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~Gutiérrez Viguera: La problemática de  gestión. en la &presa bancaria 

.1.0. L a  gest ión e n  l,a empresa  bancar ia  

Cuando el empresario bancario efectúa 
.operaciones activas, es. decir, lleva a cabo 
la inversión de los recursos puestos a su 
disposición, cabe plantearse una triple 
interrogante : 

1." ¿Qué beneficio reportara al ne- 
gocio bancario? (objetivo1 ren8abi- 
l idad) .  

2." ¿Se obtendrá la restitución de los 
recursos invertidos? (obfe t ivo  se- 
gur idad) .  

3." ¿Se tendrán disponibles los indi- 
cados recursos de acuerdo con las 
exigencias de su devolución a los 
depcsitantes? (obje t ivo  liquildex). 

La experiencia nos enseña que cuanto 
más segura y líquida es una inversión, 
tanta menor es el beneficio del Banco, 
pues no en vano el riesgo juega un papel 
importante. En contraposición, si una 
'operación presenta cierto grado impor- 
tante de riesgo y su liquidez es restrin- 
agida, normalmente la rentabilidad suele 
ser alta. 

La seguridad se consigue mediante un 
,adecuado estudio del riesgo, siendo para 
'ello preciso contar con los medios apro- 
piados de control y análisis que hagan 
que las operaciones se sometan a un exa- 
men atento y riguroso. 

La liquidez se obtiene coordinando las 
operaciones activas con las pasivas en 
orden a sus cuantías y vencimientos. 

Seguridad y liquidez presentan, por 
tanto, un punto coincidente: cuando la 
recuperación de los recursos invertidos 
tiene lugar en el vencimiento adecuado. 
Es decir, como afirma ANGELO ALDRIGHET- 
TI: «Op~eración selgura es la realizable en 
la fecha de su vencimiento, y si éste se 

«el mayor o menor plazo concedido afec- 
ta a la liquidez; el volumen otorgado y 
las garantías exigidas repercuten sobre la 
seguridad, y el mayor o menor tipo de 
interés versa sobre la rentabilidad; segu- 
ridad y rentabilidad no suelen, casi nun- 
ca, ir del brazo, y las necesidades de la 
liquidez tampoco suelen coincidir con las 
del cliente» (2). 

E3 problema fundamental del negocio 
bancario queda configurado, por consi- 
guiente, como el de armonizar adecuada- 
mente estos objetivos de rentabilidad, li- 
quidez y seguridad. 

Algunos autores, como los profesores 
HALM (3) y ROJO (4), señalan el objetivo 
solvencia en lugar del de seguridad, en- 
tendiéndose que se cumple este objetivo 
de solvencia siempre que el valor reali- 
zable de los activos sea suficiente para 
cubrir el valor contractual de los depósi- 
tos. En realidad, ambos principios Ü ob- 
jetivos (seguridad y solvencia) responden 
a un mismo fin, aunque tal vez contem- 
plados desde distintas perspectivas. Difí- 
cilmente se conseguirá la adecuada reali- 
zación de los activos en el volumen con- 
veniente si las operaciones activas no se 
han llevado a cabo bajo un prisma de se- 
guridad. El cumplimiento del objetivo de 
seguridad (recuperación de los recursos 
invertidos) trae también consigo de una 
forma implícita el cumplimiento del ob- 
jetivo de solvencia (que la realización de 
los activos cubra los depósitos), pues no 
hay que olvidar que las inversiones están 
hechas, casi en su totalidad, con los re- 
cursos provenientes de los depósitos. 

En síntesis: la empresa bancaria está 
desarrollando continuamente en su ges- 
tión una labor de selección en busca de 
una posición equilibrada de activos y pa- 
sivos que proporcionen una combinación 
óptima de los tres objetivos señalados: 
renta~bi l idad ,  liqu5dsx y seiguridad. 

Aunque estos tres objetivos no pueden 
1 

I fijó dentro de los plazos convenientes, 
también es líquida» (1). (2) JORGE LLOBERA POQUET: Curso de Banca 

y Bolsa ( tomo  I), Madrid, 1952, pág. 154. 
De una forma muy simple, pero clara, (3) GEORGE N. HALM:  Eco~tomia del dinero 

el profesor LLOBERA señala al respecto que y de Za B a n c q  Editorial ~ o s c h ,  Barcelona, 1963, 
pag. 168. 

(1) ANGELO ALPRIGIJETTI: Técnica bancaria, (4) LUIS A. ROJO: Apuntes  de Teoria mone- 
Fondo Cul tura  Económica, Méjico, 1960, pág. 15. tctria, Madrid, 1968, págs. 39-44. 
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perseguirse por separado, dada la íntima 
relación y conexión entre ellos, a efectos 
metodológicos, vamos a referirnos a cada 
uno de ellos independientemente, si bien 
sea de una forma breve, antes de entrar 
con mayor detalle en la consideración de 
la liquidez, que es la finalidad básica que 
nos proponemos. 

1.1. El objetivo rentabiZ3dad en el 
negocio bancario 

Concebido el negocio bancario como 
una actividad encaminada a la obtención 
de lucro, el objetivo rentabilidad se pue- 
de considerar, can las naturales limita- 
ciones, como el verdadero motor del mis- 
mo, pasando los objetivos de liquidez y 
seguridad a ser menos condicionantes, 
aunque imprescindibles, del primero. 

Ahora bien, para comprender este ob- 
jetivo de rentabilidad es preciso tener 
presente las especiales características en 
la financiación del negocio bancario. Es- 
tas caractelristicas pueden resumirse en 
una principal: que las fuentes de finan- 
ciación de las inversiones están forma- 
das, fundamentalmente, por los recursos 
ajenos provenientes de los depósitos. 

Por tanto, hay que partir de una pre- 
misa generalizadara: que el $ipo de in- 
teres en las operaciones activas tiene que 
ser mayor que en las operaciones pasivas, 
para que haya lugar a un remanente. 

El Banco se encuentra con un coste de 
los recursos que presenta ciertas rigide- 
ces, mientras que las operaciones activas 
ofrecen, sin duda, una mayor gama de 
maniobrabilidad, por lo que el rendimien- 
to obtenido de las mismas es susceptible 
de mayores oscilaciones. 

Aunque en el beneficio obtenido en el 
negocio convergen t m t o  las operaciones 
activas como las pasivas (hacemos abs- 
tracción de otra tipo de operaciones), son 
las primeras, como' ya hemos señalado, 
las que juzgarno6 más relevantes a efec- 
tos de estrategia para conseguir la ren- 
tabilidad máxima. 

En un anhlisis de la  rentabilidad hay 
que fijar, por consiguiente, preferente- 
mente la atención en el estudio de los 

activos, que son los que traen consigo 
la obtención del rendimiento para hacer 
frente al coste de los recursos y, a ser 
posible, la consecución de un excedente 
adecuado. 

Pero, antes de nada, hay que tener pre- 
sente que no todos los recursos estan ex- 
clusivamente en activos directamente 
rentables. Aparte de las inversiones en 
inmovilizado (edificios, instalaciones, mo- 
biliario, etc.), generalmenfe financiadas 
con recursos propios, hay que señalar al 
encaje ba~ncario (dinero legal que los 
Bancos retienen en sus cajas y sus de- 
pósitos en el Banco central), el cual, des- 
de un punto de vista estricto de rentabi- 
lidad, es un activo 'estéril (5). 

En cuanto a los activos rentables, su 
variedad es grande, presentándose una 
amplia gama de loa mismos, según el des- 
arrollo del sistema financiero de cada 
país, las disposiciones legales, las prácti- 
cas bancarias, etc. Más adelante nos re- 
feriremos con cierto detalle a los distin- 
tos tipos de inversiones bancarias, por 
lo que ahora nos limitaremos a su sim- 
ple enumeración. Podemos señalar, sin 
pretensiones exhaustivas: 

- Créditos a corto, medio y largo plazo. 
- Descuentos de documentos de cré- 

dito. 
- Cartera de Valores Industriales. 
- Cartera de Fondos Públicos. 

