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Introducción 

 
Este trabajo plantea el análisis de las implicaciones entre el sector bancario y la 

Hacienda pública en el largo plazo, que en el caso español resulta significativo debido a la 
recurrente implicación de la banca en la financiación del Estado. En España la falta de un 
sistema tributario eficiente, históricamente, ha forzado al Estado a articular diversos 
mecanismos para canalizar recursos hacia sus necesidades. Así pues, la dominancia fiscal 
sobre la banca, oficial y privada y la represión financiera han sido una constante en la historia 
económica española, lo que ha tenido efectos sobre el conjunto de los agentes financieros y de 
las políticas monetarias y bancarias.  

 
Además, en ese contexto resulta también pertinente plantear la vinculación entre las 

crisis bancarias y de la deuda en España entre los siglos XIX y los inicios del XXI. Es decir, 
debemos preguntarnos si la relación (el abrazo) entre banca y Estado ha influido –al igual que 
otros países europeos aunque con diversos grados de intensidad- en la incidencia de  ambos 
tipos de crisis, y explorar la vinculación histórica entre los déficits fiscales y los problemas en 
el sistema bancario. Por tanto parece adecuado abordar las relaciones entre banca y Estado al 
objeto de plantear algunas preguntas:  ¿Ha habido coincidencia entre las principales crisis de 
deuda y bancarias en la España de los dos últimos siglos? ¿Qué mecanismos de transmisión 
han actuado entre las variables y crisis de ambos sectores? ¿Ha llevado a cabo el Estado 
políticas de represión financiera como parte de su estrategia por cubrir sus necesidades 
fiscales, como ocurrió en el resto de Europa? ¿En qué ha consistido tal represión financiera? 
¿Cómo ha influido el abrazo en el desarrollo financiero y la  política monetaria en el largo 
plazo? La experiencia internacional muestra que la relación banca-Estado no ha mantenido 
una dirección clara e unívoca y su naturaleza e intensidad ha dependido de las 
particularidades históricas de cada caso. Aunque se observan episodios de represión 
financiera y de crisis bancarias y/o de deuda relativamente coincidentes en el tiempo los 
patrones de comportamiento no tienen siempre elementos ni vínculos comunes.  La 
experiencia española de los dos últimos siglos resulta ilustrativa de la complicada gestión de 
la política fiscal y de su estrecha relación con el negocio bancario.  
 
1.- La contabilidad de las crisis fiscales y bancarias, una aproximación general 
  

La literatura más reciente sobre la existencia de crisis financieras en España sostiene 
que, a grandes rasgos, la trayectoria de España no ha sido tan diferente a la internacional en 
cuanto a la cronología y frecuencia (mayor frecuencia en el siglo XIX que en el XX) y a sus 
rasgos básicos. Si acaso, cabe destacar en el caso español la mayor virulencia y frecuencia de 
las crisis bancarias y la irresponsabilidad de la gestión fiscal. Un sintético repaso cronológico 
se expone a continuación: 
 

Principales crisis bancarias y de deuda en España, siglos XIX-XXI 
  Crisis de deuda   Crisis bancarias 

  1792-1807   1793-1807 
  1808-1851   1814-1829, 1846-1847 
  1861-1881   1864, 1881-1882 
  1895-1902   1890 
  1915-1922   1913-1921, 1924-1925, 1931 



  1982-1996    1977-1985,  1994  
  2010-2013   2009-2013 

 

 

 
 

En primer lugar, la relación entre banca y Estado ha sido más intensa durante la primera 
parte del siglo XIX y principios del siglo XXI. Así, la coincidencia entre dificultades fiscales 
y bancarias fue manifiesta durante los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del 
XIX, vinculada a las necesidades de la Hacienda y cuya financiación se produjo en buena 
medida a través de la banca oficial. La incipiente banca privada participó menos durante 
aquellas décadas de la asistencia al Estado, ya que tanto los bancos de emisión como las 
sociedades de crédito no nacieron con esa vocación ni contaban con el tamaño necesario. 
Tampoco las cajas de ahorros se crearon para financiar al Estado y el intento de obligarlas a 
ello a través de la Caja de Depósitos fue un fracaso. Esto fue así durante la mayor parte del 
siglo XIX, período de mayor frecuencia e intensidad de las crisis bancarias y de deuda.  

 
En segundo lugar, de forma posterior, sobre todo tras 1874, la banca privada tuvo mayor 

relación con las necesidades fiscales del Estado, en especial a través de la creciente 
adquisición (forzada o no) de valores públicos. Sin embargo, las crisis bancarias de la 
Restauración (1882, 1890, 1913, 1920 o 1931) se debieron más a factores  relacionados con la 
inestabilidad financiera –externa o interna- y con el propio desempeño del sector, que  a la 
vinculación de los bancos con el sector público. No obstante, durante la Restauración y el 
período de entreguerras hasta la guerra civil, apareció y se consolidó un sólido abrazo entre 
los intereses bancarios y los fiscales, traducido en mecanismos de ayuda mutua, en una 
estrategia beneficiosa para ambas partes.  



 
En tercer lugar, durante el franquismo el abrazo entre banca y Estado se fortaleció, ya que 

no sólo implicó a la banca privada y la oficial sino también, y de manera muy especial, a las 
cajas de ahorros. Además, en este período se produjo una exacta coincidencia entre la 
ausencia de crisis bancarias y de deuda. Al igual que en el entorno occidental la mayor 
represión financiera de la segunda mitad del siglo XX propició una mayor protección de la 
banca frente a situaciones adversas. La inflación, como mal menor, fue el mecanismo 
utilizado por el Estado para relajar la carga de la deuda pública hasta niveles desconocidos en 
la historia española, y reflejó la expansión bancaria propiciada por una regulación represora 
(fijación de los tipos, apertura de oficinas, los coeficientes de inversión obligatoria, etc.) 

 
En cuarto lugar, este panorama del abrazo banca-Estado cambió a finales del siglo XX e 

inicios del XXI por dos razones. La primera fue la liberalización financiera iniciada en 1977. 
La entrada en la CEE (1986) y en el SME (1989) y la libertad de establecimiento de bancos 
extranjeros y de movimientos de capitales desde 1992 completó la liberalización financiera, lo 
que obligó a acabar, por fin, con la represión financiera, que se había mantenido hasta 
entonces, por la dificultad de financiar al Estado sin la misma. La segunda razón fue el inicio 
de la política de gestión responsable de la deuda, tratando de que el Estado se financiase en el 
mercado. Aquí acabó la dominancia fiscal sobre la política monetaria. Es decir, las reformas 
del sistema financiero y las reformas de la financiación del Estado fueron paralelas y 
complementarias, puesto que bancos y Estado habían formado parte del mismo entramado de 
la política económica del franquismo. No obstante, la exposición de los bancos y el Estado a 
los mercados, hizo que volvieran las crisis fiscales y bancarias, como sucedió en el resto del 
mundo con la liberalización y globalización financiera. Y cuando volvieron las crisis 
bancarias en 2008, el Estado ha tenido que acudir al salvamento de los bancos En esta ocasión 
el abrazo podría ser mortal para ambos, porque una hipotética crisis de la deuda hundiría el 
valor de la cartera de los bancos, llevándolos a la insolvencia, y una hipotética crisis bancaria 
obligaría a intervenir al Estado, generando otras crisis de la deuda. Estos riesgos potenciales 
hicieron que bancos y Estado reforzaran el abrazo, cual dos náufragos en alta mar.  

 
 Las particularidades bancarias y fiscales de cada uno de estos períodos obligan a 
realizar un análisis más profundo sobre sus implicaciones. A este respecto sabemos que las 
principales crisis de deuda en España se han dado por dos tipos de causas: por un lado, desde 
el Antiguo Régimen hasta la mitad del siglo XX, la financiación de las guerras y conflictos 
bélicos y la irresponsabilidad fiscal marcaron la evolución de las finanzas públicas; por otro, 
desde la década de 1970, las crisis fiscales han surgido con el desarrollo del Estado del 
Bienestar. Ambas circunstancias han tenido implicaciones sobre el sistema bancario. Por su 
parte, en el último siglo y medio. la banca española ha experimentado coyunturas de crisis, 
bien sistémicas –las menos- bien individuales o parciales. En todas ellas se produjo la 
combinación de circunstancias específicas, principalmente tres: gestión negligente de los 
bancos, regulación desacertada del Estado, y coincidencia con crisis económicas que 
deterioraban, finalmente, los balances de las entidades bancarias.  
 

2.- Las relaciones banca/deuda. 

 
2.1.- Del fin del Antiguo Régimen a la Restauración, 1780-1874 

 
Durante este primer período la principal asistencia financiera del Estado corrió a cargo 

de los inversores extranjeros y los primeros bancos oficiales. El Banco de España, en sus 
diferentes acepciones, así como la Caja de Depósitos constituyeron los principales 



instrumentos financieros del Estado, que condicionó, a su vez, su evolución y naturaleza. El 
recurso a la banca privada fue menor debido al carácter de sus actividades principales –la 
extensión de los medios de pago y crediticios al sector privado de la economía. En este 
sentido, la implicación más importante en la financiación de la Hacienda fue la del Banco de 
Barcelona, cuya participación fue muy superior y continuada que la del resto de bancos 
locales de emisión y de las sociedades de crédito. 
 

2.1.1. La banca oficial: el Banco de España. 
El primer ejemplo moderno, así como uno de los más significativos, de vinculación 

entre la Hacienda y el sector bancario fue el que protagonizó el Banco de San Carlos. Tal 
vinculación acabó con la crisis del banco, prolongada desde 1814 hasta 1829, fecha de 
creación del Banco de San Fernando. La utilización de los bancos para financiar al sector 
público empezó a finales del siglo XVIII (1780) con la emisión de los vales reales. Este caso 
reviste especial importancia porque no sólo inauguró una práctica que se convirtió en habitual 
durante los decenios siguientes (concesión de privilegios a cambio de financiación, en este 
caso el privilegio del monopolio en la exportación de plata) sino que, a la larga e 
indirectamente, estamos ante el primer caso de rescate bancario por parte del Estado, como de 
hecho fue la operación que le convirtió  en 1829 en el Banco de San Fernando. El Banco de 
San Carlos quebró debido a numerosas circunstancias que han estado, en mayor o menor 
medida, presentes en la historia bancaria española: junto a problemas de gestión irresponsable 
la causa esencial fue su estrecha vinculación con una Hacienda en extrema debilidad, debido 
al déficit crónico ligado a las guerras de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. 
Hasta su desaparición en 1829 subsistió como una fantasma financiero lastrado por las 
enormes deudas contraídas por el Estado ya que el Tesoro era deudor de cantidades superiores 
a todo el capital del propio banco. En todo caso, y pese a su desaparición, los accionistas del 
banco encontraron en el servicio de la deuda su actividad más lucrativa. 
 

El abrazo entre déficits fiscales recurrentes y actividad bancaria se prolongó durante 
buena parte del siglo XIX hasta la Restauración, y supuso uno de los principales obstáculos al 
desarrollo de un sector bancario moderno y sólido. Desde 1829 Banco Español de San 
Fernando ocupó el lugar que hasta aquel momento habían ocupado los prestamistas 
extranjeros y el San Carlos, actuando así como colaborador del Ministerio de Hacienda en la 
recaudación de impuestos y ejerciendo de intermediario entre prestamistas privados y el 
Tesoro. Aunque estaba destinado a continuar la actividad crediticia con el sector público, en 
sus inicios el San Fernando también dedicó recursos al sector privado, mediante la 
negociación de letras con diversas plazas. A partir de mediados  de la década de 1830, el 
banco financió a la Hacienda pública mediante contratos de anticipaciones de fondos, en este 
caso vinculados a la primera guerra carlista. El descrédito progresivo que la deuda pública 
española tuvo durante la década de 1830 propició su consolidación como prestamista oficial 
del Estado, aunque este proceso no estuvo exento de tensiones entre la entidad y el Tesoro. 
Durante la década de 1840 se estableció un contrato estable entre ambos por el cual los 
adelantos al Tesoro eran garantizados mediante la cesión al banco de títulos de deuda al 3%. 
Esta circunstancia resultó beneficiosa para el banco, que mediante su participación en la 
recaudación de los tributos se aseguró primas sustanciosas. Y también para el Estado, que 
prescindía así de las anticipaciones de los particulares, generalmente en condiciones muy 
onerosas. El San Fernando continuó suministrando fondos al Estado, mientras incrementaba la 
cantidad de sus billetes en circulación, como una de sus contrapartidas. Esta circunstancia fue 
esencial para definir la crisis bancaria de 1848, que abocó a la entidad a una demanda de 
metálico por los clientes por encima de sus posibilidades de devolución. Estamos, sin duda, 
ante el precedente más claro del papel que pocos años después desempeñó el BdE.  



 
Tras la ley bancaria progresista de 1856, el Banco de España se consolidó como tesorero  

del gobierno y banco nacional. Como se sabe, en este período el banco incrementó su posición 
frente al sector público; de hecho, hasta la concesión del monopolio en 1874 la mayor parte de 
su activo se encontraba comprometido con la financiación de la Hacienda pública.  
 

 

 

Durante la década de 1860 los gastos militares excesivos y subvenciones a los 
ferrocarriles habían hecho aumentar notablemente sus obligaciones con el sector público, 
concretadas en sucesivos préstamos, diversas emisiones de billetes del Tesoro, billetes 
hipotecarios, negociación de pagarés del Tesoro con garantía del banco, así como anticipos y 
suscripción de empréstitos. Los máximos comprometidos se alcanzaron en 1864, en relación 
con el incremento de los gastos presupuestarios que no se repetirían hasta 1875. Esta creciente 
especialización en financiar al sector público estaba en estrecha relación con el deseo del 
banco de acabar con la pluralidad emisora que había consagrado la ley de 1856, así como con 
el progresivo aumento de su capital, que llegó a un máximo de 200 millones de reales en 
1865. En este período, además, debe recordarse que los problemas de conversión metálica de 
los billetes del banco a raíz de la crisis metálica de 1864 colocaron tanto al banco como al 
gobierno en una situación límite. Finalmente, las dificultades del Banco de España en servir a 
las demandas del Estado llevaron a este a acudir a la banca inglesa, concretamente a la casa 
Overend, Gurney & Co., cuya quiebra estuvo en el origen de la crisis internacional, y 
sistémica para la banca española. En los años finales del ciclo, 1868-1874, se reprodujeron los 
problemas fiscales del Sexenio que ejercerían una presión sobre el Banco de España, 
principalmente, derivados del déficit presupuestario por los efectos de la revolución sobre la 
reducción de los ingresos fiscales y el aumento de los gastos derivados de la insurrección en 
Cuba y la tercera guerra carlista. Las necesidades de financiación del Tesoro elevaron el grado 
de vinculación de la entidad con el sector público hasta los máximos del período. 

