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E ntre la infinidad de historias que se tejen en torno de la 
actividad empresarial, la de Wells Pargo ocupa un lugar 

especial. A mediados del siglo XIX sus diligencias recorrían 
el mítico viejo oeste de Estados Unidos trasladando todo tipo 
de valores, un negocio lucrativo que la llevó a convertirse en 
una de las compañías de transporte más importantes del país. 
No obstante, hacia finales de 1860, con el inicio de las opera
ciones del ferrocarril transcontinental su buena estrella empezó 
a declinar y los directivos decidieron abandonar su actividad 
tradicional para incursionar en la intermediación financiera. 
Una decisión acertada si se considera que la Wells Pargo es 
actualmente el tercer banco más importante de Estados Uni
dos por capitalización bancaria y cuenta con una plantilla de 
más de 120 000 empleados. 1 

1. <http://www.well sfargo .com/about/150th/mediakit/facts_info 
index. html> 
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La dinámica de los sistemas financieros en los últimos 
decenios plantea para los intermediarios un reto similar al 
experimentado por la Wells Fargo. Las diligencias del siglo 
XIX pueden equipararse con el sistema tradicional de hacer 
banca, donde la actividad preponderante consistía en la re
colección del ahorro de los agentes con superávit y su transfor
mación posterior en empréstitos para las unidades con défi
cit, mientras que los ferrocarriles pueden compararse con la 
revolución de las tecnologías de la comunicación y la informa
ción, las innovaciones financieras y la amplia desregulación de 
las legislaciones nacionales en esta materia que han transfor
mado de forma radical, y continuarán haciéndolo, el negocio 
de la intermediación financiera. 

El rasgo más relevante de este conjunto de transformacio
nes es el considerable y continuo crecimiento de la compe
tencia: el tradicional predominio de las instituciones bancarias 
se ve mermado por la aparición de nuevos canales de distribu
ción e intermediación y el incesante desarrollo de novedosos 
productos financieros. Precisamente, la desintermediación fi
nanciera es el término acuñado para referirse a este fenómeno, 
el cual supone una caída de la participación relativa de las insti
tuciones bancarias en la intermediación de los flujos financie
ros acompañada del aumento progresivo de las operaciones ges
tionadas de manera directa en los mercados. 

Aunque la mayoría de los académicos y los profesionales 
del campo financiero otorgan a la desintermediación un pa
pel central en la comprensión de los cambios ocurridos en los 
últimosdecenios,lacaracterización,elalcanceylasimplicaciones 
de este proceso para el futuro de los intermediarios generan 
grandes controversias. En 1994, Boydt y Gentler publicaron 
un artículo cuyo título es una buena síntesis de estas diver
gencias: "¿Están muertos los bancos o los informes son de
masiado exagerados?"2 En el fondo de esta polémica se cues
tiona la capacidad de las instituciones bancarias para adaptarse 

El artículo se estructura de la siguiente manera: después de 
la presente introducción se abordan los aspectos teóricos de la 
intermediación financiera y se define la metodología empleada; 
en seguida se presentan y analizan los resultados más relevan
tes, y se concluye con una exposición de las principales estra
tegias de las instituciones bancarias españolas. 

EL PAPEL DE LOS INTERMEDIARIOS FINANCIEROS: 

UNA PERSPECTIVA TEÓRICA 

En un sentido general, se denomina sistema financiero al 
conjunto de instituciones, instrumentos y mercados cuya 

función principal consiste en captar los recursos de los agentes 
económicos con superávit y canalizarlos a las unidades eco
nómicas, públicas y privadas, que requieren recursos exter
nos para emprender nuevas actividades y ampliar o mante
ner las existentes. 3 Esta importante función de conexión entre 
oferentes y demandantes de última instancia puede realizarse 
de manera directa, cuando los agentes económicos acuden 
por cuenta propia a los mercados financieros para colocar u 
obtener recursos, o de forma indirecta, con el concurso de uno 
o varios intermediarios financieros. 4 

Así, el sistema financiero puede definirse como un con
junto de agentes y en ti da des que actúan en los mercados ej er
cien do las funciones y realizando las operaciones necesarias 
para que el ahorro esté disponible para la inversión en las me
jores condiciones posibles. A partir de los modelos preponde
rantes de adjudicación de recursos, los sistemas financieros 
nacionales pueden clasificarse en dos: aquellos en que los mer
cados constituyen la fuente principal de financiamiento y que, 
por tanto, se consideran basados en los mercados, propio de 

a las nuevas realidades de la intermediación financiera. 3. Luis Rodríguez, José Alberto Parejo, Alvaro Cuervo y Antonio Calvo, Ma-

En este marco, este trabajo se propone en primer térmi- nual del sistema financiero español, Editorial Ariel, Barcelona, 2000, p. 
no contrastar de manera empírica el alcance del proceso de 1, y Juan Antonio Mar oto y Mónica Melle, "Los sistemas financieros y la 

financiación empresarial: pautas de comportamiento y factores explica-
desintermediación financiera en España a partir de la evo- tivos del crédito bancarios", Papeles de fa Economía Española, núms. 84-

lución de sus patrones de ahorro e inversión en el período 85, 2000, p. 239. 

h l l b 4. Los intermediarios financieros son las empresas o instituciones cuya acti-
1982-1998, orizonte tempora que eng 0 a importantes vi dad ti pica y habitual es recibir fondos del público en forma de depósito, 
modificaciones para el conjunto de la economía y de for- préstamo, cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lle-
ma d~staGada-para el-s~Gtor-flnanGiero,-patoa-desrués-rresen----ll.ao_apaLejada la_obligación_de_su restitución,_aplicáodolos_por-cue 

propia a la concesión de créditos u operaciones de naturaleza similar. Si 
tar la panorámica de tal desintermediación a fin de identifi- bien hay diferencias entre los países, en lineas generales se distinguen dos 
carlas estrategias instrumentadas por las instituciones bancarias intermediarios financieros bancarios que crean dinero bancario por la 
para hacer frente a los desafíos planteados por este proceso. aceptación de algunos de sus pasivos para ser utilizados como medio de 

pago, y los intermediarios financieros no bancarios que se limitan a pres
tar con cargo a sus propios recursos desarrollando una tarea estrictamente 

2. John H. Boydty Mark Gentler, "Are Banks Dead? Or Arethe Reports Greatly 
Exaggerated?", Federal Reserve Banks of Minneapofis Quarterfy Review, 
vol. 18, núm. 3, Minneapolis, 1994. 

mediadora. L.A. Rojo, Renta, precios y balanza de pagos, Alianza Univer-
sidad, Madrid, 1978, pp. 63-64, e Instituto Superior de Técnicas y Prácti
cas Bancarias, Diccionario enciclopédico profesional de finanzas y empre
sas, España, 2001. 
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países como Estados Unidos y el Reino Unido, y el que se 
apoya en las instituciones bancarias, característico de Alema
nia, España y Japón, donde el canal más importante de finan
ciamiento corresponde a las últimas instituciones referidas. 

Por influencia del funcionamiento característico del mo
delo anglosajón, la literatura económica se centró en el pa
pel de los mercados como proveedores de fondos, relegando 
hasta cierto punto el análisis sistemático de la intermediación 
financiera. En una revisión bibliográfica sobre la materia, 
Anthony Santomero señalaquehacia 1958 JamesTobin cir
culó un manuscrito con la finalidad de demostrar que la apli
cación de la política monetaria sólo puede ser eficaz si seco
noce el funcionamiento de sus mecanismos, destacando en 
este caso el papel desempeñado por los intermediarios finan
cieros.5 Inspirados en el novedoso planteamiento de Tobin, 
se elaboraron documentos de trabajo dedicados a diversos 
aspectos de la intermediación financiera, dando origen a una 
nueva vertiente temática. 

