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Durante las dos últimas décadas, hemos asistido a la más intensa aceleración de la dinámica de cambio de la
economía española, en una dirección de homologación con las de nuestro más inmediato entorno.Verificar esa
aproximación es el propósito del proyecto del que forma parte este primer volumen. En él se aporta una visión
detallada de la evolución del sistema financiero español, recogiendo los indicadores más expresivos de su evolución
y actual estado y, en todo caso, susceptibles de contraste con los sistemas financieros de las principales economías.
Es en el sistema financiero, en la cantidad y modalidad de sus flujos financieros, y en la transformación del
comportamiento de sus instituciones donde probablemente se hacen más explícitas las manifestaciones del
cambio operado en la economía española en este horizonte temporal. Esas dos décadas por las que discurre
el análisis de la financiación de la economía son las que tiene de vida Analistas Financieros Internacionales (Afi),
en sí mismo un reflejo de una inusual aventura empresarial estrechamente vinculada al sistema financiero de
nuestro país.
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PRÓLOGO

La primera y más destacada observación que formula
sobre la economía española —a decir verdad, también
sobre el conjunto del país— cualquier observador, propio
o extraño, es su intensa dinámica de cambio en los últimos
años. De éstos, no sería difícil convenir en que han sido las
dos últimas décadas las que han presenciado la más intensa aceleración. El episodio también más usualmente utilizado como referencia de ese cambio es la incorporación de
España a las Comunidades Europeas en 1986. Desde la
restauración de la democracia en nuestro país hasta entonces, el principal hilo conductor de las políticas económicas,
de las estrategias empresariales de la adaptación de las instituciones no fue otro que prepararse para «entrar en
Europa». Una vez dentro, España participó activamente en
la definición del horizonte de perfeccionamiento de esa
dinámica de integración, desde la formulación del mercado
interior a la unificación monetaria. Todos esos hitos sirvieron igualmente para adecuar comportamientos, políticas e
instituciones, para estimular, en definitiva, el mantenimiento
de ese proceso de homologación política y económica.
La verificación de esa aproximación de la economía española, a lo largo de esos singulares 20 años, es el propósito del
proyecto cuya primera materialización es este volumen.

Tratamos con él de facilitar la formación de una visión
menos impresionista, más documentada, de ese cambio, que
no por tópico es menos real. Lo hacemos de forma detallada, en los ámbitos más relevantes de la economía, acudiendo a los indicadores más expresivos y, en todo caso, más susceptibles de contraste con las economías de nuestro entorno. Tratamos, en definitiva, de visualizar de forma cómoda,
pero sin abdicar del necesario rigor, las singularidades de esa
dinámica de cambio de la economía española a lo largo de
un periodo suficientemente amplio y representativo.
Hemos echado a andar con el sistema financiero español, con
la financiación de la economía, para ser más precisos. La principal razón para hacerlo así no es sólo la mayor proximidad
profesional de los autores a ese ámbito. Es también el convencimiento de que es en el sistema financiero, en la cantidad
y modalidad de sus flujos financieros y la transformación del
comportamiento de sus instituciones, donde probablemente
son más explícitas las manifestaciones del cambio operado
en la economía española en estas dos décadas. Pocos sistemas financieros de nuestro entorno han experimentado
cambios del calado que lo ha hecho el español. Desde luego,
en la definición y capacidad competitiva de sus instituciones,
en la asimilación de las innovaciones, en la extensión de su
PRÓLOGO
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diversificación geográfica y, en lo más relevante, en la consecución de mayores cotas de eficiencia en su funcionamiento.
Estrechamente vinculada a esa transformación del sistema, la
financiación de la economía española, de sus agentes, tampoco se ha mantenido ajena al cambio, tanto más acusado cuanto más se posibilita el contraste con otros países, como se
pretende en este trabajo.
Pero, en todo caso, el lector comprenderá el porqué de
esa prioridad al análisis del sistema financiero si le recordamos que fue hace 20 años cuando nació formalmente
Analistas Financieros Internacionales (Afi), la plataforma
donde se ha elaborado ese trabajo. En pocos casos como
el nuestro la ilusión por la creación y desarrollo de una iniciativa empresarial ciertamente novedosa, como fue la
creación de Afi, coexistiría con la complicidad de un entorno tan cambiante como el que ha presidio la realidad
financiera española. La extracción académica de los prime-
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ros profesionales que emprendieron al final de 1987
aquella aventura, pocas semanas después de una de las
más severas convulsiones bursátiles de la historia, generaría como remuneración extraordinaria la de presenciar
muy cerca de los principales operadores financieros y
empresariales de nuestro país las grandes transformaciones que se analizan en este libro. Los numerosos profesionales y clientes con los que a lo largo de estos años
hemos trabajado, incluidos el centenar largo de las personas que hoy integran el grupo de empresas en que se ha
organizado Afi, confiamos encuentren en las páginas que
siguen una forma útil, cómoda y objetiva de completar el
contraste de esa dinámica de cambio todavía activa. Si así
fuera, nuestro propósito estaría satisfecho.
Emilio Ontiveros

Presidente Afi
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este volumen no es otro que proporcionar al
lector una visión de lo que ha sido y es la dinámica de cambio de la financiación de la economía española y de su sistema financiero. Para ello, hemos seguido una metodología de
análisis particular, de cuya sucinta descripción nos ocupamos a
continuación.
España en contraste no nace del vacío, sino de la experiencia
de quienes han colaborado en su elaboración y de todas las
publicaciones previas en las que han participado referidas al
tema objeto de estudio, algunas de ellas editadas en el seno
de Analistas Financieros Internacionales (Afi), cuyos primeros
20 años de historia sirven de pretexto para que salga a la luz
España en contraste. Financiación de la economía.
El libro se articula en torno a cinco grandes bloques, representativos de los principales elementos que, a nuestro juicio,
definen el sistema financiero de un país, empezando por una
orientación global de lo que supone para el desarrollo económico, para profundizar seguidamente en su función, sus participantes y sus instrumentos desde la perspectiva de la economía española:
1. El sistema financiero.
2. El dinero.

