GLOSARIO

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. Actualmente, 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%.
Bono segregable
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 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 hacerse 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 diBANCO DE ESPAÑA
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ferencias 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 anotada 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
anotada. Representa el volumen de valores anotados de su propiedad, independientemente
del tipo de operación utilizado para su adquisición, en el momento del cálculo.
Central de Anotaciones (CADE)
Plataforma mediante la que Iberclear gestiona la llevanza del registro central de los valores
negociados en este mercado y organiza la compensación y liquidación de las operaciones
que en él se realicen.
Contrapartida Central
Entidad cuya función principal es la interposición por cuenta propia en los procesos de compensación y liquidación de valores, fundamentando su actuación en la novación de contratos.
Así, desempeña el papel de vendedor frente al comprador y de comprador frente al vendedor,
asumiendo el riesgo de contraparte de la contratación. Para gestionar dicho riesgo, la contrapartida central debe seleccionar adecuadamente las entidades participantes, asegurar una
cobertura apropiada de las posiciones mediante la exigencia de garantías, y diseñar mecanismos de reparto de pérdidas que eviten posibles problemas de riesgo moral.
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. Participan en la red de mediadores especializados de deuda anotada (MEDAS) y adquieren una serie de compromisos de
cotización y negociación en el mercado de deuda anotada, 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.
Cuenta de terceros
Para cada entidad gestora, registro global de los saldos de deuda pública, contrapartida
exacta, en todo momento, de los saldos 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.
Cuentas Directas del Banco de España
Cuentas de valores anotados propiedad de terceros que han elegido como entidad gestora el
Banco de España. La operatividad de estas cuentas es limitada.
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Entidades gestoras
Miembros del mercado de deuda pública anotada que han sido autorizados por el Ministerio
de 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 de
emisión son seis, doce y dieciocho meses.
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 realiza 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».
Meffclear
Cámara de Contrapartida Central de MEFF para operaciones sobre deuda pública negociadas entre sus miembros liquidadores y/o clientes. Inicialmente, sus servicios alcanzan solamente el mercado de repos y de contado de deuda del Estado, aunque a largo plazo está
previsto ampliar su alcance a operaciones de tipo de interés, renta fija privada y renta variable.
Mercado a plazo
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.
Mercado ciego
Ámbito de negociación donde los participantes, negociantes de deuda, tanto si son creadores
de mercado como aspirantes a creador, cotizan sus precios de compra y venta en firme, a
través de un conjunto de mediadores especializados de deuda anotada 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.
BANCO DE ESPAÑA
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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.
Necesidad de endeudamiento
Concepto del ámbito de la contabilidad de caja que refleja la magnitud de la apelación neta por
parte del Estado a recursos financieros ajenos con el fin de satisfacer las exigencias impuestas
por el saldo de sus operaciones no financieras y por la variación neta de sus activos financieros. Una apelación neta de signo negativo se denomina capacidad de endeudamiento.
No residentes
Participantes en el mercado de deuda pública anotada 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
que está dispuesto a emitir. Dicho sistema consta de un objetivo previsto y un máximo, establecidos de forma individual para los bonos y obligaciones y de forma conjunta para las letras del Tesoro.
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 las cinco hábiles siguientes a la 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 momenBANCO DE ESPAÑA
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to de la contratación. Dichas condiciones se suelen fijar en términos de rentabilidad interna,
independientemente de cuándo 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 vinculadas 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.
Operación simple
La constituida por una sola compraventa. Puede ser tanto al contado como a plazo.
Posición abierta
La posición abierta en un instrumento derivado compensable en una cámara consiste en el
volumen correspondiente a los 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.
Repo
Véase «operación con pacto de recompra».
Rotación
Medida de la densidad de la operatoria de un activo o grupo de activos durante un período de
tiempo, dada por el cociente entre el volumen contratado y el saldo medio en circulación en
ese período.
Segundo escalón
Ámbito de negociación del mercado de deuda pública anotada 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 un mediador no es obligatoria, aunque se comunica a la Central de Anotaciones cuando se produce.
Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (SCLV)
Plataforma gestionada por Iberclear, encargada del registro contable de los valores 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, así como en el
Mercado de Valores Latinoamericanos (Latibex).
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 contraBANCO DE ESPAÑA
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parte, la comunicación es triple, pues se requiere la comunicación del broker ciego que ha
mediado en la operación.
Simultánea
Véase «operación doble».
Sindicación
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 circulación lo suficientemente elevado como 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, con
ocasión de la emisión del primer tramo de la nueva obligación de referencia a quince años.
Sistema de provisión de valores
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 anotada. 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.
Strips
Acrónimo de Separate Trade of Registered Interest Principal Securities, con el mismo significado que bono segregable (véase).
Subasta
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 dichos precios). 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 anotada, cuyas tenencias se encuentran anotadas en
el registro de valores de alguna entidad gestora.
Titulares
Participantes en el mercado de deuda anotada que mantienen abierta cuenta de valores a
nombre propio en la Central de Anotaciones.
Transferencias de valores
Operaciones que implican traspasos entre las cuentas de valores de los titulares de cuentas
o entidades gestoras. Están originadas por operaciones de terceros: entre ellos, cuando tieBANCO DE ESPAÑA
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nen sus saldos anotados en distintas gestoras, o con titulares de cuenta, gestoras o no, distintos de la entidad gestora en la que el tercero mantiene sus saldos de deuda anotada. Si la
transferencia origina un solo traspaso de valores, se denomina a vencimiento, y si se realizan
dos transferencias de sentido contrario y del mismo valor nominal, en dos momentos distintos
del tiempo, se trata de una transferencia con orden de retorno.
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.
Vida residual
Tiempo que falta, en un momento dado, hasta la fecha de amortización de un activo.

