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Análisis de la dispersión de tipos de interés de los préstamos y depósitos bancarios

El presente trabajo analiza la contribución de las variables tiempo, entidad, producto y merca-

do geográfico (provincia) para explicar la varianza observada en los tipos de interés de prés-

tamos y depósitos de bancos y cajas de ahorros españoles en el período 1988-2003. La va-

riable tiempo, que captura la tendencia en el tipo de interés de intervención monetaria en el 

proceso de convergencia hacia la zona del euro, es la que explica la mayor parte de la disper-

sión de tipos. El producto en los depósitos y la entidad (banco o caja) en los préstamos son 

los siguientes factores explicativos por orden de importancia. Los mercados geográficos (pro-

vincias) contribuyen marginalmente tanto en préstamos como en depósitos. Los resultados 

exploratorios, sin entrar en relaciones de causalidad, ponen de manifiesto la importancia de la 

política monetaria a la hora de explicar la evolución de los tipos de interés de préstamos y 

depósitos en España. Aunque la integración europea debe crear condiciones favorables para 

una unidad de mercado, sobre todo el espacio geográfico de la Unión, la dimensión territorial 

no es la única fuente de diferenciación posible en los tipos de interés que aplican las entidades 

de depósito a sus productos de activo y pasivo.

1 Introducción La unidad de mercado se manifiesta a través de la ley de un único precio. Los procesos de 

integración económica buscan ensanchar los mercados hacia espacios geográficos más am-

plios, con el fin de aprovechar mejor las ventajas de la especialización y aumentar el número 

de competidores. El avance hacia la integración se reflejará en una menor dispersión de pre-

cios de los productos en el mercado ampliado, de manera que, cuanto más cerca estamos 

de la ley del único precio, mayor será el progreso hacia la integración. La construcción del 

mercado común europeo es un importante ejercicio de integración económica que afecta a 

los mercados de productos y servicios bancarios. La Comisión Europea y el Banco Central 

Europeo han impulsado estudios con el fin de conocer los progresos hacia la convergencia en 

precios de productos y servicios bancarios en la Unión Europea, especialmente después de 

la introducción del euro como moneda común que contribuye al objetivo de convergencia con 

más facilidades para comparar precios al eliminar los efectos del tipo de cambio [Cabral et al. 

(2002) y ECB (2003)].

La base estadística de precios de servicios bancarios a escala europea, para conocer el grado 

de cumplimiento de la ley del único precio, es todavía insuficiente, como reconocen los estu-

dios realizados hasta la fecha. Entretanto se avanza en bases estadísticas homogéneas sobre 

tipos de interés por producto y país dentro de la Unión Europea, resulta de interés conocer las 

fuentes de diferenciación de tipos de interés en préstamos y depósitos dentro de cada mer-

cado nacional, así como su evolución en el tiempo para saber si se han visto afectadas o no 

por la adopción de la moneda única. Dentro de un país existe homogeneidad en la fiscalidad 

y en la regulación de las entidades financieras y no existe riesgo de cambio. La diferenciación 

de precios, si existe, obedecerá a razones propias de la dinámica competitiva y de la posible 

segmentación de mercados como consecuencia de restricciones que afectan a las posibilida-

des de elección de los compradores, costes de acceso al servicio, costes de información, 

costes de cambio, y de decisiones de diferenciación de producto de los propios bancos. Es-

tudiando la dispersión de tipos de interés dentro de un país de la Unión, aprenderemos sobre 

lo que puede ocurrir a escala supranacional, además de conocer mejor los factores que inci-

den en la formación de precios en ese mercado.

Este trabajo analiza los determinantes de la diferenciación de tipos de interés en productos 

bancarios de activo y pasivo entre los bancos españoles durante el período 1988-2003. El 
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estudio tiene carácter exploratorio y su objetivo principal es estimar la importancia relativa de 

factores propios del producto, de los mercados geográficos, de los bancos y del tiempo en la 

explicación de la variabilidad observada en los tipos de interés de 25 productos bancarios 

entre 200 bancos en 58 trimestres. Teniendo en cuenta que durante el período temporal ob-

jeto del estudio se producen cambios estructurales importantes en la conducción de la políti-

ca monetaria y en los tipos de interés de intervención monetaria, la descomposición de la 

varianza de los tipos de interés se realizará en tres subperíodos de tiempo: 1988-1993, 1994-

1998 y 1999-2003. El período 1993-1998 es el período de convergencia nominal de la eco-

nomía española en su adecuación para cumplir las condiciones de estabilidad macroeconó-

mica para formar parte de la zona del euro. En el tercer período, 1999-2003, España ya es 

miembro de la zona del euro y, por tanto, tenemos un punto de comparación para conocer los 

efectos de la moneda única en la dispersión de tipos de interés.

Por otra parte, el año 1988, en el que se inicia este trabajo, coincide con la plena liberalización 

del mercado de servicios bancarios en España, pues durante el mismo se levanta la última 

regulación que limitaba la expansión geográfica de las cajas de ahorros fuera de su territorio 

de origen. El estudio de la dispersión en los tipos de interés se realiza en un período donde 

la expansión territorial de las cajas de ahorros ha sido un importante factor dinamizador de la 

competencia bancaria en España, el cual puede considerarse un antecedente, a escala re-

ducida, de lo que podría ocurrir en Europa a partir del momento en que los bancos naciona-

les decidan expandir sus redes de oficinas más allá de las fronteras nacionales.

El resto del trabajo se organiza como sigue. El apartado 2 presenta una breve referencia a 

los factores que inciden en la dispersión de precios en un mercado, con especial hincapié 

en los mercados de servicios bancarios. El apartado 3 describe la base de datos y presenta 

una primera descomposición de la varianza de tipos de interés durante el período 1988-

2003. El apartado 4 presenta la descomposición de varianza para cada uno de los períodos 

de tiempo considerados, evaluando los cambios en la importancia relativa de cada factor de 

diferenciación. El apartado 5 se centra en la estimación del efecto mercado provincial en la 

dispersión de tipos de interés y proporciona evidencia sobre la convergencia provincial de 

tipos de interés. El apartado 6 resume las principales conclusiones del trabajo.

2 ¿Por qué difieren

los tipos de interés?

La llamada ley del único precio presupone que los precios que se someten a comparación 

corresponden a productos que son altamente sustitutivos entre sí para todos los comprado-

res comprendidos dentro de un espacio geográfico determinado. El grado de sustitución entre 

productos y los límites del espacio geográfico no son fáciles de establecer. Además, las mues-

tras de datos con las que se aborda la investigación incorporan elementos de heterogeneidad 

que no siempre se pueden valorar correctamente en cuanto a la causa por la que inciden en 

la dispersión. En el caso de los productos bancarios, aceptamos una primera distinción entre 

productos de pasivo, que satisfacen necesidades de liquidez y ahorro de las empresas y fa-

milias, y productos de activo, que cubren las demandas de fondos para la inversión en forma 

de préstamos. Pero dentro de cada uno de los dos lados del balance existen factores de he-

terogeneidad y diferenciación que tienen consecuencias distintas para el funcionamiento efi-

ciente del mercado.

Los productos de activo o de pasivo bancario difieren en cuanto a plazo y garantías, por lo 

que la primera cuestión es, por ejemplo, el grado de sustitución entre un depósito a la vista o 

un depósito a plazo o entre un préstamo hipotecario a 10 o 15 años, para que podamos decir 

que los depósitos a la vista y a plazo forman parte de un mismo mercado o no, o que présta-

mos de riesgo similar, pero con diferente plazo de vencimiento, son productos más o menos 

sustitutivos desde el punto de vista de la demanda. La respuesta más obvia es considerar que 
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se trata de productos diferentes, en cuanto que no esperamos una perfecta sustitución entre 

ellos, pero es evidente también que cambios en los tipos de interés de productos con un 

determinado plazo de vencimiento afectarán a la demanda de otros productos con distinto 

vencimiento. Lo que no sabemos normalmente es cuál es la elasticidad de sustitución entre 

ambos y si es lo suficientemente alta o baja como para justificar la segregación en mercados 

separados a efectos del estudio de la dispersión de tipos de interés.

La dispersión de tipos de interés entre bancos para un mismo producto y plazo de activo o 

pasivo puede reflejar diferencias en la información de los clientes como consecuencia de los 

costes de información en que se incurre para conocer los precios1, o puede reflejar diferencias 

en los servicios complementarios que ofrecen a sus clientes los distintos bancos (diferencia-

ción vertical de producto): proximidad, conveniencia, atención personalizada, sin olvidar las 

diferencias de tipos de interés entre bancos atribuibles a diferencias en sus respectivas políti-

cas de crédito cuando se trata de prestar a clientes de más o menos riesgo a un interés 

acorde con el mismo. Las implicaciones para el bienestar de una causa u otra de diferencia-

ción de producto son muy diferentes. La diferenciación informativa implica generalmente una 

pérdida neta de bienestar, mientras que la diferenciación vertical no, pues los precios respon-

den a diferencias de calidad y, previsiblemente, de coste del producto. De nuevo, el problema 

es poder discernir cuál de las dos causas explica la dispersión observada en los precios. 

Tampoco será fácil conocer el grado de sustitución percibida por los clientes entre los produc-

tos verticalmente diferenciados.