La importancia relativa de estos tipos 
de activos rentables depende en cada 
Banco de su grado de especialización, de 
su política interna, de las disposiciones 
legales vigentes en la materia, de la co- 
yuntura del mercado financiero, etc. 

En definitiva, con el principio u obje- 
tivo de rentabilidad la que se persigue es 
la obtención de un rendimiento median- 
te una al&cuaidku 5nv@rsió.n en activos ren- 
tab~les que produzcan rendimientos sufi- 
cientes para cubrir el coste de los recur- 
sos y la coasecuci6n del máximo bene- 
f icio. 

Tradicionalmente, la Banca ha venido 

(5) LUIS A. ROJO: Obra citada;, pág. 34. 
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fijándose de un modo especial en l a  se- 
1 ~ guridad y liquidez. Hoy este principio co- 
l 

mienza a estar en entredicho. La política 
general de los Bancos tiende a que sus 

1 empleos O inversiones se efectúen de modo 
que se pueda alcanzar la máxima, renta- 
-bilidad con una seguridad aceptable. 

1.2. El objetivo seguriidad (riesgo 
bancario) 

Como ya señalamos, con el objetivo se- 
sguridad lo que se persigue es que los re- 
cursos invertidos se recuperen, es decir, 
que sean restituidos al Banco. 

Toda la problemática de este objetivo 
gira, por tanto, alrededor del riesgo que 
encierra cada operación de inversión. 

Para el estudio de la seguridad es fun- 
damental, por consiguiente, el análisis de 
los factores que influyen en el riesgo ban- 
cario. 

Estos factores pueden ser muy variados, 
pero, en líneas generales, podemos agru- 
parlos en función (6): 

- Del beneficiario del crédito. - Del fin a que se destina el crkdito. 
- De las yarantias que respaldan el 

crédito. 
- De la forma instrumental del cré- 

dito. 
- Del momernto coyuntural en que se 

concede el crédito. 

El empresario bancario ha de tener 
presente todos estos factores (en cuyo 
detalle no entramos por no estimarlo ne- 
cesario), pues en mayor o menor grado 
inciden en hacer una operación más o 
menos ajustada al objetivo seguridad. En 
el análisis de estos factores ha de funda- 
mentar el empresario bancario su deci- 
sión, calibrándolos adecuadamente, para 
10 cual debe ccntar con los medios apro- 
piados para poder someter todas las ope- 
raciones de inversión a un examen ri- 
guroso. 

(6) JORGE LLOBERA POQUET : Obra ,citada, pá- 
gina 157. 

en la empresa bancaria 

1.3. El objetivo de Ziquidlex 

El tercer objetivo señalado ha sido el 
de liquidez, que es precisamente el que 
nos proponemos estudiar con cierto de- 
talle. 

Siguiendo al profesor ANTONELLO GERBI 
podemos distinguir dios tipos @e ZIqu~~ez: 
estática y dinámica. La liquidez, enten- 
dida de un modo estático, significa la 
capacidad del Banco para pagar sus pro- 
pias deudas, o sea lo que anteriormente 
se ha  designado con el nomb,re de solven- 
cia. En realidad, la liquidez, así conside- 
rada, tiene un carácter eminentemente 
defensivo. Pero la verdadera liquidez es 
aquella que se alimenta y se regenera 
constantemente asegurando a la Banca 
su capacidad de crédito; lo que, en la óp- 
tica del mercado, implica poner a dispo- 
sición de los prestatarios la posibilidad 
de encontrar, en el momento oportuno, 
los fondos que les son necesarios, favore- 
ciendo~ y garantizado con ello el progreso 
económico. 

Estos dos tipos de liquidez son subra- 
yados también por ERICH SCHNEIDER, que 
dice a este respecto que «cuando se hable 
de la liquidez de un Banco hay que dis- 
tinguir con toda precisión dos aspectos: 
la liquidez en el sentido de la capacidad 
del Banco para poder cumplir en todo 
momento sus obligaciones vencidas y la 
liquidez como la capacidad de poder otor- 
gar nuevos créditos)) (7). 

Para SAYERS, resaltando el aspecto es- 
tático, la liquidez bancaria viene dada 
por la capacidad de satisfacer demandas 
de efectivo a cambio de depósitos» (8), 
mientras que para el profesor VEGAS, ha- 
ciendo hincapié en su aspecto operativo 
y dinámico, «la liquidez bancaria se es- 
tablece como la resultante de la liquida- 
bilidad del Activo y la exigibilidad del 
Pasivo)) (9). 

Ambos enfoques responden en el fondo 

(7) ERICH SCHNEIDER : Teoria econóntica (to- 
mo 111, Editorial Aguilar, Madrid, 1959, pág. 17. 
(8) R. S. SAYERS : La Banca moderna, Fondo 

Cultura Económica, Méjico, 1968, pág. 222. 
(9) ANGEL VEGAS : «La liquidez bancaria como 

elemento estructural del balance)), revista Banca 
Española, núm. 12, pág. 42. 
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a un mismo hecho: el grado de disponi- 
bilidad de los recursos invertidos h a  de 
estar de acuerdo con las exigencias de 
devolución de los depósitos. 

En definitiva, como afirma BRANGER, 
«practicar una política de liquidez es dis- 
poner ,los recursos y los empleos en fun- 
ción de sus plazos reales, reservándose el 
Banco facultades de movilización, al 
tiempo que procura alcanzar la máxima 
rentabilidad de las inversiones efectua- 
d a s ~  (10). 

Para efectuar el estudio detallado de la 
liquidez vamos a seguir fundamental- 
mente la sistemática que se deriva del 
enfoque operativo. Por ello, vamos a cen- 
trarnos, en primer lugar, en los activos 
bancarios, con especial referencia a sus 
peculiaridades de liquidabilidad, y des- 
pués en los pasivos bancarios, en orden 
a establecer posteriormente la adecuada 
relación entre ambas magnitudes, que son 
las que definen, como ya hem0.S señalado, 
el concepto1 de liquidez. 

2. ACTIVOS BANCARIOB' 

2.0. Cllawes aie' activos banca~ios 

En primer lugar, hemos de advertir que 
la gama de activos bancarios es muy 
compleja, variando de un país a otro, en 
orden fundamentalmente de la evolución 
de su economía y, en consecuencia, del 
grado de desarrollo de su mercado finan- 
ciero. Sin pretender generalizar, podemos 
señalar, en principio, dos grandes grupos: 
el «encaje>) y íos activos veintabdes. 

Dentro del «encaje» cabe señalar el 
dinero' legal (moneda metálica y billetes) 
que los Bancos retienen en sus cajas para 
hacer frente a sus necesidades de tesore- 
ría inmediata, así como los  saldos a su 
favor que mantienen en el Banco central. 
Como vemos, con el dinero legal que 
mantienen los Bancos, en sus cajas cu- 
bren unas necesidades de «ventanilla», 
mientras que con los saldos en el Banco 

(10) JACQUES BRANGER : Tratté D'Econmie 
Bancaire, Editorial Presses Universitaires de 
France, París, 1968, .pags. 464 y 465. 

central suelen perseguir una función im- 
portante de compensación interbancaria. 
Se ha de advertir que los saltos disponi- 
bles en el Banco central pueden derivarse 
de depósitos de dinero legal o bien tra- 
tarse de un margen de crédito todavia 
no dispuesto, por el Banco respectivo. 

En cuanto a los activos estrictamente 
rentables, son de señalar tres tipos bási- 
cos: créditos, efectos descontados y va- 
lores. 

Los créditos pueden ser a corto, medio 
y largo plazo, tanto a particulares como 
a empresas u ofros organismos. Tradi- 
cionalmente han sido los créditos a corto 
plazo a empresas industriales y comer- 
ciales los principales activos de los Ban- 
cos, tanto comerciales como mixtos. 

