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    Resumen 

 Para las entidades españolas, el cierre de los mercados a finales 
de 2008 desencadenó una fuerte presión para reducir la depen-
dencia de la financiación mayorista y aumentar el peso de los de-
pósitos. A fin de afrontar los elevados vencimientos de 2011 y 
2012, las entidades se están viendo obligadas a generar liquidez 
mediante la reducción de la diferencia entre créditos y depósitos (el 
gap comercial). 

 El gap comercial puede reducirse siguiendo diversas estrategias. 
Por tipología de entidades, la evolución entre 2008 T3 y 2010 T2 
de las variables de negocio muestra cómo los bancos medianos 
han logrado reducirlo captando más depósitos pero sin aparente-
mente contraer el crédito. En cambio, aquellas cajas que han ter-
minado recibiendo algún tipo de ayuda en forma de capital han 
aumentado los depósitos a la par que reducido el crédito. 

 Son múltiples los factores que originan este comportamiento dife-
renciado entre tipos de entidades. En particular, entre los más im-
portantes se encuentran los niveles de liquidez y solvencia que ca-
da entidad mantenía al inicio de la crisis. Así, aquellas entidades 
que no acumularon unos colchones de liquidez y capital adecuados 
a su dependencia de la financiación mayorista y su estructura de 
costes deben competir más intensamente por los depósitos y tie-
nen menos capacidad para seguir concediendo crédito. 

 Las consecuencias de la gestión de la liquidez no son desdeña-
bles, tal y como muestra el caso de las cajas que han necesitado 
ayudas. Comparadas con el resto de cajas, 3,3 p.p de su mayor 
crecimiento acumulado en depósitos y 1 p.p. de su menor creci-
miento del crédito pueden asociarse al hecho de mantener unos 
menores colchones iniciales para hacer frente a las tensiones de 
liquidez. 

 El análisis también revela la importancia de poder ajustar rápida-
mente los costes a un entorno que requiere ser más agresivo en 
precios. En efecto, dado el difícil acceso de las cajas a los merca-
dos de capitales, los beneficios recurrentes son cruciales para 
mantener su solvencia. En este sentido, una estructura de costes 
con un elevado peso de los costes fijos limita la capacidad de 
competir por los depósitos. En consecuencia, cajas con una gran 
necesidad de reducir su gap comercial no captan suficientes de-
pósitos y deben recurrir a un menor crecimiento del crédito para 
reducirlo. Comparadas con los bancos medianos, 2,2 p.p. de su 
menor crecimiento del crédito pueden explicarse por esta menor 
flexibilidad para ajustar costes. 
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Las tensiones de liquidez obligan 
a reducir el gap comercial 

Desde 1996, el sistema bancario español ha recu-
rrido de manera creciente a los mercados mayoris-
tas para financiar la fuerte demanda de crédito. 
Como resultado, a finales de 2007 únicamente el 
56,5% del crédito concedido al sector privado no 
financiero se respaldaba a través de sus depósitos 
en el sistema bancario. El gap comercial, la dife-
rencia entre créditos y depósitos a este sector, 
llegó a ser de 760.000 millones de euros en abril de 
2008. 

El cierre de los mercados mayoristas a finales de 
2008 desencadenó la presión para aumentar el 
peso de los depósitos. Esta se ha hecho más evi-
dente con el progresivo agotamiento del programa 
de avales del gobierno, la reducción de la barra 
libre de liquidez del Banco Central Europeo, así 
como por la penalización de su uso por parte de los 
mercados. A todo ello hay que añadir la llegada de 
los vencimientos de las emisiones avaladas en 
2011 y 2012, que disparará las necesidades de 
liquidez al vencer más del 30% de la deuda a largo 
plazo de las entidades. 

En particular, en 2012 se necesitarán unos 120.000 
millones de euros para hacer frente a los compro-
misos del sistema bancario español. Es difícil ima-
ginar que estos compromisos puedan renovarse 
enteramente con nuevas emisiones. Según datos 
del Banco de España, el máximo jamás emitido 
asciende a 110.000 millones de euros (alcanzado 
en 2009 gracias, en parte, a la política de avales 
del gobierno) y las emisiones en 2010 tan solo 
alcanzaron los 90.000 millones. Por otro lado, la 
actual crisis de deuda ha cerrado de nuevo los 
mercados mayoristas y, en cualquier caso, a corto 
plazo su acceso quedará restringido a unas pocas 
entidades y a un coste mucho mayor. Así pues, es 
necesario generar liquidez para afrontar los venci-
mientos y esto se consigue reduciendo el elevado 
gap comercial. 