La premisa esencial sobre la que se construyó la teoría tra
dicional de la intermediación financiera es la clásica noción 
de mercado perfecto introducida por Adam Smith, desarro
llada más tarde por Marshall y Walras y formalizada en el 
modelo de equilibrio general de Arrow y Debreu. Con esta 
premisa, la existencia de los intermediarios financieros6 se 
atribuye ala presencia de imperfecciones en los mercados que 
limitan la competencia y dificultan la relación directa entre 
los agentes económicos con superávit de recursos y las unida
des con déficit. Desde luego, en un mundo ideal de mercados 
financieros sin fricciones y completos, tanto inversionistas 
como ahorradores podrían interactuar de modo directo, sin 
costos y, por tanto, prescindir de los servicios de los interme
diarios.7 

A partir de esta premisa esencial se elaboró una extensa 
literatura que vincula a los intermediarios financieros con su 
capacidad para subsanar fricciones e imperfecciones de los 
mercados. Gurley y Shaw, en un trabajo pionero, justifica
ron la existencia de los intermediarios financieros con la pre
sencia de costos de transacción.8 De acuerdo con estos au
tores, la función básica de los intermediarios consiste en 

5. Anthony M. Santomero, "Una panorámica histórica de la teoría de la 
intermediación financiera " , Papeles de la Economía Española , núms. 84-
85, Madrid, 2000, p. 2. 

6. Este concepto es análogo al de intermediario (o vendedor al por menor) 
de la teorfa de la organización industrial, en la cual la función de estos 
agentes consiste en adquirir determinados bienes y servicios a los produc
tores para venderlos a los consumidores finales. X. Freixas y J.C. Rochet, 
Economía bancaria, Antoni Bosch Editor, Barcelona, 1997, p. 17. 

7. /bid., p. 18. 
8. J. Gurleyy E. Shaw, Moneyin the TheoryofFinance, The Brookings lnstitution, 

Washington, 1960. 
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recolectar el ahorro de las unidades con superávit (por loco
mún los hogares) para canalizarlos a las unidades con déficit 
(por lo general los sectores empresarial y gubernamental). 9 

En este proceso, los intermediarios transforman depósitos de 
vencimientos varios (depósitos a la vista y de plazo fijo) en 
préstamos no negociados, cuyo volumen y vencimiento sue
len ser mayores respecto a los de los depósitos y, además, es
tán expuestos a riesgo crediticio. 

Otra vertiente más actual justifica la existencia de los inter
mediarios financieros adjudicándoles el papel de gestores de 
información en un mercado con información imperfecta. Con 
base en los trabajos de Rothschild-Stiglitz10 yTownsend, 11 

quienes introdujeron el concepto de información asimétrica 
en el análisis del equilibrio del mercado, esta rama de la lite
ratura concentró sus esfuerzos en considerar a los interme
diarios financieros como entidades capaces de resolver pro
blemas específicos de información e incentivos entre ahorradores 
e m verso res. 

En términos generales, en el paradigma de la información 
asimétrica se pueden distinguir dos enfoques. En el primero, 
donde destaca el trabajo de Leland y Pyle, 12 los intermediarios 
se consideran entidades que invierten recursos en la evaluación 
ex ante de proyectos con la finalidad de optimizar el valor 
esperado de los activos. El segundo enfoque define aquéllos 
como responsables de realizar una supervisión delegada ex post, 
evaluando en nombre de los inversionistas los rendimien
tos actuales no observados. Los modelos de estructura de 
la información ex post, entre los que se encuentran los de 
Diamond y Gale-Hellwig, 13 se convirtieron en modelos de su
pervisión delegada de los rendimientos actuales inciertos de
rivados de las inversiones con riesgo. 

Sin embargo, al vincular la existencia de los intermediarios 
financieros a la superación de determinadas imperfecciones de 
los mercados, las teorías reseñadas hasta ahora adolecen de una 
debilidad común: hoy en día, una enorme cantidad de infor
mación financiera relevante está disponible de modo instan-

9. R.H. Schmidt, A. Hackethal y M. Tyrell, Disintermediation and the Role of 
Banks in Europe: An lnternational Comparison, Working Paper Series: 
Finance & Accounting, núm. 1 O, Johann Wolfgang Goethe-Universitat, 
Frankfurt a m Main, 1997, p. 6. 

1 O. M. Rothschild y J. Stiglitz, "Equilibrium in Competitive lnsurance Markets: 
An Essay on the Economics of lmperfect lnformation", Quarterly Journal 
of Economics, núm. 11, 1976. 

11 . R. Townsend, "Optimal Contracts and Competitive Markets With Costly 
S tate Verification ", Journal of Economic Theory, núm. 21, 1979. 

12. H.E. Leland y D.H. Pyle, " lnformational Asymmetries, Financia! Structure 
and Financiallntermediation ", TheJournalofFinance, núm. 32, 1977, pp. 
371-387. 

13. D.W. Diamond, " Financiallntermediation and Delegated Monitoring", 
Review of Economic Studies, núm. 51, 1984, pp. 393-414, y D. Gale y M 
Hellwig, "Incentive-compatible Debt Contracts: The One-period Problem ", 
Review of Economic Studies, núm. 52, pp . 647-663. 



táneo, en tanto que la capacidad de los agentes para proce
sar dicha información se ha incrementado mucho, dando 
origen a una importante reducción de las asimetrías de la 
información. No obstante, ello no se corresponde con una 
caída del mismo orden en la magnitud de los flujos gestionados 
por los intermediarios financieros. Un razonamiento similar 
puede aplicarse a los costos de transacción que se reducen de 
manera sensible a medida que se multiplican los instrumentos 
financieros personalizados, formulados a la medida para ajus
tarse a las necesidades específicas de ahorradores y deudores de 
última instancia. 

Diversos especialistas han enfocado sus esfuerzos en la 
búsqueda de otras explicaciones para justificar la existencia 
de los intermediarios financieros. Para Allen y Santo mero, 
por ejemplo, la teoría debe ir más allá de la consideración de 
éstos como reductores de las fricciones de los costos de tran
sacción y de las asimetrías de la información para centrarse 
en dos de sus funciones básicas. En primer término, pensar en 
los intermediarios como agentes que facilitan la transferen
cia del riesgo y operan con una mezcla cada vez más comple
ja de instrumentos financieros y mercados. En este sentido, 
el campo clave de la intermediación debe situarse en la trans
ferencia del riesgo. En segundo lugar, considerar a los inter
mediarios como agentes que reducen los costos de participa
ción (los de aprendizaje con relación al uso eficaz de los 
mercados, así como el de su participación en los mismos), por 
lo que desempeñan un importante papel en el entendimiento 
de los cambios acelerados que experimentan los sistemas fi
nancieros modernos. 14 

En general, se puede afirmar que las tendencias más mo
dernas en el ámbito internacional colocan la gestión del riesgo 
como el núcleo fundamental de la intermediación financie
ra. Frente a modelos, basados en la reducción, o incluso anu
lación del riesgo, en la actualidad se considera a este último 
como la materia prima de las entidades financieras y su ges
tión justifica por completo la existencia de estos agentes, al 
requerirse para ello capacidades y sistemas de difícil o impo
sible disposición por parte de las empresas no financieras o 
del público en general. 

tura institucional evoluciona de manera permanente a par
tir de aquéllas. Merton desarrolla un modelo de la dinámica 
de la evolución financiera en la que los intermediarios des
empeñan una importante función latente de crear y probar 
nuevos productos antes de que estos últimos estén lo suficien
temente desarrollados para comercializarse. La interacción 
entre intermediarios y mercados refuerza y mejora el desa
rrollo de sus funciones y coloca al sistema financiero en una 
senda idealizada de total eficiencia. 16 

En términos generales, puede afirmarse que el desarrollo 
de la teoría de la intermediación refleja la propia evolución de 
los mercados financieros. En su origen se concentró en la 
importancia de los costos de transacción, pero a medida que 
la importancia relativa de este factor se redujo se buscó otra 
explicación basada en la aplicación de la teoría de la informa
ción asimétrica. Más tarde, la falta de coherencia entre! os cam
bios en la disponibilidad de información y el desarrollo de la 
intermediación ha dado lugar a una reevaluación de la teoría, 
con propuestas como la sustitución del enfoque institucional 
por el funcional o situar la gestión del riesgo como el área cla
ve de la actividad. 

