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La adecuada comprensión del significado y consecuencias de la re- 
forma de enero de 1981 exige inscribirla en el intenso proceso de cam- 
bio que viene registrando el sistema financiero español durante los 
Últimos años. 

En efecto, la nueva normativa que ve la luz el pasado enero no es 
sino un paso más en la línea de transformación profunda de los crite- 
rios de la intervención piáblica sobre el sector financiero. Andadura 
reformista que hoy en día dista de haber llegado a su final. 

El cambio operado en la voluntad del legislador responde, sobre 
todo, a una modificación de su forma de entender las relaciones eco- 
nómicas. No obstante, es importante destacar que las propias circuns- 
tancias económicas acaban siendo determinantes esenciales del cambio, 
tal y como demuestra la reciente experiencia histórica de nuestro país. 

El proceso de cambio, en la vertiente de la realidad económica, se 
desencadena a partir del último trimestre de 1973. La crisis energética 
y el cambio de relaciones económicas que comporta tiene consecuencias 
mundiales y, naturalmente, afecta también a España, si bien, como se 
verá, con cierto retraso. En la vertiente legal, hay dos hitos señalados 
que corresponden a las reformas de 1974 y 1977, a las que es obligado 
referirse. 

2. PRIMER ANTECEDENTE: LA REFORMA DE AGOSTO DE 1974 

La coincidencia cronológica del cambio de criterios de la Autoridad 
l económica y de nuevas exigencias procedentes de la cada vez más di- 

fícil coyuntura se produce en 1974. 
En agosto de dicho año, siendo Ministro de Hacienda don Antonio 
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Barrera de Irimo, tiene lugar una importante modificación de la nor- 
mativa bancaria. Modificación que puede considerarse el precedente 
más claro a partir del cual se insertan los cambios que culminan en 
la reforma de enero de 1981. 

Con la perspectiva proporcionada por el tiempo transcurrido, cabe 
afirmar que los ejes fundamentales de la reforma de 1974 fueron los 
siguientes: 

- revalorizar la competencia, como principio inspirador del funcio- 
namiento de los mercados bancarios; 

- perfeccionar el mecanismo de control de la Administración sobre 
las grandes magnitudes moiletarias; 

a 

- estimular la financiación a medio y largo plazo facilitada por el 
sistema. ' 

. " 

Realmente, donde la reforma de 1974 alcanzó mayor éxito' fue en la 
obtención de los dos primeros propósitos. Las medidas emprendidas 
para su puesta en práctica resultaron de una relevancia tal que sus 
efectos se siguen acusando hoy día. 

En concreto, como disposiciones orientadas a aumentar la compe- 
tencia, destacan la sustancial ampliación de la facultad de" apertura 
de oficinas por las entidades bancarias; la liberalización de los tipos 
de interés activos y pasivos para operaciones a plazo igual o superior 
a dos años, y la concesión de una mayor homogeneidad a la operativa 
de las distintas entidades de crédito. En este último sentido, hay que 
señalar la concesión a la Banca comercial de la posibilidad de emitir 
certificados de depósito y la ,generalización de la estructura de coefi- 
cientes legales a todas las entidades crediticias. , , 

Pese a algunas muestras claras a favor de ello, sería exagerado ca- 
lificar a la reforma del 74 de netamente liberalizadora. Algunos aspec- 
tos de la misma, como la elevación generalizada de coeficientes, apun- 
tan en sentido contrario. 

Quizás el resultado más espectacular del cambio de la normativa 
legal de 1974 fue la carrera por la apertura de oficinas bancarias. Las 
cifras del cuadro número 1 reflejan la importancia del fenómeno, que 
aun hoy día no ha perdido su ímpetu inicial. 

Como no podía ser de otra forma, el perfil de lo que venía siendo 
el servicio financiero bancario en España habría de sufrir una profunda 
modificación, de la que, en definitiva, se derivaría una mayor presencia 
.de la Banca en todo el territorio y un mejor servicio a la sociedad. 



CUADRO NÚM. 1 

OFICINAS DE LA BANCA PRIVADA A FINAL DE AÑO 

-- 

Abiertas 
Grupos bancarios 1975 1976 1977 1978 1979 1980 de enero 

a junio 1981 

Bancos 
Nacionales . . . . . . . . . . . . 5.422 
Regionales . . . . . . . . . . . . . . . 859 
Locales . . . . . . . . . . . . . . . . . . 722 
Locales comerciales . .. . 177 
Extranjeros . . . . . . . . . . . . 25 
Industriales . . . . . . . . . . . . 364 

FUENTE: Anuario del Cornejo Superior Bancario y avance de balances del Consejo Superior Bancario de julio 1981. 
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Buena parte del espíritu de la reforma Barrera sería recogida en ju- 
lio de 1977, fecha en que tiene lugar otra importante modificación de 
la normativa legal sobre la actividad bancaria. Lo que el equipo eco- 
nómico gubernamental, capitaneado por el Profesor don Enrique Fuen- 
tes Quintana, se encarga de llevar a cabo es u11 importante avance en 
la liberalización del sistema, haciendo progresar igualmente la homoge- 
neidad en el funcionamiento de las diversas entidades de crédito. Se 
trata de un paso aún más decisivo que el de tres años antes en pro de 
un clima de mayor competencia, que contribuya a dotar de mayor efi- 
cacia al sistema crediticio. 

Hacia el logro de una mayor competencia se dirigen medidas tan 
importantes como: 

- la liberalización de los tipos de interés para las operaciones de 
activo y pasivo, tanto de Bancos como de Cajas de Ahorro, a 
plazo igual o superior a un año; 

- la reducción de los coeficientes de inversión obligatoria de Ban- 
cos y Cajas de Ahorro; 

- la facultad para las Cajas de poder realizar operaciones de des- 
cuento de efectos comerciales y financieros. 

