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Resumen 

 

Este trabajo analiza la estructura del sistema financiero español, observando su 

evolución histórica y las variables estructurales que se definen en él. Algunas de 

las conclusiones a las que se llega son que aumentará el grado de integración 

financiera en Europa, una posible tendencia a la especialización y, 

presumiblemente, una concentración espacial de los servicios en torno a algunos 

de los mercados financieros más desarrollados. 
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Abstract 

 

This paper analyzes the structure of the Spanish financial system, noting its 

historical evolution and structural variables that are defined in it. Some of the 

conclusions reached are that the degree of financial integration in Europe will 

increase, a possible trend towards specialization and, presumably, a spatial 

concentration of services around some of the more developed financial markets. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Con este trabajo se intenta dar una visión general a lo que se conoce como 

sistema financiero español. El sistema financiero está formado por el conjunto de 
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medios, mercados e instituciones, cuyo objetivo es canalizar el ahorro generado 

por las unidades de gasto con superávit, hacia los prestatarios o unidades de 

gasto con déficit. Dentro de este se recoge tanto los instrumentos o activos 

financieros, como las instituciones o intermediarios y los mercados financieros. 

Intentando realizar un estudio generalizado de su composición, evolución y 

situación actual, para posteriormente abarcar un aspecto importante que 

caracterizará al trabajo será el ofrecer una perspectiva de las características 

principales del proceso de internacionalización del sistema financiero español. 

Citando, finalmente, el análisis del sistema financiero español ante el reto del 

mercado único europeo. 

A continuación, se hará mención a los rasgos más característicos del sistema 

financiero español. Como se verá más adelante, el sistema financiero español 

está  estructurado por los órganos de Gobierno, instituciones reguladoras y 

supervisoras, las propias instituciones financieras y, por último, organismos de 

compensación y liquidación. 

 

2. Composición del Sistema Financiero 

 

Activos o Instrumentos Financieros 

 

El sistema financiero español está constituido por los activos o instrumentos 

financieros cuya función se centra en mantener las riquezas para quienes los 

poseen y un pasivo para quienes los generan, a modo de títulos. Estos se 

caracterizan por su liquidez, rentabilidad y riesgo. Liquidez gracias a la sencillez 

de transformación de estos activos en dinero, rentabilidad debido a la facilidad de 

obtener resultados y, por último, riesgo a causa de la capacidad del emisor de 

enfrentar sus obligaciones. 

 

Intermediarios Financieros 

Estos activos financieros se pueden poner en relación con los ahorradores de 

forma directa, mediante activos financieros primarios, o de forma indirecta 

mediante intermediarios financieros, estos son los encargados de realizar la 
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mediación entre los prestamistas y los prestatarios, de modo que disminuye el 

riesgo a través de la diversificación, consiguiendo un rendimiento mayor. Además, 

también le permite adaptarse a las necesidades de los prestatarios y 

prestamistas. Y, finalmente, realizan un papel fundamental en la gestión de 

mecanismo de pagos.  

 

Mercados Financieros 

Es el proceso que permite el intercambio de los activos financieros, determinando 

sus precios.  

“Un mercado es tanto más transparente cuanto mejor y más barata de obtener 

resulta la información que pueden lograr los agentes económicos que participan 

en él. Esta característica se encuentra en íntima relación con el grado de 

integración del mercado, esto es, con la ausencia de comportamientos estancos 

y, por tanto, con la ausencia de fragmentación. El mercado es menos 

fragmentado y se acerca más al ideal de mercado perfecto cuanto más 

rápidamente y con menor coste puedan comunicarse entre sí los agentes que 

participan en el mismo”   Vid. J. A. Trujillo y C. Cuervo-Arango, op. cit., pág.66 

De la siguiente forma, los mercados financieros se pueden organizar según las 

características de los activos en mercados monetarios y de capitales, estos hacen 

referencia al corto plazo (periodo igual o menor a doce meses) y al largo plazo 

(periodo superior a los doce meses), respectivamente. El mercado monetario se 

caracteriza por su alta liquidez y su menor riesgo, sin embargo el mercado de 

capitales obtiene una menor liquidez y un mayor riesgo. 

