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ACTIVO SUBYACENTE
Activo al que se refieren los contratos de
productos derivados, por lo que su precio condiciona el valor de estos.
ANOTACIÓN EN CUENTA
Registro contable que representa un conjunto de derechos de contenido económico, asociado a un valor. La persona que aparece legitimada en los asientos del registro contable goza
de la presunción de titularidad del mismo, no
siendo posible la reivindicación a terceros de
buena fe que lo hayan adquirido a título oneroso. La transmisión de una anotación en cuenta
tiene lugar por transferencia contable, sin que
sea necesaria la intervención de fedatario público. La inscripción de la transmisión es oponible
frente a terceros y produce los mismos efectos
que la tradición de los títulos físicos. La legitimación para la transmisión y para el ejercicio
de los derechos derivados de los valores representados por anotaciones en cuenta puede
acreditarse mediante la exhibición de certificados expedidos por las entidades encargadas de
los registros. Dichos certificados, únicos para los
mismos valores y para el ejercicio de los mismos derechos, no tienen más función que la
acreditación de la legitimación y no es posible
su utilización como título de tradición ni su negociación.
BONO DEL ESTADO
Valor de deuda pública con cupón anual,
emitido a un plazo comprendido entre dos y
cinco años. En la actualidad se emite a unos
plazos típicos de tres y cinco años.
BONO NOCIONAL
Bono teórico que se emplea como activo
subyacente en los mercados de futuros sobre
deuda pública como sustituto de los bonos reales, para favorecer la liquidez de dichos mercados. Sus características actuales, en el mercado MEFF Renta Fija para el plazo a diez años,
son las siguientes: emitido a la par al vencer el
futuro, con un nominal de 100.000 euros y un
cupón anual del 4 %.

de segregación y reconstitución de bonos y
obligaciones del Estado y de Comunidades Autónomas que hayan recibido la calificación de
segregables requiere autorización del Ministerio
de Economía y Hacienda. Las segregaciones,
que solo pueden ser realizadas por Creadores
de Mercado, deberán realizarse sobre importes
nominales múltiplos de 100.000 euros, con un
mínimo de 500.000 euros.
CANJE DE DEUDA
Operación en virtud de la cual el Tesoro realiza permutas de valores de deuda pública: los
entregados por parte del Tesoro suponen una
nueva emisión y los recibidos por él son retirados de la circulación y amortizados. Este intercambio de valores suele instrumentarse en forma de subasta.
CAPACIDAD O NECESIDAD
DE FINANCIACIÓN DEL ESTADO
En términos de Contabilidad Nacional, diferencia resultante entre los recursos y empleos,
corrientes y de capital, del Estado. También se
puede definir como la diferencia entre la variación neta de activos financieros y la variación
neta de pasivos financieros del Estado. Este
concepto no coincide con el de superávit (+) o
déficit (–) de caja, en el que se recogen las diferencias entre los ingresos y gastos no financieros del Estado, en términos de liquidación presupuestaria.
CARTERA A VENCIMIENTO
Cartera registrada a favor de un participante
en el Mercado de Deuda Pública más los valores cedidos temporalmente menos los adquiridos temporalmente.
CARTERA DISPONIBLE O REGISTRADA
Saldo de la cuenta de valores de un agente
participante en el Mercado de Deuda Pública.
Representa el volumen de valores de su propiedad, independientemente del tipo de operación
utilizado para su adquisición, en el momento
del cálculo.

BONO SEGREGABLE

CENTRAL DE ANOTACIONES (CADE)

Valor negociable con cupones periódicos
que son susceptibles de segregación y negociación separada del principal, de modo que un
valor con n pagos periódicos de cupón se convierte en n+1 (incluyendo el principal) bonos
emitidos a descuento. En lo que al ámbito de la
Central de Anotaciones se refiere, la posibilidad

