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RESUMEN El presente kabajo analiza empíricamente en el caso español la existencia de asimetn'as sig- 
niñcativas en el proceso de ajuste de los precios de las principales operaciones de activo y de pasivo re- 
alizadas por los bancos y las cajas de ahorro en respuesta a cambios en los tipos de interés del merca- 
do monetario. Para ello, se opera en un contexto de cointegración aplicando la metodología del 
mecanismo de corrección asimétrico introducida por Granger y Lee [1989]. La evidencia empírica obte- 
nida muesixa que en la mayor parte de los productos financieros considerados no se detectan efectos 
asimétricos signiñcativos, si bien se aprecia una cierta tendencia de las entidades de crédito a ajustar los 
precios de sus operaciones con mayor rapidez a la baja que al alza. Esto indica indica que ninguna de 
las diversas teorías explicativas del ajuste asimétrico de tipos de interés bancarios propuestas en la lite- 
ratura resulta generalizable a la totalidad de los mercados de productos ñnancieros aquí examinados. 

PALABRAS CLAVE Tipos de interés; Operaciones de activo y de pasivo; Mercado interbancario; Asi- 
meb'a; Cointegración; Mecanismo de corrección de error. 

ABSTRACT Thk paper empirically analyses the existence of signiñcant asymmetries in the adjustment 
process of bank retail interest rates to the interbanking rate movements in the Spanish case, With that 
aim, we use the asymmetrical error correction mechanicm in a cointegration context proposed by 
Granger and Lee [1989]. The empirical evidence obtained shows no existence of signiñcant asymmetry 
in most of the retail rates considered, but generally ñnancial institutions show a tendency to tranSlate 
downward movements of the market rate more quickiy than upward movements. This result indica- 
tes that neither of the merent theoretical explanations for the asymmetric adjustment of bank inte- 
rest rates given in the literature can be generalized across the variety of ñnancial product markets con- 
sidered in thk paper. 

KEY WORDS Retail interest rates; I n t e r b d g  market; Asymmetry; Cointegration; Error correction 
model. 

En la actualidad, uno de los procedimientos más importantes de los que disponen los ban- 
cos centrales para ejecutar la política monetaria consiste en efectuar alteraciones en el pre- 
cio oficial del dinero que inciden sobre el sector real de la economía por medio de diversos 
canales, entre los que se pueden destacar el canal del crédito y el de los tipos de interés, ope- 
rativo~ ambos a través del sistema bancario"). En el primero de elios se considera que lapo- 

- - 

(1) En el caso de los países miembros de la Unión Monetaria Europea, el Banco Central Europeo es el que desarrolla la 
política monetaria Única del Eurosistema desde el 1 de enero de 1999. 

Recibido 25-11-03. Aceptado 28-09-05 . Copyright O 2001 Asociación Espanoía de Contabilidad y Administracifn de Empresas . ISSN: 0210-2413 



Romdn Ferror Lnpoiía y Cristóbal Gonzáiez Bdxauli 
332 ART~CULOS DOCTRINALES Ajusta osimOtrico do los tipos de interés do Inc operaciones bruicariw en el caso español 

lítica monetaria puede afectar al nivel de actividad económica influyendo sobre la oferta de 
crédito bancario de las entidades financieras. Por su parte, el segundo establece que las va- 
riaciones de los tipos de interés oficiales generan cambios en el espectro completo de tipos 
de interés que va desde los mercados monetarios hasta los de capitdes, incluyendo los tipos 
aplicados en las operaciones de activo y de pasivo realizadas por las entidades de crédito. 

Tal y como han señalado distintos autores, en el caso español las entidades crediticias des- 
empeñan m papel clave en el mecanismo de transmisión de la política monetaria, ya que, 
por un lado, canalizan el grueso de la financiación obtenida por los agentes económicos y, 
por otro, una proporción todavía mayoritaria de las inversiones de dichos agentes se ma- 
terializa también en productos bancarios(21. En este sentido, y de acuerdo con Fuentes 
[19961, se puede afirmar que el proceso de traslación de los movimientos de los tipos de in- 
terés desde los mercados monetarios hacia las operaciones concertadas con su clientela 
por las entidades de crédito constituye un eslabón fundamental en la trancmisión de la po- 
lítica monetaria. En concreto, este proceso hace que los efectos de las variaciones de los ti- 
pos oficiales decididas por la autoridad monetaria, que se trasladan con gran rapidez a los 
tipos de interés de los mercados monetarios, afecten a las decisiones de ahorro, consumo 
e inversión de hogares y empresas y, consecuentemente, al nivel general de actividad eco- 
nómica por medio de los tipos aplicados por las entidades en sus diferentes operaciones ac- 
tivas y pasivas. 

De este modo, el análisis del comportamiento de las entidades de crédito en lo relativo al 
ajuste de los precios de sus productos financieros ante cambios en las condiciones del mer- 
cado monetario ha adquirido una gran relevancia de un tiempo a esta parte, puesto que el 
grado de efectividad de las medidas de política monetaria depende de forma crucial de di- 
cho comportamiento.[31 

Una cuestión particularmente importante que surge en este contexto hace referencia a la 
posible existencia de asimetn'as en la transmisión de las variaciones en los tipos de interés 
del mercado monetario a los tipos pactados por las entidades financieras en sus operacio- 
nes de activo y de pasivo, esto es, si los precios de las operaciones bancarias reaccionan de 
forma signiñcativamente diferente en términos de intensidad y velocidad ante movimien- 
tos en los tipos de mercado de distinto signo. 

De hecho, esta problemática ya ha sido estudiada con profusión en el ámbito del sector ban- 
cario a nivel internacional. A este respecto, a partir de los primeros antecedentes, corres- 
pondientes a los trabajos de Hannan y Berger [19911 y Neumark y Sharpe [19921 y cen- 
trados exclusivamente en el ajuste de los tipos de interés de los depósitos bancarios, se ha 
desarrollado recientemente toda una corriente de investigación, formada, entre otros, por 
los estudios de Calem y Mester 119951, Mester y Saunders [19951, Scholnick [1996 y 19991, 
Heffernan [19971, Frost y Bowden [19991, Winker [19991, Chong et al. [20001, Kleimeier y 
Sander [20001, Lim [20011, Rocen [20021 y Toolsema y Jacobs [20031, dedicada a profundi- 
zar en este tema. 

Este trabajo se plantea como objetivo primordial exarminar empíricamente en el caso es- 
pañol la presencia de efectos asimétricos en el proceso de fijación de precios de las princi- 

(2) Al respecto, pueden verse, entre otros, los trabajos de Fuentes [1996] y López del Paso [2002]. 
(3) En este sentido, si la traslación de los cambios de los tipos de interés de mercado a los tipos aplicados por las enti- 
dades de crédito en sus operaciones financieras presenta rigideces y10 es incompleta la eficacia del mecanismo de trans- 
misión de la política monetaria se va a ver significativamente reducida. 
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pales operaciones de activo y de pasivo realizadas por bancos y cajas de ahorro en res- 
puesta a los movimientos de los tipos de interés de mercado. De hecho, este análisis va a 
presentar interesantes implicaciones prácticas desde varias perspectivas diferentes. Así, 
además de suministrar valiosa información referente a la eficacia de la política monetaria, 
va a contribuir a alcanzar un mayor grado de comprensión de la política de determinación 
de precios seguida por las entidades financieras españolas y va a permitir verificar si la evi- 
dencia empírica relativa a la existencia y naturaleza de asimetn'as en el ajuste de los tipos 
de interés de los productos bancarios más comunes se muestra consistente con algunals de 
las distintas explicaciones teóricas ofrecidas en la literatura. Asimismo, desde el punto de 
vista de las entidades de crédito puede tener implicaciones relevantes de cara al desarro- 
llo de posibles estrategias de gestión del riesgo de interés. 

Con tal ñn, se emplea la metodología del mecanismo de corrección de error (MCE, de aquí 
en adelante) asimétrico en un contexto de cointegración originariamente propuesta por 
Granger y Lee [19891. Tal y como apunta Scholnick [19991, esta aproximación incorpora 
tres ventajas resefiables de cara a la modelización de las relaciones existentes entre los ti- 
pos de interés de las operaciones bancarias y los tipos del mercado monetario. En prhner 
lugar, ha sido expresamente diseñada para ser aplicada sobre variables no estacionarias, 
como suele ser el caso de los tipos de interés, con el objeto de detectar conexiones estables 
a largo plazo entre las mismas sin incurrir en resultados de naturaleza espuria. En segun- 
do lugar, permite analizar el ajuste dinámico a corto plazo de los precios de los productos 
ñnancieros por medio de la estimación de un coeficiente representativo de su velocidad. Por 
Último, hace posible contrastar formalmente la presencia de asimetnas en dicho proceso 
de ajuste. 

En cualquier caso, hente a la mayor parte de la literatura sobre esta cuestión, centrada bá- 
sicamente en el estudio de la existencia de asimetn'as en los precios de los productos de pa- 
sivo a corto plazo -sobre todo depósitos bancarios-, el rasgo más novedoso de este tra- 
bajo radica en que el análisis ha sido extendido a una gama más completa de operaciones 
bancarias tanto de activo como de pasivo que además están asociadas a una secuencia de 
horizontes temporales bastante diversos. 

El resto de este arti'culo ha quedado estructurado del siguiente modo. La Sección 2 contie- 
ne una breve revisión de las principales explicaciones teóricas del ajuste asimétrico de los 
tipos de interés de las operaciones bancarias desarrolladas en la literatura financiera. A 
continuación, la Sección 3 describe la metodología del MCE asimétrico en un contexto de 
cointegración aquí aplicada, mientras que en la Sección 4 se presentan los datos utilizados. 
Los resultados del análisis empírico llevado a cabo son recogidos en la Sección 5. Para fi- 
nalizar, la Sección 6 ohece las conclusiones más relevantes extraídas del trabajo. 

2. TEoFÚAS EXPLICATIVAS DEL AJUSTE ASIMÉTRICO 
DE LOS TIPOS DE INTERÉS BANCARIOS 

La posible existencia de rigideces y asimetrías en el proceso de ajuste de los precios de las 
operaciones bancarias ante fluctuaciones en los tipos de interés de mercado ha sido expli- 
cada en la literatura por medio de una amplia variedad de teorías alternativas. Las expli- 
caciones más importantes ofrecidas incluyen argumentos relativos a los costes del ajuste 
de precios, al nivel de concentración en la industria bancaria y al subsiguiente poder de 
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mercado de las entidades ñnancieras, a los costes de búsqueda y de cambio de entidad a 
los que se en&-entan los consumidores, al comportamiento de éstos ante variaciones en los 
precios de las operaciones y a la presencia de información asirnétrica en el mercado. Se- 
guidameilte, se procede a comentar de forma breve los aspectos esenciales de cada uno de 
estos planteamientos. 