Por 10 que respecta a los efectos des- 
contados hay que tener presente que 
buen número de ellos son meros instru- 
mentos de crédito, como son los llamados 
<efectos financieros». 

Por otro lado, hay que tener presente 
los «efectos comerciales» que responden 
a la movilización de una deuda derivada 
de una compraventa de mercancias o de 
la prestación de servicios. 

Pero tanto los efectos comerciales como 
financieros descontados pueden coaside- 
rarse incluidos, en un sentido amplio, 
dentro de la gama de créditos bancarios, 
pues en realidad la operación de descuen- 
to «consiste en la adquisición al contado 
de un crédito a plazo» (11). 

En cuanto a la Cartera de Valores, cabe 
hacer dos grandes distinciones: fondos 
públicos y valores industriales (acciones 
y obligaciones). 

Dentro de los fondos públicos hay que 
destacar el importante papel que juegan 
los efectos del Tesoro (en aquellos paises 
donde existen), por tratarse de titulos con 
vencimientos muy cortos, sin olvidar la 
relevante función que pueden ejercer en 
el mercado de dinera 

Hay que advertir que la inversión de 
los Bancos en fondos públicos tiene ca- 
rácter obligatorio en muchos países, como 
es el caso de España. De esta forma se 

(11) ANGELO ALDRIGHETTI : Obra citada, pá- 
gina 40. 
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canalizan cantidades importantes de re- 
cursos hacia el sector público de la eco- 
nomía. 

A veces no se hace preciso imponer el 
carácter obligatorio para que importan- 
tes masas de recursos de la Banca se 
encaucen al sector público, con tal que 
los fondos públicos ofrezcan alicientes 
suficientes para ello. Tal fue el caso de 
España (hasta la Ley de Bases de 1962 
no se estableció el coeficiente legal de 
inversión en fondos pv'blicos), como con- 
secuencia del atractivo especial que con- 
fería a los títulos la «pignoración auto- 
mática» en el Banco de España. 

En cuanto la Cartera de Valores indus- 
triales, hay que tener presente que la 
importancia de la misma dependerá del 
tipo de Banco (comercial, industrial o 
mixto). En algunas legislaciones banca- 
rias se llega incluso a prohibir o limitar 
la posesión de valores industriales por 
los Bancos comerciales, ya que la esencia 
de los mismos así lo aconseja, por ser 
entidades típicamente de crédito a corto 
plazo. 

Como habrá podido observarse, no he- 
mos hecho mención a otro grupo impor- 
tante de activos que figuran en los ba- 
lances bancarios, como son los activos 
reales (edificios, instalaciones, mobilia- 
rio, etc.), que indudablemente constituyen 
una inversión para el Banco. El motivo 
de ello es que suelen estar financiados 
con recursos propios y, por tanto, sujetos 
a una problemática distinta de gestión. 
Para este tipo de inversiones el triple 
enfoque de objetivos (rentabilidad, segu- 
ridad y liquidez) pierde la significación 
apuntada. 

dables, puesto que la venta de los produc- 
tos permitiría a los deudores reembolsar 
los créditos en el plazo previsto, y que 
eran, por tanto, los activos rentables más 
adecuados para los Bancos, cuyos pasi- 
vos (depósitos) eran exigibles a la vista 
o con corto preaviso)) (12). 

En base de ello se consideró tradicio- 
nalmente como el activo bancario mas 
«sano» las letras de cambio que respon- 
dían a créditos de estas características. 
Pero este principio fue muy discutido, 
pese a que durante muchos años estuvo 
muy arraigado entre los banqueros, so- 
bre todo entre los anglosajones. 

El principio de autoliquidabilidad se 
basó, por tanto, en el concepto del ciclo 
de la conversión en efectivo de lo que 
ya lo fue originariamente. Es el plazo de 
este ciclo (período de maduración) lo que 
hace que el principio de autoliquidabili- 
dad vaya unido al corto plazo. En efec- 
to, «el plazo máximo en dichas operacio- 
nes suele ser de noventa días, dando 
tiempo al desarrollo de los ciclos de pro- 
ducción industrial, y de seis y hasta nue- 
ve meses en los países en que la produc- 
ción agrfcola tiene destacada importan- 
cia. Lo corriente es que se considere cré- 
dito a corto plazo todo el que no exceda 
de un año, aunque el plazo corriente para 
esta clase de créditos no suele pasar de 
noventa días. En ese plazo de un año 
hay tiempo sobrado para que los artícu- 
los producidos con capital de explotación 
prestado hayan sido terminados, trans- 
portados y vendidos» (13). 

Conviene advertir, no obstante, como 
lo hace LLOBERA, que «el capital circu- 
lante es un elemento' permanente del 
proceso económico», de modo que <el di- 
nero recobrado en cada fase -período de 
maduración- es lo que permite la nueva 

2.1. Autoliqu6d'abitidaicE y t~aasferibil~dacl puesta en marcha de la empresa. supo- 
ner que ese dinero es disponible para 

El principio clásico de «autoliquidabí- fines distintos o, lo que es 10 mismo, si 
lidad» de 10s créditos bancarios (self- fue recibido en calidad de préstamo, ser- 
liquidatbzg u S S ~ ~ S )  «ha mantenido qUe el virá para cancelar la deuda, equivale 
crédito de los Bancos comerciales debería 
consistir en Créditos a corto plazo, ligados 
especialmente a la financiación de capi- (12) LUIS A. ROJO: Obra citada, págs. 34-35. 

(13) LUIS OLARIAGA : El dinero: orga7tización tal circulante en las empresas. se  consi- monetaria y bancaria, Editorial Moneda y Cré- 
deraba que estos créditos eran autoliqui- dito, Ma&id, 1954, págs. 102-103. 
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a suponer que la empresa renuncia a 
seguir funcionando, lo cual es inadmisi- 
ble» (14). 

No obstante, por la propia esencia del 
crédito autoliquidable, es también aplica- 
ble este principio a muchos tipos de in- 
versiones que no tienen por qué ser a 
corto plazo. A es$e respecto señala WHIT- 
TLESEY (15) el caso de una emisión de 
obligaciones a veinte años, con la cual 
financiar una estación hidroeléctrica, en 
la  que puede darse perfectamente el prin- 
cipio de autoliquidabilidad. 

Pero el hecho cierto es que los banque- 
ros aplicaron el concepto de ((autoliqui- 
dabilidad)) a las operaciones a corto pla- 
zo, posiblemente movidos por las caracte- 
rísticas de los depósitos, que eran en su 
mayoría individualmente exigibles a la 
vista. También hay que reconocer que 
los banqueros estaban en mejores condi- 
ciones para apreciar la capacidad de en- 
deudamiento de un cliente a corto que 
a largo plazo. 

De aquí (dada la importancia del corto 
plazo) que los créditos, según la ortodoxia 
clásica bancaria, debían estar ligados a 
la financiación del circulante de las em- 
presas. Pero la realidad demuestra que 
de nada sirve la pretensión de «vincular» 
un crédito bancario a corto a una utili- 
zación concreta, como quedó palpable- 
mente demostrado durante la Gran De- 
presión en Estados Unidos. 

U principio de «autoliquidabilidad» , 
bajo el prisma clásico de corto plazo li- 
gado a la financiación del circulante, 
experimentó profundas modificaciones, 
dando paso a nuevos criterios en la selec- 
ción de activos por parte de la Banca. 

Además, hay que tener presente otro 
principio' de liquidabilidad muy impor- 
tante, que pasaremos a estudiar a conti- 
nuación, como es el de ((transf eribilidad)) . 
Es decir, la particularidad que tienen de- 
terminados activos bancarios de transfor- 
marse en líquido mediante su transfe- 

(14) JORGE LLOBERA POQUET : Obra. citada (to- 
mo 11), págs. 91 y 92. 
(15) CH. R. WHITTLESEY: PrincipZes and 

Praetices of Money and Banking, Nueva York,  
1949, p&. 47. 

rencia a terceros, como puede ser el re- 
descuento de efectos o la pignoración de 
valores en otros Bancos o bien la venta 
de valores en el mercado bursátil. 