Servicio público del Estado, sin personalidad
jurídica, que gestiona el Banco de España por
cuenta del Tesoro. Asume la llevanza del Registro Central de los valores negociados en el Mercado de Deuda Pública y organiza la compensación y liquidación de las operaciones que en
él se realicen. Desde la entrada en vigor de la
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Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, está integrada en Iberclear.
CREADORES DE MERCADO
Miembros del Mercado de Deuda Pública
cuya función es favorecer su liquidez y cooperar con el Tesoro en la difusión exterior e interior de la deuda del Estado. Son miembros de
alguno de los Sistemas Organizados de Negociación de deuda y adquieren una serie de
compromisos de cotización y negociación en el
mercado de deuda, así como en relación con la
emisión y colocación de deuda emitida por el
Tesoro. Bajo el cumplimiento de ciertas condiciones, son los únicos autorizados a acudir a
las segundas vueltas de las subastas de deuda
del Estado. El seguimiento de su actividad se
realiza mensualmente, de acuerdo con criterios
de participación tanto en el mercado primario
como en el secundario, si bien la evaluación se
hace pública por el Tesoro anualmente. El ámbito de colaboración de estas entidades con el
Tesoro se limitaba a los bonos y obligaciones
hasta que la Resolución de 5 de marzo de
2003, de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, introdujo la figura del Creador
de Mercado de Letras. Una de las principales
diferencias entre los Creadores de Mercado de
Bonos y Obligaciones y los Creadores de Mercado de Letras es que, mientras los primeros
acceden en exclusiva a las operaciones de segregación y reconstitución de valores de deuda
de Estado, los segundos tienen acceso en exclusiva a las subastas de liquidez del Tesoro.
CUENTA DE TERCEROS
Para cada entidad gestora, registro global
de los saldos de deuda pública mantenidos en
ella por los no titulares de cuenta propia que la
hayan elegido como registradora.
CUENTA PROPIA
Registro individual de los saldos de deuda
mantenidos a nombre propio en la Central de
Anotaciones.

Economía y Hacienda a asumir tareas registrales en dicho mercado. Llevan, en sus cuentas
de terceros, el registro de los valores de quienes no son titulares de cuenta a nombre propio
en la Central de Anotaciones, y mantienen en
esta una cuenta global que es contrapartida
exacta de esas cuentas de terceros.
IBERCLEAR
Sociedad constituida por el SCLV y el Banco
de España que, tras la aprobación de la Ley de
Medidas de Reforma del Sistema Financiero,
unifica la gestión de los sistemas de registro,
compensación y liquidación de valores de ámbito nacional. Con anterioridad a dicha Ley, el
SCLV se encargaba del registro, compensación
y liquidación de AIAF Mercado de Renta Fija y
de los mercados bursátiles, mientras que el
Banco de España gestionaba, por cuenta del
Tesoro, la Central de Anotaciones del Mercado
de Deuda Pública (CADE).
LETRAS DEL TESORO
Valores de deuda pública a corto plazo emitidos a descuento. Actualmente, los plazos típicos de emisión son doce y dieciocho meses,
aunque han existido emisiones a tres y seis
meses, que se tiene previsto volver a utilizar en
2003.
MEDIADORES DEL MERCADO
Agentes cuya actividad exclusiva consiste
en la puesta en contacto y asesoramiento de
los miembros del Mercado de Deuda Pública,
sin que su mediación suponga interposición en
la operación. Existe un grupo de mediadores,
que coincide con el de mediadores del Servicio
de Liquidación del Banco de España, que realizan su labor en el segundo escalón del mercado, mientras que un subgrupo del anterior sirve
la negociación en el mercado ciego. Los mediadores también son denominados brokers.
MERCADO A PLAZO

Cuentas de valores propiedad de terceros
que han elegido como entidad gestora al Banco
de España. La operatividad de estas cuentas
es limitada.

Mercado en el que se negocian compraventas de activos con liquidación futura, a un precio fijado en el momento de la contratación de
la operación. A diferencia del mercado de futuros, no existe una cámara de compensación
que se interponga entre las partes, ni los plazos están normalizados.

ENTIDADES GESTORAS

MERCADO CIEGO

Miembros del Mercado de Deuda Pública
que han sido autorizados por el Ministerio de

Ámbito de negociación donde los participantes cotizan sus precios de compra y venta en