Una de las teorías más ampliamente aceptadas en la literatura como responsable de la pre- 
sencia de rigideces en el ajuste de los precios de los productos de las empresas ante cam- 
bios en las condiciones de mercado hace referencia a los costes de la modificación de pre- 
cios y es usualmente conocida como hipótesis del <anenu cost)). Este planteamiento resulta 
fácilmente exisapolable al caso del ajuste de los tipos de interés de las operaciones ñnan- 
cieras por parte de las entidades de crédito. En base al mismo, dichas entidades van a es- 
tar poco dispuestas a alterar el precio de sus productos si perciben que los cambios en las 
condiciones de mercado son de reducida magnitud o de naturaleza temporal, ya que los 
costes en que van a incurrir, por ejemplo publicitarios o promocionales, pueden resultar 
más elevados que los beneficios correspondientes. En la práctica, esta liipótesis sugiere una 
cierta rigidez en el proceso de ajuste de los precios de las operaciones bancarias y, por con- 
siguiente, la ausencia de asimetn'as, tanto al alza como a la baja, en la política de fijación 
de precios de las entidades financieras, sobre todo ante pequeñas variaciones en los tipos 
de interés de mercado. En cualquier caso, conviene precisar que en el ámbito del sector fi- 
nanciero esta hipótesis no parece ser particularmente relevante debido a que los costes del 
ajuste de precios resultan relativamente bajos en comparación con los de otros mercados 
o industrias. 

El grado de concentración en la industria bancaria, contemplado como un indicador del po- 
der de mercado de las entidades de crédito, constituye uno de los argumentos más profu- 
samente utilizados para justificar la existencia de efectos asimétricos en el ajuste de los pre- 
cios de los productos bancarios. Esta explicación, propuesta inicialmente por Hannan y 
Berger [19911 y Neumark y Sharpe [19921 para el caso concreto de los tipos de interés de 
los depósitos bancarios en Estados Unidos y de carácter bastante intuitivo, plantea que en 
mercados altamente concentrados las instituciones ñnancieras poseen un importante po- 
der de mercado, de manera que es relativamente probable que se produzcan acuerdos tá- 
citos de colusión de precios entre ellas. Así pues, en mercados concentrados puede resul- 
tar muy costoso para las entidades desviarse de los pactos de precios colusivos y, por tanto, 
pronostica un comportamiento asimétrico favorable a los intereses de las entidades, de tal 
forma que los tipos de interés de los productos de pasivo van a mostrar una mayor rigidez 
al alza, mientras que los tipos de los productos de activo van a exhibir una mayor rigidez 
a la baja. 

Otra explicación estrechamente Wiculada al poder de mercado de las entidades ñnan- 
cieras para ajustar asimétricamente a su favor los tipos de interés de las operaciones ban- 
carias viene dada por aspectos tales como el nivel de soñsticación de los consumidores y 
sus costes de búsqueda y de cambio de entidad. En particular, si las entidades crediticias 
consideran que una gran proporción de su clientela presenta un bajo grado de soñstica- 
ción financiera, de modo que sólo un porcentaje muy reducido de la misma está s d -  
cientemente bien informado y preparado para cambiar de entidad con facilidad, éstas 
pueden intentar aprovechar la inercia de la mayor parte de los consumidores a perma- 
necer en la entidad que ya conocen para evitar costes de búsqueda y de cambio que per- 
ciben como potencialmente elevados. En este contexto, las entidades pueden incurrir en 
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prácticas de discriminación de precios para capturar a ambos grupos de clientes -la mi- 
noría informada y ágil y la mayoría poco sofisticada y ampliamente inerte-. Este razo- 
namiento ha sido defendido básicamente por Calem y Mester [19951, Heffernan 119971 y 
Rosen [20021. 

Una cuarta potencial explicación del ajuste asimétrico de los tipos de interés bancarios es 
la denominada hipótesis de la reacción adversa de los consumidores, postulada por Han- 
nan y Berger [19911 y aplicable principalmente en mercados con un elevado grado de com- 
petitividad. Esta teoría representa el extremo opuesto a la anterior y se fundamenta en la 
preocupación de las entidades por la posible reacción negativa de los consumidores ante 
cambios adversos en las condiciones de las operaci~nes(~). En este caso, con el objeto de evi- 
tar posibles fugas de clientes a la competencia, se espera a priori la existencia de asime- 
tría a favor de los consumidores y, por lo tanto, una mayor rigidez a la baja en los tipos de 
interés de las operaciones pasivas y una mayor rigidez al alza en los tipos de las operacio- 
nes activas. 

Como se puede apreciar, esta hipótesis plantea un comportamiento asimétrico de los pre- 
cios de los productos financieros opuesto al preconizado por las dos teorías precedentes. A 
este respecto, en el caso español a pesar de que el nivel de concentración del sector ban- 
cario se ha acrecentado de modo considerable en los Últimos años, también lo ha hecho la 
competencia bancaria de forma paralela, con lo cual a priori no queda claro si van a exis- 
tir o no efectos asimétricos en la traslación de los movimientos de los tipos de interés de 
mercado a los precios de los productos financieros y cuál va a ser su dirección. 

Frente a las argumentaciones que justiñcan la existencia de asirnetrías en base al poder de 
mercado detentado por los distintos agentes -entidades financieras o consumidores- la 
última explicación sugiere que las asimetn'as pueden derivarse de la presencia de infor- 
mación asimétrica en el mercado. A diferencia de los enfoques anteriores, esta teoría pue- 
de aplicarse únicamente a las operaciones activas -básicamente préstamos- y no a las 
pasivas, siendo su principal exponente el modelo de información asimétrica de Stiglitz y 
Weiss [19811. 

El argumento central de este modelo establece que al incrementar los tipos de interés de 
los préstamos en respuesta a subidas de los tipos de mercado las entidades de crédito pue- 
den incurrir en problemas de selección adversa -al atraer a clientes con un mayor nivel 
de riesgo- y de riesgo moral -al aumentar los incentivos de los clientes para acometer 
proyectos de inversión de mayor rentabilidad esperada, pero también más arriesgados en 
orden a compensar los costes de kanciación m& altos soportados-. En consecuencia, la 
concesión de préstamos a precios más elevados va a provocar un notable incremento del 
riesgo de insolvencia y puede resultar a la larga menos rentable para las entidades que 
mantener los tipos inalterados. En vista de esta situación, las entidades bancarias van a 
mostrarse generalmente reacias a aumentar de manera significativa los tipos de interés de 
los préstamos durante un reducido espacio de tiempo y en cambio van a optar por racio- 
nar la cuantía del crédito concedido en fases de presión alcista de los tipos de interés. Por 
todo ello, bajo este planteamiento va a existir una significativa rigidez al alza en los tipos 

(4) De hecho, esta explicación puede ser vista como un caso particular extremo incluido dentro de la teoría anterior, re- 
lativa al nivel de sofisticación de los consumidores y a los costes de búsqueda y de cambio de entidad. Bajo esta perspec- 
tiva, la hipótesis de la reacción adversa representaría la situación en la que la mayoría de los consumidores tienen una ele- 
vada cultura financiera, están muy bien informados y10 tienen costes de búsqueda y de cambio de entidad muy bajos. 



Romin Ferrer Lnpeñn y Cristóbal Gonzdlez Baixnuli 
336 ART~cULOS DOCTRINALES Aiuste asim6kico de los tipos de intei-6s de Ins operaciones bnncnrins en el caso español 

de interés de los préstamos bancarios y, consecuentemente, una asimetría a favor de la 
clientela. 

El Cuadro 1 resume las diversas explicaciones teóricas presentadas con las implicaciones 
básicas de cada una de ellas en términos de la posible existencia y naturaleza de asimetrí- 
as en el proceso de ajuste de los tipos de interés de las operaciones bancarias de activo y 
de pasivo. Tal y como se puede observar, aparecen notorias diferencias entre los pronósti- 
cos de las mismas relativos a la presencia y dirección de los efectos asimélricos. 

CUADRO 1 
EXPLICACMINES ~ ~ N C A S  DEL kRlSTE AS&TNCO 

DE LOS TIPOS DE INTER6s BANCANOS 

FUENTE: Elaboración propia. 

Hipótesis 

Costes del ajuste de 
precios (Menu costs) 

Grado de concentración 
en el sector bancario 

Consumidores poco 
sofisticados y10 elevados 

costes de búsqueda 
y de cambio de entidad 

Reacción adversa de los 
consumidores 

Presencia de 
información asimétrica 
(Modelo Stiglik-Weiss) 

A partir de aquí, uno de los objetivos esenciales del presente trabajo va a consistir en eva- 
luar la relevancia empírica de las diferentes teorías propuestas para el caso particular de- 
ñnido por las operaciones activas y pasivas más comunes concertadas por las entidades de 
crédito que operan en el mercado español. En este sentido, resulta interesante matizar que 
las predicciones de las distintas fonnulaciones con respecto a la presencia de rigideces y 
asirnetrías no son necesariamente excluyentes entre sí, aspecto que complica sustancial- 
mente la contrastación empírica de qué teorías concretas son las que se muestran más con- 
sistentes con la evidencia obtenida. En cualquier caso, el análicis llevado a cabo va a per- 
mitir arrojar luz sobre algunas hipótesis cuyos pronósticos no guardan coherencia con el 
comportamiento efectivamente observado en los mercados. 