Los servicios bancarios se ofrecen en puntos de venta determinados a los que acude el com-

prador sufragando los costes de transporte o acceso a ese punto de venta. Aunque las nuevas 

tecnologías de la información y las comunicaciones pueden cambiar los costes de acceso a 

algunos productos bancarios, la banca relacional que obliga a una proximidad física entre el 

banco y el cliente sigue desempeñando un papel muy importante tanto en las relaciones 

del banco con los prestatarios como en las relaciones con los depositantes. Los costes de 

transporte y acceso segmentan geográficamente los mercados y dan lugar a una diferencia-

ción horizontal entre los productos bancarios que hay que tener en cuenta cuando se analiza 

la dispersión de tipos de interés. Idealmente, esta dispersión debería evaluarse en mercados 

territoriales donde se dan condiciones estructurales homogéneas en cuanto a características 

sociales y demográficas de los demandantes de servicios financieros para evitar medidas de 

dispersión de precios que puedan responder a la heterogeneidad entre mercados. Pero para 

ello es preciso saber cuáles son los límites económicos de los mercados geográficos y dispo-

ner de información para cada uno ellos. Además, la heterogeneidad en los mercados influye en 

las condiciones de oferta, alterando la estructura del mercado, número de bancos y oficinas, y 

creando más o menos barreras estructurales a la entrada como las que se originan en las di-

ferencias de información entre bancos establecidos y nuevos entrantes [Dell’Ariccia (2001)].

La heterogeneidad entre mercados segmentados económicamente, que se pone de manifies-

to en factores de demanda y de oferta diferentes en cada uno de ellos, es de especial relevan-

cia para evaluar la integración económica entre países, pues, al ampliar las fronteras facilitan-

do el comercio y la libre instalación, generalmente aumenta también la heterogeneidad entre 

mercados geográficos dentro del espacio común. Eliminar fronteras nacionales para aumen-

tar las oportunidades de intercambio puede tener un efecto menor sobre la integración cuan-

do la segmentación de los mercados geográficos tiene lugar ya dentro de las fronteras de 

cada país antes de su eliminación.

1. La posibilidad de incumplimiento de la ley de un solo precio en presencia de costes de búsqueda por parte de los 
compradores fue propuesta por Stigler (1961) y perfeccionada por Rothschild (1973).
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Los tipos de interés de los productos bancarios de activo y pasivo se encuentran relacionados 

entre sí a través del tipo de interés de intervención monetaria y del mercado interbancario 

donde cada banco actúa como precio aceptante, tanto si actúa como prestamista como si lo 

hace como prestatario. Cambios en el tipo de interés de intervención provocarán cambios en 

los tipos de interés de equilibrio de préstamos y depósitos, lo cual da lugar a una dimensión 

temporal en las diferencias de tipos de interés. En España, a principios del período analizado, 

el tipo de interés interbancario (MIBOR) era aproximadamente del 15%, mientras que al final 

del período el EURIBOR se situaba en el 3%. La dimensión temporal aparece, a priori, como 

una de las más importantes cuando se trata de explicar la varianza de tipos de interés. En 

entornos de tendencia decreciente en los tipos de interés de préstamos y depósitos, como el 

que se ha producido en España en los 15 años del estudio, resulta pertinente preguntarse qué 

parte de la variabilidad total de tipos obedece a cambios en las condiciones monetarias, aje-

nas a la dinámica competitiva de bancos y cajas, y qué parte responde a otros factores de 

diferenciación.

La literatura teórica se ha ocupado de explicar la formación de tipos de interés en mercados 

con productos homogéneos o diferenciados, con más o menos número de competidores e 

incluyendo como factor de diferenciación la dimensión espacial2. Sus resultados permiten co-

nocer fuentes de diferenciación entre los parámetros estructurales del modelo para cada mer-

cado, tales como la elasticidad de oferta y demanda, los costes de transporte, la densidad de 

demanda, etc. Los trabajos que estudian la velocidad de ajuste de los tipos de interés de prés-

tamos y depósitos a cambios en el tipo de interés de mercado aportan diferencias en la veloci-

dad de ajuste entre productos y entre bancos como un posible factor de diferenciación3. Final-

mente, aunque la diferenciación informativa apenas ha sido tenida en cuenta como factor de 

dispersión de tipos de interés, el coste de búsqueda que origina sí se ha demostrado importan-

te en otras actividades económicas4. La literatura empírica da cuenta de que la dispersión de 

precios es un fenómeno que se manifiesta en muchos productos y servicios, y que, además, 

se muestra sensible a la aparición de nuevos canales de distribución, como Internet5.

Este trabajo no contiene un modelo estructural de determinantes de tipos de interés, como el 

que contrasta, por ejemplo, el paradigma de estructura-conducta-resultados, ni tampoco 

contrasta la teoría de la diferenciación espacial o la teoría de la diferenciación informativa. Se 

limita a un ejercicio exploratorio de descomposición de la varianza de tipos de interés que 

permita conocer qué parte de la dispersión es atribuible a cada una de las fuentes potenciales 

de diferenciación consideradas: tiempo, producto, banco y provincia. El ejercicio exploratorio 

es previo a cualquier análisis de carácter estructural, pues nos indica cuál de las dimensiones 

de diferenciación tiene mayor o menor relevancia económica, aunque apenas existe literatura 

previa sobre ejercicios similares para otros países.

3 La dispersión de tipos 

de interés en el mercado 

bancario español

3.1 BASE DE DATOS

La base de datos utilizada en este trabajo proviene de la información confidencial que bancos 

y cajas de ahorros6 deben presentar mensualmente al Banco de España, referida a tipos de 

interés medios de productos de activo y de pasivo correspondientes a operaciones realizadas 

en el último mes. Se trata, por tanto, de tipos de interés marginales, referidos a los últimos 

préstamos o depósitos realizados, y no de tipos medios para el stock de préstamos o depó-

sitos. Para simplificar el análisis, sin pérdida de generalidad, los tipos de interés mensuales 

han sido sustituidos por tipos de interés trimestrales, calculados como promedio de los tipos 

2. Véase Bikker (2004, capítulos 3 y 4) para una revisión de la literatura. 3. Véanse Hannan y Berger (1991) y Neumark 
y Sharpe (1992). 4. Véanse Dahlby y West (1986), Van Hoomissen (1988), Sorensen (2000) y Lach (2002). 5. Véanse 
Delgado y Waterson (2003), Clemons et al. (2002) y Goldberg y Verboven (2001). 6. No se dispone de información de 
los tipos de interés fijados por las cooperativas de crédito. En cualquier caso, al final (principio) del período muestral re-
presentan solo un 6,59% (4,07%) de los depósitos totales.
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para los tres meses del trimestre. Finalmente, se dispone de información sobre tipos de inte-

rés anualizados para 25 productos bancarios, de activo y de pasivo; 200 entidades, entre 

bancos y cajas de ahorros, y 58 trimestres7.

La información de tipos de interés está disponible para varios productos de crédito: descuen-

to comercial, cuenta de crédito, préstamo personal, hipoteca y préstamo a tipo de interés 

variable. A excepción de las hipotecas, en las que casi todos los préstamos son a largo plazo 

(vencimiento a tres o más años), el resto de los préstamos se clasifican en períodos de distin-

to vencimiento: hasta tres meses, de tres meses a un año, entre uno y tres años, y más de 

tres años. Por el lado del pasivo, los bancos declaran los tipos de interés pagados en concep-

to de remuneración de cuentas corrientes (depósitos a la vista que incluyen la facilidad de 

emisión de cheques), las cuentas de ahorro8 (depósitos a la vista que no incorporan la posibi-

lidad de cheque), depósitos a plazo (IPF) y cesiones temporales de activos (CTA), depósitos 

que el banco respalda con un instrumento de deuda pública.

Con el fin de eliminar valores extremos, la información primaria se ha filtrado atendiendo a tres 

criterios. En primer lugar, para que un banco o caja forme parte de la muestra se exige que tenga 

una cuota de mercado en el conjunto del mercado nacional de, al menos, el 1 por 10.000 en 

términos de activos totales. Se trata con ello de eliminar bancos que prácticamente no tienen 

actividad, pero pueden distorsionar los resultados. Puesto que interesa el mercado minorista, por 

ser el más importante, se han eliminado también de la muestra las sucursales de bancos extran-

jeros (que representan solo el 2% del mercado y operan principalmente en mercados mayoris-

tas). En tercer lugar, para evitar un número excesivo de registros vacíos en la base de datos, 

debido a que en un mes en particular los bancos no realizan operaciones en un producto deter-

minado, para cada producto y banco solo se han incluido en el estudio los datos correspondien-

tes a los años en los que hay información de tipos de interés para, al menos, ocho meses.

Los tipos de interés que componen la base de datos pueden diferenciarse con cuatro criterios: 

producto, entidad, mercado geográfico y tiempo. Dentro de la dimensión de tipo de producto se 

dispone de hasta nueve productos distintos, cinco de préstamo y cuatro de depósito. Los pro-

ductos de activo se clasifican, según su vencimiento, desde productos de corto plazo (por ejem-

plo, descuentos comerciales o préstamos variables mensuales), hasta de largo plazo (hipotecas). 

Por otro lado, los depósitos se diferencian en función de su grado de liquidez. Existen pasivos con 

liquidez inmediata, como las cuentas corrientes y de ahorro, y otros, como las imposiciones a 

plazo fijo, con menor liquidez a mayor plazo. El cuadro 1 presenta la tipología de productos ban-

carios en función del vencimiento de los préstamos y de la liquidez de los depósitos.

