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Apéndice

Servicio de

El Servicio de Reclamaciones del Banco de España es competente para conocer las quejas,

Reclamaciones.

reclamaciones y consultas que formulen los usuarios de servicios financieros, en relación con

Información general

la actividad de las entidades supervisadas por el Banco de España. En general, estas quejas,

8.1

reclamaciones y consultas están relacionadas con incidencias referidas a productos y servicios bancarios, tales como depósitos, hipotecas, tarjetas, etc.
¿QUÉ ES UNA RECLAMACIÓN?

Es la que presentan los usuarios de servicios financieros al objeto de obtener la restitución de
un interés o un derecho, en relación con acciones u omisiones que supongan un perjuicio para
el reclamante, por incumplimiento de los contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas y usos financieros.

¿QUÉ ES UNA QUEJA?

Es la referida al funcionamiento de los servicios financieros como consecuencia de la tardanza, desatención o cualquier otro tipo de actuación que se observe en su desarrollo.

¿QUÉ ES UNA CONSULTA?

Es la petición de asesoramiento e información sobre cuestiones de interés general relativas a
los derechos de los usuarios de servicios financieros en materia de transparencia y protección
de la clientela.
También puede tratar sobre los cauces legales para el ejercicio de tales derechos, así como
sobre los requisitos que la normativa imponga a las actuaciones que el interesado pueda
precisar, o sobre las características generales de los distintos tipos de procedimiento y órganos competentes para conocerlos.

¿QUIÉN PUEDE PRESENTAR UNA

Toda persona, física o jurídica, debidamente acreditada, de cualquier nacionalidad, con capa-

RECLAMACIÓN, UNA QUEJA O

cidad de obrar (mayor de edad o emancipado).

UNA CONSULTA?

Las asociaciones y organizaciones representativas de intereses colectivos de los usuarios de
los servicios financieros, siempre que afecten a un determinado asociado y acrediten su representación, y, en el caso de intereses colectivos, siempre que estos resulten afectados y que
las asociaciones u organizaciones estén habilitadas para su defensa y protección.
Las reclamaciones y quejas podrán presentarse en soporte papel o por medios informáticos,
electrónicos o telemáticos —siempre que se ajusten a las exigencias previstas en la Ley
59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica—, debiendo constar:
1

La identificación del interesado (nombre y apellidos o denominación social, domicilio a efecto de notificaciones, DNI o CIF y representación, en su caso).

2

La entidad o entidades contra las que se presenta y las oficinas o departamentos
implicados.

3

El motivo concreto de la reclamación o queja expresado de forma clara.

4

La acreditación del cumplimiento del trámite previo ante el Servicio de Atención o
Defensor del Cliente de la entidad.

5
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6

Las copias de los documentos que acrediten los hechos planteados.

7

La declaración expresa de que la cuestión no está siendo tratada en ninguna otra
instancia administrativa, arbitral o judicial.

¿POR QUÉ CAUSAS NO SE

Por omitir datos esenciales necesarios para su tramitación y no subsanables.

ADMITE UNA RECLAMACIÓN O

Por no concretar los motivos, hechos u operaciones que la originan.

QUEJA?

Por haber transcurrido el plazo de extinción de las acciones o de los derechos.
Por no reclamar previamente ante la entidad de que se trate.
Cuando el contenido de la reclamación o queja sea distinto al esgrimido ante el Servicio de
Atención o Defensor del Cliente de la entidad.
Cuando la cuestión ya esté siendo tratada en algún otro órgano administrativo, arbitral o judicial, o haya sido resuelta previamente por el Servicio de Reclamaciones.
Cuando se trate de asuntos cuya competencia corresponda a otros organismos:
– Relativos a la inclusión del reclamante en un registro de morosos. En este caso, el
órgano competente para su resolución es la Agencia Española de Protección de
Datos.
– Relacionados con los mercados de valores (compraventa de acciones, suscripción
o reembolso de fondos de inversión…), cuya competencia corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
– Comercialización de seguros o planes y fondos de pensiones, siendo el organismo
competente la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.
¿QUÉ FASES TIENE EL

La apertura del expediente se comunica al reclamante en el plazo máximo de 10 días hábiles.