En este trabajo se ha utilizado la metodología del MCE asimétrico en un contexto de coin- 
tegración introducida por Granger y Lee 119891 para analizar la existencia de asirnetsi'as 
en el ajuste de los precios de las operaciones bancarias en respuesta a los movimientos de 
los tipos de interés de mercado. Al respecto, cabe reseñar que esta misma metodología ha 

Rigidez en operaciones 
de pasivo 

Idéntica ante alzas o bajas 
de los tipos de mercado 

Rigidez al alza (asimetria 
a favor de la entidad) 

Rigidez al alza (asimetría 
a favor de la entidad) 

Rigidez a la baja (asimetría 
a favor de los clientes) 

No aplicable 

Ajuste 
de los precios 

Simétrico 

Asimbtrico 

~ ~ i ~ é ~ ~ i ~ ~  

Asimétrico 

Asimétrico 

Rigidez en operaciones 
de activo 

ldbntica ante alzas o bajas 
de los tipos de mercado 

Rigidez a la baja (asimetría 
a favor de la entidad) 

Rigidez a la baja (asimetría 
a favor de la entidad) 

Rigidez al alza (asimetría 
a favor de los clientes) 

Rigidez al alza (asimetría a 
favor de los clientes) 



Romdn Ferrer Lapeña y Cristóbal González Baixauii 
Ajuste asiméirico de los tipos de interés de las operaciones bancarias en el caso español ART~CULOS DOCTRINALES 337 

~ 
1 

1 

sido utilizada en un ámbito similar por, entre otros, Scholnick E1996 y 19991, Heffernan 
[1997], Frost y Bowden [19991, Winker [19991, Chong et al. [20001, Sander y Kleirneier 
[2000], Lim [20011 y Toolsema y Jacobs [20031. 

En este sentido, Neumark y Sharpe [19921 argumentan que en el corto plazo parece bas- 
tante razonable esperar una volatilidad relativamente alta en la conexión entre los tipos de 
interés de los productos ñnancieros y los tipos del mercado monetario, mientras que en el 
largo plazo los precios de las operaciones bancarias van a venir básicamente determina- 
dos por los tipos de mercado, por lo que la relación entre ambas variables va a ser bastante 
estable. Esta diferenciación entre variabilidad a corto y estabilidad a largo plazo tiene una 
analogía casi perfecta en la dicotomía planteada en el entorno del análisis de cointegración 
entre el MCE a corto plazo y la relación de cointegración a largo plazo. 

La teoría de cointegración, inicialmente formulada por Engle y Granger [1987], se revela 
como un marco sumamente apropiado para examinar la presencia de relaciones de equi- 
librio a largo plazo entre variables no estacionarias, como es habitualmente el caso de los 
tipos de interés, sin incurrir en problemas de regresión espuria. De hecho, el empleo de téc- 
nicas de cointegración se ha convertido en algo muy común en la literatura que investiga 
de forma general las relaciones existentes entre tipos de interés y, en particular, en la línea 
de trabajo centrada en el análisis de asimetnas en la respuesta de los tipos de interés de 
los productos bancarios ante cambios en los tipos de mercado. 

La aparición de cointegración en este contexto implica que existe una conexión estable a 
largo plazo entre los precios de las operaciones bancarias y los tipos del mercado moneta- 
rio. Esto signiñca que estas series evolucionan de forma conjunta en el largo plazo en ba- 
se a dicha relación, denominada relación de cointegración. Tal y como establece el teore- 
ma de representación de Granger, en presencia de cointegración debe existir un MCE que 
capture la dinámica a corto plazo del sistema, recogiendo el proceso de ajuste en virtud del 
cual se van corrigiendo gradualmente las desviaciones a corto plazo de la relación de coin- 
tegración h&ta el restablecimiento ñnal de la situación de equilibrio a largo plazo. En el 
marco del presente trabajo, esta herramienta permite conjugar la dinámica a corto plazo 
de los tipos de interés considerados con las relaciones a largo plazo halladas entre ellos. 

Con carácter general, un MCE convencional puede ser construido como un modelo expre- 
sado en primeras diferencias cuyo rasgo distintivo básico estriba en la inclusión como re- 
gresor adicional, junto a los cambios pasados de todas las variables del sistema, de un tér- 
mino de corrección de error que refleja la desviación del nivel de equilibrio a largo plazo 
observada en el período previo.(5) El coeficiente asociado al término de corrección de error 
va a jugar un papel crucial en este tipo de estudios, ya que constituye una medida indica- 
tiva de la velocidad con la que los precios de los productos financieros son ajustados en res- 
puesta a las fluctuaciones de los tipos de mercado. Así, cuanto más elevado sea su valor ab- 
soluto en las ecuaciones representativas de la dinámica de los tipos de interés de las 
operaciones bancarias con mayor rapidez se retornará al equilibrio a largo plazo. 

Una vez estimado el MCE estándar, es posible examinar la existencia de asimetn'as por me- 
dio de la metodología del MCE asimétrico de Granger y Lee. Este procedimiento es, en esen- 

(5) Para una relación de cointegración entre dos variables cualesquiera X, y X, representada por la ecuación X,, = atbX,,, 
el término de corrección de error, z,, se deriva directamente de esta expresión, pudiendo ser obtenido como z, = X,, -a-bX,,, 
y recoge la desviación temporal de la situación de equilibrio a largo plazo. 
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cia, una variación del MCE clásico basada en la introducción de variables ficticias que per- 
mite contrastar formalmente si la velocidad de ajuste de los tipps de interés de los produc- 
tos bancarios es signiñcativamente diferente cuando los tipos de mercado se mueven al al- 
za o a la baja. 

Con el objeto de contrastar y estimar las relaciones de cointogración se ha utilizado el pro- 
cedimiento multivariante de máxima verosimiliiud con información completa propuesto por 
Johansen l1988 y 19911. Esta aproximación está basada en la estimación de un sistema de 
ecuaciones y se ha convertido en uno de los métodos de mayor aceptación debido a que 
ofrece numerosas ventajas sobre los contrastes de cointegración más tradicionales. A nivel 
formal, el enfoque de Johansen parte de un modelo Vectorial Autorregresivo m) de or- 
den k reformulado como un MCE vectorial en forma reducida con la siguiente estructura: 

AY, = p + rlAql + ... + rk.IAqkl + IiG + E, [ll 

siendo D el operador de primeras diferencias, Y, un vector columna de orden m x 1 com- 
puesto por m variables no estacionarias con el mismo orden de integración, y un vector 
m x 1 de términos constantes, r,, ..., T,, y ii matrices de parámetros de orden m x m y E, un 
vector de dimensión m x 1 de términos de error aleatorios independientes e idénticamente 
distribuidos según una normal de media nula y matriz de covarianzas Q. 

Las matrices r, capturan la dinámica a corto plazo del sistema, mientras que la matriz ii, 
denominada matriz de impactos, contiene toda la información relevante sobre las conexio- 
nes a largo plazo entre las variables del vector Y, y su rango, denotado por r y conocido co- 
mo rango de cointegración, identifica el número de vectores de cointegración. En esencia, 
el planteamiento de Johansen se centra en la determinación del rango de la matriz ii me- 
diante técnicas de correlación canónica. En concreto, cuando r es mayor que cero si@- 
ca que existe cointegración y la matriz de impactos puede ser reformulada como el pro- 
ducto de dos matnces de dimensión m x r y de rango completo, tal y como se indica a 
continuación: 

donde a representa la matriz de ajuste y P es la matriz de vectores de cointegración. 

Específicamente, la matriz de ajuste a contiene el peso o ponderación con que los distintos 
vectores de cointegración encontrados se htroducen dentro de cada una de las ecuaciones 
del MCE. Así, conforme aumenta el valor absoluto de los elementos de esta matriz se in- 
crementa la velocidad de ajuste hacia la posición de equilibrio a largo plazo. A su vez, la 
matriz p recoge las r relaciones de cointegración del sistema, de hecho sus c o l m a s  reci- 
ben la interpretación económica de vectores de cointegración. Para determinar el número 
exacto de vectores de cointegración, Johansen [19911 ha propuesto dos contrastes estad&- 
ticos basados en el principio de la razón de verosimiiitudes, denominados tests del estadís- 
tico de la traza y del valor propio málrimo, respectivamente. 
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Tras contrastar la presencia de cointegración y obtener los correspondientes vectores de 
cointegración, el análisis puede ser completado con la estimación del MCE estándar y, so- 
bre todo, del MCE asimétrico, de crucial importancia este Último para la contratación em- 
pírica de la existencia de efectos asimétricos. 

Dado que el objetivo primario de este estudio es investigar la presencia de asimetrías sig- 
niñcativas en la reacción de los precios de una serie de operaciones activas y pasivas efec- 
tuadas por las entidades de crédito ante los cambios de los tipos de mercado, el análisis em- 
pírico se ha centrado en la ecuación del MCE que describe el ajuste dinámico a corto plazo 
de los tipos de interés de los productos bancarios. En el caso del MCE simétrico convencio- 
nal esta ecuación adopta la siguiente expresión analítica genérica: 

AOPER, = a, + 6,z,, + c,,AOPER,, + d1píTlt3 + e,, 
i = l  j= 1  

siendo OPER, el tipo de interés correspondiente a una determinada operación bancaria de 
activo o de pasivo, íTl, el tipo de interés del mercado monetario usado como referencia, A 
el operador de primeras diferencias, a, un término constante, cli y d, los parárnetros re- 
presentativos de la interconexión a corto plazo entre las variables, z,., el ténnino de co- 
rrección de error retardado un período, 6, el coeficiente asociado a dicho ténnino correc- 
tor, m el número óptimo de retardos y, por último, e,, un término aleatorio de error. 

Como se ha comentado antes, el parárnetro de corrección de error 6, desempeña un papel 
clave, por cuanto recoge la velocidad con la que los precios de los productos bancarios re- 
tornan al nivel de equilibrio a largo plazo tras un shock en los tipos de mercado. 

Conviene reseñar además que este planteamiento asume implícitamente que los tipos de 
interés de mercado constituyen una variable exógena, puesto que son determinados en el 
mercado monetario con total independencia del comportamiento de las operaciones ban- 
carias. En cambio, se considera que los precios de los productos hancieros presentan un 
comportamiento endógeno con respecto a los tipos de mercado, en la medida en que re- 
sultan ampliamente determinados por las condiciones del mercado monetario. 

Los MCE asirnétricos muestran una estructura idéntica a la de los MCE simétricos tradi- 
cionales, con la única salvedad de que en el caso asimétrico la serie temporal representa- 
tiva de los términos de corrección de error estándar es dividida, mediante un procedi- 
miento de variables ficticias, en dos series distintas, una positiva y otra negativa, 
dependiendo de si las variaciones de los tipos de mercado adoptan signo positivo o negati- 
vo, respectivamente. De este modo, en el contexto del presente trabajo el MCE asimétrico 
presenta la siguiente estructura genérica: 

m m 

AOPER, = a, + 6A1 + + G,%, x c,,AOPER,, + 2 d,píTl,, + e,, [41 
i = l  j= 1 

dondez+=zsiAíTl>Oyz'= Oenelrestode casosyz=zs iAíTl<Oyz=O enlas demás 
situaciones. 
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El parámetro de corrección de error 6, mide la velocidad de ajuste del precio de las opera- 
ciones bancarias hacia la situación de equilibrio a largo plazo en respuesta a una subida 
de los tipos de interés de mercado, mientras que el coeficiente 6, recoge la velocidad de 
ajuste ante una bajada de los tipos de mercado. 