Esta mayor presión para reducir el gap está tenien-
do consecuencias importantes para el sistema 
financiero español. Así, con la vuelta de la tasa de 
ahorro a niveles más habituales, la competencia 
por captar depósitos ha disparado su coste hasta 
niveles insostenibles. La consecuente degradación 
del margen de intereses mina la capacidad de ge-
neración de beneficios y, con ello, el mejor meca-
nismo para mantener la solvencia de las entidades.  

La pérdida de peso de los depósitos elevó a máxi-
mos el gap comercial en 2008 
Ratio depósitos sobre créditos del sector privado no financiero y 
gap comercial (en miles de millones de euros, junio de 2011) 

 

Fuente: BdE y elaboración propia. 

Los vencimientos tocan techo en 2012 
Vencimientos* (en millones de euros, datos a 10 de agosto de 
2011)  

 

(*) No se incluyen pagarés. 

Fuente: Bloomberg y elaboración propia 

Los mercados mayoristas cada vez más caros 
Diferencial sobre midswap (en p.b)  

(*) Último mes con emisiones públicas de entidades españolas. 

Fuente: Elaboración propia en base a prensa 
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Adicionalmente, esta situación entraña el riesgo de 
que aquellas entidades que no puedan soportar el 
sobrecoste, pero que tengan necesidad de liquidez, 
se inclinen por reducir su oferta de crédito. Natu-
ralmente, esta reducción también es costosa en 
términos de beneficios no generados y de pérdida 
de cuota de mercado a corto y medio plazo. Sin 
embargo, el ahorro de capital que supone puede 
hacer que los beneficios a corto plazo superen los 
costes. 

En cualquier caso, el contexto es propicio para que 
la gestión del cómo se reduce el gap comercial – 
es decir, la concreción en materia de política co-
mercial de créditos y depósitos – desemboque en 
cambios notables del entorno competitivo y reasig-
naciones de cuota de mercado de forma orgánica. 

Vías para reducir el gap comercial: 
estrategias en materia de créditos y 
depósitos 

A fin de determinar qué estrategias están siguiendo 
las entidades para reducir su gap comercial, resulta 
útil analizar el periodo comprendido entre el último 
trimestre de 2008 y el segundo trimestre de 2010. 
De este modo se abarca desde el cierre de los 
mercados tras la caída de Lehman Brothers hasta 
el cierre del periodo de solicitud del FROB I, mo-
mento en el que empiezan a materializarse las 
operaciones de concentración. 

Durante este periodo, la respuesta de las entidades 
ha sido muy heterogénea tanto en la evolución de 
su gap comercial como en la de las variables de 

negocio. Sin embargo, clasificando a las entidades 
en distintos grupos en base a criterios muy simples 
– naturaleza jurídica, tamaño o recepción de ayu-
das – es posible identificar grupos cuyo comporta-
miento ha sido marcadamente distinto al resto1

El caso más evidente es el del grupo de cajas que 
han recibido ayudas, bien del FROB I o del FGD. 
Cada una de estas cajas ha reducido el gap co-
mercial mucho más intensamente que el resto de 
grupos. Con una reducción media (simple) del 
170%, el ajuste implica que en muchas de ellas el 
volumen de depósitos ha pasado a superar el de 
créditos y, además, de forma amplia. En promedio, 
esta reducción se ha realizado vía un incremento 
del 6% en los depósitos y una caída del crédito 
(bruto de provisiones) de cerca del 3%. 

. 

Para el resto de tipologías, no es posible extraer 
una conclusión sólida acerca de la intensidad del 
ajuste de su gap comercial pero sí acerca de la 
evolución del crédito o los depósitos. Así, las cajas 
que no han recibido ayudas presentan un creci-
miento del crédito muy débil y significativamente 
menor que el de los bancos. Los bancos medianos, 
por su parte, presentan un crecimiento de los de-
pósitos (16%) marcadamente superior al resto de 
grupos. Este fuerte crecimiento ha permitido a la 
mayoría de ellos reducir el gap comercial sin tener 
que contraer la oferta de crédito y, por tanto, ganar 
cuota de mercado. 

¿Qué factores explican la adopción 
de estas estrategias? 