CUENTAS DIRECTAS DEL BANCO
DE ESPAÑA
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firme, a través de alguna de las plataformas
electrónicas de negociación existentes que
muestran los mejores precios de compra y de
venta. Las operaciones en este ámbito se realizan, por tanto, sin conocimiento de la contrapartida de la operación.
MERCADO DE FUTUROS
Mercado derivado, organizado, dotado de
una cámara de compensación que se interpone
entre las partes, en el que se negocian compraventas a plazos normalizados de un activo subyacente, a un precio fijado en el momento de
contratar la operación.
MERCADO DE OPCIONES
Mercado derivado en el que se negocia un
contrato con liquidación aplazada que otorga al
comprador el derecho, pero no la obligación, a
la compra (opción de compra) o venta (opción
de venta) del activo subyacente. El precio que
se pacta en la opción para la compraventa futura se denomina precio de ejercicio.
MERCADO DERIVADO
Mercado organizado en el que se negocian
productos derivados de un activo subyacente,
con liquidación aplazada y características normalizadas.
NEGOCIANTE DE DEUDA
Miembro del Mercado de Deuda Pública
que, dadas sus especiales condiciones de solvencia y de participación en la negociación de
este mercado, tenía acceso al ámbito ciego del
mercado. Esta figura fue eliminada por la Resolución de 20 de febrero de 2002, de la Dirección
General del Tesoro y Política Financiera.
NO RESIDENTES
Participantes en el Mercado de Deuda Pública que permanecen más de 183 días, durante
el año natural, fuera del territorio español y
cuyo núcleo principal o base de sus actividades
empresariales o profesionales o de sus intereses económicos no radica en España.
OBJETIVOS DE COLOCACIÓN
Sistema por el que el Tesoro anuncia, de forma previa a cada subasta, la cantidad de deuda
a medio y largo plazo que está dispuesto a emitir. En España, dicho sistema consta de un mínimo, un máximo y un objetivo previsto. El mínimo
está establecido de forma individual para cada
instrumento, mientras que el previsto y el máxi-
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mo, que se fijan para cada subasta, afectan de
forma conjunta a los instrumentos subastados
un mismo día.
OBLIGACIÓN DEL ESTADO
Valor de deuda pública con cupón anual,
emitido a un plazo superior a los cinco años.
Actualmente, los plazos típicos de emisión son
diez, quince y treinta años.
OPERACIÓN A PLAZO
En el caso del Mercado español de Deuda
Pública, operación simple en la que la transmisión del valor se efectúa en alguna fecha posterior a los cinco días hábiles siguientes al de
contratación.
OPERACIÓN AL CONTADO
En el caso del Mercado español de Deuda
Pública, operación simple en la que la transmisión del valor se efectúa dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la fecha de contratación. Cuando no se especifica la fecha de la
transmisión, se entiende por estipulada la fecha
hábil siguiente a la de contratación.
OPERACIÓN CON PACTO DE RECOMPRA
A FECHA FIJA
Operación en la que el titular de los valores
los vende y se compromete a comprarlos a un
precio fijo, en una fecha intermedia entre la de
la venta y la de la amortización. La venta de valores adquiridos temporalmente mediante este
tipo de operación está limitada a la realización
de operaciones temporales cuyo vencimiento no
exceda de la fecha de vencimiento de la primera
operación.
OPERACIÓN CON PACTO DE RECOMPRA
A LA VISTA
Operación en la que se fija un período durante el cual el comprador tiene la opción de
exigir la recompra de los valores por el vendedor inicial en las condiciones establecidas en el
momento de la contratación. Dichas condiciones se suelen fijar en términos de rentabilidad
interna, independientemente de cuando se ejercite la opción. Se trata de operaciones poco
frecuentes, que normalmente se contratan entre las gestoras y sus clientes.
OPERACIÓN DOBLE
Denominada también operación simultánea,
es la constituida por dos compraventas vincula-
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das de sentido contrario, contratadas al mismo
tiempo, pero con momentos de liquidación distintos. Para el participante que compra los valores en la primera transacción de la operación
doble se trata de una adquisición temporal,
mientras que para su contrapartida se trata de
una cesión temporal.

men contratado y el saldo medio en circulación
en ese período.
SEGUNDO ESCALÓN

La constituida por una sola compraventa.
Puede ser tanto al contado como a plazo.

Ámbito de negociación del Mercado de Deuda Pública al que tienen acceso todos los
miembros. Se trata de un mercado descentralizado, en el que se tiene conocimiento de la
contrapartida y en el que la intervención de mediador no es obligatoria, aunque se comunica a
la Central de Anotaciones cuando se produce.

PLATAFORMAS ELECTRÓNICAS
DE NEGOCIACIÓN

SERVICIO DE COMPENSACIÓN Y
LIQUIDACIÓN DE VALORES (SCLV)

Sistemas que, aprovechando los avances
tecnológicos en el campo de las redes de comunicaciones, ofrecen a los grandes participantes
en el mercado mecanismos de negociación
avanzados, muy flexibles y adaptados a sus necesidades. En el Mercado de Deuda Pública
existen en la actualidad dos plataformas electrónicas de negociación, SENAF y MTS España,
configuradas ambas, desde el punto de vista jurídico, como Sistemas Organizados de Negociación. Estas dos plataformas se caracterizan por
ofrecer un sistema ciego de negociación, de forma que los participantes no conocen la contrapartida con la que cierran las operaciones, y por
su alto nivel de autorregulación.