Las entidades se clasifican en tres grupos: nacionales, aquellas con oficinas abiertas en todas 

las provincias españolas; locales, que concentran el 90% de su actividad en una sola provin-

cia; y regionales, todas las demás. La segunda agrupación atiende a la forma de propiedad: 

bancos y cajas de ahorros. En todo el período de tiempo analizado la regulación de la activi-

dad bancaria ha sido homogénea para bancos y cajas, después de que en 1988 se eliminara 

la limitación a la expansión geográfica de las cajas de ahorros9. La liberalización del mercado 

ha impulsado fusiones y adquisiciones entre entidades con formas diferentes de propiedad, 

que muy a menudo han servido para facilitar la entrada en mercados geográficos nuevos. En 

este trabajo, a las entidades fusionadas se les da el tratamiento de nuevas desde el momento 

en que se produce la fusión.

7. Martín et al. (2005) contiene una descripción más detallada de la base de datos. 8. Excluidas, obviamente, las cuen-
tas corrientes y de ahorro no remuneradas o con remuneración próxima a cero. 9. Salas y Saurina (2003) explican este 
proceso y sus efectos con más detalle.
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Cada provincia se considera un mercado geográfico distinto. Las provincias difieren entre sí 

en términos de tamaño, renta per cápita y número de bancos operantes. Al no observarse 

los tipos de interés de cada banco en cada provincia, no se sabe si la práctica de fijación de 

precios consiste en diferenciar los precios entre mercados geográficos o, por el contrario, la 

política de precios es común para todos los mercados. No obstante, muchos bancos hacen 

publicidad nacional de sus tipos de interés, en productos como hipotecas o cuentas corrien-

tes y de ahorro, sin diferenciar, por tanto, entre distintos mercados geográficos. En cualquier 

caso, el análisis de la contribución de los mercados provinciales a la diferenciación de pre-

cios tendrá en cuenta esta limitación. El cuadro 2 presenta estadísticos descriptivos de va-

riables características de los mercados provinciales en 1989 y 2002, para tener una primera 

evidencia sobre las diferencias estructurales entre todos ellos y la evolución de estas en el 

tiempo.

El número medio de bancos por provincia es de 38,5 al principio del período y de 48,7 al final 

del mismo10. La expansión territorial de las cajas de ahorros compensa la disminución en el 

número de entidades, debido a las fusiones. Ello es consistente con el aumento significativo 

de la cuota de las cajas de ahorros no adscritas a una determinada provincia, pasando del 

13% (15%) de los depósitos (préstamos) en 1989 al 26,3% (27,2%) en 2002, en perjuicio de 

las entidades locales, que disminuyen su cuota de mercado a lo largo del período. Sin embar-

go, la concentración del mercado permanece estable o con una tendencia ligeramente cre-

ciente en el caso de los depósitos: el número equivalente de bancos de igual tamaño11 implí-

cito en el valor del índice Herfindahl está entre seis y siete, excepto en el caso de los depósitos 

en el año 2002, en que es menor que cuatro. La densidad media de oficinas ha aumentado, 

pero en menor medida que la renta per cápita y la población, lo cual es indicio de una «des-

bancarización» relativa.

El estudio cubre el período 1988-2003. La observación del gráfico 1, que muestra la evolución 

del tipo de interés interbancario, pone de manifiesto tres períodos diferenciados: el de altos ti-

pos de interés, hasta 1993; el de convergencia nominal con Europa para ingresar en la zona  

CUADRO 1PRODUCTOS BANCARIOS CLASIFICADOS SEGÚN PLAZO (PRÉSTAMOS) Y LIQUIDEZ (DEPÓSITOS)

NOTA: Dto. comercial se refiere a descuento comercial; Variable, a créditos con tipo de interés variable; IPF, a imposiciones a plazo fijo, y 
CTA, a cesiones temporales de activo. Las cruces son indicativo de los productos considerados.

PLAZO LIQUIDEZ

<TRES MESES TRES MESES-UN AÑO UN AÑO-TRES AÑOS MÁS TRES AÑOS BAJA MEDIA ALTA

Dto. comercial x x x

Cuenta crédito x x x x

Personal x x x x

Hipotecas x

Variable x x

Cuenta corriente x

Cuenta ahorros x

IPF x x x

CTA x x

10. Incluye bancos que ofrecen, al menos, uno de sus productos. 11. El número equivalente de bancos de igual tama-
ño es igual a la inversa del índice de concentración de Herfindahl. Dicho índice se calcula como la suma de las cuotas 
de mercado al cuadrado de las entidades que operan en cada provincia. A diferencia de otros trabajos, no está multipli-
cado por 10.000.
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del euro, hasta 1998; y los años posteriores, de bajos tipos de interés, ya dentro de la zona  del 

euro. El análisis de varianza se realizará para cada uno de estos períodos, con el fin de averi-

guar la estabilidad de las relaciones observadas. El cuadro 3 presenta estadísticos descriptivos 

del tipo de interés interbancario, de dos productos representativos de préstamos (cuentas de 

crédito e hipotecas) y de dos productos de depósito (cuentas corrientes e IPF). El tipo de inte-

rés interbancario estaba alrededor de 15% a fines de los ochenta y ha descendido hasta el 

2,75% en 2003. Entre 1993 y 1994 se produce el mayor descenso, desde el 12,25% al 7,81%. 

A partir de 1998, la evolución es mucho más estable. Los tipos de interés en préstamos y de-

pósitos siguen la tendencia decreciente marcada por el interbancario. Sin embargo, al principio 

del período los tipos de interés en productos de préstamo eran muy próximos a los del inter-

bancario, mientras que los de los depósitos eran apreciablemente inferiores. Ello implica que 

en este período la mayor parte de las ganancias de los bancos provenía de los márgenes de 

beneficio en productos de depósito, mientras las ganancias de préstamos eran cercanas a 

cero. La situación cambia con el tiempo y, a finales del período, las diferencias de márgenes 

de beneficio con respecto al tipo de interés interbancario son mayores en préstamos que en 

depósitos (gráfico 1).

CUADRO 2CARACTERÍSTICAS DE LOS MERCADOS PROVINCIALES EN 1989 Y 2002

NOTAS: Para una provincia, las cajas de ahorros no adscritas son aquellas que contaban con un porcentaje de sus sucursales localizadas 
en esa provincia inferior al 20% en 1990. Consideramos entidades locales las que concentran el 90% de sus sucursales en una sola 
provincia. Entidades nacionales incluye bancos que tienen presencia en todo el territorio nacional. Densidad de oficinas está expresada en 
número de oficinas por kilómetro cuadrado. Renta per cápita está expresada en miles de euros de 1995. El índice Herfindahl aparece en 
tanto por ciento, sin multiplicar por 10.000.

AÑO 1989 AÑO 2002

MEDIA DESV. TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO MEDIA DESV. TÍPICA MÍNIMO MÁXIMO

Número de bancos 38,5 18,9 17,0 132,0 48,7 13,1 24,0 107,0

Herfindahl

Créditos 0,16 0,09 0,05 0,45 0,16 0,06 0,09 0,37

Depósitos 0,17 0,06 0,08 0,37 0,27 0,11 0,11 0,55

Cuota de cajas de ahorros

Créditos 0,47 0,12 0,25 0,78 0,56 0,09 0,35 0,76

Depósitos 0,50 0,09 0,31 0,68 0,65 0,10 0,30 0,84

Cuota de cajas de ahorros no adscritas

Créditos 0,13 0,16 0,00 0,60 0,26 0,24 0,02 0,76

Depósitos 0,15 0,17 0,00 0,64 0,27 0,19 0,03 0,67

Cuota de entidades locales

Créditos 0,31 0,19 0,00 0,66 0,23 0,22 0,01 0,63

Depósitos 0,28 0,18 0,00 0,66 0,16 0,17 0,01 0,50

Cuota de entidades nacionales

Créditos 0,19 0,08 0,08 0,46 0,31 0,12 0,14 0,69

Depósitos 0,18 0,09 0,07 0,48 0,37 0,10 0,22 0,67

Densidad de oficinas 0,08 0,10 0,01 0,57 0,09 0,13 0,01 0,66

Renta per cápita 9,79 2,12 5,87 14,40 13,26 2,80 8,44 19,44

Población 788.361 929.631 97.557 4.964.486 833.851 1.010.581 91.487 5.527.152
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El cuadro 3 muestra también la magnitud de las diferencias de tipos de interés en préstamos y 

depósitos. Las medidas de dispersión de tipos entre bancos (desviación típica, rango12 y coefi-

cientes de la variación) muestran una evolución diferente en el tiempo. En todos los productos 

del cuadro 3, excepto en cuentas de crédito, la desviación típica y el rango disminuyen en el 

tiempo, mientras que el coeficiente de variación permanece estable o aumenta de forma mode-

rada (en cuentas de crédito, las tres medidas aumentan en el tiempo). Durante los últimos 

cuatro años, el rango se ha mantenido en torno a 4 puntos porcentuales (pp) en el caso de 

cuentas de crédito, y ligeramente por encima de 1 pp en hipotecas. El tipo de interés es aproxi-

madamente un 6% en cuentas de crédito y un 4% en hipotecas, mientras que la desviación tí-

pica es casi cinco veces mayor en las primeras (1,9 y 0,4, respectivamente). Las diferencias en 

tipos de interés aplicados por las entidades son más altas en cuentas de crédito que en hipote-

cas, pero incluso en las últimas (producto muy estandardizado) observamos rangos de tipos de 

interés de hasta el 25% respecto al tipo de interés medio. En términos relativos, la estabilidad en 

el tiempo del coeficiente de variación de los tipos de interés de las hipotecas (alrededor de 0,09) 

indica que las diferencias en los tipos apenas cambian a lo largo del período.

