
III.7. Financiación de la economía



La economía mundial está inmersa en
un ciclo expansivo generalizado, pero en la
Unión Europea el crecimiento es bastante
discreto. Su PIB creció un 1,6% en el año
2005, y un 1,3% en la zona euro, según
los datos de Eurostat. Alemania creció un
0,9%, Francia un 1,5% y Reino Unido un
1,8%. En España el crecimiento fue del
3,4% y en Navarra el 3,1% según los
datos de la Contabilidad Nacional Trimes-
tral  en base 2000 facilitados por el Institu-
to Nacional de Estadística. La fuerte subi-
da de precios de los productos energéti-
cos derivados del petróleo ha frenado este
crecimiento, el precio medio del barril de
petróleo Brent ha vuelto a subir en este
año 2005 un 42,6% a pesar de la fuerte
subida experimentada el año anterior, sien-
do su cotización media durante todo el
año 2005 de 54,5 dólares y la media del
mes de diciembre de 56,9 dólares, mien-

tras que la evolución durante los primeros
meses del año 2006 muestra que esta
escalada de su cotización no ha termina-
do. 

El Banco Central Europeo (BCE) había
mantenido inalterable en el 2% el tipo de
interés de las principales operaciones de
financiación desde el año 2003 con el
objetivo de favorecer la recuperación eco-
nómica, pero en diciembre de 2005 lo
elevó al 2,25%, produciéndose una nueva
subida de 0,25 puntos en marzo de 2006
con el objetivo de controlar la inflación, y
no descartándose que pueda haber  más
subidas. Por su parte, la Reserva Federal
americana movió este indicador del 2,25%
con el que inició el año al 4,25% al final del
mismo, con ocho subidas consecutivas de
0,25 puntos cada una, y el 31 de enero de
2006 subió nuevamente 0,25 puntos. La
inflación en la zona euro terminó el año en
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el 2,2% con unos repuntes en septiembre
y octubre hasta el 2,6%, pero en España el
IPC acumulado al mes de diciembre alcan-
zó el 3,7%, igual que en Navarra.

Los tipos de interés a corto plazo, muy
estables durante 2004 y buena parte de
2005, reaccionaron al alza como conse-
cuencia de la subida que efectuó el BCE,
de modo que las Letras del Tesoro a un
año oscilaron entre el 2,17% de enero y el
2,09% de septiembre, emitiéndose el mes
de diciembre al 2,69% de tipo marginal.
Los tipos de interés a largo, sin embargo,
siguieron manteniéndose estables. Así, la
rentabilidad de las obligaciones a 10 años
en el mercado secundario comenzó en
enero en el 3,59%, tuvo un máximo del
3,73% en marzo, y un mínimo del 3,09%
en septiembre, terminando el año en el
3,37%.

Los mercados de valores españoles
han vuelto a cerrar otro ejercicio con un
comportamiento muy positivo, la bolsa y
los mercados de deuda pública, corporati-
va y productos derivados han convivido
muy bien a pesar del complejo entorno
marcado por expectativas de inflación
generalizadas por el alza del petróleo, y
una política monetaria alcista de tipos de
interés, tanto en Europa como en Estados
Unidos. A nivel mundial, la bolsa ha tenido
que sobreponerse, además, a un débil cre-
cimiento económico en Europa, a desas-
tres naturales como los huracanes en el
Golfo de México, a la nefasta reaparición
del terrorismo internacional en Londres y a
la ya comentada continuación de la esca-
lada de los precios de productos derivados
del petróleo, y lo ha conseguido, sobre
todo, gracias al sólido crecimiento de los
resultados empresariales, con el consi-
guiente aumento de los dividendos para
los accionistas.  Ha sido el tercer año con-
secutivo de recuperación de las principales
plazas bursátiles del mundo, sobre todo,
las europeas y la japonesa, excepto la

bolsa norteamericana, que cerró el año
prácticamente en tablas. El IBEX 35 se ha
revalorizado el 18,2% terminando el año en
10.733,90 puntos, el índice General de la
Bolsa de Madrid subió un 20,56% llegando
a los 1.156 puntos. El EURO STXX, índice
de referencia para la zona euro, subió un
21,3%. Las bolsas europeas han obtenido
incluso mejores resultados en algunos paí-
ses, el índice DAX XETRA de Alemania se
revalorizó un 27%, el CAC 40 de Francia,
el 23,4%, y el FT-100 de Inglaterra, el
16,7%. Del resto de plazas internacionales,
destacar que el índice NIKKEI de Japón
tuvo una sorprendente recuperación, reva-
lorizándose un 40,2%,  en cambio la bolsa
de EEUU apenas se revalorizó en torno a
un 3% en su índice S&P, y el índice DOW
JONES incluso retrocedió un 0,6%. 