Pese a poner de relevancia el distinto comporta-
                                                      
1 Para los grupos Santander y BBVA, los datos son suma de 
estados individuales a fin de aproximar su negocio en España. 

Estrategias distintas por tipología de entidades 

 

Núm. 
Entidades

Cajas CON ayudas 31 -170,2% *** -6,3% *** -2,9% *** 6,1% ***

Cajas SIN ayudas 12 -50,0% 120,2% -0,9% 5,4% *** 0,5% 3,3% * 1,3% -4,8% *

Bancos grandes 2 -9,0% 161,2% 0,9% 7,2% * 4,1% 6,9% * 2,0% -4,1%
Bancos medianos (a) 4 -7,8% 162,4% -6,7% ** -0,4% 5,4% ** 8,3% *** 16,5% *** 10,4% ***

Bancos pequeños (b) 3 -9,4% 160,8% -2,4% 3,9% -0,2% 2,6% 2,9% -3,2%

***, ** y * denotan s igni ficación a l  1%, 5% y 10% respectivamente.
(a) Bancos  medianos : B. Sabadel l , B. Pastor, B. Popular y Bankinter
(b) Bancos  pequeños : Banca  March, B. Pueyo y B. Guipuzcoano
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miento de ciertos tipos de entidades, los criterios 
utilizados en la anterior clasificación no sirven para 
explicarlo. La explicación de la estrategia seguida 
por cada entidad para reducir su gap comercial hay 
que buscarla en una combinación de factores que 
determinan tanto sus necesidades de liquidez co-
mo los mecanismos para conseguirla. Como se 
verá, estos factores varían en mayor medida entre 
grupos que entre entidades de un mismo grupo. 

En función de las condiciones de la demanda de 
créditos y depósitos – como podrían ser el nivel de 
renta o las perspectivas económicas -, la evolución 
de las variables de negocio viene determinada en 
última instancia por aquellos factores que condicio-
nan el precio que deben ofrecer las entidades para 
conseguir el nivel de créditos y depósitos deseado. 
Así, aquellas entidades con una mayor necesidad 
de aumentar su liquidez estarán dispuestas a ofre-
cer una mayor remuneración por los depósitos. Por 
tanto, ceteris paribus deberían experimentar un 
mayor crecimiento de estos. 

La necesidad de liquidez está muy marcada por la 
política comercial que se haya seguido con anterio-
ridad a la crisis. Por ejemplo, una política muy 
agresiva en cuanto a crecimiento del crédito puede 
haber derivado en el mantenimiento de unos col-
chones de liquidez reducidos, en una excesiva 
dependencia de los mercados mayoristas y en una 
mayor mora (factor que también contribuye a redu-
cir la liquidez). 

En cuanto a la concesión de crédito nuevo, la ne-
cesidad de liquidez puede limitar la capacidad de 
concesión de las entidades si estas no consiguen 
captar suficientes depósitos. Asimismo, una posi-
ción de solvencia demasiado cercana al límite re-
gulatorio puede inducir a las entidades a limitar el 
crédito con el objetivo de reducir los APRs. 

Naturalmente, tanto la remuneración ofrecida por 
los depósitos como el precio de los créditos depen-
derá en gran medida de lo eficientes que sean las 
entidades en términos de costes. Cuanto menores 
costes, mayor la capacidad de la entidad para 
competir con éxito. En este sentido, un peso dema-
siado elevado de los costes fijos puede limitar la 
capacidad de la entidad para ajustar rápidamente 
sus costes y ofrecer condiciones mejores a sus 
clientes. 

Finalmente, existen otros factores no observables 
pero que igualmente condicionan el precio. Entre 
ellos, la reputación ante el pequeño inversor juega 
un papel crucial en la efectiva captación de depósi-
tos. Así, es posible que ofreciendo remuneraciones 
igual de atractivas, existan entidades que no consi-
gan convencer a los ahorradores para depositar en 

ellas su dinero. Otros factores no observables se-
rían el vencimiento de la cartera de créditos o el 
potencial de ingresos por otros productos o por 
beneficios extraordinarios. 

Posiciones de liquidez  

El porcentaje de activos líquidos netos es una  
forma sencilla de resumir la situación de liquidez de 
las entidades utilizando únicamente información 
pública. Estos son la suma del neto de los depósi-
tos en y de bancos centrales, el neto del mercado 
interbancario y los títulos de deuda. 

Al excluir activos que típicamente conforman una 
segunda línea de liquidez (acciones, participacio-
nes y titulizaciones propias), constituye una medida 
conservadora de lo que los mercados pueden con-
siderar líquido. 

El cierre de los mercados de deuda se deja sentir 
en las entidades españolas 
Activos líquidos netos* (en % de activos)

 
(*) Activos líquidos netos = (Caja y BC – Depósitos en BC + 

Saldo Interbancario + Valores representativos de deuda) / Ac-
tivo Total.  
Excluye valores representativos de deuda asimilados a inver-
siones crediticias y la póliza con el BCE. Datos para grupos 
consolidados. Información de 2011 no disponible para la tota-
lidad de entidades. 