En cuanto a tipos de interés, la liberalización de 1977 supone recu- 
perar para el precio del dinero la importante misión que naturalmente 
le corresponde, sacándolo de su casi permanente postergación derivada 
de su establecimiento por la Administración. Así, durante largo tiempo, 
la regulación de los tipos de interés logró mantenerlos por debajo de 
lo que habría sido su valor de mercado. Pero, a medida que se va im- 
plantando en España una política monetaria que regula de modo efec- 
tivo la cantidad de dinero, la coherencia interna de dicho enfoque exige 
la libertad de precios, si no se desea llegar a comprimir en exceso el 
conjunto de la intermediación financiera bancaria. El nuevo plantea- 
miento incorpora, en definitiva, la revalorización del papel del mer- 
cado y, sobre todo, del mecanismo de los precios. 

Justamente en la misma dirección apunta la reducción de los cir- 
cuitos privilegiados de crédito. El descenso paulatino de los coeficientes 
de inversión, tal y como se plantea en 1977, supone un golpe de timón 
importante respecto a la práctica anterior, pues lo ocurrido en los ejer- 



SISTEMA CREDITICIO 
CIRCUITOS DE FINANCIACION SECTORIAL PRIVILEGIADA 

(Porcentajes de los recursos ajenos del sistema) 

Total neto Banco Cajas Crédito oficial 
A N O S  

excl . crédito de Banca 
B . de España privada de España Ahorro Dotaciones 

al sector vúblico Crédito del Tesoro 

1964 ............... 34. 8 29. 3 519 10. 1 14. 7 12. 8 8. 7 
1965 ............... 35. 4 30. 6 5. 2 10. 8 15. 5 13. 8 10. O 
1966 ............... 38. O 32. 5 5. 9 12. O 16. 6 15. 2 11. 8 
1967 ............... 40. 5 34. 1 6 7  12. 9 17. 8 15.6 12. 6 
1968 ............... 43. 6 37. 6 6 3  14. 7 19. 9 15. 5 12. 8 
1969 ............... 45. 5 39. 4 6 3  15. 4 21. 6 15. O 12. 8 
1970 ............... 45. 2 39. 8 5. 6 15. 5 22. 3 13. 7 11. 9 
1971 ............... 42. 6 39. 0 3. 7 15. 8 21. 6 11. 9 10. 4 
1972 ............... 39. 7 37. 6 2. 2 15. 2 21. 2 10. 2 9. 1. 
1973 ............... 37. 2 35. O 2. 3 13. 8 20. 2 8,9 8. 0 
1974 ............... 38. 2 34. 8 3. 8 14. 1 19. 1 8. 8 7. 7 
1975 ............... 38. 6 33. 9 5. 3 14. 0 18. 2 9. 4 8 2  
1976 ............... 38. 5 35. O 411 14. 7 18. 5 9. 9 8. 7 
1977 ............... 37. 9 34. 9 4. 7 14. 2 17. 0 11. 1 
1978 

g13 
............... 37. 4 33. o 5,3 13. 9 16. 2 11. 5 9. 4 

1979 ............... 37. 7 32. 4 6 5  13. 4 15. O 12. 2 9. 5 

FUENTE: <Los circuitos privilegiados del sistema crediticiow. Raimundo POVEDA. Rev . Papeles de Ecmom~a Espafiola. n6m . 3 . 
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cicios previos fue una utilización exhaustiva de esos coeficientes, pen- 
sando sin duda en paliar así algunos de los efectos de la crisis, que ya 
se hacía sentir con rigor sobre la economía española. Introducir un en- 
foque liberal en materia como la financiación obligatoria, precisamente 
en circunstancias tan problemáticas como las que en 1977 pesaban so- 
bre nuestra actividad económica, encerraba dificultades especiales para 
su puesta en práctica y presuponía una confianza grande en las bon- 
dades del libre mercado frente a las tentaciones intervencionistas. 

Por otra parte, con el acceso de las Cajas de Ahorro al descuento de 
efectos se logra la homogeneización real de las diversas entidades de 
crédito. Gracias a la notable reducción de las barreras legales, cada 
entidad tratará de encontrar a partir de ahora su posición en el sistema 
financiero, produciéndose así la búsqueda de la propia identidad. 

4. LA EVOLUCI~N DE LA 'BANCA A PARTIR DE 1977 

El resultado de la reforma de 1977 fue una importante modificación 
de los que venían siendo parámetros básicos del ejercicio de la acti- 
vidad bancaria en España. 

Tras el referido cambio se encuentra, por un lado, una voluntad 
política de valor indudable. No en balde la reforma del sistema finan- 
ciero se había convertido en uno de los principales argumentos eco- 
nómicos del cambio político, esgrimido por la práctica totalidad del 
abanico de partidos, que, por aquel entonces, concurrían a las prime- 
ras elecciones generales que tenían lugar en España después de muchos 
años. De hecho, la reforma del sistema financiero es la primera que se 
lleva a cabo tras la celebración de los comicios de 1977. 

Pero tan importante o más que la referida voluntad política es la 
necesidad de adaptación de nuestro universo financiero a las cada vez 
más difíciles circunstancias que atraviesa la economía española. 

En este sentido, la coincidencia en el tiempo de una coyuntura eco- 
nómica muy problemática y de la reforma bancaria de 1977 es algo más 
que una simple casualidad. . 

Aunque con cierto retraso, la economía española se ve afectada por 
el cúmulo de problemas que aquejan a la economía occidental a partir 
del estallido de la crisis energética de 1973. Precisamente la no asunción 
inmediata de los efectos de la crisis en nuestro suelo constituyó un obje- 
tivo de la política económica de aquel momento, al que colaboró en 
buena medida la política monetaria. Se trataba de aplazar en el tiempo 
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las consecuencias de una coyuntura desfavorable, a la espera de que el 
panorama exterior cambiara su signo. 