En los mercados de divisas, y sobre las
cotizaciones medias del mes de diciembre
del periodo precedente, el euro terminó el
año con una depreciación respecto al dólar
estadounidense y libra esterlina de un
11,66% y 2,3%, apreciándose respecto al
yen japonés y franco suizo un 1,1% y
0,8%, respectivamente.

Depósitos en el sistema financiero
navarro

La última información facilitada por el
Banco de España correspondiente al final
del año 2005 muestra que los depósitos
totales captados por el sistema financiero
navarro se situaron en 12.206,7 millones
de euros, un 5,9% menos que la cifra
alcanzada en la misma fecha del año ante-
rior, rompiendo la tendencia de la evolu-
ción positiva de esta forma de ahorro en
los últimos 20 años. Sin embargo, en el
conjunto nacional, los depósitos totales
ascendieron a 965.404 millones de euros,
con un crecimiento sobre el año anterior
de un 26,1%. De esta forma, el porcentaje
de participación de los depósitos navarros
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respecto de los depósitos totales en el
ámbito nacional se reduce al 1,3% frente al
1,7% que representaba en los tres últimos
años. 

Los depósitos privados en Navarra se
quedaron en 11.213 millones de euros, el
91,9% del total, disminuyendo un 8,7%.
En cambio a nivel nacional, los depósitos
privados se incrementan un 25%, repre-
sentando el 94,3% de los depósitos tota-
les, y alcanzando la cifra de 910.445 millo-
nes de euros. 

Las cifras oficiales de población a 1 de
enero de 2005, según el último padrón
publicado por el INE, sitúan a España y a
Navarra con 44.108.530 habitantes y
593.472 habitantes, respectivamente. De
acuerdo con estas cifras, en el sistema
financiero navarro los depósitos privados
por habitante ascienden a 18.894 euros,
disminuyendo un 10% respecto al año
anterior, y,  por el contrario, a nivel nacio-
nal, los depósitos privados por habitante

aumentan un 23,3% alcanzando la cifra de
20.641 euros.

Analizando la evolución de los depósi-
tos privados por entidades financieras se
observa que este descenso de los depósi-
tos privados en Navarra se produce princi-
palmente en las cajas de ahorros, que dis-
minuyen un 17,7%, y en los bancos, un
2,6%, pero no en las cooperativas de cré-
dito, que continúan aumentando el volu-
men de sus depósitos, un 12,7%. En
cuanto a la cuota de participación de las
diferentes entidades en los depósitos pri-
vados totales, siguen siendo las cajas de
ahorros las que acaparan la mayor parte
de los depósitos privados, el 55,5%, pero
descienden 6,2 puntos respecto al año
anterior. A continuación se sitúan las coo-
perativas de crédito con el 26,3%, aumen-
tando 5 puntos, y finalmente los bancos,
con el 18,2%, suben 1,2 puntos.

A nivel nacional los tres tipos de entida-
des que se analizan incrementaron sus
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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

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

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



depósitos, tanto públicos como privados;
centrándonos en el análisis de los depósi-
tos privados, los bancos han sido las enti-
dades más dinámicas, aumentando el
volumen de éstos un 31,3%, y acaparando
el 40% del total, frente al 18,2% que repre-
sentaban en Navarra, lo cual nos indica
que su representatividad a nivel nacional
es mucho mayor que en Navarra. Las coo-
perativas de crédito, cuya representativi-
dad por el contrario es menor, 6,9%, incre-
mentan un 24,6% sus depósitos, y  las
cajas de ahorros, que siguen siendo las
que tienen la mayor cuota de mercado,
53,1%, los aumentaron un 22,2%.