Desde un ámbito diferente, Merton y Bodie proponen 
sustituir la perspectiva institucional de la intermediación 
financiera-por- una-basada en-un enfoque--fu-nGiOilal.22_JJe-
acuerdo con estos autores, mientras las funciones económi-
cas de la intermediación son más o menos estables, la estruc-

14. Franklin Allen y Anthony M . Santomero, " The Theory of Financiallnter

mediation " , JournalofBanking& Finance, núm. 21 , 1997, pp.1461-1485 . 

1 S. R. Merton yZ. Bodie, " Deposit lnsurance Reform : A Functional Approach ", 

en A. Meltzer y C. Plosser (eds.), Carnegie-Rochester Conference Series 
on Public Policy, vol. 38, 1993 . 

16. R. Merton, " A Functional Perspective of Financiallntermediation", Financia/ 
Management, vol. 24, núm. 2, 1995, pp. 23-41. 
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ASPECTOS METODOLÓGICOS 

A partir de los principales planteamientos teóricos, se ana
liza la evolución de los patrones de ahorro e inversión de 

la economía española desde dos ópticas: la institucional y la 
funcional. En el primer caso se parte de la idea de que la fun
ción básica de los sistemas financieros -la conexión entre 
deudores y acreedores de última instancia- se efectúa me
diante tres canales: instituciones bancarias, intermediarios 
financieros no bancarios y los mercados. En el diagrama se 
define como un proceso de desintermediación financiera puro 
la reducción en los flujos gestionados por las instituciones 
bancarias (canal CyE) acompañada de un incremento en los 
correspondientes a los mercados (canal A); mientras que un 
aumento en los flujos gestionados por los intermediarios fi
nancieros no bancarios (canal By D) en detrimento de los 
vinculados a las instituciones bancarias se define como un pro
ceso de desintermediación financiera acotada, porque un 
cambio de esta naturaleza no altera la importancia relativa 
del conjunto de los intermediarios financieros. 

Para efectuar el análisis desde una perspectiva funcional, 
se considera que la conexión entre acreedores y deudores de 
última instancia se realiza mediante dos grupos de instrumen
tos: titulizados y no titulizados. Los primeros incluyen los 
valores a corto plazo, las obligaciones y los valores de renta va
riable, mientras que el resto aparece bajo el nombre genéri-

REPRESENTACIÓN DE LA FUNCIÓN BÁSICA 

DE LOS SISTEMAS FINANCIEROS 

Unidades con superavit 

A B e ~ 

Unidades con déficit 

Fuente: R.H. Schmidt, A. Hackethal y M. Tyrell, Disintermediation and the Role of 
Banks in E urape: An lnternational Comparison. Working Paper Series : Finance & 
Accou nting, núm. 1 O, Johann Wolfgang Goethe-Universttat, Frankfurt a m Main 1997, 
p. 27. 
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co de instrumentos no titulizados. 17 A partir de este enfoque 
se define como un proceso de titulación el incremento en el 
uso de instrumentos titulizados acompañada de una caída en 
los no titulizados. 

Con el fin de contrastar de forma empírica la evolución 
de los patrones de ahorro e inversión de la economía espa
ñola se construyeron, para cada uno de los años comprendi
dos en el período de estudio, las llamadas tablas de flujos fi
nancieros intersectoriales a partir de las series anuales de las 
Cuentas Financieras del Banco de España 18 y siguiendo la 
metodología elaborada por Schmitd, Hackethal y Tyrell. 19 

Estos cuadros recogen la tenencia de activos y pasivos de las 
agrupaciones institucionales definidas por el Banco de Es
paña, identifican sus sectores de contrapartida y establecen 
una distinción entre instrumentos titulizados y no titulizados. 

A manera de ejemplo y para una descripción más detallada, 
en el cuadro se presentan los flujos financieros intersectoriales 
de la economía española correspondientes a 1996. Como 
puede apreciarse, la parte real de la economía está integrada 
por cuatro sectores: familias, empresas no financieras, admi
nistraciones públicas y uno más que agrupa los activos y pa
sivos del resto del mundo. En contraparte los sectores de la 
parte financiera son el Banco de España, instituciones ban
carias e intermediarios financieros no bancarios. Los activos 
se leen de forma horizontal y los pasivos de modo vertical; 
las intersecciones del renglón 1 con las columnas 11 y 12, por 
ejemplo, muestran los activos de las familias gestionados por 
las instituciones bancarias que en el año señalado ascendie
ron a 25 800 millones de euros en instrumentos titulizados y 260 
800 millones en los no titulizados. Mientras que las intersec
ciones de las columnas 3 y 4 con el renglón 6 contienen los 
pasivos de las empresas no financieras adjudicados por las ins
tituciones bancarias: 19 100 y 147 400 millones de euros 
en instrumentos titulizados y no titulizados, respectivamente. 

17. De acuerdo con Mitchell Berlin, la titulización es un término feo y nebu
loso que se refiere, al menos, a dos innovaciones que empezaron a gene
ralizarse a inicios de los ochenta. En su primera y más literal acepción, el 
término se refiere a la transformación de activos no comerciables en títu
los susceptibles de comercializarse en los mercados secundarios. Mientras 
que en su segunda variante, el término caracteriza el cambio producido 
en los patrones de financiamiento de las empresas; en especifico, la sus
titución del endeudamiento bancario tradicional por la emisión de títu
los que se comercializan en los mercados financieros. Mitchell Berlin, 
"Secu ritization", The New Palgrave Dictonary of Money & Finan ce, Macmillan 
Press Limited, 1993, p. 433. 

18. Banco de España, Cuentas financieras de la economía española , varios 
números. 

19. R.H . Schmidt, A. Hackethal y M. Tyrell, op. cit., y A. Hackethal, HowUnique 
Are Banks? The Role of Banks in Five Majar FinanciaiSystem, Working Paper 
Series: Finance & Accounting, núm. 60, Johann Wolfgang Goethe- Universitat, 
Frankfurt a m Main, 2000. 
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También se puede apreciar que la diagonal principal no con
tiene datos, lo cual se explica porque los activos y pasivos de 
un mismo sector se anulan entre sí. Ejemplos de estas ope
raciones son los préstamos de una institución bancaria a otra, 
o los pasivos de un intermediario financiero no bancario con
tabilizados como activos de otra entidad de la misma agru
pación. 

Con base en la información contenida en los cuadros de 
flujos financieros intersectoriales, se calculó una serie de indi
cadores de intermediación y titulación para cada uno de los años 
comprendidos en el estudio. Los primeros parten de un en
foque institucional y miden la participación relativa de las 
agrupaciones financieras en la recolección del ahorro o en la 
adjudicación de financiamiento de la parte real de la econo
mía. Siguiendo un enfoque funcional, los segundos miden 
la importancia relativa de los instrumentos titulizados en la 
cartera de activos o pasivos totales de los sectores no finan
cieros. Tanto los indicadores de intermediación como los de 
titulación se presentan con diversos grados de agregación. Los 
más generales vinculan al conjunto de sectores financieros con 
el de los no financieros, en tanto que los de mayor detalle re
lacionan a un sector específico de la parte real de la econo
mía con una agrupación determinada de la parte financiera. 

