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E STE artículo analiza la relación entre la inflación y los resultados 
reales de las instituciones bancarias, desarrollando un método para 
estimar la importancia de las diversas causas explicativas de la va- 

riación de éstos en el tiempo o de las diferencias entre entidades. Asimis- 
mo, presenta un nuevo instrumeilto analítico, el «punto muerto de infla- 
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ción», capaz de resumir a efectos comparativos en una sola cifra la solidez 
de una determinada estructura bancaria, ya sea sectorial o empresarial, 
ante la depreciación monetaria. Todos estos desarrollos son aplicados 
21 cenjznte de 1z Rznca -+zdz rA A espah~!z dt:rzr,te e! per iad~ ?9?!3 
1982 (1). 

El punto de partida de nuestro método de análisis está constituido 
por la identificación de los flujos relacionados con operaciones, tanto 
activas como pasivas, sujetas a pérdidas y ganancias de capital motiva- 
das por la depreciación monetaria. Partiremos de la siguiente cuenta 
de explotación: 

en la cual Pi (i= 1, 2, . . ., n) es el saldo medio de un activo (pasivo) fi- 
nanciero genérico sujeto a depreciación monetaria y pi (i= 1, 2, ..., n) es 
el tipo de rendimiento (coste) neto de cada uno de dichos activos (pasi- 
vos). Por otra parte, en ZGj ( j=  1, 2, ..., m) se agrupan todos los gastos 
de transformación menos los ingresos por servicios y el rendimiento neto 
de activos y pasivos financieros no depreciables; mientras que, por ú1- 
timo, R,, denota el resultado nominal neto. 

La cuenta de explotación real, teniendo en cuenta las pérdidas y ga- 
nancias de capital inducidas por una inflación igual a g, será, tomando 
tipos reales de interés, la siguiente: 

(1) Las fuentes estadísticas utilizadas para esta aplicación son, principalmente, 
Banco de España: Boletín Estadístico, Madrid (diversos níimeros y años), para los 
datos sobre saldos mensuales empleados en el cálculo de los saldos anuales medios 
y Banco de España: «Las cuentas de resultados de la banca privada, 1970-1982», 
Boletín Económico, abril 1983, págs. 30-41, por lo que respecta a los flujos de la 
cuenta de resultados. Desgraciadamente, los datos disponibles no permiten tratar 
de forma separada los bancos que han atravesado crisis en los años estudiados, lo 
que mejoraría en buena medida la fiabilidad de la información empleada. 
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' de donde se deduce que el resultado real, Rr, es igual a: 

Se demuestra mediante cálculo diferencial que los resultados reales 
crecen en el mismo sentido que los tipos de interés nominal activos, y 
en sentido opuesto a los tipos pasivos, la tasa de depreciación monetaria 
y los gastos netos; dependiendo la repercusión de los saldos deprecia- 
bles de cuál sea el signo de la diferencia entre el tipo nominal asociado 
y la tasa de inflación. 

Partiendo de la expresión del resultado real como función de los flu- 
jos y la tasa de inflación: 

podemos obtener la diferencia total: 

que es igual a: 
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expresión en cuyos sumandos podemos identificar los cuatro efectos si- 
guientes : 

a! Efecto depveciahilidad (EA), qiie mide !x vrri~ciSn experi~vn- 
tada por el resultado real como consecuencia de las mayores pérdidas 
de capital provocadas por un incremento de la posición neta en activos 
depreciables : 

b) Efecto flujos depreciables (Efd), que cuantifica la variación po- 
sitiva (negativa) del resultado como consecuencia de un rendimiento 
neto superior (inferior) de los activos y pasivos depreciables: 

c) Efecto flujos no depveciables (Efn), que recoge la variación po- 
sitiva (negativa) experimentada por el resultado neto como consecuencia 
de una disminución (aumento) de los flujos no asociados a activos o 
pasivos depreciables: 

d) Efecto tasa de inflación (Ei), que mide la parte de variación del 
beneficio que está originada por el cambio en la tasa de depreciación 
monetaria: 

i=l Ei= - i=l 
d (g) 

