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A
unque a finales del 2019 y comienzos del 2020 
los analistas se mostraban optimistas acerca 
de la evolución de los mercados financieros, la 
realidad ha sido muy diferente a las previsio-

nes: el año 2020 ha venido marcado por la pandemia 
del covid-19 que ha condicionado todos los sectores 
económicos y, lógicamente, los mercados financieros, 
comenzando con la actuación del BCE. Éste iniciaba el 
2020 continuando con la política de los últimos años, 
facilitando abundante liquidez y manteniendo los 
reducidos tipos de interés aplicados en sus operacio-
nes con las entidades financieras. Igualmente, mantu-
vo el protagonismo los denominados instrumentos de 
política monetaria no convencional (programa de 
compra de activos) con el objetivo de continuar pro-
porcionando un marco monetario relajado y de bajos 
tipos de interés que favoreciera que la inflación se 
acercase a su valor objetivo del 2% y aumentase la 
actividad económica. 

Este panorama inicial se vio fuertemente afectado por 
el covid-19, que provocó varios efectos: primero, un endu-
recimiento abrupto y severo del entorno financiero. Se-
gundo, una mayor dificultad en la transmisión de la polí-
tica monetaria en el conjunto de la eurozona (especial-

mente visible en los mercados de deuda sobera-
na, con una fuerte divergencia de los ti-

pos de interés). Y tercero, fuertes 
turbulencias en los mercados 

bursátiles y de renta fija. 
Ante esto, el BCE tuvo 

una reacción rápida y 
contundente que lle-

vó a que en poco más 
de cuatro meses au-
mentase su balan-
ce en un 35%. El 
objetivo que se 
buscaba con las 
medidas era tri-
ple: reducir el es-
trés financiero y 
restablecer el buen 

funcionamiento de 
los mercados. En se-

gundo término, ga-
rantizar la abundancia 

de liquidez y el acceso fa-
vorable al crédito por parte 

de empresas y familias y, por 
último,  mantener un entorno de 

reducidos tipos de interés que diese cobertura a la actua-
ción de la política fiscal. Así, además de mantener los ti-
pos oficiales en mínimos históricos, la rápida acción del 
BCE se centró en lanzar inyecciones de liquidez abundan-
tes, recurrentes y con condiciones muy favorables y en 
comprar grandes cantidades de deuda pública y de renta 
fija emitida por empresas. De esta forma no sólo contri-
buyó a reducir los costes de financiación, sino también a 
garantizar la liquidez y, por lo tanto, el buen funciona-
miento de los mercados. Por último, el BCE también to-
mó medidas para proteger el acceso del sector financiero 
a la liquidez inyectada mediante operaciones de refinan-
ciación buscando favorecer que el crédito a empresas y 
familias siguiera fluyendo en términos favorables (el BCE 
carga menores tipos de interés a aquellos bancos que no 
reduzcan su cartera de crédito) lo que, indirectamente, 
también ayudó a mantener un entorno de bajos tipos de 
interés, tanto por la generación de exceso de liquidez co-
mo por inducir una demanda indirecta de bonos. 

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 el 2020 podemos 
apreciar que, aunque los tipos de interés de los nuevos 
créditos han presentado una mayor inestabilidad, la ten-
dencia general ha sido descendente y que la diferencia 
entre las tasas aplicadas a los créditos y a los depósitos se 
ha mantenido en valores reducidos. En definitiva, parece 
que las iniciativas adoptadas por el BCE, junto con el im-
pacto positivo de las líneas de avales públicos, han permi-
tido que las condiciones de financiación no se endurez-
can a pesar de las dificultades de estos meses.  

Desde el punto de vista del entorno financiero, el año 
2020 ha venido marcado, además de por las decisiones de 
política monetaria ya comentadas, por la evolución de la 
pandemia y su dispar incidencia en los distintos países y 
segmentos de la actividad económica, así como por las 
medidas adoptadas para su contención, tanto desde el 
punto de vista sanitario como desde la óptica económica. 
Esto ha dado lugar a un comportamiento heterogéneo 
en la evolución de los índices bursátiles nacionales y sec-
toriales, así como a vaivenes en las cotizaciones.  

