
LAS CLAVES EL PANORAMA FINANCIERO

E
n los últimos años el rasgo predominante de la 

política monetaria realizada por el BCE ha sido 

la abundante liquidez proporcionada acompa-

ñando a una reducción continuada de los tipos aplica-

dos en sus operaciones con las entidades financieras. 

Así, el mínimo histórico del 0% alcanzado en marzo de 

2016 se ha mantenido sin variación hasta la fecha de 

elaboración de este artículo (febrero de 2020), al tiem-

po que han ganado protagonismo otros instrumentos 

de la política monetaria, especialmente el programa 

de compra de activos del BCE, quien ha ido recalibran-

do tanto su duración como su tamaño.

Aunque en 2018 la principal novedad fue que, en 

septiembre, el Consejo de Gobierno de este banco con-

firmó el final de esta política de compras de activos 

y se anunció que preveía mantener los tipos de inte-

rés en sus niveles hasta al menos el verano de 2019, 

estas previsiones cambiaron en marzo del pasado año 

cuando, ante la revisión a la baja de las previsiones de 

crecimiento global, el BCE extendió el horizonte tem-

poral mínimo en el que esperaba mantener sus tipos 

de interés oficiales “al menos hasta el final de 2019”, 

así como implementar una nueva serie de operaciones 

trimestrales de financiación a largo plazo, que comen-

zarían en septiembre de 2019 y que pretendían mante-

ner unas condiciones de financiación favorables y una 

transmisión fluida de la política monetaria.

Este cambio de la política monetaria se confirmó el 

pasado septiembre cuando, además de lo anterior, de-

cidió reducir el tipo de interés de la denominada facili-

dad de depósito (tipo de interés que cobran los bancos 

cuando tienen depósitos en el BCE; y que si su valor es 

negativo quiere decir que el BCE cobra intereses a las 

entidades cuando éstas dejan dinero en sus cuentas) 

hasta el -0,50%, reiniciar las compras netas de activos 

en el marco del programa de compra de activos (que 

ha pasado a tener una duración indefinida), y ampliar 

la duración de las operaciones a largo plazo anuncia-

das en marzo. En definitiva, con todas estas medidas el 

objetivo del BCE es proporcionar un marco monetario 

relajado y de bajos tipos de interés que favorezca que 

la inflación se acerque a su valor objetivo del 2% y au-

mente la actividad económica.

Como ya hemos comentado en ediciones anteriores 

de este anuario, las decisiones del BCE se trasladan rá-
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pidamente a los tipos de interés del mercado interban-

cario (Euribor) y a los practicados por las entidades de 

crédito, tal y como se observa en los tipos sintéticos pu-

blicados por el Banco de España. Estos tipos de interés 

son un promedio de los aplicados por las entidades de 

crédito (fundamentalmente bancos y establecimien-

tos financieros de crédito) a sus nuevas operaciones 

de créditos y depósitos con los hogares y las empresas. 

Así, durante 2019 podemos apreciar un ligero descen-

so de las tasas de interés a pesar de que partían de va-

lores muy bajos y que la diferencia entre las aplicadas 

a los créditos y a los depósitos se mantenía en valores 

reducidos. Con unos tipos oficiales en mínimos histó-

ricos y la política de “dinero abundante” del BCE, los 

tipos interbancarios han seguido también en valores 

muy bajos lo que ha permitido que las condiciones de 

financiación se mantengan “favorables”.

Desde el punto de vista del entorno financiero, el año 

2019 ha venido marcado, además de por las decisiones 

de política monetaria ya comentadas, por varios aspec-

tos: las negociaciones comerciales entre EE.UU. y Chi-

na, el brexit y la desaceleración del crecimiento econó-

mico global. A lo largo del año los cambios producidos 

determinaron vaivenes en las bolsas, con aumentos y 

disminuciones de las cotizaciones, aunque en el con-

junto de 2019 las valoraciones en renta variable fue-

ron globalmente positivas. Centrándonos en España, 

los índices de las bolsas españolas han registrado un 

peor comportamiento que los correspondientes indi-

cadores de los principales mercados europeos debido 

tanto al mayor retroceso del precio de las acciones del 

sector bancario como por el peso relativo más elevado 

de este sector en los índices nacionales. En los mer-

cados de renta fija, en conjunto se registraron caídas 

de los tipos de interés de la deuda pública, aunque el 

comportamiento fue variable a lo largo del año: des-

cendieron hasta el verano y repuntaron después por 

las mejores perspectivas en la economía global, regis-

trándose disminuciones de la prima de riesgo de Espa-

ña respecto a Alemania.

Por lo que respecta a la evolución del crédito y de los 

depósitos en Andalucía y Córdoba, previamente hay 

que indicar, como en años anteriores, que la actividad 

económica en España ha continuado registrando ta-

sas de crecimiento superiores a las de las principales 
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pos de interés de las nuevas operaciones de crédito se 

han mantenido en niveles reducidos, lo que favorece 

que se produzca un incremento de las peticiones de 

fondos tanto de los hogares como de las empresas, sin 

embargo, en conjunto el mercado de créditos ha mos-

trado un comportamiento muy moderado.

