
III.7. Financiación de la economía



En la primera parte del año 2007 ha
continuado el buen tono de la economía
mundial que disfrutaba el año anterior, con
elevados ritmos de crecimiento del PIB,
pero a partir de la segunda mitad del año
se ha producido una desaceleración de
este crecimiento, planteándose la duda de
si puede aproximarse la recesión a algunos
países tan importantes como Estados Uni-
dos. En el conjunto del año, según los
datos de Contabilidad Nacional facilitados
por los institutos nacionales de estadística
de los diferentes países y por Eurostat, el
PIB creció un 2,2% en Estados Unidos, la
tasa más baja de los últimos cinco años,
un 2,1% en Japón, un 3% en el Reino
Unido y un 2,5% en Alemania. En el con-
junto de la zona euro el PIB aumentó un
2,6%, mientras que España continuó cre-
ciendo a un ritmo mayor que los países
mencionados, 3,8%, igual que el creci-
miento experimentado por la economía
navarra. 

El barril de petróleo Brent comenzó el
año con descensos en los meses de enero
y febrero respecto al mes de diciembre del
año anterior, pero a partir de marzo ha
continuado su escalada alcista, más acen-
tuada en los últimos meses del año 2007,
prosiguiendo su aceleración en 2008. La
cotización media en 2007 fue de 72,5
dólares, pero la media del último trimestre
llegó a 88,2 dólares, que representa un
incremento interanual del 49%, y en el mes
de marzo de 2008 ha marcado una media
de 103,5 dólares.

Consecuencia inmediata del ascenso
del precio del petróleo ha sido el repunte
de la inflación, la zona euro terminó el año
en el 3,1%, Alemania tuvo un 3,2% y Esta-
dos Unidos un 4,1%. Francia, Italia y Reino
Unido supieron contener mejor los precios
con incrementos del 2,6%, 2,6% y 2,1%,
respectivamente, y en Japón  fue el 0,7%.
En España los precios subieron un 4,2%,
lo mismo que en Navarra.

En la segunda mitad del año se inició la
crisis del sector bancario americano provo-
cada por el impago de créditos hipoteca-
rios. Los precios de la vivienda se habían
disparado y los bancos prestaban dinero
sin medir adecuadamente el riesgo de
morosidad, con lo que se produjo un
aumento importante de la misma, que ori-
ginó problemas de liquidez a las entidades
financieras quedándose éstas en una
situación de gran vulnerabilidad. El proble-
ma se hizo mayor debido a que estos
préstamos, mediante un complejo sistema
de “titulización”, transformación de estos
activos poco líquidos en valores negocia-
bles,  pasan a cotizar e intercambiarse en
los mercados de bolsa, transmitiéndose el
riesgo a terceros, que no son los que emi-
tieron el préstamo. Con la globalización
que existe en estos mercados, se ha podi-
do extender el riesgo de morosidad a enti-
dades financieras de cualquier país. Al no
conocerse el impacto que puede tener en
las entidades financieras de otros países,
se han producido fuertes turbulencias en
los mercados bursátiles y de crédito, tanto
que los Bancos Centrales de Estados Uni-
dos, Europa y algunos asiáticos se vieron
obligados a intervenir inyectando importan-
tes cantidades de dinero en el sistema
para paliar la posible falta de liquidez y cal-
mar los mercados. Falta por ver cual es la
repercusión real de estos hechos en el
resto de economías mundiales, y en la
española en particular. El Gobernador del
Banco de España dijo, mediado el mes de
septiembre, que se había observado una
desaceleración de la economía española
en la segunda parte del año, pero que la
coyuntura económica en España era
buena y salvo sorpresas procedentes de la
crisis financiera, se seguiría produciendo
una desaceleración suave de su crecimien-
to. Afirmó que las entidades financieras
españolas no tienen problemas de solven-
cia, dadas la alta rentabilidad y la amplia
cobertura de los créditos dudosos, con
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una baja morosidad. El endeudamiento
familiar, que se detectó hace tiempo, no es
preocupante, y con la política de tipos de
interés se irá reduciendo el crédito.