Entre productos de depósito las diferencias en tipos de interés son también sustanciales. En 

el caso de las cuentas corrientes, el rango es de 4 pp al principio del período y desciende 

hasta 1,6 pp al final del mismo (para un tipo medio del 1,5%). En IPF, el rango de tipos de in-

terés disminuye de 2,5 pp a 0,9 pp. En ambos productos de depósito el coeficiente de varia-

ción aumenta sustancialmente a lo largo del tiempo, siendo casi dos veces mayor la disper-

sión de tipos en cuentas corrientes que en imposiciones a plazo. Por último, cabe mencionar 

que los coeficientes de variación presentados en el cuadro 3 están en línea con los obtenidos 

por Dahlby y West (1986) en primas de seguro de automóviles en Canadá (el mínimo de 0,07, 

el máximo de 0,18) y con el valor medio de 0,22 obtenido por Sorensen (2000) en precios de 

medicamentos.

3.2 DETERMINANTES DE

LA DIFERENCIACIÓN

DEL TIPO DE INTERÉS

La pregunta que se ha de responder es qué parte de la dispersión observada en los tipos de 

interés en productos de préstamo y depósito es atribuible a cada una de las dimensiones 
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mencionadas (producto, entidad, mercado geográfico y tiempo). Los productos bancarios de 

préstamo difieren por plazo de vencimiento y en algunos casos por la garantía exigida. La li-

quidez y el acceso a medios de pago diferencian los productos de pasivo. Las entidades 

ofrecen más o menos servicios y accesibilidad a los mismos, tienen políticas de crédito dife-

rentes en función de los riesgos que asumen, buscando elementos de diferenciación que 

atenúen la presión sobre los márgenes. La diversidad en las condiciones de demanda y ofer-

ta en los distintos mercados geográficos puede ser fuente de diferenciación de tipos por 

provincias. Finalmente, la convergencia nominal con Europa marca una tendencia decreciente 

en los tipos en el tiempo que, sin duda, será también factor de dispersión.

El análisis de varianza, que ha de responder a la pregunta de los determinantes de la disper-

sión de tipos, se realiza a partir de un modelo de regresión, distinto para préstamos y para 

depósitos:

ijmttmjiijmt aaaaar ε+++++=ln [1]

donde los subíndices i, j, m y t se refieren al producto i, entidad j, mercado m y trimestre t, 

respectivamente; rijmt es el tipo de interés correspondiente y ai, aj, am y at son variables binarias 

de producto, entidad, mercado y tiempo, respectivamente. El término εijmt es el término de 

perturbación o error aleatorio.

El modelo básico anterior (modelo 1) se modifica para tener en cuenta cambios en el tiempo 

de los efectos de producto y provincia. En el primer caso (modelo 2), el cambio consiste en 

sustituir ai por ait, una variable binaria que toma el valor 1 para el producto i en el período t y 0 

CUADRO 3EVOLUCIÓN DEL TIPO DE INTERÉS INTERBANCARIO Y DE LOS TIPOS DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS:

MEDIA Y DISPERSIÓN ENTRE PROVINCIAS (%)

NOTA: Rango es la diferencia entre el percentil 90 y el percentil 10 de la distribución de tipos de interés del producto.

TIPOS DE INTERÉS DE DEPÓSITO TIPOS DE INTERÉS DE PRÉSTAMO

CUENTAS CORRIENTES IPF CUENTAS DE CRÉDITO HIPOTECAS

AÑO INTER-
BANCARIO MEDIA DESV. 

TÍPICA RANGO COEF. 
VARIACIÓN MEDIA DESV. 

TÍPICA RANGO COEF. 
VARIACIÓN MEDIA DESV. 

TÍPICA RANGO COEF. 
VARIACIÓN MEDIA DESV. 

TÍPICA RANGO COEF. 
VARIACIÓN

1988 12,40 7,56 1,55 3,86 0,20 9,23 1,17 2,53 0,13 14,68 1,28 2,93 0,09 14,31 0,76 1,97 0,05

1989 14,39 7,92 1,62 4,42 0,21 9,79 1,20 2,90 0,12 15,94 1,22 2,72 0,08 15,24 1,14 2,70 0,08

1990 14,76 9,15 1,84 5,35 0,20 10,84 1,46 3,61 0,14 17,03 1,42 2,89 0,08 16,62 1,20 2,63 0,07

1991 13,20 8,74 1,80 5,06 0,21 10,45 1,37 3,32 0,13 16,22 1,65 3,87 0,10 16,24 1,20 3,05 0,07

1992 13,01 8,12 1,70 4,64 0,21 10,10 1,28 3,08 0,13 15,75 1,44 3,29 0,09 15,08 0,89 2,26 0,06

1993 12,25 7,46 1,90 5,56 0,25 9,51 1,57 3,95 0,16 14,72 2,15 5,08 0,15 13,90 1,71 4,66 0,12

1994 7,81 5,32 1,38 4,17 0,26 6,93 0,88 1,96 0,13 11,15 1,89 4,46 0,17 10,23 0,98 2,51 0,10

1995 8,98 5,09 1,18 3,12 0,23 7,93 1,02 2,62 0,13 11,88 1,78 4,19 0,15 10,97 0,98 2,70 0,09

1996 7,65 4,42 1,18 3,16 0,27 6,47 1,05 2,63 0,16 10,16 1,90 4,58 0,19 9,40 1,11 2,91 0,12

1997 5,49 3,18 1,05 2,81 0,33 4,41 0,97 1,91 0,22 7,82 1,57 3,82 0,20 6,90 0,66 1,71 0,10

1998 4,34 2,43 0,83 2,34 0,34 3,29 0,73 1,61 0,22 6,50 1,53 3,44 0,24 5,65 0,46 1,21 0,08

1999 2,72 1,61 0,59 1,40 0,37 2,30 0,59 1,41 0,26 5,54 1,66 4,04 0,30 4,68 0,49 1,24 0,11

2000 4,11 1,98 0,83 2,10 0,42 3,44 0,86 2,24 0,25 6,75 1,55 3,75 0,23 5,72 0,62 1,61 0,11

2001 4,36 2,18 0,92 2,41 0,42 3,49 0,76 1,76 0,22 6,69 1,51 3,73 0,23 5,72 0,59 1,56 0,10

2002 3,28 1,73 0,68 1,74 0,39 2,85 0,56 1,30 0,20 5,99 1,71 4,05 0,28 4,79 0,40 1,06 0,08

2003 2,75 1,50 0,61 1,58 0,40 2,38 0,48 0,90 0,20 5,60 1,90 4,24 0,34 4,12 0,38 0,99 0,09
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en caso contrario. Para tener en cuenta el efecto cruzado de provincia y tiempo (modelo 3) se 

sustituyen las variables am y at por amt, una variable binaria que toma valor 1 para la provincia 

m en el período t y 0 en caso contrario. Otra variación del modelo 1 será la sustitución de las 

variables binarias de tiempo por el tipo de interés interbancario en el período t (modelos 4 

y 5).

3.3 RESULTADOS Los resultados de las estimaciones para préstamos y depósitos se presentan en los cuadros 4 

y 5, respectivamente. Dada la larga lista de variables explicativas, la información presentada en 

los cuadros se limita al grado de significación y contribución de cada grupo de variables a la 

varianza total. En el caso de los préstamos, las dimensiones tiempo, producto, entidad y pro-

vincia explican hasta el 90% de la variación en los tipos de interés. La hipótesis nula de que los 

coeficientes de las variables ficticias no son significativos se rechaza para valores p menores al 

1%. Los estadísticos F y los resultados del análisis de varianza revelan que la importancia rela-

tiva de cada dimensión es distinta. La dimensión de tiempo es, con diferencia, la de mayor 

poder explicativo, dando cuenta de dos tercios de la variación total. De ahí que la inclusión de 

la variable tiempo en el modelo de regresión, junto con el resto de variables, supone un aumen-

to en el R2 del 67%. La segunda variable en importancia para explicar la dispersión de tipos es 

la de entidad, con un 5%, mientras que producto aporta otro 4%. Aunque no se acepta la hi-

pótesis nula de que el efecto provincia no influye en la dispersión de tipos, su relevancia eco-

nómica es marginal, debido a la aportación tan baja a la explicación de la varianza que realiza 

esta variable.

El poder explicativo del modelo aumenta cuando se permite que los efectos de las dimensio-

nes de mercado y producto (modelos 2 y 3) difieran en el tiempo, si bien el porcentaje de va-

rianza explicada atribuible a cada dimensión apenas varía. La sustitución de la variable dico-

tómica tiempo por la variable tipo de interés interbancario (modelos 4 y 5) deja prácticamente 

inalterado el resultado en cuanto a bondad del ajuste, pudiendo afirmarse que llega a explicar 

hasta dos tercios de la dispersión de tipos en todo el período.

La primera conclusión de este análisis es que la evolución descendente en los tipos de interés 

de los préstamos que tuvo lugar en España entre 1988 y 2003 obedece casi íntegramente al 

descenso en los tipos de interés que fijan los bancos centrales, quedando poco margen para 

otros factores, como la variación de la competencia u otros macroeconómicos. En segundo 

lugar, las provincias, por sí mismas, no parecen contribuir mucho a la diferenciación de tipos de 

interés (su contribución a la explicación de la variación total continúa siendo muy baja). La con-

clusión es similar cuando se permite que la transmisión del descenso del interbancario sea dife-

rente en cada provincia al incluir la variable tiempo × provincia entre las variables explicativas.