PROCEDIMIENTO?

A continuación, el expediente se traslada a la entidad reclamada para que presente las alegaciones y la documentación que estime oportuno en un plazo de 15 días hábiles.
Durante la tramitación del expediente, el reclamante puede desistir y/o la entidad puede aceptar las pretensiones del reclamante.
El plazo establecido, con carácter general, para la resolución del expediente es de cuatro
meses desde la fecha de presentación del escrito de reclamación o queja.
¿QUÉ EFECTOS TIENE EL

El expediente concluirá con un informe, que será motivado, y deberá contener unas conclu-

INFORME CON EL QUE FINALIZA

siones claras, en las que se haga constar si la actuación de la entidad ha sido conforme con

EL PROCEDIMIENTO?

las normas de transparencia y protección de la clientela y si se ha ajustado o no a las buenas
prácticas y usos financieros.
La entidad reclamada debe manifestar, en el plazo de un mes desde su notificación, la aceptación o no de sus conclusiones y criterios, y justificar, en su caso, haber rectificado la situación del reclamante.
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Aunque las entidades no están obligadas a aceptar las conclusiones del informe, en la mayoría de las ocasiones suelen acatarlas.
El informe del Servicio de Reclamaciones no puede entrar a valorar las indemnizaciones por
daños y perjuicios. Los tribunales de justicia son los únicos órganos competentes para atender este tipo de peticiones.
Las consultas se contestan en el plazo de un mes desde su presentación y pueden plantear-

CONSULTAS

se por correo físico, electrónico o por teléfono, en las siguientes direcciones:
Servicio de Reclamaciones
C/ Alcalá, 48
28014 Madrid (España)
Correo electrónico: ConsultasdeReclamaciones@bde.es
Teléfono: 913 386 530
Es preciso que la persona que realice la consulta se identifique convenientemente (nombre,
apellidos y DNI).
RECLAMACIONES CONTRA UNA

El Servicio de Reclamaciones es miembro de FIN-NET, red que canaliza y tramita las re-

ENTIDAD FINANCIERA DE OTRO

clamaciones y quejas que se presentan contra las entidades financieras de la Unión Eu-

ESTADO DE LA UNIÓN EUROPEA

ropea y del Espacio Económico Europeo, pertenecientes a organismos de resolución ad-

Y DEL ESPACIO ECONÓMICO

heridos a la citada red, facilitando, por tanto, la tramitación de la reclamación, de manera

EUROPEO

eficaz.
El mecanismo que preside el funcionamiento, «sistema más cercano», permite averiguar cuál
es el procedimiento de denuncia que interesa e informar sobre el modo de actuación que
aplican.
http://finnet.jrc.it/doc/es-FINNET-GUIDE.pdf

8.2

Web del Banco

de España. Servicio de
Reclamaciones

En el sitio web del Banco de España (www.bde.es) se ofrece información detallada sobre los
requisitos y trámites necesarios para efectuar reclamaciones, quejas o consultas, así como
sobre las preguntas más frecuentes y los casos más habituales, junto con los criterios utilizados en su resolución.
En primer lugar, se ofrece una información general sobre el Servicio de Reclamaciones, sobre
sus funciones y su funcionamiento. Se hace referencia a quiénes pueden reclamar, a quiénes
pueden ser objeto de reclamación y los motivos que pueden dar lugar a la presentación de
una reclamación. Se definen las normas de transparencia y protección de la clientela bancaria
y las buenas prácticas y usos bancarios, y los supuestos en los que la competencia corresponde a otras instancias.
También se hace referencia a los requisitos necesarios para poder presentar una reclamación, las distintas fases del procedimiento, y la conclusión y efectos de los informes emitidos. Se indica el trámite previo necesario, la forma y el lugar de presentación, la documentación exigida y un acceso al formulario para plantear la reclamación, queja o
consulta.