En el ámbito de esta foi-rnulación, el contraste estadístico de asimetría propiamente dicho 
se lleva a cabo por medio de un clásico test de Wald aplicado sobre los parámetros de co- 
rrección de error estimados en el MCE asimético. En concreto, para determinar si la ve- 
locidad de ajuste del precio de los productos bancarios es signiñcativamente diferente an- 
te movimientos al alza y a la baja de los tipos de mercado se ha procedido a contrastar la 
hipótesis nula de igualdad entre los coeficientes de corrección de error asimétiicos 
(Ho: 6, = 6,). Así pues, el rechazo de esta hipótesis nula a los niveles de signiñcación habi- 
tuales para una operación ñnanciera determinada implica la existencia de un ajuste asi- 
métrico hacia el equilibrio a largo plazo de los tipos de interés de dicha operación en fun- 
ción del signo de las fluctuaciones de los tipos de mercado. Por el contrario, el hecho de 
que dichos parámetros no resulten estadísticamente diferentes puede ser interpretado co- 
mo indicativo de la no existencia de asirnetn'as en el ajuste de los precios de la operación 
en cuestión. 

4. DATOS EMPLEADOS 

El período objeto de estudio se extiende desde enero de 1990 hasta diciembre de 2002 y 
está integrado por un total de 156 observaciones mensuales. La elección del mismo ha ve- 
nido condicionada por la necesidad de disponer de un tamaño muestral razonable, con un 
número suñciente de movimientos al alza y a la baja de los tipos de interés de mercado, pa- 
ra poder así acometer con ciertas garantías un análisis de la existencia de posibles efectos 
asirnétricos. No obstante, dado que el período muestral contemplado recoge la tendencia 
general decreciente de los tipos de interés de la economía española durante los últimos 
años, conviene puntualizar que tanto el número como la magnitud media de las bajadas de 
los tipos de interés van a ser superiores a los de las subidas de tipos. 

Los datos empleados han sido extraídos de las series históricas publicadas por el Boletín 
Estadístico del Banco de España y corresponden, por una parte, a los tipos de interés me- 
dios mensuales ponderados de las operaciones iniciadas o renovadas en cada mes, con- 
certadas con el sector privado residente por las entidades de crédito y, por otra, a los tipos 
medios mensuales a tres meses de plazo negociados en el mercado interbancario de depó- 
sitos no transferibles. 

Siguiendo una práctica común en la literatura de este tipo aplicada al caso español se ha 
disthguido entre bancos y cajas de ahorro con el ñn de constatar si se ponen de maniñes- 
to divergencias siwcativas entre ambas entidades inducidas por diferencias en la espe- 
cialización productiva, en la estructura de plazos de vencimiento de los productos ñnan- 
cieros o en el tipo de clientela. Ante la ausencia de datos correspondientes a las entidades 
individuales, el análisis se ha llevado a cabo de forma global para el conjunto de bancos, 
por un lado, y cajas de ahorro, por otro. Además, se ha operado a nivel desagregado para 
un heterogéneo conjunto de productos bancarios. 

Específicamente, los tipos de interés medios de las operaciones de activo y de pasivo de 
bancos y cajas de ahorro aquí consideradas son los que recogen en los Cuadros 2 y 3. To- 
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das estas series representan los tipos de interés efectivos -tasas anuales equivalentes 
(TAE)- a los que se han concertado las operaciones. Al respecto, el hecho de emplear ti- 
pos efectivos en lugar de tipos nominales permite evitar la aparición de posibles distorsio- 
nes derivadas de distintas políticas de fijación de precios por parte de las entidades. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tipos de interés 
operaciones de activo 

Tipos de interés 
operaciones de pasivo 

Descuento comercial hasta tres meses (DTOB,) 
Cuentas de crédito de uno a tres años (CREDB,) 
Préstamos personales a tres o más años (PPERB,) 
Préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda 
libre (PHB,) 

Cuentas corrientes y de ahorro (CCB,)"' 
Depósitos con plazo inferior a tres meses (DEPB1,) 
Depósitos comprendidos entre seis meses y un año (DEPB2,) 
Depósitos comprendidos entre uno y dos años (DEPBS,) 

FUENTE: Elaboración propia. 

Tipos de interés 
operaciones de activo 

Tipos de interés 
operaciones de pasivo 

A su vez, como variable representativa de las condiciones en el mercado monetario es- 
pañol se ha tomado el tipo de interés a tres meses del mercado interbancario OB3h4). La 
elección de un tipo interbancario viene justificada por la probada vinculación de este mer- 
cado con los precios de las principales operaciones activas y pasivas realizadas por las 
entidades crediticias españolas. Asimismo, la utilización del plazo concreto de tres meses 
como referencia tiene su fundamento en los resultados obtenidos por Barreira et al. [1998 
y 19991. 

Descuento comercial hasta tres meses (DTOC,) 
Cuentas de crédito de uno a tres años (CREDC,) 
Préstamos personales a tres o más años (PPERC,) 
Préstamos hipotecarios a más de tres años para adquisición de vivienda 
libre (PHC,) 

Cuentas corrientes y de ahorro (CCC,) 
Depósitos con plazo inferior a tres meses (DEPCl,) 
Depósitos comprendidos entre seis meses y un año (DEPC2,) 
Depósitos comprendidos entre uno y dos años (DEPC3,) 

En los Gráñcos 1 a 4 se muestra la evolución temporal durante el período de análisis de los 
tipos de interés de las operaciones activas y pasivas de bancos y cajas de ahorro, junto con 
la del tipo interbancario a tres meses. Como se ha comentado antes, el período muestral se 
caracteriza en términos globales por una acusada tendencia a la baja de los tipos de inte- 

(6) Se excluyen las que por tener un carácter de servicio de tesorería no están remuneradas o lo están con tipos no sig- 
nificativos como coste financiero. Esto también es aplicable para esta misma operación en el caso de las cajas de ahorro. 
(7) A este respecto, pueden verse, entre otros, los trabajos de Manzano y Galmés [1995 y 19961, Fuentes [1996], Sáez 
[1996], Sastre [1997] y Barreira etal. [1999]. 
(8) En estos estudios se pone de relieve que el tipo interbancario a tres meses constituye, junto al correspondiente al pia- 
zo de un mes, el que ejerce una mayor influencia sobre los precios de las operaciones bancarias más comunes. 
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rés, como consecuencia principalmente de la reducción de la idación fruto del proceso de 
convergencia en el seno de la Unión Económica y Monetaria. 

G~Amco 1 
TIPOS DE JNTERÉs OPERACIONES ACTIVAS BANCOS Y TIPO ~NTERBANCARIO 

o - ~ m ~ ~ w \ ~ l c o o c n  $ $ $ $ $ $ $ " % $ @ ? y  
g g g g g g g z g g z i g  

Fechas 

. - .- . -. - .. .. .. . ---.p.--- 

L- DTOB -----CREDB -- - - - - .PPERB - PHB p L E i 3 M  

FUENTE: Boletín Estadístico del Banco de España. 

Fechas 

CCB ----- DEpB 1 - - - - - - . DEPB2 - DEPB3 --m-IB3M 

FUENTE: Boletín Estadístico del Banco de España. 
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Fechas 
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~~~~& 1 - - - . - - . DEPB2 - DEPB3 -Il33~] 

FUENTE: Boletín Estadístico del Banco de España. 

Tal y como era de prever, los tipos de interés aplicados por las entidades de crédito en sus 
operaciones de activo y de pasivo presentan una trayectoria en el tiempo muy similar a la 
del tipo interbancario, en virtud del papel desempeñado por éste como referencia del cos- 
te marginal de ñnanciación para las entidades. También en línea con lo esperado, los tipos 
activos se encuentran normalmente por encima del tipo interbancario, mientras que con 
los tipos pasivos ocurre justo lo contrario. Por tanto, a partir de la simple observación de 
estos gráñcos parece bastante razonable pensar que pueden existir conexiones estables a 
largo plazo entre los precios de las distintas operaciones bancarias y los tipos de mercado. 

Otro aspecto reseñable hace referencia a la progresiva reducción experimentada, tanto en 
bancos como en cajas de ahorro, por el margen entre el tipo de interés interbancario y los 
tipos pasivos a lo largo del período de estudio, lo que a su vez ha provocado el deterioro del 
margen de intermediación de las entidades. Esta circunstancia puede ser explicada bási- 
camente por el hecho de que el descenso continuado de los tipos interbancarios ha impe- 
dido, en la práctica, mantener los elevados márgenes existentes al principio del período 
muestral, dada la imposibilidad de establecer los tipos pasivos en niveles negativos. 

Dado que la presencia de cointegración entre un grupo de variables requiere que todas 
ellas sean integrables del mismo orden, el primer paso en el análisis empírico ha consisti- 
do en determinar el grado de integración de cada una de las series individuales considera- 
das. Con tal ñn, y en un intento de garantizar la robustez de los resultados obtenidos, se 
han empleado el contraste de raíces unitarias de PhiUips-Perron y el test de estacionarie- 
dad KPSS, propuestos por PhiUips y Perron [19881 y por Kwiatkowski et al. [19921, respec- 
tivamente, basados en hipótesis nulas contrapuestas. En concreto, el primero contrasta la 
hipótesis nula de presencia de raíces unitarias en la serie en cuestión kente a la alternati- 
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va de estacionariedad, mientras que en el segundo la hipótesis nula a contrastar es la de 
estacionariedad. 

Los resultados de ambos tests aparecen recogidos en la Tabla 1. Para delimitar con preci- 
sión el número de raíces unitarias, de acuerdo con la estrategia secuenciai de Dickey y Pan- 
tula [19871 los dos métodos han sido aplicados sobre los niveles y las prhneras diferencias 
de las series. 