EL ALCANCE DE LA DESINTERMEDIACIÓN 

Y LA TITULACIÓN FINANCIERAS: 

UNA SELECCIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

La evolución de los indicadores de intermediación y titula
ción a lo largo del período de estudio ofrece una panorá

mica de los cambios registrados en los patrones de ahorro e 
inversión de los sectores reales de la economía española, así 
como las modificaciones observadas en la participación re
lativa de los intermediarios e instrumentos financieros en la 
recolección y adjudicación de los flujos intersectoriales, 
elementos básicos para caracterizar y medir el alcance de 
los procesos de desintermediación y titulación financieras. 
Los resultados obtenidos con los indicadores de interme
diación más generales, recogidos en la gráfica 1, muestran que 
la presencia del conjunto de los sectores financieros se man
tiene casi constante a lo largo del período de estudio: en el 
caso de la recolección de activos su importancia relativa pasó 
de 64.8% en 1982 a 65.9% en 1998; mientras que en la ad
judicación de pasivos se situó en 65.2 y 64.8 por ciento, en 
el primer y el último de los años señalados, respectivamen
te. A este nivel de agregación, por tanto, no existe evidencia 
que avale la formación de un proceso de desintermediación 
financiera puro. 20 

ESPAÑA: FLUJOS FINANCIEROS INTERSECTORIALES, 1996 (MILLONES DE EUROS) 

Pasivos Sector no financiero Sector financiero 
Empresas Administraciones Resto Banco Instituciones Intermediarios 

Activos Familias no financieras públicas del mundo de España bancarias no bancarios 
No No No No No No No 

Titulados titulados Titulados titulados Titulados titulados Titulados titu lados Titulados titulados Titulados titulados Titulados titulados 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Familias 32 459 16 886 10 971 8 112 6 438 1 o 555 44 193 25 853 260 871 101 625 66 008 
Empresas 

no f inancieras 50 685 5 617 422 19 537 20 894 2 331 4 434 58 246 10 777 14 086 
Administraciones 

públicas 690 6 889 4 591 991 16 482 484 18 830 2 725 4 783 
Resto del mundo 18 261 66 794 35 729 55 871 8 197 776 16 036 97 003 5 916 4 815 
Banco de España 118 002 3 381 12 755 54 47 841 o 26 678 7 
Instituciones 

bancarias 140 005 19 149 147 423 100 201 34 457 12 124 90 147 19 492 4 394 17 519 
Intermediarios 

no bancarios 7 831 15 786 17 056 72 035 534 6 223 12 890 106 7 235 75 624 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de España, Cuentas Financieras de la Economía Española, varios números. 

20. En el trabajo original se presentan y analizan los indicadores de intermedia
ción y titulación de todos los sectores no financieros, en este artículo se 
exponen sólo los correspondientes a los patrones de ahorro de las fami
lias y los de financiamiento de las empresas por const ituir, respectivamente, 
los acreedores y deudores netos más representativos. 
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Sin embargo, el análisis de los indicadores de interme
diación con mayor grado de desagregación que vinculan a un 
sector específico de la parte no financiera con una agrupa
ción determinada de la parte financiera obliga a matizar es
tas primeras aseveraciones. En el caso de los patrones de ahorro 
de las familias, el acreedor neto más importante de la econo
mía, los indicadores de intermediación ilustrados en la grá
fica 2 muestran importantes modificaciones. De 1982 a 1998 
la participación relativa de las instituciones bancarias en la 
recolección del ahorro de los hogares registra un significati
vo descenso de 23.3 puntos porcentuales, mientras que la 
correspondiente a los intermediarios no bancarios se incre
menta 33.9 puntos. Estas tendencias de signo opuesto reflejan 
con claridad el cambio experimentado en las preferencias de 
las familias españolas, el cual se caracteriza por un incremento 
en la participación relativa de los intermediarios no banca
rios en la gestión de los activos de este sector en detrimento 
de los servicios prestados por las instituciones bancarias. Este 
importante cambio en los patrones de ahorro de los hogares 
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puede caracterizarse como un proceso de desintermediación 
financiera acotada. 

En cuanto a los patrones de financiamiento de las empresas 
del sector real, los indicadores de intermediación muestran 
una disminución de 8.4 puntos porcentuales en la participa
ción relativa de las instituciones bancarias entre el primero 
y el último de los años del período, acompañada de un ascenso 
marginal de 1.9 puntos en la presencia de los intermediarios 
no bancarios (véase la gráfica 3). A partir de este comporta
miento, se puede inferir que el financiamiento directo, vía 
mercados, incrementó su participación en la adjudicación 
de recursos al sector, lo cual ofrece indicios de un proceso de 
desintermediación financiera puro, sin bien de menores pro
porciones y de diferente naturaleza respecto al observado en 
el caso de las familias. 

A partir de la evidencia empírica aportada hasta ahora es 
posible adelantar dos conclusiones. En primer término, el 
enfoque institucional revela un significativo retroceso en la 
participación relativa de las instituciones bancarias, tanto en 
la gestión de los activos de las familias como en la adjudica
ción de recursos a las empresas no financieras. Este evidente 
retroceso constituye uno de los argumentos centrales de los 
autores que caracterizan a la actividad bancaria como una 
industria en decadencia y de quienes pronostican su inmi
nente desaparición. 

La segunda conclusión se desprende de las diferencias entre 
la evolución de los patrones de ahorro de las familias y los de 
financiamiento de las empresas del sector real, si bien en 
ambos se registra una caída en la participación relativa de las 
instituciones bancarias, la correspondiente a los activos de 
las familias es de mayor magnitud respecto a la de los pasi
vos de las empresas (-23.3 y-8.4 puntos porcentuales, res
pectivamente). Estas tendencias del mismo signo, pero de 
diferente magnitud, sugieren la formación de una brecha 
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entre los recursos recolectados y adjudicados por las institu
ciones bancarias entre los sectores no financieros. Si bien las 
instituciones bancarias se mantienen como el principal ca
nal de financiamiento para las empresas del sector real, su 
menor presencia relativa en la recolección de la riqueza finan
ciera denota las crecientes dificultades que experimenta este 
grupo de intermediarios para estructurar sus operaciones de 
crédito con los recursos provenientes del ahorro de los ho
gares. 

Con el análisis de los patrones de ahorro y financiamien
to desde una perspectiva funcional es posible arribar a otra 
serie de conclusiones. En la gráfica 4 se presentan los indi
cadores de titulación de los activos y pasivos del conjunto de 
los sectores no financieros. A lo largo del período de estudio 
se observa que los instrumentos titulados han incrementado 
en 25.1 puntos porcentuales su importancia relativa en la 
cartera de activos totales de los sectores no financieros, mien
tras que en los pasivos totales se registra un aumento de 30.1 
puntos porcentuales. A este nivel de agregación, por tanto, 
se observan indicios de un vigoroso proceso de titulación en 
la economía española. Los resultados obtenidos muestran que 
los instrumentos titulados ocupan un lugar cada vez más 
destacado en la obtención del crédito y la colocación del aho
rro de los sectores no financieros, mientras que la importancia 
relativa de los instrumentos convencionales como los crédi
tos y los depósitos bancarios tiende a disminuir. 

En un plano más desagregado, los indicadores de titula
ción de los sectores reales más representativos tanto del lado 
de los activos (familias) como de los pasivos (empresas no 
financieras) confirman la pronunciada tendencia hacia la 
titulación. Los indicadores de titulación de activos de las fa
milias españolas, cuya evolución se recoge en la gráfica 5, 
muestran que la importancia relativa de los instrumentos 
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titulados se incrementó 24 puntos porcentuales, lo cual de
nota el mayor grado de refinamiento e información de las 
familias al momento de elegir entre las alternativas disponi
bles para la colocación de sus ahorros. De 1982 a 1998 la 
participación relativa de los instrumentos más convencionales 
(efectivo y depósitos) en los activos totales de las familias re
gistró un descenso de 24.5 puntos porcentuales, en tanto que 
la de los valores de renta variable (el más dinámico de los ins
trumentos titulados) se incrementó más de 26 puntos, im
pulsado fundamentalmente por el avance de los fondos de 
inversión colectiva. 