(1 + 
Se obtiene una estimación aceptable de estos cuatro efectos utili- 

zando diferencias finitas en lugar de infinitesimales y calculando el va- 
lor de las funciones derivadas parciales en el punto medio geométrico 
(obviamente, una vez expresados todos los datos en unidades moneta- 
rias de idéntica capacidad adquisitiva), resultando: 



artículos Benito Arniñada Sánchez 

doctrinales ANALISIS DE LOS RESULTADOS REALES DE LA BANCA 277 

Empíricamente, se observa quc la suma de los estimadores explica 
prácticainente la variación efectiva total, esto es: 

I Ed + Efd rt Edn + Ei R,I - ~ f l  [151 

4. ANALBIS DE LOS RESULTADOS DE LA BANCA ESPANOLA . 
EN EL PERÍODO 1970-1982 

La situación observada del conjunto de la Banca española en el 
período 1970-1982 se caracteriza por un descenso continuado del re- 
sultado neto real, que se hace negativo desde 1977. A la vista de la 
espiral inflacionaria sufrida por la economía española hasta 1977 in- 
clusive este descenso parece comprensible teniendo en cuenta la nega- 
tiva influencia que ejerce la depreciación monetaria sobre los resulta- 
dos bancarios en términos reales. No parece, por el contrario, tan fácil- 
mente explicable la evolución seguida por éstos a partir de dicho año, ya 
que si bien los sustanciales descensos de la inflación en los años 1978, 
1979 y 1980 colocan la tasa de depreciación monetaria en un nivel cer- 
cano al de 1973, los resultados reales permanecen claramente negativos. 
Permite este hecho poner en evidencia los profundos cambios que se 
han producido durante la década que media entre esos años, cambios 
que pasamos a analizar en el marco de la función de resultados reales, 
evaluando para todo el período los cuatro efectos de variación interanual 
previamente definidos. 
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CUADRO 1.-ANALISIS DEL RESULTADO REAL NETO DE LA BANCA 

Variaciones 

Efecto depreciabilidad de los saldos finan- 
cieros .................................... -640 - 254 - 1.025 - 2.363 - 3.778 

Efecto neto de la variación de rendimientos 
ycostes .................................... 1.809 3.165 4.424 484 - 1.246 

Flujosdepreciables ..................... 6.167 7.305 8.639 5.047 9.493 

Flujos no depreciables .................. - 4.358 -4.141 - 4.214 - 4.564 - 10.739 

Efecto de la variación de la tasa deprecia- 
ción monetaria ........................... - 1.611 - 560 -2.815 - 4.740 -245 

Suma de efectos .............................. - 443 2.351 585 - 6.619 - 5.269 

Variación efectiva del resultado neto real ... - 464 2.349 560 - 6.665 -5.271 

Variación residual no computada ............ - 21 - 2 -25 - 45 -2  
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1 ESPAROLA EN EL PERIODO 1970-1982 (millones de ptas. de 1970) 

interanuales Agregados plurianuales 

1976-75 1977-76 1978-77 1979-78 1980-79 1981-80 1982-81 1970-77 1978-82 1970-82 



Benito Arruñada 'Sánchei artículos 
2" AN*LIsIs DE Los REsuLTms REALES DE LA BANCA doctrinales 

En términos agregados, la importante caída que se observa en los 
resultados reales entre 1970 y 1982 -igual a 32.075 millones (M.) de 
pesetas de 1970, un 231,46 por 100 de los beneficios del mismo año), 
cafda q i e  en si 35,79 por 1GG se pi.crciuce eii el periodo 1970-1977, obe- 
dece en un 66,27 por 100 al incremento de la posición neta en activos 
depreciables, la cual Ila pasado durante el período del 1,61 al 6,56 por 100 
del activo total medio. En menor medida, se ha visto afectado el resul- 
tado real por el efecto neto de las variaciones en los flujos (un 19,92 
por 100 de su disminución está motivada por cambios en los rendimien- , 
tos y costes). Por último, la variación de la tasa de inflación ha ejercido 
un efecto negativo de cuantía relativamente modesta (el 13,81 por 100) 
canlparado con Io~.,~anteriores (véanse los valores absolutos en el cua- 
dro l). 