 

Evolución Histórica 

 

• 1970-1983:  

En el Sistema Financiero Español tuvo lugar durante estos años a un proceso de 

reforma intenso  y continuado, el cual permitió un acercamiento de las 

instituciones financieras españolas a la de otros países más avanzados del 

entorno económico.  

En este periodo se observa un crecimiento de forma progresiva tanto del activo 

como del pasivo; sin significativas diferencias entre ambos. 
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En lo referente a los créditos personales se observa claramente que más de la 

mitad de los mismos fueron destinados a organismos administrativos o públicos, y 

una mínima parte a comerciantes, industriales y particulares.  

Esto se debe a que en este periodo España continuaba siendo una economía con 

gran participación en el sector agrario y poco peso en el sector industrial. Los 

organismos públicos, encargados de garantizar la supervivencia de este sector, 

necesitaban de financiación para poder así dar salida a los productos agrícolas, 

principal motor del país. 

 

 

• 1984-1991:  

Las cajas de ahorro experimentaron un importante crecimiento en 1989 en lo 

referente al sistema crediticio activo. Esto se debió al el desarrollo de los 

mercados de valores con la Ley de Reforma del Mercado de Valores (1989) con la 
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que se sientan las bases para la mejora de la capacidad de financiación. Es la 

liberalización del régimen de apertura de sucursales en las Cajas de Ahorro. 

Desde ese momento el régimen de apertura de sucursales es libre y se equipara 

con el de los bancos. De esta forma, se va a favorecer la competencia entre las 

Cajas de Ahorro.  

Otro proceso a considerar en esta fase de liberalización e integración estaría 

relacionado con la incorporación de España a la tercera fase de la Unión 

Económica y Monetaria (http://www.elergonomista.com). 

 

 

En la evolución del sistema crediticio pasivo se observa un crecimiento  tímido 

hasta 1989. A partir de este año comienza una caída brusca, sobre todo para el 

sistema bancario, que se verá frenada a partir de 1990, cuando comenzará a 

crecer de nuevo. 
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En cuanto a la balanza activo-pasivo, el crecimiento es continuo e igualado, salvo 

en 1988 y 1990, que experimentan una leve caída. 

 

 

 

• 1993-2008: 

La concesión de préstamos y créditos ha variado de forma cíclica durante este 

periodo. 

En 1995 tiene lugar una progresiva caída de los préstamos debido a la situación 

de crecimiento económico moderado sin presiones inflacionistas, estabilidad de 

los mercados financieros y cambiarios internacional. 

En 1998 aumenta de forma muy significativa la concesión de créditos debido la 

crisis que tuvo lugar ese año. Esta estuvo provocada por el desplome de varias 

divisas asiáticas y culminó con la quiebra del famoso fondo de inversión libre 
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(hedge fund), a las crisis en Rusia y Brasil, las cuales hacen que existiera una 

quiebra de mercados financieros internacionales.  

En el 2000 volver a caer de nuevo debido a una etapa de estabilidad. A partir del 

2006 el crecimiento ha sido considerable e ininterrumpido hasta el 2008 a causa 

de la crisis actual. 

 

 

En lo referente al activo y pasivo de este periodo, se observa un pequeño bache 

en el 2001, el cual se solventa en los años siguientes; experimentándose un 

crecimiento continuado. 

 

 

Estructura Actual 

La estructura institucional del sistema financiero español se determina respecto a 

los órganos de Gobierno, las instituciones reguladoras y supervisoras, los 
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organismos de compensación y liquidación y, por último, las instituciones 

financieras, donde se encuentra el sistema crediticio constituido por la Banca de 

España y demás entidades de créditos, resaltando de ella las entidades de 

depósitos, lugar de localización de los bancos, cajas de ahorro y cooperativas de 

créditos. 

Este sistema financiero actual se caracteriza por estar altamente bancarizado a 

causa de un menor grado de desarrollo de los mercados financieros, una 

creciente profundización y diversificación financiera y, para concluir, una creciente 

desintermediación, suprimiéndose los intermediarios para la realización de un 

intercambio de forma directa mediante la emisión de títulos. 

 

3. Internacionalización del Sistema Financiero Español 

 

La internacionalización es un proceso de eliminación de las barreras de libre 

comercio, y en la expansión del comercio mundial, de manera que algunos países 

extienden sus actividades a otros, saliendo de su ámbito geográfico natural. 