En cuanto a las empresas del sector real, la perspectiva fun
cional muestra que la importancia relativa de los instrumentos 
titulados en la adjudicación de financiamiento a este sector 
pasóde28.7%en 1982a43.3%en 1998, un incremento de 
14.6 puntos porcentuales, también de menores proporcio
nes respecto al observado en el caso de los indicadores de ti
tulación de las familias (24 puntos). En ese mismo lapso, la 
participación relativa de los instrumentos más convencionales 
(créditos) retrocedió 19 puntos porcentuales, mientras que 
la de los valores de renta variable aumentaron 18.5 puntos. 

Además de comprobar un vigoroso proceso de titulación, 
los resultados obtenidos a partir del enfoque funcional per
miten arribar a nuevas conclusiones. Considérese para tal efec
to la descripción de una operación típica de titulación. Un 
préstamo hipotecario por ejemplo, puede ser originado por 
un banco o una compañía financiera. Esta hipoteca se ven
de más tarde a una empresa especializada, un fideicomiso o 
corporativo, cuya función consiste en mantener este tipo par
ticular de título. Con la ayuda de un banco de inversión, la 
empresa especializada emite después títulos respaldados por 
los flujos de efectivos consolidados de un conjunto de hipo
tecas individuales. Estos títulos reciben por lo común un re-
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Dado que las asimetrías 

de la información por lo general 

se correlacionan de manera 

negativa con el tamaño de las 

empresas, este comportamiento 

denota una demanda constante 

de las funciones de monitoreo 

en aquellos países con sistemas 

financieros basados en las 

instituciones bancarias 

fuerzo de los avales mediante una garantía otorgada por un 
banco o una compañía de seguro; de esta manera, los títulos 
reciben una calificación de grado de inversión por parte de 
una agencia pública de calificación. Al final, la recolección 
y la distribución de los flujos de efectivo provenientes de los 
préstamos hipotecarios subyacentes son responsabilidad de 
un banco comercial o uno de inversión o de una institución 
especializada. 

El escenario que se desprende de la descripción de esta 
operación típica es que la mayor importancia relativa de los 
instrumentos titulados no corresponde con una caída en 
los niveles de intermediación sino, más bien, con un ensan
chamiento de la cadena de valor, donde se precisa un mayor 
número de intermediarios financieros cada vez más especia
lizados en determinadas funciones para establecer la conexión 
entre deudores y acreedores de última instancia. Mientras que 
en los primeros años del período las actividades de localiza
ción de un deudor, de verificación de su solvencia crediticia, 
de recolección de recursos y de administración del crédito 
hasta su vencimiento eran con frecuencia realizadas por un 
solo intermediario financiero -por lo general una institu
ción bancaria-, con el auge del proceso de titulación se 
observa una creciente distribución de dichas actividades 
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entre los intermediarios con un mayor grado de especiali
zación, lo cual se traduce en un ensanchamiento de la ca
dena de valor. 

En términos generales puede afirmarse que la evolución 
de los patrones de ahorro e inversión de los sectores reales de 
laeconomíaespañolamuestraimportantesmodificacionesenlas 
funciones desempeñadas por las instituciones bancarias. 
Desde el punto de vista de los activos, las familias tienden a 
sustituir los mecanismos más convencionales para la coloca
ción de sus excedentes financieros (como las cuentas de ahorro 
y los depósitos a plazo fijo) por otros más complejos como 
los fondos de inversión colectiva. Los indicadores de interme
diación recogen este cambio desde la perspectiva institucional 
(véase la gráfica 2), mientras que los de titulación lo hacen 
desde el punto de vista funcional (véase la gráfica 5). En ambos 
casos, se observa un importante desplazamiento de los ser
vicios ofrecidos por las instituciones bancarias por instrumen
tos más novedosos asociados con los intermediarios finan
cieros no bancarios. Estos últimos incrementaron mucho su 
importancia relativa en la recolección del ahorro de los ho
gares: de 2.3% en 1982 a 36.3% en 1998, colocándose muy 
cerca de los niveles registrados por las instituciones banca
rias en los últimos años del período. 

Desde el punto de vista de los pasivos, el sector que agru
pa a las empresas del sector real experimenta también una 
tendencia a sustituir los recursos recabados median te meca
nismos convencionales como los créditos bancarios por aque
llos gestionados de forma directa en los mercados, aunque esta 
tendencia es de menor magnitud respecto a la observada en 
el caso de los activos de las familias. De hecho, una partici
pación relativa cercana a 50% en el último año del período 
denota que las instituciones bancarias se mantienen como el 
canal más importante para el financiamiento de las empre
sas del sector real. 

Como se dijo, estas tendencias del mismo signo pero de 
magnitud diferente sugieren la formación de una brecha 
entre los recursos recolectados y recabados por las institu
ciones bancarias entre el conjunto de los sectores no finan
cieros. Este diferencial también sugiere que los intermedia
rios no bancarios, con su creciente importancia relativa en 
la recolección de la riqueza financiera de los hogares, tien
den a transferir recursos crecientes a los intermediarios 
bancarios para que estos últimos puedan estructurar sus 
operaciones de crédito, lo cual refuerza las aseveraciones en 
torno de un ensanchamiento y una especialización de las ac
tividades relacionadas con la intermediación financiera. 
Mientras los intermediarios financieros no bancarios se 
especializan en la recolección de la riqueza financiera de las 
familias, las instituciones bancarias, apoyadas cada vez más 
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en los recursos provenientes de los primeros, se especiali
zan en el financiamiento de las empresas del sector real. 

Para contrastar de manera empírica esta nueva distribu
ción de las actividades de intermediación y el consecuente 
ensanchamiento de la cadena de valor, se calculó un indi
cador de intermediación que recoge la importancia relati
va de los intermediarios financieros no bancarios en los 
pasivos intersectoriales de las instituciones bancarias. Como 
puede apreciarse en la gráfica 6, los intermediarios finan
cieros no bancarios tienden a incrementar su importancia 
relativa en los pasivos intersectoriales de las instituciones 
bancarias. De 1982 a 1998 se registró un aumento de 13.2 
puntos porcentuales, con un marcado dinamismo en el úl
timo decenio del siglo XX. Desde una perspectiva funcio
nal, la evolución de los indicadores de titulación de pasi
vos de las instituciones bancarias recogidos en la gráfica 7 
revelan que los instrumentos titulizados adquieren cada día 
mayor importancia en la transferencia de recursos desde los 
intermediarios financieros no bancarios hacia los bancarios. 
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De 1982 a 1998 su contribución pasó de 10.8 a85.6 por cien
to, un incremento de alrededor de 75 puntos porcentuales. 

A contracorriente de los autores que a partir de los cam
bios experimentados en los últimos decenios catalogan la 
actividad bancaria como una industria en decadencia y de 
algunos más que pronostican su inminente desaparición, se 
puede concluir que el ensanchamiento de la cadena de valor 
y la creciente especialización de las funciones propias de la 
intermediación financiera conforman un panorama alenta
dor para las instituciones bancarias que logren identificar y 
capitalizar las nuevas oportunidades de negocio. En todo caso, 
la decadencia de este tipo de intermediarios se circunscribe, 
en lo fundamental, a una de sus actividades tradicionales: la 
recolección de la riqueza financiera de los hogares, mante
niendo una importante presencia en el financiamiento de las 
empresas del sector real. 

Cabría preguntarse entonces por qué las instituciones 
bancarias conservan una importante presencia en el finan
ciamiento de las empresas del sector real. Una explicación 
tentativa puede extraerse de la evolución de los indicadores 
de titulación de las empresas no financieras españolas y de su 
comparación con la de otros sistemas financieros. Como 
puede apreciarse en la gráfica 8, en países con sistemas finan
cieros basados en los mercados, la proporción de los instru
mentos titulados en el financiamiento de las empresas es más 
elevada respecto a aquellos orientados a las instituciones ban
carias. Mientras en Estados Unidos y el Reino Unido, ex
ponentes del primero de los modelos mencionados, los ins
trumentos titulados constituyen 80 y 72 por ciento de los 
pasivos intersectoriales de las empresas no financieras, res
pectivamente, en España, Japón y, en especial en Alemania, 
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su presencia es muy inferior y tienen una cuota de merca
do que oscila de 40 a 22 por ciento. 

