
ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA



BANCO DE ESPAÑA 69* BOLETÍN ECONÓMICO, FEBRERO 2010 ARTÍCULOS PUBLICADOS ÚLTIMAMENTE EN EL BOLETÍN ECONÓMICO

ARTÍCULOS PUBLICADOS ÚLTIMAMENTE EN EL BOLETÍN ECONÓMICO

MAR 2009 Evolución reciente de la economía española 11
 Informe de proyecciones de la economía española 31
 Resultados de las empresas no financieras. Cuarto trimestre de 2008 y avance de cierre

del ejercicio 47
 La encuesta sobre formación de salarios de las empresas españolas: nueva evidencia

sobre la relación entre precios y salarios, y la respuesta de las empresas a perturbaciones 

económicas 63
 Una aproximación al impacto del precio del petróleo sobre la economía española y la de la zona 

del euro 73
 Acceso a la financiación externa y crecimiento empresarial: un análisis para el área del euro 83
 Las relaciones comerciales y financieras de la UEM con Europa Central y del Este 91
 Auge y caída del precio de las materias primas. Implicaciones para América Latina 105

ABR 2009 Informe trimestral de la economía española 11
 La creación de empleo de las empresas pequeñas en España 81
 Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: abril de 2009 91
 Una visión desagregada de la evolución cíclica de la inversión en la UEM 103
 Informe de economía latinoamericana. Primer semestre de 2009 117
 Regulación financiera: primer trimestre de 2009 145

MAY 2009 Evolución reciente de la economía española 11
 La evolución del empleo y del paro en el primer trimestre de 2009, según la Encuesta

de Población Activa 31
 Una aproximación a las características de las empresas exportadoras españolas 41
 Encuesta a empresas no financieras sobre condiciones de acceso al crédito 57
 La financiación de las sociedades no financieras en la UEM 71
 Crisis económica y financiera, respuestas de política y su impacto sobre las finanzas públicas. 

Una perspectiva global 85
 Las sociedades de garantía recíproca: actividad y resultados en 2008 107

JUN 2009 Comparecencia del Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez,

ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso 11
 Evolución reciente de la economía española 21
 Resultados de las empresas no financieras. Primer trimestre de 2009 41
 La asimilación salarial de los inmigrantes en España 59
 Evolución de los márgenes de las entidades de depósito entre 2004 y 2008 71
 La instrumentación de la política monetaria del Eurosistema y la crisis financiera 81
 Expectativas de mercado y opciones: una aplicación para analizar la evolución del precio

del petróleo 95

JUL-AGO 2009 Informe trimestral de la economía española 11
 Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: julio de 2009 81
 El funcionamiento del mercado de trabajo y el aumento del paro en España 95
 Mediciones alternativas de las rentas del autoempleo: implicaciones sobre la renta laboral 117
 Los efectos macroeconómicos de las diferencias en las condiciones de acceso al crédito

entre sectores productivos: un análisis teórico 129
 El G 20 y la reforma de la arquitectura financiera internacional 139
 Las entidades de tasación: actividad y resultados en 2008 153
 Los establecimientos de cambio y transferencia de divisas al exterior. Actividad y resultados

en 2008 171
 Regulación financiera: segundo trimestre de 2009 183

SEP 2009 Evolución reciente de la economía española 11
 Resultados de las empresas no financieras hasta el segundo trimestre de 2009 31
 La evolución del empleo y del paro en el segundo trimestre de 2009, según la Encuesta

de Población Activa 47
 Algunas consideraciones sobre los efectos macroeconómicos de los salarios y del empleo

de las Administraciones Públicas 57
 ¿Afectan los cambios institucionales a los ciclos económicos? 75
 La Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: contenido informativo

sobre la evolución de los componentes del PIB 85
 La financiación del déficit exterior de Estados Unidos 95
 La economía de género: un campo de investigación en expansión 109

OCT 2009 Comparecencia del Gobernador del Banco de España, Miguel Fernández Ordóñez,

ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados 11



BANCO DE ESPAÑA 70* BOLETÍN ECONÓMICO, FEBRERO 2010 ARTÍCULOS PUBLICADOS ÚLTIMAMENTE EN EL BOLETÍN ECONÓMICO

 Informe trimestral de la economía española 21
 Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: octubre de 2009 91
 Determinantes y características de las empresas de alto crecimiento en España 105
 Informe de economía latinoamericana. Segundo semestre de 2009 113
 Regulación financiera: tercer trimestre de 2009 143

NOV 2009 Evolución reciente de la economía española 11
 Resultados de las empresas no financieras en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2009 31
 La evolución del empleo y del paro en el tercer trimestre de 2009, según la Encuesta de 

Población Activa 51
 Las implicaciones macroeconómicas de la heterogeneidad en los procesos de determinación

de precios 63
 La extracción de las expectativas del mercado sobre inflación y tipos de interés a partir

de las rentabilidades de la deuda pública en la UEM y en Estados Unidos 73
 La Posición de Inversión Internacional de España en el primer semestre de 2009 83
 Los mercados internacionales de deuda tras la crisis financiera 95

DIC 2009 Evolución reciente de la economía española 11
 Determinantes principales de la decisión de exportar de las empresas españolas 29
 Análisis del impacto del gasto en I+D sobre la actividad: un enfoque agregado 43
 Las finanzas de los hogares y la macroeconomía 55
 China en la economía internacional. Impacto e implicaciones de la crisis 65