Los resultados del análisis de la dispersión de tipos de interés para los depósitos (cuadro 5), 

presentan una pauta semejante a la comentada para préstamos, aunque con algunos mati-

ces. En primer lugar, la variación total en los tipos de interés de los depósitos, explicada por 

el modelo, se sitúa alrededor de un 85%, 5 pp menos que en los préstamos. En segundo lu-

gar, la dispersión en precios de productos de pasivo viene explicada por más factores que la 

de los precios de los productos de activo. La dimensión temporal sigue siendo la que contri-

buye en mayor medida a explicar la varianza en los tipos de interés (hasta el 50%), tanto 

cuando la variable temporal se incorpora al modelo en forma dicotómica de tiempo como 

cuando la variable explicativa es el interbancario. La dimensión de producto tiene un mayor 

poder explicativo que el factor entidad (25%, comparado con 2,2%, respectivamente). Parece 

que entre los depósitos, que difieren por su liquidez, hay más posibilidades de sustitución que 

entre los préstamos. Los mercados geográficos ahora tienen una capacidad explicativa aun 

menor que cuando se trataba de préstamos, aunque su contribución a la variación explicada 
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de tipos de interés aumenta en el modelo 5, que permite diferencias provinciales en la trans-

misión de cambios del interbancario13.

Finalmente, el coeficiente del tipo de interés interbancario en el caso de depósitos (0,9) es 

más alto que en el caso de préstamos (0,82). Los valores de estos coeficientes proporcionan 

una estimación del efecto a largo plazo de los cambios del tipo interbancario sobre los tipos 

de préstamos y depósitos. Se considera que los valores del coeficiente tienden a ser mayo-

res en mercados más competitivos14. Si fuera así, el mayor valor del coeficiente estimado 

para la variable tipo interbancario entre los depósitos sugiere más competencia de tipos de 

interés en depósitos que en préstamos.

4 Cambio temporal

en la dispersión de tipos

y sus determinantes

En este apartado se analiza el posible cambio estructural en los determinantes de la disper-

sión de tipos de interés en los tres períodos de tiempo correspondientes a tipos altos y esta-

bles (1988-1993), convergencia nominal (1994-1998) y período del euro (1999-2003). Para 

ello se comprueba primero la estabilidad estructural del modelo 1 en los tres períodos y, una 

vez rechazada esta, se presentan los resultados separados para cada uno de ellos. A efectos 

de completar la información obtenida en el análisis de varianza, la presentación de resultados 

incluye los tipos de interés medios correspondientes a agrupaciones de los datos disponibles 

CUADRO 4ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE TIPOS DE INTERÉS. CRÉDITOS

Contribución parcial a la varianza explicada por tiempo, interbancario, producto, entidad y provincia

NOTAS: En todos los modelos, el número de observaciones es de 1.455.798.
El modelo 1 es el modelo básico; el modelo 2 incluye la interacción entre efectos de tiempo y producto; el modelo 3 incluye la interacción 
entre efectos de mercado y tiempo; el modelo 4, el tipo de interés del interbancario sustituye los efectos de tiempo, permitiendo distintos 
coeficientes entre productos; el modelo 5 también se presenta con el interbancario como explicativa, pero permitiendo distintos 
coeficientes entre mercados.

(*) No significativo a valor p del 1%. Errores estándar, entre paréntesis.
Se presenta el porcentaje en que se reduce la varianza explicada por el modelo cuando se elimina la variable correspondiente del conjunto 
de explicativas (suma de cuadrados parcial dividido por la suma de cuadrados del modelo, razón por la que la suma de porcentajes no 
suma 1).

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5

Coeficiente de Ln interbancario 0,819 0,731

% varianza explicada (ANOVA)a (0,001) (0,001)

Tiempo 68,75% 67,34% 64,11%

Producto 4,40% 4,01% 4,40% 1,21% 4,46%

Entidad 4,91% 4,79% 4,90% 4,79% 4,87%

Mercado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01%

Producto × Tiempo 1,26%

Mercados × Tiempo 0,02%

Ln interbancario 67,34% 64,00%

Ln interbancario × Producto 0,93%

Ln interbancario × Mercado 0,01%

Varianza explicada (R2) 89,87% 91,02% 89,89% 89,62% 88,79%

13. En términos de la contribución a la varianza no explicada, el R2 de la regresión con la variable tiempo como la única 
explicativa es del 60%; con tiempo y producto, del 82%; con tiempo, producto y entidad, del 84,3%; y con tiempo, 
producto, entidad y provincia, del 85%. Esto implica que el tiempo contribuye a reducir la varianza no explicada en un 
60%, producto en un 55% (22/40), entidad en un 12% (2.23/18) y provincia en un 0,05%. De nuevo, los resultados son 
robustos a la secuencia en que las variables se introducen en el modelo. 14. Véanse Hannan y Berger (1991) y Hannan 
y Liang (1993). Un resultado más matizado se encuentra en Lago y Salas (2005).
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por tipo de producto y entidad. En este sentido, se comparan los tipos de interés de présta-

mos con diferente plazo, y de depósitos con diferente liquidez; para entidades nacionales, 

locales y regionales; y para bancos y cajas de ahorros.

El contraste de Chow de estabilidad del modelo en el tiempo proporciona valores del estadístico F 

mayores al valor crítico de aceptación de la hipótesis nula, con niveles de significación estadística 

inferiores al 1%. Rechazada la hipótesis de estabilidad, los resultados de la estimación del modelo 

1 en cada período de tiempo se muestran en los cuadros 6 (préstamos) y 7 (depósitos). La varian-

za de tipos de interés explicada por el modelo en cada período de tiempo oscila entre el 60% y el 

82%, por debajo del 90% que se obtiene con la muestra completa, 1988-2003. Se advierte que el 

mayor poder explicativo tiene lugar en el período central de convergencia nominal de tipos de inte-

rés, coincidiendo con la mayor contribución de la variable tiempo a la explicación de la varianza.

La hipótesis nula de que las dimensiones de tiempo y entidad no explican la dispersión de ti-

pos de interés se rechaza con valores p menores del 1%, tanto para préstamos como para 

depósitos y en todos los períodos. Sin embargo, la hipótesis nula de que la dimensión provin-

cia no influye en la explicación de la varianza no puede rechazarse en ninguna de las estima-

ciones. A excepción del período 1994-1998, el tiempo ya no es la variable que más contribu-

ye a explicar la dispersión, siendo sustituida por las variables producto y entidad. El plazo y la 

liquidez dentro de cada clase de producto tienen un poder explicativo bajo en términos de 

contribución a la varianza explicada, a excepción del plazo en créditos en el primer período. 

La contribución de productos es superior en depósitos que en préstamos, lo cual debe inter-

pretarse en términos de una menor sustitución entre los depósitos que entre los préstamos. 

La contribución de entidad aumenta en el tiempo de forma significativa en el caso de los prés-

tamos, llegando a un 42,4% en los últimos cinco años, comparado con un 22,7% en los cinco 

CUADRO 5ANÁLISIS DE LA VARIANZA DE TIPOS DE INTERÉS. DEPÓSITOS

Contribución parcial de la varianza explicada por tiempo, interbancario, producto, entidad y provincia

NOTAS: En todos los modelos, el número de observaciones es de 1.046.277.
El modeolo 1 es el modelo básico; el modelo 2 incluye la interacción entre efectos de tiempo y producto; el modelo 3 incluye la interacción 
entre efectos de mercado y tiempo; el modelo 4, el tipo de interés del interbancario sustituye los efectos de tiempo, permitiendo distintos 
coeficientes entre productos; el modelo 5 también se presenta con el interbancario como explicativa, pero permitiendo distintos 
coeficientes entre mercados.

(*) No significativo a valor p del 1%. Errores estándar, entre paréntesis.
Se presenta el porcentaje en que se reduce la varianza explicada por el moelo cuando se elimina la variable correspondiente del conjunto 
de explicativas (suma de cuadrados parcial dividido por la suma de cuadrados del modelo, razón por la que la suma de porcentajes no 
suma 1).

MODELO 1 MODELO 2 MODELO 3 MODELO 4 MODELO 5

Coeficiente de Ln interbancario  0,910  0,952

% varianza explicada (ANOVA)a  (0,002)  (0,002)

Tiempo  54,04%  51,48%  50,24%

Producto  26,11%  25,04%  26,11%  2,12%  26,40%

Entidad  2,22%  2,19%  2,21%  2,56%  2,55%

Mercado  0,00%*  0,00%*  0,00%*  0,00%*  0,01%

Producto × Tiempo  2,53%

Mercados × Tiempo  0,01%*

Ln interbancario  51,67%  49,90%

Ln interbancario × Producto  1,13%

Ln interbancario × Mercado  0,01%

Varianza explicada (R2)  85,30%  87,52%  85,32%  85,22%  84,26%
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primeros. Ello sugiere que las entidades han intensificado sus estrategias de diferenciación en 

los préstamos a lo largo del tiempo, lo que podría responder, en parte, al distinto perfil de 

riesgo de cada entidad. En el caso de los depósitos, la capacidad explicativa de la variable 

entidad apenas cambia en el tiempo, lo que sugiere que la diferenciación es más fácil de in-

troducir en préstamos que en depósitos15.

a. Diferencias

por tipos de productos

y tipos de entidades

La estimación del modelo 1 (cuadros 6 y 7) proporciona los coeficientes estimados correspon-

dientes a las variables utilizadas para descomponer la varianza de los tipos de interés. Este 

apartado analiza los valores obtenidos con el fin de conocer la dirección de las diferencias de 

tipos entre productos, plazos de vencimiento, liquidez y tipo de entidad.