El redescuento de efectos y la pignora- 
ción de valores suele hacerse en el Banco 
central del país respectivo; de aquí que 
el grado de liquidez de los activos banca- 
rios se «ve afectado de modo importante 
por la actitud del Banco central en rela- 
ci6n con su ayuda a los demás Bancos 
en momentos de tensión y por su decisión 
sobre los activos bancarios contra los 
que está dispuesto a prestar tal ayuda», 
«resulta claro que aunque los Bancos des- 
arrollen una política inteligente y cauta 
para armonizar los principios de renta- 
bilidad, liquidez y solvencia, la liquidez 
del sistema bancario en un momento de 
tensión queda entregada decisivamente 
a la voluntad de ayuda del Banco cen- 
tral» (16). 

Por tanto, cabe calificar de fundamen- 
tal este principio de transferibilidad, tan- 
to desde el punto de vista individual de 
cada Banco como del Banco central en su 
papel de autoridad monetaria. 

2.2. El graid'o de  lEqui&aabi~li&ad de los 
activos~ 'bancafios 

Siguiendo a ROJO, podemos decir que 
el grado de liquidabilidad del activo vie- 
ne dado por la certidumbre de su rápida 
realización en dinero sin sufrir pérdidas. 
Vamos a continuación a examinar este 
grado de liquidabilidad para distintos ac- 
tivos bancarios : 

A) El «encaje» es naturalmente el ac- 
tivo bancario plenamente líquido y sin 
riesgos, pero de rentabilidad nula, como 
ya hemos señalado. 

B) Los créditos bancarios constituyen 
un grupo muy complejo de activos en 
orden a su grado de liquidabilidad. Nor- 
malmente suelen ser rentables, pero el 
riesgo1 es también digno de tenerse en 
cuenta. Como ya se vio1 anteriormente, 
el principio clásico de «autoliquidabíli- 

(16) LUIS A. ROJO: Obra cita&, pág. 41. 
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dad» estaba ligado a este tipo de acti- 
VOS, en cuanto eran a corto plazo y des- 
tinados a la financiación del circulante 
de las empresas. Normalmente, las letras 
que respondían a este tipo de operaciones 
'eran consideradas como el activo ban- 
cario más «sano». 

C) En cuanto a los efectos desconta- 
dos, hay que tener presente, en orden a 
su liquidabilidad, el principio de trans- 
feribilidad, ya que a veces reúnen carac- 
terísticas que le hacen ser prácticamente 
líquidos a través del redescuento en el 
Banco central. Por consiguiente, los efec- 
tos descontados que se ajusten a los cri- 
terios de elegibilidad para el redescuen- 
to en el Banco central, bien por linea 
normal o por linea especial, presentarán 
un alto grado de liquidabilidad, que des- 
cenderá en la medida en que el acceso al 
redescuento no sea automático! (línea es- 
pecial) o que el Banco central respectivo 
aplique tipos penalizadores o establezca 
«techos» a cada Banco en particular. 

D) Por lo que respecta a la Cartera de 
Valores, hay que tener presente que las 
letras del Tesoro, cuando existen, cons- 
tituyen normalmente el activo bancario 
de mayor grado de liquidabilidad, des- 
pués del «encaje», pues son susceptibles 
de realizarse fácilmente en el mercado 
sin pérdidas o bien redescontarse en el 
Banco central. 

Cuando el Banco central aplica tipos 
penalizadores, la liquidabilidad de los 
efectos del Tesoro desciende, ya que el 
redescuento supone una pérdida, estando 
el grado de liquidabilidad en función del 
plazo que falte para el vencimiento. 

E) En cuanto a los fondos públicos a 
plazo medio y largo, su grado de liqui- 
dabilidad suele ser también función de 
su vencimiento, pues son susceptibles de 
presentar pérdidas en caso de venta, ya 
que sus cotizaciones fluctúan. Sin embar- 
go, en aquellos casos en que son admiti- 
dos a pignoración automática, sin interés 
penalizador, en el Banco central, su gra- 
do de liquidabilidad aumenta considera- 
blemente. 

F) Por lo que respecta a los valores in- 

dustriales (acciones y obligaciones), su 
liquidabilidad dependerá fundamental- 
mente de la amplitud y profundidad de 
su mercado. 

Por lo expuesto hasta ahora, vemos que 
los distintos activos bancarios presentan 
una graduación en orden a su liquidabi- 
lidad. 

Se puede, por tanto, hablar de una 
prihsm lineict de liqu"iabilidak3 en la que 
se incluirían las partidas de: caja, saldo 
en el Banco central, moneda extranjera 
y cheques o cupones vencidos. 

En algunas ocasiones se incluye en esta 
primera linea de liquidabilidad saldos en 
Bancos privados, pero se trata de un cri- 
terio muy discutible, puesto que en caso 
de una gran crisis general la liquidabi- 
lidad de estos saldos resultaría altamente 
problemática. 

Igualmente se puede hacer referencia 
a una segunda linea dme' íiquid1a'bQidad, in- 
tegrada por activos bancarios altamente 
líquidos y seguros. En esta segunda línea 
de liquidabilidad se pueden incluir las 
letras del Tesoro, los efectos privados 
que cumplan los requisitos de elegibilidad 
para su redescuento en el Banco central, 
los fondos públicos automá$icamente pig- 
norables, los efectos privados que cuen- 
tan con líneas especiales de redescuen- 
to, etc. 

En general, esta segunda línea consti- 
tuye una reserva de liquidez para el Ban- 
co, desempeñando la importante misión 
de amovfiguadolr de las presiones impues- 
tas por las necesidades de liquidez, ais- 
lando de esta forma a determinados ac- 
tivos rentables de dichas ~resiones. 

Por último, vamos a aclarar el verdade- 
ro significado de algunos activos líqui- 
dos (como es el caso del «margen» dispo- 
nible de redescuento en el Banco cen- 
tral) que aparentemente no constituyen 
una inversión para el Banco. 

En realidad, cuando nos estamos refi- 
riendo al «margen» disponible de redes- 
cuento, estamos considerando como acti- 
vos líquidos a aquellos efectos suscepti- 
bles de ser redescontados, que indudable- 
mente sí constituyen una inversión para 
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el Banco. En nuestra opinión, dicho 
«margen» sólo tiene conceptuación de ac- 
tivo liquido en cuanto que existan en po- 
der del Banco efectos potencialmente re- 
descontables y en cuantía suficiente para 
ello. 

Tambi6n hay que tener presente que 
no siempre determinadas partidas pueden 
considerarse con la misma significación, 
aunque esto1 parezca muy claro. Tal es 
el caso de los, depósitos en el Banco cen- 
tral cuanto éstos quedan bloqueados y 
dejan de considerarse activo liquido para 
el Banco depositante. Ejemplos de ello lo 
tenemos en las medidas de política eco- 
nómica llevadas a cabo en Gran Breta- 
ña mediante el sistema de los llamados 
idletpósitos especiales, o en el caso de nues- 
tro país con los depósitos en el Banco de 
España, por los incrementos de las cuen- 
tas  pasivas en pesetas convertibles. Ni 
siquiera un caso tan claro como es un de- 
pósito en el Banco central tiene siempre 
la conceptuación de activo líquido. Val- 
gan estos ejemplos para dejar bien sen- 
tado que cuanto hemos expuesto de la 
liquidabilidad de los activos bancarios no 
se puede aplicar con carácter generali- 
zante a todos los países y en tudas las 
circunstancias. 

3. PASIVOS BANCARIOS 

3.0. Clases d~ pasivos bancarios 

Se pueden distinguir dos grandes gru- 
pos: recursosi propios y recursos ajleunois. 

Los recursos propios están formados por 
el capital y las reservas. 