(**) Excluye Santander y BBVA.  
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia. 

Su evolución histórica muestra que bancos y cajas 
están operando con niveles de liquidez por debajo 
de los registrados tras la caída de Lehman Brot-
hers, aunque se observa una ligera mejora a fina-
les de 2010.  

Pese a que existe una gran heterogeneidad entre 
entidades, se observa también que los bancos han 
tendido históricamente a operar con niveles de 
liquidez más ajustados. Probablemente, su mayor 
facilidad de acceso a los mercados les permite 
reducir la necesidad de mantener activos líquidos 
con carácter preventivo. 
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La heterogeneidad que se observa es fruto de la 
distinta valoración que realizan las entidades acer-
ca de la conveniencia o no de mantener un colchón 
de liquidez, así como de su nivel óptimo. 

Los motivos para mantener un elevado colchón de 
liquidez son diversos. El más obvio es la voluntad 
de cubrirse ante la posibilidad de sufrir salidas in-
esperadas de fondos (por retiradas de depósitos, 
por imposibilidad de renovar vencimientos o bien 
por pérdidas inesperadas). Por otro lado, entidades 
con un menor acceso a financiación externa pue-
den optar por mantener un mayor colchón para 
poder expandir el crédito cuando la demanda se 
presente (Aspachs et al 2005)2. Igualmente, puede 
ser útil para aprovechar los episodios de fire-sales 
que se presenten en caso de crisis sistémicas 
(Acharya et al 2009)3

En sentido contrario, existen también motivos que 
reducen los incentivos para mantener un colchón 
elevado. Por un lado, el encontrarse en una fase 
alcista del ciclo económico, en la que abundan los 
buenos proyectos de inversión, incita a utilizar es-
tos colchones para invertir. Por otro, también es 
posible que las entidades infraestimen el colchón 
necesario dada la calidad de los créditos concedi-
dos, ya sea por error o por incentivos inadecuados 
para el correcto seguimiento de los créditos. Final-
mente, la existencia de un prestamista de última 
instancia (Repullo 2005)

. 

4

La heterogeneidad en las ratios de liquidez ha ido 
en aumento por la reacción de las entidades al 
complicado entorno económico-financiero. Así, 
aquellas entidades que en sus decisiones pasadas 
de inversión tuvieron en cuenta la posibilidad de 
sufrir shocks de liquidez y acumularon un mayor 
colchón de activos líquidos, ahora deberían poder 
consumirlo para poder afrontar sus compromisos 
sin variar demasiado su política comercial en mate-
ria de créditos y depósitos. Las que no, en cambio, 
deben incrementar la liquidez de sus balances 
reduciendo más intensamente el gap entre créditos 
y depósitos. La dirección en la que al final se mue-
va la ratio de liquidez de cada entidad es ambigua 
y depende de muchos factores. Sin embargo, sí 
deberíamos observar una relación significativa 
entre la ratio al inicio del periodo y el crecimiento 

 o la posibilidad de resca-
te en caso de crisis sistémica puede inducir a las 
entidades a relajar su política prudencial. 

                                                      
2 Aspachs, O., E. Nier y M. Tiesset (2005), “Liquidity, Banking 
regulation and the macroeconomy”, Working Paper, Bank of 
England. 
3 Acharya, V., H. Shin y T. Yorulmazer (2009), “Endogenous 
Choice of Bank Liquidity: The Role of Fire Sales”. Bank of En-
gland Working Paper No. 376. 
4 Repullo, R. (2005), “Liquidity, risk taking and the lender of last 
resort”, International Journal of Central Banking nº 28. 

tanto de los depósitos (relación negativa) como del 
crédito (relación positiva). 

El nivel de liquidez se reduce y aumentan las posi-
ciones extremas 
Distribución de los activos líquidos netos* (en % de activos) 

 
(*) Activos líquidos netos = (Caja y BC – Depósitos en BC + 

Saldo Interbancario + Valores representativos de deuda) / Ac-
tivo Total. 
Excluye valores representativos de deuda asimilados a inver-
siones crediticias y la liquidez potencial (póliza con el BCE) 

Fuente: AEB, CECA y elaboración propia. 

Las cajas que han recibido ayudas partían de peo-
res niveles de liquidez 
Activos líquidos netos* en 2008 T3, por tipología de entidades 
(en % de activos, grupos consolidados, medias simples) 

Fuente: AEB, CECA y elaboración propia. 

