencia para operar en telefonía móvil Retevisión,
Telefónica y Airtel.A partir del 1 de diciembre de 1998, el mercado de servicios de telecomunicaciones (telefonía básica, móvil, trunking, paging, transmisión de datos, televisión por cable, etc.) quedará liberalizado.
En este sentido, la liberalización del sector traerá un aumento de la
competencia, debido a la entrada de operadores extranjeros que vean
potenciales oportunidades en el mercado español. La entrada de nuevos
operadores traerá consecuentemente una mejora de los servicios prestados
así como un descenso de los precios.
En cuanto al proceso de transición al euro, las empresas deberán
adaptarse a las necesidades del período transitorio, teniendo que proceder
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a una facturación doble (moneda nacional y euro) durante un período de
tres años con el coste que ello implica. Por otro lado, existirá también un
coste para proceder a la renovación de la tecnología, con el fin de adaptarla
a las necesidades del momento. No obstante, dicho coste de adaptación se
verá recompensado con el futuro ahorro de costes que se producirá como
consecuencia de la utilización de una misma moneda para las operaciones
en diferentes países. Por otro lado, la transparencia del mercado y la mejor
accesibilidad al mercado financiero así como la reducción de los tipos de
interés permitirán que disminuyan las barreras de entrada al sector.
Las operaciones de fusiones, adquisiciones y operaciones apalancadas en el sector vendrán a través de una doble vertiente:
– Por un lado, en el ámbito nacional se producirán operaciones de fusiones
entre empresas con la finalidad de explotar varios servicios a través de un
mismo cable instalado.
– Por otro lado, el ahorro en los costes de transacciones y de riesgo de cambio permitirá que exista una mayor competencia para realizar acuerdos
internacionales entre diferentes operadores («carrier-carrier») con la consiguiente mejora de precios.
El Sector Naval
El sector de construcción y reparación naval es uno de los mayores
exportadores de la economía nacional. El 84% de la contratación de los astilleros nacionales va destinada a terceros países, siendo el 67% pedidos realizados por países de la Comunidad Europea. España es, además, el tercer país
en nivel de exportación, después de Italia y de Alemania.
El sector naval se verá beneficiado con las oportunidades que plantea el euro para cualquier actividad exportadora: reducción del riesgo de
cambio, disminución de los costes de transacción y simplificación de los
trámites administrativos. Por otro lado, la utilización de una moneda de cambio como el euro, permitirá que los astilleros españoles trabajen con una
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moneda que tendrá mucho más peso específico en el ámbito internacional
que la peseta, ofreciendo una mayor estabilidad.
A partir del 1 de enero, y en especial los astilleros de mayor tamaño,
deberán plantearse la necesidad de realizar una inversión con la finalidad
de adaptarse a la operativa del euro lo antes posible. Dicha operación
supondrá un coste a corto plazo que luego se podrá ver compensado por
una mejora en los costes de transacción.
Todo ello provocará que se den alianzas entre armadores europeos
con el fin de alcanzar las economías de escala necesarias para competir con
los armadores japoneses o surcoreanos, dotados de un mayor tamaño. Mientras no se alcance la privatización del sector, no se impondrá la lógica de las
fusiones.
Sector Financiero
La introducción del euro tendrá un efecto inmediato sobre los resultados de las entidades financieras, ya que desaparecerá en parte el negocio
de operaciones con divisas y cambio de moneda. En el mismo sentido, el
entorno de tipos de interés bajos e inflación controlada provocarán una
reducción de los márgenes financieros.
Otro de los efectos claros que la introducción del euro tendrá sobre
las entidades financieras será la transparencia en la formación del precio de
las entidades (debido a la eliminación de factores distorsionantes como las
transacciones en divisas y el cambio de moneda). Este efecto provocará un
inmediato aumento de la competencia, lo cual podrá desencadenar el que
determinadas entidades desaparezcan, o sean absorbidas en operaciones de
fusiones y adquisiciones.
El efecto de concentración del sector vendrá apoyado por la búsqueda de la dimensión óptima de las entidades financieras, con el fin de reducir
y racionalizar los costes al máximo. Hay que hacer notar que la dimensión
media de los bancos españoles es algo inferior a la dimensión media de las
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Gráfico 1
BALANCE MEDIO DE LOS BANCOS (1995)
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entidades bancarias de los países de la comunidad europea. Si extraemos el
fenómeno político de la existencia de cajas de ahorro, la dimensión media
de la banca privada es aceptable así como su nivel de consolidación.
En cuanto al negocio al por menor para el caso español, la capilaridad de la red de oficinas así como el conocimiento del negocio, son barreras de entrada que impedirán al menos a corto y medio plazo la introducción de competidores extranjeros en el sector bancario español. No obstante, la ya mencionada reducción de los márgenes hace pensar que en el
ámbito nacional se intensificará la competencia de las entidades financieras
intentando ganar cuota de mercado.
Sector Asegurador
La primera ventaja que plantea el euro vendrá por la eliminación de
las turbulencias en el tipo de cambio y las devaluaciones de la moneda, provocando una disminución del riesgo en la inversión de determinadas compañías aseguradoras.
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La reducción de los tipos de interés implica que se puedan realizar
inversiones a un coste inferior, así como tener acceso a mercados financieros eficientes de mayor volumen y elevada liquidez. El efecto negativo de la
reducción de los tipos de interés es la reducción en los rendimientos financieros que las empresas aseguradoras tendrán. Las empresas se verán obligadas a llevar a cabo una mayor diversificación de sus inversiones para asegurar a sus clientes el interés técnico previamente pactado.
La reducción de la rentabilidad como consecuencia de la bajada de
los tipos de interés no afectará igualmente a todas las compañías. En este
sentido, aquellas que tengan una mayor dimensión estarán más preparadas
para defenderse de la pérdida de rentabilidad. Es previsible además, que la
búsqueda de una dimensión óptima del negocio provoque nuevas operaciones de fusiones y adquisiciones, continuando con el proceso de concentración que se está dando en los últimos años.
Tabla 1
VOLUMEN DE NEGOCIO DE COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
Prima bruta 1995
Millones de $