Estas notables divergencias entre los indicadores de titu
lación de los sistemas financieros basados en los mercados y 
los basados en las instituciones bancarias sugieren que, en 
estos últimos, un menor número de empresas (se supone que 
las de mayor tamaño) ha modificado sus patrones de finan
ciamiento al sustituir el crédito bancario por instrumentos 
titulados, mientras que el grueso de las empresas (en especial 
las pequeñas y medianas) depende en buena medida de los 
empréstitos bancarios para cubrir sus necesidades de finan
ciamiento. 

Dado que las asimetrías de la información por lo general 
se correlacionan de manera negativa con el tamaño de las 
empresas, este comportamiento denota una demanda cons
tante de las funciones de monitoreo en aquellos países con 
sistemas financieros basados en las instituciones bancarias. 
Al parecer, los avances en las tecnologías de la información 
y la comunicación, lejos de erosionar la ventaja comparativa 
de los bancos, han permitido a estas instituciones mejorar sus 
técnicas de supervisión y, por tanto, mantener su importan
cia relativa en el financiamiento de las empresas, sobre todo 
en el caso de las pequeñas y medianas que, en general, se en
frentan a mayores problemas relacionados con las asimetrías 
de la información. 

En resumen, a partir de la panorámica de los cambios ex
perimentados en los últimos decenios por el sistema finan
ciero español, se puede concluir que la declinación de las ins
tituciones bancarias se refiere a su función de recolector de 
los excedentes financieros de las familias, conservando una 
importante participación en el financiamiento de las empresas 
del sector real. La brecha entre los recursos recolectados y 
adjudicados por estas instituciones en los diversos sectores 
no financieros la cubren los intermediarios financieros no 
bancarios que, a partir de su creciente presencia en la reco
lección de activos de las familias, desempeñan un importante 
papel en la adjudicación de recursos a las instituciones ban
carias. En todo caso, el ensanchamiento de la cadena de va
lor y la creciente especialización de las funciones vinculadas 
con la intermediación abren nuevas oportunidades de nego
cios para aquellas instituciones bancarias que logren adaptar
se a las nuevas realidades de la intermediación financiera. 

LOS DESAFiOS DE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS 

En el nuevo escenario de la intermediación financiera, uno 
de los signos más evidentes del declive de las actividades 

bancarias tradicionales lo constituye la reducción del mar-

116 LA DESINTERMEDIACIÚN FINANCIERA EN ESPAÑA 

gen de intermediación. Como se observa en la gráfica 9, el 
margen de intermediación de los bancos españoles, expresado 
en términos relativos respecto a los activos totales medios, 
pasóde3.81o/oen 1982a 1.87o/oen 1998, una caída de 1.9 
puntos porcentuales. En tanto que el correspondiente a las 
cajas de ahorro experimentó un descenso de 1.8 puntos. 
Aunque esta caída puede parecer poco relevante, Juan Basurto 
señala que cada décima de reducción del margen supone, en 
términos absolutos, una transferencia neta de renta de más 
de 600 millones de euros, desde el sector bancario a las em
presas y familias. 21 

Desde luego una transferencia de tal envergadura tuvo un 
efecto negativo en la rentabilidad de las instituciones banca
rias. Como lo ilustra la gráfica 1 O, de 1990 a 1994la renta
bilidad de los recursos propios medios de los bancos regis
tró una caída de 8.29 puntos porcentuales, mientras que la 
de las cajas de ahorro descendió 2.02 puntos. Sin embargo, 
es importante destacar que aunque el margen de intermedia
ción mantiene su tendencia negativa en los siguientes cua
tro años del período, la rentabilidad experimentó un repunte 
superior a cuatro puntos porcentuales en el caso de los ban
cos y de 2.2 puntos en el de las cajas de ahorro. Este compor
tamiento denota que, tras un breve período de tiempo, las ins
tituciones bancarias españolas lograron adaptarse a las nuevas 
condiciones imperantes en los mercados. En términos gene
rales, se identifican cuatro estrategias que permitieron a las 
instituciones bancarias mejorar sus cuentas de resultados en 
un entorno caracterizado por la declinación de su negocio 
tradicional, a saber: la diversificación de sus fu en tes de ingre
sos, la contención de los gastos, el proceso de consolidación 
y la expansión territorial. 
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21. Juan Basurto, "El sistema bancario en el siglo XXI", Economistas, núm. 89, 
noviembre de 2001, p. 17. 



G R A F 1 C A 10 

ESPAÑA: RENTABILIDAD DE LOS RECURSOS PROPIOS MEDIOS, 

1983-1998 (PORCENTAJES) 

25 

20 

15 

10 

1983 1985 1987 1989 1991 

Bancos 

1993 1995 1997 

Fuente: elaboración propia con base en Banco de España, Cuentas Financieras de la 
Economía Española, varios números. 

Diversificación de las fuentes de ingresos 

Ante la pérdida de dinamismo de su negocio tradicional y sus 
efectos negativos sobre la cuenta de resultados, las institucio
nes bancarias formularon una estrategia tendiente a diversi
ficar sus fuentes de ingresos. Se trataba de incorporar de ma
nera sistemática las actividades susceptibles de imponerles 
cargos por concepto de cuotas o comisiones y el abandono 
progresivo de la práctica de realizar subsidios cruzados en
tre productos y servicios, mediante la aplicación de nuevos 
modelos de fijación de precios basados en el principio de que 
cada producto o servicio debe asumir su propio costo. 

De forma paulatina los recursos recabados por concepto 
de cuotas y comisiones empezaron a tener una importancia 
mayor en los ingresos totales. De 1988 a 1998, la participa
ción relativa de los ingresos netos por intereses (negocio tra
dicional) en el margen ordinario de los bancos registró un 
descenso de 15.6 puntos porcentuales, al pasar de 85.3 a68.7 
por ciento. En ese mismo lapso, los ingresos netos por comi
siones (nuevas actividades) se incrementaron hasta represen
tar 30.3% del margen ordinario. En el caso de las cajas de 
ahorro, en 1988los ingresos netos por comisiones represen
taban 5.3% de su margen ordinario y, 10 años después, su 
contribución se situó en 21.3 por ciento. 22 

Esta nueva composición de los ingresos totales de las insti
tuciones bancarias refleja con claridad los cambios efectuados 

rencial entre los tipos de interés de los préstamos y los depósi
tos. Ante la menor rentabilidad relativa de las actividades tra
dicionales, los bancos han desarrollado nuevas áreas de negocios 
con la finalidad de mejorar sus cuentas de resultados. Una 

22. Cálculos propios con base en Banco de España, "La cuenta de resultados 
de las entidades de depósito " , Boletín Económico, varios años. 

práctica extendida en la actualidad consiste en condicionar 
la prestación de un servicio convencional a la suscripción de 
determinados productos adicionales. Para el otorgamiento 
de un crédito hipotecario, por ejemplo, se impone al recep
tor la obligatoriedad de domiciliar su nómina con el banco 
en cuestión, así como la contratación de tarjetas de crédito 
y débito. De esta manera, la caída en el margen de in ter
mediación se compensa con los ingresos provenientes de las 
cuotas o comisiones. 

Entre las actividades susceptibles de aplicarles cargos por 
concepto de cuotas o comisiones, una de las más dinámicas 
es la relativa a la comercialización de productos financieros 
no bancarios. Aunque las Cuentas Financieras del Banco de 
España sólo desglosan este rubro a partir de 1998, la creación 
de esta serie, así como su desagregación en fondos de inver
sión, fondos de pensiones, seguros y otros dan cuenta de la 
relevancia de estas actividades en los ingresos totales de las 
instituciones bancarias. En ellas destacan los ingresos reca
bados por la comercialización de fondos de inversión colec
tiva. 