Como ya señalamos anteriormente, los 
recursos propios se destinan fundamen- 
talmente a financiar las, inversiones rea- 
les (edificios, instalaciones, mobiliario, 
etcétera), aunque también se les suele 
asignar otras funciones: cubrir las pér- 
didas ocasionales8 en la explotación del 
negocio, poder sostener con mayor holgu- 
ra las inversiones en activos rentables, 
etcktera. 

En cuanto a los recursos ajenos, depó- 
sitos, se pueden diferenciar dos modalida- 

des básicas: &ipósitois ai la vista y depa- 
sitos la pliazo. 

Los depósitos a la vista se pueden con- 
vertir en dinero legal a voluntad de sus 
titulares, siendo, movilizados mediante 
talones bancarios, estando el público nor- 
malmente dispuesto a aceptarlos en la 
liberación de deudas. 

Los depósitos a plazo sólo pueden reti- 
rarse por sus titulares una vez vencido 
el período de tiempo acordado1 (un mes, 
tres, seis, doce, etc.) o bien incurriendo 
en la pérdida de una parte de los intere- 
ses. Los depósitos a plazo son, por tanto, 
dinero en plenitud de sentido. 

Para paliar estos inconvenientes de li- 
quidez en los depósitos a plazo, la Banca 
ha creado los instrumentos precisos para 
solventarlo a conveniencia de ambas par- 
tes (depositantes y Banco), como son, por 
ejemplo: los certificados de depósito a la 
orden. 

Desde otro punto de vista se puede ha- 
blar de depósliitos primdrios y depósitos 
derivados. 

Los depósitos primarios son los, motiva- 
dos por las operaciones pasivas de los 
Bancos, es decir: las entregas de dinero 
legal hechas por los clientes. 

Los depósitos derivados son originados 
por las operaciones activas de los Ban- 
cos. Se trata de depósitos a la vista abier- 
tos como contrapartida de operaciones de 
crédito o inversión. 

«Pero -según ROJO- esta terminología 
puede inducir a error, pues sugiere que 
los depósitos derivados proceden de los 
primasios y no al revés. Y esto no es exac- 
tu. Por el contrario, el hecho de que los 
depósitos derivados se traduzcan en la 
aparición de ulteriores depósitos prima- 
rios, constituye una pieza básica en el 
proceso de creación de dinero por los 
Bancos» (17). 

Pero volvamos a la clasificación de de- 
pósitos . a  la vista y a plazo, que para e1 
fin que perseguimos ofrece mayor inte- 
rés. En esencia, las notas difeirelnciado~ais 
entre ambas modalidades de depósito 
pueden resumirse así : 

(17) LUIS A. ROJO: Obra citada, pág. 32. 
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l A) Los depósitos a la vista constitu- 
1 yen dinero, siendo movilizados a volun- 

tad de los titulares. Los depósitos a plazo 
1 no son pagaderos a la vista ni puede ca- 

lificárseles de dinero en plenitud de sen- 1 tido. 

B) Desde el punto de vista del Banco 
los depósitos a plazo proporcionm re- 
cursos que, en principio, son más esta- 
bles que los provenientes de los depósitos 
a la vista, pues éstos suelen estar más 
sujetos a reintegros irregulares que ~ u é -  
110s. 

C) En caso de existir la obligación le- 
gal de constituir reservas de efectivo en 
proporción a los depósitos, lo normal es 
que para los depósitos a plazo los requi- 
sitos sean menores que para los depósitos 
a la vista. 

D) Dada la mayor estabilidad de los 
depbsitos a plazo, los Bancos están dis- 
puestos (y de hecho asi ocurre) a abonar 
unos tipos de interés más altos sobre los 
dephitos a plazo que sobre los depósitos 
a la vista, tendiendo a ser más elevados 
estos tipos cuanto mayor sea el plazo de 
imposición convenido. 

Respecto a esta última nota diferen- 
ciadora, hay que advertir que en algunos 
paises los depósitos a la vista no produ- 
cen rentabilidad a sus titulares. Tal es 
el caso, por ejemplo, de Estados Unidos. 
A este respecto señala ROLLIN G. THOMAS: 
«Aunque no se pueden pagar intereses 
sobre los depósitos a la vista, los Bancos 
tienen libertad para competir en otras 
formas. Los servicios gratuitos son un an- 
zuelo legítimo que se ofrece a los deposi- 
tantes, aun cuando originen gastos para 
el Banco. En los casos dudosos, las auto- 
ridades supervisoras deben resolver sobre 
la cuestión de si una práctica determina- 
da constituye o no el pago de intereses. 
Los Bancos pueden absorber pequeños 
gastos incidentales en que incurra el de- 
positante. Pero en el caso de Bancos que 
pertenezcan al Sistema de la Reserva Fe- 
deral, la absorción de costos que excedan 
de 2,00 dólares por mes por cualquier de- 

pósito individual se considera corno pago 
de intereses» (18). 

3.1. La e%ig+bilz!dad I&I los piaisivcs 
bancarios 

En orden a la exigbbilidad de los pasi- 
vos bancarios podemos hacer también dos 
grupos: pasivos heaigib 8els (recursos aje- 
nos) y pulsivos1 no eeigiblea (recursos pro- 
pios). 

Dentro de los pasivos exigibles se pue- 
de a su vez distinguir, en orden a su ven- 
cimiento, una gradación en el plazo: a 
la vista, a un mes, tres meses, seis meses, 
etcétera. 

Pero, además de los vencimientos, lo 
interesante para un Banco es el grado de 
estabilidad de esos recursos ajenos, pues 
ni todos los depósitos exigibles a la vista 
son retirados simultáneamente ni todos 
los depósitos a plazo se retiran al llegar 
sus vencimientos. 

Como principio general se puede decir 
que los depósitos a plazo proporcionan 
recursos más estables que los depósitos 
a la vista. Para los Bancos, la menor exi- 
gencia de liquidez de los depósitos a pla- 
zo frente a los depósitos a la vista le 
ofrece unos márgenes de maniobra mayo- 
res para sus inversiones en activos ren- 
tables, y de aquí el motivo de satisfacer 
unos tipos de interés más altos, como ya 
señalamos anteriormente, a los depósitos 
a plazo que a los depósitos a la vista. 

En cuanto a los depósitos en general, 
pero especialmente en lo que se refiere 
a los depósitos a la vista, hay que tener 
presente que cada Banco debe tomar en 
cuenta sus propias exigencias. Estas va- 
riarán con: 

A) El número y diversificación de sus 
depositantes. 

B) Las necesidades de efectivo de sus 
clientes por exigencias especiales, como' 
en el caso de pago de nóminas, impues- 
tos, etc. 

(18) ROLLIN G. THOMAS : Sistemas bancarios 
y monetarios modernos, Editorial Continental, 
Méjico, 1965, pág. 136. 
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C) La conducta peculiai* e imprevisi- tivo y la exigibilidad del pasivo, en or- 
ble de determinados titulares de depósi- den a determinar el grado de disponibi- 
tos importantes. lidad de los recursos invertidos, de acuer- 

D) La confianza del público en el 
Banco: 

Respecto al apartado A) queremos ha- 
cer una puntualización que estimamos 
necesaria, ya que no hemos hecho refe- 
rencia a la influencia que para el Ban- 
co representa la d9tneirsificación de sus 
depositantes. En general, se puede decir 
que conforme la diversificación es más 
acusada, las exigencias de liquidez para 
el Banco son menores. 0, dicho de otra 
forma, conforme la concentración. es ma- 
yor, las exigencias de liquidez son tam- 
bién mayores. A este respecto podemos 
remitirnos a un estudio del profesor VE- 
GAS, del que ya haremos mención más 
detallada, que al referirse a los créditos 
bancarios (lo cual 6s también de aplica- 
ción, con las naturales diferencias, a los 
depósitos bancarios) dice que «la proba- 
bilidad de que el realizable condicional 
no se liquide en el tiempo convenido 
dependerá fundamentalmente de la for- 
ma en que se encuentre el riesgo, y, por 
tanto, podremos afirmar que la probabi- 
lidad será tanto mayor conforme la con- 
centración sea mayor; .es8 decir, cuando' 
la distribución de los créditos se carac- 
teriza por el número de deudores, a los 
que corresponde la mayor parte del total 
de los créditos, es pequeño» (19). 