Prima/PIB
%

Alemania
Austria
Bélgica
Dinamarca
España
Finlandia
Francia
Grecia
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburgo
Portugal
Reino Unido
Suecia

200.201
14.244
15.456
11.376
27.968
4.474
142.117
1.925
36.508
5.684
42.655
4.156
4.857
140.200
12.988

6,55
5,49
5,42
5,97
4,81
3,37
8,56
1,65
8,33
8,45
3,49
23,94
4,81
11,15
5,49

Total UE

664.811

6,9

1.393.686
2.059.496

14,48
8,15

Resto países
OCDE
Fuente: OCDE
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Por otro lado, la utilización de una moneda única provocará un nivel
de transparencia elevado entre las compañías que operan en el ámbito europeo. Este factor junto con la libre prestación de servicios dentro de la
Comunidad Europea llevará a un aumento de la competencia. En este sentido,
los efectos de la utilización de una sola moneda serán más intensos en aquellos riesgos como el de los seguros de vida en los que el servicio posventa es
reducido y la liquidación de siniestros se realiza en un período de tiempo corto, mientras que para aquellos riesgos con un servicio posventa de mayor
importancia y donde hay una necesidad de que el asegurado se encuentre
cerca de la compañía, el aumento de competencia no tendrá tanta relevancia.