En general, las políticas económicas adoptadas y una 
menor aversión al riesgo de los inversores han favorecido 
la recuperación de los precios de los activos y la reduc-
ción de las primas de riesgo de la renta fija durante los úl-
timos meses, revirtiéndose los retrocesos producidos en 
estos indicadores tras el estallido de la crisis sanitaria. 

«El BCE tuvo 

una reacción 

contundente 

que llevó a que 

en poco más de 

cuatro meses 

aumentase su 

balance en un 

35%. El objetivo: 

reducir el estrés 

financiero, 

garantizar la 

liquidez y 

mantener tipos 

reducidos»

UNA CONTUNDENTE Y RÁPIDA ACTUACIÓN DEL BANCO CENTRAL EUROPEO, JUNTO A OTRAS ACCIONES EN POLÍTICA 

MONETARIA, REDUJERON EL IMPACTO DE LA CRISIS SOCIOSANITARIA, MUY DESIGUAL SEGÚN LOS DISTINTOS PAÍSES

BANCOS A PIE DE CALLE ACERA DE UNA CALLE CON SUCURSALES BANCARIAS.

FERRÁN NADEU
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Centrándonos en España, los índices de las bolsas espa-
ñolas han registrado un peor comportamiento que los 
correspondientes indicadores de los principales merca-
dos europeos; en los mercados de renta fija, en conjunto 
se registraron caídas de los tipos de interés de la deuda 
pública, aunque el comportamiento fue variable a lo lar-
go del año. 

 
EVOLUCIÓN DEL CRÉDITO Y DE LOS DEPÓSITOS  

La pandemia del covid-19 también ha determinado el 
comportamiento del crédito y de los depósitos del sector 
privado (familias y empresas). En términos generales, son 

varios los factores que han afectado al comportamiento 
de estas variables y no siempre lo han hecho en el mismo 
sentido.  

Así, considerando los créditos concedidos por las ins-
tituciones a empresas y familias, el volumen de nuevos 
créditos concedidos puede ser inferior o superior a las de-
voluciones de estos, pues ante una situación como la vivi-
da, el comportamiento de esta variable no es homogéneo 
entre los diferentes tipos de crédito: mientras que se ha 
producido una ralentización e, incluso, una caída de los 
créditos a medio y largo plazo (como los de carácter hipo-
tecario o los destinados a financiar las inversiones de em-

«Los índices de las 

bolsas españolas 

registraron un 

peor 

comportamiento 

que los 

correspondientes 

indicadores de los 

principales 

mercados 

europeos. En los 

mercados de renta 

fija (...) hubo caídas 

de los tipos de la 

deuda pública»

Fuente: Banco de España (2021), Boletín estadístico    
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beneficios de las 

empresas, si bien 

hay una gran 
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según los sectores 

y el tamaño de 

éstas...»
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presas), o de los créditos al consumo, por otro lado, ha 
existido un aumento de los créditos a corto plazo para 
solventar problemas de liquidez de las empresas.  

Esta crisis está teniendo un impacto muy negativo en 
los beneficios de las empresas, si bien hay una gran hete-
rogeneidad según los sectores y el tamaño de éstas. Se-
gún los datos más recientes, se ha apreciado un aumento 
del endeudamiento y un retroceso de los resultados de 
mayor magnitud en las pymes y en las empresas que ope-
ran en los sectores más afectados por la pandemia (hoste-
lería, restauración y ocio, vehículos de motor, comercio y 
transporte y almacenamiento). En el caso de los hogares, 
su endeudamiento agregado ha disminuido durante los 
últimos meses como consecuencia de la caída de las nue-
vas operaciones de crédito, siendo la contracción más 
acusada en el crédito para consumo, debido tanto al re-
troceso de la demanda (menos solicitudes) como al de la 
oferta (pues las entidades financieras han percibido un 
mayor riesgo en este tipo de operaciones), lo que ha afec-
tado sobre todo a los colectivos más vulnerables. 