El Banco Central Europeo (BCE), preo-
cupado más de la contención de la infla-
ción que de la evolución del PIB, ha eleva-
do en dos ocasiones el tipo de interés de
las principales operaciones de financiación,
en marzo y mayo, con subidas de 0,25
puntos porcentuales en cada ocasión,
situando este indicador en el 4%. No ha
habido más subidas debido a la desacele-
ración económica que se observa. La
Reserva Federal americana por su parte
rebajó el indicador análogo, el tipo objetivo
de los fondos federales, del 5,25% con el
que comenzó el año al 4,25% con el que
finalizó, interviniendo en tres ocasiones los
meses de septiembre, octubre y diciem-
bre. En el mes de enero se reduce al 3%

este indicador mediante dos intervencio-
nes de la Reserva para contener los fuer-
tes descensos que se producen puntual-
mente en las bolsas internacionales y
transmitir confianza a los inversores, y otra
vez en marzo se vuelve a rebajar hasta el
2,25%. El Banco de Inglaterra comenzó el
año con el tipo básico de intervención en
el 5%, lo subió hasta el 5,75% durante el
año y terminó en el 5,50% volviendo a
rebajar al 5,25% en febrero de 2008.

Los tipos de interés a corto plazo
siguen subiendo en 2007. En España, el
tipo marginal de las letras del tesoro a un
año se situó en una media de 3,87%,
pasando de un 3,84% en enero al 4,11%
en diciembre, con un máximo anual de
4,42% en julio. En la zona euro, los tipos a
tres meses se situaron en el 4,28% de
media anual y un 4,85% de media en
diciembre. En Estados Unidos, este indica-
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dor se situó en el 5,22% durante el año
2007, con una media en diciembre del
4,41%, en el Reino Unido la media del año
fue el 5,95%, con un 6,35% de media en
diciembre. En Japón, estos tipos pasaron
de un 0,50% en enero a un 0,76% en
diciembre, siendo el 0,66% la media del
año.

Los tipos a largo plazo presentan la
misma tendencia que los de corto plazo,
con unas diferencias muy pequeñas entre
sí durante todo el año. En España, la ren-
tabilidad de las obligaciones del Estado a
10 años en el mercado secundario fue del
4,07% en enero y del 4,35% en diciembre,
siendo el 4,18% la media del año y el
4,62% el máximo anual que se produjo en
junio. La zona euro registró una rentabili-
dad media del 4,33% para los bonos del
gobierno a largo plazo, Estados Unidos un
4,63%, el Reino Unido un 5,01% y Japón
un 1,67%.

La bolsa española vuelve a experimen-
tar un cierre positivo en el conjunto del
año, pero con un comportamiento decre-
ciente de su rentabilidad en los últimos
meses del año, el IBEX 35  se revaloriza un
7,3% a final de año cerrando en 15.182,3
puntos, el índice General de la Bolsa de
Madrid sube un 5,6%, llegando a los 1.642
puntos. El EURO STOXX 50 subió un
6,8%. Entre las bolsas europeas destaca la
fuerte rentabilidad alcanzada por el índice
DAX XETRA alemán, 22,3%, mientras que
el resto tuvo comportamientos muy discre-
tos, 3,8% se revalorizó el FTSE-100 de
Londres y un 1,3% el CAC 40 de Paris. En
el resto de plazas internacionales señalar
que el DOW JONES de Estados Unidos se
revalorizó un 6,4%, y el índice NIKKEI de
Japón cedió un 11,1%.

En el mercado de divisas el euro experi-
menta respecto al dólar una continua reva-
lorización durante el año 2007. Comenzó
el año cambiándose por 1,30 dólares para
terminarlo con 1,46 dólares, y el cambio

medio en marzo de este año 2008 fue
1,55 dólares por euro. En el año 2007
también se revalorizó un 5,6% respecto del
yen japonés, un 7,1% con relación a la
libra esterlina, un 3,9% respecto al franco
suizo y un 4,4% respecto a la corona
sueca.

Depósitos en el sistema financiero
navarro

Según los últimos datos facilitados por
el Banco de España, los depósitos totales
captados por el sistema financiero navarro
al final del año 2007 alcanzaron la cifra de
16.551 millones de euros, lo que supone
un 16,7% más que en la misma fecha del
año anterior. En el conjunto nacional, los
depósitos totales se situaron en 1.105.975
millones de euros, con un incremento de
un 11,4% en el citado periodo. Los depó-
sitos navarros representan el 1,5% del total
de depósitos a nivel nacional, una décima
más que el año anterior. 

Los depósitos privados en Navarra
ascendieron a 14.912 millones de euros y
representan el 90,1% del total, tras
aumentar un 16,1%. A nivel nacional, los
depósitos privados suponen el 93,3% de
los depósitos totales y experimentaron un
crecimiento de un 11,3%, alcanzando la
cifra de 1.031.504 millones de euros.