CUADRO 6MODELO DE DETERMINANTES DE LA VARIACIÓN DE TIPOS DE INTERÉS 

CRÉDITOS

Contribución a la varianza explicada por tiempo, producto, entidad y provincia

(*) No significativo a valor p del 1%.
a. La constante hace referencia a créditos con tipos de interés variable, con un vencimiento 
inferior a un mes que aplica un banco nacional concreto en la provincia de Madrid.

1989-1993 1994-1998 1999-2003

Constante (a) 2,484 1,517 1,287

Tipo de producto

Descuento comercial 0,106 0,205 0,146

Cuentas de crédito 0,037 0,128 0,211

Préstamos personales 0,116 0,266 0,369

Hipotecario 0,031 0,071 0,083

Plazo

De uno a tres meses 0,016 0,008 –0,001

De tres meses a un año 0,076 0,087 0,061

De uno a tres años 0,027 0,053 0,043

Más de tres años –0,009 0,011 0,015

R2 58,68% 80,53% 60,39%

Número de observaciones 495.129 522.220 438.449

Contribución a la varianza explicada

Tiempo 40,46% 69,49% 18,43%

Tipo de producto 16,06% 9,12% 26,27%

Plazo 7,18% 1,05% 0,81%

Entidad 22,73% 13,59% 42,38%

Provincia  0,01%* 0,01%* 0,01%*

Diferencias por tipo de entidad

Cajas - Bancos –0,005 0,078 0,093

Resto de entidades - Entidades nacionales –0,013 0,016 0,011

15. La contribución de cada dimensión a explicar las diferencias en tipos de interés también se ha evaluado en términos 
de la contribución de cada dimensión a la varianza no explicada (reducción en el R2 del modelo cuando una dimensión 
se introduce como una variable explicativa adicional). Las principales conclusiones son las mismas que las derivadas del 
análisis de varianza.
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En el caso de los préstamos (cuadro 6), los coeficientes de las variables de producto indican 

la diferencia, estadísticamente significativa o no, entre los tipos de interés del producto corres-

pondiente y el tipo de interés del producto bancario omitido, crédito a interés variable con 

plazo de vencimiento inferior al mes. Un coeficiente positivo (negativo) indica que el interés del 

producto es mayor (menor) que el excluido de la regresión.

La ausencia de coeficientes estimados negativos indica que el crédito a interés variable a 

muy corto plazo es el que tiene un tipo de interés medio más bajo. Entre los valores estima-

dos positivos, el más bajo es el de los préstamos hipotecarios, cuya diferencia relativa con el 

crédito a interés variable permanece bastante estable en el entorno del 8%. El tipo de interés 

del descuento comercial muestra unas diferencias relativas también estables con el tipo del 

crédito a interés variable, pero en el entorno del 15%. El tipo de interés medio de las cuentas 

de crédito y de los préstamos personales, productos con mayor riesgo de crédito, aumenta 

su diferencia relativa en el tiempo con el tipo medio de los créditos variables. En los últimos 

cinco años, los tipos medios de los préstamos personales han sido un 37% mayores que los 

tipos de interés del crédito a interés variable y un 29% superiores al tipo de interés medio de 

los préstamos hipotecarios. En el período 1988-1993, las diferencias relativas fueron del 

CUADRO 7MODELO DE DETERMINANTES DE LA VARIACIÓN DE TIPOS DE INTERÉS 

DEPÓSITOS

Contribución a la varianza explicada por tiempo, producto, entidad y provincia

(*) No significativo a valor p del 1%.
a. La constante hace referencia a IPF de alta liquidez aplicadas por un banco nacional concreto 
en la provincia de Madrid.

1989-1993 1994-1998 1999-2003

Constante (a) 2,154 0,921 0,847

Tipo de producto

Cuentas de ahorros –1,036 –0,860 –1,362

Cuentas corrientes –0,333 –0,393 –0,503

CTA –0,008 0,152 0,204

Liquidez

Media –0,090 –0,009 –0,002*

Baja –0,134 0,020 0,091

R2 65,75% 82,13% 71,03%

Número de observaciones 346.545 376.408 323.324

Contribución a la varianza explicada

Tiempo 4,83% 49,42% 11,19%

Tipo de producto 69,15% 29,91% 56,29%

Liquidez 1,52% 0,05% 0,39%

Entidad 8,15% 4,44% 8,25%

Provincia 0,00%* 0,00%* 0,00%*

Diferencias por tipo de entidad

Cajas - Bancos –0,093 –0,068 –0,098

Resto de entidades - Entidades nacionales –0,019 0,000* 0,080
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11,6% y 8,5%, respectivamente. El tipo de interés medio de las cuentas de crédito es prác-

ticamente igual al tipo de interés de los préstamos hipotecarios durante el período 1988-

1993, pero en los últimos años es un 13% mayor.

El plazo de vencimiento del préstamo, una vez tenidas en cuenta las diferencias por tipo de 

producto, no tiene un efecto creciente sobre los tipos de interés de los préstamos. El cuadro 6 

pone de manifiesto que las diferencias relativas con respecto al tipo de interés de muy corto 

plazo en crédito a tipo variable crecen hasta el plazo de tres meses a un año, pero después 

comienzan a descender. Los créditos a tres o más años se realizan a un tipo de interés medio 

que no difiere significativamente del tipo de interés en préstamos a muy corto plazo.

En la parte inferior del cuadro 6 se proporciona un resumen de las diferencias relativas en tipos 

de interés de préstamos concedidos por diferentes tipos de entidades16. En cuanto a la pre-

sencia geográfica, el valor negativo del coeficiente estimado para 1988-1993 indica que en 

ese período, controlando por el resto de variables, las entidades regionales y locales cobraban 

un interés inferior al de las nacionales. Las diferencias del –1,3% son significativas estadística 

pero no económicamente. En los dos períodos posteriores, el signo de la diferencia se hace 

positivo; es decir, son las entidades locales y regionales las que cobran en promedio tipos de 

interés más altos, aunque las diferencias se mantienen por debajo de dos puntos básicos; es 

decir, apenas son económicamente significativas.

La segunda comparación es entre bancos y cajas de ahorros. En el período 1988-1993, las cajas 

de ahorros cobran en promedio tipos de interés inferiores a los de los bancos en un 0,5%, pero 

la situación cambia en los períodos siguientes, cuando los tipos medios de los préstamos que 

realizan las cajas de ahorros superan a los de los bancos en un 7,8% y en un 9,3% (es decir, los 

tipos de las cajas son 1,078 y 1,093 veces los de los bancos en el segundo y tercer período, 

respectivamente). La ganancia de cuota de mercado de las cajas de ahorros sobre los bancos 

durante los años de estudio no parece responder a la fijación por parte de estas entidades de 

unos tipos de interés más bajos en los préstamos en comparación con los de los bancos.

Como cabía esperar a partir de los resultados del análisis de varianza, las diferencias de tipos 

de interés entre depósitos son mayores que en el caso de los préstamos (cuadro 7). Así, por 

ejemplo, en el período 1999-2003 la diferencia entre el tipo de interés de una IPF a corto pla-

zo y una cuenta de ahorros es del 136%.

Las cuentas de ahorros pagan los tipos de interés más bajos, mientras que las CTA pagan el 

más alto. Las diferencias relativas en tipos de interés de las IPF y CTA con respecto a cuentas 

corrientes y de ahorros aumentan con el tiempo, reflejando probablemente un aumento de la 

competencia en el mercado de depósitos. Las cuentas corrientes retribuyen los depósitos 

hasta un 86% más que las cuentas de ahorros (último período), aunque con la misma liquidez 

las cuentas corrientes ofrecen el valor adicional de poder emitir contra ellas cheques banca-

rios. La explicación de estas diferencias habrá que buscarla en posibles diferencias en los 

perfiles de clientes entre unas cuentas y otras, más informados y sofisticados en el caso de 

las cuentas corrientes y menos en el de las de ahorros.

En el período 1988-1993, los productos más líquidos y de menor plazo dentro de las IPF y CTA 

tuvieron una prima positiva comparada con productos de menor liquidez, en tanto que los coefi-

16. Al ser diferencias relativas de tipos de interés, los coeficientes obtenidos se interpretan en términos relativos del 
grupo de referencia: si decimos que un grupo aplica un tipo de interés que es un 5% el tipo de interés de referencia, 
quiere decir que el tipo de interés aplicado iguala el tipo de interés del grupo de referencia multiplicado por 1,05.
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cientes de liquidez baja y media fueran negativos y estadísticamente significativos (–13,4% y –9%). 

Durante el período 1999-2003, la estructura temporal de tipos de interés en depósitos es más 

coherente con lo que en principio se esperaría, es decir, los depósitos menos líquidos, porque 

tienen un plazo de vencimiento más largo, retribuyen más el ahorro que los más líquidos. Concre-

tamente, los depósitos menos líquidos pagan un interés un 9,1% mayor que los más líquidos.

Las cajas de ahorros pagan casi un 10% menos de interés en productos de depósito que los 

bancos, siendo esta diferencia estable en el tiempo. Las entidades locales y regionales retri-

buyeron los depósitos a un tipo de interés un 1,9% inferior al de las entidades nacionales 

durante los años 1988-1993. La diferencia cambia de signo con el tiempo, y en el período 

siguiente las entidades locales y regionales retribuyen los depósitos un 8% más que las nacio-

nales. Las fusiones y adquisiciones ocurridas en el período analizado, que permitieron aumen-

tar sustancialmente el tamaño de algunas entidades y expandir geográficamente su negocio, 

podrían haberse traducido en una disminución de los tipos de interés que pagan por los de-

pósitos. Alternativamente, podría ocurrir que la mayor eficiencia derivada las mencionadas 

fusiones y adquisiciones haya obligado a las entidades locales y regionales a pagar tipos más 

altos por los depósitos para evitar perder excesiva cuota de mercado.

