ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

ARTÍCULOS PUBLICADOS ÚLTIMAMENTE EN EL BOLETÍN ECONÓMICO

NOV 2005

69*

29

DIC 2005

Evolución reciente de la economía española 11
La evolución de las exportaciones en el área del euro: una comparación con Estados Unidos
y el Reino Unido 29
La evolución de los precios de los alimentos: ¿existen diferencias por tipo
de establecimiento? 43
Nuevos instrumentos de titulización de pasivos empresariales: características e implicaciones 53
La investigación inédita de Pedro Martínez Méndez sobre el Tesoro y el Banco de España entre
1900 y 1936 67

ENE 2006

Informe trimestral de la economía española 11
Una comparación de las proyecciones de población para España, la zona del euro
y Estados Unidos 77
Las encuestas de opinión y el análisis de coyuntura de la actividad real de la UEM 87
Las facilidades financieras del FMI: señalización frente al aseguramiento 105
Regulación financiera: cuarto trimestre de 2005 119
Evolución reciente de la economía española 11
La evolución del empleo y del paro durante el año 2005, según la Encuesta de Población
Activa 29
Algunos rasgos estructurales del sector de servicios en España 41
Diferencias salariales entre los sectores público y privado en las regiones españolas 57
Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: enero de 2006 67
Canales de reciclaje internacional de los petrodólares 77
Una valoración de los procesos de fusión en el sector financiero europeo 91

FEB 2006

BANCO DE ESPAÑA

Evolución reciente de la economía española 11
Resultados de las empresas no financieras en 2004 y hasta el tercer trimestre de 2005
La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre de 2005, según la Encuesta de
Población Activa 53
Las estrategias de formación de precios de las empresas españolas 65
Los diferenciales de inflación en la UEM: el caso de la economía española 79
Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: octubre de 2005 93

MAR 2006

Evolución reciente de la economía española 11
Resultados de las empresas no financieras en el cuarto trimestre del año 2005 y avance de cierre
del ejercicio 29
La construcción en España 45
La interacción entre el precio de la vivienda y el crédito a hogares destinado a su adquisición 63
La financiación del déficit exterior de la economía española 71
Informe semestral de economía latinoamericana 85
Los efectos económicos de la política fiscal en España 115

ABR 2006

Informe trimestral de la economía española 11
Algunos rasgos de la supervivencia de empresas en España 75
La posición financiera de las pequeñas empresas españolas 85
La acumulación de reservas de divisas por los bancos centrales asiáticos y su impacto sobre los
tipos de interés a largo plazo en Estados Unidos 95
Regulación financiera: primer trimestre de 2006 105

MAY 2006

Evolución reciente de la economía española 11
La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2006, según la Encuesta
de Población Activa 29
La Muestra Continua de Vidas Laborales de la Seguridad Social 39
La inversión colectiva en activos inmobiliarios: un análisis comparado del caso español 55
La sostenibilidad de la deuda pública y el carácter procíclico de las políticas fiscales en América
Latina 65
Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: abril de 2006 77
Las sociedades de garantía recíproca. Actividad y resultados en 2005 87

JUN 2006

Evolución reciente de la economía española 11
Resultados de las empresas no financieras en el primer trimestre de 2006 29
Indicadores de expectativas de inflación para la economía española 45
El precio de la vivienda en España: ¿es robusta la evidencia de sobrevaloración? 57
Una nota teórica sobre el papel del acceso al crédito en el comportamiento del precio de la
vivienda 67
La evolución de los «otros intermediarios financieros» y su impacto sobre los agregados
monetarios 75

BOLETÍN ECONÓMICO, NOVIEMBRE 2006 ARTÍCULOS PUBLICADOS ÚLTIMAMENTE EN EL BOLETÍN ECONÓMICO

Evolución de la dispersión salarial en España 83
El tipo de cambio real, la dolarización financiera y el empleo industrial en América Latina

BANCO DE ESPAÑA

70*

95

JUL-AGO 2006

Informe trimestral de la economía española 11
Características de la reciente expansión inmobiliaria en una perspectiva de medio plazo 77
Las medidas de la política de vivienda en materia de alquileres y vivienda protegida 89
Un índice de condiciones monetarias y presupuestarias 99
Divergencias macroeconómicas entre los países de la UEM: magnitud, causas e implicaciones 111
El efecto catalítico del Fondo Monetario Internacional sobre los flujos de capital privado hacia las
economías emergentes 127
Las remesas de emigrantes en la Balanza de Pagos española 139
Los establecimientos de cambio de divisas y transferencias al exterior en 2005 167
Regulación financiera: segundo trimestre del año 2006 179

SEP 2006

Evolución reciente de la economía española 11
Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo trimestre de 2006 29
La evolución del empleo y del paro en el segundo trimestre de 2006, según la Encuesta
de Población Activa 45
Actualización de las estimaciones de la tasa de desempleo estructural de la economía
española 55
Cambios estructurales en la productividad del trabajo: Estados Unidos frente a la UE 63
Informe semestral de economía latinoamericana 73
Proximidad, comercio internacional y crecimiento económico 105
El proyecto de integración de los sistemas de pagos minoristas de la UEM 115
Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: julio de 2006 127
Los establecimientos financieros de crédito: actividad y resultados en 2005 137