Los resultados de ambos contrastes indican claramente que todas las series de tipos de in- 
terés son integrables de orden uno durante el período de anáüsis, esto es, presentan una 
raíz unitaria en niveles mientras que resultan estacionarias en primeras diferencias, veri- 
ficándose por tanto el requisito preliminar imprescindible para la existencia de cointegra- 
ción. Este hallazgo resulta muy común en la literatura centrada en el empleo de técnicas 
de cointegración para modelizar las relaciones a lo largo del tiempo entre diferentes clases 
de tipos de interés. 

Esta tabla muestra los resultados del contraste de raíces unitarias de Phillips-Perron y del test de estacionariedad KPSS aplicados 
sobre las series individuales de tipos de interés consideradas en el presente trabajo. Ambos contrastes se efectúan sobre las varia- 
bles expresadas en niveles y en primeras diferencias. Al operar con los niveles de las series, se contemplan dos especificaciones por 
separado, una que incluye un término constante y una tendencia lineal y otra que simplemente incorpora una constante. Por su par- 
te, al considerar las primeras diferencias de las series se emplea una sola especificación que únicamente incluye un término cons- 
tante. Como es habitual, * y ** denotan unos niveles de significación del 5 y del 1%, respectivamente. Los valores criticos utiliza- 
dos para los contrastes de Phillips-Perron y KPSS han sido extraídos de Mackinnon [1996] y de Kwiatkowski et al. [1992], 
respectivamente. 

FUENTE: Boletín Estadístico del Banco de España. 

~ R I A B L E S  

IB3M, 
DTOB, 

CREDB, 
PPERB, 

PHB, 
CCB, 

DEPB1, 
DEPB2, 
DEPB3, 
DTOC, 

CREDC, 
PPERC, 

PHC, 
CCC, 

DEPC1, 
DEPC2, 
DEPC3, 

DIFERENC. 

Constante 

-10,548** 
-10,699** 
-11,630** 
-1 1,990** 
-8,602** 

-1 1,936** 
-10,948** 
-9,180** 

-11,015** 
-8,187** 

-12,064** 
-14,232** 
-9,267** 

-13,403** 
-1 2,251 * * 
-6,034** 
-5,424** 

CONTRASTE PHILLIPS-PERRON 

DIFERENC. 

Constante 

0,108 
0,099 
0,126 
0,157 
0,099 
0,144 
0,11 O 
0,096 
0,085 
0,137 
0,139 
0,109 
0,110 
0,157 
0,107 
0,093 
0,087 

Constante 

' -1,497 
-0,754 
-0,935 
-0,924 
-0,769 
-0,902 
-0,767 
-0,726 
-0,736 
-0,310 
-1,014 
-0,580 
-0,571 
-0,753 
-0,787 
-0,736 
-0,672 

CONTRASTE KPSS 

NIVELES NIVELES 

Tendencia 

-2,094 
-1,781 
-1,513 
-1,387 
-1,779 
-1,420 
-1,878 
-1,960 
-2,126 
-1,967 
-1,470 
-1,808 
-1,858 
-1,399 
-1,797 
-1,976 
-2,138 

Constante 

1,403** 
1,421 ** 
1,432** 
1,423** 
1,421 ** 
1,388** 
1,400** 
1,403** 
1,400** 
1,460** 
1,414** 
1,426** 
1,432* * 
1,423** 
1,425** 
1,417** 
1,404** 

Tendencia 

0,208* 
0,193* 

0,239** 
0,254** 
0,232** 
0,301 * *  
0,231 * *  
0,178* 
0,178* 
0,160* 
0,240** 
0,176* 
0,217** 
0,244** 
0,218** 
0,182* 
0,166* 
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En el presente estudio el análisis de cointegración se ha aplicado desde una perspectiva bi- 
variante con el objeto de detectar las relaciones estables a largo plazo existentes entre los 
tipos de interés de cada una de las operaciones activas y pasivas de bancos y cajas de aho- 
rro contempladas y el tipo interbancario a tres meses. 

En particular, para examinar la presencia de cointegración se ha empleado el método de Jo- 
hansen calculando los estadicticos del test de la traza y del test del valor propio máximo. El 
número óptimo de retardos a incorporar en el modelo VAñ en primeras diferencias caracte- 
rístico del enfoque de Johansen ha sido fijado en base al criterio bayesiano de Schwarz y en 
todos los casos la inclusión de un único retardo se ha revelado como la elección más apropia- 
da. En cuanto a la introducción de componentes deterministas en el sistema, se ha optado por 
una de las especiñcaciones más usuales, consistente en la inclusión de un ténnino constante 
tanto en el proceso VAñ como en la ecuación de cointegración. Los resultados obtenidos para 
cada par de variables consideradas se muestran en las Tablas 2 y 3, distinguiendo entre las 
operaciones ñnancieras concertadas por bancos y por cajas de ahorro, respectivamente. 

Esta tabla presenta los resultados del test de cointegración de Johansen aplicado desde una perspectiva bivariante entre los tipos 
de interés de un conjunto de operaciones activas y pasivas concertadas por los bancos con su clientela y el tipo interbancario a tres 
meses. En concreto, contiene el número óptimo de retardos del modelo VAR estimado para cada par de variables y las cuantías de 
los estadísticos del test de la traza y del autovalor máximo asociados a cada una de las hipótesis nulas contrastadas, donde rdeno- 
ta el número de relaciones de cointegración. El panel A hace referencia a las operaciones activas, mientras que el B se centra en las 
pasivas. Como siempre, y ** implican unos niveles de significación del 5 y del 1%, respectivamente. Los valores críticos han si- 
do extraídos de Osterwald-Lenum [1992]. 

FUENTE: Elaboración propia. 

VARIABLES 
IMPLICADAS 

H~P~TESIS 
NULA 

NUMERO 
DE RETARDOS 

A. Operaciones activas 

ESTAO~STICO 
DE LA TRAZA 

ESTAD~STICO 
DEL AUTOVALOR 

MAXIMO 

31.464** 
2.065 

28.416* 
2.1 38 

25.420** 
1.924 

36.064** 
1.162 

22.71 O** 
0.997 

53.018** 
2.640 

24.695** 
1.833 

16.696* 
0.951 

DTOB, y lB3M, 

CREDB, y lB3M, 

PPERB, y IB3M, 

PHB, y 1B3M, 

1 

1 

1 

1 

B. Operaciones pasivas 

rs0 
r s l  

r I 0  
r51 

r I 0  
rs1 

rs0 
r s l  

CCB, y lB3M, 

DEPBl, y IB3M, 

DEPB2, y IB3M, 

DEPB3, y lB3M, 

33.530** 
2.065 

30.554** 
2.138 

27.344** 
1.924 

37.226** 
1.162 

1 

1 

1 

1 

rs0 
rs1 

rs0 
r s l  

rsO 
r s l  

rs0 
r s l  

23.707** 
0.997 

55.659** 
2.640 

26.528** 
1.833 

17.647* 
0.951 
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Esta tabla presenta los resultados del test de cointegracidn de Johansen aplicado desde una perspectiva bivarlante entre los tipos 
de lnterbs de un conjunto de operaclones activas y pasivas concertadas por las cajas de ahorro con su clientela y el tipo interban- 
carlo a tres meses. En concreto, contiene el número óptimo de retardos del sistema VAR estimado para cada par de variables y las 
cuantías de los estadísticos del test de la traza y del autovalor máximo asociados a cada una de las hlpótesls nulas contrastadas, 
donde rdenota el número de relaciones de cointegraclbn. El panel A hace referencla a las operaciones activas y el B a las paslvas. 
Como siempre, * y ** implican unos niveles de signlflcacidn del 5 y del 1%, respectivamente. Los valores críticos han sido extraí- 
dos de Osterwald-Lenum [1992]. 

FUENTE: Elaboración propia. 

~ R I A B L E S  
IMPLICADAS 

Tal y como se puede observar, para todos los productos hancieros considerados y tanto en 
el caso de los bancos como en el de las cajas de ahorro la hipótesis nula de ausencia de 
cointegración es rechazada a los niveles de signiíicación convencionales con los dos esta- 
dísticos utilizados. Sin embargo, la hipótesis nula de como máximo un vector de cointegra- 
ción no puede ser rechazada a los niveles habituales con Mguno de estos dos estadísticos 
ni en las operaciones realizadas por los bancos ni en las de las cajas de ahorro. 

Estos resultados permiten añrmar que existe una relación de equilibrio a largo plazo entre 
los tipos interbancarios a tres meses y los precios de cada una de las operaciones activas y 
pasivas. De hecho, la evidencia empírica aquí obtenida se muestra totalmente consistente 
con la alcanzada en multitud trabajos que investigan posibles conexiones a largo plazo en- 
tre los tipos de interés de los productos bancarios y los tipos de mercado en distintos paí- 
ses. En este sentido, se pueden citar, entre otros, a Diebold y Sharpe [19901, Scholnick [1996 
y 19991, Centeno y Mello [19991, Winker [19991, Kleimeier y Sander [20001, LUn [20011, 
Bredin et al. 120021 y Toolsema y Jacobs [20031. La interpretación intuitiva de estos resul- 
tados apunta a que en el largo plazo la evolución en el tiempo de los precios de las opera- 

NOMERO 
DE RETARDOS 

A. Operaciones activas 

HlP 6 ~ ~ ~ 1 s  
NULA 

DTOC, y IB3M, 

CREDC, y lB3M, 

PPERC, y IB3M, 

PHC, y lB3M, 

ESTAO/ST~CO 
DE LA TRAZA 

rs0 
r s l  

rs0 
r s l  

rs0 
r s l  

rs0 
r s l  

1 

1 

1 

1 

ESTAO~STICO 
DEL AUTOVALOR 

M ~ M O  

B. Operaciones pasivas 

34.088** 
1.934 

30.341 * * 
2.159 

24.826** 
2.160 

43.018** 
1.506 

CCC, y lB3M, 

DEPCI, y IBSM, 

DEPC2, y IB3M, 

DEPC3, y IB3Mt 

32.154** 
1.934 

28.182** 
2.159 

22.666** 
2.160 

41.511** 
1.506 

1 

1 

1 

1 

rs0 
r s l  

rs0 
r s l  

rs0 
rs1 

rs0 
rs1 

48.585** 
2.453 

68.462** 
3.234 

26.91 1 * * 
2.055 

20.758** 
1.481 

46.133** 
2.453 

65.229** 
3.234 

24.856** 
2.055 

19.277* * 
1.481 
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ciones bancarias es ampliamente determinada por los tipos del mercado monetario, re- 
presentativos del coste marginal de los fondos para las entidades crediticias. 