Al analizar los depósitos privados según
la clase de imposición, se observa que su
descenso en Navarra se debió a la caída
de los depósitos a plazo de un 22,8%, que
puede ser debida, en parte, a la tendencia
bajista de los tipos de interés en los últi-
mos años. Este tipo de depósitos repre-

senta el 49,5% del total de los privados a
final de 2005, nueve puntos menos que un
año antes. Por el contrario, los depósitos a
la vista y los depósitos de ahorro se incre-
mentan un 13,1% y 7,1% en cuanto a su
volumen, y 6,8 puntos y 1,8 puntos en
cuanto a su representatividad que se sitú-
an en el 35,3% y 15,2%, respectivamente.
En el conjunto nacional también son los
más cuantiosos los depósitos a plazo, que
representan el 56% del total de los priva-
dos, frente al 51,8% de un año antes, y
experimentan un aumento en su volumen
de un 36,2%, al contrario de lo ocurrido en
Navarra. Los depósitos a la vista suponen
el 24,9%, aumentando un 18,7%, y los
depósitos de ahorro, el 19,1% restante,
crecen un 10%.

Los depósitos públicos en Navarra, al
contrario que los privados, aumentaron
fuertemente, un 44,1%, alcanzando la cifra
de 993,7 millones de euros, lo que repre-
senta el 8,1% de los depósitos totales, 2,8
puntos más que a final del año anterior. En
el territorio nacional los depósitos públicos
crecen un 30,9%, tras el aumento del 21%
del año anterior y representan el 5,7% del
total, dos décimas más que en 2004. Se
debe tener presente que en el ejercicio
2003 los depósitos públicos disminuyeron
tanto en Navarra, un 4,3%, como en el
Estado, un 11,9%.

Créditos en el sistema financiero
navarro

El crédito total otorgado por el sistema
financiero navarro, tras las continuas subi-
das experimentadas los años anteriores, a
finales del año 2005 se disparó hasta
alcanzar la cifra de 16.133 millones de
euros, lo que supone un fuerte incremento
de un 25,2% respecto a la misma fecha
del año anterior. En el conjunto nacional el
incremento fue ligeramente mayor, 26,8%,
y de esta manera la participación del crédi-
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to navarro en el total nacional se sitúa en el
1,36%, dos centésimas de punto menos
que el año anterior.

El crédito al sector privado en Navarra
representa el 98,9% del total y aumentó un
25,5% respecto a finales del año 2004. En
cambio, el crédito al sector público, que se
situó en 175 millones de euros, aumentó
sólo un 1,6% y redujo su participación en
el crédito total dos décimas, para repre-
sentar tan sólo el 1,1%. En el conjunto
nacional el crédito al sector privado creció
un 27,5%, representando el 96,9% del
total, y el crédito al sector público aumentó
un 3,1%, con lo que se sitúa en el 3,6%
del total, reduciéndose medio punto res-
pecto al año anterior, si bien, sigue tenien-
do más importancia relativa que en Nava-
rra.

Como ya viene ocurriendo todos estos
años, se mantiene la misma estructura de
la distribución del crédito concedido al
sector privado por entidades financieras en
Navarra. Las cajas de ahorros son las que
más volumen conceden con una cuota de

mercado del 46,8%, una décima menos
respecto al año anterior y aumentaron un
25,2% el volumen total prestado. Les
siguen en cuota de mercado los bancos
con el 28,4%, incrementando el volumen
concedido un 22,4%, y las cooperativas
de crédito, que este año han sido las más
activas al incrementar un 30% el crédito
otorgado, aumentan su cuota de mercado
8 décimas situándola en el 24,8%.

En el conjunto nacional, también se
mantiene la misma estructura del crédito
privado con respecto al año anterior, pero
su distribución entre las entidades financie-
ras es diferente respecto a Navarra al tener
menor presencia las cooperativas de crédi-
to. Las Cajas de Ahorros acaparan el
48,3% del total, seguidos por los Bancos
con el 46,1% y en tercer lugar las coopera-
tivas de crédito con el 5,6% restante, las
cajas han subido casi cuatro décimas su
cuota de participación y las cooperativas
de crédito una, en detrimento de los ban-
cos que ceden esas cinco décimas. En
cuanto al volumen de capital prestado, las
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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

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
2005 ....................................... 4.532,0 7.462,1 3.963,6 15.958,0 175,0 16.133,0   



cajas lo han incrementado un 28,4%, los
bancos un 26,2% y las cooperativas de
crédito en un 30,5%.