 

Factores Determinantes 

 

“En un mundo tan globalizado como el actual, ningún sistema financiero 

suficientemente desarrollado puede aislarse de su contexto internacional” 

(Manzano y Valero, 2005). 

Ante el desarrollo llevado a cabo por nuestro sistema financiero que ligado con la 

aparición de la Unión Monetaria Económica, que acarrea consigo la entrada de 

una nueva moneda común, el euro. Estimulando la transformación de los 

sistemas financieros de los países miembros de la Unión Europea en un sistema 

financiero europeo. Este proceso de integración genera una competencia entre 

los intermediarios financieros que incentivan una mayor eficiencia en los 

mercados financieros, en consecuencia este conjunto de factores impulsan el 

crecimiento económico mediante una ubicación más eficiente del ahorro 

disponible. 

La internacionalización e integración del sistema financiero conllevan a una 

liberalización de movimientos de capitales, gracias a la moneda única e incluso a 
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la oleada de fusiones y adquisiciones, al avance de la globalización ya 

mencionado, a la desintermediación que caracteriza a nuestro sistema financiero 

actual, etcétera, favoreciendo el proceso de internacionalización. 

 

Perfil del Sistema Financiero Español 

El sistema financiero español al igual que el europeo tiene una mayor importancia 

relativa financiación bancaria en comparación a la estadounidense y  a la 

japonesa, siendo menor su importancia relativa en la financiación de mercados. 

Estando su estructura financiera más dirigida a la banca, en relación con Estados 

Unidos.  

 

Analizando de esta forma la estructura de la unión europea, en el periodo 

comprendido entre los años 1995 y 2001, observamos como el crecimiento de los 

préstamos se caracteriza por su elevada volatilidad al igual la capitalización 

bursátil en todos los países miembros de la Unión Europea. En el caso español su 

postura no destaca con el resto de los miembros. 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen IV (2012) Págs. 64-81 

 

 

73 

 

A continuación, en el año siguiente se mantiene la volatilidad de la capitalización 

bursátil, manteniéndose los prestamos y títulos de deuda mas inalterables que en 

el periodo anterior. 

 

La economía española se ve incrementada debido a que la envergadura de los 

préstamos bancarios se ve reducida, por consiguiente aumentan los efectivos y 

depósitos disponibles, permitiéndole a España tener una mayor liquidez.    
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El incremento de las inversiones relativas hace destacar el caso de España, junto 

con otros países como Italia, Dinamarca, Austria y Portugal. Destacando en las 

inversiones financieras españolas el aumento del oro monetario y DEG, de forma 

similar se incrementan los efectivos y depósitos. Sin embargo, los títulos distintos 

de acciones se reducen en un 1%, siendo de menor importancia.   

 

 

4. Sistema Financiero Español dentro del marco institucional de los 

Sistemas Financieros en la Unión Europea 

 

La Integración de los Mercados Financieros 

La liberalización de los mercados financieros repercute tanto en los oferentes 

como en los demandantes o usuarios de los servicios suministrados por dicho 

mercado. En ambos casos, la unificación de los mercados, además de las 

ventajas enunciadas, repercutirá en la localización óptima del ahorro disponible, 

las transferencias del ahorro comunitario hacia los países con tipos de interés 

reales más elevados. La acentuación de los desequilibrios espaciales, o en la 

necesaria convergencia de las políticas y muy especialmente monetarias, 

condición indispensable para mantener estables los mercados cambiarios. 

La consecución de un gran mercado financiero unificado a nivel europeo para 330 

millones de habitantes en 1992 se tradujo en un aumento de la competencia con 

los siguientes resultados previsibles. Una mejora de la eficiencia del sistema, al 
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permitir una canalización del ahorro hacia los sectores e inversiones más 

rentables con el consiguiente impacto en la tasa de inversión, en el desempleo y 

en la eficacia productiva del sistema en su conjunto. 

Los efectos macroeconómicos esperables de la liberalización se pueden resumir 

en un incremento del PIB del 1,46%, de la inversión de 2,42%, un descenso de 

los precios medidos por el IPC del 1,38%, una mejora de los salarios del 0,42%, o 

una generación de empleo cifrable en 440.000. 