 
2.1.2.- La banca oficial: la Caja General de Depósitos y las cajas de ahorros 

Junto al mayor recurso al banco nacional desde mediados del siglo XIX, los medios de 
financiación del gobierno en el mercado interior se ampliaron debido a que la represión 
financiera alcanzó al naciente sector de las cajas de ahorro a través de la Caja general de 
Depósitos (1852). Aunque este primer intento del gobierno de utilizar la financiación de las 
cajas de ahora no tuvo demasiado éxito. Su papel no era tanto la de sustituir al Banco de 
España sino contribuir al esfuerzo por disminuir el recurso a la deuda flotante. La idea 
plasmada en el Real Decreto de 1853 era que los saldos depositados en las cajas de ahorros 
fuesen desviados a la Caja General, para, indirectamente desde ella, financiar a la Hacienda –
como había ocurrido satisfactoriamente en Francia.  

 



Es decir, en 1853 el gobierno  estableció por primera vez unas normas generales de 
aplicación obligatoria a todas las entidades de ahorro al regular sus operaciones 
fundamentales, definiendo la naturaleza benéfica de su actividad, así como el destino que 
había que dar a los recursos ajenos captados. Este decreto de 1853 era muy intervencionista, 
tanto en materia de constitución como de funcionamiento de las cajas, y supuso un auténtico 
descalabro para el sector. Y los males no fueron mayores porque los directivos de las cajas de 
ahorros se opusieron frontalmente, y también los depositantes, pues la retirada de depósitos de 
las cajas fue general. Pasarían bastantes años, concretamente hasta  la década de 1920, para 
que las cajas de ahorros quedaran estrictamente reguladas, en cuanto al destino de sus 
inversiones. Una vez que la aplicación del decreto fue suspendida, fueron pocas las cajas que, 
voluntariamente, decidieron llevar sus depósitos a la Caja General. El rendimiento prometido 
no era despreciable, pero el riesgo previsto para la deuda pública era aun mayor. De hecho, el 
final de la Caja General fue precipitado, siendo cerrada al inicio del Sexenio Democrático. 
 

¿Cuál fue la contribución real de la Caja de Depósitos a la financiación de la Hacienda? 
Primero debe decirse que mientras existió la deuda del Tesoro permaneció estancada, e 
incluso desapareció de la circulación en 1862. El máximo del saldo de la Caja de Depósitos se 
sitúa a principios de 1864; debido a que el año previo fue el último en que los ingresos 
superaron a los reintegros (en realidad, también en 1867 los ingresos fueron mayores a los 
reintegros, pero no tanto como para recuperar el nivel del saldo de 1864). La Caja de 
Depósitos había acabado su función como financiadora del Estado, y eso se evidencia en que 
el Banco de España volvió a aumentar sus anticipos y a recuperar su papel: sus préstamos 
pasaron de 49 millones de pesetas en 1862 a 141 millones en 1864. En la decadencia de la 
Caja General de Depósitos influyó un cúmulo de circunstancias, entre las que destacan las 
críticas que los liberales y moderados realizaron a esa institución, la desconfianza del público 
ante el establecimiento, y, sobre todo, que este mecanismo de financiación de la Hacienda se 
había agotado debido a la crisis económica. 

 
2.1.3.- La banca privada 
Debido a su tardío desarrollo en la España del XIX, la banca privado no desempeñó un 

gran papel en la financiación del Estado hasta la Restauración. Por un lado, se encontraban las 
sociedades de crédito, que pese a haber nacido al calor del negocio ferroviario también 
tuvieron vinculaciones con la deuda del Estado por medio de compras –no excesivas- de 
deuda pública a través de capital foráneo, principalmente francés. En este caso se encontraba 
el Crédito Mobiliario de los Péreire, que desde su inicio participó en diversos anticipos al 
gobierno, sobre todo mediante operaciones de deuda pública importantes; en sus primeros 
años de vida empleó alrededor del 10 % de su activo en tales inversiones, las mayores al 
margen de la promoción de empresas ferroviarias. También fue el caso de la Sociedad 
Española Mercantil e Industrial (Rothschild), cuyas operaciones con el gobierno desde su 
creación (1857) fueron relativamente más importantes. La deuda pública tendió a aumentar en 
sus balances desde el inicio de la década de 1860: en vísperas de la  crisis financiera de 1864 
la cartera de la Sociedad se había transformado y la deuda en cartera había crecido  hasta el 
33%, frente a un 40% de los ferrocarriles. Además, las evidencias apuntan a que las 
operaciones con el sector público formaban parte de las negociaciones que estas entidades 
mantenían con el gobierno, al objeto de conseguir contrapartidas en su negocio principal.  

 
Este tipo de represión financiera (créditos a cambio de concesiones) también afectó a las 

sociedades de crédito de capital nacional. Parece que las sociedades españolas no mostraron 
tanto interés hacia la contratación de deuda pública, a excepción de operaciones puntuales 
(generalmente sindicadas) vinculadas también  a sus intereses ferroviarios. Este fue el caso de 



la Sociedad Catalana General de Crédito, entre cuyos activos en la década expansiva de 1850 
se encontraba la deuda pública española por valores muy menores a los ferroviarios, y que 
constituyó, según los años, aproximadamente el 10% de su cartera de inversión. También se 
comportó de igual forma la Sociedad Española de Crédito Comercial, que sobrevivió a la 
crisis de la década de 1860, aunque en unas condiciones de cuasi desaparición en relación con 
los problemas inversores del Marqués de Salamanca. Aun así, mantuvo hasta los años 1870 
una pequeña cartera de deuda pública -principalmente bonos del Tesoro.  

 
Por otro lado, en cuanto a la banca local de emisión existen evidencias sobre su 

vinculación con la Hacienda, principalmente dos. Primero, aquellos bancos, generalmente de 
pequeño tamaño, que realizaban operaciones con entidades públicas locales a través de 
créditos al Tesoro que complementaban con su cartera  volcada hacia el crédito hipotecario. 
En esta situación se encontraron el catalán Banco Popular Español, el Banco Territorial de 
España, y el precedente del Banco Hipotecario, el Banco de Castilla. Éste había nacido en 
1871, es decir, al final del período, y su origen se vincula a las sucesivas emisiones de deuda 
llevadas a cabo por Figuerola. El Castilla tuvo la facultad de emitir billetes hipotecarios 
vinculados a los bonos y pagarés del Tesoro que habían sido entregados por el gobierno al 
Banco de París. Las posteriores operaciones llevadas a cabo por la entidad en 1872 deben 
enmarcarse en el proyecto del Ministro Ruíz Gómez de respaldar nuevos empréstitos tomados 
en la plaza de París mediante la emisión de cédulas hipotecarias. 

 
En segundo lugar el caso de banco privado –no oficial- más implicado con el sector 

público fue el del Banco de Barcelona. Desde el inicio de sus operaciones en 1844, el banco 
utilizó parte de sus fondos excedentes para realizar compras de deuda pública, en cantidades 
en principio poco importantes, y bajo estrictas condiciones de seguridad. En esos inicios, las 
operaciones se realizaron mediante intermediarios en Madrid que tomaban préstamos con 
garantía de deuda pública depositados en el Banco de San Fernando, vinculadas a adelantos 
metálicos al Tesoro. Así la entidad trataba de aprovechar al máximo su capacidad de emisión 
encontrando en Madrid una vía de salida rentable a una parte de sus fondos prestables. Estas 
primeras operaciones se toparon con la crisis metálica de 1847 y 1848 y la inestabilidad 
financiera asociada. Posteriormente, ya en la década de 1850, el Banco de Barcelona también 
se implicó en la financiación de las administraciones locales (las Haciendas provinciales 
catalanas), mientras que se comportó de manera más cauta en cuanto a la Hacienda central. 
Así, entre 1851 y 1854, el Banco se aferró a sus estatutos para denegar diversas peticiones de 
la Hacienda de adelantos de fondos.  

 

 
 



Con la llegada de los progresistas y las mayores necesidades de la Hacienda el Banco de 
Barcelona fue invitado a participar en operaciones de adelanto de fondos. Más adelante, en 
medio de la coyuntura expansiva de los primeros 60 volvió la entidad a realizar adelantos al 
sector público mediante la compra de pagarés del Tesoro, tanto voluntariamente como por las 
dificultades que la Caja de Depósitos tenía para ese fin. Estas operaciones se combinaron con 
la colocación de billetes hipotecarios ligados a los gastos militares. Por todo ello las 
cantidades aumentaron, también con la mediación del Banco de España, aunque los primeros 
síntomas de la crisis de 1864-66 obligaron a la entidad a restringir tales operaciones. Una vez 
pasada la crisis se reanudaron con mayor fuerza en 1866, hasta 1874. Así, las cifras de 1866 
indican que la cartera inversora vinculada al sector público –compra de billetes hipotecarios y 
y préstamos al gobierno indistintamente- suponían el 30% de toda la inversión del banco. 
Efectivamente, la década posterior a la crisis de los 1860 fue la de mayor implicación del 
Banco de Barcelona con Hacienda, tanto la central como la provincial, en correspondencia 
con los problemas de acceso que aquélla tenía a los mercados exteriores. Tales operaciones no 
sólo incluían las más habituales, adelantos a corto plazo relacionados con el pago de los 
cupones, sino también con otras a mayor término, mientras que se consolidaba la constitución 
de una cartera propia de billetes hipotecarios. En los años previos a la concesión del 
monopolio al Banco de España, el Banco de Barcelona se había constituido como la principal 
entidad bancaria no oficial colaboradora de Hacienda. Pese a las tensiones derivadas de las 
negociaciones de cada operación y de los impagos y retrasos por parte de la administración 
pública, esta implicación supuso para el banco unas primas más elevadas que en sus 
operaciones ordinarias (aunque menores que en los años previos a la crisis de 1864), lo que 
puede constituir la explicación de su actuación en un contexto de fuerte esterilización de 
recursos en caja. Es difícil explicar la persistencia del abrazo entre este banco y la Hacienda si 
no se apela al beneficio que aportaba en ambas direcciones. Es decir, el Banco de Barcelona 
ejemplifica el caso de mayor implicación con los esfuerzos de la Hacienda en cumplir con sus 
compromisos, y que no alcanzaron con la misma intensidad al resto de bancos provinciales de 
emisión. Algunos de pequeño tamaño, como el Banco de San Sebastián y el Banco de Vitoria, 
tras la crisis y hasta el decreto de 1874, adquirieron modestas participaciones de deuda 
pública buscando mayor estabilidad en su balances, fuertemente dañados por la coyuntura 
económica depresiva. En todo caso, se trató de cantidades que, durante los años que 
aparecieron en los balances, nunca  superaron el 30% de sus respectivas carteras de valores. 
 

3.-  De la Restauración a la Segunda República (1874-1936) 

 
El período de la Restauración significó un cambio sustancial en las relaciones entre la 

banca y el Estado, debido a tres circunstancias: primera, cambiaron las formas de hacer frente 
a los déficits públicos, ya que junto a los arreglos los gobiernos recurrieron desde finales del 
siglo XIX a su monetización; segunda, la transformación del patrón monetario desde finales 
del siglo XIX acompañada de la expansión y consolidación de la banca privada desde el 
primer decenio del siglo XX; tercera, la represión financiera se acentuó, con la concesión de 
monopolios bancarios (emisión de billetes y de cédulas) y la mayor regulación de las cajas de 
ahorros. Es decir, al tiempo que el Estado seguía la senda anterior de arreglos con los 
tenedores de deuda (principalmente los de Salaverría, Camacho y Fernández Villaverde) se 
intensificó la represión financiera, se puso en marcha el mecanismo inflacionista de reducción 
de deuda y, finalmente, se recurrió a consolidaciones fiscales en la última etapa del período 
(Alba en 1917, La Cierva en 1919, Calvo Sotelo en 1927 y 1928, y Chapaprieta en 1935). En 
todo este proceso, la expansión del sistema bancario tuvo un protagonismo central. En primer 
lugar, cambió el papel desempeñado por la banca oficial ya que disminuyó el peso del BdE en 
su cometido de banquero del gobierno después de la estabilización de Fernández Villaverde 



ya que hasta entonces los dos techos de la deuda en circulación (1874 y 1898) se saldaron con 
una fuerte presión de la Hacienda sobre el banco. Además, el papel del BdE se vio 
complementado por la aparición en escena del Banco Hipotecario. En cuanto a los bancos 
privados y las cajas de ahorros experimentaron una fuerte expansión, sobre todo desde los 
primeros años del siglo XX y hasta la guerra civil, y el Estado reguló su operativa a través de 
mecanismos que los implicaban en la financiación de la Hacienda.  
 
3.1.- La banca oficial.  
 
3.1.1.- El Banco de España 

Los efectos del  monopolio de emisión al Banco de España fueron decisivos para  el 
sistema bancario nacional porque supuso la conversión de la banca emisora local en banca 
comercial, o bien su integración en el propio Banco de. El incremento del capital del Banco 
de España desde 1874 tuvo una correspondencia directa con los servicios prestados al Estado 
y con las emisiones monetarias. Es decir, durante la parte final del siglo XIX, la concesión del 
monopolio de emisión se tradujo en un incremento sustancial de los servicios al sector, 
especialmente en las críticas coyunturas de la deuda de la década de 1870 y en la crisis 
colonial finisecular. En términos absolutos, los recursos del Banco aplicados a la financiación 
del sector público pasaron de 180 millones de pesetas en 1874 a más de 1.400 en 1901, con 
unas proporciones sobre el activo del banco que alcanzaron su máximo del 87% en 1898.  
 

 
 

Resulta evidente que esta circunstancia, unida a la progresiva transformación del sistema 
monetario, incidió en el incremento de precios mediante la creación de dinero. La 
desaparición del oro de la circulación –por los déficits comerciales, la salida del capital 
extranjero y las deudas exteriores de la Hacienda- acabó con la convertibilidad de la peseta, y 
la base monetaria pasó a estar constituida por billetes y por moneda de plata depreciada. El 
establecimiento de un sistema fiduciario a finales del siglo XIX, billetes no convertibles en 
oro, permitió al Estado monetizar el déficit presupuestario, acudiendo a los adelantos del 
Banco de España, sin ninguna restricción de sus reservas metálicas. La tendencia inflacionista 
sólo cambió cuando finalizaron los conflictos bélicos y se puso en marcha la estabilización de 
Villaverde. Además de los compromisos directos con el Tesoro, el BdE intensificó su 
financiación al sector público mediante mecanismos que ya habían sido utilizados durante la 
primera mitad del siglo XIX, destacando los convenios de adelantos a cambio del encargo de 
la recaudación de contribuciones del Estado. La represión financiera se tradujo, además, en la 
renovación del privilegio emisor en 1891, incidiendo aun más en la monetización directa de 
los déficits presupuestarios. En contrapartida, el Banco de España aumentó durante estos años 



sus beneficios y consolidó el valor de sus acciones –que llegaron a máximos entre 1882 y 
1899- mientras que la depreciación monetaria corrió inversamente. 
 