OCT 2006

Comparecencia del Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez, ante
la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados 11
Informe trimestral de la economía española 21
La cuota de los productos españoles en los mercados internacionales 89
Competencia y ajustes de precios en España y en el área del euro 101
La Encuesta sobre Préstamos Bancarios: un análisis de tres años de resultados 111
Las remesas de emigrantes y el papel de la banca en la profundización financiera de los países
receptores 129
Regulación financiera: tercer trimestre de 2006 143

NOV 2006

Comparecencia del Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez,
ante la Comisión de Presupuestos del Senado 11
Evolución reciente de la economía española 23
Resultados de las empresas no financieras en 2005 y hasta el tercer trimestre de 2006 41
La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre de 2006, según la Encuesta de
Población Activa 63
Características cíclicas de la economía española en el período 1980-2005 75
Evolución reciente y situación actual comparada de la inversión colectiva en España 85
Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: octubre de 2006 97
Una valoración de las políticas de innovación europeas 107
Cooperación monetaria y financiera en el este de Asia 125

BOLETÍN ECONÓMICO, NOVIEMBRE 2006 ARTÍCULOS PUBLICADOS ÚLTIMAMENTE EN EL BOLETÍN ECONÓMICO

PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

Estudios e informes

PERIÓDICOS
Balanza de Pagos y Posición de Inversión Internacional de España (ediciones en español e inglés) (anual)
Boletín Económico (mensual) (hay una versión en inglés de periodicidad trimestral)
Estabilidad Financiera (ediciones en español e inglés) (semestral)
Informe Anual (ediciones en español e inglés)
Memoria de Actividades de Investigación (ediciones en español e inglés) (anual)
Memoria de la Supervisión Bancaria en España (ediciones en español e inglés) (anual)
Memoria del Servicio de Reclamaciones (anual)
Mercado de Deuda Pública (anual)

NO PERIÓDICOS
Central de Balances: estudios de encargo
Notas de Estabilidad Financiera

ESTUDIOS ECONÓMICOS
73
74
75
76

OLYMPIA BOVER Y PILAR VELILLA: Precios hedónicos de la vivienda sin características: el caso
de las promociones de viviendas nuevas. (Publicada una versión inglesa con el mismo número.)
MARIO IZQUIERDO Y M.ª DE LOS LLANOS MATEA: Precios hedónicos para ordenadores personales
en España durante la década de los años noventa (2001). (Publicada una edición en inglés con el mismo número).
PABLO HERNÁNDEZ DE COS: Empresa pública, privatización y eficiencia (2004).
FRANCISCO DE CASTRO FERNÁNDEZ: Una evaluación macroeconométrica de la política fiscal en España
(2005).

ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA
46
47
48

MARGARITA EVA RODRÍGUEZ GARCÍA: Compañías privilegiadas de comercio con América y cambio político
(1706-1765) (2005).
MARÍA CONCEPCIÓN GARCÍA-IGLESIAS SOTO: Ventajas y riesgos del patrón oro para la economía española
(1850-1913) (2005).
JAVIER PUEYO SÁNCHEZ: El comportamiento de la gran banca en España, 1921-1974 (2006).

DOCUMENTOS DE TRABAJO
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629

JUAN AYUSO Y JORGE MARTÍNEZ: Assessing banking competition: an application to the Spanish market for
(quality-changing) deposits.
IGNACIO HERNANDO Y MARÍA J. NIETO: Is the Internet delivery channel changing banks’ performance?
The case of Spanish banks.
JUAN F. JIMENO, ESTHER MORAL Y LORENA SAIZ: Structural breaks in labor productivity growth: the United
States vs. the European Union.
CRISTINA BARCELÓ: A Q-model of labour demand.
JOSEP M. VILARRUBIA: Neighborhood effects in economic growth.
NUNO MARTINS Y ERNESTO VILLANUEVA: Does limited access to mortgage debt explain why young adults
live with their parents?
LUIS J. ÁLVAREZ E IGNACIO HERNANDO: Competition and price adjustment in the euro area.

DOCUMENTOS OCASIONALES
0603
0604
0605
0606
0607

CRISTINA BARCELÓ: Imputation of the 2002 wave of the Spanish Survey of Household Finances (EFF).
RAFAEL GÓMEZ Y PABLO HERNÁNDEZ DE COS: The importance of being mature: The effect of
demographic maturation on global per-capita income.
JUAN RUIZ Y JOSEP VILARRUBIA: Canales de reciclaje internacional de los petrodólares.
ALICIA GARCÍA-HERRERO Y SERGIO GAVILÁ: Posible impacto de Basilea II en los países emergentes.
ESTHER GORDO, JAVIER JAREÑO Y ALBERTO URTASUN: Radiografía del sector de servicios en España.

Nota: La relación completa de cada serie figura en el Catálogo de Publicaciones.
Todas las publicaciones están disponibles en formato electrónico, con excepción de las publicaciones estadísticas, Ediciones varias y Textos
de la División de Desarrollo de Recursos Humanos.