Las cifras oficiales de población a 1 de
enero de 2007, según datos del último
padrón publicado por el INE, sitúan a
España y a Navarra con 45.200.737 habi-
tantes y 605.876 habitantes, respectiva-
mente. Según estas cifras, en el sistema
financiero navarro los depósitos privados
por habitante ascienden a 24.613 euros,
aumentando un 15,3% respecto al año
anterior, mientras que en el conjunto nacio-
nal los depósitos privados por habitante
aumentan un 10%, situándose en 22.820
euros. 
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Las cajas de ahorro son las entidades
más activas en la captación de depósitos,
con un incremento del 19,8% respecto a la
misma fecha del año anterior, y acaparan
el 54,6% de los depósitos privados totales,
un punto y siete décimas más que el año
anterior. Las cooperativas de crédito incre-
mentan un 12,8% sus depósitos privados
y tienen el 26,3% del total, y los bancos se
quedan con el 19,2% restante, incremen-
tando sus depósitos un 10,8%.

En el ámbito nacional las cajas acapa-
ran el 51% de los depósitos, los bancos el
42,3%, y las cooperativas de crédito el
6,7% restante.

Los depósitos privados más numero-
sos según la clase de imposición siguen
siendo los depósitos a plazo, que repre-
sentan el 59,5% del total, y también son
los que más se han incrementado, un
31,2%, debido a la subida de los tipos de
interés, al cambio favorable de la fiscalidad
que afecta a este tipo de rentas, y a la

desaceleración de precios, incluso descen-
so, en el sector inmobiliario, que hacen
menos atractiva esta otra forma de inver-
sión. Los depósitos a la vista representan
el 28,4% y los depósitos de ahorro el
12,2%.

En el conjunto nacional los depósitos a
plazo también son los más cuantiosos, ya
que representan el 57,1% del total de los
privados, frente al 51,2% de un año antes,
aumentando un 24,1% su volumen. Los
depósitos a la vista suponen el 25,5%, con
un descenso de un 1,1%, y los depósitos
de ahorro, el 17,4% restante, se reducen
un 3,8%.

Los depósitos públicos en Navarra
siguen creciendo notablemente, un 23,1%,
alcanzando la cifra de 1.638,4 millones de
euros, con lo que representan el 9,9% de
los depósitos totales. En el territorio nacio-
nal los depósitos públicos aumentaron un
13,2%, representando el 6,7% del total.
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DEPÓSITOS PRIVADOS EN EL SISTEMA BANCARIO

(En millones de euros)

Fuente: Banco de España.

Depósitos Depósitos Depósitos Total Cajas de Coop. de
Periodo a la vista de ahorro a plazo Depósitos Bancos Ahorros Crédito

1997 1.211,9 1.317,9 4.126,8 6.656,7 1.523,7 3.971,1 1.161,9

1998 1.650,9 1.535,5 3.858,1 7.044,5 1.506,9 4.281,2 1.256,5

1999 1.848,8 1.775,3 4.413,2 8.037,4 1.839,2 4.636,9 1.561,3

2000 2.123,4 1.526,7 4.940,1 8.590,1 1.886,1 4.892,0 1.812,0

2001 2.295,0 1.743,3 5.274,2 9.312,5 1.881,4 5.359,9 2.071,2

2002 3.101,0 1.336,0 5.556,0 9.993,0 1.909,0 5.804,0 2.280,0

2003 3.279,0 1.490,0 6.249,0 11.018,0 1.909,0 6.700,0 2.409,0

2004 3.498,4 1.595,3 7.182,3 12.276,0 2.091,0 7.568,1 2.616,8

2005 3.957,1 1.709,3 5.546,6 11.213,0 2.036,1 6.228,5 2.948,4

2006 4.267,4 1.818,0 6.761,9 12.847,3 2.577,7 6.792,0 3.477,6

2007 4.228,7 1.811,9 8.871,8 14.912,5 2.856,2 8.135,3 3.921,0



Créditos en el sistema financiero
navarro

El crédito total concedido por el siste-
ma financiero navarro al final del año 2007
alcanzó la cifra de 22.766,8 millones de
euros, un 15,8% superior al registrado un
año antes. Siendo esta tasa muy alta,
resulta inferior a la registrada los dos años
anteriores, 21,2% y 25,9% en 2007 y
2006, respectivamente. El crédito al sector
privado a final del año 2007 se sitúa en
22.528,5 millones de euros, y, al igual que
el año anterior, representa el 99% del total,
con un aumento del 15,7%, por un 21,5%
que creció el año anterior. El crédito al sec-
tor público, que se situó en 238,3 millones
de euros, aumentó un 25,8% y representa
el 1% del total.