1 -  l Las variaciones. en los saldos depqecia6les constituyen la principal 
causa de que se reduzcan 10s &&ltados real&, al aumentar de forma 
sostenida la posicióii activa neta de tales saldos. Podemos observar en 
el cuadro 2 que el crecimiento de dicha posición neta es fruto de di- ,.- , " e ,  

versas vadacionis' c~ntrábuestas, -ya 'que; erí términos agregados, la 
menor participación en el activo total del crédito en pesetas y la cartera 
de valores y el aumento del saldo acreedor con entidades de crédito 
nacionales no son suficientes para compensar la caída de la participa- 
ción de las cuentas acreedoras ion pa'rticulares en pesetas y del saldo 
activo neto con el Banco de España. 

El efecto depreciabilidad es, en términos agregados, el que sigue 
una pauta de evolución m6s homogéi~ea, manteniendo, carácter negativo 
durante todo el 'periodo, excepto ea los años 1978 y 1979 en que, excep- 
cionalmepte, decrece el crédito al sectar privado, compensando el efecto 
excepcionalmente alto del incremento del saldo deudor con el Banco 
de España. I '  ' 

Los cuadros 3 y 4 permiten analizar los efectos sobre el resultado 
real de las variaciones en cada, uno de los principales grupos de saldos 
depreciables. Es destacable- la irregular distribución en el tiempo del 
inducido por los saldos crediticios al sector privado, concentrado en el 
período previo a 1977, en cuyo papel protagonista es sustituido desde 
entonces por el incremento en el saldo activo neto que sostiene la Banca 
frente al Banco de España, incremento que alcanza la máxima impor- 
tancia en los años 1978 y 1979. 

La reducción en los resultados reales como consecuencia de varia- 
ciones en los rendimientos y costes asciende, como ya hemos comen- 
tado, a 6.373 M. de pesetas de 1970, un 19,92 por 100 de la reducción 
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CUADRO 2.-VARIACION DE LA ESTRUCTURA DEL BALANCE BANCARIO 
EXPLICATIVA DEL INCREMENTO DE LA POSICION NETA EN ACTIVOS 

DEPRECIABLES (VARIACION DEL % SOBRE EL ACTIVO MEDIO ANUAL) 

-- 

1970-1977 1978-1982 1970-1982 

Creciente Decreciente Creciente Decreciente Creciente Decreciente 

Efectos ........................ 
........................ Créditos 

............ Cartera de valores 
...... Banco de España deudor 

Entidades de crédito deudoras. 
Bancos extranjeros deudores. 

......... Acredores en pesetas 

......... Bonos y obligaciones 
... Banco de España acredor 

Entidades de créd. acreedoras. 
Bancos extranjeros acredores. 
Otros acreedores ............... 

. . Suma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Diferencia . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Incremento de la posición neta 
en activos depreciables como 
porcentaje sobre el activo 
total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.64 1,68 4.95 

total. Esta cifra esconde variaciones de signo opuesto extraordinaria- 
mente significativas, no tanto si se clasifican los flujos según el carácter 
depreciable o no de su origen -con variaciones de, respectivamente, 
62.859 y -69.232 M., cuyo signo es en consecuencia del carácter de tales 
flujos en términos netos-, como si se atiende a una agrupación con- 
vencional. Resulta, si así se hace, que tomando como base 100 los 
62.595 M. en que se reduce el resultado como consecuencia de los ma- 
yores costes de intermediación, las variaciones en los flujos integrantes 
del margen financiero sólo representan 58,93, mientras que los mayores 
ingresos por otros productos alcanzan un 30,89 por 100, correspondiendo 
el 10,18 por 100 residual al efecto agregado sobre resultados. 



