
III.7. Financiación de la economía



En los meses finales del año 2002 se
apreciaba un empeoramiento de las
expectativas de crecimiento de la zona del
euro, tanto en el corto como en el medio
plazo, por lo que el BCE rebajó los tipos
de interés de las principales operaciones
de f inanciación al 2,75% el día 5 de
diciembre de aquel año.

Durante el año 2003, este tipo de inte-
rés se redujo en 75 puntos básicos adicio-
nales, descenso que se produjo por dos
ocasiones en un breve espacio de tiempo.
Primeramente, a principios de marzo, pasó
al 2,50%, justificándose la bajada desde el
BCE por el agravamiento de la crisis políti-
ca asociada al conflicto de Irak y el conse-
cuente aumento de la inestabilidad en los
mercados financieros y cambiarios. Poste-
riormente, en junio de 2003, el tipo de refe-
rencia quedó fijado en el 2%.

El Consejo de Gobierno del BCE evaluó
su política monetaria de los cuatro años

transcurridos desde el comienzo de la
Unión Monetaria y consideró que su estra-
tegia había funcionado de manera satisfac-
toria. Acordó confirmar la definición de
estabilidad de precios como un “incremen-
to interanual del índice de precios de con-
sumo del área del euro inferior al 2%”. Por
lo tanto, el objetivo de inflación, en su con-
figuración actual, se sitúa en torno al 2%, y
la política a seguir por las autoridades
monetarias irá encaminada a conseguir
dicho objetivo.

Ahondando en la cuestión, el BCE
señaló que las decisiones a tomar sobre
política monetaria continuarán estando
basadas en el análisis de los riesgos exis-
tentes para preservar la estabilidad de los
precios, lo que no impidió la adopción de
las medidas de reducción de los tipos apli-
cadas durante el pasado ejercicio.

Los tipos de interés de los mercados
monetarios, ante la política aplicada tanto

Financiación de la economía

101

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

1999 2000 2001 2002 2003

%
TIPOS DE INTERÉS A CORTO Y A LARGO PLAZO

Letras del Tesoro (a 1 año)

Obligaciones a 10 años (Mercado secundario)

Fuente: Banco de España.



por el BCE como por las autoridades
monetarias de las demás economías avan-
zadas, continuaron la bajada iniciada en el
año 2000. A corto plazo, los tipos de inte-
rés de las Letras del Tesoro a un año retro-
cedieron 48 puntos básicos, pero la evolu-
ción durante el año no fue homogénea, ya
que descendió hasta el umbral del 1,85%
en junio y en el segundo semestre subió
hasta situarse en diciembre en una tasa
del 2,39%. Los tipos de interés a largo
plazo también bajaron durante el primer
semestre y casi se recuperaron en el
segundo. La rentabilidad de las obligacio-
nes y bonos a 10 años descendió 74 pun-
tos básicos de enero a junio y recuperó 65
en el segundo semestre, para cerrar el año
el tipo de interés de estos activos en el
4,34%.

En los mercados de acciones se cam-
bió la tendencia de los años anteriores. Se
decía que 2003 iba a ser el año de la recu-
peración económica global, así como
2004, el de su consolidación, de forma
que, por lo que al año 2003 se refiere, las
bolsas invirtieron la tendencia descendente
de los tres años anteriores, adquiriendo un
comportamiento significativamente alcista.

Se produjo un crecimiento de la contra-
tación, la recuperación de los beneficios de
empresas cotizadas,el aumento de los divi-
dendos distribuidos y el avance de la
riqueza de las familias, circunstancias
todas ellas favorables para el ascenso de
las cotizaciones bursátiles a las que se
unió el buen tono de la economía españo-
la: dinamismo de la demanda interna, cre-
ación de empleo y disciplina presupuesta-
ria.

El índice de la Bolsa de Madrid, que en
2002 bajó un 23,1% , subió un 27,4% en
2003, situándose en 807,95 puntos, y el
IBEX 35 se revalorizó un 28,1%, quedando
en los 7.737,20 puntos. Por su parte, el
EURO STOXX 50 se revalorizó un 15,7%.
En Europa destacó la subida del DAX

XETRA, con una revalorización del 37%, si
bien fue el que más perdió el año anterior
al retroceder un 43,9% en aquel período,
mientras que el CAC 40 y el FT-100 se
revalorizaron un 15% y un 13%, respecti-
vamente. En el resto de plazas internacio-
nales, el DOW JONES se revalorizó un
25% y el NIKKEI un 24,5%.

