
III.7. Financiación de la economía



Durante el año 2004 se ha producido
un hecho que ha influido de forma impor-
tante en la evolución de las principales
economías mundiales: el precio del barril
de petróleo Brent ha subido en este ejerci-
cio un 34% y en el año 2005 todavía sigue
subiendo, habiendo alcanzado un importe
de 55,65 dólares el 21 de marzo pasado.
También la moneda europea ha seguido
apreciándose con respecto al dólar, con lo
que  la factura energética habrá sido
menor, pero ha influido negativamente en
las exportaciones de los países con la
moneda euro. 

En este entorno, la economía de la
zona euro no termina por despegar y el
crecimiento de su PIB en el año 2004 ha
sido de apenas un 2%, frente al 0,4% del
año anterior, mientras que en España el
PIB ha crecido un 2,7% y en Navarra la
subida ha sido del 3,4%.

El BCE ha mantenido invariable durante
todo el año 2004 en el 2% el tipo de inte-
rés de las principales operaciones de
financiación desde que se produjo la última
bajada de medio punto en junio de 2003,
sin embargo parece que el siguiente movi-
miento de este indicador será una subida,
ya que en EEUU ha habido subidas gra-
duales de 0,25 puntos desde su mínimo
del 1% al que se llegó en 2003 hasta el
2,75% en marzo de 2005, habiendo finali-
zado el año 2004 en el 2,25%, y también
el FMI aconseja esta subida de tipos, tanto
en EEUU como en Europa, ya que unos
tipos bajos pueden estimular que se asu-
man elevados riesgos por un endeuda-
miento excesivo y originar problemas  en el
caso de una subida brusca de los mismos
para contrarrestar una alta inflación o una
fuerte bajada de sus monedas. La inflación
en la zona euro se mantiene estable en
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torno al 2%, pero en España el IPC acu-
mulado durante el año 2004 alcanzó el
3,2% y en Navarra el 3,3%.

Los tipos de interés a corto plazo se
mantuvieron estables durante el año 2004:
el tipo de interés de las Letras del Tesoro a
un año osciló entre el 1,95% en marzo y el
2,29% en junio, terminando en diciembre en
el 2,16%. Los tipos de interés a largo plazo
también tuvieron un comportamiento esta-
ble, con una pequeña tendencia a la baja
conforme pasaba el año: la rentabilidad de
las obligaciones a 10 años se situó en el
4,19% en enero, en junio alcanzó el 4,39%,
y al final del año bajó hasta el 3,64%.

Los mercados de valores han tenido un
buen ejercicio. Es el segundo año consecu-
tivo de recuperación para las principales
plazas bursátiles mundiales, destacando la
Bolsa Española con una revalorización del
IBEX-35 de un 17,4% que le llevó a los
9.080,80 puntos. El índice General de la
Bolsa de Madrid se revalorizó un 18,7%,
para quedar en 959,1 puntos. En este ejer-
cicio 2004 el volumen de contratación en la
Bolsa Española  ha sido de 636.865 millo-
nes de euros, lo que supone la cifra anual
más elevada en la historia de la bolsa, con
un 28,8% de incremento respecto al año
anterior. El EURO STOXX 50, por su parte,
se revalorizó un 6,9%. En el resto de Euro-
pa las subidas han sido más moderadas
que en España: el FT-100 de Inglaterra  y el
CAC 40 francés subieron un 7,6% y el DAX
XETRA alemán un 7,3%. En el resto de pla-
zas internacionales, el DOW JONES se
revalorizó un 3,1% y el NIKKEY un 7,6%.

En los mercados de divisas continuó la
apreciación del euro respecto al dólar
estadounidense y al yen japonés. Su coti-
zación media en diciembre de 2004 creció
un 9,1% y un 5,1%, respectivamente,
sobre las cotizaciones medias del mes de
diciembre del año anterior. Sin embargo,
se depreció un 1,2% respecto al franco
suizo y un 1% respecto a la libra esterlina.

La cotización media del euro en los tres
primeros meses del año 2005 se mantiene
similar a la del mes de diciembre del año
2004 con relación a estas monedas.

Depósitos en el sistema financiero
navarro

Los últimos datos facilitados por el
Banco de España muestran que los depósi-
tos totales captados por el sistema financie-
ro navarro al final del año 2004 alcanzaron
la cifra de 12.965,3 millones de euros, lo
que supone un 10,9% más que en la
misma fecha del año anterior. En el conjunto
nacional, los depósitos totales se situaron
en 765.382 millones de euros, con un creci-
miento sobre el año anterior de un 13,5%.
El porcentaje de participación de los depó-
sitos navarros respecto de los depósitos
totales en el ámbito nacional es el 1,7%,
igual que en los tres años anteriores.

Los depósitos privados en Navarra
ascendieron a 12.276 millones de euros, el
94,7% del total, y aumentaron un 11,4%.
A nivel nacional, los depósitos privados
representan el 94,5% de los depósitos
totales y crecieron un 13%. 