BANCO DE ESPAÑA

71*

BOLETÍN ECONÓMICO, NOVIEMBRE 2006 PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

EDICIONES VARIAS1
RAMÓN SANTILLÁN: Memorias (1808-1856) (1996) (**).
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS (Ed.): La política monetaria y la inflación en España (1997) (*).
BANCO DE ESPAÑA: La Unión Monetaria Europea: cuestiones fundamentales (1997). 3,01 €.
TERESA TORTELLA: Los primeros billetes españoles: las «Cédulas» del Banco de San Carlos (1782-1829) (1997).
28,13 €.
JOSÉ LUIS MALO DE MOLINA, JOSÉ VIÑALS Y FERNANDO GUTIÉRREZ (Ed.): Monetary policy and inflation
in Spain (1998) (***).
VICTORIA PATXOT: Medio siglo del Registro de Bancos y Banqueros (1947-1997) (1999). Libro y disquete: 5,31 €.
PEDRO TEDDE DE LORCA: El Banco de San Fernando (1829-1856) (1999) (*).
BANCO DE ESPAÑA (Ed.): Arquitectura y pintura del Consejo de la Reserva Federal (2000). 12,02 €.
PABLO MARTÍN ACEÑA: El Servicio de Estudios del Banco de España (1930-2000) (2000). 9,02 €.
TERESA TORTELLA: Una guía de fuentes sobre inversiones extranjeras en España (1780-1914) (2000). 9,38 €.
VICTORIA PATXOT Y ENRIQUE GIMÉNEZ-ARNAU: Banqueros y bancos durante la vigencia de la Ley Cambó
(1922-1946) (2001). 5,31 €.
BANCO DE ESPAÑA: El camino hacia el euro. El real, el escudo y la peseta (2001). 45 €.
BANCO DE ESPAÑA: El Banco de España y la introducción del euro (2002). Ejemplar gratuito.
BANCO DE ESPAÑA: Billetes españoles 1940-2001 (2004). 30 €. (Ediciones en español e inglés.)
NIGEL GLENDINNING Y JOSÉ MIGUEL MEDRANO: Goya y el Banco Nacional de San Carlos (2005). Edición
en cartoné: 30 €; edición en rústica: 22 €.
BANCO DE ESPAÑA. SERVICIO DE ESTUDIOS (Ed.): El análisis de la economía española (2005) (*). (Ediciones
en español e inglés.)
BANCO DE ESPAÑA: Billetes españoles 1874-1939 (2005). 30 €.
JOSÉ MARÍA VIÑUELA, PEDRO NAVASCUÉS Y RAFAEL MONEO: El Edificio del Banco de España (2006). 25 €.
BANCO DE ESPAÑA: 150 años de historia del Banco de España, 1856-2006 (2006). 30 €. (Ediciones en español e
inglés.)
BANCO DE ESPAÑA: Secretaría General. Legislación de Entidades de Crédito. 5.ª ed. (2006) (****).

Difusión estadística

Boletín de Operaciones (diario) (solo disponible en versión electrónica en el sitio web)
Boletín del Mercado de Deuda Pública (diario) (solo disponible en versión electrónica en el sitio web)
Boletín Estadístico (mensual)
Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no financieras (monografía anual)
Cuentas Financieras de la Economía Española (edición bilingüe: español e inglés) (anual)

Legislación financiera

Circulares a entidades de crédito2
Circulares del Banco de España. Recopilación (cuatrimestral)
Registros de Entidades (anual) (solo disponible en versión electrónica en el sitio web)

y registros oficiales

Formación

BANCO DE ESPAÑA: Cálculo mercantil (con ejercicios resueltos).
PEDRO PEDRAJA GARCÍA: Contabilidad y análisis de balances en la banca (tomo I) (1999).
PEDRO PEDRAJA GARCÍA: Contabilidad y análisis de balances en la banca (tomo II) (1998).
JESÚS MARÍA RUIZ AMESTOY: Matemática financiera (2001).
JESÚS MARÍA RUIZ AMESTOY: Matemática financiera (ejercicios resueltos) (1994).
UBALDO NIETO DE ALBA: Matemática financiera y cálculo bancario.
LUIS A. HERNANDO ARENAS: Tesorería en moneda extranjera.

PUBLICACIONES DEL BANCO CENTRAL EUROPEO
Informe Anual
Boletín Mensual
Otras publicaciones

1. Todas las publicaciones las distribuye el Banco de España, excepto las señaladas con (*), (**), (***) o (****), que las distribuyen, respectivamente, Alianza Editorial, Editorial Tecnos, Macmillan (Londres) y Thomson-Aranzadi. Los precios indicados incluyen el 4% de IVA. 2. Solo
disponible en el sitio web del Banco de España hasta su incorporación a la publicación Circulares del Banco de España. Recopilación.

Unidad de Publicaciones
Alcalá, 522; 28027 Madrid
Teléfono +34 91 338 6363. Fax +34 91 338 6488
correo electrónico: publicaciones@bde.es
www.bde.es

BANCO DE ESPAÑA

72*

BOLETÍN ECONÓMICO, NOVIEMBRE 2006 PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