En los mercados de divisas, el euro ter-
minó el año apreciándose un 20,7% frente
al dólar y un 6,6% frente al yen sobre las
cotizaciones medias del mes de diciembre
del año anterior, para situarse en 1,229
dólares/euro y 132,4 yenes/euro. La evolu-
ción de la moneda europea a lo largo del
año fue alcista respecto a las otras dos,
aunque se revalorizó con más intensidad
frente al dólar. En su cotización con res-
pecto a esta moneda, el euro se apreció
continuadamente hasta junio, se depreció
en julio, agosto y septiembre y volvió a
apreciarse a partir de octubre y hasta final
de año, continuando su escalada en los
primeros meses del año 2004. Frente al
yen, el euro también se apreció hasta
junio, pero de julio a noviembre perdió la
mitad del recorrido alcista, aunque en
diciembre volvió a recuperar lo perdido en
los meses anteriores, manteniéndose en
los primeros meses de 2004 en niveles
similares.

Depósitos en el sistema financiero
navarro

Según la información suministrada por
el Banco de España, los depósitos totales
captados por el sistema financiero navarro
durante el año 2003 ascendieron a 11.686
millones de euros, un 9,3% más que el año
anterior. A nivel nacional estos depósitos
crecieron en menor proporción, un 6,7%.
No obstante, se mantiene, como en los
dos años anteriores, el mismo porcentaje
de participación de los depósitos navarros
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respecto de los depósitos totales a nivel
nacional: un 1,7%.

Del total de depósitos, los de carácter
privado ascendieron a 11.018 millones de
euros, cifra que representa el 94,3% del
total, incrementándose en un 10,25% con
respecto al año anterior, mientras que los
públicos se situaron en 668 millones de
euros, tras disminuir un 4,3%.

Los depósitos privados por habitante,
según las cifras oficiales de población
publicadas por el INE a 1 de enero de
2003, ascendieron en Navarra a 19.055
euros, un 8,6% más que el año anterior. A
nivel nacional, los depósitos privados por
habitante se situaban en 14.978 euros,
después de experimentar un aumento del
5,7% sobre el período precedente.

En el análisis de los depósitos privados
por entidades financieras se observa que
las más dinámicas este año han sido las
cajas de ahorro, que los aumentaron en un
15,4% agrupando un 60,8% del total de

depósitos, lo que supone aumentar su
cuota de mercado en 2,7 puntos porcen-
tuales con respecto al año anterior. Tam-
bién las cooperativas de crédito incremen-
taron su volumen de depósitos, un 5,7%
en relación a 2002, pero su cuota de mer-
cado se situó en el 21,9%, bajando nueve
décimas. En cambio en los bancos no se
produjeron variaciones en el volumen de
sus depósitos, por lo que su cuota de
mercado se redujo al 17,3%, perdiendo
1,8 puntos porcentuales con respecto a la
detentada un año antes.

En el conjunto nacional, la situación se
mantuvo parecida a la del año precedente:
los tres tipos de entidades aumentaron sus
volúmenes de depósitos, aunque los ban-
cos en menor proporción, y la cuota de
mercado subió sólo una décima en las
cooperativas de crédito, siendo su repre-
sentatividad de un 6,8%, participación muy
inferior a la que ostentan en Navarra. Mien-
tras, en las cajas de ahorro, se registró una
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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
Período a la vista de ahorro a plazo Depósitos Bancos Ahorros Crédito

1993 881,1 1.062,0 3.285,7 5.228,8 1.803,0 2.684,7 741,0

1994 974,8 1.114,5 3.477,6 5.567,0 1.735,2 2.974,6 857,2

1995 998,0 1.136,2 3.953,0 6.087,2 1.770,0 3.306,5 1.010,7

1996 1.076,4 1.206,6 4.151,0 6.434,0 1.702,7 3.640,2 1.091,2

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



subida en la cuota de mercado desde el
52,2% de 2002 hasta el 54,1% de 2003,
presentando una participación menor que
en Navarra, y en los bancos, que tienen
una representatividad mayor en el conjunto
nacional, se produjo una bajada de la
cuota de mercado de dos puntos, redu-
ciéndose al 39,1% en 2003.

Analizando los depósitos privados
según la clase de imposición, los más
cuantiosos fueron los depósitos a plazo,
que llegaron a suponer el 56,7% del total
tras incrementarse en un 12,5% con res-
pecto al año anterior, seguidos de los
depósitos a la vista, que crecieron un 5,7%
hasta representar el 29,8% del total, y, en
tercer lugar, los depósitos de ahorro, que
aumentaron un 11,5% y situaron su partici-
pación en el 13,5% del total. En el conjun-
to nacional la distribución de los depósitos
sigue la misma estructura que el año ante-
rior, teniendo más relevancia que en Nava-

rra los depósitos de ahorro (22,6%) frente
a los depósitos a plazo (50,4%) y a la vista
(27%), que presentan un peso algo inferior.

Los depósitos públicos en la región,
que se redujeron un 4,3% hasta situarse
en 668 millones de euros, representaron el
5,7% del total de depósitos. En el conjunto
nacional disminuyeron de forma más pro-
nunciada, un 11,9%, pasando a represen-
tar un 5,1% de los depósitos totales, parti-
cipación inferior a la registrada en Navarra.