En el conjunto nacional el crédito total
aumentó el 16,7%, frente al incremento del
25,2% del año anterior, ascendiendo a
1.730.688 millones de euros. La participa-
ción del crédito navarro en el total nacional

se sitúa en el 1,31%, dos centésimas
menos respecto al año anterior. El crédito
al sector privado creció un 17%, 25,9% el
año anterior, y representa el 97,8% del
total, el crédito al sector público aumentó
un 2%, y tiene más importancia relativa
que en Navarra, 2,2% del total.

La estructura de la distribución del cré-
dito concedido al sector privado por enti-
dades financieras se repite como en años
anteriores, las cajas de ahorro son las que
más volumen conceden, con una cuota de
mercado del 47,2%, aumentando su parti-
cipación en dos décimas respecto al año
anterior al incrementar un 16,3% el volu-
men total prestado. A continuación siguen
los bancos con una cuota de mercado del
27,5%, cinco décimas menos que un año
antes, y con un incremento del volumen
concedido de un 13,5%, y las cooperati-
vas de crédito, que siguen siendo las más
activas al incrementar un 17% el crédito
otorgado y tres décimas su cuota de mer-
cado, situándola en el 25,3%.

En el conjunto nacional, también se
repite la estructura del crédito privado con
respecto al año anterior, pero su distribu-
ción entre las entidades financieras es dife-
rente respecto a Navarra al tener menor
presencia las cooperativas de crédito. Las
cajas de ahorros acaparan el 49,2% del
total, una décima más que el año anterior,
seguidas por los bancos con el 45,4%,
que pierden esa décima, y en tercer lugar
las cooperativas de crédito que, con el
5,4% restante, mantienen la misma cuota
de mercado. En cuanto al volumen de
capital prestado, las cajas lo han incre-
mentado un 17,4%, los bancos un 16,7%
y las cooperativas de crédito un 16,5%.

Esta fuerte subida experimentada en el
volumen de crédito privado otorgado por
las entidades financieras también se refleja
al compararla con la población actual. El
crédito privado por habitante, según las
cifras de población a 1 de enero de 2007
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facilitadas por el INE, se situó en Navarra
en 37.183 euros, un 14,9% más que el
año anterior. También ocurre lo mismo a
nivel nacional, donde este ratio aumenta
un 15,8% al situarse el importe medio de
capital prestado en 37.431 euros por habi-
tante.

La relación entre depósitos privados y
créditos privados es 0,66, igual que en el
año 2006 en Navarra, lo que refleja que se
ha estancado el nivel de endeudamiento al
que se ha llegado en estos últimos años,
que es muy alto, y que a pesar de la des-
aceleración que se ha observado en la
segunda parte del año, el endeudamiento
no se ha reducido. En el Estado este ratio
se situó en 0,61 frente a 0,64 del año
2006, de lo que se desprende que los cré-
ditos privados aumentan en mayor propor-
ción que los depósitos privados, y este
aumento del endeudamiento de particula-
res y empresas privadas, propiciado por
los bajos tipos de interés anteriores, puede
generar un problema de morosidad añadi-

da ahora que los tipos de interés han
invertido su tendencia.

Según datos provisionales facilitados
por el INE, los préstamos hipotecarios
concedidos durante el año 2007 en el con-
junto nacional alcanzan la cifra de 298.255
millones de euros, supone un aumento de
un 2% respecto al año anterior, frente a un
incremento del 21,1% que experimentó un
año antes. El importe medio por hipoteca
constituida sobre el total de fincas se situó
en 168.677 euros, un 7,5% más que en
2006, el importe medio por hipoteca cons-
tituida sobre viviendas se situó en 149.007
euros, un 6,2% más que el ejercicio ante-
rior. El número de préstamos hipotecarios
sobre fincas rústicas y urbanas descendió
un 5,1% situándose en 1.768.198. 