Mayor dependencia de los bancos medianos de la 
financiación mayorista 
Financiación mayorista* en 2008 T3, por tipología de entidades 
(en % de financiación ajena, grupos consolidados, medias 
simples) 

(*) Financiación mayorista = Débitos representados en valores 
negociables + Pasivos subordinados 
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia. 
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Otro de los factores que puede contribuir a incre-
mentar las necesidades de liquidez es una fuerte 
dependencia de los mercados mayoristas al inicio 
de la crisis. Cuanto mayor esta dependencia, ma-
yor es el volumen de financiación que la entidad se 
expone a no poder renovar en los mercados. El 
riesgo es especialmente importante para aquellas 
entidades de menor tamaño, puesto que tienen 
más dificultades para suministrar al mercado la 
información que necesita para evaluar su situación. 
 

Posiciones de solvencia 

Hasta la promulgación del RD 2/2011, la totalidad 
de las entidades españolas debía mantener un 
capital regulatorio mínimo equivalente al 8% de sus 
activos ponderados por riesgo (APRs). 

El capital de mayor calidad (básicamente, los fon-
dos propios tras alguna modificación) debía ser 
como mínimo el 4% de los APRs. En la práctica, 
las ratios de capital sobre APRs excedían estos 
mínimos, de forma que se establecían colchones 
de capital que, además, variaban notablemente 
entre entidades. 

Pese a no disponer de los APRs de todas las enti-
dades de forma regular, es posible realizar una 
aproximación a la ratio de capital de mayor calidad 
mediante el cociente de fondos propios sobre acti-
vos. Entre el inicio de la crisis y junio de 2010, la 
media simple de la ratio de capital apenas ha va-
riado. Sin embargo se observa un mayor número 
de entidades situadas en los extremos. 

Al inicio de la crisis, el extremo inferior de la ratio 
de capital lo ocupaban los bancos medianos y las 
cajas que han recibido ayudas. En el extremo 
opuesto se situaban los bancos pequeños. Desde 
entonces, salvo las cajas con ayudas y los bancos 
pequeños, el resto de entidades ha logrado mejorar 
esta ratio. Como resultado de ello, la ratio del sis-
tema en su conjunto también ha mejorado. 

Por lo general, las entidades prefieren operar con 
un colchón de capital por encima del mínimo exigi-
do por el regulador, incluso cuando el capital 
económico que estiman para hacer frente a pérdi-
das inesperadas es inferior al capital regulatorio. 
De este modo se cubren frente a cambios de los 
requerimientos regulatorios, puesto que ajustar el 
nivel de capital requiere tiempo y puede ser muy 
costoso. Sin embargo, y al igual que con la liqui-
dez, existen otros factores a tener en cuenta para 
determinar el exceso de capital con el que operar. 

Otro motivo a favor de mantener un exceso de 
capital es el de reducir los costes asociados a la 

disciplina de mercado (Lindquist 2004)5

Aumentan las posiciones extremas en la ratio de 
capital de máxima calidad 

. Así, un 
mayor colchón de capital puede ser interpretado 
por inversores y agencias de rating como un menor 
riesgo de la entidad, con lo que el retorno exigido 
por la financiación mayorista se reduce. En mo-
mentos de fuerte competencia por este tipo de 
financiación, el exceso de capital se convierte en 
una importante ventaja. 

Distribución de los fondos propios (en % de activos, grupos 
consolidados) 

 

Fuente: AEB, CECA y elaboración propia. 

Bancos medianos y cajas con ayudas, con meno-
res colchones de capital de máxima calidad 
Fondos propios en 2008 T3, por tipología de entidades (en % de 
activos, grupos consolidados, medias simples) 

 
Fuente: AEB, CECA y elaboración propia. 

En sentido contrario, los incentivos para mantener 
un colchón de capital reducido se deben a una baja 
efectividad de la disciplina de mercado. Ello sucede 
cuando existen mecanismos de salvaguardia para 
las entidades – como el prestamista de última ins-
tancia o la posibilidad de rescate – o cuando es 
                                                      
5 Lindquist, K. (2004), “Banks buffer capital: how important is 
risk?”, Journal of International Money and Finance nº 23. 
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difícil medir el nivel real de riesgo que estas tienen 
(Nier y Baumman 2006)6

Atendiendo a estas consideraciones, los colchones 
de capital mantenidos a finales de 2008 por bancos 
medianos y cajas que han recibido ayudas pueden 
parecer escasos en comparación con los manteni-
dos por entidades comparables. En efecto, los 
bancos medianos mantenían una ratio de capital 
inferior a la de los bancos grandes pese a tener 
una mayor dependencia de la financiación mayoris-
ta y un acceso a los mercados de capital relativa-
mente similar. Lo mismo puede decirse de las cajas 
que han recibido ayudas con respecto de sus 
homólogas sin ayudas. 