En concreto, la política monetaria española se mostró sumamente 
permisiva durante los primeros años de la crisis, como temiendo que 
la escasez de dinero pudiera constituir un obstáculo insalvable para la 
deseada recuperación, que, naturalmente, no iba a llegar. Mientras tanto, 
el recurso. a la inversión obligatoria de Bancos y Cajas alcanzó las má- 
ximas cotas legales, dentro de una estrategia acorde con los principios 
que se acaban de indicar. 

El hecho es que a 1977 se llega con una carga de problemas eco- 
nómicos de gran extensión y profundidad. Quizás, el principal de ellos 
era la elevada inflación, que ejercía un efecto altamente negativo sobre 
el establecimiento del «fair play» en las relaciones financieras entre 
nuestros agentes económicos. 

Otro grave problema, que hoy aqueja aún con más fuerza a la eco- 
nomía española, era el clima de elevada incertidumbre, que ya había 
hecho su aparición por aquel entonces de forma dramática. 

Por su parte, la situación de elevada inflación -especialmente alta 
en 1977- no podía dejar de ejercer una influencia muy negativa sobre 
la capacidad de ahorro del sistema económico. Naturalmente que el 
esquema de tipos de interés, mantenidos artificialmente bajos por dis- 
posición administrativa, contribuía a agudizar el desestímulo inflacio- 
nista al ahorro. 

CUADRO NÚM. 3 

CRECIMIENTO INDICE PRECIOS AL CONSUMO 

(en porcentaje incremento sobre final del año anterior) 

A N O  España . O.C.D.E. C.E.E. 

FUENTE: O.C.D.E., Pdncipaux Indicateurs Economiques. 

El otro gran rasgo de la coyuntura, el elevado riesgo, no tardaría 
en hacer sentir su incidencia sobre el perfil de la actividad bancaria. 
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Efectivamente, un ambiente de creciente morosidad en la recuperación 
de créditos y la proliferación de quiebras y suspensiones de pago no 
pueden dejar de ejercer su influjo sobre el comportamiento de la Banca. 

En este difícil marco se inscribe el proceso de renovación de las en- 
tidades crediticias, tanto en el orden interno de sus estructuras organi- 
zativas, de gestión y de personal, como en la gama de servicios que ve- 
nían ofreciendo a su clientela. En concreto, resulta obligado hacer una 
referencia, aunque necesariamente breve, a la importante innovación 
tecnológica que la Banca privada española emprende como único medio 
para mejorar su productividad y la calidad de su oferta de servicios. 

DISPONIBILIDADES LIQUIDAS Y PRINCIPALES COMPONENTES 
(Valores a diciembre, en miles de millones de pesetas) 

Efectivo Disponibilidades en manos Total depósitos 
A N O  liquidas del sistema del público bancario (*,) 

(a) Incluye Banca privada 9 Cajas de Ahorros.' 
FUENTE: BoZetin Estaátstico Banco Espaaa y elaboración propia. 

Unas medidas como las de la reforma de 1977, presididas por la 
idea de aumentar los márgenes de libertad y la competencia entre las 
entidades bancariás, raramente podrían tener consecuencias neutrales 
en un medio ambiente de tanta dificultad. 
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Además, la reforma de 1977 se lleva a cabo casi.al unísono con la 
aplicación de una política monetaria de corte restrictivo. Las limita- 
ciones al crecimiento de la masa monetaria española se hacen necesarias 
para frenar la inflación, en contraste con la permisividad anterior, den- 
tro de un programa de saneamiento global de nuestra economía. En 
línea con las experiencias no demasiado lejanas en el tiempo, la polí- 
tica monetaria vuelve a desempeñar un papel prioritario en la lucha 
contra la inflación. 

CUADRO N ~ M .  5 

CREDITO AL SECTOR PRIVADO 

(Valores a diciembre, en miles de millones de pesetas) 

A N O  Total Banca Cajas de 
Ahorro E.O.C. 

- -- 

FUENTE:  Bolet4n EstadJstioo del Banco de Esgaíia y elaboracidn propia. 

La novedad consiste en que esa orientación restrictiva se practica 
en un clima de libertad creciente de tipos de interés. La presencia simul- 
tánea de la inflación, la creciente liberalización de precios, la nueva 
actitud de los ahorradores y la orientación restrictiva de la política 
monetaria tiene relevancia suficiente como para generar dos grandes 
tipos de consecuencias, íntimamente conectadas entre sí: 

- la elevación generalizada de tipos de interés de los depósitos ban- 
carios; 
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; - el cambio en la estructura de esos depósitos, en favor de los de 
plazo más largo. 

Lógicamente, la competencia intrasectorial, alimentada por las nue- 
vas disposiciones, va a constituir un acicate adicional al alza de los 
tipos de interés en España. La mayor libertad de precios abre una nueva 
vía a la competencia entre las instituciones crediticias, hasta entonces 
muy concentrada en otros aspectos, como la apertura de sucursales y 
la oferta de nuevos servicios. 

También es importante considerar el notable efecto que la inflación 
ejerce sobre los costes de funcionamiento de los Bancos. La actividad 
bancaria, y en particular la española, es intensiva en el uso del factor 
trabajo, lo cual hace que la estructura de costes de las entidades del 
sector sea especialmente vulnerable a las presiones inflacionistas. 

Inevitablemente, una presión al alza de los tipos de interés pasivos, 
-unida a una tendencia de idéntico signo en los costes de intermediación, 
conducen a una elevación sustancial del precio del crédito. 

El encarecimiento del crédito constituye, sin duda, uno de los acon- 
tecimientos de mayor importancia en la escena económica española de 
estos últimos años. Sin entrar ahora en la polémica sobre el carácter 
inevitable o no del mencionado fenómeno, lo que sí resulta indudable 
es que pilla con el paso cambiado a un amplio sector empresarial, aeos- 
tumbrado ya al recurso a una financiación artificialmente barata. 

Además de los factores anteriormente indicados, cabe citar a la ex- 
tensión del riesgo, que tiene lugar en el seno del sistema productivo 
español, como otro elemento responsable de los nuevos precios ,del 
crédito. 