Esta gran 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 2005
facilitadas por el INE, se situó en 26.889
euros, incrementándose un 23,7% respec-
to al año anterior. Igual circunstancia se da
a nivel nacional aumentando este ratio un
24,8% y elevando esta cifra a 26.021
euros por habitante.

La relación entre depósitos privados y
créditos privados es 0,70 frente a  0,97 el
año anterior en Navarra, como consecuen-
cia de la reducción de los depósitos priva-

dos, y en el Estado se situó en 0,79, frente
a 0,80 del año anterior, de lo que se des-
prende que los créditos privados superan
a los depósitos privados, pero en Navarra
ha descendido fuertemente el ahorro cana-
lizado vía depósitos, a la vez que se acele-
ra el aumento del endeudamiento de parti-
culares y empresas privadas propiciado
por los bajos tipos de interés actuales.

Los datos provisionales facilitados por
el INE muestran que los préstamos hipote-
carios concedidos durante el año 2005 en
el conjunto nacional alcanzan la cifra de
241.393 millones de euros, que supone un
aumento de un 25,7% respecto al año
anterior. El importe medio por hipoteca
constituida sobre el total de fincas se situó
en 137.707 euros, un 13,7% más que en
2004, y el importe medio por hipoteca
constituida sobre viviendas, por su parte,
se situó en 124.538 euros, un 13% más
que el ejercicio anterior. En Navarra el
importe del total de los préstamos hipote-
carios  durante el año 2005 se sitúa, según
la misma fuente, en 2.587 millones de
euros, un 3,9% más que el año anterior,
con un importe medio de 150.734 euros,
aumentando un 8,7%. Asimismo, el
importe medio por hipoteca constituida
sobre viviendas fue 122.323 euros, un
11,4% superior al año anterior.

Esta aceleración en el incremento del
endeudamiento de las familias puede llegar
a debilitar la demanda interna si nuevas
subidas de tipos de interés se llegan a pro-
ducir en breve espacio de tiempo, pudien-
do llegar a debilitar o poner en peligro el
crecimiento económico, circunstancia ya
advertida por la OCDE en un informe sobre
la economía española del año anterior. 

Entidades financieras

El número total de oficinas de entida-
des financieras, distribuidas entre bancos,
cajas de ahorros, cooperativas de crédito y
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establecimientos financieros de crédito,
situadas en Navarra a finales de 2005 fue
de 685, dos menos que a finales del año
anterior.

Mientras las oficinas bancarias aumen-
tan en dos unidades, las cooperativas de
crédito en tres, y los establecimientos
financieros de crédito en una, las oficinas
de cajas de ahorros disminuyen en ocho.

En el conjunto de España hay 41.978
oficinas, 1.376 oficinas más, es decir un
incremento del 3,4%. Aumenta el número
de oficinas de los diferentes tipos de enti-
dades que se analizan: las oficinas banca-
rias aumentan en 365 unidades, en 907

unidades las oficinas de cajas de ahorros,
un 4,2% más, en 97 las cooperativas de
crédito, y en 7 los establecimientos finan-
cieros de crédito.

Tanto a nivel nacional, como a nivel de
Navarra, el número de oficinas abiertas por
cada 10.000 habitantes se mantiene igual
que en los tres años anteriores, y también
se mantiene constante la distribución por
entidades. En Navarra hay 12 oficinas
abiertas por cada 10.000 habitantes, que
se distribuyen en cuatro bancos, cinco
cajas y tres cooperativas de crédito; en el
Estado son nueve: tres bancos, cinco
cajas de ahorros y una cooperativa de cré-
dito.
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NÚMERO DE OFICINAS DE ENTIDADES DE DEPÓSITO EN 2005

Fuente: Banco de España e INE.

Navarra España

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

Bancos 225 4 14.533 3

Cajas de Ahorros 277 5 22.410 5

Cooperat. de Crédito 179 3 4.656 1

Entid. Financieras de cto. 4 379

TOTAL 685 12 41.599 9