3. El sistema bancario. Dada su relevancia para el conjunto de la economía y el número de indicadores que
deben ser incluidos para abordar sus rasgos distintivos,
se ha optado por subdividir esta parte atendiendo a las
siguientes secciones:
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

Estructura.
Negocio.
Resultados.
Internacionalización, fusiones y adquisiciones.

4. El mercado de valores.
5. La inversión institucional.
Si algo aporta originalidad a España en contraste es su estructura por indicadores. En aras de agilizar la lectura y hacer la
obra visualmente agradable, sin perder por ello rigor en el
análisis, cada indicador está representado por un gráfico, en
algunos casos muy concretos, por un cuadro o esquema. En
ocasiones, se ha optado por incorporar al mismo tiempo dos
gráficos complementarios entre sí para poder visualizar de
forma simultánea la dimensión y la importancia relativa del
indicador.
INTRODUCCIÓN
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Definición
y significado

Evolución

La representación gráfica se completa con un comentario, que
constituye un análisis del correspondiente indicador, articulado
en cuatro puntos que evita caer en la monotonía que supondría repetir a lo largo de la obra el encabezado de cada punto,
tal y como se indica en la parte superior se esta página.
Aunque éste es el esquema general, como siempre, hay
excepciones que confirman la regla. Es el caso de los indicadores referidos exclusivamente a España, en los que,
complementando la comparativa internacional, se ha considerado que la propia evolución histórica ayuda a entender
los principales cambios estructurales acometidos en el sistema bancario de nuestro país.
En principio, se ha tratado de incorporar todo el horizonte
temporal al que se refiere este volumen, los 20 años de
existencia de Afi. Sin embargo, no siempre ha sido posible
por diversos motivos.
En ocasiones, la fuente elegida no existía al comienzo del
período, como es el caso del Banco Central Europeo, o, de
12
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Comparativa España
frente a otros países

Perspectivas

hacerlo, la recopilación de datos se inicia con posterioridad
a nuestro primer año de referencia. Aunque, en algunos
casos, podrían haberse manejado fuentes distintas y combinarlas en un mismo indicador, se ha huido de ello para no
entrar en posibles problemas de homogeneidad de los
datos y, sobre todo, porque ilustrar la dinámica de cambio
en un período suficientemente representativo en sí mismo,
como es la unión monetaria europea, se ha considerado un
objetivo válido para los fines de esta obra.
En otros indicadores se ha considerado que su reflejo en
forma de series temporales para todos los años disponibles y
todos los países objeto de la comparación sería proporcionar
demasiada información para el objetivo fundamental de la
obra, lo que acabaría oscureciendo los elementos de contraste básicos entre España y el resto de los países considerados.
Esto último explica que, en algunos indicadores, o bien la comparación se limita a los momentos inicial y final del período
considerado, o bien se reduce el horizonte temporal a un
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número de años o subperíodos concretos, elegidos atendiendo a su carácter representativo para cada indicador, de ahí
que no siempre sean los mismos.
La elección de los países con los que se contrasta la evolución española se ha basado en los principios de relevancia
y homogeneidad. Así, cuando el ámbito de análisis se refiere a la Unión Europea, se ha procurado que siempre aparezcan sus mayores países, además de España, sin perjuicio
de que, cuando esté disponible, se haya incluido una visión
agregada de la Unión Europea o, incluso, de la unión monetaria europea.
En otros indicadores, el contexto de análisis es más universal
desde el punto de vista geográfico, pero, aun así, se ha intentado limitar el número de países a los más relevantes para
España. En algunos casos, se han mantenido los países que
definen los límites de variación del indicador manejado, por
uno u otro extremo, al objeto de presentar el rango de dispersión del mismo y facilitar la ubicación de España y el resto
de los países manejados en dicho rango.
El variado conjunto de indicadores manejados en esta obra
hace que la misma dependa de un elevado número de
fuentes, algunas de las cuales no son los proveedores primarios de los datos, sino que dependen de otras. En gene-

ral, se ha intentado homogeneizar al máximo el conjunto de
fuentes consultadas, pero esto no siempre ha sido posible,
porque el contenido y el formato de los indicadores no lo
han permitido o no lo han aconsejado.
Para ayudar al lector interesado, la obra recoge una orientación de las fuentes manejadas, así como una reducida selección de obras bibliográficas, en las que se ha dado prioridad a
las que han sido elaboradas en el seno de Afi, porque de ellas
procede esta obra y a ellas pretende darles una continuidad
en una dirección hasta ahora inexplorada.
Un elemento muy importante que debe tener en cuenta el
lector de esta obra es que, en todo momento, siempre y
cuando ha sido posible, se ha huido del empleo de excesivos tecnicismos. Es más, en algún caso concreto, se ha aprovechado el formato previsto para los indicadores para
introducir la explicación de algún concepto que se ha considerado de interés.
En definitiva, la obra está dirigida a todo aquel que, sin ser
necesariamente conocedor de los temas económicos y financieros, tenga interés en ellos y en comprender lo que ha
supuesto para España la dinámica evolutiva de su sistema
financiero. Esperamos que este objetivo se cumpla a plena
satisfacción de todo lector interesado.
INTRODUCCIÓN
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