Un aumento tan sustancial de la morosidad, como el que tiene lugar 
en estos últimos años, obliga a compensar en el crédito sano los mayo- 
'res riesgos del crédito insano. De esta forma, y dada la importancia 
del crédito bancario en el sistema financiero español, se está produ- 
ciendo un peculiar trasvase de la ineficacia de ciertos sectores produc- 
tivos a los menos afectados por la crisis, a través del precio de la finan- 
ciación procedente de Bancos y Cajas de Ahorro. 

La reducción programada por la Administración de los llamados 
circuitos privilegiados de crédito se planteó, sin duda, como un factor 
de alivio en el encarecimiento del crédito libre. Pero la puesta en prác- 
tica de tales medidas iba a resultar especialmente problemática en mo- 
mentos tan difíciles como los atravesados por la economía española. 
En efecto, la mencionada reducción no se refería al tramo del coefi- 
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ciente de inversión obligatoria destinado a fondos públicos. Antes al 
contrario, la reducción afectaba solamente a los sectores protegidos, lo 
cual equivalía a disminuir la financiación a precios fuera de mercado 
de los sectores de bienes de equipo y construcción, muy especialmente. 
Ambos sectores son básicos para el resto de la actividad económica, por 
lo que no es de extrañar que los plazos de reducción en principio pre- 
vistos se volvieran luego más dilatados, a la vista de las dificultades que 
su cumplimiento inicial iba originando. 

El ambiente generalizado de crisis empresarial, en que se encuentra 
inmersa la economía española, tiene otras consecuencias sobre el ejer- 
cicio de la intermediación financiera bancaria, tan destacables o más 
que las que se acaban de relatar: 

- en primer término, agudiza la cautela de las entidades bancarias 
respecto al análisis de la solvencia de sus clientes de activo; 

- en segundo lugar, obliga a dichas entidades a dotar cuantiosa- 
mente sus cuentas de previsión de fallidos; 

- y, finalmente, recorta el estímulo de los Bancos a intervenir como 
protagonistas directos de la inversión industrial. 

Los tres efectos anteriores se han dejado sentir con notable intensi- 
dad sobre la economía española en estos últimos años. 

~ u i z á s  el principal de ellos sea el progresivo abandono de los Ban- 
cos del papel de promotores industriales que habían asumido en la 
etapa de desarrollo económico y que, sin duda, ha estado en la base 
del crecimiento conseguido en la década de los sesenta y principios de 
los setenta. El repliegue de las entidades bancarias a su función natural 
de intermediarios financieros es producto -casi inevitable, podría de- 
cirse- de la coyuntura económica. Pero este reconocimiento no debe 
obstaculizar la identificación del problema, que ello ha creado sobre 
la capacidad de emprender y de invertir, en la economía española. 

Por último, y a modo de simple recordatorio, hay que anotar que 
la compleja coyuntura económica y las nuevas formas de actuación cua- 
jaron en una crisis del sector bancario de cierta magnitud. 

La exposición anterior constituye una apretada síntesis del marco 
sobre el cual viene a inscribirse la reforma de enero de 1981, que será 
abordada a continuación. 
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5. LA~REFORMA DE ENERO DE 1981; OBJETIVOS Y CONTENIDO 

La reforma de la normativa bancaria llevada a cabo en 1981 debe 
entenderse como un doble empeño dirigido a: 

- la prolongación del espíritu liberalizador que ya se contenía en 
los cambios de 1977; 

- la necesidad de llevar a cabo una actuación de política económica 
de cierta envergadura sobre una situación que viene degradán- 
dose de forma alarmante. 

Con esa doble intención general, puede acometerse una sistematiza- 
ción de los objetivos'concretos de la reforma del 81, presentándolos 
del modo siguiente: 

- aumentar la competencia del sistema crediticio, otorgando más 
"libertad a su operativa y clarificando el mercado; 

- acercar los precios intervenidos a los niveles del mercado; 
- procurar un mayor volumen de financiación a medio y largo plazo. 

Precisamente, la introducción de este último objetivo otorga al con- 
junto de la reforma una naturaleza distinta al enfoque más claramente 
liberalizador que tuvo la de 1977. 

Ello en absoluto quiere decir que la reforma del 81 no sea de corte 
aperturista en algunos de sus planteamientos. Pero, a la luz de las me- 
didas adoptadas, sería exagerado identificarla con una total liberaliza- 
ción, resultando más apropiado calificarla de mera ordenación del cré- 
dito y del mercado de depósitos bancarios. 

En el momento en que la reforma aparece, la liberalización del sts- 
tema financiero había dejado de ser un objetivo deseado por un amplio 
espectro de la opinión pública española. 

Merece la pena recordar, en este sentido, las declaraciones públicas 
de significadas organizaciones empresariales, que no dudaron en mos- 
trarse contrarias a la nueva ordenación, ante el temor de que dosis adi- 
cionales de reforma del sistema financiero se tradujeran en encareci- 
mientos paralelos del crédito, con el consiguiente empeoramiento de 
la ya crítica situación de numerosos sectores económicos. 

Por su parte, la Asociación Española de Banca Privada advirtió so- 
bre el riesgo de liberalizaciones parciales, pronunciándose a favor de 
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un planteamiento más amplio, que permitiera funcionar con plenitud a 
las fuerzas del mercado. 

Así pues, en un clima de opiniones no siempre coincidentes, tiene 
lugar la aparición del nuevo conjunto de medidas financieras. Siempre 
sin olvidar que el cambio en la normativa legal se produce, justamente, 
en los albores de un año para el que todos los augures cualificados 
señalaban malos presagios en el campo económico. 

El contenido detallado de la reforma de enero de 1981 constituye 
el objeto del cuadro número 6, en el que se enfrenta el conjunto de 
nuevas regulaciones con la situación anterior que se viene a modificar. 