Las Tablas 4 y 5 contienen los vectores de cointegración deíinitivos estimados con el méto- 
do de Johansen para bancos y cajas de ahorro, respectivamente. Con el propósito de lograr 
un mayor signiñcado económico y facilitar la realización de comparaciones entre los dis- 
tintos productos, todas las ecuaciones han sido normalizadas haciendo que el coeficiente 
asociado al tipo de interés de la operación bancaria en cuestión tome un valor igual a uno, 
y expresándolas como funciones del tipo interbancario. Además, se ha contrastado, me- 
diante el test de Johansen y Juselius [19901, la restricción de que el coeficiente a largo pla- 
zo vinculado al tipo interbancario no es significativamente distinto de la unidad, lo que im- 
plica que en el largo plazo los cambios en los tipos de mercado son íntegramente 
transmitidos a los precios de las operaciones hancieras. Así, en los casos en que esta hi- 
pótesis no puede ser rechazada a los niveles usuales el tipo de interés de la operación ban- 
caria iguala en el largo plazo al tipo interbancario más un término constante indicativo del 
margen de intermediación. 

TABLA 4 
VEC~ORES DE COINTEGRACI~N D-OS 

BANCOS 
Esta tabla contiene los vectores de cointegración normalizados definitivos estimados entre el tipo de interés interbancario a tres me- 
ses y los tipos de cada una de las diferentes operaciones activas y pasivas consideradas contratadas por los bancos. 

FUENTE: Elaboración propia. 

~ R I A B L E S  IMPLICADAS 

A. Operaciones activas 

DTOB, y IB3MI 
CREDB, y lB3M, 
PPERB, y IB3M, 

PHB, y lB3M, 

B. Operaciones pasivas 

CCB, y lB3M, 
DEPBI, y IB3M, 
DEPB2, y 1B3MI 
DEPB3, y IB3M, ! 

VECTORES DE CDINTEGRACI~N 

DTOB, = 2.26 t IB3M, t z,, 
CREDB, = 1.27 t 1,11 IB3Mlt q, 
PPERB, = 2.69 t 1,12. IB3M,t z, 

PHB, = 0.99 t 1,10 . IB3M,t z4, 

CCB, = -0,79 t 0,70 . IB3M, t z,, 
DEPBI, =-0,75 t 0,90 . IB3M, t z,, 
DEPB2, = -0,27 t 0,80 . IB3M, t z,, 
DEPB3, = -0,514 t 0,85 . IB3M, t z,, 
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Esta tabla contiene los vectores de cointegración normalizados definitivos estimados entre el tipo de interhs interbancario a tres me- 
ses y los tipos de cada una de las diferentes operaciones activas y pasivas consideradas contratadas por las cajas de ahorro. 

FUENTE: Elaboración propia. 

VÁRIABLES IMPLICADAS 

A. Operaciones activas 
DTOC, y lB3M, 

CREDC, y IBSM, 
PPERC, y IB3M, 

PHC, y lB3M, 
B. Operaciones pasivas 

CCC, y lB3M, 
DEPCI, y lB3M, 
DEPC2, y lB3M, 
DEPC3, y lB3M, 

Como se puede apreciar, estos vectores de cointegración presentan una estructura bastan- 
te acorde con lo que cabía esperar y resultan simüares para las dos clases de entidades, 
detectándose en todas las ocasiones una vinculación positiva entre los precios de las ope- 
raciones financieras y los tipos de mercado. No obstante, conviene precisar que los coefi- 
cientes a largo plazo asociados al tipo interbancario adoptan por lo general valores más al- 
tos en el caso de los bancos que en el de las cajas de ahorro y, además, para ambos tipos 
de entidades dichos coeficientes resultan superiores en las operaciones activas que en las 
pasivas. 

VECTDRES OE COINTEGRA~~~! 

DTOC, = 1,97 t 1.12~IB3Mlt z,, 
CREDC, = 3,36 + 0.95.IB3MIt &, 

PPERC, = 4,22 t IB3MIt q, 
PHC, = 1,73 + IB3M,t z4, 

CCCt = 0,17 t 0,50 IB3Mtt z,, 
DEPClt = 0,31 t 0,75 . IB3Mtt z,, 
DEPC2t = -0,04 t 0,80 IB3Mt+ q, 
DEPC3, = -0,05 + 0,80 . IB3Mtt z,, 

Una posible explicación de estos dos resultados puede encontrarse estrechamente relacio- 
nada con el grado de competencia existente en la industria bancaria española. Así, por una 
parte, el hecho de que la política de fijación de precios de sus operaciones por parte de los 
bancos tenga en el largo plazo un comportamiento más dependiente de las condiciones de 
mercado que la de las cajas de ahorro puede ser atribuible a un nivel de competencia más 
intenso en el caso de los bancos. Por otra, el que en el largo plazo las variaciones de los ti- 
pos de mercado sean repercutidas en mayor medida a los precios de los productos de ac- 
tivo que a los de pasivo puede estar, a su vez, sugiriendo un mayor grado de competencia 
por el lado de los primeros que por el de los Últimos. 

5.3. E S T ~ ~ A Q ~ N  DE LOS MECANISMOS DE CORRECQON DE ERROR Y ANALISIS DE ASlMETRfA 

Una vez verjñcada la existencia de relaciones de cointegración entre los precios de las di- 
versas operaciones bancarias consideradas y los tipos de interés a tres meses del mercado 
interbancario, se ha procedido a modelizar el proceso de ajuste dinámico a corto plazo a 
través de la especiñcación y estimación tanto del MCE simétrico estándar como del MCE 
asimétrico. En concreto, el MCE simétrico posibilita medir la velocidad de ajuste hacia el 
equilibrio a largo plazo de los tipos de interés de las distintas operaciones de activo y de pa- 
sivo en respuesta a cambios en el tipo de mercado, mientras que el MCE asimétrico per- 
mite examinar posibles diferencias en el ajuste de los precios de los productos ñnancieros 
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1 
ante subidas y bajadas del tipo interbancario, desempeñando un papel crucial de cara al 

I 

l posterior conixaste empírico de la presencia de asimetrías. 

Aunque sin llegar al nivel de detalle proporcionado por el estudio del MCE asirnétrico, el 
análisis del MCE simétrico también permite destacar algunos aspectos interesantes. En es- 
te sentido, las Tablas 6 y 7 presentan los resultados básicos de la estimación de los MCE si- 
métricos convencionales en el marco del enfoque de cointegración de Johansen para ban- 
cos y cajas de ahorro, respectivamente. 

Esta tabla recoge los principales resultados de la ecuación del MCE simétrico representativa de la dinámica a corto plazo de los ti- 
pos de interés de las distintas operaciones de activo y de pasivo efectuadas por los bancos. En particular, el panel A hace referencia 
a las operaciones activas y el B a las pasivas. Como siempre, * y ** implican unos niveles de significación del 5 y del 1%, respec- 
tivamente. 

1 Panel B. Operaciones pasivas 1 

Panel A. Operaciones activas 

Constante 
4-1 
DOPER, 
DIB3M,, 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

Constante 
4-1 
DOPER,., 
DIB3M,., 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

ADTOB, 

-0,048** 
-0,117** 
-0,045 

0,269** 
32,33 
0,533 

FUENTE: Elaboración propia. 

ADEPB2, 

-0,027* 
-0,102** 

0,099 
0,240** 

3537 
1,404 

APPERB, 

-0,063* 
-0,162** 
-0,035 

0,234** 
17,90 
0,222 

ACREDB, 

-0,069** 
-0,192** 
-0,202* 
0,345** 
21,81 
0,725 

ACCB, 

-0,029* 
-0,090** 

-0,011 
0,079 
14,97 
0,011 

ADEPB3, 

-0,021 
-0,064** 

0,033 
0,357** 
30,26 
0,677 

APHB, 

-0,038* 
-0,100** 
0,206** 
0,269** 
45,78 
1,933 

ADEPBI, 

-0,041 * 
-0,180** 
-0,144 

0,254** 
37,99 
0,140 
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Esta tabla recoge los principales resultados de la ecuación del MCE simbtrico representativa de la dinimica a corto plazo de los ti- 
pos de interbs de las distintas operaciones de activo y de pasivo efectuadas por las cajas de ahorro. En particular, el panel A hace 
referencia a las operaciones activas y el B a las paslvas. Como siempre, * y ** implican unos niveles de significación del 5 y del 1%, 
respectivamente. 

1 Panel A. Operaciones activas 

1 Panel B. O~eraciones ~asivas 1 

Constante 
Z.1 
DOPER,., 
DIBBM,., 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

FUENTE: Elaboración propia. 

ADTOB, 

-0,048** 
-0,117** 

-0,045 
0,269** 
32,33 
0,533 

Constante 
4-1 
DOPER,, 
DIB3M,., 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

El rasgo más relevante, observado tanto en bancos como en cajas de ahorro, apunta a que 
en la ecuación de la dinámica a corto plazo de los precios de las operaciones activas y pa- 
sivas el coeficiente asociado al término de corrección de error retardado un período, re- 
presentativo de la velocidad de convergencia al equilibrio, adopta en todas las ocasiones 
valores negativos y estadísticamente signiíicativos a un nivel del 1%, corroborando, por tan- 
to, el hallazgo previo de cointegración entre el tipo interbancario y los tipos de interés de 
cada una de las operaciones. 

En particular, el signo negativo, conforme con lo esperado, del parámetro del término co- 
rrector de error indica que las desviaciones del equilibrio producidas en cada período son 
parcialmente corregidas en el período siguiente, de manera que al final se tiende al resta- 
blecimiento del nivel de equilibrio a largo plazo. Acimicmo, la signiñcatividad estadística del 
coeficiente del término de corrección de error en las ecuaciones del MCE implica 1a.exi.s- 
tencia de una relación de carnalidad en el sentido de Granger a largo plazo desde el tipo 
del mercado interbancario hacia los tipos de interés de los diferentes productos bancarios 
con origen en las relaciones de cointegración previamente detectadas. 

ACREDB, 

-0,069** 
-0,192** 
-0,202* 
0,345** 
21,81 
0,725 

ACCC, 

-0,039** 
-0,158** 
-0,197** 

0,009 
28,40 
0,093 

De forma adicional, en la mayoría de los casos se constata que los cambios pasados del ti- 
po interbancario a tres meses ejercen una infiuencia signiíicativa a los niveles usuales so- 
bre la dinámica a corto plazo de las distintas operaciones activas y pasivas de bancos y ca- 
jas de ahorro. Esto puede ser interpretado, a su vez, como evidencia de la presencia, con 
carácter general, de una relación causal según Granger a corto plazo desde el tipo inter- 
bancario en dirección a los precios de los productos financieros. 