. 

Relevancia de los distintos factores 

A fin de aislar el efecto de las tensiones de liquidez 
sobre las variables de negocio de las entidades, es 
necesario calcular la contribución del resto de fac-
                                                      
6 Nier, E. y U. Baumman (2006), “Market discipline, disclosure 
and moral hazard in banking”, Journal of Financial Intermediati-
on nº 15. 

tores que, a través de los precios, determinan en 
última instancia la evolución de créditos y depósi-
tos7

Respecto a la evolución de los depósitos, sus de-
terminantes significativos en términos estadísticos 
son: los niveles de partida en materia de liquidez, la 
dependencia de la financiación mayorista y el ta-
maño de las entidades. Diferencias en estas tres 
variables explican alrededor del 27% de la variabi-
lidad que se observa entre entidades. Ello sugiere 
que factores difícilmente cuantificables, como po-
dría ser la reputación entre clientes minoristas, 
juegan un papel muy importante. 

. Para ello, utilizando datos a nivel de grupo 
consolidado, se estima de forma simultánea la 
evolución de ambas variables durante el periodo de 
análisis. Los principales resultados, basados en la 
especificación (1), se discuten a continuación. El 
anexo ofrece un mayor detalle del modelo, del res-
to de especificaciones y de su estimación. 

 
                                                      
7 Al no disponer de datos de precios por entidad, no es posible 
plantear un modelo estructural de oferta y demanda en el que 
pueda plasmarse la competencia entre entidades por la capta-
ción de depósitos y la concesión de créditos. Por ello se estima 
una forma reducida. 

Análisis de la oferta de depósitos y créditos 

 
Variables dependientes estimadas de forma simultánea según la metodología SUR. ***, ** y * denotan significación al 1%, 5% y 10% respectivamente. 

Variable dependiente: 
Evolución de los depósitos

Ratio liquidez 2008 T3 -0,307 * -0,325 * -0,322 * -0,323 *
Peso de la financiación mayorista 2008 T3 0,371 *** 0,372 *** 0,415 *** 0,393 ***

Tamaño (log) -0,030 *** -0,029 *** -0,021 ** -0,018 **
Peso de los Costes Fijos -0,058 -0,035                                   

Coste empleados (log) 0,103 0,101                                   
PIB real                  0,434                                   

Índice sector servicos                                   0,052                  
Ahorro regional 2008-2010                                                    -0,061

Constante 0,121 0,124 0,300 0,316 **

Variable dependiente:
Evolución del crédito

Ratio liquidez 2008 T3 0,260 ** 0,252 ** 0,323 *** 0,316 *** 
Ratio capital 2008 T3 0,437 * 0,435 * 0,397 * 0,397 *

Tamaño (log) -0,006 -0,006                                   
Peso de los costes fijos -0,397 *** -0,387 *** -0,432 *** -0,433 ***
Coste empleados (log) 0,141 *** 0,141 *** 0,104 *** 0,103 ***

PIB real                  0,179                                   
Índice sector servicos                                   0,156 0,144

Constante -0,254 -0,253 -0,329 * -0,313 *

Estadísticos
Núm. observaciones 52 52 52 52

R2 Depósitos 27,6% 27,7% 24,9% 27,2%

R2 Crédito 35,7% 35,7% 37,4% 37,4%

Crecimiento del 
ahorro bruto 

regional
(4)(1) (3)

Especificación 
base

Crecimiento 
del PIB real

(2)

Índice de 
especialización 

en servicios

Robustez: especificaciones con controles de demanda
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En cuanto a la evolución del crédito, sus determi-
nantes significativos son: los niveles de partida 
tanto en materia de liquidez como de capital, el 
nivel de costes (aproximado mediante el coste de 
personal por empleado), el carácter más o menos 
fijo de estos y, de forma más débil, la especializa-
ción en el sector servicios del mercado de la enti-
dad. Sorprende el signo positivo del coeficiente del 
coste de personal. Sin embargo, este estaría cap-
tando parcialmente el efecto del tamaño de la enti-
dad puesto que ambas variables están muy corre-
lacionadas (ver anexo). Diferencias en todas estas 
variables explican alrededor del 37% de la variabi-
lidad entre entidades. 