7. Oportunidades para las PYMES derivadas
del proceso de cambio
El compartir una misma moneda con naciones más desarrolladas económica y tecnológicamente conlleva ventajas. Además, hay que tener en
cuenta que el euro está asociado a una mayor estabilidad económica y a una
especialización productiva, con el aprovechamiento de economías de escala,
lo que proporcionará a los productores europeos una serie de ventajas competitivas muy importantes de cara al comercio internacional.
Los sectores productivos españoles reaccionarán de forma desigual
al desafío de la moneda única. Se espera que las grandes empresas respondan al nuevo entorno de forma inmediata (1 de enero de 1999), seguidas de
las empresas pequeñas que estén asociadas al proceso productivo de las
empresas grandes. La mayor parte de la pequeñas y medianas empresas alargarán al máximo la transición al euro que como máximo podrá llegar hasta
el 1 de enero del año 2002.
Ventajas de la Unión Económica y Monetaria para las PYMES
1. Desaparición del riesgo derivado del tipo de cambio, por lo que los precios serán comparables sin necesidad de aplicar ninguna penalización
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derivada de dicho riesgo. Por tanto, pasan a cobrar mayor importancia
factores como la liquidez del mercado, el riesgo intrínseco del crédito o
la fiscalidad.
2. Estabilidad monetaria y de precios.
3. Mercado de mayor tamaño, más transparente y en crecimiento, lo que
posibilitará el reforzamiento de la presencia de la PYME en mercados
exteriores.
4. Reducción de la barrera a puros obstáculos físicos e idiomáticos.
5.Aparición de un mercado monetario y financiero en euros caracterizado
por su gran liquidez, lo que constituirá un atractivo para las inversiones
internacionales.
6.Tipos de interés bajos y estables, con condiciones de financiación más
favorables por la mayor competencia entre entidades financieras, favoreciendo especialmente la gestión de la tesorería de las PYMES, la puesta en
marcha de nuevos proyectos y la diversificación de actividades hacia nuevos mercados.
7. Operar con una moneda propia más fuerte en el sistema monetario internacional, especialmente frente al dólar.
8. Disminución de los costes de transacción por la desaparición de los tipos
de cambio y los productos y comisiones bancarias asociados a los mismos.
Las medianas empresas deberán aprovechar el contexto de cambio
impuesto para adaptar su gestión al nuevo entorno, siendo ésta una coyuntura favorable para la renovación de los sistemas de gestión. La coyuntura
será también favorable para iniciar o incrementar las operaciones dentro de
la zona de influencia del euro al facilitarse los intercambios comerciales
transfronterizos. En el mismo sentido, se deberá aprovechar los cambios
obligados para renovarse tecnológicamente.
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Riesgos para las PYMES
1. Reducida dimensión de la PYME respecto a la europea.
2. Carácter poco competitivo de la relación calidad/precio.
3. Bajo nivel tecnológico.
4. Elevados costes operativos derivados de la exigencia de una doble utilización de precios y la necesidad de sustitución de los impresos, programas
informáticos, archivos y bases de datos.
5. La supresión de la barrera de cambio incrementa de forma exponencial la
competencia.
No conseguir el grado de internacionalización o competitividad adecuados en PYMES de cierto tamaño resultará problemático, dado que el
euro será una moneda fuerte y no existirá la posibilidad de las devaluaciones para recuperar hipotéticas pérdidas de competitividad en determinadas
industrias.
El incremento de los niveles de transparencia en el ámbito de los
negocios implicará la necesidad de suministrar información rigurosa y fiable sobre la situación de la empresa para que los analistas puedan estudiar
su potencial de cara a la obtención de créditos y a su valoración.

8. Conclusiones
En conclusión, la introducción del euro incidirá de forma directa en
la política de fusiones, adquisiciones y operaciones apalancadas de las
empresas a través de tres vías:
1. Entorno de baja inflación.
El euro representa un instrumento de política financiera y monetaria de
la Comunidad Europea, tendente a garantizar bajas tasas de inflación de
las economías nacionales integrantes de la Unión Europea. En este marco
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de estabilidad, parece claro que las empresas podrán aprovechar el consumo europeo aunque siempre teniendo en cuenta que cada vez los consumidores serán más exigentes y que deberá invertirse en calidad de los
productos.
2. Eliminación de las barreras de acceso a mercados europeos por el tipo de
cambio.
El mercado europeo ofrece unas mayores posibilidades de crecimiento
que el propio mercado nacional. Este factor unido a la reducción de los
gastos de transacciones debería permitir que la empresa afronte una política de globalización, firmando acuerdos o realizando operaciones de
adquisiciones y fusiones que le ofrezca rentabilidad.
3.Aumento de la dimensión media de las empresas.
Aquellas empresas que operan en sectores globales deberán tener en
cuenta que con la apertura del mercado nacional al europeo, y con la
transparencia de los mercados, las empresas españolas tendrán que competir con empresas extranjeras que en término medio tienen una mayor
dimensión. Las empresas que actualmente tienen una dimensión grande
en el mercado español, no tendrán un tamaño tan representativo en el
mercado europeo, pudiendo encontrar empresas europeas que debido a
su mayor dimensión y acceso a las economías de escala, puedan obtener
rentabilidades mayores. En definitiva, dichas empresas deberán replantearse su estrategia, pudiendo aparecer operaciones de fusiones y adquisiciones.
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