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E
l año 2021, como 2020, ha venido marcado por 
la pandemia del covid-19, que ha condicionado 
todos los sectores económicos y, lógicamente, 
los mercados financieros. A ella se ha unido, 

especialmente en la segunda parte del año, un ele-
mento que en los últimos ejercicios no había estado 
presente: un repunte de la inflación relacionado prin-
cipalmente con la existencia de mayores precios de 
las materias primas y de la energía como consecuen-
cia de las dificultades de suministro y del fuerte 
aumento de la demanda global tras la reapertura de 
las economías, una vez retiradas las medidas más 
severas de contención de la pandemia. Este encareci-
miento generalizado, que en principio se preveía de 
carácter transitorio, se ha mantenido en los primeros 
compases de este año 2022 y no sólo tiene un impac-
to directo sobre el coste de la cesta de consumo de los 
hogares, sino que además representa un aumento de 
los costes de producción de las empresas, llegando a 
condicionar las expectativas de inflación a medio 
plazo y, por lo tanto, las decisiones adoptadas por los 
principales bancos centrales. 
Si analizamos la actuación del Banco Central Europeo 

(BCE), en 2021 éste ha continuado aplicando la política de 
facilitar abundante liquidez y mantener los re-

ducidos tipos de interés de referencia, 
además de seguir empleando sobre 

todo los denominados instru-
mentos de política moneta-
ria no convencional (pro-
grama de compra de ac-
tivos); a estos elemen-
tos se ha unido tam-
bién la continuidad 
de las medidas 
adoptadas ante la 
situación creada 
con la pandemia, 
las cuales tenían 
un triple objetivo: 
1) reducir el estrés 
financiero y resta-
blecer el buen fun-
cionamiento de los 
mercados, 2) garanti-
zar la abundancia de li-

quidez y el acceso favora-
ble al crédito por parte de 

empresas y familias, y 3) mante-
ner un entorno de reducidos tipos 

de interés que diese cobertura a la actuación de la política 
fiscal. En la práctica, esto ha supuesto que los tipos de inte-
rés de referencia no hayan variado en todo el año y que los 
programas de compras de activos se hayan mantenido pro-
porcionando una elevada liquidez que ha apoyado la recu-
peración de la economía, en un entorno en el que los ele-
mentos negativos originados por la pandemia iban remi-
tiendo paulatinamente. En el último trimestre de 2021 se 
anunció la «recalibración» de las medidas de estímulo in-
troducidas en el marco de la actuación ante la pandemia, 
para posteriormente ir reduciéndolas, pero no se indicó 
que se fuera a producir en este año 2022 una subida de los 
tipos de interés; sin embargo, en fechas más recientes, el 
mantenimiento de las presiones inflacionistas a las que 
nos hemos referido ha hecho que entre los analistas se des-
cuente ya un cambio de tendencia para finales de este mis-
mo año, en línea con las decisiones que ya comenzaron a 
adoptarse en los meses finales de 2021 por la Reserva Fede-
ral y los bancos centrales de los países emergentes. 
Como ya hemos comentado en ediciones anteriores 

de este Anuario, las decisiones del BCE se trasladan rápi-
damente a los tipos de interés del mercado interbancario 
(Euribor) y a los practicados por las entidades de crédito, 
tal y como se observa en los tipos «sintéticos» publicados 
por el Banco de España. Así, durante 2021 podemos apre-
ciar que, aunque los tipos de interés de los nuevos crédi-
tos han presentado unos valores similares a los del año 
anterior, aunque con cierta variabilidad, la diferencia en-
tre las tasas aplicadas a los créditos y a los depósitos se ha 
mantenido en valores reducidos. En definitiva, parece 
que las medidas practicadas, tanto por el BCE como por 
las autoridades económicas, han permitido que las con-
diciones de financiación se hayan mantenido relativa-
mente favorables a pesar de las dificultades experimenta-
das en estos meses.  
Desde el punto de vista del entorno financiero, el año 

2021 ha venido marcado, además de por las decisiones de 
política monetaria ya comentadas, por la evolución de la 
recuperación económica tras los momentos de mayor 
impacto de la pandemia, así como por el efecto de las me-
didas sanitarias y económicas adoptadas y por la evolu-
ción de la inflación y de los «cuellos de botella» en las ca-
denas de suministro de ciertos bienes. Todo esto ha dado 
lugar a un comportamiento heterogéneo en la evolución 
de los índices bursátiles nacionales y sectoriales, así co-
mo a algunos vaivenes en las cotizaciones, si bien la ten-
dencia ha sido a las ganancias, recuperando y superando 
los índices los niveles prepandemia.  
Centrándonos en España, los índices de las bolsas es-

pañolas han registrado una peor evolución que los co-
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rrespondientes indicadores de los principales mercados 
europeos debido al mayor peso y al peor comportamien-
to relativo de los sectores más afectados por la propaga-
ción de las diferentes variantes del covid 19 -como el ocio 
y el turismo- y también por unas expectativas de creci-
miento de los beneficios a corto y a medio plazo de las 
empresas cotizadas en el mercado español algo menos fa-
vorables que las del resto de las compañías del área del 
euro. En cuanto a los mercados de renta fija, en conjunto 
se registraron caídas de los tipos de interés de la deuda 
pública, si bien en la parte final del año se registró un au-
mento del diferencial frente al bono alemán. 

EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y LOS DEPÓSITOS 

La pandemia del covid-19 también ha seguido determi-
nando el comportamiento del crédito y de los depósi-
tos del sector privado (familias y empresas). Las condi-
ciones de la financiación durante 2021 han sido muy 
favorables, favorecidas por la continuidad de algunas 
de las medidas adoptadas por las autoridades y por la 
recuperación económica, así como por el manteni-
miento de las condiciones de las operaciones de finan-
ciación a largo plazo del BCE. Esto ha permitido que los 
tipos de interés de las nuevas operaciones de crédito se 
hayan mantenido en niveles reducidos, sin que se ha-

«En cuanto a los 

mercados de renta 

fija, en conjunto se 

registraron caídas 

de los tipos de 

interés de la deuda 

pública, si bien en 

la parte final del 

año se registró un 

aumento del 

diferencial frente al 

bono alemán...» 

 

 

 

Fuente: Banco de España (2022), Boletín estadístico    
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yan endurecido los criterios de aprobación de los prés-
tamos.  
El saldo de crédito bancario a empresas y a empresa-

rios individuales de los sectores más afectados por la pan-
demia creció moderadamente en los primeros meses de 
2021, aunque cabe recordar que venía creciendo desde el 
inicio de la pandemia por las abultadas necesidades de li-
quidez que se afrontaron en 2020 mediante un mayor 
endeudamiento. Por otra parte, transcurrida la primera 
mitad del año, la mayoría de los sectores de actividad 
han recuperado sus niveles de facturación previos a la 
crisis, aunque la recuperación es todavía incompleta en 
los sectores más afectados, que son los que han acumula-
do los mayores incrementos de deuda y también del cré-
dito dudoso.  
Con respecto al sector de hogares, cuyos ingresos se 

vieron muy afectados por la crisis en 2020, la recupera-
ción económica se ha traducido en una recuperación de 
los niveles de renta y empleo, acercándose éste a los nive-
les pre-crisis, y en un incremento del ahorro, lo que les 
permitía mejorar su capacidad de pago. Sin embargo, los 
hogares más vinculados al empleo en los sectores más 
afectados por la crisis sanitaria, y aquellos que tienen me-
nor renta, no han podido beneficiarse tanto de la recupe-
ración y son más vulnerables, lo que ha hecho que su en-
deudamiento no crezca. 
Centrándonos en la evolución del saldo vivo de los cré-

ditos concedidos en la provincia de Córdoba a lo largo de 
los últimos 12 meses (desde septiembre de 2020), se apre-
cia una variación positiva, ligeramente superior a la re-
gistrada tanto en Andalucía, como a la del conjunto de 

España. Este crecimiento del crédito puede deberse a la 
presencia en la provincia de algunos de los elementos 
que han provocado un crecimiento del endeudamiento 
empresarial, como la importancia relativa de las empre-
sas más afectadas por la crisis, tanto por su tamaño, co-
mo por el sector al que pertenecen. Por otro lado, aunque 
no tenemos datos desagregados entre familias y empre-
sas, el hecho de que el crecimiento del saldo haya sido 
más elevado que en el agregado nacional, puede sugerir 
también que se ha producido un crecimiento del crédito 
a las familias mayor, especialmente en el ámbito de hipo-
tecario. 
Cuando se analiza el comportamiento de los depósi-

tos se aprecia un crecimiento en los últimos 12 meses 
que es inferior al registrado en Andalucía y en el conjun-
to de España. Ya hemos comentado que la pandemia ha 
permitido que las familias hayan experimentado un im-
portante aumento del ahorro, sobre todo debido a moti-
vos de precaución. Como ya comentamos el año pasado, 
dicho ahorro se canalizó, fundamentalmente, a través 
de depósitos bancarios, en detrimento de otros instru-
mentos financieros como los fondos de inversión. En 
cuanto a las empresas, ya hemos indicado que las mayo-
res necesidades de liquidez generadas por la crisis del co-
vid-19 se cubrieron, principalmente, a través de la finan-
ciación bancaria en condiciones muy favorables. Todo 
esto, que afectó al crecimiento de esta variable en 2020, 
parece haberse moderado en 2021, de forma que la recu-
peración de la actividad ha hecho que disminuyan los 
colchones de liquidez mantenidos en forma de depósi-
tos bancarios. 
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LAS EMPRESAS CORDOBESAS HAN REGISTRADO DURANTE EL 2021 UNA RECUPERACIÓN DE SU ACTIVIDAD, AUNQUE EL COVID-19 HA SEGUIDO AFECTANDO A DISTINTOS SECTORES.

CHENCHO MARTÍNEZ