Como es lógico, cada Banco ha  de te- 
ner en cuenta sus especiales caracteris- 
ticas y experiencias, pero se pueden ad- 
mitir con cierto grado generalizante las 
particularidades apuntadas. 

4. LA LIQUIDEZ BANCARXA 

4.0. Enfoq-ulei operativo: reg.Dals de li- 
quidez 

Como ya señalamos anteriormente, la 
liquidez bancaria se establece como la 
,resultante de la liquidabilidad del ac- 

do con las exigencias de devolución de 
los depósitos recibidos, 

Como ya hemos visto, el grado de 
liquidabilidad de los activos bancarios 
nos permite establecer una diferencia al 
respecto, pudiéndose hablar de primera 
linea da liquidez (liquidabilidad efectiva) 
o de selgiundai linela da liquide2 (reserva 
o «amortiguador» de las presiones de li- 
quidez). En cuanto a la exigibilidad de 
los pasivos bancarios, también hemos 
visto c6mo pueden darse (dentro de los 
depósitos) distintos grados de estabilidad 
o permanenci.a de los mismos en el Ban- 
co. Todo ello nos lleva a la conclusión 
de .que los Bancos precisan armonizar es- 
tos distintos grados en sus activos y pa- 
sivos, a fin de que el objetivo liquidez 
se cumpla. Y para ello lo primero que se 
presta a consideración es indagar si exis- 
ten unas reglas o normas de liquidez al 
respecto. Pero antes de nada hemos, de 
advertir, de una forma inequívoca y con- 
cluyente, que no han existido reglas fijas 
de este tipo. 

Los Bancos, bien de modo orientativo 
o de control de tipo interno, o bien por 
imposiciones legales, lo que si han tenido 
muy presente ha sido el seguimiento o 
mantenimiento de determinadas relacio- 
nes de porcentaje entre algunas partidas 
de sus activos y de sus pasivos. 

Estas relaciones entre activos y pasivos 
son los denominados coeficientes ban- 
carios de liquidez, de cuya composición 
ya nos ocuparemos más adelante. 

Por ahora nos limitaremos a señalar 
'que, en cuanto a los activos, se suele 
distinguir entre los denominados de 
«primera línea» o de «segunda línea» de 
liquidabilidad, y por lo que atañe a los 
pasivos exigibles, se  puede discernir 
(aunque no se haga siempre asi) entre 
depósitos a la vista y a plazo. 

Como es lógico, los topes cuantitativos 
de los coeficientes bancarios de liquidez 
serán distintos según la composición de 
los mismos y la finalidad perseguida. 

(19) ANGEL VEGAS: Articulo citado, pág. 44. 
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4.1. Coeficikntes bancarios de liquidez. 
compos~ón 

Con ellos, como ya hemos señalado, lo 
que se pretende es establecer una relación 
cuantitativa entre determinados activos 
y pasivos, normalmente en forma de por- 
centaje. 

Siguiendo esta línea operativa, cabe 
distinguir entre activos (numerador) y 
pasivos (denominador). 

Según la composición de los activos, 
surgen @os tipos de' coeficientes: el de 
Caja y el de Liquictez propiamente dicho. 

Tanto en uno como en otro se pueden 
incluir en el denomina.dor todos los re- 
cursos ajenos o bien diferenciar las dis- 
tintas clases de ellos. 

Can el coelficienfe del Caja lo que se 
pretende es establecer la relación entre 
los activos completamente líquidos en 
poder del Banco y el volumen de los de- 
pósitos recibidos. 

Con el coeficiehtei de Liquid!e!z lo que 
se persigue es establecer esa misma rela- 
ción, pero respecto a una gama más am- 
plia de activos. A los activos completa- 
mente líquidos se les añaden otros activos 
cuasilíquidos, que, debidamente ordena- 
dos por el Banco, también proporcionan 
a éste un margen de maniobrabilidad in- 
teresante. 

De acuerdo con lo expuesto, podemos 
establecer las siguientes normas opera- 
tivas para la composición de los indi- 
cados coeficientes: 

A) Coeficientes de Caja: 

1) Activos (numerador) : ef eclivo en 
dinero legal, saldo disponible en 
el Banco central, moneda ex- 
tranjera y cheques. o cupones 
vencidos. 

2) Pasivos (denominador) : todos los 
depósitos globalmente o bien es- 
tableciéndose una diferenciación 
entre los mismos. 

B) Coeficiente de Liquidez : 
1) Activos (numerador) : efectivo en 

dinero legal, saldo disponible en 

el Banco central, moneda ex- 
tranjera y cheques o cupones 
vencidos; más otros cuasilíqui- 
dos, como las letras del Tesoro 
y los fondos públicos y efectos 
privados de pignoración «auto- 
mática» en el Banco central. 

2) Pasivos (denominador) : todos los 
depósitos globalmente o bien es- 
tableciéndose una diferencia en- 
tre ellos. 

Cuando se establece tanto en el coefi- 
ciente de Caja como en el de Liquidez 
una diferenciación entre los depósitos, la 
finalidad es aplicar distintos topes o por- 
centajes. 

Así, por ejemplo, para KEYNES era ne- 
cesario dar un tratamiento distinto a la 
proporción 'que debían guardar las reser- 
vas en Caja, respecta a los depósitos a 
la vista cdlernanid' deposits) de los depó- 
sitos a plazo (saving dqvosits). Para los 
primeros la relación debía ser más alta. 

Según el propio KEYNES, los porcenta- 
jes de reserva en Caja, respecto a los 
depósitos, debían oscilar entre : 

- Deps. a la vista.. . del 10 % al 20 % 
-Deps. a plazo ... ... del O % al 6 % 

En nuestra legislación bancaria tam- 
bién nos encontramos una muestra a 
este respecto. En efecto, el coeficiente 
de Caja para los Bancos industriales vie- 
ne determinado por distintos porcenta- 
jes mínimos, según el tipo de pasivos de 
que se trate. 

4.2. Asplektok @stoc&t2'cos del la liquidez 
en los Blancos 

Antes de seguir con otros aspectos de 
la liquidez bancaria, como es la finalidad 
u objetivo de los coeficientes de Caja y 
Liquidez, o como es la problemática pro- 
piamente dicha de la indicada liquidez 
bancaria, vamos a referirnos brevemente 
al enfoque estocástico de la misma. Para 
ello vamos a seguir al profesor VEGAS, 
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que tiene realizado un estudio a este en la que: 
respecto (20), como ya hemos sefíalado 
con anterioridad. 

Para el indicado profesor las dimensio- 
nes que definen el concepto de liquidez 
son del orden de velocidad-flujo. 

La liquidabilidad del activo dependerá 
fundamentalmente: del tiempo que reco- 
ge los vencimientos de los, respectivos 
créditos, de la variación que se produzca 
en las cantidades prestadas por conside- 
ración de intereses y por la probabilidad 
de que se cumplan los compromisos de 
los deudores a su debido tiempo. 

En términos análogos se puede hablar 
del pasivo, en el que un factor más a 
considerar será, por tanto, la probabili- 
dad de ,que se produzcan las reclamacio- 
nes de depósitos. 

La liquidabilidad del activo, como «ve- 
locidad» de realización, vendrá reflejada 
por el número de unidad de la inversibn, 
que se convierte en dinero en la unidad 
de tiempo, La funcián de la liquidabilidad 
tendrá entonces l a  siguiente expresión 
matemática : 

A = total de la masa crediticia. 
!T =;\factor financiero o coeficiente de 

variación A al convertirse en dinero. 
t = tiempo físico. 
pi = probabilidad. 