BANCO DE ESPAÑA

267 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 2006

En las reclamaciones más habituales se desglosan los casos que se han presentado con
mayor frecuencia y el criterio que el Servicio mantiene al respecto.
En otro de los epígrafes se trata de resolver, de forma clara y concisa, las preguntas más frecuentes que —a través, principalmente, del call center— plantean los particulares, con el objetivo de formarles en la práctica bancaria y darles a conocer sus derechos y obligaciones.
Se incluye un acceso a las publicaciones realizadas por el Servicio de Reclamaciones; en
concreto, a todas las memorias publicadas desde el año 1999, a la normativa sobre transparencia de operaciones y protección de la clientela, y a los informes trimestrales.
Mediante las calculadoras (crédito al consumo y rentabilidad de las imposiciones a plazo fijo),
los interesados pueden obtener de forma sencilla la TAE y los intereses de las operaciones
citadas, introduciendo una serie de datos básicos.
El epígrafe correspondiente a los criterios del Servicio de Reclamaciones consiste en una casuística detallada de las resoluciones adoptadas en los informes del Servicio. El objetivo es
divulgar entre las partes que intervienen en los mercados financieros (clientes y entidades de
crédito) las actuaciones que el Servicio de Reclamaciones considera como buenas prácticas
y usos financieros.
Las alertas intentan trasladar situaciones puntuales que ocasionan alarma social, con el fin de
evitar consecuencias económicas que puedan perjudicar los intereses de los consumidores,
incitándoles a adoptar las medidas cautelares necesarias al efecto.
Existe un buzón de sugerencias, para conocer la opinión de los consumidores e intentar mejorar y ampliar el servicio que se presta de acuerdo con sus manifestaciones, y otro de consultas, para resolver por vía telemática, en breve plazo de tiempo, las dudas que surjan en las
relaciones entre los usuarios de los servicios financieros y las distintas entidades sometidas a
supervisión del Banco de España.
8.3

Normativa sobre

El texto íntegro de las disposiciones que se relacionan a continuación puede ser consultado

transparencia de

en la web del Banco de España (http://www.bde.es) (Servicio de Reclamaciones/Publicacio-

operaciones y protección

nes, a través la recopilación titulada «Normativa sobre transparencia de operaciones y protec-

de la clientela

ción de la Clientela», publicada por el Servicio de Reclamaciones, o Normativa/Base de Datos
de Legislación Financiera).

DISPOSICIONES ESTATALES,

Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actua-

POR ORDEN CRONOLÓGICO

ción, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito.
Circular del Banco de España n.º 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las
operaciones y protección de la clientela.
Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo.
Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.
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Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre
Estados miembros de la Unión Europea.
Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se
regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, así
como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general.
Circular del Banco de España n.º 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda.
Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.
Orden de 24 de abril de 2003, sobre transparencia de los precios de los servicios bancarios
prestados mediante cajeros automáticos.
Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica.
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.
Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comisionados para la defensa del cliente de servicios financieros.
Orden de 11 de marzo de 2004, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y
el defensor del cliente de las entidades financieras.
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios
(BOE de 30).
Ley 22/2007, de 11 de julio, de comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores.
OTRAS DISPOSICIONES EMITIDAS

Recomendación 88/590/CEE, de la Comisión, de 17 de noviembre, relativa a los sistemas de

EN EL SENO DE LA UNIÓN

pago y, en particular, a las relaciones entre titulares y emisores de tarjetas.

EUROPEA Y DOCUMENTOS
DE INTERÉS RELATIVOS A

Recomendación 97/489/CE, de la Comisión, de 30 de julio de 1997, relativa a las transaccio-

TRANSPARENCIA DE

nes efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago, en particular las relaciones entre

OPERACIONES Y PROTECCIÓN

emisores y titulares de tales instrumentos.