Resultados Macroeconómicos de la Liberalización Financiera por países (%) 

 Alemania España Francia Italia R.Unido CEE 12 

PIB 0.96 0.71 1.77 3.01 0.84 1.46 

Consumo 

privado 
0.86 0.73 0.80 1.81 0.72 0.95 

Inversión 1.04 0.33 3.95 5.00 1.02 2.42 

Precios al 

consumo 
-0.48 -1.59 -0.86 -4.19 -0.74 -1.38 

Deflactor del 

PIB 
-0.10 -1.65 -0.83 -5.03 -0.41 -1.37 

Salarios 

Reales 
0.66 0.66 0.26 -0.14 0.56 0.42 

Productiv. 

Del Trabajo 
0.54 0.89 1.36 2.55 0.53 1.11 

Empleo 

(miles) 
108 -21 87 104 76 440 

Presupuestos 0.63 -0.01 1.23 2.50 0.65 1.06 

Sector 

Exterior 
0.20 0.12 0.15 0.52 0.21 0.26 

Fuente: Velarde, García Delgado. Pedreño (1999), página 81. 

 

Los datos para España precisan una aclaración. La utilización de modelos 

econométricos para un estudio como el presente, implican que a nivel individual o 

desagregado los resultados puedan verse sensiblemente influenciados por los 

datos introducidos o incluso por problemas de simple especificación de los 

modelos utilizados para la simulación. Las valoraciones y estimaciones obtenidas 

para cada país deben aceptarse como una mera aproximación. Sea como fuere, 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen IV (2012) Págs. 64-81 

 

 

76 

llama la atención el posible impacto negativo de la liberalización financiera en la 

generación de empleo para el caso español. 

La consecución de un objetivo tan ambicioso como el propuesto exige el acuerdo 

y el desarrollo de aspectos tan relevantes para el funcionamiento comunitario 

como son: 

• La armonización fiscal y la lucha contra el fraude fiscal 

• El reforzamiento del SME 

• La adopción de medidas similares en el campo de las exigencias 

establecidas a las instituciones financieras 

 

La Financiación de la Unión Europea 

Dentro del marco europeo cabe destacar la comparación de la situación en 1995 y 

2002 muestra que las diferencias de estructura financiera entre las áreas a 

estudiar; total de la economía, sector no financiero y economías domésticas, se 

han mantenido, con un peso de la financiación bancaria muy superior en la Unión 

Europea. 

Para el total de la economía, la estructura porcentual de las fuentes de 

financiación es relativamente estable, si bien se ha producido una ganancia en la 

importancia de la financiación vía renta variable en detrimento de la financiación 

bancaria (préstamos). 
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Para el sector no financiero, se aprecia más claramente la pérdida de importancia 

relativa de la financiación bancaria y el aumento de la importancia de la 

financiación con títulos de renta variable. 

 

En el caso de las economías domésticas, existe una mayor dependencia de la 

financiación bancaria. 

Economías domésticas: 1995 2001 

   

Pasivos financieros 100,00 100,00 

Efectivo y depósitos 0,00 0,00 

Títulos distintos de acciones 0,10 0,20 

Préstamos 92,00 91,30 

Acciones y otros títulos renta 

variable 

0,00 0,00 

Reservas técnicas compañías 

de seguros 
0,40 0,40 

Otros 7,50 8,10 

 

Problemas Derivados de la Integración Financiera 

Además de las dificultades apuntadas en cada uno de los apartados 

desarrollados, una de las cuestiones que rápidamente surge a la vista de los 

deseos unificadores de la comisión consiste en preguntarse acerca del nivel de 



Revista Internacional del Mundo Económico y del Derecho 

Volumen IV (2012) Págs. 64-81 

 

 

78 

aceptación que sus propuestas puedan tener entre los diferentes países 

implicados. 

La homogeneización de las condiciones financieras, especialmente en el tema de 

la desregulación de los mercados intervenidos, y una cierta homogeneización 

fiscal, por limitada que sea, reducirá algunas de las ventajas ofrecidas por centros 

financieros como los de Luxemburgo o Londres, en beneficio de un reequilibrio a 

favor de los más intervenidos. 

Las divergencias macroeconómicas, todavía existentes entre los diferentes países 

de la CEE, determinan que los cambios a introducir sean de tal magnitud que el 

período fijado puede resultar insuficiente. 