5 Convergencia de tipos 

de interés entre mercados 

geográficos

El análisis de varianza pone de manifiesto la escasa contribución de la variable de mercado 

geográfico, provincia, cuando se trata de explicar la dispersión de tipos de interés y una vez 

se tiene en cuenta el efecto del resto de fuentes de diferenciación. A pesar de este escaso 

poder explicativo de la variable de mercado geográfico, interesa profundizar en la dinámica de 

convergencia de tipos de interés entre provincias, porque la geografía ofrece una línea bien 

definida de segmentación de mercados de servicios bancarios sobre la cual estudiar en un 

país el cumplimiento o no de la ley del único precio. En segundo lugar, al desconocer la polí-

tica de fijación de tipos de interés realmente seguida por las entidades, en el sentido de si fijan 

tipos uniformes para todos los mercados geográficos o discriminan en función de las condi-

ciones de competencia en cada provincia, es posible que parte del efecto explicativo de la 

variable provincia esté recogido en la variable entidad. Por ello, exploramos también la con-

vergencia de tipos de interés entre provincias, sin eliminar las diferencias específicas atribui-

bles al efecto entidad.

La metodología que se ha de seguir es la misma que hasta ahora; es decir, estimar el mode-

lo 1, pero permitiendo que el tipo de interés medio en la provincia i en el año t pueda ser dis-

tinto del tipo de interés ese mismo año en la provincia j, repitiendo la comparación en todos 

los años del período. Para capturar los efectos conjuntos de tiempo y provincia, las dos varia-

bles explicativas de la dispersión de tipos en el modelo 1 se sustituyen por su producto. 

Puesto que para evitar colinealidad entre las variables explicativas es preciso eliminar una 

provincia que sirve a su vez de punto de comparación, la provincia elegida en nuestro caso es 

Madrid. Por lo tanto, cada año entre 1988 y 2003 tenemos coeficientes estimados para las 49 

provincias restantes que miden la diferencia relativa entre los tipos de interés de préstamos o 

depósitos en la provincia en cuestión con respecto a Madrid. El cuadro 8 muestra, para prés-

tamos y depósitos, los estadísticos descriptivos que resumen las diferencias en los tipos de 

interés provinciales con respecto a Madrid en cada uno de los años. Las estimaciones se 

obtienen controlando por entidad, producto, plazo y liquidez. El cuadro 9 muestra los mismos 

estadísticos descriptivos, pero omitiendo la variable entidad de la regresión.

De acuerdo con el cuadro 8, la diferencia relativa media en tipos de interés con respecto a Madrid 

(en valores absolutos, para evitar cancelaciones entre diferencias positivas y negativas) nunca es 

superior al 5%. En préstamos, durante el año 1989 la diferencia se hace máxima (3,7%), mientras 

que en depósitos la diferencia máxima es en 1999 del 4,3%. La desviación típica de las diferen-
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cias relativas en tipos provinciales de préstamos con respecto a Madrid es del 0,85% en los pri-

meros tres años de la serie, pero después desciende hasta el 0,5% en casi todo el resto de años, 

excepto el ligero repunte final. Cuando hacemos las mismas valoraciones con los tipos de interés 

de los depósitos, la desviación típica de diferencias relativas apenas varía del 1% en todo el pe-

ríodo analizado. El rango de diferencias relativas (la diferencia entre el máximo y el mínimo), me-

dida de dispersión adicional a la varianza, sigue una evolución semejante a la observada en la 

varianza. Al inicio del período, para los préstamos, la provincia con los tipos de interés más bajos 

tuvo un tipo de interés un 1% menor que Madrid, y la provincia con los tipos de interés más altos 

se situó, en promedio, un 3,6% por encima de Madrid. De acuerdo con las estimaciones realiza-

das, la diferencia relativa entre las provincias con tipos de interés más altos y las provincias con 

tipos más bajos se inicia en los comienzos del período objeto de estudio, con valores del 4,6%. 

Posteriormente, en 1995 la diferencia entre tipos provinciales medios más altos y más bajos se 

sitúa en el 2%, volviendo a subir hasta el 3% al final del período considerado. En los depósitos, 

las diferencias entre tipos medios provinciales son del 5,4% en 1988, 3,4% en 1995 y 4,5% en 

2003. Observamos, por último, que el número de provincias con diferencias relativas en los tipos 

medios de la provincia significativamente distintas a Madrid cae de forma muy marcada a lo largo 

del período, exceptuando 2003, que podría marcar un cambio en la tendencia17.

CUADRO 8DIFERENCIAS RELATIVAS DE TIPOS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS CON RESPECTO A LA 

PROVINCIA DE REFERENCIA (MADRID), DESPUÉS DE ELIMINAR LAS DIFERENCIAS ATRIBUIBLES A FACTORES 

ESPECÍFICOS DE CADA ENTIDAD

NOTAS: Diferentes de Madrid informa del número de provincias (de un total de 49) cuyo coeficiente era distinto al de Madrid en un 
determinado año.
Coeficientes de la regresión ln rijmt = a+ai+aj+amt+eijmt

a. Media de los valores absolutos para evitar cancelaciones entre diferencias positivas y negativas.

PRÉSTAMOS DEPÓSITOS

AÑO MEDIA (a) DESV. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO DIFERENTES 
DE MADRID MEDIA (a) DESV. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO DIFERENTES 

DE MADRID

1988 0,017 0,010 0,036 –0,010 31 0,016 0,011 0,043 –0,010 2

1989 0,016 0,008 0,037 –0,004 25 0,012 0,011 0,040 –0,026 1

1990 0,018 0,007 0,034 0,001 33 0,013 0,012 0,043 –0,013 2

1991 0,011 0,005 0,028 –0,004 15 0,007 0,009 0,023 –0,022 0

1992 0,013 0,005 0,029  0,000 19 0,007 0,009 0,024 –0,031 0

1993 0,010 0,005 0,030 –0,018 14 0,007 0,008 0,022 –0,016 0

1994 0,006 0,005 0,010 –0,019  3 0,007 0,007 0,026 –0,015 0

1995 0,003 0,004 0,009 –0,011  0 0,007 0,006 0,020 –0,014 0

1996 0,011 0,005 0,001 –0,029 12 0,006 0,006 0,012 –0,020 0

1997 0,010 0,006 0,003 –0,028 11 0,008 0,009 0,016 –0,032 0

1998 0,009 0,005 0,006 –0,024 11 0,012 0,010 0,019 –0,034 1

1999 0,007 0,008 0,022 –0,025  8 0,009 0,011 0,037 –0,026 1

2000 0,003 0,004 0,011 –0,012  0 0,008 0,010 0,033 –0,022 0

2001 0,004 0,004 0,005 –0,016  1 0,008 0,007 0,022 –0,023 0

2002 0,009 0,005 0,004 –0,022  8 0,011 0,009 0,012 –0,031 1

2003 0,014 0,007 0,003 –0,028 27 0,012 0,011 0,020 –0,028 2

17. En los depósitos, el número de provincias con diferencias significativamente distintas de Madrid es alrededor de dos 
en todos los años, de manera que las diferencias a las que nos hemos referido podrían deberse, en parte, a errores de 
medida.
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Cuando del modelo de regresión se excluye la variable entidad, se obtienen medidas de dife-

rencias relativas medias con respecto a Madrid que capturan la contribución a la dispersión 

de tipos de interés de la variable provincia bajo el supuesto de que todo el efecto entidad que 

se captura a través de esa variable sea, en realidad, un efecto provincial, que no podemos 

observar aisladamente, debido a que desconocemos los tipos de interés de las entidades en 

cada mercado geográfico. El cuadro 9 muestra los resultados de esta nueva estimación. Las 

diferencias medias tienden a ser más importantes que antes y la dispersión de diferencias 

muestra una cierta tendencia creciente. El rango entre el mayor y el menor tipo de interés 

medio en préstamos para las 49 provincias está en el entorno del 6%; el mismo rango para 

depósitos oscila entre el 6% y el 7,5%. No obstante, cabe destacar que el número de provin-

cias con diferencias estadísticamente significativas de Madrid para depósitos es todavía muy 

bajo, así que la mayor parte de las diferencias relativas utilizadas para el cálculo de la disper-

sión de tipos respecto a Madrid corresponde en realidad a perturbaciones aleatorias.

El análisis detallado de la dispersión de tipos de interés por mercados geográficos confirma 

que la contribución de estos mercados a la explicación de las diferencias de tipos es muy 

escasa, sobre todo si se controla por el efecto entidad. Sin la variable entidad, en 2002 son 

todavía 35 las provincias con diferencias significativas en sus tipos medios con respecto a los 

tipos de los préstamos realizados en Madrid. En total, la diferencia relativa media, cuando 

todas las diferencias se expresan en valores absolutos, es del 2,5%, con un máximo del 6%. 

Si la provincia con tipo de interés más bajo fija un tipo del 5% en los préstamos, la provincia 

CUADRO 9DIFERENCIAS RELATIVAS DE TIPOS DE INTERÉS DE PRÉSTAMOS Y DEPÓSITOS CON RESPECTO A LA 

PROVINCIA DE REFERENCIA (MADRID), ANTES DE ELIMINAR LAS DIFERENCIAS ATRIBUIBLES A FACTORES 

ESPECÍFICOS DE CADA ENTIDAD

NOTAS: Diferentes de Madrid informa del número de provincias (de un total de 49) cuyo coeficiente era distinto al de Madrid en un 
determinado año.
Coeficientes de la regresión ln rijmt = a+ai+amt+eijmt

a. Media de los valores absolutos para evitar cancelaciones entre diferencias positivas y negativas.