ADEPCI, 

-0,057** 
-0,273** 
-0,209** 

0,048 
43,15 
0,041 

APPERB, 

-0,063* 
-0,162** 

-0,035 
0,234** 

17,90 
0,222 

APHB, 

-0,038* 
-0,100** 
0,206** 
0,269** 
45,78 
1,933 
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Con el objeto de comprobar si el modelo propuesto ha sido correctamente especiñcado se 
ha examinado la existencia de autocorrelación a través del contraste LM de correlación se- 
rial de primer orden de Breusch-Godfrey. Al respecto, se puede apreciar cómo los residuos 
eslimados en las ecuaciones de los tipos de interés de los productos bancarios no presen- 
tan en ningún caso indicios de autocorrelación. 

Por su parte, los principales resultados de los MCE asimétricos estimados para cada una 
de las operaciones de activo y de pasivo objeto de estudio se muestran en las Tablas 8 y 9, 
diferenciando de nuevo entre bancos y cajas de ahorro, respectivamente. 

Esta tabla recoge los principales resultados de la ecuación del MCE asimétrico representativa del ajuste dinámico a corto plazo de 
los tipos de interés de las diferentes operaciones de activo y de pasivo efectuadas por los bancos. En particular, el panel A hace re- 
ferencia a las operaciones activas y el B a las pasivas. Como siempre, * y * *  denotan unos niveles de significación del 5 y del 1%, 
respectivamente. 

FUENTE: Elaboración propia. 

Panel A. Operaciones activas 

Constante 
G 
r t .1 

AOPER,, 
AIB3M,, 
R2 ajust (%) 
LM(I 

ADTOB, 

-0,044** 
-0,073 

-0,129** 
-0,073 

0,281 ** 
31,45 
5,179* 

Panel B. Operaciones pasivas 

ACREDB, 

-0,053* 
-0,084 

-0,243** 
-0,225* 
0,380** 
24,24 

9,278** 

Constante 
G 
=M 

AOPER,, 
AIB3M,, 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

APPERB, 

-0,054 
-0,107 

-0,194** 
-0,039 

0,253** 
17,86 

7,257** 

ADEPBI, 

-0,040* 
-0,165** 
-0,224** 
-0,168* 
0,272** 
39,70 
3,270 

ACCB, 

-0,011 
0,051 

-0,198** 
-0,011 
0,093* 
23,78 
0,016 

APHB, 

-0,028 
0,099 

-0,134** 
0,363** 
0,229** 

- 51,84 
10,312** 

ADEPB2, 

-0,023 
-0,055 

-0,123** 
0,079 

0,247** 
35,93 

8,531 ** 

ADEPB3, 

-0,020 
-0,030 

-0,100** 
0,008 

0,363** 
29,51 

4,548* 
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Esta tabla recoge los principales resultados de la ecuación del MCE asim6trico representativa del ajuste dln~mlco a corto plazo de 
los tipos de interbs de las diferentes operaciones de activo y de pasivo efectuadas por las cajas de ahorro. En particular, el panel A 
hace referencia a las operaciones activas y el B a las pasivas. Como siempre, * y * *  denotan unos niveles de significación del 5 y 
del 1%, respectivamente. 

1 Panel A. Operaciones activas 1 
ACREDC, 

-0,088** 
-0,075 

-0,197** 
-0,125 

0,324** 
19,35 

8.170** 

Constante 
& 
=M 

AOPER,., 
AlB3M,, 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

APPERC, 

-0,045 
-0 , l l  o 

-0,192** 
-0,221 * *  
0,303** 

22,58 
3.81 1 

ADTOC, 

-0,045** 
-0,033* 
-0,053** 
0,172* 
0,134** 
37,04 
2,650 

APHC, 

-0,041 * *  
-0,074* 

-0,111 ** 
0,138 

0,158** 
40,75 

25,597** 

Panel B, Operaciones pasivas 

A este respecto, conviene remarcar que en lúieas generales, y tanto en bancos como en ca- 
jas de ahorro, se aprecia una notable divergencia en términos del valor absoluto y del ni- 
vel de signiñcatividad entre los coeficientes asociados a los componentes positivo y negati- 
vo del término de corrección de error. Específicamente, para todos los productos 
fuiancieros el parámetro del componente negativo del término corrector de error presenta 
signo negativo, con un valor absoluto más alto que el correspondiente al coeficiente del 
componente positivo de dicho término, y resulta signiñcativo a un nivel del 1%. Frente a es- 
to, el parámetro del componente positivo del citado término corrector suele presentar una 
menor signiñcatividad. De hecho, en la mayor parte de las ocasiones el mismo no se mues- 
tra signiñcativo a los niveles habituales. Esta evidencia parece sugerir que los tipos de in- 
terés de los distintos productos bancarios tienden a reaccionar con mayor velocidad e in- 
tensidad ante las bajadas del tipo interbancario a tres meses que ante las subidas del 
mismo. 

Constante 
& 
=M 

AOPER,., 
AIB3M,., 
R2 ajust (%) 
LM(1) 

En suma, el conjunto de resultados obtenidos avala la percepción de una mayor rigidez 
al alza que a la baja de los precios de las diversas operaciones de activo y de pasivo pa- 
ra las dos clases de entidades. No obstante, hay que matizar que los resultados aquí pre- 
sentados pueden venir ampliamente intluenciados por el período muestral considerado. 
En particular, dicho período refleja básicamente la marcada tendencia descendente de 
los tipos de interés durante los últimos años y, consiguientemente, en el mismo se regis- 
tra una cantidad de bajadas de tipos sustancialmente superior al número de subidas de 

FUENTE: Elaboración propia. 

ACCC, 

-0,031 * *  
-0,128** 
-0,188** 
-0,212** 

0,025 
33,02 
1,698 

ADEPCI, 

-0,053** 
-0,247** 
-0,294** 
-0,220** 

0,054 
41,56 
0,176 



Román Ferrer Lapeña y Cristóbal González Baixauli 
qjuste asimétrico de los üpos de interés de las operaciones bancarios en el caso espaiíol ART~CULOS DOCTRINALES 353 

tipos, por lo que los episodios de incrementos de los tipos de interés pueden haber sido 
percibidos por los agentes como meramente coyunturales, al contrario de lo ocurrido con 
las disminuciones de tipos. (91 

Para completar el análisis se ha procedido a contrastar formalmente la existencia de efec- 
tos asimétricos signiñcativos en el proceso de fijación de precios de los diferentes produc- 
tos financieros. Con tal ñn, se ha aplicado un test de asimetría basado en un típico contraste 

1 ~ de Wald cuya hipótesis nula establece la ausencia de acimetn'as mediante la restricción de 
l igualdad entre los coeficientes vinculados a los dos términos de corrección de error asimé- 

tricos estimados. Los resultados de este contraste se muestran en la Tabla 10. 

Esta tabla presenta los resultados del contraste estadístico de asimetría, efectuado por medio de un clásico test de Wald, en el ajus- 
te de los precios de las distintas operaciones activas y pasivas de bancos y cajas de ahorro. En particular, se muestran los valores 
del estadístico del test de Wald en cada caso junto con los niveles de probabilidad de equivocarse al rechazar la hipótesis nula de 
ausencia de asimetría entre paréntesis. Como siempre, 'y  * *  implican unos niveles de significación del 5 y del 1%, respectivamente. 

FUENTE: Elaboración propia. 

BANCOS 

- 

(9) A este respecto, cabe significar que durante el período de estudio considerado se han registrado 96 bajadas del tipo 
de interés interbancario a tres meses frente a 59 subidas del mismo. Además, la magnitud media de los descensos de ti- 
pos se cifra en 0,24 puntos porcentuales, notablemente por encima del valor promedio de los aumentos de tipos, situado 
a su vez en 0,17 puntos porcentuales. 

OPERACI~N E~TAD~~TICD TEST DE WALD 

A. Operaciones activas 

DTOB, 
CREDB, 
PPERB, 
PHB, 

1.31 8 (0.251) 
2.982 (0.084) 
0.957 (0.328) 

9.277** (0.002) 

B. Operaciones pasivas 

CCBt 
DEPBlt 
DEPB2t 
DEPB3t 

26.723** (0.000) 
0.913 (0.339) 
1.814 (0.178) 
1 3 4 4  (0.1 75) 

CAJAS DE AHORRO 

OPERA~~N Esr~o ls~~co  TEST DE WALD 

Panel A: Operaciones activas 

DTOC, 
CREDC, 
PPERC, 
PHC, 

1.293 (0.255) 
2.546 (.0.111) 
1.254 (0.263) 
1.141 (0.285) 

Panel B: Operaciones pasivas 

CCC, 
DEPCI, 
DEPC2, 
DEPC3, 

1.907 (0.167) 
0.599 (0.439) 

16.542** (0.000) 
6.747** (0.009) 
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Con carácter general, la hipótesis nula de ajuste simétrico hacia el e+rio a largo plazo 
no puede ser rechazada a los niveles de signiñcación usuales en la gran mayoría de las oca- 
siones. En concreto, a un nivel del 1% únicamente se detectan asimetn'as signiñcativas en 
los préstamos hipotecarios y en las cuentas corrientes contratados por los bancos y en los 
depósitos a medio y largo plazo concertados por las cajas de ahorro. En todos estos casos, 
tal y como se ha comentado antes, las entidades ñnancieras proceden a ajustar los precios 
de sus productos con mayor rapidez a la baja que al alza, lo que supone un comportamiento 
asimétrico favorable a los intereses de la clientela en las operaciones activas (préstamos hi- 
potecarios de bancos) y a favor de las entidades en las operaciones pasivas (cuentas co- 
rrientes de bancos y depósitos con plazos comprendidos entre seis meses y un año y uno y 
dos años en cajas de ahorro). 