ENE 2010 Informe trimestral de la economía española 11
 Encuesta sobre Préstamos Bancarios en España: enero de 2010 81
 Evolución de la composición de la cartera financiera de los hogares en España en el contexto

de la crisis financiera internacional 95
 Una comparación de los ciclos inmobiliarios recientes en España, Estados Unidos

y Reino Unido 107
 Un análisis de la cuota de mercado de la UEM en el período 1994-2007 121
 Un modelo de equilibrio general (BEMOD) para el análisis de la economía española en la zona

del euro 137
 Regulación financiera: cuarto trimestre de 2009 147

FEB 2010 Evolución reciente de la economía española 11
 La evolución del empleo y del paro en 2009, según la Encuesta de Población Activa 31
 Evolución reciente de la población en España y proyecciones a corto y largo plazo 45
 Evolución reciente de las comisiones por servicios bancarios 55
 Un modelo sencillo para analizar las causas y consecuencias de las variaciones

en el precio del petróleo 65



BANCO DE ESPAÑA 71* BOLETÍN ECONÓMICO, FEBRERO 2010 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 (semestral)

Informe Anual (ediciones en español e inglés)

Informe de Estabilidad Financiera (ediciones en español e inglés) (semestral)

Informe del Servicio de Reclamaciones (trimestral)

Memoria Anual sobre la Vigilancia de Sistemas de Pago (solo disponible en versión electrónica en el sitio web)

Memoria de Actividades de Investigación (ediciones en español e inglés) (anual)

Memoria de la Central de Información de Riesgos (solo disponible en versión electrónica en el sitio web)

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 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.)

74 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.)

75 PABLO HERNÁNDEZ DE COS: Empresa pública, privatización y eficiencia (2004).

76 FRANCISCO DE CASTRO FERNÁNDEZ: Una evaluación macroeconométrica de la política fiscal en España (2005).

ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA

50 ISABEL BARTOLOMÉ RODRÍGUEZ: La industria eléctrica en España (1890-1936) (2007).

51 JUAN E. CASTAÑEDA FERNÁNDEZ: ¿Puede haber deflaciones asociadas a aumentos de la productividad? 

Análisis de los precios y de la producción en España entre 1868 y 1914 (2007).

52 CECILIA FONT DE VILLANUEVA: La estabilización monetaria de 1680-1686. Pensamiento y política económica 

(2008).

53 RAFAEL MORENO FERNÁNDEZ: Los servicios de inspección del Banco de España: su origen histórico (1867-

1896) (2008).

DOCUMENTOS DE TRABAJO

0934 JAVIER J. PÉREZ Y A. JESÚS SÁNCHEZ: Is there a signalling role for public wages? Evidence for the euro 

area based on macro data.

0935 JOAN PAREDES, DIEGO J. PEDREGAL Y JAVIER J. PÉREZ: A quarterly fiscal database for the euro area 

based on intra-annual fiscal information.

1001 JAVIER ANDRÉS, ÓSCAR ARCE Y CARLOS THOMAS: Banking competition, collateral constraints and optimal 

monetary policy.

1002 CRISTINA BARCELÓ Y ERNESTO VILLANUEVA: The response of household wealth to the risk of losing the 

job: evidence from differences in firing costs.

DOCUMENTOS OCASIONALES

0903 PALOMA LÓPEZ-GARCÍA, SERGIO PUENTE Y ÁNGEL LUIS GÓMEZ: Employment generation by small firms 

in Spain.

0904 LUIS J. ÁLVAREZ, SAMUEL HURTADO, ISABEL SÁNCHEZ Y CARLOS THOMAS: The impact of oil price 

changes on Spanish and euro area consumer price inflation.

0905 CORAL GARCÍA, ESTHER GORDO, JAIME MARTÍNEZ-MARTÍN Y PATROCINIO TELLO: Una actualización de 

las funciones de exportación e importación de la economía española.

PUBLICACIONES DEL BANCO DE 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 Ediciones varias y Textos de la División de Desarrollo de 

Recursos Humanos.



BANCO DE ESPAÑA 72* BOLETÍN ECONÓMICO, FEBRERO 2010 PUBLICACIONES DEL BANCO DE ESPAÑA

EDICIONES VARIAS1

JUAN LUIS SÁNCHEZ-MORENO GÓMEZ: Circular 8/1990, de 7 de septiembre. Concordancias legales (1996). € 6,25.

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 (Eds.): 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 €.

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 €.

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) (****).

SANTIAGO FERNÁNDEZ DE LIS Y FERNANDO RESTOY (Eds.): Central banks in the 21st century (2006). Ejemplar 

gratuito.

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, solo disponible en versión electrónica en el sitio web2)

Central de Balances. Resultados anuales de las empresas no financieras (monografía anual)

Cuentas Financieras de la Economía Española (edición bilingüe: español e inglés) (series anuales y trimestrales3)

Legislación financiera

y registros oficiales

Circulares a entidades de crédito4

Circulares del Banco de España. Recopilación (cuatrimestral)

Registros de Entidades (anual) (solo disponible en versión electrónica en el sitio web)

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, respecti-

vamente, Alianza Editorial, Editorial Tecnos, Macmillan (Londres) y Thomson-Aranzadi. Los precios indicados incluyen el 4% de IVA. 2. Ade-

más, diariamente se actualiza en la sección de Estadísticas. 3. Además, se difunde en Internet una actualización trimestral de los cuadros 

de esta publicación. 4. 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