Agrupando los cambios introducidos en aquella fecha según los 
tres grandes objetivos antes indicados, el contenido esencial de la re- 
forma quedaría resumido del modo siguiente: 

a) Al aumento de la competencia y a la clarificación del mercado 
se dirigen las siguientes medidas: 

liberalización de los tipos activos a menos de un año; 
obligación para las entidades bancarias de publicar tipos prefe- 
renciales; 
reconocimiento de la posibilidad de concertar operaciones de 
crédito a tipo variable, con mención expresa del tipo de refe- 
rencia; 
libertad de tipos de interés para los recursos bancarios proce- 
dentes de un amplio grupo de entidades financieras y no finan- 
cieras; 
liberalización de los depósitos de más de un millón de pesetas 
colocados a plazo igual o superior a seis meses; 
obligación de que las imposiciones a plazo fijo respeten sus ven- 
cimientos, y endurecimiento de las condiciones de emisión de 
los certificados de depósito; 
fijación de comisiones máximas por el cobro de efectos comer- 
ciales y por la apertura de préstamos, cuentas de crédito y anti- 
cipos sobre efectos; 
libertad de comisiones sobre avales, otras garantías y servicios 
puros; 
necesidad de publicar las tarifas por servicios que cada Banco 
establezca; 
aceleración en el descenso de los coeficientes de inversión obli- 
gatorios vigentes para Bancos y Cajas; 

! 



SINOPSIS DE LA REFORMA DE ENERO DE 1981 

P r e c i o s  
C O N C E P T O  O b s e r v a c i o n e s  

% 

11. OPERACIONES PASIV-AS 

1. OPERACIONES ACTIVAS 
< 2  1. Inversión libre 

1. Entre entidades financieras y asimiladas ................ r )  

2.  Clientes 
2.1. Vista .......................................... 
2.2. Ahorro ordinario .............................. 
2.3. Depósitos a plazo fijo inferior a seis meses ...... 

1.1. A plazo inferior a un año: 
......... 1.1.1. Des. com. y anticipas slefectos 

....... 1.1.2. Anticipos s/irnposiciones plazo fijo 
1.1.3. Créditos y préstamos .................. 
1.1.4. Descubiertos y excesos en créditos ...... 

1.2. A plazo superior a un año ..................... 
2. Operaciones compufables coef. inversión 

2.1. Mercado interior: 
2.1.1. Hasta un año de plazo .................. 
2.1.2. Más de un año y menos de tres .......... 
2.1.3. Más de tres años ..................... 

2.2. Mercado exterior: 
2.2.1. Capital circulante empresas exportadoras. 
2.2.2. Resto operaciones de exportación ......... 

3. Ofras operaciones activas 
......... 3.1. Financiación viviendas protección oficial 

3.2. Vinculadas a ahorro: 
3.2.1. Ahorro vivienda y ahorro pesquero ...... 
3.2.2. Ahorro bursátil ........................... 
3.2.3. Ahorro del emigrante ............... 1.. 

- Libre . 

1 .o 

9 $0 + 1 s1I.P.F. o C.D 
9,5 

10,5 
Libre 

9 8  
11,O 
12,O 

$,O 
Desde 7,50 a 8,75 

14,O 

9,o 
* 8 8  

. 11,O 

Libre (1) 
+4 s1I.P.F. o C.D. 

Libre (1) 
Libre (1) 
Libre (1) 

Ambos porcentajes son como mínimo. 

(1) Deben publicarse tipos preferenciales. 

(2) En todos los casos los tipos se conside- 
ran como máximo. 

10 (2) 
Sin variación 

~ ib re '  
. - - 

1 ' . a 6 meses, 6,5 por 100. . 

Entidades de depósito, fondos de inversión, 
compañías de seguro, financieras y me- 
diadoras y corporacioiies locales. , 

1 
3,75 
6.50 

- 9 .  
z L - 1 Máximo. 

Máximo. 
(3) Anteriormente: a 3 meses. 5.5 por 100; 



2.4. Plazo entre seis meses y un año: 
2.4.1. Hasta un millón de pesetas ............... 
2.4.2. Más de un millón de pesetas ............ 

2.5. Plazo superior a un año ........................ 
..... ........................... 2.6. Ahorro vivienda : 
.............................. 2.7. Ahorro pesquero 

2.8. Ahorro bursátil ................................. 
.............................. 2.9. Ahorro emigrante 

111. COMISIONES 

1. Ligadas a operaciones de activo 
1 .l. Efectos comerciales domiciliados ............... 

............ 1.2. Efectos comerciales no domiciliados 
...... (Percepción mínima por efecto en 1.1 y 1.2) 

........................... 1.3. Incidencias de cartera 
............ 1.4. Efectos com. impagados o reclamados 

.............................. 1.5. Efectos financieros 
.............................. 1.6. Pólizas de crédito 

............... 1.7. Sobre operaciones activas en M.E. 

2. Por operaciones de riesgo s/inversión 
2.1. Avales .......................................... 
2.2. Otras garantías ................................. 

................................. 3. Por servicios puros 

4. Cesión efectos entre entidades de crédito ............ 

IV. FINANCIACION A LARGO PLAZO 

1. Coeficiente L.P. slpasivos computables . . . . . . . . . . . . . . .  

2. Coeficiente operaciones computables .................. 

V. DIVIDENDOS 

6 3  
6,5 

Libre 
8,O 
8 4  
730 

10,o 

5 ptas. 

Desde 0,l a 0,25 
0,15 

0,lO y 0,15 

Libres 

0,25 trim. 
S/tarifas oficiales 

1 S/tarifas oficiales 

1 Libres 

1,8 
(interés libre) 

(7) 

Máx. 6 

7,5 
Libre (4) 
Libre (4) 

9 

0,70 
250 ptas. 
100 ptas. 