Por analogía podemos llegar a la fun- 
ción matemática de la exigibilidad del 
pasivo, que vendrá dada por: 

(20) El profesor VEGAS tiene publicado un 
primer artículo de caricter general (((Valor pro- 
bable de las partidas condicionales))) en Boletin 
a0 Estudios Económicos, núm. 36, y un artículo 
específico de carácter bancario («La liquidez 
bancaria como elemento estructural del balan- 
ce») en Banca Española, núm. 2, del que ya he- 
mos hecho referencia. 

B = total de los depósitos. 
v = factor financiero o coeficiente de va- 

riación de B. 
t = tiempo físico. 
n = probabilidad. 

El coeficiente de Liquidez vendrá dado, 
por consiguiente, por la expresibn: 

que, en caso de equilibrio, será: 

Para la determinacibn de las probabi- 
lidades (p, n), en cuyo detalle no entra- 
remos, se parte de un principio funda- 
mental: ,que la probabilidad será tanto 
mayor conforme la «concentración» sea 
también mayor. Es decir, la probabilidad 
se determinará a partir de la medida de 
dicha «concentracibn» . 

Para ello habrá que procederse a la 
clasificación de los créditos o depósitos 
de acuerdo con diferentes niveles de sal- 
do, a fin de establecerse la oportuna «dis- 
tribución)) y aplicar la correspondiente 
metodología estadistica. 

Como se habrá podido1 observar, este 
estudio de1 profesor VEGAS constituye un 
intento muy interesante de llegar a una 
determinación mas correcta del coefi- 
ciente de liquidez bancaria, pues se tie- 
nen en cuenta los aspectos aleatorios en 
la realizacián del activo y exigibilidad 
del pasivo. Pero hemos de advertir una 
importante limitación (aparte de las de 
orden práctico que puedan aerivarse), y 
es que se parte de una hipótesis restrin- 
gida: que la probabilidad está sólo en 
función de la «concentración» de los sal- 
dos. 

La convergencia de variables (sobre 
todo coyunturales) en la liquidez banca- 
ria es muy compleja y difícil de medir, 
por no decir prácticamente imposible, 
por lo que este estudio debe contemplarse 
más como aportación científica, de in- 
dudable valor, que como instrumento 
práctico de gestión. 
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4.3. DbiYntas finalidades del los coefi- raciones de ope% mairket) para tener un 
cientes da liquidez bancaria control sobre la liquidez del sistema, so- 

bre el nivel de créditos y, en definitiva, 

'Como ya hemos visto, con los coeficien- 
tes indicados (de Caja y de Liquidez) lo 
que se persigue es «medir» el estado o 
situación de liquidez en un momento 
dado, mediante comparación porcentual 
de determinadas variables del activo y 
pasivo de los Bancos. 

Esta «medición» se puede hacer con 
distintas finalidades. En orden a ello po- 
demos establecer una primera diferen- 
ciación: desde el punto de vista de ges- 
tión del propio Banco y desde el punto 
de vista de terceros. 

Desde el punto de vista de gestión del 
Banco, el conocimiento de estos coefi- 
cientes es de indudable interés y ha sido 
siempre una de sus principales constan- 
tes de preocupación. Por un lado, la ne- 
cesidad de tener liquidez para hacer 
frente a las exigencias de los depósitos, y 
por otro, el drenaje de rentabilidad que 
una excesiva liquidez representa. 

Desde el punto de vista de terceros, 
cabe hacer una doble distinción funda- 
mental: los depositantes del Banco y las 
autoridades monetarias. 

Para los depositantes del Banco es bá- 
sico una buena liquidez para tener se- 
guridad de que, en el momento que lo 
demanden, sus depósitos se convertirán 
en efectivo. A este respecto hay una 
amarga experiencia para los depositan- 
tes, como ocurrió en determinados países 
durante la Gran Depresión. 

Precisamente esta protección a los de- 
positantes fue el origen de la imposi- 
ción de coeficientes legales (junto a otras 
medidas) a los Bancos por parte de las 
autoridades monetarias. 

Pero lo que en principio fue exclusi- 
vamente medida de seguridad de los de- 
pósitos bancarios pasó pronto a conver- 
tirse en instrumento de política mone- 
taria. 

E h  efecto, las autoridades monetarias 
vieron rápidamente en los coeficientes 
bancarios de liquidez un resorte mucho 
más eficaz que los ensayados hasta en- 
tonces (el tipo de descuento y las ope- 

sobre las decisiones de inversión de las 
empresas y del propio sector pública Por 
eso hoy día casi todos los países lo apli- 
can. Pero hay que tener presente que en 
aquellos países donde existe la imposi- 
ción legal de coeficientes (normalmente 
con el carácter de mínimos), junto a la 
finalidad política económica se cumple 
la de protección a los depositantes, pues 
ambas finalidades son paralelas. En 
cuanto a la finalidad de gestión del pro- 
pio Banco, la existencia de coeficientes 
legales viene a sumarse a sus necesida- 
des estrictas de tipo interno. 

Se puede hablar, por tanto, de la posi- 
bilidad de coincidencia entre las tres fi- 
nalidades (Banco, depositantes y autori- 
dades monetarias). 

Cuanto el punto de vista del Banco 
esté más próximo del de las autoridades 
monetarias, los coeficientes obligatorios 
serán más eficaces como instrumento de 
política económica. A mayor abunda- 
miento vamos a referirnos, a título de 
ejemplo simplemente, al Informe del 
Banco de España (1971), en el que se 
manifiesta a este respecto que para que 
los excedentes de liquidez del sistema 
bancario se mantengan en los límites de- 
seados por la autoridad monetaria se 
requerirá que «los coeficientes de Caja 
mantengan bloqueados la mayor parte 
de los activos líquidos)) (21), y ello se fa- 
cilitará, como es lógico, en cuanto que 
los puntos de vista de las autoridades 
monetarias y de los Bancos estén más 
próximos. 

Pero el objetivo que nos hemos marca- 
do desde un principio h a  sido la conside- 
ración de la liquidez desde el punto de 
vista de la empresa bancaria, por lo que 
vamos a referirnos a esta problemática, 
dejando simplemente constancia de este 
triple enfoque: Banco, depositantes y 
autoridad monetaria. 

(21) In forme del Banco de España (año 1971), 
capítulo 111 del Informe, pág. 149. 
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4.4. La probbmáe2cai de la liquidez en 
la; empresa bancaria 

En primer lugar, hemos de advertir, 
aunque ya ha quedado constancia de ello, 
que la liquidez es un condicionante en el 
negocio bancario, en su concepción de 
actividad encaminada a la obtención de 
lucro. 

La liquidez en la empresa bancaria, 
COmb en cualquier otro tipo de negocio, 
se convierte en un oBjetivo1 a perseguir, 
ya que el «sistema de empresa» no lo da 
automáticamente. 

Pero hay que tener muy presente que 
«la Banca, por su misma esencia, no es 
susceptible de una liquidez perfecta y 
absoluta)), como manifestó el profesor 
BELTRAN FLÓREZ en las Jornadas Inter- 
nacionales celebradas por el Instituto Es- 
pañol de Analistas de Inversiones en ju- 
nio de 1966. 

Los Bancos, como unidades económicas 
lucrativas, buscan un beneficio que les 
permita ofrecer una rentabilidad adecua- 
da a sus socios, y para ello, como ya he- 
mos dicho, han de perseguir el objetivo 
liquidez para poder atender las demandas 
de dinero de sus depositantes; pero, ade- 
más. los Bancos han de mantener el 
debido grado de solvencia, de tal modo 
que la realización de sus activos iguale, 
al menos, el valor de los depósitos reci- 
bidos. Pero hay ,que tener muy presente 
que mientras la liquidez bancaria es un 
problema a corto plazo, la solvencia es 
básicamente un problema a largo plazo. 
Como dice ROJO (22), «se han dado ca- 
sos de Bancos que, aunque técnicamente 
insolventes, pudieron continuar durante 
largos años sus operaciones porque se 
mantenían líquidos. Y ha sido1 frecuente 
el caso de Bancos que, habiendo caído en 
la insolvencia durante una fase de rece- 
sión coyuntural, encontraron en una ade- 
cuada situación de liquidez el medio de 
superar esos malos momentos hasta res- 
tablecer su solvencia en la reanimación 
de loa negocios. Sin embargo, la resolu- 
ción del problema de la solvencia es fun- 

(22) LUIS A. ROJO: Obra citada, pág. 39. 

damental para mantener normalmente 
resuelto el problema de la liquidez)). 