En Navarra, el importe total de los
préstamos hipotecarios durante el año
2007 se sitúa, según la misma fuente, en
3.118 millones de euros, un 10% menos
que el año anterior, con un importe medio
de 171.963 euros, lo que supone un des-
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CRÉDITO CONCEDIDO POR EL SISTEMA BANCARIO

(En millones de euros)

Fuente: Banco de España.

Sector Privado

Cajas de Coop. de Sector
Periodo Bancos Ahorros Crédito Total Público TOTAL

1997 ....................................... 1.473,1 2.133,4 1.175,9 4.782,4 129,8 4.912,3
1998 ....................................... 1.679,1 2.612,4 1.369,1 5.660,5 129,2 5.789,7
1999 ....................................... 1.968,0 3.005,9 1.634,5 6.608,4 135,4 6.743,8
2000 ....................................... 2.380,1 3.553,5 1.850,7 7.784,3 128,9 7.913,2
2001 ....................................... 2.627,9 3.921,9 2.159,3 8.709,2 149,7 8.858,9
2002 ....................................... 3.039,0 4.485,0 2.334,0 9.857,0 143,0 10.000,0
2003 ....................................... 3.402,0 4.995,0 2.697,0 11.094,0 168,0 11.262,0
2004 ....................................... 3.703,4 5.961,7 3.047,1 12.712,2 172,2 12.884,4
2005 ....................................... 4.605,8 7.462,1 3.963,6 16.031,6 184,2 16.215,8
2006 ....................................... 5.452,4 9.148,8 4.869,4 19.470,5 189,4 19.659,9
2007 ....................................... 6.186,9 10.643,8 5.697,8 22.528,5 238,3 22.766,8



censo de un 7,5%. Asimismo, el importe
medio por hipoteca constituida sobre
viviendas fue de 149.172 euros, incremen-
tándose un 9,1% respecto al año anterior.
El número de préstamos hipotecarios
sobre el total de fincas firmados en 2007
fue 18.133, un 2,7% menos que en 2006,
y el referido a viviendas, 12.246 contratos,
también se redujo un 5,4%.

En resumen, este incremento del
endeudamiento de las familias puede llegar
a debilitar la demanda interna, ahora que
los tipos de interés tienden al alza y ya se
ha producido un pequeño aumento en la
morosidad de los créditos, por lo que
habrá que ver qué evolución se produce,
aunque instituciones como el Banco de
España y el Fondo Monetario Internacional,
así como el Gobierno de España, ya han
rebajado las previsiones de crecimiento
establecidas hace unos pocos meses.

Entidades financieras

A finales de 2007 se mantienen abiertas
en Navarra, además de la sucursal del
Banco de España, 710 oficinas de entida-
des financieras, distribuidas entre bancos,
cajas de ahorro, cooperativas de crédito y
establecimientos financieros de crédito.
Son quince más que un año antes.

El número de oficinas de cajas de aho-
rro abiertas al público aumenta en siete
unidades, y tanto bancos como cooperati-
vas de crédito aumentan en cuatro unida-
des respecto a las que había un año antes.
Se mantiene el mismo número de estable-
cimientos financieros de crédito con cuatro
oficinas abiertas.

En el conjunto del país, además del
Banco de España, hay 45.499 oficinas de
entidades financieras, 1.809 oficinas más
que el año anterior. Este aumento, que se
produce en todos los tipos de entidades,
se distribuye de la siguiente forma: 1.173
oficinas de cajas de ahorro, 446 oficinas
bancarias, 181 oficinas de cooperativas de
crédito, y 9 establecimientos financieros de
crédito. El número de oficinas que el
Banco de España mantiene abiertas sigue
siendo de 23, las mismas que el año ante-
rior.

El número de oficinas abiertas por cada
10.000 habitantes se mantiene en 12 uni-
dades en Navarra, el mismo que el año
anterior, y en España hay 10 unidades, una
oficina más. En Navarra las doce oficinas
se distribuyen en cuatro bancos, cinco
cajas y tres cooperativas de crédito; las
diez del Estado se reparten como sigue:
tres y media oficinas de bancos, cinco y
media de cajas de ahorro y una de coope-
rativas de crédito.
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NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO EN 2007

Fuente: Banco de España e INE.

Navarra España

Número Nº oficinas/10.000 hab. Número Nº oficinas/10.000 hab.

Bancos 229 4 15.542 3,5

Cajas de Ahorros 290 5 24.591 5,5

Cooperat. de Crédito 187 3 4.953 1

Entid. Financieras de cto. 4 413

TOTAL 710 12 45.499 10