El efecto de las tensiones de liquidez se pone de 
manifiesto en la comparación entre cajas que han 
necesitado ayuda externa para sortear la crisis y 
cajas que no lo han hecho. Por un lado, las prime-
ras han necesitado un crecimiento acumulado de 
los depósitos superior en 3,3 p.p. al del resto de 
cajas. De estos 3,3 p.p., 1,3 p.p. son debidos al 
hecho de partir de una ratio de liquidez 4,2 p.p. 
menor8 y 2 p.p. a su mayor dependencia de la fi-
nanciación mayorista9. Por otro lado, partir de una 
menor ratio de liquidez les ha supuesto tener 1,1 
p.p. de menor concesión de crédito10

La comparación también pone en evidencia la im-
portancia de mantener un colchón de capital ade-
cuado. Así, para las cajas con ayudas partir de una 
ratio de capital inferior a la del resto de cajas ha 
supuesto alrededor de 1 p.p de menor crecimiento 
acumulado del crédito. 

. 

En cuanto a los costes de las entidades, la flexibili-
dad aparece como la variable clave. Cuanto mayor 
es el peso de los costes fijos, menor es la flexibili-
dad de las entidades para ajustar rápidamente sus 
costes a un entorno que requiere ser más agresi-
vos en precios. El análisis muestra que esto se 
traduce en un menor crecimiento del crédito, expli-
cando en gran parte el distinto comportamiento de 
bancos y cajas. En particular, para el caso de ban-
cos medianos y cajas con ayudas, el mayor peso 
de los costes fijos en estas últimas ha supuesto 2,2 
p.p. de menor crecimiento acumulado11

El resultado es coherente con un escenario en el 
que los beneficios recurrentes son cruciales para 
mantener la solvencia de las entidades y en el que 
la estructura de costes limita la capacidad de com-
petir por los depósitos a cajas con una gran nece-
sidad de reducir su gap comercial. Como conse-

. 

                                                      
8 (0,0449 – 0,0870)*(-0,307) = 0,013 
9 (0,1506 – 0,0974)*0,371 = 0,020 
10 (0,0449 – 0,0870)*0,260 = 0,011 
11 (0,727 – 0,671)*(-0,397) = 0,022 

cuencia de ello, estas no captan los depósitos sufi-
cientes y deben recurrir a un menor crecimiento del 
crédito para reducir el gap. 

 

¿Qué explica la diferente evolución de los depósi-
tos entre cajas sin ayudas y cajas con ayudas? 

 
Fuente: elaboración propia 

¿Qué explica la diferente evolución del crédito en-
tre cajas sin ayudas y cajas con ayudas? 

 
Fuente: elaboración propia 

Conclusiones 

La abundante liquidez existente durante los últimos 
años de expansión económica mejoró notablemen-
te las condiciones de acceso de las entidades es-
pañolas a los mercados mayoristas. Como conse-
cuencia, el peso relativo de los depósitos dentro de 
las distintas fuentes de financiación cayó y un ma-
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yor porcentaje de créditos a largo plazo pasó a ser 
financiado con instrumentos menos estables. 

La financiación mayorista presenta más riesgo de 
“fuga” que los depósitos, pues carece de la garan-
tía de los FGD y es más sensible a los vaivenes de 
los mercados. Sin embargo, numerosas entidades 
no midieron bien este riesgo ni tampoco fueron 
capaces de anticipar las consecuencias de la ma-
yor disciplina de mercado a la que estarían sujetas. 
Ello se desprende del examen de sus colchones de 
liquidez y capital, que resultan insuficientes dadas 
las nuevas condiciones imperantes en los merca-
dos. 

La gestión poco adecuada de los colchones de 
estas entidades está ahora condicionando nota-
blemente su política comercial en materia tanto de 
depósitos como de crédito. Estas se ven obligadas 
a reducir su gap comercial de manera más intensa 
que el resto, no pudiendo en algunos casos captar 
los suficientes depósitos como para mantener el 
nivel de crédito. 

Este hecho debería permitir que aquellas entidades 
que siguieron políticas más acertadas en materia 
de liquidez y solvencia obtuvieran ahora sus frutos 
en forma de incrementos de su cuota de mercado. 
Este documento muestra cómo este proceso pare-
ce haberse iniciado del lado del crédito, al menos 
hasta el fin del periodo de solicitud del FROB I. Sin 
embargo, esta redistribución natural de cuotas 
podría verse dificultada tras la concesión del FROB 
a las entidades más débiles si no se supervisa de 
forma efectiva las condiciones de competencia 
impuestas. 

En efecto, existe el riesgo de que estas entidades 
utilicen las ayudas para mantener ofertas comercia-
les agresivas y defender así su posición actual. En 
este sentido, cabe enfatizar que las ayudas deben 
servir para facilitar un proceso de reorganización 
de la entidad que, necesariamente, conlleve una 
reducción del tamaño de la entidad original. De otro 
modo, se estaría recompensando la gestión inade-
cuada y, por tanto, lanzando un mensaje perjudicial 
para la estabilidad del sistema financiero futuro. 