Según el último padrón publicado por el
INE, las cifras oficiales de población a 1 de
enero de 2004 sitúan a España con
43.197.684 habitantes y a Navarra con
584.734 personas. De acuerdo con estas
cifras, en el sistema financiero navarro los
depósitos privados por habitante ascien-
den a 20.994 euros, un 10,2% más que en
el año anterior. En España los depósitos
privados por habitante son 16.746 euros,
que es un 11,8% superior al año anterior.

Analizando la evolución de los depósitos
privados por entidades financieras se
observa que todas las entidades han
aumentado el volumen de sus depósitos,
siendo las más dinámicas las cajas de aho-
rros que los aumentaron un 13% respecto
al año anterior, acaparando el 61,7% de los
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depósitos privados totales y aumentando
así en nueve décimas su cuota de merca-
do. Los bancos han incrementado un 9,5%
el volumen de sus depósitos y acaparan
una cuota de mercado del 17%, tres déci-
mas menos que el año anterior, y las coo-
perativas de crédito incrementaron un 8,6%
el volumen de sus depósitos, conservando
una cuota de mercado del 21,3%, seis
décimas menos que el año anterior.

En el conjunto nacional también los
tres tipos de entidades analizadas incre-
mentaron sus depósitos, tanto públicos
como privados; centrándonos en el análisis
de los depósitos privados se observa que
las más dinámicas fueron las cooperativas
de crédito, que crecieron un 15,1%, pero
su cuota de mercado, un 7%, es mucho
menor que en Navarra. Mientras, las cajas
de ahorro aumentaron un 14,4% sus
depósitos y continuaron ganando cuota de
mercado, acaparando el 55% de los depó-
sitos privados y, por último, los bancos,

que incrementaron el 10,8% sus depósi-
tos, tienen una cuota de mercado del
38%, perdiendo 1,1 puntos respecto al
año anterior. No obstante, los bancos tie-
nen mayor representatividad en el territorio
nacional que en Navarra.

Al analizar los depósitos privados según
los diferentes tipos de operaciones, tam-
bién se ve que han aumentado las distintas
clases de imposición realizadas. Los depó-
sitos a plazo han sido los que más han
aumentado, un 14,9% sobre la misma
fecha del año anterior, y representan el
58,5% de los depósitos privados totales,
los depósitos de ahorro crecieron un 7,1%
y son el 13% del total y los depósitos a la
vista, que son el 28,5% del total, aumenta-
ron un 6,7%. En el conjunto nacional tam-
bién son los más cuantiosos los depósitos
a plazo, 51,8%, y los que más han aumen-
tado, un 16%, le siguen los depósitos a la
vista, que son el 26,4% del total y han
aumentado un 10%, y los depósitos de
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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

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

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



ahorro, que representan el 21,8% y crecie-
ron un 9%.

Los depósitos públicos en Navarra
aumentaron un 3,2% situándose en 689,4
millones de euros, lo que supone el 5,3%
de los depósitos totales. En el territorio
nacional los depósitos públicos aumenta-
ron un 21% y representan el 5,5% del
total, cuatro décimas más que un año
antes. Cabe recordar que en el ejercicio
precedente los depósitos públicos dismi-
nuyeron tanto en Navarra, un 4,3%, como
en el Estado, un 11,9%.

Créditos en el sistema financiero
navarro

El volumen de crédito total otorgado
por el sistema financiero navarro se situó
en 12.884,4 millones de euros a finales del
año 2004, aumentando un 14,4% respecto
a la misma fecha del año anterior. A nivel

nacional el incremento fue mayor, un
17,6%, siendo la participación del crédito
navarro en el total nacional del 1,38%,
unas tres centésimas de punto menos que
el año anterior.

El crédito al sector privado representa
el 98,7% del crédito total y aumentó un
14,6% respecto a finales del año 2003. En
cambio, el crédito al sector público, que se
situó en 172,2 millones de euros, aumentó
sólo un 2,5% y redujo su participación en
el crédito total dos décimas, para repre-
sentar tan sólo el 1,3%. En el conjunto
nacional el crédito al sector privado creció
un 18,2%, representando el 96,4% del
total, y el crédito al sector público creció
apenas un 1,2%, con lo que representa el
3,6% del total, reduciéndose medio punto
respecto al año anterior, pero sigue tenien-
do más representatividad que en Navarra.

La distribución del crédito concedido al
sector privado por entidades financieras en
Navarra conserva la misma estructura que
a finales del año 2003. Las cajas de ahorro
son las que más volumen conceden con
una cuota de mercado del 46,9%, aumen-
tando 1,9 puntos respecto al año anterior,
siendo también las más activas al crecer un
19,4% respecto al año anterior el volumen
total prestado. Les siguen en cuota de
mercado los bancos con el 29,1%, habien-
do incrementado el volumen concedido un
8,9%, y las cooperativas de crédito, que en
Navarra tienen también una presencia
importante con un 24% de cuota de mer-
cado, bajando tres décimas respecto al
año anterior, pero habiendo aumentado un
13% el volumen concedido a sus clientes.