BANCO DE ESPAÑA

79

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA, 2005

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 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
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

65
66
67
68
69
70

71

72
73

ÁNGEL LUIS GÓMEZ JIMÉNEZ Y JOSÉ MARÍA ROLDÁN ALEGRE: Análisis de la política fiscal en España
con una perspectiva macroeconómica (1988-1994) (1995).
JUAN MARÍA PEÑALOSA: El papel de la posición financiera de los agentes económicos en la transmisión
de la política monetaria (1996).
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.)

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

81

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA, 2005

74
75
76

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
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

JOHN ROBERT FISHER: El Comercio entre España e Hispanoamérica (1797-1820) (1993).
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).

DOCUMENTOS DE TRABAJO
0511
0512
0513
0514
0515
0516
0517
0518
0519
0520
0521
0522
0523

BANCO DE ESPAÑA

82

ANA DEL RÍO Y GARRY YOUNG: The determinants of unsecured borrowing: evidence from the British
household panel survey.
ANA DEL RÍO Y GARRY YOUNG: The impact of unsecured debt on financial distress among British
households.
ADELA LUQUE: Skill mix and technology in Spain: evidence from firm-level data.
J. DAVID LÓPEZ-SALIDO, FERNANDO RESTOY Y JAVIER VALLÉS: Inflation differentials in EMU:
the Spanish case.
ISAAC ALFON, ISABEL ARGIMÓN Y PATRICIA BASCUÑANA-AMBRÓS: How individual capital requirements
affect capital ratios in UK banks and building societies.
JOSÉ MANUEL CAMPA E IGNACIO HERNANDO: M&As performance in the European financial industry.
ALICIA GARCÍA HERRERO Y DANIEL SANTABÁRBARA: Does China have an impact on foreign investment to
Latin America?
MÁXIMO CAMACHO, GABRIEL PÉREZ-QUIRÓS Y LORENA SAIZ: Do European business cycles look like one?
DANIEL PÉREZ, VICENTE SALAS-FUMÁS Y JESÚS SAURINA: Banking integration in Europe.
JORDI GALÍ, MARK GERTLER Y J. DAVID LÓPEZ-SALIDO: Robustness of the estimates of the hybrid New
Keynesian Phillips curve.
JAVIER ANDRÉS, J. DAVID LÓPEZ-SALIDO Y EDWARD NELSON: Sticky-price models and the natural rate
hypothesis.
OLYMPIA BOVER: Wealth effects on consumption: microeconometric estimates from the Spanish survey of
household finances.
ENRIQUE ALBEROLA, LUIS MOLINA Y DANIEL NAVIA: Say you fix, enjoy and relax. The deleterious effect of
peg announcements on fiscal discipline.