Depositario central de valores español, encargado del registro contable de los valores de
renta fija privada y de renta variable representados mediante anotaciones en cuenta y de la
gestión en exclusiva de la compensación y liquidación de las operaciones contratadas en
las Bolsas de Valores españolas, en AIAF Mercado de Renta Fija, así como en el Mercado de
Valores Latinoamericanos (Latibex). Desde la
entrada en vigor de la Ley de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, está integrado en
Iberclear.

OPERACIÓN SIMPLE

POSICIÓN ABIERTA
La posición abierta en un instrumento derivado compensable en una cámara consiste en
el número de contratos del mismo que permanecen vivos, en un momento dado del tiempo,
por no haber sido cancelados anticipadamente
como consecuencia de una transacción de signo contrario o por haber alcanzado su fecha de
vencimiento.
PUNTO BÁSICO
Unidad mínima de cotización porcentual en
los mercados financieros. Este concepto puede
hacer referencia a precios o a rentabilidades, y
equivale al decimal menos significativo de una
cotización normalizada.

SERVICIO DE LIQUIDACIÓN DEL BANCO
DE ESPAÑA (SLBE)
Sistema de pagos gestionado por el Banco
de España, a través del cual se liquidan las
operaciones del mercado interbancario de depósitos, las del mercado de FRAS y el lado de
efectivo de las del Mercado de Deuda Pública
entre titulares de cuenta, entre otras. En esta
red se precisa, para cada operación, la comunicación de las dos partes contratantes, salvo en
el caso del mercado ciego de deuda pública,
donde, debido al desconocimiento de la contraparte, la comunicación es triple, pues se requiere la comunicación del broker ciego que ha mediado la operación.
SIMULTÁNEA
Véase operación doble.
SINDICACIÓN

REPO
Véase operación con pacto de recompra.
ROTACIÓN
Medida de la intensidad de la operatoria de
un activo o grupo de activos durante un período
de tiempo, dada por el cociente entre el volu-
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Procedimiento de emisión crecientemente
utilizado por los emisores soberanos, que
consiste en que un grupo de entidades se
compromete, a cambio de una comisión de
venta y aseguramiento, a colocar una emisión
de valores entre los inversores. Además de
mejorar la distribución de la deuda entre los
inversores finales, esta técnica de emisión
permite alcanzar rápidamente un saldo en cir-
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culación lo suficientemente elevado para posibilitar su pronta presencia en las plataformas
internacionales de negociación electrónica, lo
que redunda en una mayor liquidez de la nueva referencia. Aunque la sindicación admite
múltiples estructuras, un rasgo común a todas
ellas es la existencia de un grupo restringido
de entidades seleccionadas por el emisor, que
lideran, organizan y, en la mayor parte de los
casos, aseguran la emisión. El Tesoro español
utilizó por primera vez este procedimiento en
marzo de 2002 en su financiación en euros,
con ocasión de la emisión del primer tramo de
la nueva obligación de referencia a quince
años.

SUBASTA

SISTEMA DE PROVISIÓN DE VALORES

TITULARES

Sistema de operaciones simultáneas (o permutas de valores), organizado por la Central de
Anotaciones, destinado a reducir el riesgo de liquidación de valores en el Mercado de Deuda
Pública. En virtud de este sistema, que, previa
adhesión voluntaria al mismo, funciona de
forma automática, a condición de la existencia
de saldo suficiente en la cuenta de efectivo (o de
otros valores) de la entidad en descubierto, un
colectivo de prestamistas y el Banco de España
ceden el valor que sea necesario para completar la liquidación del día a la entidad en descubierto, en simultánea (o mediante permuta de
valores, si es el Banco de España el prestamista), a un precio penalizador.

Participantes en el mercado de deuda que
mantienen abierta cuenta de valores a nombre
propio en la Central de Anotaciones.