DE LA CLIENTELA, POR ORDEN

Código de Buena Conducta de la Banca Europea con respecto a los sistemas de pago me-

CRONOLÓGICO

diante tarjeta, de 14 de noviembre de 1990.
Reglamento n.º 2560/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de
2001, sobre los pagos transfronterizos en euros.
DISPOSICIONES ORDENADAS
POR MATERIAS

Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de medidas de reforma del sistema financiero.

a.

Real Decreto 303/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de los comi-

Comisionados para la

defensa del cliente de servicios

sionados para la defensa del cliente de servicios financieros.

financieros

Orden de 11 de marzo de 2004, sobre los departamentos y servicios de atención al cliente y
el defensor del cliente de las entidades financieras.
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b.

Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actua-

Transparencia de las

ción, información a clientes y publicidad de las entidades de crédito.

operaciones y protección
de la clientela y otra normativa de
protección al consumidor

Circular del Banco de España n.º 8/1990, de 7 de septiembre, sobre transparencia de las
operaciones y protección de la clientela.
Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios
(BOE de 30).

c.

Préstamos hipotecarios

Ley 2/1994, de 30 de marzo, sobre subrogación y modificación de préstamos hipotecarios.
Orden de 5 de mayo de 1994, sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios.
Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica.
Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica.

d.

Crédito al consumo

Ley 7/1995, de 23 de marzo, de crédito al consumo.

e.

Condiciones generales

Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.

de la contratación
f.

Cajeros automáticos

Orden de 24 de abril de 2003, sobre transparencia de los precios de los servicios bancarios
prestados mediante cajeros automáticos.

g.

Tarjetas y sistemas de pago

Recomendación 88/590/CEE, de la Comisión, de 17 de noviembre, relativa a los sistemas de
pago y, en particular, a las relaciones entre titulares y emisores de tarjetas.
Recomendación 97/489/CE, de la Comisión, de 30 de julio de 1997, relativa a las transacciones efectuadas mediante instrumentos electrónicos de pago, en particular las relaciones entre
emisores y titulares de tales instrumentos.
Código de Buena Conducta de la Banca Europea con respecto a los sistemas de pago mediante tarjeta, de 14 de noviembre de 1990.

h.

Transferencias

Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se regula el régimen jurídico de las transferencias entre
Estados miembros de la Unión Europea.
Orden de 16 de noviembre de 2000, de desarrollo de la Ley 9/1999, de 12 de abril, por la que se
regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea, así
como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general.

i.

Pagos transfronterizos

Reglamento n.º 2560/2001, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de
2001, sobre los pagos transfronterizos en euros.

j.

Titulares de establecimientos

de cambio de moneda
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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
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70