Desde los inicios del siglo XX el papel del Banco de España cambió sensiblemente. De 
forma paralela a las menores presiones del Estado su implicación en la financiación del sector 
público fue descendiendo rápidamente hasta los mínimos (alrededor del 20-25% del activo) 
de comienzos de la década de 1920. La combinación de estabilización presupuestaria y el 
descenso acusado del recurso a la deuda relajó aún más la operativa del Banco respecto de los 
años anteriores. En consecuencia la entidad incrementó su negocio con el ámbito privado y ya 
antes de 1910 los activos del Banco de España frente al sector privado prácticamente 
igualaron a los del sector público. Es decir, se produjo una progresiva sustitución de la cartera 
de deuda pública por cartera comercial, apoyada en el incremento de los recursos ajenos 
(cuentas corrientes), tanto por los efectos regulatorios como por el propio ciclo expansivo de 
la economía española. Además, hacia 1915 se inició el mecanismo del descuento de la deuda 
en las carteras  bancarias en el propio Banco de España. Esto dio pie a la monetización 
indirecta del déficit mediante la pignoración por los bancos privados de su cartera de la deuda 
en el Banco de España. Cuando la deuda se pignoraba, era el Banco de España el que 
financiaba al Tesoro, a través del descuento de la deuda en poder de la banca. Cuando la 
deuda no se pignoraba, entonces era la banca privada la que asumía buena parte de la 
responsabilidad de la financiación pública. Es decir, el abrazo entre bancos y Estado se 
producía con la intermediación del Banco de España, que seguía siendo un banco privado. 
Además, el BdE comenzaba a dar tímidas muestras de una actuación como banco central con 
motivo de las crisis bancarias de 1913, 1914 y 1920 (Hispano, Crédito de la Unión Minera y 
Barcelona). En plena expansión bancaria, apoyada por la demanda extraordinaria de la 
Primera Guerra Mundial, el BdE incrementó sus beneficios y sus reservas y, además, amplió 
su capital, tras la aprobación de la Ley de Ordenación Bancaria de 1921. Esta ley de Cambó 
propició la prórroga del privilegio de emisión al Banco de España y una mayor concreción del 
papel de la entidad en la política monetaria del país (aunque no llegó a configurarlo como un 
auténtico banco central), al tiempo que sancionaba la política de bonificaciones en las 
operaciones de descuentos con la banca privada.  
 
3.1.2.- El Banco Hipotecario 

  El Banco Hipotecario también recibió el monopolio de emisión de cédulas hipotecarias 
(1872) a cambio de financiación en momentos de máximos apuros fiscales. Sus orígenes  
como banco privado –pero oficial- se remontan a las operaciones del Banco de Castilla, uno 
de sus fundadores. El Hipotecario fue concebido, en principio, para promocionar el crédito 
territorial y alejarlo de la tradicional usura, así como para colaborar con el Ministerio de 
Hacienda su financiación. El abrazo entre el Estado y el Hipotecario se producía porque éste 
financiaba al Estado, que le avalaba las cédulas hipotecarias (que no eran técnicamente 
dinero), que eran su vía de obtención de recursos ajenos. En cuanto que los créditos del 
Hipotecario tenían como contrapartida la creación de dinero bancario (los depósitos), sus 
actividad contribuía a la monetización del déficit, pero sólo en la proporción de sus activos 
públicos dentro de su cartera. Su papel fue mucho menor que el desempeñado por el BdE pero 
no despreciable, y tuvo una evolución similar en cuanto a sus funciones y dedicación a los 
sectores privados y públicos. Esta última se intensificó durante la guerra colonial (adelantos al 
Tesoro, que le reportaron beneficios mayores que el crédito territorial), y hacia 1900 el 
Hipotecario se había consolidado como un gran banco privado, con una creciente actuación en 
el mercado de capitales y una creciente cartera de créditos hipotecarios. 

 



Durante el primer tercio del siglo XX, el Hipotecario acentuó más su vocación 
crediticia, aunque se produjo un cambio sustancial: junto al crédito territorial a largo plazo 
(agrario) creció la especialización del crédito hipotecario urbano, a más corto plazo. Es decir, 
de forma parecida al Banco de España, el Hipotecario aprovechó las estabilización fiscal y 
económica del primer decenio del siglo XX para asentar su relación con el sector privado 
(entre 1901 y 1914 cuadruplicó su inversión en prestamos hipotecarios). Aunque siguió 
realizando operaciones con el sector público (suscripción de pagarés del Ministerio de 
Hacienda, de nuevas emisiones de deuda amortizable, de obligaciones de corporaciones 
locales, etc.) el volumen de estas operaciones era menor que años antes, y lo más importante, 
era mucho menor que el crecimiento de su negocio hipotecario que aumentó debido a que una 
parte menor del activo debía estar comprometida con la financiación pública entre 1915 y 
1923, los préstamos hipotecarios concentraban ya el 90% del activo del banco. Pero su 
financiación seguía realizándose mediante las cédulas hipotecarias avaladas por el Estado.  Su 
vinculación con las necesidades del gobierno descendió en los inicios de la década de 1920, y 
sólo durante la Dictadura de Primo volvió a colaborar intensamente con el sector público, 
formando parte de la banca oficial, que adquirió una mayor relevancia con la creación del 
Banco de Crédito Local, del Servicio Nacional de Crédito Agrícola, 1925, y del Banco 
Exterior de España, 1929. El gobierno concedía monopolios crediticios, financiados con la 
emisión de deuda avalado por el Estado, a estos bancos que eran sociedades privadas para 
financiar actividades desatendidas por los bancos privados. Los bancos oficiales constituyeron 
una nuevo mecanismo de colaboración entre el Estado y la banca privada, mutuamente 
beneficioso. Hacia el final la dictadura, concretamente en 1928, el Estado incrementó su 
presión sobre el Hipotecario al objeto de aprovechar la expansión de sus operaciones. A 
cambio de reforzar su privilegio en el ámbito del crédito territorial, el Estado ejerció represión 
financiera sobre el banco en tres direcciones: cesión al Estado de una parte de sus beneficios, 
realización de anticipos al Tesoro a bajo interés, y nombramiento directo por parte del 
gobierno del gobernador del Banco Hipotecario. Además, en términos contables, el 
mantenimiento de una cartera estable de fondos públicos (generalmente deuda al 5%) se 
consolidaba en valores situados alrededor del 4-5% del total del activo, entre 1924 y 1931. 

 
3.1.3.- La banca privada 

Sin embargo, el protagonismo de los años de la Restauración correspondió a la banca 
privada y las cajas de ahorros. En cuanto a la banca privada, su evolución observó tres 
circunstancias significativas: 1ª) la persistencia y peculiaridad de las crisis bancarias; 2ª) la 
expansión del sector, y, 3ª en estrecha relación con la misma, su creciente implicación con los 
intereses de Hacienda. Primero debe señalarse la inestabilidad del sistema bancario, tanto 
durante el último cuarto del siglo XIX como en las primeras décadas del XX.  

 
1ª) La persistencia y peculiaridad de las crisis bancarias. En los primeros años las 

principales crisis fueron las de 1882 y 1890. Ambas tuvieron un componente exterior –
contagio de las crisis bursátiles y bancarias de las plazas de París y Londres, respectivamente- 
pero también un significativo componente interno con características algo distintas. En la 
crisis 1882 el rasgo peculiar fue la finalización de un ciclo inversor especulativo, 
principalmente en valores bancarios, la febre d’or catalana. En la crisis de 1890, las secuelas 
de la crisis de la casa Baring alcanzaron a las carteras de valores de la banca española, sobre 
todo de aquellas entidades que contaban con papel descontado de menor solvencia. Aunque 
no se cuenta con suficiente evidencia sobre el impacto que supuso la caída de cotización de 
los valores públicos en cartera, el efecto sobre la retirada de fondos por parte de la clientela 
fue significativo: los pasivos a la vista del conjunto del sector descendieron un 30%, lo que se 
tradujo en la desaparición de un buen número de bancos pequeños y medianos, sobre todo en 



Cataluña y Madrid. En todo caso las entidades mayores y más solventes superaron la 
coyuntura, contando además con la liquidez que ofreció el Banco de España, a cambio de 
descuentos y préstamos garantizados en valores.  

 
Por lo que se refiere al primer tercio del siglo XX, las dificultades experimentadas por 

algunas entidades bancarias fueron de menor gravedad que las del siglo anterior; además, el 
impacto de la crisis bancarias (1913, 1914, 1921 y 1931) sobre el conjunto del sector fue 
inferior. Por un lado, las crisis bancarias de los años 1913 y 1914 (Hispano Americano y 
Crédito de la Unión Minera) y 1921 (Bancos de Barcelona y Tarrasa) muestran que, en su 
origen, no tuvieron vinculación alguna con los problemas de la Hacienda, ni con su cartera de 
fondos públicos. En las crisis de los dos primeros años mencionadas, la crisis fue originada 
por la caída de determinados negocios que habían agotado su expansión inicial, e 
indirectamente también por las tensiones financieras causadas por el inicio de la Primera GM. 
En lo que se refiere a la tercera crisis, el origen de los  problemas de las entidades catalanas en 
1921 surgió de  una excesiva y desafortunada especulación en el mercado de divisas y en una 
equivocada política de créditos e inversiones. Por otro lado, finalmente, el escaso impacto de 
la crisis financiera internacional de 1931 sobre los bancos españoles, prolongada en los años 
siguientes, está relacionado con dos factores: el atraso bancario manifestado en las escasas 
operaciones bancarias internacionales y en la activa política crediticia del BdE 
(incrementando las carteras públicas de los bancos); ambos hechos actuaron como barrera 
defensiva frente a la crisis bancaria internacional.   
 

2ª) La expansión del sector bancario, se distinguen dos fases: la primera entre la 
concesión del monopolio emisor al Banco de España en 1874 y finales de siglo; la segunda 
comprende el auge bancario de las primeras décadas del siglo XX. En el último cuarto del 
siglo XIX, en primer lugar, hubo un cierto crecimiento bancario durante el cual la banca 
privada tendió a concentrarse, reduciendo el número de entidades. El resultado fue la 
desaparición de numerosos bancos, fruto tanto de su fusión con el banco nacional como de  
las secuelas de las crisis de 1882 y 1890. El aumento de la base monetaria por la actividad del 
Banco de España implicó un aumento significativo de los depósitos bancarios. Sin embargo, 
el panorama de la banca privada cambió radicalmente en los primeros decenios del siglo XX, 
sobre todo debido a su intenso crecimiento. Entre 1900 y 1914, aparecieron más de cincuenta 
nuevos bancos, repartidos por todo el territorio nacional. Al margen de la entrada de capital 
que supuso la pérdida de las colonias, y que inyectó al sistema financiero fondos invertibles, 
el principal mecanismo de captación de pasivos fue la expansión territorial de los bancos por 
creación de las redes de sucursales.  

 
3ª) La creciente implicación de los bancos con los intereses de Hacienda. Este tercer 

rasgo bancario es el más importante del período. Durante los primeros años de la Restauración 
los bancos oficiales seguían siendo los que suscribieron la mayor parte de la deuda. Sin 
embargo, y pese a la dificultad de contrastar la actuación de la totalidad del sector, debe 
destacarse el papel desempeñado por dos entidades catalanas, estrechamente vinculadas entre 
sí: por un lado, el Banco de Barcelona, que siguió dedicando parte de sus recursos inversores 
sobre el sector público –sin llegar al techo que había alcanzado hacia 1874 (además, desde la 
década de 1890 el banco dejó de ofrecer datos contables al efecto), y por otro, la irrupción del 
Banco Hispano Colonial. Debe destacarse este último banco porque su constitución en 1876 
tuvo su origen en el préstamo realizado al Estado, en relación con los gastos militares en 
Cuba. Desde 1895, el Hispano Colonial dedicó la mayor parte de sus recursos a la suscripción 
de la deuda colonial; concretamente, de obligaciones hipotecarias del Tesoro de Filipinas y de 
billetes hipotecarios de Cuba. Aunque con la estabilización iniciada en 1900 la liquidación de 



estas obligaciones se llevó a cabo con fuertes descuentos, las evidencias apuntan a que, 
nuevamente, la represión financiera ofrecía sustanciosos beneficios en las dos direcciones, 
como lo atestigua la cuenta de resultados del Hispano Colonial.  

 
Podemos suponer también que en los años de transición entre los siglos XIX y XX, y 

siguiendo el ejemplo del Barcelona o del Hispano Colonial, otros bancos contribuyeron a la 
financiación del sector público. Sabemos que uno de los mayores bancos de finales del siglo 
XIX, el Banco de Bilbao, constituyó una prudente cartera de inversión sujeta a pocas 
fluctuaciones y de fácil realización, de la que una parte no menor serían fondos públicos. 
También el recién fundado Banco de Vizcaya (1901) –de indudable vocación industrial- contó 
desde su inicio con una notable inversión de valores públicos, al igual que la principal entidad 
del país, el Hispano, cuya inversión en títulos de deuda pública creció sostenidamente durante 
los primeros años del siglo XX. 

 
Banco de Vizcaya, cartera de valores, 1901 y 1902 

 1901 1902 

 
Pesetas % Pesetas % 

  Valores públicos 684.364 37,4 1.423.160 39,0 
  Otras obligaciones y  acciones       655.366 35,8 1.116.639 30,6 
  Valores extranjeros 490.308 26,8 1.112.035 30,4 
  Total 1.830.038 100 3.653.736 100 

 
 

 
 

Sin embargo, el elemento diferenciador, y auténtico  mecanismo protector del sistema 
bancario y de una parte de su dividendo, fue el mercado monetario que permitía descontar 
fondos públicos en cartera obteniendo liquidez inmediata. Este elemento resulta central para 
explicar la consolidación definitiva del sistema bancario en la tarea de financiar al Estado 
(abrazo distinto a los anteriores) y que empezó en plena época expansiva del sector, entre 
1915 y los primeros años 20. A diferencia del siglo anterior era la banca privada la que 
adelantaba fondos al Estado mediante la compra de deuda, automáticamente pignorable en el 
Banco de España. Éste adelantaba a su vez el importe nominal de las cantidades de deuda 
pignorada, descontando las  cantidades solicitadas por los bancos a un tipo de interés que solía 
estar por debajo del tipo de descuento oficial, y del tipo de interés pagado por la deuda 
pública. Este mecanismo se consolidó formalmente tras la ley Cambó y la consecuente 
creación del Consejo Superior Bancario. La adscripción al CSB implicaba para los bancos 
ventajas operativas, entre las que se contaban, la aplicación de tipos de interés bonificados 
para el descuento de efectos a corto plazo, y la pignoración automática de la deuda pública.  

 



La cartera de valores de la banca privada aumentó significativamente durante la década de 
1920, en especial la de fondos públicos que se multiplicó por tres y se situó entre el 60 y el 
65% de la cartera total mantenida por la banca privada. A inicios de la década de 1930 estas 
proporciones crecieron sensiblemente, en vísperas de la guerra civil se situaba en torno a un 
enorme 69,4 % de la cartera de los bancos, Esto queda reforzado al contrastar la proporción 
de los fondos públicos sobre el total del activo total de la banca: aquellos pasaron del 16,8 en 
1923 al 24% en 1935. Además, la expansión de la cartera pública de la banca privada fue 
mucho mayor que la experimentada por la partida de créditos, y creció más que los recursos 
empleados por el Banco de España en el servicio al sector público.  