Desde el punto de vista de las familias, debido a la ra-

lentización que ha mostrado el mercado inmobiliario, 

se ha observado que las nuevas operaciones de crédi-

to con los hogares para la adquisición de vivienda se

economías del área del euro aunque con tendencia a 

disminuir sus diferencias respecto a ellas; además, las 

proyecciones conocidas acerca de la previsible evolu-

ción en los próximos meses apuntan hacia un menor 

ritmo de crecimiento. El favorable comportamiento 

de la actividad junto con la mejora de la situación 

patrimonial de las empresas y las familias ha permi-

tido que siga creciendo el gasto de ambos sectores, 

ayudado además, por unas favorables condiciones de 

financiación. Como ya hemos indicado, en 2019 los ti-

Fuente: Banco de España (2020), Boletín estadístico   
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“Con unos tipos 

oficiales en mí-

nimos históricos 

y la política de 

‘dinero abundan-

te’ del BCE, los 

tipos interban-

carios siguen 

también en va-

lores muy bajos, 

lo que permite 

condiciones de 

financiación 

favorables”

“A lo largo de 

2019 se han re-

gistrado caídas 

de los tipos de 

interés de la 

deuda pública y 

disminuciones 

de la prima de 

riesgo de Espa-

ña respecto a 

Alemania”
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han ralentizado e incluso disminuido, en términos in-

teranuales. No obstante, en los meses finales del año 

se produjo una leve recuperación del volumen de este 

tipo de préstamos. Respecto al crédito al consumo, se 

ha mostrado mucho más dinámico, pero este segmen-

to es percibido como de una menor solvencia, lo que 

podría explicar el incremento de la morosidad obser-

vado recientemente; incluso la Encuesta sobre Présta-

mos Bancarios (EPB) sugiere que durante este año se 

habría producido un cierto endurecimiento de los cri-

terios de aprobación de estos préstamos.

Para las empresas, también las favorables condicio-

nes de financiación bancaria han seguido impulsando 

el avance del volumen de nuevas operaciones. Así, los 

préstamos a empresas aumentaban con tasas superio-

res a las de los préstamos a las familias, pero conforme 

avanzaba el año se apreciaba que este ritmo de creci-

miento iba disminuyendo, al tiempo que crecía la fi-

nanciación obtenida mediante la emisión de valores 

de renta fija, lo que indicaría que las sociedades no 

financieras estarían sustituyendo en cierta medida sus 

fuentes de financiación, aunque recordemos que este 

tipo de recursos corresponde fundamentalmente a las 

grandes empresas. En el caso de las pymes, su acceso a 

la financiación externa continuó mejorando, aunque 

a un ritmo cada vez más moderado, en un contexto en 

el que la situación económica y financiera de estas em-

CRÉDITOS LA EVOLUCIÓN DE LOS CONCEDIDOS EN CÓRDOBA EN EL ÚLTIMO AÑO HA SIDO CASI NULA.

CÓRDOBA

presas mostró síntomas de un cierto deterioro, según 

se desprende de los resultados de la encuesta sobre el 

acceso a la financiación de las empresas del área del 

euro realizada por el BCE.

Centrándonos en la evolución del saldo vivo de los 

créditos concedidos en Córdoba a lo largo de los úl-

timos 12 meses (desde septiembre de 2018), se apre-

cia una variación casi nula frente al ligero aumento 

registrado en Andalucía y la reducción del conjunto 

de España. Ello ha permitido moderar ligeramente las 

diferencias existentes entre nuestra provincia y el con-

junto de Andalucía y el total nacional cuando se toma 

como referencia la evolución del crédito en período 

más amplio (desde el máximo de diciembre de 2008): 

mientras que la reducción de los créditos vivos en la 

región ha seguido un ritmo más o menos similar al 

registrado en España, en la provincia las variaciones 

han sido más acusadas, quizás por la presencia com-

parativamente mayor de las empresas más afectadas 

por la crisis y por la existencia de más préstamos para 

la financiación de vivienda.

Desde el punto de vista de los recursos de las enti-

dades bancarias, a lo largo de los últimos 12 meses en-

contramos que el crecimiento del saldo de depósitos 

realizados en la provincia por los otros sectores resi-

dentes (OSR, que agrupa a las empresas no financieras, 

las familias y otros agentes) es menor que el del con-

junto de España, siendo ambos inferiores al producido 

en Andalucía. Los reducidos tipos de interés a los que 

hemos aludido disminuyen el atractivo de los depósi-

tos a plazo y el volumen de estos ha ido cayendo en los 

últimos años; los recursos que han salido de esta mo-

dalidad de ahorro se han dirigido en parte hacia los 

depósitos a la vista y en otra parte hacia otras modali-

dades de inversión, como los fondos de inversión. Sin 

embargo, en los últimos meses la baja rentabilidad de 

los valores de renta fija y la volatilidad de los de renta 

variable habría reducido el interés por esta inversión, 

haciendo que aumenten los depósitos a la vista. Dado 

que no es posible disponer de los datos desagregados 

en un ámbito geográfico inferior al nacional para los 

depósitos y esos productos alternativos, no se puede 

constatar si el comportamiento indicado para el con-

junto de España es similar o cambia a un ritmo dife-

rente en Andalucía y Córdoba, que es lo que parecen 

indicar los datos. Tomando ahora el comportamien-

to a lo largo de un período de tiempo mayor, desde 

diciembre de 2010, encontramos que en septiembre 

de 2019 el crecimiento total del saldo de los depósitos 

en Córdoba era similar al de España, siendo ambos in-

feriores al registrado en Andalucía. Parece claro, por 

tanto, que el comportamiento de los depósitos en la 

región y en nuestra provincia es diferente, pudiendo 

ser un signo de que las dificultades de las familias y 

las empresas hayan sido mayores en nuestro entorno 

y también de que el grado de penetración de otros pro-

ductos de inversión aún no es muy elevado.

“Parece claro 

que el compor-

tamiento de 

los depósitos 

en Andalucía 

y en Córdoba 

es diferente, 

pudiendo ser un 

signo de que las 

dificultades de 

las familias y las 

empresas hayan 

sido mayores en 

nuestra provin-

cia”
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