71

72
73
74
75
76

ISABEL ARGIMÓN MAZA: El comportamiento del ahorro y su composición: evidencia empírica para algunos
países de la Unión Europea (1996).
JUAN AYUSO HUERTAS: Riesgo cambiario y riesgo de tipo de interés bajo regímenes alternativos de tipo
de cambio (1996).
OLYMPIA BOVER, MANUEL ARELLANO Y SAMUEL BENTOLILA: Duración del desempleo, duración
de las prestaciones y ciclo económico (1996). (Publicada una edición en inglés con el mismo número.)
JOSÉ MARÍN ARCAS: Efectos estabilizadores de la política fiscal. Tomos I y II (1997). (Publicada una edición
en inglés con el mismo número.)
JOSÉ LUIS ESCRIVÁ, IGNACIO FUENTES, FERNANDO GUTIÉRREZ Y M.ª TERESA SASTRE: El sistema
bancario español ante la Unión Monetaria Europea (1997).
ANA BUISÁN Y ESTHER GORDO: El sector exterior en España (1997).
ÁNGEL ESTRADA, FRANCISCO DE CASTRO, IGNACIO HERNANDO Y JAVIER VALLÉS: La inversión
en España (1997).
ENRIQUE ALBEROLA ILA: España en la Unión Monetaria. Una aproximación a sus costes y beneficios (1998).
GABRIEL QUIRÓS (coordinador): Mercado español de deuda pública. Tomos I y II (1998).
FERNANDO C. BALLABRIGA, LUIS JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ Y JAVIER JAREÑO MORAGO: Un modelo
macroeconométrico BVAR para la economía española: metodología y resultados (1998). (Publicada
una edición en inglés con el mismo número.)
ÁNGEL ESTRADA Y ANA BUISÁN: El gasto de las familias en España (1999).
ROBERTO BLANCO ESCOLAR: El mercado español de renta variable. Análisis de la liquidez e influencia
del mercado de derivados (1999).
JUAN AYUSO, IGNACIO FUENTES, JUAN PEÑALOSA Y FERNANDO RESTOY: El mercado monetario español
en la Unión Monetaria (1999).
ISABEL ARGIMÓN, ÁNGEL LUIS GÓMEZ, PABLO HERNÁNDEZ DE COS Y FRANCISCO MARTÍ: El sector
de las Administraciones Públicas en España (1999).
JAVIER ANDRÉS, IGNACIO HERNANDO Y J. DAVID LÓPEZ-SALIDO: Assessing the benefits of price stability:
The international experience (2000).
OLYMPIA BOVER Y MARIO IZQUIERDO: Ajustes de calidad en los precios: métodos hedónicos
y consecuencias para la Contabilidad Nacional (2001). (Publicada una edición en inglés con el mismo
número.)
MARIO IZQUIERDO Y M.ª DE LOS LLANOS MATEA: Una aproximación a los sesgos de medición
de las variables macroeconómicas españolas derivados de los cambios en la calidad de los productos (2001).
(Publicada una edición en inglés con el mismo número.)
MARIO IZQUIERDO, OMAR LICANDRO Y ALBERTO MAYDEU: Mejoras de calidad e índices de precios
del automóvil en España (2001). (Publicada una versión inglesa con el mismo número.)
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).

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.
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ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

BEATRIZ CÁRCELES DE GEA: Fraude y administración fiscal en Castilla. La Comisión de Millones
(1632-1658): Poder fiscal y privilegio jurídico-político (1994).
PEDRO TEDDE Y CARLOS MARICHAL (coords.): La formación de los bancos centrales en España y América
Latina (siglos XIX y XX). Vol. I: España y México (1994).
PEDRO TEDDE Y CARLOS MARICHAL (coords.): La formación de los bancos centrales en España y América
Latina (siglos XIX y XX). Vol. II: Suramérica y el Caribe (1994).
BEATRIZ CÁRCELES DE GEA: Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones
(1658-1700) (1995).
SEBASTIÁN COLL Y JOSÉ IGNACIO FORTEA: Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica
de España. Vol. I: Recursos y sectores productivos (1995).
FERNANDO SERRANO MANGAS: Vellón y metales preciosos en la Corte del Rey de España (1618-1668) (1996).
ALBERTO SABIO ALCUTÉN: Los mercados informales de crédito y tierra en una comunidad rural aragonesa
(1850-1930) (1996).
M.ª GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ: Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo XVII
(1650-1700) (1996).
CARLOS ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)
(1997).
EVA PARDOS MARTÍNEZ: La incidencia de la protección arancelaria en los mercados españoles (1870-1913)
(1998).
ELENA MARÍA GARCÍA GUERRA: Las acuñaciones de moneda de vellón durante el reinado de Felipe III (1999).
MIGUEL ÁNGEL BRINGAS GUTIÉRREZ: La productividad de los factores en la agricultura española
(1752-1935) (2000).
ANA CRESPO SOLANA: El comercio marítimo entre Ámsterdam y Cádiz (1713-1778) (2000).
LLUIS CASTAÑEDA: El Banco de España (1874-1900). La red de sucursales y los nuevos servicios financieros
(2001).
SEBASTIÁN COLL Y JOSÉ IGNACIO FORTEA: Guía de fuentes cuantitativas para la historia económica
de España. Vol. II: Finanzas y renta nacional (2002).
ELENA MARTÍNEZ RUIZ: El sector exterior durante la autarquía. Una reconstrucción de las balanzas de pagos
de España, 1940-1958. Edición revisada (2003).
INÉS ROLDÁN DE MONTAUD: La banca de emisión en Cuba (1856-1898) (2004).
ALFONSO HERRANZ LONCÁN: La dotación de infraestructuras en España, 1844-1935 (2004).
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
0621
0622
0623
0624
0625
0626
0627
0628
0629
0630
0631
0632
0633
0634
0636
0637
0638
0639
0701