Procedimiento de emisión utilizado con carácter general por el Tesoro. Los inversores presentan al emisor sus peticiones, que pueden ser
competitivas (reflejan los precios que están dispuestos a pagar por los valores) o no competitivas (no reflejan dicho precio). El emisor decide el
precio mínimo que acepta recibir, rechazando todas las peticiones a precios inferiores al mismo.
TERCEROS
Participantes en el mercado de deuda, cuyas tenencias se encuentran anotadas en el registro de valores de alguna entidad gestora.

VALOR CUPÓN CERO
Valor de renta fija emitido a la par, cuya remuneración explícita se percibe íntegramente,
en el momento de su amortización, en forma de
una prima de reembolso.
VALOR EMITIDO A DESCUENTO
Valor de renta fija emitido por debajo de la
par, cuya remuneración se percibe como diferencia entre el precio de adquisición y el valor
nominal al que se amortiza.

STRIPS
Acrónimo de «Separate Trade of Registered
Interest Principal Securities», con el mismo significado que Bono Segregable (véase).
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VIDA RESIDUAL
Tiempo que falta, en un momento dado,
hasta la fecha de amortización de un activo.
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española: metodología y resultados (1998). (Publicada una edición en inglés con el mismo número.) (Ó)
ÁNGEL ESTRADA Y ANA BUISÁN: El gasto de las
familias en España (1999). (Ó)
ROBERTO BLANCO ESCOLAR: El mercado español
de renta variable. Análisis de la liquidez e influencia
del mercado de derivados (1999). (Ó)
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68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

JUAN AYUSO, IGNACIO FUENTES, JUAN PEÑALOSA Y FERNANDO RESTOY: El mercado monetario
español en la Unión Monetaria (1999). (Ó)
ISABEL ARGIMÓN, ÁNGEL LUIS GÓMEZ, PABLO
HERNÁNDEZ DE COS Y FRANCISCO MARTÍ: El
sector de las Administraciones Públicas en España
(1999). (Ó)
JAVIER ANDRÉS, IGNACIO HERNANDO AND J. DAVID LÓPEZ-SALIDO: Assessing the benefits of price
stability: The international experience (2000). (Ó)
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.) (Ó)
MARIO IZQUIERDO Y Mª 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.) (Ó)
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.) (Ó)
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.) (Ó)
MARIO IZQUIERDO Y Mª 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.) (Ó)

ESTUDIOS DE HISTORIA ECONÓMICA
(SERIE ROJA)

24.

25.
26.
27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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14.

15.
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17.
18.
19.
20.
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22.
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ANTONIO GÓMEZ MENDOZA: Ferrocarril y mercado
interior en España (1874-1913). Vol. II: Manufacturas
textiles, materias textiles, minerales, combustibles y
metales (vol. extra) (1985).
ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE: Establecimiento
de la partida doble en las cuentas centrales de la Real
Hacienda de Castilla (1592). Vol. I: Pedro Luis de Torregrosa, primer contador del libro de caja (vol. extra)
(1986).
ESPERANZA FRAX ROSALES: El mercado interior y
los principales puertos, 1857-1920 (1987).
ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE: Contribución al
estudio de las ordenanzas de los Reyes Católicos
sobre la Contaduría Mayor de Hacienda y sus oficios
(vol. extra) (1988).
ALONSO DE OJEDA EISELEY: Índice de precios en
España en el período 1913-1987 (1988).
ALEJANDRO ARIZCUN: Series navarras de precios
de cereales, 1589-1841 (1989).
FRANCISCO COMÍN: Las cuentas de la hacienda
preliberal en España (1800-1855) (1990).
CARLOS ALBERTO GONZÁLEZ SÁNCHEZ: Repatriación de capitales del virreinato del Perú en el siglo
XVI (1991).
GASPAR FELIU: Precios y salarios en la Cataluña
moderna. Vol. I: Alimentos (1991). (Ó)
GASPAR FELIU: Precios y salarios en la Cataluña
moderna. Vol. II: Combustibles, productos manufacturados y salarios (1991). (Ó)
ESTEBAN HERNÁNDEZ ESTEVE: Noticia del abastecimiento de carne en la ciudad de Burgos (15361537) (1992). (Ó)

37.

38.

39.

40.
41.

42.

43.