Por otro lado, los resultados del análisis realizado 
en este documento también muestran que ciertas 
características de las entidades, tales como el ta-
maño o la flexibilidad de los costes fijos, tienen 
ventajas tangibles a la hora de competir con éxito. 
En este sentido, el proceso de concentración que 
está viviendo el sector permitirá a muchas entida-
des mejorar en ambas variables. 

Anexo 

La especificación empírica del sistema de ecuacio-
nes es la siguiente: 

 

0 1 , 0 2 , 0 3 ,

4 , 5 , 6 1

0 1 , 0 2 , 0 3 ,

4 , 5 , 6 2

· · ·ln( )

· ·ln( ) ·

· · ·ln( )

· ·ln( ) ·

i i t i t i t

D
i t i t i

i i t i t i t

L
i t i t i

D liq W A

CF X

L liq K A

CF X

β β β β

β β ω β ε

γ γ γ γ

γ γ ω γ ε

∆ = + + + +

+ + + +

∆ = + + + +

+ + + +

 

donde i hace referencia a la entidad financiera; t0 
se refiere a 2008 T3; ∆D denota el crecimiento 
acumulado de los depósitos a la clientela entre 
2008 T4 y 2010 T2; ∆L denota el crecimiento acu-
mulado del crédito a la clientela entre 2008 T4 y 
2010 T2, bruto de provisiones y correcciones de 
valoración; liq es la ratio de liquidez en % de acti-
vos; W denota el peso de la financiación mayorista 
en % de la financiación ajena; A mide los activos de 
la entidad en miles de euros; CF denota el peso de 
los costes fijos y semi-fijos (amortización y perso-
nal) en % de los costes de explotación; ω son los 
costes de personal por empleado; K es la ratio de 
fondos propios sobre activos; y XD y XL denotan 
variables utilizadas como controles de demanda en 
cada una de las ecuaciones. 

Esta especificación es una forma reducida de la 
relación entre el volumen de créditos y depósitos y 
los precios que las entidades ofrecen por ellos. En 
este sentido, variables no observables que influyan 
en los precios pueden generar correlación entre los 
errores de ambas ecuaciones. Por ello, y a fin de 
obtener unas estimaciones más precisas, ambas 
ecuaciones se estiman de forma simultánea según 
la metodología SUR (seemingly unrelated regres-
sion). La existencia de estas variables no observa-
bles no debería introducir sesgos en la estimación 
de las variables exógenas de interés, a menos que 
exista una correlación significativa entre ellas. Con 
la intención de minimizar este problema, la especi-
ficación incluye diversos controles. 

En primer lugar, el coeficiente de la variable A cap-
tura el efecto conjunto de una serie de factores, 
ligados al tamaño de las entidades, que pueden 
afectar con distinto signo a los precios ofrecidos 
por estas: reputación entre inversores minoristas, 
acceso a los mercados mayoristas, economías de 
escala, etc. Los resultados muestran una correla-
ción negativa entre tamaño y crecimiento de los 
depósitos, en línea con el efecto esperado de un 
mayor acceso a los mercados. En cuanto al creci-
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miento del crédito, los resultados no son significati-
vos. Sin embargo, cabe señalar que existe una 
fuerte correlación positiva entre tamaño y coste 
salarial que puede dificultar una estimación precisa 
de los coeficientes de ambas variables. 

En segundo lugar, en cada una de las ecuaciones 
se introducen distintas variables ligadas a la evolu-
ción de la demanda que afronta cada entidad. Así, 
para la demanda de crédito se utiliza el crecimiento 
del PIB real entre 2008 y 2010 y un índice de espe-
cialización de la economía en el sector servicios. A 
fin de construir un indicador que varíe por entidad, 
ambas variables se obtienen a nivel de CC.AA. y 
se ponderan por el porcentaje de oficinas de la 
entidad en cada comunidad. Para la demanda de 
depósitos, se utiliza también la evolución del ahorro 
bruto regional (también ponderado por la distribu-
ción de oficinas). Ninguna de las tres variables 
parece ser un determinante significativo según los 
niveles estadísticos habituales. Sin embargo, si se 
toma un nivel de significación más bajo (15%), el 
índice de especialización en servicios aparece 
como un determinante positivo del crédito. 

La introducción de los controles de demanda no 
parece mermar el efecto de la ratio de liquidez 
sobre la evolución de los depósitos y en todo caso 
lo acentúa para el caso del crédito. En cuanto al 
efecto de la ratio de capital sobre el crédito, este 
disminuye pero sigue siendo significativo. 
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