El desarrollo de las instituciones de inversión colectiva en 
España ha sido muy significativo en los últimos años. De 1990 
a 1999, el valor de las participaciones en estas entidades se 
incrementó de 7 000 a 206 000 millones de euros, mientras 
que el número de participantes en dichos fondos aumentó 
7.3 millones, de 570 000 en 1990 a poco más de 8 millones 
en 1999.23 En un entorno caracterizado por el considerable 
incremento de la competencia por la captación de recursos, 
las instituciones bancarias españolas han reaccionado con una 
política muy activa de comercialización de fondos de inver
sión mediante filiales de sus grupos bancarios. Esta estrate
gia les ha permitido mantener su cuota en la captación del 
ahorro del público, ya que el porcentaje del patrimonio to
tal de fondos de inversión que es gestionado por filiales de gru
pos bancarios se mantuvo alrededor de 90% a lo largo de los 
noventa. Esta vinculación entre fondos y entidades banca
rias difumina las características de una desintermediación 
pura o acotada, por lo que algunos autores han acuñado el 
término desintermediación vinculada para referirse a este 
fenómeno. 

La sustitución de los depósitos bancarios por la emisión, 

fondos, produce un cambio en la estructura de la cuenta de 
resultados consolidada, ya que se sustituyen ingresos obte-

23. Según fuentes del sector, cada participante tiene en promedio dos fon
dos, por lo que el número de clientes en el último año señalado es de al
rededor de cuatro millones. Prosper Lamothe, "Tendencias del ahorro en 
la economía española", en Eduardo Bueno (dir.), Evolución y perspecti
vas de la banca española, Civitas, 2001 . 
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nidos mediante la actividad tradicional de intermediación 
entre préstamo y depósito, incluidos en el margen de in ter
mediación, por otros obtenidos por el cobro de diversas co
misiones por la comercialización y la gestión de estos fondos, 
que se incluyen en el margen ordinario. La actividad de los 
grupos bancarios españoles en el negocio de gestión y comer
cialización de fondos de inversión y fondos de pensiones no 
sólo tiene un peso importante en la actividad total del gru
po, sino que también aporta ingresos muy significativos, su
periores a 0.5% de los activos totales medios para el total de 
los bancos y las cajas de ahorros y por encima de O. 7%, en los 
grandes bancos. 24 

Contención de los gastos 

La continua reducción del margen de intermediación exigía 
una respuesta de las instituciones bancarias en materia de 
contención de gastos. Como lo muestra la gráfica 11, de 1990 
a 1999los gastos de explotación de los bancos como porcen
taje de los activos totales medios registró un descenso de 1.03 
puntos porcentuales, al pasarde2.78 a 1.75 por ciento. Aun
que en el caso de las cajas de ahorro también se registra un 
descenso en el margen de explotación, su magnitud es me
nor respecto a la observada en los bancos, la estrategia de 
expansión de su actividad a regiones distintas a las de su ori
gen, que se describe más adelante, explica en buena medida 
las dificultades a que se enfrenta este tipo de instituciones para 
reducir sus gastos de explotación. 

En el caso de los bancos, la contención de los gastos de 
explotación ha sido desarrollada actuando básicamente so
bre los gastos de personal y, en menor medida, sobre el nú
mero de oficinas en territorio nacional. De 1995 a 2000 la 
plantilla de los bancos se redujo poco más de 14%, al pasar 
de alrededor de 135 000 a poco más de 127 000 empleados. 
En ese mismo lapso, el número de oficinas pasó de 17 309 a 
15 873, lo que representa una disminución de 8.3%. La re
ducción de empleados ha afectado de manera fundamental 
a las sucursales donde se concentra la mayor parte de la dis
minución total, motivado por las restructuraciones de la red 
de distribución de los grandes bancos a raíz de sus operacio
nes de fusión. 25 A pesar de la significativa reducción de la 
plantilla en los últimos años, en general se considera que aún 
coexisten problemas de exceso cuantitativo de personal y de 
déficit cualitativo de recursos humanos con suficiente formación 
para hacer frente a las nuevas ofertas de servicios financieros. 

24. Ignacio Fuentes, "Evolución reciente de la estructura de negocio de las 
entidades bancarias españolas " , Boletín Económico, junio de 2002, p. 45 . 

25 . Cálculos propios con base en Banco de España, "La cuenta de resultados 
de las entidades de depósito ", Boletín Económico, varios años. 
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En el caso de las cajas de ahorro , los gastos de explotación 
son relativamente elevados y a medio plazo suponen un gra
ve riesgo para su competitividad. A pesar de la ligera reduc
ción observada en este rubro durante los últimos años, este 
indicador se sitúa por encima de los niveles habituales en las 
entidades de depósito de los países europeos. Así, su valor 
sobre activos totales medios en 1999 era de 2.40%, frente a 
1.76% de media ponderada en el espacio económico euro
peo. Como se señaló, la estrategia de expansión hacia regio
nes distintas a las de su origen supone un obstáculo para la 
contención de estos gastos . De hecho, a diferencia de los 
bancos, la plantilla de las cajas experimentó un incremento 
de 16.9% de 1995 a 2000. En tanto, el número de sucursa
les se incrementó 24.4% hasta alcanzar 19 28 5 en 2000, su
perando en este rubro a la red de los bancos ( 15 873 sucur
sales en 2000). El incremento en la plantilla de las cajas de 
ahorro se produjo sólo en las sucursales, ya que la relaciona
da con el personal destinado a los servicios centrales dismi
nuyó un poco. 
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ESPAÑA: GASTOS DE EXPLOTACIÓN, 1990-1999 
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Fuente: elaboración propia con base en Banco de España, "Las cuentas de resultados 
de las entidades de depósito", Boletín Económico, varios números . 

Las tendencias contrapuestas que muestran bancos y ca
jas de ahorros en cuanto a la evolución del empleo han per
mitido a la banca recortar la distancia que la separaba de las 
cajas en términos de productividad. Por tradición, las cajas han 
mantenido un buen historial en esta materia apoyadas en la 
captación de recursos a un costo menor que el de los bancos. 
Así, por ejemplo, en 1999las cajas financiaban 80% de sus 
activos rentables con recursos procedentes de clientes -los 
más baratos-, mientras los bancos lo hacían sólo en 50%. 
En 1991, la productividad (medida como la suma de recur
sos ajenos y créditos por empleado) era para las cajas 32.7% 
superior a la de los bancos, diferencia que en 1998 se acortó 
a 14.4 por ciento. 



~.-

Proceso de consolidación 

La búsqueda de una mayor dimensión ha sido una de las op
ciones estratégicas adoptadas en el pasado reciente por las 
entidades bancarias españolas para mejorar su eficiencia y 
competitividad. Así lo demuestra la intensidad del proceso 
de fusiones y adquisiciones, que han provocado una verda
dera restructuración del mapa bancario español y en el cual 
se han visto implicadas las primeras entidades del sector. En 
el caso de los bancos, la primera fusión que culminó con éxito 
se produjo en enero de 1988, cuando los consejos de admi
nistración de los Bancos Bilbao y Vizcaya firmaron el proto
colo de bases para la unión de ambas entidades; le siguió la 
del Banco Central e Hispanoamericano en 1991 y la incor
poración de Banesto al Grupo Santander en 1994. Las más 
recientes se produjeron a finales de los noventa, con las fu
siones de Argentaria y el Banco Bilbao Vizcaya, por un lado, 
y la del Banco Santander con el Central Hispano, por el otro. 
De esta manera, si en 1987 existían en España ocho entida
des consideradas como grandes bancos, en la actualidad sólo 
quedan tres, dos de ellos procedentes de procesos de fusión: 
el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Santander Central 
Hispano, que también incluye a Banesto, así como el Banco 
Popular, que es el único que se ha mantenido ajeno a las fu
siones en estos años. 