 

 
 

El aumento de deuda pública en la cartera de los bancos fue generalizado y a él no 
escaparon tampoco los bancos de mayor vocación industrial, Bilbao, Vizcaya, o el madrileño 
Urquijo (1918). El crecimiento especialmente intenso de los valores públicos en cartera del 
conjunto de la banca se experimentó  durante la década de 1930, en paralelo a la fuerte 
retirada de depósitos por parte de la clientela, que, a diferencia de lo que había ocurrido en las 
crisis bancarias del siglo XIX, no se tradujo en la desaparición ni en quiebras en cadena de 
bancos y entidades de crédito. En este contexto, el Banco de España mostró un primer 
ejemplo de actuación de prestamista de última instancia pues suministró a la banca las  
reservas de caja suficientes para hacer frente a la retirada de depósitos. Además, la 
pignoración de valores públicos operó como mecanismo de protección frente a la reducción  
de las reservas de caja. Pese a que a la altura de 1930, la banca ya había pignorado la mitad de 
los 2.400 millones de pesetas que contenía su cartera de valores públicos, el uso del descuento 
en el banco emisor fue un instrumento esencial en la resolución de la crisis de liquidez que la 
banca española sufrió por la crisis de 1931. La persistencia de altos tipos y el descenso de la 
demanda de crédito debido a la crisis redujo las inversiones crediticias en favor de la compra 
de la deuda pública. De hecho la deuda en poder de la banca privada pasó del 7,7% de la 
deuda pública en circulación al 14,4% entre 1922 y 1934. En suma, la banca privada dobló el 
porcentaje que su cartera de deuda suponía en el total de deuda viva del Estado. 

 

Banco Urquijo, Cartera de valores 1922 y 1932, Ptas. y % 

 
1922 1932 

 Fondos públicos 1.059.806 1,76 117.883.444 41,26 

 Otros valores 59.037.957 98,23 167.802.937 58,73 

 Total 60.097.763 100 285.686.381 100 

 



3.1.4.- Las cajas de ahorros 
A los intentos previos a la Restauración que acabaron con el fracaso de la Caja General de 

Depósitos les siguió en importancia regulatoria el Real Decreto de 1880 que definía de forma 
definitiva y formal el negocio de estas instituciones de ahorro popular, definiéndolas como 
instituciones de beneficencia, y marcó su fuerte expansión y transformación hasta 1936. En 
este período, dos serían sus principales características: por un lado, su fuerte crecimiento 
operativo, y, por otro, la creciente represión financiera a la que fueron. La ley de 1880 definía 
las cajas de ahorros como instituciones de beneficencia, lo que les dotaba de determinadas 
exenciones fiscales y tributarias. El  carácter social de las cajas quedó  reforzado a partir de 
los estatutos del INP de 1908, pues  las vinculó como entidades colaboradoras y, por lo tanto, 
las hizo partícipes de la política social del gobierno. Tras la Primera Guerra Mundial se 
amplió el grado de intervención sobre el ahorro popular, y en esta dirección actuó el Real 
Decreto Ley de 1926. Esta norma supuso el inicio de la vinculación directa de las cajas de 
ahorros con la política social y financiera del Estado, hecho materializado en la instrauración 
del coeficiente de inversión. Para los Montes de Piedad se establecía un coeficiente 
obligatorio inversión del 40% de sus ingresos por libretas en deuda pública (al menos la mitad 
en deuda perpetua al 4%), mientras que para las cajas la proporción era del 50% de sus 
imposiciones. Además se prohibía la compra de valores extranjeros. Después la normativa del 
Estatuto del Ahorro de 1929 también regulaba aspectos concretos como los límites de 
operaciones de activo y pasivo, la obligatoriedad de información a los clientes, el destino 
cultural y benéfico de los fondos en presunción de abandono, el coeficiente de garantía, las 
inversiones obligatorias en valores públicos, la publicidad de resultados, entre otros. La última 
regulación significativa previa a la guerra civil fue el Decreto de 14 de marzo de 1933 que 
aprobaba el Estatuto de las Cajas Generales de Ahorro Popular. Esta nueva norma confirmaba 
el carácter benéfico-social de las cajas a través del establecimiento obligatorio de la obra 
social. En la República se regularon las inversiones obligatorias que las cajas debían realizar 
en fondos públicos nacionales y en algunos valores industriales, admitidos al efecto como 
asimilados a los fondos públicos. Las proporciones del coeficiente de inversión en fondos 
quedaban establecidas en torno a un máximo del 30% del saldo total de las imposiciones. 
Además, en 1933, se creó el Instituto de Crédito de las Cajas de Ahorros (ICCA), que 
integraba a las cajas de ahorros que se habían asociado en la CECA, convirtiéndose en un 
intermediario entre las cajas de ahorro y los organismos públicos. En definitiva, durante los 
últimos años del siglo XIX y el primer tercio del XX, la regulación del ahorro popular en 
España fue significativa, y tendente a dirigir en beneficio del Estado la creciente masa de 
ahorro popular que captaban las cajas de ahorros, al igual que ocurrió en el resto de países 
europeos –excepto en Italia- donde se observaba un riguroso control público en lo relativo a 
los límites de imposiciones y los coeficientes de inversión.  

 
Cajas de Ahorros Benéficas, inversión en Fondos Públicos, 1927-1935 

 
 mill. Ptas.    1927 = 100 

% Deuda en 
circulación 

 1927 574,2 100 5,95 
 1928 643,3 112 6,50 
 1929 681,2 118,6 6,74 
 1930 752,6 131 7,21 
 1931 805,6 140,3 7,41 
 1932 863,1 150,3 7,87 
 1933 928 161,6 8,27 
 1934 959,8 167,1 8,32 
 1935 1.068,6 186,1 8,58 

 
Dos de las mayores cajas españolas –Caja Madrid y la Caixa de Pensiones- mostraron 

comportamientos diversos pero con el patrón común de una creciente inversión en títulos 



públicos debido, en buena medida, a la ausencia  de alternativas estables no arriesgadas de 
inversión –teniendo en cuenta la naturaleza de los pasivos- o de la insuficiente absorción de 
fondos de las cajas de ahorros por parte del Monte de Piedad asociado (en el caso madrileño). 
En este caso el aumento de la inversión en fondos públicos de las cajas se produjo mucho 
antes de que hubiese una obligación explícita por parte del Estado, y pareció responder a una 
búsqueda de inversiones seguras para dar empleo a sus recursos ajenos. El mayor aumento se 
produjo durante la guerra de Cuba, lo que lleva a pensar que quizá pudiera haber habido 
alguna “indicación patriótica” del gobierno para que las cajas compraran deuda pública. Y 
luego, los fondos públicos en la Caja siguieron creciendo antes de los Estatutos del Ahorro, 
con una aceleración del aumento de la cartera de fondos públicos durante la República. 

 

 

 

 

 

 

 



La mayor caja de ahorros de España, al menos desde 1920, la Caixa de Pensiones 
(1904) tuvo un comportamiento inversor algo distinto pero similar, en cuanto al patrón 
general. La diferencia esencial con la Caja de Madrid se refiere a la persistencia de 
inversiones ferroviarias durante todo el período, junto a las mayores  inversiones en valores 
públicos. Entre estos, además, la deuda del Estado fue la principal, con una presencia de 
valores locales, más significativos desde la década de 1920 y, especialmente, en la década de 
los 1930. Sin embargo, el pánico financiero de 1914, con efectos en los depósitos, pero, sobre 
todo, en la rentabilidad de las inversiones, hizo que la inversión ferroviaria tendiera a 
estancarse en los valores iniciales. Posteriormente, la represión ejercida  por los coeficientes 
de inversión, así como la expansión de los fondos disponibles para la Caixa asociados a los 
seguros sociales obligatorios, explican el mayor peso de la deuda pública, muy superior a la 
inversión. La mayor parte de la deuda en la cartera de la Caixa eran títulos de deuda 
amortizable al 3 y al 4%, junto a otros valores locales vinculados a obras públicas.   

 

4.-  El período franquista, 1940-1975. 
 

Los años del régimen franquista representan como pocos la consolidación del abrazo 
entre el sector bancario y el sector público, ya que la banca fue colocada en el centro del 
proyecto de la posguerra de reconstrucción y reindustrialización nacional y después en la fase 
de los planes de desarrollo, convirtiéndose en el principal suministrador de fondos al Estado. 
Así pues durante la autarquía y también en el franquismo tardío, el funcionamiento del 
mercado de capitales se vio distorsionado por el particular diseño institucional que favorecía 
al sector bancario en cuanto la canalización del ahorro hacia la inversión, en detrimento de 
otros agentes financieros, como las bolsas de valores. 
 

En primer lugar, el rasgo financiero más marcado de la etapa franquista fue, sin duda, el 
alto grado de intervencionismo. Por un lado, en la autarquía, tal intervencionismo derivó, tras 
la guerra civil, del interés de las nuevas autoridades en: 1) restablecer la unidad dineraria –
Ley de Desbloqueo y de unificación monetaria-; 2)  mantener un férreo control sobre la 
actividad bancaria – statu quo bancario- así como, 3)  la desvinculación de la política 
monetaria exterior de las instituciones (Banco de España y Ministerio de Hacienda) que, 
desde 1921, venían ejerciendo esas funciones, atribuyéndola al organismo de nueva creación, 
el Instituto Español de Moneda Extranjera. Los tres objetivos se pusieron en marcha mediante 
regulaciones específicas del año 1939. Por otro lado, desde el Plan de Estabilización, el 
intervencionismo en el sector bancario vino marcado por la ley bancaria de 1962 y 1964 y por 
los Planes de Desarrollo. Las primeras nacionalizaron los bancos oficiales y aumentaron los 
coeficientes de inversión obligatoria; asimismo, se siguieron fijando los tipos activos y 
pasivos de las instituciones financiaras y se penalizaron los extratipos. Los planes de 
desarrollo establecían los sectores del crédito privilegiado financiado por la banca oficial, que 
obtenía sus fondos de la emisión de las cédulas para inversión cuya suscripción era obligatoria 
para las cajas de ahorros y los bancos privados. El crédito privilegiado fue, por tanto, 
financiado por la represión financiera ejercida sobre el sistema privado. 

 
En segundo lugar debe destacarse la ausencia de crisis en el sector, a diferencia de lo 

que anteriormente había sucedido. Ni siquiera hubo quiebras bancarias durante la posguerra. 
La ausencia de crisis bancarias resulta coincidente con lo ocurrido en el entorno occidental, ya 
que el período de estabilidad propiciado por los acuerdos de Bretton Woods y por la represión 
y control financieros ejercido en toda Europa se saldó con una menor frecuencia y virulencia 
de los problemas bancarios. Como en el resto de Europa en España la ausencia de crisis 
bancarias obedeció a la represión financiera y a la restricción del movimiento internacional de 



capitales. En el caso español, en efecto, la rígida intervención operativa actuó como barrera de 
contención frente a los problemas de gestión observados en crisis anteriores. La represión 
financiera limitaba la competencia entre los bancos y regulaba estrechamente las decisiones 
de los bancos tradiciones. La financiación privilegiada de los bancos oficiales y los nuevos 
bancos industriales les permitía financiar créditos e inversiones poco rentables pero seguras.  

 
Finalmente, en tercer lugar, el franquismo observó una relativa ausencia de déficits 

fiscales una vez superados los efectos de los presupuestos de atrasos de guerra. No obstante, 
el franquismo emitió nuevas deudas públicos muy superiores (hasta 20 veces) a las necesarias 
para financiar los desequilibrios presupuestarios. La mayor parte de las deuda se emitieron 
para financiar los organismos autónomos durante la autarquía, y la banca oficial desde 1960. 
Las formas restrictivas de financiar los presupuestos y las inversiones de los organismos 
autónomos y bancos oficiales, sobre todo en la autarquía pero también posteriormente, 
tuvieron una estrecha relación con el sector bancario ya que éste se alimentó del renovado 
mecanismo de pignoración, primero, y del apoyo más o menos obligatorio que los bancos 
debieron prestar a los planes de inversión del ministerio de Hacienda desde 1960 y de los 
Planes de Desarrollo desde 1964. En definitiva, durante el régimen franquista los bancos y 
cajas de ahorros financiaron de forma obligatoria los intereses del gobierno, que fijó unos de 
tipos de interés oficiales y de la deuda pública más baratos que los que podían haberse 
encontrado en el mercado, siendo los inversores en títulos públicos y los clientes de las 
entidades bancarias los principales perjudicados. 

 
4.1.- La regulación bancaria. 

4.1.1.- La extrema regulación financiera de la autarquía  
 
La más contundente manifestación de la represión financiera fue la Ley de Ordenación 

Bancaria de 1946. La ley de 1946 consagró la dirección de la política financiera y monetaria 
del régimen, ya que facultaba al gobierno para la fijación del tipo de descuento y para  las 
operaciones de mercado abierto. Respecto de la banca privada la normativa dificultó la 
competencia operativa instaurando barreras de entrada a nuevos bancos y la apertura de 
nuevas sucursales con estrictas condiciones (no siempre cumplidas), limitó la distribución de 
beneficios, y controló las condiciones de temporalidad de operaciones activas y pasivas. Unas 
y otras –sobre todo las funciones crediticias de los bancos- estuvieron sometidas a 
condiciones de control en función de los intereses de la dictadura  en la asignación de recursos 
hacia sectores o empresas privilegiadas,  privadas y públicas. El efecto de la regulación fue un 
relativo estancamiento del número de entidades, hasta la normativa más aperturista de 1962. 
Aunque el sector creció mediante absorciones y fusiones entre entidades de tamaño distinto. 
El crecimiento fue mayor, sin embargo, en cuanto al alcance de las  operaciones de los 
bancos. Así, entre 1947 y 1962, los activos bancarios se decuplicaron, en un proceso que fue 
más intenso desde 1957. La limitación temporal de las operaciones (en teoría los bancos no 
podían conceder préstamos a más de noventa días) no fue obstáculo para que las partidas 
relacionadas con el crédito comercial, básicamente la cartera de efectos, fuera el principal 
mecanismo que encontró la demanda de fondos del público para financiar sus actividades. Se 
contaba para ello con la habitual práctica de la renovación en los créditos comerciales.  