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA, 2005

0524
0525
0526
0527
0528

0529
0530
0531
0532
0533
0534
0535
0536

0537
0538
0539
0540
0541
0542

0601
0602
0603
0604
0605

AGUSTÍN MARAVALL: An application of the TRAMO-SEATS automatic procedure; direct versus indirect
adjustment.
ALICIA GARCÍA-HERRERO Y MARÍA SOLEDAD MARTÍNEZ-PERÍA: The mix of international banks’ foreign
claims: determinants and implications for financial stability.
J. IGNACIO GARCÍA-PÉREZ Y JUAN F. JIMENO: Public sector wage gaps in Spanish regions.
LUIS J. ÁLVAREZ, PABLO BURRIEL E IGNACIO HERNANDO: Price setting behaviour in Spain: evidence from
micro PPI data.
EMMANUEL DHYNE, LUIS J. ÁLVAREZ, HERVÉ LE BIHAN, GIOVANNI VERONESE, DANIEL DIAS,
JOHANNES HOFFMANN, NICOLE JONKER, PATRICK LÜNNEMANN, FABIO RUMLER Y JOUKO VILMUNEN:
Price setting in the euro area: some stylized facts from individual consumer price data.
TERESA SASTRE Y JOSÉ LUIS FERNÁNDEZ-SÁNCHEZ: Un modelo empírico de las decisiones de gasto de
las familias españolas.
ALFREDO MARTÍN-OLIVER, VICENTE SALAS-FUMÁS Y JESÚS SAURINA: A test of the law of one price in
retail banking.
GABRIEL JIMÉNEZ Y JESÚS SAURINA: Credit cycles, credit risk and prudential regulation.
BEATRIZ DE-BLAS-PÉREZ: Exchange rate dynamics in economies with portfolio rigidities.
ÓSCAR J. ARCE: Reflections on fiscalist divergent price-paths.
M.ª DE LOS LLANOS MATEA Y MIGUEL PÉREZ: Diferencias en la evolución de los precios de los alimentos
frescos por tipo de establecimiento.
JOSÉ MANUEL MARQUÉS, FERNANDO NIETO Y ANA DEL RÍO: Una aproximación a los determinantes de la
financiación de las sociedades no financieras en España.
S. FABIANI, M. DRUANT, I. HERNANDO, C. KWAPIL, B. LANDAU, C. LOUPIAS, F. MARTINS, T. MATHÄ,
R. SABBATINI, H. STAHL Y A. STOKMAN: The pricing behaviour of firms in the euro area: new survey
evidence.
LUIS J. ÁLVAREZ E I. HERNANDO: The price setting behaviour of Spanish firms: evidence from survey data.
JOSÉ MANUEL CAMPA, LINDA S. GOLDBERG Y JOSÉ M. GONZÁLEZ MÍNGUEZ: Exchange-rate passthrough to import prices in the euro area.
RAQUEL LAGO-GONZÁLEZ Y VICENTE SALAS-FUMÁS: Market power and bank interest rate adjustments.
FERNANDO RESTOY Y ROSA RODRÍGUEZ: Can fundamentals explain cross-country correlations of
asset returns?
FRANCISCO ALONSO Y ROBERTO BLANCO: Is the volatility of the EONIA transmitted to longer-term euro
money market interest rates?
LUIS J. ÁLVAREZ, EMMANUEL DHYNE, MARCO M. HOEBERICHTS, CLAUDIA KWAPIL, HERVÉ LE BIHAN,
PATRICK LÜNNEMANN, FERNANDO MARTINS, ROBERTO SABBATINI, HARALD STAHL, PHILIP
VERMEULEN Y JOUKO VILMUNEN: Sticky prices in the euro area: a summary of new micro evidence.
ARTURO GALINDO, ALEJANDRO IZQUIERDO Y JOSÉ MANUEL MONTERO: Real exchange rates,
dollarization and industrial employment in Latin America.
JUAN A. ROJAS Y CARLOS URRUTIA: Social security reform with uninsurable income risk and endogenous
borrowing constraints.
CRISTINA BARCELÓ: Housing tenure and labour mobility: a comparison across European countries.
FRANCISCO DE CASTRO Y PABLO HERNÁNDEZ DE COS: The economic effects of exogenous fiscal shocks
in Spain: a SVAR approach.
RICARDO GIMENO Y CARMEN MARTÍNEZ-CARRASCAL: The interaction between house prices and loans for
house purchase. The Spanish case.

DOCUMENTOS OCASIONALES
0406
0407
0408
0409
0410
0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0601
0602

BANCO DE ESPAÑA

83

ALICIA GARCÍA HERRERO Y DANIEL SANTABÁRBARA: Where is the Chinese banking system going with the
ongoing reform?
MIGUEL DE LAS CASAS, SANTIAGO FERNÁNDEZ DE LIS, EMILIANO GONZÁLEZ-MOTA Y CLARA MIRASALAMA: A review of progress in the reform of the International Financial Architecture since the Asian crisis.
GIANLUCA CAPORELLO Y AGUSTÍN MARAVALL: Program TSW. Revised manual version May 2004.
OLYMPIA BOVER: Encuesta financiera de las familias españolas (EFF): descripción y métodos de la encuesta
de 2002. (Publicada una edición en inglés con el mismo número.)
MANUEL ARELLANO, SAMUEL BENTOLILA Y OLYMPIA BOVER: Paro y prestaciones: nuevos resultados para
España.
JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ-RESANO: Size and heterogeneity matter. A microstructure-based analysis
of regulation of secondary markets for government bonds.
ALICIA GARCÍA HERRERO, SERGIO GAVILÁ Y DANIEL SANTABÁRBARA: China’s banking reform: an
assessment of its evolution and possible impact.
ANA BUISÁN, DAVID LEARMONTH Y MARÍA SEBASTIÁ-BARRIEL: An industry approach to understanding
export performance: stylised facts and empirical estimation.
ANA BUISÁN Y FERNANDO RESTOY: Cross-country macroeconomic heterogeneity in EMU.
JOSÉ LUIS MALO DE MOLINA: Una larga fase de expansión de la economía española.
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 AND 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.

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA, 2005

EDICIONES VARIAS1
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 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 (19221946) (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) (*).
BANCO DE ESPAÑA: Billetes españoles 1874-1939 (2005). 30 €.

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 y Macmillan (Londres). 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
e-mail: Publicaciones@bde.es
www.bde.es

BANCO DE ESPAÑA

84

MERCADO DE DEUDA PÚBLICA, 2005