Benito Arruñada Sánchez artículos 
282 ANALISIS DE LOS RESULTADOS REALES DE LA BANCA doctrinales 

CUADR~ 3.-ANALISIS DE VARIACION INTERANUAL DEL RESULTADO 

(Millones de 

Efecto depreciabibilidad de los saldos finan- 
cieros .................................... - 640 -254 - 1.025 -2.363 -3.778 

Créditos y efectos ........................ - 4.228 - 11.223 - 19.266 - 16.214 - 12.733 
Cartera de valores ........................ - 1.084 - 2.008 1.770 2.271 1.263 
Banco de España (Inc. Caja) ............ - 4.639 - 1.602 - 2.285 2.682 1.414 
Entidades de crédito y ahorro (Inc. Ban- 

cos Ext. Ptas.) ........................ -44 - 271 - 848 - 1.481 9,443 
Acreedores en Ptas. (Inc. bonos y otros 

acreedores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.355 14.850 19.604 10.379 -3.165 

Efecto de variación de rendimientos y costes. 1.809 3.165 4.424 484 - 1.246 

Flujos depreciables ........................... 6.167 7.305 8.639 5.047 9.493 

Rendimientos de efectos y créditos ...... 7.511 4.733 18.310 22.585 22.050 
... Rendimientos de valores de renta fija 709 2.047 - 880 -260 - 1.870 
... Banco de España (Rendimiento neto) 1.861 990 37 - 1.704 -909 

Entidades de crédito y ahorro (rendi- 
miento neto) ........................... - 1.096 - 336 - 522 -345 289 

Bancos extranjeros (rendimiento neto 
en Ptas.) .............................. -26 - 35 - 85 28 11 

Coste de acredores en Ptas. ............ - 2.793 - 95 -8.221 - 15.257 - 10.077 

Flujos no depreciables ...................... - 4.358 - 4.141 - 4.214 - 4.564 - 10.739 

Otros ingresos ........................... 596 -349 1.861 - 623 1.328 
Rendimiento de valores renta variable y 

S extranjeros ........................... 130 516 436 824 -53 
. Coste neto sector exterior ............... -521 224 63 557 -2.608 

Gastos de personal ..................... - 3.145 - 3.271 -4.347 - 3.417 - 7.197 
Gastos de explotación (Inc. tributos) ... - 1.264 - 1.424 - 1.636 - 1.551 - 1.786 

. Amortizaciones ........................ - 155 163 -592 - 354 -423 

Efecto de la variación de la tasa de inflación. - 1.611 - 560 - 2.815 - 4.740 - 245 

Suma de efectos .............................. - 443 2.351 285 - 6.619 -5.269 

Variación efectiva del resultado neto real ... -464 2.349 560 -6.665 -5.271 
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REAL DE LA BANCA ESPAROLA EN EL PERIODO 1970-1982 

Ptas. de 1970) 
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Desde otro punto de vista, comparando.el efecto neto de la variación 
de rendimientos y costes (-6.373 M.) con la variación de los resultados 
nominales (se incrementan en 1.753 M. de pesetas de 1970 entre este año 
y !?82), se Pene er, evide~cia q ~ e  aqe! ef~cte  r,egitive se dehe al ~ ~ m e n -  
to de los flujos asociados con activos y pasivos depreciables, inientras 
que la variación del resultado nominal tiene, en sí misma y sin atender 
a los tipos de flujos que la originan, un efecto positivo, aunque irregu- 
larmente distribuido en el tiempo, con una elevación en los primeros 
años (9.006 M. entre 1970 y 1977) una caída posterior (-7.253 M. entre 
1978 y 1982). 