En cualquier caso, cabe reseñar que diversos trabajos recientes, entre los que destacan los 
de Cook C19991 y Cook et al. [19991, han cuestionado seriamente la fiabilidad de los con- 
trastes de asimetría convencionales efectuados mediante la metodología de Granger y 
Lee 119891 en diferentes contextos económicos. En particular, estos estudios señalan que 
los test. estándar presentan un importante sesgo hacia el no rechazo de la hipótesis de si- 
metría en muestras de tamaño limitado que puede ser atribuido a la baja potencia de los 
correspondientes estadísticos para rechazar la hipótesis nula de ausencia de efectos asi- 
métricos. Esta circunstancia podría contribuir a explicar la relativa escasez de ajustes asi- 
métricos signiñcativos de los tipos de interés de los productos bancarios hallada en este tra- 
bajo y, consecuentemente, provoca que la evidencia derivada de la aplicación del contraste 
estadístico de asimetn'a deba ser interpretada con bastante precaución, especialmente en 
aquellas situaciones en las que no se detectan efectos asimétricos. 

6. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se ha examinado de forma empírica la existencia de acimetn'as sig- 
niñcativas en el proceso de ajuste de los precios de las principales operaciones de activo y 
de pasivo concertadas con sus clientes por las entidades de crédito que operan en el mer- 
cado español ante variaciones en el tipo de interés a tres meses del mercado interbanca- 
rio. El estudio se ha realizado por separado para bancos y cajas de ahorro y para una se- 
rie de partidas individuales de activo y de pasivo. 

Para ello, y siguiendo .una corriente de investigación recientemente desarrollada e integra- 
da por, entre otros, los estudios de Scholnick 11996 y 19991, Heffernan [19971, Frost y Bow- 
den [19991, Chong et al. [20001, Lim [20011 y Toolsema y Jacobs C20031, se ha empleado la 
metodología del mecanismo de corrección de error asimétrico en un marco de coktegra- 
ción introducida por Granger y Lee [19891. 

Este análisis permite evaluar la relevancia empírica en el caso español de las diferentes ex- 
plicaciones teóricas alternativas propuestas en la literatura para justiñcar la presencia de 
efectos asimétricos en el ajuste de los tipos de interés de las operaciones bancarias en res- 
puesta a cambios en los tipos del mercado monetario. Asimismo, también presenta impor- 
tantes implicaciones en términos del grado de efectividad del mecanismo de transmisión de 
la política monetaria. 

Los resultados empíricos obtenidos han puesto de relieve la presencia de una conexión es- 
table a largo plazo entre el tipo interbancario a tres meses y los tipos de interés de cada 
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una de las distintas operaciones activas y pasivas consideradas, de forma consistente con 
la evidencia proporcionada por numerosos trabajos que investigan posibles relaciones a 
largo plazo en un contexto similar en otros mercados. Al diferenciar por clase de entidad, 
se ha constatado que en el largo plazo las fluctuaciones del tipo interbancario son, en lúie- 
as generales, repercutidas con mayor intensidad a los precios de los productos contratados 
por los bancos que a los de las cajas de ahorro. Además, en ambos casos se ha apreciado 
un nivel de traslación en el largo plazo más alto en las operaciones de activo que en las de 
pasivo. Esta evidencia puede ser interpretada en términos del grado y de la estructura de 
la competencia existente en la industria bancaria española, sugiriendo que los bancos se 
han visto inmersos en un proceso de competencia más fuerte que las cajas de ahorro a lo 
largo de la última década y que dicha competencia ha sido especialmente pronunciada en 
el terreno de las operaciones de activo. 

En lo concerniente a los resultados del análisis de asimetna, el principal aspecto a resaltar 
hace referencia a que en la mayor parte de los diferentes productos financieros examina- 
dos no se han detectado ajustes asimétricos significativos, resultado que se muestra en lí- 
nea con la evidencia reportada por Scholnick [19991 para un conjunto de habituales ope- 
raciones de activo y de pasivo efectuadas por los bancos canadienses y estadounidenses. 
De hecho, por el lado de las operaciones activas sólo se han encontrado asimetn'as si@- 
cativas en la fijación de los tipos de interés de los préstamos hipotecarios concedidos por 
los bancos y por el lado de las pasivas en los tipos de las cuentas corrientes de los bancos 
y de los depósitos a medio y largo plazo de las cajas de ahorro. En todos estos casos se apre- 
cia que las entidades de crédito tienden a ajustar los precios de sus operaciones con mayor 
velocidad a la baja que al alza, lo que se traduce en un comportamiento asimétrico favo- 
rable a la clientela en las operaciones de activo y a favor de las propias entidades en las de 
pasivo. No obstante, conviene reseñar que los contrastes estándar de asimetría realizados 
en el marco del procedimiento de Granger y Lee presentan normalmente problemas de ba- 
ja potencia para detectar efectos asimétricos significativos, lo que pennite justiñcar en cier- 
ta medida la escasez de asimetn'as obtenida en este estudio y hace que los resultados de 
dichos contrastes deban ser interpretados con suma cautela. 

Las diferencias observadas entre los distintos productos financieros avalan la hipótesis de 
que ninguna de las diversas teorías explicativas del ajuste asimétrico de los tipos de inte- 
rés formuladas en la literatura puede ser aplicada con carácter general al mercado espa- 
ñol de productos bancarios contemplado en su conjunto. De acuerdo con esto, en el con- 
texto español las diferentes teorías van a resultar, en el mejor de los casos, aplicables a un 
subconjunto de operaciones financieras especificas. 

Dentro de las operaciones activas de bancos y cajas de ahorro, el hecho de que, con ca- 
rácter general, no se hayan observado asimetn'as signiñcativas plantea la disyuntiva de si 
para este tipo de operaciones se veriñca la teoría de los costes del ajuste de precios, con la 
consiguiente rigidez tanto al alza como a la baja de sus precios, o si, por el contrario, la au- 
sencia de asimetn'as deviene de la inexistencia de rigideces de ninguna clase. Dado que en 

I el ámbito del sector bancario la hipótesis de los costes del ajuste de precios parece menos 
I admisible que en otros mercados, puesto que las caractencticas del negocio bancario pro- 

l vocan que dichos costes sean bastante reducidos, y teniendo especialmente en cuenta el 

1 sustancial incremento de la competencia entre las entidades de crédito registrado en los úl- 
timos años, que ha compensado con creces el proceso de concentración bancaria acaecido 
de forma paralela, la explicación más plausible de la carencia de efectos asimétricos se de- 
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canta del lado de la mayor competencia bancaria, de manera que no van a existir rigide- 
ces ni al alza ni a la baja. 

En el caso concreto de los préstamos hipotecarios concertados por los bancos se ha cons- 
tatado una conducta asimétrica a favor de los consumidores, en sintonía con lo evidencia- 
do por Lim [20011 para los préstamos a empresas concedidos por los bancos australianos. 
Esta mayor rigidez en la repercusión a la clientela de las subidas de los tipos de mercado 
se muestra acorde con la hipótesis de la reacción adversa de los consumidores y con el mo- 
delo de información asimétrica de Stiglitz y Weiss, mientras que resulta inconsistente con 
las teorías relativas al poder de mercado de las entidades. No obstante, la clara evolución 
a la baja de los tipos de interés mayoritariamente observada durante el período de análi- 
sis, junto con el creciente grado de competitividad entre las entidades y la cada vez mayor 
cultura íinanciera de los clientes, inducen a pensar que la ashetría detectada obedece más 
a la preocupación de las entidades ante la posible reacción negativa de su clientela que a 
la vigencia del enfoque de Stiglitz y Weiss, más apropiado para épocas de presión alcista de 
los tipos de interés. 

Una posible explicación de este comportamiento asimétrico puede encontrarse en la com- 
petencia particularmente intensa registrada en el segmento hipotecario, sobre todo por 
parte de los bancos en un intento de aumentar su cuota de mercado hasta un nivel equi- 
parable al de las cajas de ahorro. Esta fuerte competencia puede ser justiñcada principal- 
mente por la gran relevancia estratégica de los préstamos hipotecarios para las entidades 
íinancieras de cara a la captación y fidelización de la clientela. Otro aspecto que también 
puede haber contribuido a este resultado es el creciente peso de los préstamos a tipo va- 
riable durante la última década, referenciados básicamente a tipos interbancarios, lo que 
implica un rápido ajuste ante los cambios en los tipos de interés de mercado. 

Por lo que respecta a las operaciones pasivas, los resultados presentan una mayor heteroge- 
neidad que en las activas. Así, se han apreciado asimetn'as sigificativas en las cuentas co- 
rrientes de los bancos y en los depósitos entre seis meses y un año y entre uno y dos años de 
plazo contratados por las cajas de ahorro, con una mayor rigidez al alza en todos los casos. 
Este comportamiento favorable a las entidades crediticias puede ser atribuido a que las mis- 
mas poseen un importante poder de mercado por el lado de algunas operaciones de pasivo, 
lo que, además de conñrmar que la mayor parte de la competencia bancaria se ha centrado 
en los productos de activo, les conñere un mayor grado de autonomía a la hora de fijar los 
precios, provocando que determinados instrumentos de pasivo tengan una reducida sensibi- 
lidad a los movimientos de los tipos de mercado, sobre todo cuando éstos son al alza. 

Este razonamiento se muestra especialmente apropiado para los depósitos a plazo concerta- 
dos por las cajas de ahorro, tradicionalmente dedicadas a un segmento caracterizado por un 
bajo poder de negociación y una escasa cultura ñnanciera como es el del pequeño ahorrador. 
A su vez, en el caso de las cuentas corrientes de los bancos un factor clave puede residir en 
que resulta más importante su función como medio de pago que como instrumento de aho- 
rro, de modo que el ajuste de los tipos de interés queda relegado a un segundo plano. 

En cualquier caso, cabe significar que los resultados aquí alcanzados de una mayor rigidez 
al alza en los precios de las diferentes operaciones de activo y de pasivo pueden venir con- 
dicionados en buena medida por el período de análisis concreto contemplado. Según esto, 
en dicho período, caracterizado por una acentuada tendencia decreciente de los tipos de 
interés, las entidades de crédito han podido percibir los menos habituales episodios de su- 
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bidas de tipos como algo meramente coyuntural y, en consecuencia, haber presentado una 
cierta resistencia a repercutir dichos incrementos a sus clientes, de forma totalmente 
opuesta a lo acontecido con las bajadas de tipos. 

De forma adicional, merece la pena comentar que la ausencia de efectos asimétricos signi- 
ficativos en la mayoría de los productos financieros considerados durante un período de ca- 
ída general de los tipos de interés como el aquí examinado parece sugerir que la efectivi- 
dad de las medidas de política monetaria adoptadas no se ha visto seriamente 
distorsionada por la posible inclinación de las entidades de crédito a mantener rígidos los 
precios de sus operaciones. 
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