 
4.1.2.- La nueva represión financiera: las reformas de Navarro Rubio (1957-1964) y la 

Ley de Ordenación Bancaria de 1962 

Desde el punto de vista fiscal, el cambio de la autarquía a los años del crecimiento se 
consagró con la reforma tributaria de Mariano Navarro Rubio de 1957. El objetivo de Navarro 
Rubio era el mantenimiento del equilibrio presupuestario, incluyendo los  organismos 



autónomos. Por ello, las principales medidas tomadas en combinación con el Plan de 
Estabilización acentuaron el carácter restrictivo de la política fiscal. Los cambios de Navarro 
Rubio no implicaron la desaparición de la represión financiera sino un cambio de la misma. 
De manera que la banca y, ahora con más fuerza, las cajas de ahorros siguieron constituyendo 
un elemento central de la financiación pública, tanto del Estado como de las políticas de 
inversión desarrollada a través de organismos extrapresupuestarios. La necesidad de 
financiación pública a un  coste inferior al del mercado obligó, en primer lugar, a prohibir  la 
pignoración de la deuda y, posteriormente, la emisión de deuda pignorable automáticamente. 
Este fue un hecho relevante y deseado por el Banco de España, aunque no tanto por el 
Consejo Superior Bancario. La pignoración automática de la deuda, que había sido un 
elemento central de la represión financiera mantenida en España desde finales del siglo XIX 
fue rápidamente sustituida por la emisión de otros tipos de deuda no descontables 
automáticamente en el Banco de España, como fueron las cédulas para inversiones, que 
fueron colocadas obligatoriamente a la banca privada y a las cajas de ahorros. Las cédulas 
para inversiones se utilizaron para financiar  a la banca oficial, que había perdido la 
autonomía financiera que hasta entonces había ejercido con la emisión de sus deudas 
especiales; a partir de 1960, el Estado emitía las cédulas para inversiones y las cedía a los 
bancos oficiales, que corrían con los costes financieros de la misma, a través del Instituto de 
Crédito a Medio y Largo Plazo y de la cuenta de crédito público del Banco de España. La 
sustitución de la pignoración automática de las deuda por los coeficientes obligatorios de 
inversión que obligaban a la banca privada a comprar las nuevas deudas no pignorables 
automáticamente representa lados caras del mismo abrazo entre banca y Estado que supuso  la 
represión financiera. La política de desarrollo de los planes de desarrollo volvió a recurrir a 
prácticas escasamente ortodoxas ligadas al sector bancario, encaminadas a  abaratar los tipos 
nominales con los que se financiaban los planes de inversión púbica y privada previstos en los 
planes de desarrollo. De manera que, entre 1964 y 1974 la banca fue el forzado soporte que 
aportó el músculo financiero a los planes de desarrollo.  

 
Complementaria con las transformaciones en la estructura de la deuda pública fue la 

legislación bancaria de 1962, que transformó el mapa bancario del país, al menos en cuatro 
aspectos básicos: En primer lugar la ley nacionalizó los bancos oficiales, convirtiéndolos en 
públicos, incluido el Banco de España, a quien quedaban adscritas las competencias de 
política monetaria. En segundo lugar, facilitó la  extensión  y clarificación de la maraña de 
instituciones acogidas bajo la denominación de instituciones oficiales de Crédito, en un 
proceso que culminaría en 1971 con la creación del ICO. En tercer lugar, la de 1962 fue el 
correlato bancario al Plan de Estabilización, reflejando los cambios que en materia de 
represión financiera asumió el régimen franquista, para financiar el crecimiento económico 
sin recurrir a la inflación. Pero la reforma no acabó con al represión financiera sino que 
cambió sus formas. No se pretendió una liberalización de los tipos interés ni de la apertura de 
sucursales; al contrario, al acabar con la pignoración automática de la deuda, la subscrición de 
ésta dejó de ser atractiva para la banca, lo que obligó al gobierno a imponer la suscripción 
obligatoria de la misma, con el establecimiento de coeficientes obligatorios de inversión para 
los bancos y su aplicación para las cajas de ahorros. Tras 1962, la represión financiera siguió 
distorsionando la oferta y la demanda de recursos financieros. En efecto, junto a los 
coeficientes obligatorios de inversión, se instrumentaron multitud de normas, desde la 
Comisaría del Pan de Desarrollo y los Institutos oficiales de crédito, sobre créditos 
preferenciales, líneas especiales de descuento, acciones concertadas, polos de desarrollo y 
otras formas de protección a los sectores y empresas que el gobierno quería favorecer.  En 
cuarto lugar, además, la ley bancaria de 1962 intentó establecer una cierta diferenciación 
dentro del negocio bancario, aumentando la especialización de las entidades aunque sin 



mucho éxito. La novedad fue el surgimiento de los bancos industriales destinados a fomentar 
la inversión industrial. Para obtener fondos se les concedió el privilegio de abrir depósitos a la 
largo plazo. De nuevo, el gobierno concedió un privilegio a una serie de bancos a cambio de 
otorgarles un privilegio para la captación de recursos ajenos. Esta ley también abrió la mano a 
la concesión de fichas bancarias, por lo cual surgieron nuevos bancos, la mayor parte de ellos 
de pequeña dimensión y con gerentes poco versados en el negocio bancario. 

 
Los efectos operativos de la moderada  liberalización bancaria fueron claros: los activos 

bancarios se multiplicaron por 15 entre 1960 y 1975, con especial importancia en cuanto a las 
inversiones crediticias. En este contexto la cartera de títulos de todas clases creció en términos 
absolutos de forma muy significativa pero descendió en términos relativos respecto de la 
autarquía: el conjunto de la cartera de valores pasó a representar el 7% del activo total de la 
banca en 1975, cuando quince años antes constituían el 17%. Respecto de la inversión en 
valores públicos el saldo total creció en menor medida que lo venía haciendo con anterioridad, 
especialmente entre 1958 y 1963 aunque posteriormente volvió a repuntar. La fuerte 
expansión de los recursos ajenos y del total de activos propició que en términos relativos el 
total de fondos públicos descendieran del 10% desde 1962. Sin embargo la deuda pública 
siguió siendo mayoritaria en las carteras de valores de los bancos, con proporciones muy 
cercanas al final de la en relación con las contrapartidas que la banca obtenía de la 
financiación directa de los Planes de Desarrollo. En definitiva, la liberalización paulatina del 
sector durante el segundo franquismo entendía que el abrazo anterior había sido realizado 
mediante mecanismos toscos, sobre todo por sus efectos inflacionistas y por la creación de 
incentivos perversos en el sector, que sin embargo siguió manteniendo unos porcentajes 
significativos de inversión pública. 
 

4.2.- El impuesto inflacionista y el efecto liquidación de la deuda pública. 

En primer lugar, la abundancia de deuda en las carteras bancarias tuvo diversos efectos. 
Así, la aceptación por el BdE de títulos públicos como contrapartida de activos monetizables 
–que se convierten en pasivos monetarios- acabó con cualquier posibilidad de control 
inflacionario. Algo que no preocupó a la dictadura que, al contrario, creo inflación como una 
forma de represión financiera para rebajar el valor real de la deuda pública. Esto se comprobó 
en la política monetaria de la posguerra de suministrar liquidez suficiente a la economía 
mediante el levantamiento del tradicional limite del crédito del Bando de España al Tesoro –
para financiar la guerra de Franco y los créditos concedidos a los numerosos organismos 
públicos que puso en marcha el nuevo régimen- así como la supresión de las tradicionales 
restricciones de encaje de oro sobre emisiones de billetes. Así pues, estos dos mecanismos –
pignoración de activos financieros y apelación a la cuenta del BdE con el Tesoro- fueron los 
responsables del proceso inflacionario. Es decir, una parte significativa de la inversión pública 
se financió mediante el impuesto inflacionista, fácil de recaudar y difícil de detectar por los 
potenciales perjudicados. Este proceso inflacionario, en consecuencia, hizo que la deuda real 
en circulación disminuyera progresivamente, a través del ‘efecto liquidación’ o eutanasia del 
inversor, que estuvo en la base de la ausencia de crisis de deuda pública durante el período. 
Para explicar el proceso inflacionista debe contarse también con el aumento de la demanda 
que presionaba sobre la rigidez de la oferta de bienes y factores durante la década de 1940 y 
buena parte de los 1950. El impuesto inflacionista pudo aplicarse una vez que la mayor parte 
de la deuda era interna, y cuando el dinero era mayoritariamente fiduciario.  

 
Esta gestión irresponsable de la deuda se vio acompañada por la utilización de la 

represión fiscal, como el mecanismo sutil de impago de la deuda. La utilización del impuesto 
inflacionista produjo el “efecto liquidación” de la deuda. Este fenómeno fue general en los 



países desarrollados entre 1945 y 1980. Los tipos reales de interés se mantuvieron negativos y 
el valor real de la deuda pública cayó porque el crecimiento de la oferta monetaria fue 
acompañado por la represión financiera, consistente en el control de capitales que evitaba la 
exportación del capital y por imposición al sistema bancario de una regulación que obligaba a 
mantener inversiones en títulos públicos y fijaba un tipo de interés máximo para los depósitos.  

 

 
 
4.3.- La financiación de la banca oficial al sector público.  
 

 Debe finalmente señalarse también el papel desempeñado por la banca oficial en la 
financiación del sector público. Distinguiéndose dos fases.  
 
 4.3.1.- Primera fase: la autarquía. En términos generales el interés del gobierno tras la guerra 
civil era conseguir recursos financieros  a bajo precio, para lo que articuló un mecanismo de 
control de los fondos prestables a tipos de interés por debajo del mercado teórico y del 
mercado negro, porque en la autarquía el gobierno trató de sustituir a los mercados, fijando 
los tipos de interés y regulando los flujos financieros por canales oficiales. Así se desprende 
de la relación del conjunto de entidades oficiales y de su forma de financiación: en primer 
lugar, tres organismos obtenían sus recursos de la emisión de títulos de renta fija, 
generalmente avalados por el Estado, por lo que formaban parte de las deudas especiales, que 
eran consideradas como deuda pública, como hemos visto  (Hipotecario, Banco de Crédito 
Local, y ICRN); en segundo lugar, las cajas de ahorros y los bancos canalizaron préstamos, 
con contrapartidas monetizables, hacia el Banco de Crédito Agrícola y el Crédito Social 
Pesquero, mientras que el Banco de Crédito Industrial recibía fondos anticipados del Tesoro. 
La actividad de todos aquellos bancos oficiales fue relativamente limitada durante los años de 
la autarquía y, lo que es más importante, hasta la estabilización de finales de la década de 
1950 el crédito oficial no contó con una estrategia conjunta, pues tenían una considerable 
autonomía operativa con respecto al Mº de Hacienda, pues dependían de los ministerios 
sectoriales, y de medio plazo. Ello explica que los recursos con los que se financió la banca 
oficial resultaban arbitrarios en volumen y en origen.  
 
 4.3.2.- Segunda fase, el control centralizado de la banca oficial. 

Sólo desde la legislación de 1958 –Ley sobre Entidades de Crédito a Medio y Largo 
Plazo- el Ministerio de Hacienda pudo contar con los instrumentos necesarios para establecer 
cuotas máximas de ‘operaciones autorizadas’ así como modificar la estructura y 
funcionamiento real del crédito público. El efecto principal de la estabilización fue la de 
unificar sus fuentes financiación, recayentes cada vez más sobre las aportaciones del Tesoro, 
aunque también de forma principal en los excedentes entre ingresos y gastos del presupuesto 



ordinario del Estado (entre 1959 y 1960 el Tesoro ya concentraba más del 80% de la 
financiación). Además, la regulación del 1958 fue el origen de lo que posteriormente en 1962 
se organizaría como el crédito oficial. Esto fue apuntalado por la creación del Banco de 
Crédito a Medio y Largo Plazo  desde 1962, que se superpuso a las entidades creadas antes de 
la guerra. Su origen está en el Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional en 1939, 
cuyas funciones fueron heredadas por el ICO en 1971. Hacia 1960 los distintos bancos 
oficiales (al margen del BEX que operaba como un banco comercial) canalizaron fondos 
financieros hacia la demanda inversora por el siguiente volumen y finalidad: Vivienda 
(ICRN), 3.458 millones de pesetas, Crédito Industrial, 1.960 millones, Crédito Naval, 1.797 
milones, Crédito Agrícola, 714 millones, y otras finalidades, más de 500 millones. Por su 
parte, la presión regulatoria y operativa sobre el Banco de España tuvo su reflejo en el 
aumento de sus créditos directos hacia entidades públicas, que entre 1941 y 1959 crecieron de 
14.500 millones de pesetas a 38.500, aun con una cada vez menor proporción de su activo 
sobre todo desde la estabilización de finales de la década de 1950. 

 

 
 

4.4.- Las carteras de los bancos privados. 
4.4.1.- Las compras compulsivas de valores públicos por la banca privada y las cajas de 

ahorros: la pignoración. 
 
La banca privada fue el centro del proyecto industrializador del régimen. Ello se 

manifiesta en que incrementó su cartera de valores de manera sostenida. La constitución de  la 
cartera de valores industriales, tanto públicos como privados-, se convirtió en una de las tareas 
más complicadas y más perentorias del negocio bancario tras la guerra civil. La razón fue  que 
los bancos debieron conjugar las restricciones regulatorias con la  búsqueda de rentabilidad y 
seguridad, en un entorno económico de escasa demanda crediticia hasta la década de 1960. El 
sector incrementó  sus reservas de forma muy notable (se decuplicaron entre 1945 y 1962 y 
simultáneamente canalizó el creciente ahorro captado y luchó contra las tensiones de liquidez 
que soportaban los bancos). Todos los bancos privados suscribieron deuda pignorable durante 
el franquismo en cantidades considerables. El gráfico siguiente muestra que durante el 
franquismo, el valor nominal de la deuda pública mantenida en cartera por el conjunto de las 
bancos aumentó progresivamente, salvo en los años 1957 y 1963, cuando las emisiones de 
deuda pública se ralentizaron, por la política estabilizadora. La deuda mantenida superó el 20 
% del activo de los bancos entre 1940 y 1947, y luego se el porcentaje se estabilizó 
ligeramente por debajo de ese nivel hasta 1959. El parón de las suscripciones junto al 
crecimiento del balance de los bancos hizo que al deuda pública cayera al 7,6 % del activo en 
1965. Aunque luego se recuperó, ese porcentaje sólo alcanzó el 10,6 % en 1972, para caer aún 
más en el ocaso del franquismo. Algunas cifras agregadas abonan la tesis que se viene 



defendiendo: si en 1941 la banca privada mantenía en su poder el 26% de la deuda pública en 
circulación, las proporciones crecieron sucesivamente: en 1950 era ya del 31,1%, del 37,9 % 
cinco años después, y del 43,8 % en 1959. 