Libre 
0,50 

0,50 s/límite 
(única) 

0,15 

Libres (5) 

Libre (5) 
Libre (5) 

Libre (5) 

50 comisión 
cliente 

7 (6) 
(interés libre) 

(4) Instrumentación en CD's: 
- Múltiplos de 1 millón de ptas. 
- Intereses postpagables. 

Antes, nzí~zimas y trimestrales; ahora, máxi- 
inas y por una sola vez. 

/ Antes, mínimo; ahora, nzáximo. 

Antes, mínimas y trimestrales; ahora, libres. 
Ambas, máximas y únicas. 
Antes: 0,10 por 100 s/límite y 0,15 por 100 

s/mayor s. dispuesto máximas. 
Ahora: 0,15 por 100 s/saldo medio no 

dispuesto. 
(5) Deberán ser públicas y comunicadas al 

Banco de España. 

(6)  0,15 por 100 mensual sobre actual, men- 
sual, a partir de febrero 1981 (publici- 
dad intereses). 

(7) Descenso actual: 0,10 por 100 mensual, 
antes 0,10 por 100 trimestral. 

(8) Libre a partir del ejercicio 1981. (En 
1981 y 82, previa autorización del Ban- 
co de España.) 

- Entrada en vigor para 1 y 111: el 1 marzo 1981; resto: desde 9 enero 1981. 
- Los tipos mdximos del apartado 11 no podrfin sobrepasarse mediante retribuciones en especie. 
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libertad de distribución de dividendos, sujeta a la práctica de 
una política adecuada de amortizaciones y saneamiento y al con- 
trol o sanción del Banco de España. 

b) Al acercamiento de los precios que permanecen sujetos a in- 
tervención a los que se practican en el mercado libre van encaminadas 
las siguientes: 

elevación de la remuneración de las operaciones computables en 
el coeficiente de inversión obligatoria de los Bancos; 
aumento ,de la remuneración de las operaciones activas vincu- 
ladas al ahorro vivienda, pesquero, bursátil y emigrante; 
elevación en un punto de los tipos de interés sobre los de los de- 
pósitos no liberalizados, excepto la libreta de ahorro y la cuenta 
a la vista. 

c) Por último, con el objeto de ayudar a cubrir la insuficiencia de 
la oferta de recursos financieros a largo plazo de la economía española, 
se eleva la obligación para la Banca de constituir un depósito indis- 
ponible en el Banco de España por hasta el 7 por 100 de su pasivo, en 
vez del 1,8 por 100 anterior, que es redimible mediante la concesión de 
créditos cuya vida media sea igual o superior a tres años, o la adqui- 
sición de obligaciones emitidas por sociedades españolas no financieras. 

6.  CONSIDERACIONES SOBRE SU ALCANCE 

La anterior relación de medidas expresa suficientemente la impor- 
tancia del cambio que se opera en la normativa legal con la publica- 
ción de la reforma de enero de 1981. 

Quizás, el aspecto menos renovador sea precisamente el avance en 
la liberalización de tipos de interés, pues hay que tener en cuenta que 

' 

los precios del crédito ya eran libres en la práctica, merced al hecho 
de que las comisiones tenían el carácter de mínimas. En otras palabras, 
la libertad legal que se concede en 1981 no es sino el refrendo de una 
situación efectiva que el mercado ya había establecido por su propio 
juego. 

En cuanto a los depósitos bancarios, la liberalización es más bien 
tímida, influida sin duda por el temor a un nuevo aumento de los costes 
financieros de las entidades bancarias, con la inevitable secuela de in- 
crementos en los precios del crédito. 

- 28 - 
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Pero sería injusto no reconocer que el planteamiento reformista aquí 
comentado pone el acento de forma sustancial en el papel a desempe- 
ñar por el precio del dinero. Sobre todo, por la mayor claridad y ra- 
cionalidad que introduce en los esquemas de formación del mismo. 
Basta considerar el avance derivado de la liberalización de tipos de in- 
terés activos, o la obligación establecida de publicar los tipos prefe- 
renciales de la inversión bancaria. 

Esta última medida contribuye notablemente a la creación de un 
precio de referencia del dinero en la economía española, figura de es- 
pecial relevancia en cualquier mercado financiero desarrollado. 

Idéntico sentido clarificador juega la distinción más neta, que a par- 
tir de 1981 se establece, entre operaciones típicas de intermediación fi- 
nanciera -regidas por los precios de la oferta y demanda de dinero- 
y la prestación de servicios bancarios. El coste de éstos, también 
liberalizado, aparece más íntimamente ligado a la estructura de funcio- 
namiento de cada entidad bancaria. 

Donde la liberalización alcanza una plenitud casi absoluta en el 
planteamiento reformista es en una materia tan delicada como los di- 
videndos bancarios. A pesar de la cautela que supone la tutela del Banco 
de España sobre la capacidad de cada entidad crediticia para repartir 
dividendos, resulta evidente que el cambio introducido es de gran im- 
portancia. 

Como aleit motivn de la liberalización de dividendos bancarios, hay 
que citar el deseo de la Administración de continuar fomentando la 
competencia en el sector. La innovación, a este respecto, puede llegar 
a ejercer efectos notables y de consecuencias, hoy por hoy, difícilmente 
evaluables. 

La remuneración al accionista no ha constituido motivo de compe- 
tencia en la historia moderna de la Banca privada española. Desde 1941, 
en que se establece el conocido techo del 6 por 100 de los recursos pro- 
pios como límite al reparto de dividendos, el mecanismo ha funcionado 
en el sentido de generar la acumulación de un volumen de reservas muy 
considerable con relación al capital. 

A partir de ahora, la relación capital/reservas en el sector bancario 
puede seguir otra tendencia. Hay que hacer mención de las consecuen- 
cias que podrían derivarse de una carrera de las entidades bancarias 
por repartir dividendos. Si así ocurriese, son de prever efectos inme- 
diatos sobre la estructura del sector, aparte de que el precio del cré- 
dito no se vería precisamente aliviado por ello. 