PRÉSTAMOS DEPÓSITOS

AÑO MEDIA (a) DESV. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO DIFERENTES 
DE MADRID MEDIA (a) DESV. TÍPICA MÁXIMO MÍNIMO DIFERENTES 

DE MADRID

1988 0,010 0,007 0,020 –0,009 3 0,022 0,015 0,045 –0,006 13

1989 0,011 0,008 0,031 –0,013 9 0,020 0,013 0,057 –0,018 6

1990 0,008 0,009 0,021 –0,014 4 0,017 0,016 0,064 –0,022 5

1991 0,009 0,010 0,022 –0,027 5 0,011 0,012 0,035 –0,035 1

1992 0,007 0,009 0,024 –0,019 3 0,011 0,010 0,041 –0,016 2

1993 0,013 0,011 0,023 –0,049 13 0,013 0,010 0,040 –0,014 2

1994 0,025 0,013 0,008 –0,046 36 0,014 0,011 0,035 –0,020 0

1995 0,016 0,011 0,011 –0,038 24 0,015 0,012 0,035 –0,023 2

1996 0,019 0,013 0,014 –0,048 29 0,009 0,011 0,028 –0,024 0

1997 0,014 0,012 0,013 –0,038 19 0,009 0,012 0,028 –0,039 1

1998 0,015 0,013 0,017 –0,043 21 0,012 0,014 0,038 –0,037 2

1999 0,018 0,017 0,031 –0,053 21 0,011 0,014 0,049 –0,037 3

2000 0,011 0,011 0,018 –0,033 15 0,014 0,016 0,046 –0,048 2

2001 0,017 0,011 0,008 –0,045 24 0,014 0,015 0,030 –0,048 4

2002 0,023 0,014 0,003 –0,054 32 0,018 0,015 0,026 –0,045 7

2003 0,029 0,015 –0,003 –0,058 38 0,018 0,017 0,029 –0,046 5



BANCO DE ESPAÑA 147 ESTABILIDAD FINANCIERA, NÚM. 8

con tipos más altos fija un 5,3%, mientras que en promedio las diferencias entre provincias 

representarán 0,15 pp. Calibrar si las diferencias relativas medias entre el 3% y el 6% en los 

tipos de interés provinciales son económicamente significativas resulta complicado, por falta 

de referentes con los que comparar. Lach (2002) atribuye una alta significación económica a 

diferencias relativas del 8% en los precios de determinados alimentos en Israel, lo cual sugie-

re cierta relevancia para los valores obtenidos en nuestro análisis.

El impacto económico de las diferencias de tipos de interés entre provincias puede aproximar-

se también en términos de pérdida de bienestar si suponemos que detrás de las diferencias 

no existen factores de diferenciación de los productos y distinta utilidad para los comprado-

res. Se sabe que el índice de Lerner o margen relativo calculado con precios y costes margi-

nales representa aproximadamente la mitad de la pérdida de bienestar en términos de exce-

dente del consumidor por cada euro de ingresos o ventas. Llamando R al tipo de interés del 

préstamo y r al tipo interbancario, el margen relativo es (R-r)/R. La elasticidad de este margen 

al tipo R es r/(R-r). Si R=4% y r=2,5%, entonces la elasticidad es 5/3. Una diferencia de tipos 

de interés entre provincias del 6% supone una pérdida relativa de bienestar del 10% (5/3 de 

6), un valor no despreciable.

6 Conclusiones Este trabajo presenta un análisis de la dispersión observada en los tipos de interés fijados por 

los bancos españoles en distintos productos de activo y pasivo, y en todos los trimestres 

desde 1988 hasta 2003. Con la información disponible, nos preguntamos cuál es la contribu-

ción relativa de cada una de las fuentes potenciales de diferenciación (tiempo, producto, en-

tidad y provincia) a la hora de explicar la varianza de tipos en el conjunto de la muestra. Úni-

camente con las variables dicotómicas de tiempo, producto, entidad y provincia se llega a 

explicar hasta el 90% de la varianza total de los tipos de interés.

Tanto para los productos de activo como para los de pasivo (que se analizan por separado), 

la fuente más importante de variabilidad en los tipos de interés es, con diferencia, la variable 

tiempo, y, más concretamente, la evolución del tipo de interés del mercado interbancario 

(MIBOR o EURIBOR, según corresponda). Cuando el ejercicio de descomposición de la va-

rianza se repite por subperíodos, antes de la convergencia nominal (1988-1993), durante la 

convergencia nominal (1994-1998), y ya en el período dentro de la zona del euro (1999-2003), 

el tiempo tiene una mayor importancia en el período de convergencia nominal, y relativamente 

menor en el período en que España forma ya parte de la zona del euro. Este resultado era de 

esperar, teniendo en cuenta la evolución claramente a la baja del tipo de interés interbancario 

en España dentro de un proceso de convergencia nominal hacia Europa. Sin embargo, con-

viene insistir en ello para no confundir la evolución de los niveles de tipos de interés con la 

evolución de la competencia en el mercado de productos bancarios. La competencia tendrá 

bastante que decir sobre la evolución de los márgenes, diferencia entre los tipos que fijan los 

bancos y el tipo interés del mercado interbancario, pero la pregunta acerca de si el descenso 

de los tipos de interés cobrados y pagados ha sido mayor o menor, en términos relativos, al 

descenso en el tipo interbancario no se aborda en este trabajo.

Después del tiempo (tipo interbancario), las variables que más contribuyen a explicar la varia-

bilidad total de los tipos de interés son la entidad (banco o caja) individualmente considerada, 

para el caso de los préstamos, y el producto, para los depósitos. La variable entidad aumen-

ta su importancia relativa como variable explicativa de la dispersión de tipos de interés en el 

último período de tiempo, lo cual debe interpretarse como indicio de que la transición hacia 

un marco general de bajos tipos de interés ha incentivado a los bancos a buscar políticas de 

diferenciación en el servicio, en tipo de cliente, tipo de negocio (más o menos riesgo de cré-

dito), con las que previsiblemente trata de atenuar la presión de la competencia en productos 
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sustitutos próximos. Por otra parte, la mayor contribución a la explicación de la varianza de los 

tipos de interés en los depósitos, en comparación con los préstamos, indica que existe más 

diferenciación en el mercado de depósitos que en el mercado de préstamos.

Las diferencias de tipos de interés entre productos de préstamos reflejan los efectos del ries-

go de crédito, mayor en cuentas de crédito y préstamos personales que en créditos a tipos 

de interés variable y préstamo hipotecario, y del plazo. En cuanto a los depósitos, los tipos de 

interés más altos se pagan en las CTA e IPF, y los más bajos en las cuentas de ahorro. En el 

período final (1999-2003), los tipos de interés de los depósitos con más liquidez ofrecen un 

tipo de interés significativamente inferior que los tipos de interés de los productos menos líqui-

dos.

El mercado geográfico es la variable que menos contribuye a explicar la diferenciación de ti-

pos de interés, tanto en préstamos como en depósitos, aunque su contribución real puede 

estar distorsionada porque no se conocen los tipos de interés que aplican las entidades en 

cada uno de los mercados geográficos donde realizan actividades. El estudio detallado de la 

evolución de las diferencias en los tipos de interés por provincias pone de manifiesto unas 

diferencias medias con respecto a la provincia de referencia entre el 3% y el 6%, según los 

supuestos sobre el efecto entidad, relativamente estable en los diferentes subperíodos.

Las cajas de ahorros han aplicado tipos de interés más altos en préstamos y pagado menos 

por sus depósitos que los bancos. A pesar de ello, han conseguido aumentar su cuota de 

mercado en préstamos y depósitos a lo largo de todo el período. Esta evidencia apunta que 

la competencia en los mercados de productos bancarios tiene otras dimensiones diferentes 

del precio y, por tanto, los tipos de interés no bastan para explicar los resultados de las enti-

dades.

Aunque los resultados del análisis de las fuentes de diferenciación de tipos de interés en pro-

ductos bancarios se refieren a un solo país, de ellos se pueden extraer algunas conclusiones 

relevantes para anticipar lo que puede esperarse con la integración europea. La más evidente 

es que la variable geográfica (país) no debe ser necesariamente la más importante a la hora 

de explicar la dispersión de tipos de interés, una vez eliminadas barreras comerciales o técni-

cas, como las que pueden derivarse de la existencia de diferentes monedas nacionales. Para 

el caso español, la variable provincia apenas contribuye a explicar la dispersión de tipos, lo 

cual podía esperarse teniendo en cuenta que ha existido una notable entrada de nuevos com-

petidores, sobre todo cajas, en las provincias españolas durante el período de estudio. Sin 

embargo, la dispersión de tipos entre productos que son en principio sustitutos próximos, 

como cuentas corrientes y de ahorro, persiste en el tiempo y las entidades parecen tener 

bastante capacidad para diferenciar sus productos/mercados y con ello mantener diferencias 

de tipos de interés con respecto a los de otras entidades. En otras palabras, es de esperar 

que la integración efectiva de los mercados europeos progrese con flujos de préstamos y 

depósitos cruzando las fronteras nacionales e incluso que, gracias a ello, se reduzcan las di-

ferencias de tipos de interés entre países. Pero esto no significa que desaparezcan, o incluso 

que no aumenten, otras fuentes de diferenciación, precisamente en respuesta a la intensifica-

ción de la competencia debido a los nuevos entrantes.
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