BANCO DE ESPAÑA

ENRIQUE ALBEROLA Y RODRIGO CÉSAR SALVADO: Banks, remittances and financial deepening in receiving
countries. A model.
SONIA RUANO Y VICENTE SALAS: Morosidad de la deuda empresarial bancaria en España, 1992-2003.
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.
FRANCISCO ALONSO, ROBERTO BLANCO Y GONZALO RUBIO: Option-implied preferences adjustments,
density forecasts, and the equity risk premium.
JAVIER ANDRÉS, PABLO BURRIEL Y ÁNGEL ESTRADA: Bemod: A DSGE model for the Spanish economy
and the rest of the euro area.
JAMES COSTAIN Y MARCEL JANSEN: Employment fluctuations with downward wage rigidity: The role of
moral hazard.
RUBÉN SEGURA-CAYUELA: Inefficient policies, inefficient institutions and trade.
RICARDO GIMENO Y JUAN M. NAVE: Genetic algorithm estimation of interest rate term structure.
AITOR ERCE-DOMÍNGUEZ: Using standstills to manage sovereign debt crises.
ANTON NAKOV: Optimal and simple monetary policy rules with zero floor on the nominal interest rate.
JOSÉ MANUEL CAMPA Y ÁNGEL GAVILÁN: Current accounts in the euro area: An intertemporal approach.
FRANCISCO ALONSO, SANTIAGO FORTE Y JOSÉ MANUEL MARQUÉS: Punto de quiebra implícito en la
prima de credit default swaps. (Publicada una versión inglesa con el mismo número.)
PRAVEEN KUJAL Y JUAN RUIZ: Cost effectiveness of R&D and strategic trade policy.

272 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 2006

0702
0703

0704
0705
0706
0707
0708
0709
0710
0711
0712
0713
0714
0715
0716
0717
0718
0719
0720
0721
0722
0723
0724
0725
0726