El efecto sobre resultados reales provocado por cambios en la tasa 
de depreciación monetaria presenta una evolución dispar en las dos fases 
consideradas, en correspondiencia con el signo de tales cambios en cada 
una de ellas. Hasta el año 1977 inclusive el incremento casi constante 
de la inflación provoca un importante efecto negativo sobre los resul- 
tados reales (-19.554 M.),, inientras que, con posterioridad a dicho año, 
su reducción comporta un efecto de signo opuesto de cuantía ligera- 
mente inferior (15.137 M.), por lo cual, el efecto para todo el período 
1970-1982 es negativo, aunque, por su relativamente escasa importancia 
cuantitativa (-4.418 M.), hubiera sido incapaz por sí solo de destruir 
los resultados reales del sector (representaría, a modo indicativo, una 
reducción del 31,88 por 100 en la cifra inicial de beneficios). Permite esto 
afirmar que la explicación del sostenimiento de resultados reales nega- 
tivos en la cuantía observada 1ia de basarse en la creciente debilidad 
de la estructura bancaria española frente a la depreciación monetaria, 
la cual provoca la reducción de los resultados reales aun en una situa- 
ción de tasas inflacionarias en descenso. 

Para expresar el grado de resistencia que ofrecen los resultados ban- 
carios a la inflación vamos a utilizar un nuevo instrumento analítico que 
denominamos punto muerto de inflación, definido como aqudla tasa 
hipotética de depreciación monetaria tal que anula los resultados reales 
netos de la Banca. Considerando los resultados reales, R ,  como una 
función de la tasa de inflación, g, 
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definimos el punto muerto de inflación, que denotamos g,,,, como la tasa 
hipotética de depreciación monetaria tal que hace iguales a cero los re- 
sultados reales: 

ginlf (gt71) = O  ~ 1 7 1  

El trivial constatar, a partir de [3], que en una hipótesis inflacio- 
naria (g>O y, por tanto, g+ -1), el punto muerto de inflación vendrá 
dado por la expresión: 

El punto muerto de inflación depende de la posición neta en activos 
fiilancieros depreciables y de los flujos de rendimientos y costes nomi- 
nales. Puede utilizarse observando su evolucián en el tiempo o para 
comparaciones entre entidades. En el primer caso su variación informa 
sobre el grado en que los beneficios bancarios reales son más o menos 
sensibles a la inflación; un punto muerto más alto reflejando una situa- 
ción menos vulnerable. La comparación del punto muerto de inflación 
de varias entidades permite analizar la fortaleza relativa de sus estruc- 
turas de activos y rendimientos ante la depreciación monetaria. 

El punto muerto de inflación de la Banca española ha caído sustan- 
cialrnente durante el período analizado, de modo que si en 1970 hubiera 
sido precisa una inflación del 33,05 por 100 para anular los resultados 
reales, en 1982 sería suficiente una tasa igual al 6,48 por 100 para inc~l- 
rrir en pérdidas reales. Resumen estos datos la progresiva debilidad de 
las estructuras de activos, rendimientos y costes ante el fenómeno in- 
flacionario. 

6. ANÁLISIS DE LA FUNCIÓN DE RESULTADOS REALES. CONDICIONES 

NECESARIAS .PARA .LA UTILIZACI~N DEL PUNTO. . . . 

M~UERTO & INFLACLÓN . . . . 

El punto muerto de inflación previamente definido permite coinpa- 
rar los efectos sobre diferentes situaciones bancarias del fenómeno in- 
flacionario. Su virtud r'eside en que hace posible efectuar tal compara- 
ción confrontando tan sólo dos cifras, mientras que originariamente 
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CUADRO 4.-ANALISIS DE LA VARIACION INTERANUAL DEL 

(PORCENTAJES RESPECTO 

Efecto depreciabibilidad de los saldos finan- 
cieros .................................... 

Créditos y efectos ........................ 
Cartera de valores ........................ 
Banco de España (Inc. Caja) ............ 
Entidades de crédito y ahorro (Inc. Ban- 

cos Ext. Ptas.) ........................ 
Acreedores en Ptas. (Inc. bonos y otros 

acreedores) ........................... 

Efecto de variación de rendimientos y costes. 

Flujos depreciables ........................... 
...... Rendimientos de efectos y créditos 

Rendimientos de valores de renta fija ... 
Banco de España (Rendimiento neto) ... 
Entidades de crédito y ahorro (rendi- 

miento neto) ........................... 
Bancos extranjeros (rendimiento neto 

en Ptas.) .............................. 
Coste de acredores en Ptas. ............ 