 

 
 
El notable peso de la deuda pública en los balances bancarios hasta 1958 respondió a la 

estrategia de monetización de las necesidades de financiación del Estado, por la pignoración 
de los valores públicos. El fin de la emisión de deuda pública pignorable desde 1959 implicó 
un mayor control de la inflación. Los bancos y las cajas de ahorros fueron entonces obligados 
a suscribir las cédulas para inversiones en grandes cantidades, pero su crecimiento fue inferior 
al crecimiento de los balances bancarios, de ahí el descenso del porcentaje deuda pública 
/activo total de los bancos. La evidencia recogida en distintos bancos muestra que 
prácticamente todos ellos tuvieron tensiones de liquidez durante la autarquía, especialmente a 
mediados de la década de 1940, en vísperas de la estabilización (1950-1954), y también 
durante los 1960, fruto de una política monetaria discontinua y discrecional que desajustaba la 
demanda de  la oferta crediticia. Esta incertidumbre de los bancos frente a la política 
monetaria influyó fuertemente sobre el ritmo de las inversiones bancarias. La cartera de deuda 
pública, además, aportaba una parte significativa de la cuenta de utilidades de los bancos 
privados en forma de beneficios líquidos. Estas circunstancias, junto a la coyuntura en la 
demanda de crédito, condicionaron la política de cada banco privado a la hora de pignorar 
más o menos deuda pública en cartera, aunque la tendencia hasta finales de la década de 1950 
fue creciente: entre 1945 y 1958, la proporción de deuda monetizada respecto del total de la 
deuda pública en circulación pasó del 3,7 al 23 %. La prohibición de la pignoración desde el 
año siguiente y la finalización de la emisión pignorable cambió las coordenadas del abrazo 
entre el Estado y los bancos. La otra fuente de liquidez de los bancos radicaba en el 
redescuento de efectos que aunque más. La dificultad radicaba en que el redescuento de 
efectos no era automático y, en cualquier caso, se obtenía del Banco de España con mayores 
restricciones que la pignoración. Los redescuentos solían constituirse sobre papel comercial y 
efectos procedentes del sector crediticio público: desde las pólizas de crédito agrícola y  
pesquero hasta los pagarés del Servicio Nacional del Trigo. Tras la autarquía, el fuerte 
incremento que los recursos ajenos de los bancos, enorme desde 1960, rebajó la presión sobre 
la distribución del activo de los bancos, lo que coincidiría, como veremos, con un cambio en 
la regulación de las inversiones bancarias.  

 



 
 

 Esta generalizada tendencia a adquirir deuda pública tuvo serios efectos sobre la propia 
estructura bancaria ya que difuminaba la ya tenue, pero visible,  distinción entre bancos “más 
comerciales” y bancos “de inversión” más dedicados a la colocación de valores. Por aquel 
efecto, durante la autarquía todos los bancos se convirtieron en bancos mixtos con actividades 
diversificadas, también de inversión y promoción empresarial. Como puede observarse, no 
existe una diferencia de tendencia –sí de escala- en las inversiones en cartera públicas de los 
grandes bancos españoles, tuvieran éstos un mayor o menor origen industrial. Esta estructura 
operativa no era muy coincidente con la ortodoxia bancaria, en cuanto a la correspondencia 
entre la naturaleza y los plazos de los fondos recibidos y de os invertidos así como a la 
cobertura de las inversiones a largo plazo con fondos recibidos a igual término. 

 
4.5.- Los efectos de la regulación sobre las cajas de ahorros. 
 
Las cajas, en la autarquía y en el desarrollismo, fueron las instituciones más 

intervenidas por los gobiernos en sus objetivos de política económica y social, bien mediante 
el reforzamiento de los coeficientes obligatorios provenientes de las décadas de 1920 y 1930 
como en la concesión de créditos a empresas privadas o semiprivadas en condiciones 
privilegiadas. Su expansión operativa fue tal que a las alturas de 1961 las cajas contaban con 
alrededor del 25% de las disponibilidades líquidas del país basadas en sus más de diez 
millones de clientes. Así, en 1941 ¾ partes de los recursos de las cajas estaban destinados a 
valores, mientras que en 1976 éstos representaban sólo la mitad de las inversiones, más 
orientadas a operaciones directas con la clientela. La clave en esta transformación radicó en 
las menores necesidades de financiación directa del sector público en comparación con el 
crecimiento del ahorro de las cajas, superior al ritmo de las emisiones de deuda pública. 

 
4.5.1.- La función de las cajas durante la autarquía. 
Tras la guerra el gobierno forzó al sector a financiar parte del programa de 

reconstrucción, principalmente en los ámbitos del crédito agrícola y de la construcción de 
viviendas. Así la ley de noviembre de 1940 ya fijaba una proporción de inversión obligatoria 
en préstamos agrícolas destinados a contribuir a la política de reconstrucción mediante su 
vinculación al Instituto de Reconstrucción Nacional. También desde su nacimiento las cajas 
se vieron obligadas a financiar el funcionamiento del INI, aunque durante estos primeros años 
su participación en esta iniciativa no llegó a ser excesiva; fue durante la década de 1950 que la 
financiación de las obligaciones del INI absorbió más del 85% de las inversiones de las cajas 
en fondos públicos. Además, el sector, vinculado en cuanto a entidades de crédito al 
Ministerio de Hacienda desde el decreto de 1947, aunque manteniendo el Ministerio de 



Trabajo el Protectorado sobre la Obra Social, fue objeto de represión orgánica en materia de 
política social del régimen, como por ejemplo constituyó su colaboración con el Patronato 
Girón. Además, otras imposiciones se dirigieron hacia el control de sus consejos de 
administración, recurrentemente supervisados por el gobierno. Por último, el decreto de 1947 
también estableció el control sobre una parte de las inversiones de su O.S., encaminada a 
financiar aspectos de la política social del régimen (construcción de viviendas protegidas, 
instituciones sanitarias, escuelas profesionales, etc.).  

 
Por lo que se refiere a la intervención operativa la normativa establecía diversos 

aspectos que quedaron igual o en mayor medida regulados a la legislación de 1933. De esa 
forma se fijó la proporción de los beneficios dedicados a reservas, entre el 25 y el 50% de los 
beneficios anuales y el resto en obras benéficas, y de esa cantidad el 85% en obras sociales 
propias. Las normativas sobre instrumentalización financiera no quedaron unificadas hasta la 
década de 1960 y de esta forma durante el primer franquismo se establecieron inconexas 
reglas sectoriales, tales como los citados préstamos agrícolas o la suscripción de pólizas del 
Servicio Nacional de Crédito Agrícola (1947). La parte central del abrazo fue la constituida 
por los coeficientes obligatorios de inversión, destinados a financiar al sector público en 
condiciones favorables a la Hacienda. La iniciativa más significativa fue el Decreto de 1951, 
que establecía que el 60% como mínimo de los recursos totales depositados en las cajas debía 
invertirse necesariamente en fondos públicos, y que una parte no inferior a las ¾ partes de 
tales fondos (45% de los recursos ajenos) sería deuda flotante o consolidada (donde se 
incluyen las cédulas hipotecarias, las del Banco de Crédito Local y demás títulos de renta fija 
de la banca oficial). Este decreto marca la separación entre los dos períodos el régimen, que 
progresivamente fue aumentando la regulación hasta la década de 1960: órdenes de 1957 y 
1958 que vinculaban el 10% del incremento anual de los depósitos a nuevos tipos de 
préstamos, para vivienda, etc. En este sentido el cambio definitivo se produjo con el traspaso 
de competencias de control al Ministerio de Hacienda en 1957. 

 
4.5.2.- La nueva función financiera de las cajas desde 1957. 
Sin embargo, pese a la preeminencia fiscal de las inversiones de las cajas durante la 

autarquía y de su enorme volumen, existe una diferencia reseñable con respecto a las 
inversiones de fondos públicos de la banca: la menor relevancia que la deuda pignorable. Así, 
al inicio de la estabilización, en 1961, las cajas contaban con más de 46.000 millones de 
pesetas de fondos públicos así como con importantes cantidades de valores industriales 
privilegiados, lo que significaba que del total de emisiones publicas de 1959 las cajas 
absorbieron el 46% y en 1960 el 65,5%. En ese mismo año su deuda pignorable ascendía a 
1.570 millones, (el 3,2 del total de la cartera de fondos públicos del sector, mientras que a la 
misma fecha la banca tenía pignorado el 21% de su cartera pública). No en balde el sector era 
muy consciente no sólo de su contribución a las políticas del régimen sino también de su 
escasa responsabilidad en el proceso inflacionista que supuso este tipo de represión financiera. 

 
La colaboración de las cajas fue imprescindible para la financiación de la nueva política 

económica del nuevo gobierno surgido en 1957. En primer lugar, se impuso la obligación de 
financiar el INI y sus empresas, con el 65 % del incremento de sus recursos ajenos (1959). 
Cuando el INI ralentizó el ritmo de sus emisiones, las cajas fueron obligadas a financiar 
emisiones de empresas privadas previamente seleccionadas. También de organismos 
autónomos y empresas públicas que hasta entonces se habían financiado con deuda pública y 
que ahora pasaban a hacerlo mediante la emisión de cédulas de inversión, colocadas entre las 
cajas y las Mutualidades Laborales. El decreto de 1964, que desarrolla la normativa sobre 
entidades de crédito de 1962, se propuso vincular el ahorro con la promoción de la actividad 



económica. Así, para dar salida al exceso de saldos de ahorro de inicios de la década de 1960 
en relación a los valores públicos disponibles se autorizó a completar el coeficiente mediante 
la compra de valores de renta fija industriales, articulando un circuito de financiación 
privilegiada para las empresas que lograsen la autorización. Se dispuso que las cajas debían 
destinar una parte de sus recursos para las siguientes inversiones: fondos públicos –50% de 
sus recursos ajenos-, 30% a préstamos de carácter social –con intereses fijados previamente- y 
sólo quedaba libre disposición de cada entidad el 20% de sus recursos ajenos. Además, debían 
establecer líneas de préstamos a la construcción de viviendas, prestamos a empresarios 
agrícolas, pymes pesqueras e industriales, cooperativas, etc. Los coeficientes se 
reestructuraron en 1967 disminuyendo su cuantía de fondos públicos (del 50 al 45% de los 
recursos ajenos) y reforzando las líneas especiales de crédito.  

 
Cartera Valores Cajas de Ahorros, 1940-1975, % 

  Valores públicos   Valores privados 

1941 90 10 

1945 90 10 

1950 83 17 

1955 96 4 

1960 92 8 

1965 65 35 

1970 42 58 

1975 25 75 

 
Como consecuencia de lo anterior desde la década de 1960 las cajas de ahorros tuvieron 

que destinar el 80 % de sus recursos ajenos a todas esas inversiones obligatorias. Durante 
estos años, por tanto, se encomendó a las cajas la financiación de las empresas públicas y las 
privadas de los sectores privilegiados en el Plan de Desarrollo, así como de la construcción de 
viviendas protegidas, de la política regional de los polos de desarrollo, y de las pequeñas y 
medianas empresas en la industria y la agricultura. Otra Orden de 13 de diciembre de 1967 
rebajó la inversión obligatoria de las cajas en fondos públicos del 50 al 45% de los recursos 
ajenos; el porcentaje a invertir en préstamos agrícolas aumentó del 10 al 13 %, y para los 
préstamos de carácter industrial del 7 al 9 %. En 1970 se modificó parcialmente la orden de 
20 de agosto de 1964, y tres años después el coeficiente pasó al 40%; los préstamos sociales 
del 35 pasaron al 30, computados globalmente, no sectorialmente. Finalmente, en 1976 el 
coeficiente quedó fijado en un 43%, incluyendo fondos públicos y otros valores computables. 

 
 

 



 
El resultado de la política represora hacia las cajas fue que, como media, los valores 

públicos han copado el 74% de la cartera de las cajas durante todo el régimen franquista, 
incluyendo deuda pública y emisiones privadas. Si bien solo desde 1962 los valores privados 
pasan a la partida de computables, por eso hasta esa fecha los fondos públicos representaban 
más del 90% del total de valores. Esto se explica porque las emisiones de deuda pública eran 
insuficientes para absorber el incremento de los depósitos y por la expansión de las emisiones 
industriales privadas, que se multiplicaron entre 1962 y 1963. Esta tendencia se quebró desde 
1974. La pérdida de peso de los fondos públicos se compenso también por el incremento de 
los las obligaciones del INI, financiando así las cajas la inversión pública y semipública. Es 
decir, se consolidó la financiación de empresas privadas privilegiadas. El incremento total de 
la cartera durante el franquismo- cartera de cualquier clase- fue superior al de la banca privada 
y además mucho más dirigida por el régimen. De esta forma el Estado cubrió primero sus 
necesidades financieras con el ahorro privado, y luego se obligó a las cajas a financiar las 
empresas públicas en condiciones desventajosas.  

 
5.- La democracia, 1975-2010 

 
Las relaciones banca-Estado se han transformado de forma definitiva entre las 

postrimerías del siglo XX y los inicios del XXI, debido fundamentalmente a dos razones. 
Por un lado, debe considerarse el proceso de liberalización del sector financiero llevado a 
cabo entre las décadas de 1970 y 1990, no siempre lineal, pero que en esencia ha dotado a 
los bancos –también a las cajas de ahorros desde que en 1977, adquirieron  las mismas 
competencias operativas- de una mayor autonomía inversora respecto del sector público. La 
represión financiera de los coeficientes de inversión y de caja llegaba a su fin de la mano de 
unas finanzas públicas que pretendían tener  un margen de maniobra suficiente como para no 
tener que contar necesariamente con el concurso bancario para su supervivencia. Al inicio de 
este proceso de liberalización, además, la banca privada soportó la mayor de sus crisis de 
todo el siglo XX, la de los años 1977-1985; a diferencia de coyunturas históricas anteriores, 
el origen de esta crisis poco tuvo que ver con el abrazo banca-Estado, cada vez de menor 
intensidad. La segunda razón que complementa el panorama iniciado en la década de 1970 
se refiere a la gestión responsable de la deuda que orientó, progresivamente, la financiación 
del Estado hacia el mercado, prescindiendo de los mecanismos represores anteriores, que la 
entrada en las instituciones europeas acabó desterrando. Así pues, ambas reformas –la del 
sistema financiero y la fiscal- fueron paralelas y complementarias, y no se completaron hasta 
la década de 1990, en relación con la entrada de España en la Unión Europea, sobre todo 
desde la entrada en la Unión Monetaria Europea, la libertad de movimientos de capitales y 
de instalación de bancos de 1992, y el proceso de convergencia monetaria de Maastricht, y 
el acceso irrestricto a los mercados exteriores de capital. 

 
Como se ha dicho, la utilización de instrumentos de financiación pública más ortodoxos 

fue paralela a la liberalización financiera. Desde la década de 1970 se llevó a cabo, 
gradualmente y con avances y retrocesos, una orientación fiscal más expansiva, reduciendo 
la apelación de las AAPP a las entidades de crédito y favoreciendo el desarrollo del mercado 
de deuda pública. Estas circunstancias fueron esenciales para evitar la financiación 
monetaria de los déficits públicos y poder así instrumentar una política monetaria autónoma 
que implicaba una reducción de la inflación y de los costes financieros, lo que sólo se 
consiguió en 1994, con la concesión de autonomía al Banco de España. Solo así, además, 
fue posible que las instituciones financieras iniciaran una fase de transformaciones y 
modernización, apoyada en la liberalización regulatoria. Además, la política monetaria –al 



menos hasta la integración en el SME- tuvo como objetivo prioritario influir en  los 
determinantes de la formación precios. Ello implicó un cierto retroceso en la desregulación 
bancaria, pues se articuló un control estricto de las reservas bancarias (activos de caja, 
llamados entonces) y una aumento del coeficiente de caja a niveles técnicamente 
inexplicables. Con estos instrumentos interventores se combatió el fin del ciclo inflacionista 
de finales de los 1970 y principios de los 1980.  