Otro problema de especial importancia radica en saber hasta qué punto las 

autoridades comunitarias estarán dispuestas a liberalizar los mercados financieros 

interiores a la competencia externa. Las limitaciones establecidas hasta el 

momento determinan lo que podría denominarse un principio de reciprocidad, en 

el sentido de que la Comisión puede rechazar las demandas de bancos 

extranjeros para operar en la CEE, o adquirir una parte de sus acciones, siempre 

y cuando se estime que el país de origen de la entidad solicitante discrimina de 

alguna forma a algún país miembro de la CEE. 

Para enfrentarse a un proceso de cambio, las instituciones financieras están 

poniendo en marcha una serie de estrategias que les permitan afrontar con 

mayores posibilidades el reto del mercado único. 

Las operaciones tradicionales de la banca se espera que vean disminuidos los 

precios de sus servicios sensiblemente, especialmente en el caso español, a la 

vez que las operaciones en general, al menos en el marco comunitario, tenderán 

a su internacionalización. 

Los países del sur de Europa y en España en particular presentan amplios 

diferenciales de precios respecto a los del norte. La liberalización necesariamente 

debe traducirse en un aumento de la competencia y una reducción de tales 

diferenciales. 

La continua expansión de nuevas formas de intermediación entre el ahorro y la 

inversión, con costes de estructura menores a los bancarios excesivamente 

lastrados por una red cuantitativamente extensa pero cualitativamente 

insuficiente, supone un reto a la posible viabilidad y expansión de la actividad 

bancaria. 
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El gran dilema abierto a las instituciones de crédito consiste en compatibilizar un 

tamaño lo suficientemente importante como para poder suministrar una parte 

decisiva de los servicios demandados por el mercado y una cierta especialización 

operacional en tanto en cuanto se trata de adaptarse con facilidad y flexibilidad a 

las condiciones cambiantes del mercado y aprovechar las oportunidades que ésta 

pueda brindar en cada momento. 

La vía del grupo financiero se configura como una de las posibilidades de afrontar 

el dilema junto con la adaptación a los espacios singulares abiertos en los 

mercados nacionales, dado que por fuerte que sea el proceso de integración 

parece razonable suponer que se mantenga una cierta segmentación en ésta y 

otras vías. 

 

5. Conclusiones 

La evidencia aportada en este trabajo muestra un grado de integración de los 

mercados financieros al por menos que en los mercados al por mayor. En 

concreto, los indicadores utilizados señalan que: 

I. En la estructura financiera de los países de la UE desempeñan un papel 

muy importante las instituciones financieras, si bien se observa un desarrollo 

notable de los instrumentos basados en los mercados. Desde mediados de los 

noventa, las diferencias de estructuras financieras entre países se han acentuado, 

produciéndose un proceso un proceso de divergencia, sobre todo en la 

importancia de la financiación/inversión en títulos de renta variable. 

II. En los mercados bancarios, los mercados al por menor presentan 

claramente un menor grado de integración. La comparación entre los préstamos 

al consumo muestra que estos últimos están mucho más fragmentados. 

III. La composición de la cartera de los fondos de inversión muestra un 

incremento sustancial en el porcentaje de fondos que invierten en países de la 

Eurozona, si bien es mucho más importante el porcentaje del activo invertido en 

países no europeos. En cualquier caso, el sesgo nacional cada vez es menor. 

IV. Las fusiones y adquisiciones internas llevadas a cabo en el sistema 

financiero europeo representan un porcentaje importante del total, pero han 

reducido su importancia en los últimos años. En términos de integración y 

competencia, la elevada importancia de las fusiones nacionales incrementa la 
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concentración de los mercados internos, con efectos potencialmente perjudiciales 

para la competencia. 

En resumen, los principales cambios que pueden esperarse en respuesta a la 

unificación de los mercados financieros comunitarios se concretarán en el grado 

de integración institucional, la posible tendencia a la especialización, y, 

presumiblemente, en una concentración espacial de los servicios en torno a 

algunos de los mercados financieros más desarrollados que cuentan con ventajas 

externas evidentes. En los tres casos mencionados, no se trata de que se 

generen tendencias no presentes en el mercado, sino todo lo contrario. 
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