Pero, como ya hemos apuntado antes, 
la dificultad radica en que seguridad y 
liquidez vayan de la mano de la rentabi- 
lidad, 01 viceversa. 

La problemática de la liquidez tiene 
que contemplarse, por tanto, en relación 
con los otros objetivos de rentabilidad y 
de seguridad o solvencia. 

Pero, centrkndonos en el objetivo liqui- 
dez, como resultante de la liquidabilidad 
del activo y exigibilidad del pasivo, hemos 
de tener en cuenta, entre otros, los si- 
guientes hechos o circunstancias: 

l j  Que los, activos presentan distinto 
grado de liquidab,ilidad. 

2) Que la liquidabilidad de los activos 
no sólo depende de las posibilidades 
de su realización, sino1 también de 
la posibilidad de su redescuento o 
pignoración en el Banco central. 

3) Que, como consecuencia de lo an- 
terior, la liquidabilidad de los acti- 
vos se ve afectada, en gran medida, 
por la política del Banco central 
respecto a la transferibilidad de los 
mismos. 

Que de la distinta gradación de li- 
quidabilidad de los activos se des- 
prende básicamente una «primera 
línea» o liquidez efectiva y una «se- 
gunda línea» como reserva de la li- 
quidez o amortiguador de las pre- 
siones sobre determinados activos 
rentables. 

5) Que en los pasivos exigibles, ade- 
más de sus vencimientos, hay que 
tener presente su grado de estabi- 
lidad o permanencia en el Banco. 

6) Que, normalmente, los depósitos a 
plazo! proporcionan recursos más es- 
tables que los depósitos a la vista. 

7) Que, tanto para los activos como 
para los pasivos, la probabilidad de 
su realización o exigibilidad en los 
vencimientos establecidos será tan- 
to mayor conforme «la concentra- 
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ción» sea también mayor. Es decir, 
la «diversificación» favorece el pro- 
blema de la liquidez. 

Todos estos hechos ha de tenerlos en 
cuenta el Banco a la hora de fijar su po- 
lítica de liquidez, pero hemos de resaltar 
que no existen unas reglas o normas fi- 
jas para ello. Cada Banco ha  de obrar 
en consecuencia con sus propias exigen- 
cias, contemplando todas las piezas que 
integran el activo y pasivo, pues el papel 
de cada una de ellas dependerá de su 
situación en el conjunto. 

Pero la liquidez no sólo depende, como 
ya se ha dicho, de una estricta combina- 
ción de politicas del propio Banco, sino 
que sobre ella ejercen una gran influen- 
cia las medidas de la autoridad moneta- 
ria, tanto en lo referente a la pignoración 
y redescuento como en la imposición obli- 
gatoria de reservas en efectivo o coefi- 
cientes de liquidez para los Bancos. 

Estas medidas de política económica 
por parte de las autoridades monetarias 
tienen una indudable repercusión en la 
liquidez de los Bancos (pues ésa es pre- 
cisamente su finalidad), lo que trae con- 
sigo la adopción de determinadas políti- 
cas por parte de éstos. Un ejemplo de 
ello puede ser lo ocurrido recientemente 
en nuestro país, que ante las medidas 
restrictivas del crédito del Banco de Es- 
paña se viene observando una reacción 
compensatoria de la Banca a través de 
su endeudamiento neto con el exterior. 

Como antes apuntábamos, no existen 
unas reglas fijas, pero la Banca ha veni- 
do utilizando, con distinto alcance, de- 
terminados coeficientes de Liquidez en su 
intento de «medir» de alguna forma su 
estado o situación líquida. Estos coefi- 
cientes reflejan, ante todo, una situación 
estática y san.meros indicadores de la 
situación en un momento dado, aunque 
también pueden utilizarse con dimensio- 
nes de previsión. 

Por otro lado, hay que advertir que ni 
siquiera se ha llegado, con un mínimo al 
menos de eficacia, a la construcción de 
«modelos» más o menos operativos, ba- 
sados en una metodología ecométrica. 

Cualquier «modelo», por muy completo 
que parezca, resulta casi siempre inope- 
rativo, dado el dinamismo de los hechos 
que influyen en la liquidez. El peso de 
la coyuntura invalida prácticamente el 
establecimiento de determinantes estruc- 
turales decisorias. 

La problemática de la liquidez, desde 
el punto de vista de la empresa bancaria, 
se presenta, por tanto, como un hecho 
subyacente en toda la gestión empresa- 
rial, difícil de aislar, controlar y prever. 

No existen «modelos» ni «fórmulas má- 
gicas». La liquidez para la Banca es un 
objetivo a perseguir, como en cualquier 
tipo de empresa, con la sola diferencia 
sustancial de sus particularidades, deri- 
vadas de la problemática de su gestión; 
es decir, de su forma de financiarse y de 
su forma de invertir. 

Como resumen de lo expuesto, vamos 
a concluir con las siguientes considera- 
ciones sobre la liquidez: 

1) La li,quidez en la empresa banca- 
ria, como en cualquier otro tipo 
de negocio, es un objetivo a perse- 
guir, ya que el «sistema de empre- 
sa» no lo da automáticamente re- 
suelto. 

2) La liquidez bancaria es la resul- 
tante de la liquidabilidad del ac- 
tivo y de la exigibilidad del pa- 
sivo. 

3) Los activos bancarios presentan 
distinto grado de liquidabilidad, 
asi como los pasivos distinto gra- 
do de exigibilidad. 

4). El grado de liquidabilidad o exigi- 
bilidad depende de una serie de 
determinantes intrínsecas y ex- 
trínsecas al Banco. 

5) La liquidez es fundamentalmente 
un problema a corto plazo, que 
va muy ligado al problema de la 
seguridad y al de la rentabilidad. 
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6) Determinadas medidas de política 
monetaria y financiera del Banco 
central y autoridades monetarias 
influyen enormemente en la liqui- 
dez de los Bancos. 

7) No pueden admitirse comporta- 
mientos y hechos con carácter de 
generalidad (en el espacio y en el 
tiempo), aunque pueden tenerse 
presentes determinadas circuns- 
tancias que pesan sobre la liqui- 
dez (mayor estabilidad de los de- 
pósitos a plazo que los a la vista, 
influencia favorable de la «diver- 
sificación», etc.). 

8) No existen reglas fijas de liquidez 
ni «modelos» de decisión totalmen- 
te operativos. Los coeficientes son 
«medidas» de mera orientación. 

9) La liquidez hay que contemplarla 
en el conjunto de todas las piezas 
que integran el activo y el pasivo, 

subyacente en la problemática de 
toda la gestión empresarial. 

10) El peso de la coyuntura sobre la 
liquidez es decisivo, pues altera el 
valor operativo de los modelos de 
decisión aplicados hasta el pre- 
sente. 

11) El problema de la liquidez en los 
Bancos no se resuelve con «farmu- 
las mágicas)). Es el mismo que en 
todo tipo de negocios. Su carácte- 
ristica diferenciadora se deriva de 
la propia naturaleza del negocio 
bancario; es decir, de su peculiar 
forma de financiarse e invertir. 

12) Por último, h a  de tenerse muy en 
cuenta ,que la Banca, por su pro- 
pia esencia, no es susceptible de 
una liquidez perfecta y absoluta, 
en el sentido estricto de su con- 
cepción. 