No obstante los avances liberalizadores que contiene, no debe con- 
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siderarse a la reforma del 81 como una aportación totalmente liberal 
para nuestro sistema crediticio. Como insuficiencia del planteamiento 
reformista se ha de citar el hecho de que deja prácticamente intacto 
el sistema de coeficientes legales que encuadran a la actividad ban- 
caria. Es cierto que existe una reducción del coeficiente de inversión, 
pero, al hacerse realidad en octubre último el conjunto de los coefi- 
cientes legales, alcanza al 29,75 por 100 de los depósitos bancarios en 
pesetas, lo que equivale solamente a un punto porcentual menos a lo 
existente en el momento de practicarse la reforma. 

La remuneración media del referido 29,75 por 100 de depósitos cau- 
tivos se encuentra muy alejada de los precios del mercado libre, lo 
que, naturalmente, influye en cuantía no despreciable sobre los niveles 
de estos últimos. 

Además, la reforma del 81 amplía la obligación para las entidades 
crediticias de conceder crédito a largo plazo -si bien su precio no está 
regulado-, lo cual hace que, al final del período de adaptación previsto, 
la inversión totalmente libre de la Banca es del 63,25 por 100 de su pa- 
sivo, frente al 67,45 por 100 ya existente antes de las medidas. 

En otras palabras, puede afirmarse que el intervencionismo admi- 
nistrativo sobre la inversión bancaria, a partir de las medidas de enero 
último, se ha visto aumentado. 

7. PRINCIPALES CONSECUENCIAS 1 

La corta vida de la reforma de 1981 impide realizar un balance 
completo de resultados. Aun así, las medidas que la componen tienen 
suficiente entidad como para haber influido decisivamente sobre la tra- 
yectoria de los mercados financieros españoles en estos últimos meses. 
Merece la pena, por tanto, intentar un esbozo de las primeras conse- 
cuencias derivadas de la reforma, cuestionando en especial la aportación 
que la misma ha supuesto a la solución de los principales problemas 
de la economía española. 

Uno de los grandes temores que existían, respecto al abundamiento 
en la línea liberalizadora, era el de que desembocase en un excesivo 
encarecimiento de los depósitos bancarios. Sin embargo, puede afir- 
marse que la reforma no ha tenido, en este sentido, consecuencias es- 
pecialmente graves. A tenor del conocimiento parcial que aún se tiene 
sobre la trayectoria de los costes medios de los depósitos, es de esperar 
que éstos hayan seguido creciendo durante 1981, pero sin registrar un 
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alza especialmente notable. Es cierto que la moderación en este campo 
tiene su origen en la actitud de las propias entidades de crédito, que 
han comprendido lo negativo de una competencia desmesurada en este 
terreno. 

Donde sí se han apreciado con nitidez los efectos de la reforma es . 

en la estructura por plazos de los depósitos bancarios. En concreto, se 
ha reforzado la tendencia, ya observada en 1980, al mayor crecimiento 
de las imposiciones a plazo. 

CUADRO NÚIVI. 7 

ESTRUCTURA DE LOS DEPOSITOS DE LA BANCA PRIVADA 
(Porcentaje) 

1981 
1976 1977 1978 1979 1980 sep- 

tiembre 

Depósitos a la vista. 39,43 38,43 36,35 32,32 30,36 26,69 
Ahorro ... ... ... ... 22,86 21,95 21,04 18,91 17,32 16,53 
Plazo < 2 años . . . . . . 12,18 14,37 19,98 28,23 32,45 36,39 
Plazo > 2 años ... ... 21,56 20,34 17,91 15,46 13,46 12,42 
Moneda extranjera . 3,97 4,91 4,72 5,08 6,41 7,97 

E n  m. M. pesetas ... 3.888 4.609 5.479 6.559 7.887 8.504 
- -- 

I FUENTE: Elaboración propia a partir del Consejo Superior Bancario. 

, Es importante hacer notar que, a la vista de las tasas de crecimiento 
I 

i de la totalidad de los depósitos, la mayor libertad de precios no ha 

i 
sido capaz de inducir un mayor ahorro en la economía española. Ade- 
más, el depósito bancario se ve sometido, hoy en día, a la dura com- 

l 
l 

petencia de otros activos financieros y, muy en concreto, de los valores 
I de renta fija emitidos por el sector público. 
l En cuanto al crédito bancario, la mayor prevención que existía so- 
l bre las consecuencias de la reforma era la de que ésta se tradujera en 

un endurecimiento aún mayor de sus condiciones y, en especial, de sus 
precios. 
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EVOLUCION DE LA ESTRUCTURA DE LAf INVERSION EN CREDITOS 
Y EFECTOS DE LA BANCA PRIVADA 

i . (Porcentaje) 

1981 
1976 1977 1978 1979 1980 sep- 

tiembre 

EFECTO s . . . . . . . . . . . .  62,20 61,70 61,33 60,24 51,87 44,84 
Hasta 90 días ... 43,31 42,96 44,09 44,24 38,70 33,28 
Hasta 18 meses . 13,16 12,80 12,29 11,45 9,49 8,29 
Hasta 3 años ... 2,69 2,56 ' 2,17 2,03 1,68 1,44 
A mayor plazo ... 1,63 1,51 1,25 0,96 0,58 0,55 
En moneda 

extranjera .... 1,29 1,79 1,43 1,50 1,34 1,28 

CRÉDITO S ............ 37,80 38,30 38,67 39,76 48,13 55,16 
Con garantía real 3,28 2,95 2,76 2,59 3,09 3,14 
A la vista ...... 4,85 4,84 5,51 5,32 5,69 5,83 
A plazo .......... 24,08 23,46 24,19 25,20 31,03 36,08 
En moneda r 

extranjera .... 5,59 7,05 6,21 6,65 8,32 10,ll 

Total en m. M. ptas. 3.724 4.527 5.000 5.915 7.021 7.665 
-- 

FUEINTE: Elaboración propia a partir del Consejo Superior Bancario. 