Flujos no depreciables ..................... 
........................... Otros ingresos 

Rendimiento de valores renta variable y 
extranjeros ........................... 

............... Coste neto sector exterior 
..................... Gastos de personal 

Gastos de explotacióil (Inc. tributos) ... 
........................ Amortizaciones 

Efecto de la variación de la tasa de inflación. 
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RESULTADO REAL DE LA BANCA ESPANOLA EN EL PERIODO 1970-1982 

AL ACTIVO MEDIO) 

1 Porcentajes medios 
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sería preciso comparar dos funciones de 'resultados del tipo definido 
por la relación [3]. Esta simplificación es admisible siempre que las 
funciones de resultados presenten determinadas características, refun- 
dibles e n  !E inexistcxci-. de int~,rs~,r,r,icnes en e1 tramo' be mIores rele- 
vantes:por .su proximidad a los valores efectivos. Analicemos, pues, la 
forma de la función resultado y las condiciones de existencia -de una 
intersección. Observamos que: 

1) La función derivada, 
n n 

Z Pipi+ Z Pi 
i=l i=1 

f'(g)= - [ 191 
(1 +d2 

se mantiene negativa siempre que la suma de la posición neta en activos 
y pasivos depreciables más su rendimiento neto total se mantenga po- 
sitiva, como es el caso corriente. Quiere ello decir que, en tal situación, 
un aumento de la tasa de depreciación monetaria implica un menor be- 
neficio real; en térininos inateináticos éste es una función decreciente 
de aquélla. 

2) La derivada segunda tiene la forma: 

y tomará valores positivos en las condiciones anteriores, con lo cual la 
función de resultados reales será cóncava respecto al origen. 

3) Las intersecciones con los ejes son, respecto al eje OX, el propio 
punto muerto de inflación, g,,,, y respecto al eje OY, los resultados no- 
minales, R,,: 

f(gw)=O C211 

f(O)=Rn E221 

Para comparar dos funciones de resultados reales denotémoslas con 
los subíndices 1 y O. Las condiciones que han de cumplirse para que 
exista una y otra sola intersección de las curvas en un punto correspon- 
diente a una tasa positiva de inflación, g*, son: 
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Es decir, aquella función con una mayor ordenada en el origen ha de 
decrecer más rápidamente. Estas condiciones pueden expresarse en los 
términos de 1191 como: 

Rn; > Riia 

La intersección de ambas funciones se produce para una tasa de infla- 
ción, g", tal que: 

expresión que permite formular las siguientes condiciones de intersec- 
ción con $>O, equivalentes a [23] y [24]: 

Rlii > Rito 

Desde el punto de vista práctico, al comparar dos situaciones banca- 
rias será preciso hallar el punto de intersección de sus funciones de re- 
sultados reales. Unicamente si estas funciones intersecan en un ámbito 
cercano al de las tasas corrientes de inflación, conviene analizar explí- 
citamente tales funciones. En general, la intersección de las curvas ten- 
drá lugar ya sea para tasas de inflación negativas o muy alejadas de las 
efectivas, con lo cual la comparación de las funciones de resultados 
puede ser abordada de forma simplificada y operativa mediante el aná- 
lisis de la diferencia existente entre sus respectivos puntos muertos de 
inflación. 

El gráfico 1 muestra las funciones de resultados reales de la Banca 
española en los años correspondientes al período analizado, ilustrando 
la profundidad del cambio experimentado durante el mismo, que en 
términos matemáticos se traduce por una mayor pendiente (en valor 
absoluto) a lo largo del tiempo, con lo cual los resultados son cada vez 
más sensibles a las variaciones inflacionarias; y, sobre todo, por el hecho 
de que el «giro» de las curvas aproxima éstas al eje OY, lo cual es puesto 

' de relieve claramente por la evolución decreciente del punto muerto de 
inflación. Asimismo, puede observarse que las intersecciones de las cur- 
vas tienen lugar en tramos poco significativos de las mismas. 