En cuanto al establecimiento de la gestión moderna de la deuda cabe distinguir dos 
etapas. La primera fue la de la transición política (1978-1986). La segunda se inició con la 
entrada de España en la CEE (1986-2010). En la época de la transición, la política de deuda 
pública, buscó tres objetivos: acercar las emisiones públicas a las condiciones del mercado 
financiero, colocar la deuda entre el público y las instituciones no financieras, y prescindir 
del recurso del Tesoro al Banco de España. Se trataba de evitar el encubrimiento del coste 
financiero del déficit presupuestario, dejando de recurrir a la financiación cautiva derivada 
de la represión financiera a los bancos. Para ello, el gobierno creó un mercado de la deuda, 
por lo que desde 1978 se regularizaron las emisiones, adaptándose nuevas modalidades de 
colocación, como las subastas; asimismo, los títulos se formalizaron y se negociaron con 
nuevas tecnologías financieras, como el mercado telefónico y las anotaciones en cuenta. 
Otra novedad de la democracia fue la intención de los gobiernos de financiar los déficits 
presupuestarios sin recurrir al impuesto inflacionista; es decir, manteniendo la disciplina 
monetaria. Los resultados se hicieron esperar pues entre 1983 y 1987 siguieron los viejos 
hábitos en la financiación del Estado: primero, las instituciones financieras siguieron siendo 
los principales suscriptores de la deuda pública; segundo, el Tesoro siguió recurriendo a 
financiamientos heterodoxos, ya que el BdE volvió a conceder créditos al Tesoro y se 
aumentaron los coeficientes obligatorios a la banca. Además, se emitieron las deudas sin 
obligaciones fiscales, como los pagarés del Tesoro y la deuda especial. Pese a todas estas 
medidas, los resultados fueron decepcionantes hasta 1986, ya que la deuda a corto plazo 
colocada en la banca tendió a monetizarse. La emisión de deuda pública a medio y largo 
plazo fue débil desde 1977, y los elevados tipos de interés de mercado llevaron al Tesoro a 
recurrir al Banco de España, financiándose el déficit público a corto plazo. 

Hasta 1987, por tanto, predominó la financiación del déficit mediante la emisión de base 
monetaria, es decir, siguiendo la senda histórica anterior de dominancia de la política fiscal 
sobre la monetaria. Para evitar su crecimiento excesivo, sin embargo, se recurrió primero a 
los drenajes a corto plazo hasta 1982, y luego a los coeficientes obligatorios hasta 1987. En 
primer lugar, desde 1977 hasta 1982 el BdE emitió una deuda pública a muy corto plazo 
(Bonos del Tesoro, Certificados de depósito, Certificados de regulación monetaria), con el 
fin de neutralizar el efecto sobre la liquidez del sistema del fuerte recurso del Estado al 
Banco; esto deterioró la cuenta de resultados del Banco de España y cercenó la autonomía 
de la política monetaria. Entre 1983 y 1987, se recurrió de nuevo a los coeficientes 
obligatorios sobre los bancos privados, a la represión financiera, para ejercer un control 
monetario más eficaz y menos costoso; se recogieron los Certificados de regulación 
monetaria, y la financiación del déficit descansó en los Pagarés del Tesoro. Entre diciembre 
de 1982 y 1984, se elevaron los coeficientes de caja y de depósitos obligatorios en el BdE; 
en 1984 se estableció, asimismo, un nuevo coeficiente obligatorio sobre Pagarés del Tesoro.  

La modernización en la gestión de la deuda se practicó con eficacia, por tanto, sólo 
desde 1987. Los objetivos del Tesoro para la financiación del Estado se encaminaron hacia 
la prohibición de financiación del Banco de España, establecida por el Tratado de la Unión 
Europea, así como a alargar los plazos de vencimiento, pero evitando una consolidación 



excesiva de los plazos largos para permitir al Tesoro beneficiarse de los descensos de los 
tipos de interés (como los producidos en 1993). Por tanto, los principales cambios en la 
gestión de la deuda pública fueron la financiación sin privilegios del Estado, con la 
culminación de una política ortodoxa y disciplinada de la deuda, una mejor organización 
institucional y técnica del mercado, iniciada, en 1987 con la creación del Sistema de 
Anotaciones en Cuenta así, como el fomento del mercado secundario, y finalmente los 
cambios en la estructura de la deuda viva, por tenedores y por plazos.  

Con la entrada de España en el SME en 1989 comenzó a apuntalarse de forma definitiva 
la inmunidad de la política monetaria frente a la financiación inflacionista del déficit 
público. En España la gestión responsable de la deuda pública vino determinada por la 
entrada en la CEE, que obligó a la libertad de movimiento de capitales y a la pertenencia a 
las instituciones monetarias europeas. Desde la década de 1990, un repudio de la deuda 
reduciendo su valor real a través de la monetización de los déficit era imposible, por la 
pertenencia al SME y luego al Eurosistema, pero también por la inexistencia de ilusión 
monetaria en los inversores españoles y extranjeros. La entrada en el SME rompió la 
tradición de que el déficit público se financiase con la ampliación de la base monetaria y con 
la colocación a los bancos de deuda a bajos tipos de interés, y, como se comprobará, por la 
desaparición de los coeficientes de inversión obligatorios. La necesidad de reducir el déficit 
público frente a la renta nacional y de contener la relación de la deuda / renta nacional 
impuesta por los criterios de convergencia monetaria de Maastricht quitaron autonomía a la 
política fiscal y a la política de la deuda. Una visión de largo plazo sobre los resultados de 
tales reformas puede sintetizarse siguiendo la evolución de los déficits públicos. Éstos 
volvieron a ser importantes con el advenimiento de la democracia, situándose por encima del 
2,0% del PIB entre 1978 y 1997. Los déficits del Estado alcanzaron un máximo en 1985 (del 
5,8% del PIB, que históricamente fue el tope del déficit) y tras disminuir hasta 1989, el 
déficit del Estado volvió aumentar hasta el 5,7% del PIB en 1993 (estos déficit públicos de 
1993 y 1994 fueron causados por la corta pero profunda crisis económica de 1992-1994). 
Estos déficit marcaron otra posible crisis de la deuda, ante la que se reaccionó de manera 
ortodoxa, reduciendo los déficits del Estado. En efecto, desde 1994, el déficit del Estado se 
redujo hasta prácticamente alcanzar el equilibrio presupuestario en el año 2000, por la 
política encaminada a entrar en el euro. Durante la democracia, por lo tanto, hubo dos 
momentos en los cuales puede hablarse de crisis de la deuda: el primero durante la transición 
hasta 1985, y el segundo en 1993 y 1994, con el fuerte crecimiento de esa relación deuda 
/PIB en 1993, que pasó del 41 al 52 % en uno sólo año. En la base de esta evolución se 
encuentra la transformación de la economía española de la transición y la combinación de 
los efectos de las crisis económicas de los 1970 y 1993 y el coste de creación del Estado del 
Bienestar, circunstancias todas ellas que recrudecieron el problema del déficit. En 
consecuencia, el tamaño de la deuda pública dentro del PIB creció del 13,4 al 60,5% del PIB 
entre 1983 y 1996, pero este era un nivel sostenible de la deuda. Y posteriormente, esa 
relación se redujo a niveles de deuda /PIB aún más asequibles. De hecho, fijándonos en el 
conjunto de las deudas de todas las Administraciones Públicas, su tamaño dentro del PIB 
disminuyó del 67,4 al 36,1% entre el máximo de 1996 y el mínimo de 2007. Antes del inicio 
de la crisis actual no había en España ningún indicio de crisis fiscal o de la deuda pública, en 
contra de la doctrina oficial de las autoridades comunitarias y del gobierno alemán. Al 
contrario, España era uno de los países más cumplidores del pacto de estabilidad, con unos 
niveles de deuda y de déficit (de hecho, había un superávit público) dentro de los 
coeficientes establecidos por Bruselas. En efecto, el déficit presupuestario muestra una 
reducción desde el 6,5% del PIB hasta alcanzar un superávit presupuestario del 1,9% en 
2007. Esto era algo extraordinario en la historia fiscal y de la deuda pública en España. Nada 



hacía presagiar la crisis de la deuda que vendría tres años después, gestada, en este caso, por 
la gran recesión y la crisis del euro. 

 

En efecto, al año siguiente, se desencadenó rápidamente una crisis fiscal alcanzando un 

déficit público del 4,2% en 2008 y del 11,1% en 2009. Desde el punto de vista del déficit 

público, esta crisis reciente parece la peor crisis fiscal en la España del siglo XX y XXI. Su 
origen ha sido la profunda crisis económica, que redujo los ingresos públicos y aumentó los 

gastos. Aunque el gobierno tardó en reaccionar, el cambio de política económica en mayo 

del 2010, ante el contagio de la crisis griega, permitió una reducción del déficit en este año 

hasta el 9,2% del PIB, cifra que seguía siendo muy elevada en términos históricos. En 

cualquier caso, cuando se desencadenó la crisis financiera internacional en 2008, no había en 

España ningún problema de la deuda pública. Al contrario, la solvencia financiera de la 

deuda pública española era más que aceptable. Frente al equilibrio de los presupuestos 

públicos y el bajo apalancameinto del sector público, el problema era, por el contrario, el 
fuerte endeudamiento exterior del sector privado, sobre todo del sector financiero. La crisis 

se desencadenó por este lado. Pues bien, debido a la crisis, desde el año siguiente el tamaño 

de la deuda pública creció rápidamente hasta alcanzar el 60,1% del PIB, endeudamiento 

público que tampoco era inquietante y que prácticamente seguía cumpliendo los criterios del 

pacto de crecimiento y estabilidad.  

La liberalización del sistema financiero fue coetánea en buena medida a la gran crisis 
del sector de los años 1970, y paralela a la modernización en la gestión de la deuda intentada 
en la transición a la democracia. En cuanto a la liberalización financiera, entre 1970 y 1990 
la banca asumió una profunda transformación derivada de los cambios regulatorios, de la 
crisis económica y bancaria entre 1977 y 1985, y, posteriormente, de la propia expansión 
económica y la globalización. Las principales reformas financieras se legislaron entre los 
años 1977 y 1990 y, en conjunto, acabaron con las distinciones entre bancos comerciales e 
industriales así como con la distinta operatoria de cajas y bancos. Los principales objetivos 
de las reformas eran: la homogeneización funcional de las entidades de depósito, la dotación 
de mayor libertad operativa a los intermediarios financieros suprimiendo de forma gradual 
los circuitos privilegiados de financiación, la liberalización de los tipos de interés, para 
acabar con la represión en términos crediticios e inversores, la instrumentación de mejores 
mecanismos de política monetaria, y, finalmente, la apertura exterior del sistema financiero. 
En definitiva, las reformas iban encaminadas a favorecer la competencia en el sector, tanto 
en cuanto al número de entidades como a sus operaciones, y rompían las disposiciones 
legales que, en algún caso, seguían vigentes desde la ley Cambó de 1921 y que habían 



consolidado el abrazo entre los bancos, representados por el CSB, y el Estado; en el caso de 
las cajas el impacto legislativo fue decisivo para su transformación funcional y operativa.  

 
Antes de 1977 ya se habían experimentado algunos cambios regulatorios que afectaban 

tímidamente a comisiones de servicios e interbancarias (1971, 1972) y tipos (1973). Fueron, 
sin embargo, las regulaciones de 1977, 1981 y 1985-1987 las que transformaron la obsoleta 
estructura bancaria anterior, focalizando su actuación en dos elementos centrales de la 
anterior represión financiera:  los coeficientes obligatorios de inversión y los tipos de interés. 
La Orden Ministerial de 1977, con la que se iniciaban la liberalización de los tipos (los tipos 
pasivos a un año o más, también todos los tipos del BdE salvo el redescuento, etc.) incidió 
también en la reducción gradual de los coeficientes obligatorios.  Éstos se reducían 
escalonadamente y se dejó de obligar a los bancos a depositar en el BdE los incrementos de 
depósitos. Además, el coeficiente de fondos públicos (que era del 43 % de los recursos 
ajenos) habría de reducirse al 25 % gradualmente: una rebaja inicial del 2 %, seguida de 
otras sucesivas del 0,25 % cada mes. Por otro lado, el coeficiente de préstamos de regulación 
especial se redujo de inmediato del 24 al 22 %, previendo  posteriores reducciones 
mensuales del 0,25 % hasta quedara reducido al 10 % en cuatro años. Esto tendría rápidas 
repercusiones sobre la política inversora de cajas y bancos, que vieron ampliado su margen 
de maniobra sobre sus recursos ajenos. Esto es lo decía la legislación. Sin embargo, en la 
práctica, las dificultades que encontraba la gestión responsable de la Hacienda para obtener 
financiación propiciaron un camino difícil y con retrocesos, en el que las prácticas anteriores 
de represión sobre las entidades financieras todavía siguieron vigentes. En este sentido, poco 
tiempo después, en 1979, a las diversas órdenes ministeriales que insistían en la 
liberalización de los tipos de los depósitos y otros tipos de operaciones activas, se superpuso 
otra normativa tendente a mantener los coeficientes de inversión obligatoria. Así, tanto para 
cajas como para bancos, en abril y agosto de 1979 se reducía del 0,25 al 0,10 % mensual el  
ritmo de descenso que había fijado dos años antes, tanto para el coeficiente de inversión 
obligatoria en valores como para los préstamos de regulación especial. Además, se elevaban 
en un punto los tipos de interés de determinados préstamos computables en el coeficiente de 
inversión de los bancos, en una muestra más de las dificultades reales con que la 
liberalización del sector debió enfrentarse.  
 

Pero este proceso continuó siendo complejo y lento. En esta línea, en 1981 se 
liberalizaron los tipos y se profundizó en la reducción de los coeficientes tradicionales, 
mientras que, por el contrario, se estableció el coeficiente de depósitos (para cajas y bancos) 
obligatorio del 7% de sus pasivos computables en el coeficiente de caja en el BdE. En 1984, 
se estableció un nuevo coeficiente, el de Pagarés del Tesoro, inicialmente cifrado en el 12% 
de los pasivos computables y que se iría reduciendo entre 1987 e inicios de los 1990. 
También en 1981 se liberalizó la financiación a largo plazo, pero se excluyeron las 
operaciones computables en los coeficientes de inversión obligatoria y préstamos de 
regulación especial. El sistema de tipos de interés máximos y de comisiones libres se 
sustituyó por otro sistema de tipos de interés libres y comisiones máximas, racionalizando su 
escala e introduciendo mínimos por operación. Se liberalizaron las comisiones sobre avales 
y otros riesgos de firma, así como las de otros servicios bancarios. En cuanto a los tipos 
pasivos, se amplió la lista de entidades no sometidas a tipos máximos, con objeto de 
desarrollar el mercado monetario, y se liberalizaron los depósitos a plazo de seis meses o 
más y superiores a un millón de pesetas. La falta de claridad y homogeneidad en la cuestión 
de los coeficientes y la calificación de los títulos como computables (por ejemplo en el caso 
de los emitidos por las comunidades autónomas) acabó con la definitiva reforma de 1987 
(RD) que mantenía un porcentaje de inversión obligatoria del 11% de los recursos 



computables, dentro del cual un mínimo del 10% habría de materializarse en Pagarés del 
Tesoro y Deuda del Estado, y el 1% restante en títulos emitidos por las Comunidades 
Autónomas y en títulos o créditos calificados por las mismas; tanto a cajas como a bancos 
les afectó por igual este coeficiente del 1%. 