En cuanto a las condiciones de la financiación en este 
año han sido muy favorables, impulsadas por las medi-
das adoptadas por las autoridades, entre las que se puede 
destacar la línea de avales del ICO y la mejora de las con-
diciones de las operaciones de financiación a largo plazo 
del BCE. Esto ha permitido que los tipos de interés de las 
nuevas operaciones de crédito se hayan mantenido en ni-
veles reducidos, sin que se hayan endurecido los criterios 
de aprobación de los préstamos. Respecto a las familias, 
sus ingresos también se han visto muy afectados por la 
crisis, lo que ha supuesto un aumento de la presión fi-
nanciera soportada por este sector, pues aunque su deu-

da no ha aumentado, el descenso de su renta ha empeo-
rado su capacidad de pago. Esto ha provocado un cierto 
endurecimiento de los criterios de concesión, aunque las 
condiciones de los préstamos concedidos apenas habrían 
cambiado desde el estallido de la pandemia. 

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 2019), se apre-
cia una variación positiva, ligeramente superior a la re-
gistrada en Andalucía, aunque inferior 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 no haya sido 
tan elevado como en el agregado nacional, parece sugerir 
que se ha producido una caída del crédito a las familias 
mayor, pudiendo deberse esta circunstancia a un impac-
to de la crisis más fuerte en la provincia de Córdoba que 
en el conjunto de España. 

Esta última hipótesis parece confirmarse cuando se 
analiza el comportamiento de los depósitos. En términos 
generales, en el caso de las familias, en este último año el 
ahorro ha experimentado un importante aumento debi-
do a motivos de precaución, consecuencia de la elevada 
incertidumbre ligada a la pandemia, y a las medidas de 
confinamiento, que redujeron el consumo de ciertos bie-
nes y servicios. Dicho ahorro se ha canalizado fundamen-
talmente a través de depósitos bancarios, en detrimento 
de otros instrumentos financieros como los fondos de in-
versión, debido a esa mayor incertidumbre, a la caída de 
las cotizaciones bursátiles de los primeros meses y a la al-
ta volatilidad de los mercados. En cuanto a las empresas, 
ya hemos indicado que las mayores necesidades de liqui-
dez generadas por la crisis del covid-19 se han cubierto, 
principalmente, a través de la financiación bancaria en 
condiciones muy favorables. Esto ha hecho que parte de 
esta financiación esté siendo utilizada por las empresas 
para mantener colchones de liquidez, en forma de depó-
sitos bancarios en muchos casos, ante la elevada incerti-
dumbre existente, lo que también ha contribuido al cre-
cimiento de esta variable.  

El aumento de los depósitos tanto para los de hogares 
como para las empresas implica una moderación del en-
deudamiento neto, a pesar del incremento de su recurso 
al crédito bancario indicado previamente. Por otro lado, 
se trata de un comportamiento que se aprecia tanto en el 
ámbito nacional, como en el regional y en el provincial, 
pues los depósitos registran incrementos elevados y su-
periores a los de ejercicios anteriores. No obstante, si nos 
centramos en los datos correspondientes al año 2020, se 
puede observar que en Córdoba este aumento es inferior 
al producido en Andalucía y en el conjunto de España. 

Ello puede tener su origen, como se indicaba anterior-
mente, en un mayor impacto de la crisis en nuestra pro-
vincia, pues esta circunstancia haría que la caída de ren-
ta de los hogares fuese más acusada (lo que frenaría el 
crecimiento del ahorro) y, por otro lado, que las empre-
sas tuviesen mayores dificultades en mantener esas re-
servas de liquidez a las que también aludíamos.

«En cuanto a las 

condiciones de 

la financiación, 

han sido muy 

favorables, 

impulsadas por 

las medidas 

adoptadas por 

las autoridades, 

entre las que se 

puede destacar 

la línea de avales 

del ICO (...), las 

de a largo plazo 

del BCE»

BOLSA DE MADRID INTERIOR DE LA SEDE DE LA QUINTA PLAZA FINANCIERA DEL MUNDO EN SALIDAS A BOLSA.

EUROPA PRESS