ANTONIO TENA JUNGUITO: Las estadísticas históricas del comercio internacional: fiabilidad y comparabilidad (1992). (Ó)
MARÍA JESÚS FUENTE: Finanzas y ciudades. El
tránsito del siglo XV al XVI (1992). (Ó)
HERNÁN ASDRÚBAL SILVA: El Comercio entre España y el Río de la Plata (1778-1810) (1993). (Ó)
JOHN ROBERT FISHER: El Comercio entre España e
Hispanoamérica (1797-1820) (1993). (Ó)
BEATRIZ CÁRCELES DE GEA: Fraude y administración fiscal en Castilla. La Comisión de Millones
(1632-1658): Poder fiscal y privilegio jurídico-político
(1994). (Ó)
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). (Ó)
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). (Ó)
BEATRIZ CÁRCELES DE GEA: Reforma y fraude
fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de Millones
(1658-1700) (1995). (Ó)
SEBASTIÁN COLL Y JOSÉ IGNACIO FORTEA: Guía
de fuentes cuantitativas para la historia económica
de España. Vol. I: Recursos y sectores productivos
(1995). (Ó)
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). (Ó)
Mª GUADALUPE CARRASCO GONZÁLEZ: Los instrumentos del comercio colonial en el Cádiz del siglo
XVII (1650-1700) (1996). (Ó)
CARLOS ÁLVAREZ NOGAL: Los banqueros de Felipe
IV y los metales preciosos americanos (1621-1665)
(1997). (Ó)
EVA PARDOS MARTÍNEZ: La incidencia de la protección arancelaria en los mercados españoles (18701913) (1998). (Ó)
ELENA MARÍA GARCÍA GUERRA: Las acuñaciones
de moneda de vellón durante el reinado de Felipe III
(1999). (Ó)
MIGUEL ÁNGEL BRINGAS GUTIÉRREZ: La productividad de los factores en la agricultura española
(1752-1935) (2000). (Ó)
ANA CRESPO SOLANA: El comercio marítimo entre
Amsterdam y Cádiz (1713-1778) (2000). (Ó)
LLUIS CASTAÑEDA: El Banco de España (1874-1900).
La red de sucursales y los nuevos servicios financieros (2001). (Ó)
SEBASTIÁN COLL Y JOSÉ IGNACIO FORTEA: Guía
de fuentes cuantitativas para la historia económica de
España. Vol. II: Finanzas y renta nacional (2002). (Ó)
ELENA MARTÍNEZ RUIZ: El sector exterior durante
la autarquía. Una reconstrucción de las balanzas de
pagos de España, 1940-1958 (2002). (Ó)

DOCUMENTOS DE TRABAJO
0217 SONSOLES GALLEGO, ALICIA GARCÍA HERRERO
AND JESÚS SAURINA: The Asian and European
Banking Systems: The case of Spain in the quest for
development and stability. (Ó)
0218 JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ RESANO AND LILIANA
TOLEDO FALCÓN: Futuros sobre acciones: De-
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0219

0220

0221
0222
0223
0224

0225
0226

0227

0228

manda e implicaciones sobre los mercados de renta
variable. (Ó)
JOSÉ MANUEL CAMPA AND JOSÉ M. GONZÁLEZ
MÍNGUEZ: Differences in exchange rate passthrough
in the euro area.
LUIS JULIÁN ÁLVAREZ GONZÁLEZ Y JAVIER
JAREÑO MORAGO: ISIS: Un indicador sintético integral de los Servicios de Mercado. (Ó)
MARCO HOEBERICHTS: The Credibility of Central
Bank Announcements. (Ó)
KLAUS DESMET: Asymmetric Shocks, Risk Sharing,
and the Latter Mundell. (Ó)
JOSÉ MANUEL CAMPA AND IGNACIO HERNANDO: Value creation in European M&As. (Ó)
JUAN AYUSO HUERTAS, DANIEL PÉREZ CID AND
JESÚS SAURINA SALAS: Are capital buffers pro-cyclical? Evidence from Spanish panel data. (Ó)
ANDREW BENITO: Does job insecurity affect household consumption? (Ó)
ANDREW BENITO: Financial pressure, monetary
policy effects and inventory adjustment by UK and
Spanish firms. (Ó)
ANDREW BENITO AND IGNACIO HERNANDO:
Extricate: Financial Pressure and Firm Behaviour in
Spain. (Ó)
ANA DEL RÍO: El endeudamiento de los hogares
españoles. (Ó)