MARÍA J. NIETO Y LARRY D. WALL: Preconditions for a successful implementation of supervisors’ prompt
corrective action: Is there a case for a banking standard in the EU?
PHILIP VERMEULEN, DANIEL DIAS, MAARTEN DOSSCHE, ERWAN GAUTIER, IGNACIO HERNANDO,
ROBERTO SABBATINI Y HARALD STAHL: Price setting in the euro area: Some stylised facts from individual
producer price data.
ROBERTO BLANCO Y FERNANDO RESTOY: Have real interest rates really fallen that much in Spain?
OLYMPIA BOVER Y JUAN F. JIMENO: House prices and employment reallocation: International evidence.
ENRIQUE ALBEROLA Y JOSÉ M.ª SERENA: Global financial integration, monetary policy and reserve
accumulation. Assessing the limits in emerging economies.
ÁNGEL LEÓN, JAVIER MENCÍA Y ENRIQUE SENTANA: Parametric properties of semi-nonparametric
distributions, with applications to option valuation.
ENRIQUE ALBEROLA Y DANIEL NAVIA: Equilibrium exchange rates in the new EU members: external
imbalances vs. real convergence.
GABRIEL JIMÉNEZ Y JAVIER MENCÍA: Modelling the distribution of credit losses with observable and latent
factors.
JAVIER ANDRÉS, RAFAEL DOMÉNECH Y ANTONIO FATÁS: The stabilizing role of government size.
ALFREDO MARTÍN-OLIVER, VICENTE SALAS-FUMÁS Y JESÚS SAURINA: Measurement of capital stock and
input services of Spanish banks.
JESÚS SAURINA Y CARLOS TRUCHARTE: An assessment of Basel II procyclicality in mortgage portfolios.
JOSÉ MANUEL CAMPA E IGNACIO HERNANDO: The reaction by industry insiders to M&As in the European
financial industry.
MARIO IZQUIERDO, JUAN F. JIMENO Y JUAN A. ROJAS: On the aggregate effects of immigration in Spain.
FABIO CANOVA Y LUCA SALA: Back to square one: identification issues in DSGE models.
FERNANDO NIETO: The determinants of household credit in Spain.
EVA ORTEGA, PABLO BURRIEL, JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ, EVA FERRAZ Y SAMUEL HURTADO:
Actualización del modelo trimestral del Banco de España.
JAVIER ANDRÉS Y FERNANDO RESTOY: Macroeconomic modelling in EMU: How relevant is the change
in regime?
FABIO CANOVA, DAVID LÓPEZ-SALIDO Y CLAUDIO MICHELACCI: The labor market effects of technology
shocks.
JUAN M. RUIZ Y JOSEP M. VILARRUBIA: The wise use of dommies in gravity models: Export potentials in the
Euromed region.
CLAUDIA CANALS, XAVIER GABAIX, JOSEP M. VILARRUBIA Y DAVID WEINSTEIN: Trade patterns, trade
balances and idiosyncratic shocks.
MARTÍN VALLCORBA Y JAVIER DELGADO: Determinantes de la morosidad bancaria en una economía
dolarizada. El caso uruguayo.
ANTON NAKOV Y ANDREA PESCATORI: Inflation-output gap trade-off with a dominant oil supplier.
JUAN AYUSO, JUAN F. JIMENO Y ERNESTO VILLANUEVA: The effects of the intoduction of tax incentives on
retirement savings.
DONATO MASCIANDARO, MARÍA J. NIETO Y HENRIETTE PRAST: Financial governance of banking
supervision.
LUIS GUTIÉRREZ DE ROZAS: Testing for competition in the Spanish banking industry: The Panzar-Rosse
approach revisited.

DOCUMENTOS OCASIONALES
0506
0507
0601
0602
0603
0604
0605
0606
0607
0608
0701
0702
0703
0704
0705

BANCO DE ESPAÑA

VÍCTOR GARCÍA-VAQUERO Y JORGE MARTÍNEZ: Fiscalidad de la vivienda en España.
JAIME CARUANA: Monetary policy, financial stability and asset prices.
JUAN F. JIMENO, JUAN A. ROJAS Y SERGIO PUENTE: Modelling the impact of aging on Social Security
expenditures.
PABLO MARTÍN-ACEÑA: La Banque de France, la BRI et la création du Service des Études de la Banque
d’Espagne au début des années 1930.
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. (Publicada una
versión inglesa con el mismo número.)
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.
JUAN AYUSO, ROBERTO BLANCO Y FERNANDO RESTOY: House prices and real interest rates in Spain.
JOSÉ LUIS MALO DE MOLINA: Los principales rasgos y experiencias de la integración de la economía
española en la UEM.
ISABEL ARGIMÓN, FRANCISCO DE CASTRO Y ÁNGEL LUIS GÓMEZ: Una simulación de los efectos de la
reforma del IRPF sobre la carga impositiva.
YENER ALTUNBAŞ, ALPER KARA Y ADRIAN VAN RIXTEL: Corporate governance and corporate ownership:
The investment behaviour of Japanese institutional investors.
ARTURO MACÍAS Y ÁLVARO NASH: Efectos de valoración en la posición de inversión internacional de
España.
JUAN ANGEL GARCIA Y ADRIAN VAN RIXTEL: Inflation-linked bonds from a central bank perspective.

273 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 2006

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) (series anuales y trimestrales2)

Legislación financiera

Circulares a entidades de crédito3
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. Además, se difunde en Internet una actualización trimestral de los cuadros de esta publicación. 3. 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

274 MEMORIA DEL SERVICIO DE RECLAMACIONES, 2006