Créditos en el sistema financiero
navarro

El crédito total concedido por el siste-
ma financiero navarro se incrementó un
12,6% a finales de 2003, elevándose a
11.262 millones de euros. A nivel nacional
se produjo un incremento algo superior, un
14,6%, pero la participación del crédito
navarro en el total nacional continuó man-
teniéndose en el 1,4%.

A finales del período analizado, aumen-
tó tanto el crédito al sector privado, un
12,5%, como al sector público, un 17,4%.
Esta evolución permitió que la participa-
ción del crédito al sector público respecto
del crédito total se elevase al 1,5%. En el
conjunto nacional el crédito al sector priva-
do creció en mayor medida que en Nava-
rra, un 15%, y el crédito al sector público
registró un aumento más moderado que el
anterior, un 5%, reduciéndose su participa-
ción hasta el 4,1% del total, porcentaje, no
obstante, de mayor relevancia que en
Navarra.

Analizando la evolución del crédito pri-
vado por entidades financieras, que a fina-
les de 2003 se situaba en 11.094 millones
de euros, se constata que las más activas
fueron las cooperativas de crédito, que
incrementaron su volumen un 15,6% sobre
un año antes, con lo que su cuota de mer-
cado pasó del 23,7% de 2002 al 24,3% de
2003. Le siguen los bancos, que incre-
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mentaron un 11,9% sus créditos hasta
representar el 30,7% de los créditos tota-
les, y, finalmente, las cajas de ahorro, que
los aumentaron un 11,4% respecto a 2002
y mantuvieron una participación del 45%
en los créditos totales.

En el conjunto nacional, la distribución
del crédito privado sigue la misma estruc-
tura que el año anterior, pero, a diferencia
de Navarra, en el estado las cooperativas
de crédito tienen mucha menor presencia,
con solo un 5,5% de los créditos totales
concedidos. Los bancos reducen al 47,7%
su cuota de mercado, perdiendo un punto
porcentual a finales de este ejercicio, y las
cajas de ahorro prestan el 46,8% del total,
ganando nueve décimas.

El crédito privado por habitante, según
las cifras de población a 1 de enero de
2003 publicadas por el INE, se incrementó
un 10,9%, situándose en 19.187 euros. A
nivel nacional el incremento fue mayor, un
12,7%, siendo de 17.836 euros el crédito
per cápita.
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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
Período Bancos Ahorros Crédito Total Público TOTAL

1993 ....................................... 1.181,6 1.267,5 466,4 2.916,1 61,9 2.978,0
1994 ....................................... 1.367,6 1.477,2 594,4 3.439,3 111,2 3.550,5
1995 ....................................... 1.425,5 1.696,1 731,8 3.853,3 113,4 3.966,7
1996 ....................................... 1.395,4 1.879,3 899,2 4.173,9 206,6 4.380,5
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

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
POR ENTIDADES EN 2003
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La relación entre depósitos privados y
créditos privados descendió tanto en
Navarra como en el conjunto nacional,
siendo inferior a 1 por lo que los créditos
privados superan a los depósitos privados.
Navarra pasó de 1,01 en el año 2002 a
0,99 en 2003, mientras que en el estado
se pasó de 0,9 en 2002 a 0,84 en 2003.

Entidades financieras

El número de entidades de depósito
situadas en Navarra en el año 2003 fue de
678, es decir seis más que el año anterior.
Se redujeron en tres las oficinas bancarias,
aumentaron en otras tres las oficinas de
cajas de ahorro y en seis las oficinas de
cooperativas de crédito. Se mantienen las
tres oficinas de entidades de crédito abier-
tas en el ejercicio 2002, con lo que el total
de entidades de crédito y depósito se
eleva a 681.

A nivel nacional, el número total de ofi-
cinas de entidades de depósito se incre-
mentó un 1,9%, ascendiendo a 39.405 en
su conjunto. Apenas crece en dos el
número de of icinas bancarias, pero
aumenta en 545 el de las cajas de ahorro y
en 185 el de las cooperativas de crédito,
que logran un incremento del 2,7% y
4,3%, respectivamente.

No varía el número de oficinas por cada
10.000 habitantes, tanto en Navarra como
en España, con respecto al año anterior,
manteniéndose en 12 y 9, respectivamen-
te. También se mantiene constante la dis-
tribución por entidades financieras: los
bancos tuvieron abiertas cuatro oficinas
por cada 10.000 habitantes, en el estado
fueron tres, hay cinco cajas de ahorro,
tanto en Navarra como a nivel nacional por
cada 10.000 habitantes y tres cooperativas
de crédito en Navarra por una en España.
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NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO EN 2003

Fuente: Banco de España e INE.

Navarra España

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

Bancos 224 4 14.074 3

Cajas de Ahorros 284 5 20.871 5

Cooperat. de Crédito 170 3 4.460 1

TOTAL 678 12 39.405 9