EDICIONES VARIAS (1)
FELIPE RUIZ MARTÍN (Y OTROS): El Banco de España.
Una historia económica (1970). Edición normal: 2.392
PTA / 14,38 €; edición de lujo: 17,97 €.
GABRIEL TORTELLA CASARES: La banca española en la
Restauración (2 vols.) (1974). 6,25 €.
NICOLÁS SÁNCHEZ ALBORNOZ: Los precios agrícolas
durante la segunda mitad del siglo XIX. Vol. I: Trigo y cebada (1975). 3,13 €.
MIGUEL ARTOLA: Los ferrocarriles en España, 1844-1943
(2 vols.) (1978). 12,50 €.
LA ECONOMÍA ESPAÑOLA AL FINAL DEL ANTIGUO
RÉGIMEN (4 vols.): I. Agricultura: Edición e introducción
de Gonzalo Anes. II. Manufacturas: Edición e introducción de Pedro Tedde. III. Comercio y Colonias: Edición e
introducción de Josep Fontana. IV. Instituciones: Edición e
introducción de Miguel Artola (1982) (*).
MIGUEL ARTOLA: La Hacienda del Antiguo Régimen
(1982) (*).
RAMÓN SANTILLÁN: Memoria Histórica sobre los Bancos
Nacionales de San Carlos, Español de San Fernando, Isabel II, Nuevo de San Fernando y de España (1982). 3,13 €.
CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONÓMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS. I. 1982. MADRID: Actas del primer
congreso sobre archivos económicos de entidades privadas
(1983). 3,13 €.
GONZALO ANES, LUIS ÁNGEL ROJO, PEDRO TEDDE
(Y OTROS): Historia económica y pensamiento social. Estudios en homenaje a Diego Mateo del Peral (1983) (*).
INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD. Nociones elementales para principiantes (1985). Centro de Formación del
Banco de España. 3,13 €.
JOAQUÍN MUNS: Historia de las relaciones entre España
y el Fondo Monetario Internacional, 1958-1982: Veinticinco
años de economía española (1986) (*).
(1) Todas las publicaciones las distribuye el Banco de España,
excepto las señaladas con (*), (**) o (***), que las distribuyen, respectivamente, Alianza Editorial, Editorial Tecnos y Macmillan (Londres). Los precios indicados incluyen el 4 % de IVA.
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MIGUEL ARTOLA: La Hacienda del siglo XIX: progresistas
y moderados (1986) (*).
TERESA TORTELLA CASARES: Índice de los primitivos
accionistas del Banco Nacional de San Carlos (1986).
9,38 €.
GONZALO ANES ÁLVAREZ: Monedas hispánicas, 14751598 (1987). 25 €.
JUAN SARDÁ DEXEUS: Escritos (1948-1980) (1987).
12,50 €.
CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES Y BANCO DE
ESPAÑA: Aspectos jurídicos de las crisis bancarias (respuesta del ordenamiento jurídico). Ciclo de conferencias
(1988). 9,38 €.
CONGRESO SOBRE ARCHIVOS ECONÓMICOS DE ENTIDADES PRIVADAS. II. 1986. MADRID: Actas del segundo
congreso sobre archivos económicos de entidades privadas
(1988). 6,25 €.
PEDRO TEDDE DE LORCA: El Banco de San Carlos
(1782-1829) (1988) (*).
SERVICIOS JURÍDICOS DEL BANCO DE ESPAÑA: Comentarios a las sentencias del Tribunal Constitucional de 22
de marzo de 1988 (1988). 6,25 €.
FERNANDO SERRANO MANGAS: Armadas y flotas de la
plata (1620-1648) (1989). 12,50 €.
MARÍA TERESA OLAZ NAVARRO: Inventario de los fondos
del Banco de San Carlos en archivos del Estado (1989)
9,38 €.
BANCO DE ESPAÑA: Monedas de Oro de la Colección del
Banco de España (1991). 48,08 €.
PEDRO MARTÍNEZ MÉNDEZ: Los beneficios de la banca
(1970-1989) (1991). 12,50 €.
MARÍA JOSÉ TRUJILLO MUÑOZ: La potestad normativa
del Banco de España: el régimen dual establecido en la Ley de
Autonomía (1995). 3,13 €.
BANCO DE ESPAÑA: Tauromaquia. Catálogo comentado
sobre la Tauromaquia, de Francisco de Goya, referido a
una primera tirada de esta serie, propiedad del Banco de
España (1996). 5 €.
JUAN LUIS SÁNCHEZ-MORENO GÓMEZ: Circular 8/1990,
de 7 de septiembre. Concordancias legales (1996). 6,25 €.
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 AND
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. (Ó)
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