En el conjunto nacional los bancos y
cajas de ahorros acaparan el 94,5% del
crédito privado y las cooperativas de crédi-
to tienen menor presencia que en Navarra,
su cuota de mercado es el 5,5%, igual que
el año anterior. Los bancos tienen una
cuota de mercado del 46,5%, bajando 1,2
puntos respecto al año anterior y las cajas
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de ahorros suben 1,2 puntos para quedar-
se  con el 48% de cuota de mercado.

El crédito privado por habitante, según
las cifras de población a 1 de enero de
2004 facilitadas por el INE, se situó en
21.740 euros, incrementándose un 13,3%
respecto al año anterior. A nivel nacional
también se incrementó este dato, un 17%,
ascendiendo a 20.843 euros por habitante.

La relación entre depósitos privados y
créditos privados es de 0,97 en Navarra,
dos centésimas menos que en 2003, y en
el Estado se situó en 0,80, cuatro centési-
mas menos, con lo que se deduce que los
créditos privados superan a los depósitos
privados y el nivel de endeudamiento de
particulares y empresas privadas va en
aumento propiciado por los bajos tipos de
interés de la actualidad.

Según datos provisionales facilitados
por el INE, y referidos siempre al conjunto
nacional, los préstamos hipotecarios supe-
raron durante el año 2004 los 192.063
millones de euros, aumentando un 36,5%
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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

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
2004 ...................................... 3.703,4 5.961,7 3.047,1 12.712,2 172,2 12.884,4 

CRÉDITO AL SECTOR PRIVADO
POR ENTIDADES EN 2004

0

10

20

30

40

50

60
%

Bancos Cajas de Ahorros Cooperativas
de Crédito

Fuente: Banco de España.

NAVARRA

ESPAÑA



respecto a 2003. El número de hipotecas
constituidas sobre fincas se incrementó un
17,6% sobre el año anterior, siendo el
importe medio por finca hipotecada de
121.116 euros, lo que supone un incre-
mento interanual del 16,1%. En el mes de
diciembre de 2004 el importe medio por
hipoteca constituida se sitúa en 124.719
euros, un 13% más que en el mismo mes
del año anterior, pero un 0,7% inferior al
registrado en noviembre de 2004, habien-
do alcanzado el máximo durante el año
2004 en septiembre, con un importe
medio de 129.830 euros. En enero de
2005 sigue retrocediendo esta cifra situán-
dose en 124.190 euros.

El 95,1% de los préstamos hipotecarios
corresponde a fincas urbanas y el 4,9% a
fincas rústicas. El 49,1% de los préstamos
hipotecarios fueron concedidos por las
cajas de ahorros, el 42,2% por los bancos
y por otras entidades financieras el 8,7%
restante.

La OCDE en un informe sobre la eco-
nomía española indica que los precios de
la vivienda prácticamente se han doblado
desde 1998 y considera que el rápido
incremento del endeudamiento de las
familias, asociado al elevado precio de la
vivienda, podrían acentuar la vulnerabilidad
de la demanda interna frente a unos tipos
de interés más altos.

Entidades financieras

A finales de 2004, en Navarra hay 687
oficinas de entidades de depósito-crédito,
seis más que en el año anterior o lo que es
lo mismo un 4% más, que se distribuyen
entre bancos, cajas de ahorros, cooperati-
vas de crédito y establecimientos financie-
ros de crédito. Respecto al año anterior se
redujo en una unidad los bancos, aumen-
taron en una unidad las cajas de ahorro y
en seis las cooperativas de crédito y conti-
nuó el mismo número de establecimientos
financieros de crédito.

En el territorio nacional hay 40.602 ofi-
cinas, 853 más que el año anterior, lo que
supone un incremento de un 2%. Aumenta
en 94 el número de oficinas bancarias, en
632 el número de oficinas de cajas de aho-
rros, un 3% de incremento, en 99 el núme-
ro de cooperativas de crédito y en 28 el
número de establecimientos financieros de
crédito.

Se mantiene igual que en los dos años
anteriores el número de oficinas abiertas
por cada 10.000 habitantes tanto en Nava-
rra como en el Estado. En Navarra hay 12
oficinas abiertas y en el Estado nueve, hay
cuatro bancos, cinco cajas y tres coopera-
tivas de crédito en Navarra y en el Estado
tres bancos, cinco cajas de ahorro y una
cooperativa de crédito por cada 10.000
habitantes.

La economía navarra en 2004

104

NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO EN 2004

Fuente: Banco de España e INE.

Navarra España

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

Bancos 223 4 14.168 3

Cajas de Ahorros 285 5 21.503 5

Cooperat. de Crédito 176 3 4.559 1

Entid. Financieras de cto. 3 372

TOTAL 687 12 40.602 9