, Ello no ha ocurrido así, como lo demuestra el hecho de que a fina- 
les de 1981 los tipos preferenciales de diversos Bancos presentan una 
tendencia a la baja en relación con los primeros valores publicados en 
la primavera pasada. 

Ahora bien, hay que comprender cuál es la auténtica causa del com- 
portamiento del precio del crédito. Y ésta no es otra cosa que la atonía 
de la demanda procedente del sector privado. Demanda que está reco- 
giendo, por una parte, la debilidad del pulso de nuestra economía y, por 
otra, el desánimo introducido por los encarecimientos anteriores. 

Un aspecto positivo, consecuencia directa de la reforma, es la ins- 
tauración de un precio de referencia del dinero en España. Durante estos 
últimos meses se está observando un auge de los créditos sindicados, 
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basados en la fórmula del tipo de interés variable, que parece contar 
con un claro futuro en nuestro sistema financiero. 

Aunque el precio base de los créditos de interés variable es el vi- 
gente en el mercado interbancario, hay que reconocer la influencia po- 
sitiva que tiene la clarificación del sistema de precios, que se ha pro- 
ducido a partir de la normativa legal aparecida en enero de 1981. A ello 
ha contribuido la obligación de publicación de los tipos preferenciales 
de activo, que en algunos casos se están confundiendo con los modales. 

En cuanto al otro gran aspecto de la reforma, la liberalización de 
dividendos, es pronto aún para emitir una opinión definitiva sobre su 
importancia. Pero resulta destacable que algunos Bancos hayan anun- 
ciado ya sustanciales incrementos de sus dividendos correspondientes 
al ejercicio de 1981. Está por ver todavía cuál será el papel tutelar que 
el Banco de España juegue y la amplitud de su intervención. Al parecer, 
el Banco de España se propone emitir una Circular por la que se obli- 
gará a las entidades bancarias a realizar unas provisiones más amplias 
para la cobertura de la morosidad potencial de sus créditos. Lógica- 
mente, esta normativa condicionará estrechamente la capacidad de re- 
partir dividendos. 

Sea como fuere, se adivina que nos encontramos ante un importante 
reforzamiento de la libre competencia, capaz desde luego de transformar 
la actual estructura del sector bancario. 

Todo lo anterior sin olvidar que se está produciendo una creciente 
y progresiva complejidad de los mercados financieros españoles, en una 
línea relacionada con el contenido de la reforma. En este sentido, hay 
que señalar la creación reciente de las Sociedades Mediadoras del Mer- 
cado de Dinero, la nueva Ley de Sociedades de Inversión Colectiva, la 
posibilidad de contratación de operaciones a plazo en Bolsa, la expan- 
sión del mercado bursátil de letras, y los sucesivos pasos que, sin duda, 
se darán en la línea de lograr una mayor diversidad y un más amplio 
desarrollo de los mercados financieros. 

8. VALORACI~N FINAL 

Tomando como base toda la argumentación hasta aquí expuesta, 
cabe intentar una valoración final de la reforma de enero de 1981, na- 
turalmente desde la perspectiva de sus resultados prácticos, lo que equi- 
vale a dejar a un lado los preciosismos teóricos que en ella se con- 
tienen. 
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Comenzando por los aspectos negativos del cambio, entre ellos ha- 
bría que destacar: J 

1. El momento especialmente delicado en que se implanta. 
Las que podrían haber sido consecuencias negativas, en es- 

pecial sobre el precio del crédito, se han visto amortiguadas por 
razones fuera del planteamiento de la reforma. 

2. El enfoque parcial que la preside. 
I r  procediendo a una liberalización por partes ocasiona dis- 

torsiones sobre el conjunto del sistema económico, que un plan- 
teamiento más ambicioso podría haber evitado. 

3. El incremento de intervencionismo que comporta. 
Además de la liberalización parcial antes aludida, se está pro- 

duciendo un incremento de la intervención administrativa sobre 
el sistema bancario, vía ampliación del coeficiente de crédito la 
medio y largo plazo. 

Finalmente, como resultados positivos de la reforma hay que citar:, 

1. La clarificación del mercado. 
Conseguida a través de la nueva estructura de precios y co; 

1 .  

misiones. 

2. El progreso en el fomento de la competencia. 
Concebida como única vía para la mejora de la eficacia* del 

conjunto del sistema financiero. 
3. El aumento de los márgenes de libertad. 

Si bien parcialmente, tal y como antes se ha comentado. 

A pesar del corto tiempo transcurrido todavía desde la promulga- 
ción de la reforma de enero de 1981, se ha registrado un esfuerzo im- 
portante por parte de las entidades crediticias para acomodarse a las 
nuevas reglas de juego que en ella se establecen. Al propio tiempo, la 
sociedad española ha aprendido a vivir en un clima de mayor compe- 
tencia y complejidad de oferta, que requiere, asimismo, un grado más 
elevado de educación financiera. En este sentido es, sin duda, grande el 
avance experimentado, que nos acerca quemando etapas a lo que son 
los mercados financieros que pueden considerarse prototipos en el mun- 
do actual. 

Si nos remontamos a la situación anterior a la reforma de 1974 y la 
comparamos a la actual, puede afirmarse, sin exageración, que se trata 
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de dos modos distintos de hacer Banca, cuya diferencia reside no sólo 
en la forma, sino muy especialmente en el fondo. La Banca de hoy día 
responde. a un mercado más desarrollado, más competitivo y más libre. 
En este sentido, la Banca, como el sector financiero en su conjunto, ha 
recorrido un camino paralelo al de la sociedad española en la búsqueda 
de una mayor libertad no exenta de responsabilidad y, por tanto, de 
riesgos. 

El balance final es aún pronto para hacerlo, pero los signos que 
hasta ahora percibimos, a pesar de las dificultades que todo cambio 
comporta, permiten mirar al futuro con esperanza. 