En el caso de las cajas de ahorro, a lo largo de los últimos 
20 años se registran concentraciones mediante fusiones por 
absorción o creación de una nueva entidad, si bien durante 
los noventa esta tendencia adquiere especial dinamismo. En 
el primer año del decenio señalado se disolvieron 17 entida
des para formar seis nuevas y dos más fueron absorbidas. La 
tendencia se mantuvo en los siguientes años, provocando una 
sensible reducción en el número de entidades, el cual pasó 
de 76 a inicios de los noventa a 47 en 2000. La mayoría de 
las fusiones se produjo dentro de una misma región, de suerte 
que es probable que se haya reducido el exceso de capacidad 
bancaria. Sin embargo, se realizaron algunas fusiones con el 
propósito manifiesto de unir una institución fuerte con otra 
que estuviera menos capitalizada, mejorando de este modo 
la solvencia del sector. 

Es importante destacar que el aumento de la concentra-

competencia en el mercado interno. Por el contrario, el for
talecimiento económico de las nuevas entidades ha es ti m u
lado una mayor presión competitiva, que, aunque es común 
a todos los sistemas bancarios europeos, ha sido en especial 
intensa en los países en que, como España, ha coincidido 
con la desregulación y la liberalización de los mercados fi
nanCieros. 

Expansión territorial 

La búsqueda de nuevos territorios es otra de las estrategias 
emprendidas por las instituciones bancarias para mejorar su 
posición competitiva. Sin embargo, es importante destacar 
que la estrategia de expansión territorial sigue otras directrices 
entre los principales grupos del sistema financiero español. 
Mientras los grandes bancos han optado por la expansión 
hacia los mercados extranjeros, las cajas de ahorro han am
pliado su territorio en el ámbito nacional, en particular en 
regiones distintas a las de su origen, aprovechando los cam
bios en la legislación que hasta finales de 1988 circunscribía 
sus operaciones a sus regiones de origen. 

El proceso de internacionalización de los bancos españo
les se ha producido a un ritmo acelerado en los últimos años 
y se ha concentrado de manera fundamental en las institu
ciones de mayor tamaño, con América Latina como destino 
principal. La cronología de compras de bancos latinoame
ricanos arranca de manera paulatina en 1995 con adquisicio
nes en Chile, México y Perú. En años sucesivos el proceso se 
intensifica de manera notable en lo que respecta tanto al 
monto de las compras como a los países destinatarios de di
cha inversión. Como se señaló, el papel protagónico en este 
fenómeno ha correspondido a los dos mayores grupos ban
carios españoles: el Banco Santander Central Hispano y el 
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, cuya inversión acumula
da en América Latina ascendió a 20 000 millones de dólares 
en 2000. Argentina, México y Brasil concentran la mayor 
parte de la exposición de la banca española en la región con 
alrededor de 73%. La significativa presencia de las institu
ciones financieras españolas en la región se destaca en que 
conceden 18% del financiamiento bancario externo que re
cibe la región desde los países con mayor desarrollo relativo, 
sólo superada por Estados Unidos, cuya cuota se sitúa en 20 
por ciento.26 

El proceso de expansión internacional de los grandes ban
cos ha transformado de manera significativa la estructura de 
su negocio. Por áreas de actividad, la internacionalización 
alcanza mayores proporciones en la tesorería y la captación 
de acreedores y empréstitos. Asimismo, se debe destacar el 
fuerte incremento experimentado por la gestión de fondos 

nales a representar más de 45% del negocio total en el área. 
De esta manera, la contribución del negocio en el extranje
ro a los márgenes operativos de los grandes bancos se situó 
por encima de 50% en 2000 y 2001, reflejando de manera 

26. Carmen Hernansanz y Miguel Sebastiá n, " La internac iona lización de los 
bancos españoles", Economistas, núm. 89, noviembre de 2000. 
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fundamental el diferencial entre los tipos de interés activos 
y pasivos en los países donde se concentra dicha actividad. 
Sin embargo, la aportación del beneficio final es menor como 
consecuencia de las mayores necesidades de saneamiento que 
requieren las operaciones en el extranjeroY 

En el caso de las cajas de ahorro, la estrategia de expansión 
se ha realizado en lo fundamental a partir del incremento de 
su negocio en el ámbito nacional. Esta expansión se efectuó 
por medio del crecimiento interno, así como de la adquisi
ción de bancos de dimensiones medias, muchos de ellos fi
liales de bancos extranjeros que se retiraron del negocio mi
norista en España. Por este motivo, la racionalización de 
costos en el ámbito interno que han emprendido de forma 
clara los bancos comerciales -con una notable reducción de 
las plantillas y, en menor medida, de las redes de oficinas
no ha sido compartida por el sector de las cajas de ahorros, 
ya que la citada expansión geográfica ha ido acompañada de 
un crecimiento de la ocupación. 

De 1995 a 2000, el incremento del peso del negocio ex
terno a la comunidad de origen -calculado como la suma 
del crédito y acreedores- en el total de las cajas de ahorro 
registró un incremento total de 89.4%, frente a uno de sólo 
37.2% en el correspondiente a la comunidad de origen. Se 
puede afirmar que las cajas de ahorro de mayores dimensio
nes han adoptado las estrategias más agresivas para extender 
sus actividades fuera de su comunidad de origen, con impor
tantes crecimientos tanto en el número de oficinas como en 
el de empleados. Esta estrategia les ha permitido competir 
palmo a palmo con los bancos en pos del liderazgo del mer
cado nacional. 

A la luz de las diferentes estrategias elaboradas por las en
tidades bancarias españolas, se están conformando cuatro 
grupos: uno integrado por los grandes bancos, con una fuerte 
presencia en los mercados nacionales y una creciente impor
tancia del negocio internacional; otro, compuesto por las cajas 
de ahorros de mayor dimensión, cuyo ámbito de negocio sería 
cada vez más el conjunto del territorio nacional, entrando en 
competencia por estos mercados con los bancos; un tercero, 

27. Ignacio Fuentes, op. cit. 
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al que pertenecerían las cajas de ahorro de menor tamaño, con 
una fuerte concentración en sus mercados regionales, aun
que expandiendo su actividad hacia algunos mercados fue
ra de su región, y, por último, el resto de bancos, donde esta
rían los bancos nacionales de dimensión media y las filiales 
de bancos extranjeros, con un ámbito operativo nacional, si 
bien centrado en determinados mercados regionales o pro
ductos, según los casos, y las sucursales de bancos extranje
ros y un grupo de entidades diversas, con un grado de espe
cialización mayor en alguno de los segmentos del negocio 
bancario. 

Dado que algunas de las metas de las estrategias de las ins
tituciones bancarias requieren un período de maduración 
considerable, es difícil en este momento evaluar sus resulta
dos finales de forma apropiada. Sin embargo, el panorama 
ofrecido por la evolución de los patrones de ahorro e inver
sión de la economía española, así como la descripción de las 
estrategias adoptadas por las instituciones bancarias muestran 
que, en términos generales, la industria bancaria española está 
adaptándose al nuevo contexto de un modo satisfactorio. El 
menor dinamismo relativo de su negocio convencional se ha 
logrado compensar mediante la introducción de nuevos pro
ductos y mercados, aunada a un esfuerzo tendiente a mejo
rar su competitividad y eficiencia. 

Si las diligencias del siglo XIX pueden equipararse con el 
sistema tradicional de hacer banca y los ferrocarriles con la 
revolución de las tecnologías de la comunicación y la infor
mación, las innovaciones y la amplia desregulación de las 
legislaciones nacionales en materia de servicios financieros, 
se puede concluir que la industria bancaria española ha lo
grado hasta ahora adaptarse de manera satisfactoria a las 
nuevas realidades de la intermediación financiera. Sin em
bargo, es preciso resaltar que este importante proceso de trans
formación no ha concluido aún, y no se descarta que en el 
futuro próximo se produzcan cambios de trascendencia si
milar a los de los últimos decenios, lo que exigirá a las insti
tuciones bancarias un esfuerzo permanente de adaptación. 
En todo caso, la historia continúa. (j 
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