 

 

 

 

 
Más tarde, el RD de enero de 1989 estableció la reducción gradual del coeficiente de 

inversión obligatoria hasta llegar a su extinción a finales de 1992; la reducción se llevaría a 
cabo con bajadas trimestrales progresivas que situarían el coeficiente a finales de año en 
porcentajes descendentes: el 9,05% en 1989, 7% en 1990, 3,75% en 1991 y  0% en 1992. 
Esa liberalización y reducción del coeficiente de inversión llevó a la paradoja de que el 
coeficiente de inversión fue claramente superado por el coeficiente de caja, anormalmente 
alto, lo que indicaba que dicho coeficiente se utilizaba como un nuevo instrumento de 
represión financiera encubierta, para frenar el aumento de la oferta monetaria. La regulación 
en torno al mismo fue muy variable en estos años, y sólo al final del período se anunció su 
reducción del 17 (18?) al 5 %, un nivel ya más apropiado para un coeficiente de caja. En 
efecto, en diciembre de 1989 el coeficiente de caja se transformó en un coeficiente 
meramente técnico, en torno al 5% de los recursos computables. Pero la represión financiera 
no desapareció pues la disminución de los fondos mantenidos por ese coeficiente se 
canjearía por pagarés del Banco de España, con una rentabilidad que podía resultar inferior a 
la fijada para el tramo retribuido del coeficiente de caja, entonces vigente.  

 
Esta cuestión del coeficiente de caja resulta esencial para entender la gradual supresión 

de la represión financiera y la respuesta operativa de las entidades financieras ante la misma, 
a lo largo del período, sobre todo respecto a su cartera de valores públicos. Así, los 



coeficientes de caja se convirtieron en instrumentos para el control de los activos de caja e 
indirectamente de la oferta monetaria. La reducción de dicho coeficiente del 18 al 5% habría 
de suponer, en principio, un fuerte y peligroso incremento de la liquidez. Para impedir esta 
circunstancia, se estableció la obligación de las entidades de crédito a suscribir los fondos 
dejados libres por la reducción de los 12 p.p. del coeficiente de caja en CEBES (Certificados 
del BdE), que eran activos negociables por las entidades entre sí y con el BdE, con 
vencimientos escalonados entre 1993 y 2000. Los CEBES, de obligada suscripción por los 
bancos, eran títulos con cupón al 6% y vencimiento escalonado. Esta amortización 
progresiva pretendía suavizar los posibles efectos inflacionistas de la rebaja del coeficiente 
de caja. Al mismo, tiempo, permitió a las entidades bancarias in destinando recursos 
materializados en deuda pública hacia otro tipo de inversiones, sobre todo créditos. Esta 
circunstancia constituyó un hito en la política monetaria ya que al rebajar los coeficientes de 
caja se abandonando la intervención directa sobre la base monetaria, entrando de lleno en un 
enfoque de la misma basado en el control de los tipos de interés como variable instrumental. 
Desde entonces primó la eficacia en la política monetario sobre el abrazo directo del Banco 
de España al sector financiero a través de las restricciones cuantitativas de la liquidez. Se 
ponía fin, por tanto, a prácticas represoras anteriores y la financiación del Estado pasaba a 
realizarse con emisiones negociadas en condiciones de mercado. 
 

Los gráficos anteriores sobre la deuda en poder de bancos y cajas refeljan los resultados 
de la política liberalizadora y reformista en el ámbito bancario, sobre todo en cuanto a la 
transformación de la composición de los valores públicos en cartera y su evolución conjunta.  
Así, hasta el inicio de la década de 1980, la totalidad de deuda, en poder tanto de las cajas 
como de los bancos, seguían siendo Fondos públicos (o el conjunto de los valores 
computables para el caso de las cajas de ahorros), mientras que desde 1981 la emisión de 
activos monetarios trastocó la estructura de la inversión financiera en  el sector público. 
Primeramente, los Fondos públicos, una vez eliminada la obligatoriedad, tendieron a 
descender con las fluctuaciones propias de las alteraciones de los coeficientes, hasta su 
definitiva eliminación en 1992. Además, desde mediados de la década de 1980, la represión 
financiera continuó mediante los instrumentos monetarios que debían suscribir cajas y 
bancos. Entonces, la eliminación de la parte fundamental del abrazo (los coeficientes de 
inversión) tuvo su contrapartida en la obligatoria suscripción de certificados monetarios, 
que, como se ha dicho, debieron amortizarse definitivamente entre 1993 y 2000. A partir de 
ese momento el grueso de la cartera bancaria se constituyó en deuda del Estado, tanto más a 
corto plazo (Letras) como a medio y largo (Bonos y Obligaciones). Un elemento destacable 
de la evolución de la década de 1990, una vez que la represión se relajó, fue la incidencia 
relativa de las inversiones de las entidades financieras sobre su balance. Entre mediados de 
la década de 1980 y los primeros años del siglo XXI, las inversiones de cajas y bancos en 
deuda pública había descendido muy notablemente, pasando de dígitos superiores al 20% 
del total del Activo a menos de 10%. En la base de este cambio operaron tres elementos 
principales. Por un lado, la propia expansión del negocio financiero, orientado más hacia la 
inversión crediticia, la entrada de España en los mercados financieros internacionales, con la 
consecuente colocación de fondos públicos entre no residentes, y la desintermediación 
financiera, que creó una fuerte demanda de deuda por parte de los fondos de inversión. 
 



 
 

Efectivamente, la evolución operativa de cajas y bancos, una vez equiparados y con 
cierta autonomía funcional desde la década de 1990, facilitó su mayor margen de maniobra 
respecto de la financiación del sector público, suponiendo un cambio histórico respecto a los 
dos siglos anteriores. En medio de este proceso, además, la banca –que no las cajas- 
debieron soportar la gran crisis de 1977-1985. Como se sabe, la crisis acabó con numerosas 
entidades, la mayor parte de ellas creadas al calor de la legislación bancaria de 1962. Entre 
las principales causas de la crisis, destacaron el exceso de competencia, lo que abocó a 
muchos bancos a ofrecer remuneraciones extraordinarias, importantes gastos en estructura 
en relación al volumen real de negocio, inversiones arriesgadas, concentración de riesgos en 
empresas a las que financiaban, prácticas contables ficticias en relación con un capital 
humano poco adecuado, etc.  

 
A todas ellas, además, cabría añadir los propios efectos retardados de la represión 

financiera anterior a la crisis, pues su finalización desde 1977 tuvo efectos muy negativos 
sobre el sector bancario, en un contexto de crisis económica y de transformación estructural 
de la economía española. Así, el intento de la superación del status quo tras la ley bancaria 
de 1962 tuvo importantes problemas de diseño y careció de la supervisión necesaria. 
Podríamos denominarlo ‘los costes retardados del abrazo’, o lo que Raimundo Poveda llama 
“la ruptura mal preparada del status quo”. Particular relevancia tuvo la política de 
autorizaciones de nuevas fichas bancarias, que con la ley de 1962, no se fijaban en la futura 
viabilidad del negocio sino en los intereses nacionales (reparto por zonas, exigencias 
mínimas de capital, etc.). Además, algunas normas de 1962 se cumplían muy relajadamente: 
entre 1972 y 1977 (en un contexto económico ya adverso) explosionó el número de nuevas 
autorizaciones de apertura que permitieron que se abrieran más de 4.500 oficinas bancarias, 
manteniéndose un ritmo anual hasta 1982 de más de 1.000 al año, muy superiores a las 
cajas, ya que éstas seguían bastante más controladas. De esta forma, se dispararon los costes 
operativos de los bancos. La liberalización del sector se llevó a cabo en medio de la crisis 
bancaria  (y alguna incidencia tuvo la liberalización, según Sudriá) y permitió la 
canalización de los grandes recursos captados por el sector financiero hacia actividades no 
vinculadas con el sector público.  
 

En efecto, la tradicional cartera de valores mantenida por cajas y bancos, y que durante 
los primeros años de la transición era heredera directa de las prácticas anteriores vinculadas 
a la financiación privilegiada, se transformó desde finales de la década de 1980, y muy 
especialmente con la reforma del mercado de valores de 1988. Desde esta reforma, la 
adquisición de valores por parte de la banca generó una mayor actividad en  instrumentos de 
inversión desligados del sector público y más orientados a la iniciativa privada. Además, en 
1985, la cartera de valores de las cajas seguía siendo mayor que la de los bancos, y entre ese 



año y 1993, la partida “fondos públicos” fue perdiendo importancia en unas y otros. Desde 
entonces, la importancia de la partida se estabilizó en los balances de los bancos (14%) y 
ganó algo en las cajas (21% en 1996). En la cartera de inversión la deuda pública siguió 
siendo, en los primeros años, la partida más importante, aunque la diversificación fue cada 
vez más evidente. Entre 1985 y los inicios de la década de 1990, la deuda pública todavía 
era la inversión más significativa, con valores del 15,5% y del 18,5% para bancos y  cajas, 
respectivamente. A principios de la década de 1990, el peso de la deuda pública mostró un 
retroceso, en una tendencia fluctuante. Esta reducción fue consecuencia directa del efecto 
regulatorio, en cuanto al descenso de los coeficientes de inversión, y tuvo su reflejo en el 
constante descenso de los fondos públicos en relación al activo bancario.  
 

A partir de la entrada de España en el SME y en el Eurosistema, la expansión 
económica se tradujo en una notable multiplicación de la actividad financiera (bancaria, de 
capital, etc.). Así, entre 1997 y 2009, España experimentó un crecimiento del tamaño de los 
mercados financieros en relación al PIB, muy por encima de la media europea. Es decir, 
España obtuvo una capitalización financiera mayor a la del resto de Europa. Además, la 
expansión económica se reflejó en un mayor ritmo de crecimiento de los pasivos que de los 
activos financieros de la economía española, de lo que resulta una necesidad de financiación 
con fondos foráneos. Si hasta 1995, el ahorro de la economía nacional era suficiente para 
financiar la inversión, desde este año la expansión de la inversión directa hizo que las 
necesidades de fondos superaran fuertemente a las disponibilidades financieras, en cifras 
cercanas al 10% del PIB en 2007. Por tanto, los bancos debieron apelar a los mercados 
internacionales de liquidez, lo que redundó en un alto nivel de endeudamiento bancario que 
posteriormente se reveló muy negativo, cuando estalló la crisis financiera internacional en 
2008. Así, entre 1995 y 2009 la posición neta de las instituciones financieras españolas 
frente al exterior pasó del 7,9% al -41,5% del PIB. Este fuerte apalancamiento exterior sería 
un lastre insuperable cuando las amortizaciones se acercaban y la crisis financiera, con el 
consiguiente cierre de los mercados mayoristas, impidió la renovación de los créditos. Aquí 
está el desencadenante de la crisis bancaria en España, pues el colapso de los créditos 
bancarios subsiguiente hizo estallar la burbuja inmobiliaria. 
 

La creciente vinculación exterior de la economía y las finanzas españolas también tuvo 
efectos decisivos para el mercado español de deuda pública, y constituyó la otra cara de la 
supresión moderna del abrazo banca-Estado: la aparición de nuevos inversores, tanto fondos 
de inversión como de inversores no residentes, procedentes en su mayor medida de la UE. 
Así, si antes de 1995 las entidades de crédito eran los principales tenedores de deuda 
pública, acaparando más del 50% de la que se hallaba en circulación, entre 1996 y 1998 
destacó el empuje de los fondos de inversión, que aumentaron su participación del 11% en 
1995 al 28% en 1998, de forma paralela a la reducción en la participación de las entidades 
de crédito. Desde 1999, además, y coincidiendo con la introducción de la moneda única, los 
no residentes incrementaron su participación en la deuda del Estado, llegando a mantener, a 
finales del año 2001, casi el 40% de la deuda pública en circulación. De esta manera, en 
diciembre de 2001, el 76% de la deuda pública española se hallaba en manos de dos grandes 
categorías de tenedores: los inversores no residentes (39,4%) y las entidades de crédito 
(37,7%). 
 



 
 

La cartera de deuda pública en poder de no residentes está principalmente invertida en 
Bonos y Obligaciones del Estado, mientras que su participación en Letras del Tesoro ha sido 
generalmente menos significativa (en torno al 1% de las Letras en circulación al finalizar el 
año 2001). Por países, los de la Eurozona han ganado, lógicamente, protagonismo frente a 
los demás. Hasta 1999, las tenencias de no residentes en Bonos y Obligaciones no 
segregados se mantenían en el 24% del total en circulación. A partir de este año, se ha 
producido un fuerte interés por parte de los no residentes hacia la deuda española, 
alcanzando el 45,36% del total de Bonos y Obligaciones, en 2005. El creciente interés de las 
inversores no residentes en deuda pública española se basó en dos elementos principales: por 
un lado, la eliminación del riesgo de tipo de cambio (debido a la incorporación de España a 
la Unión Económica y Monetaria), y por otro, a la expansión de la economía española 
refrendada con la revisión al alza de su rating crediticio (Aaa desde diciembre de 2001). 
Entre 2000 y 2010, y de forma paralela a la disminución de la importancia inversora de la 
banca española, los inversores no residentes siguieron incrementando su participación en el 
mercado de deuda doméstico. De esta forma, sus tenencias de deuda nacional se 
incrementaron del 26% de 1999 al casi 45% en 2005 (para las mismas fechas cajas y bancos 
habían reducido ligeramente su participación, desde el 31% que mantenían en 1999, al 27% 
en 2005). Además, inversores no residentes y fondos de inversión tendieron a especializarse 
en la inversión más a largo plazo (Bonos y Obligaciones), mientras que la mayor parte de la 
inversión bancaria se realizó en activos más a corto plazo, principalmente Letras del Tesoro. 
En los últimos años, 2006-2010, se han consolidado estas tendencias ya que algo más de la 
mitad (55/56%) de la deuda está en manos de residentes, con una participación minoritaria 
de las entidades de crédito (entre el 10 y el 14%) del total en circulación, mientras que la 
otra mitad está en manos de no residentes (44/45%), con una predominio de los inversores 
de la UE con algo más de dos tercios del total de no residentes. 

 
La crisis del euro desde 2010, revirtió esta tendencia por la huida de los inversores no 

residentes, que obligó a los bancos (y a la Seguridad Social) a aumentar su cartera de deuda 
pública española. 

 


