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Tras años en los que el proceso de desintermediación del ahorro y el fácil acceso a los mercados de capi-
tales habían relegado a los depósitos a un segundo plano en el análisis financiero, la crisis actual ha devuel-
to su protagonismo a las políticas de liquidez de las entidades financieras y con ello a la proporción de depó-
sitos que tienen en su pasivo, a la evolución de las diferentes tipologías y, de manera determinante para los
próximos años, el coste que los mismos tienen.

os depósitos cumplen dos funciones diferenciadas. Por un
lado, son un instrumento central en el sistema de pagos de la eco-
nomía actual. Así, las cuentas corrientes y los depósitos a la vista
son el centro sobre el que gira la mayoría de sistemas de pago.

Por otro lado, son uno de los principales instrumentos de
ahorro. A pesar de que el mayor desarrollo financiero brinda
a los hogares de una amplia gama de activos financieros en los
que colocar sus ahorros, el papel de los depósitos a plazo con-
tinúa siendo central en la composición de la riqueza financiera
de las familias.

No siempre es tan evidente el papel que juega un activo fi-
nanciero. Así, en el caso de los depósitos de ahorro, su papel
ha ido evolucionando a través de la historia, pasando de ser
considerados principalmente como un instrumento de ahorro
a ser clasificado en mayor medida como un activo transaccio-
nal, es decir como un sustitutivo del efectivo. 

Evolución histórica de las estadísticas 
de depósitos

En España, al igual que el resto de variables del sistema ban-
cario, la principal fuente proveedora de estadísticas es el Ban-
co de España. Tradicionalmente las estadísticas de depósitos
se derivaban de los estados de supervisión (capítulo cuarto del
boletín estadístico del Banco de España). En este capítulo se
pueden encontrar datos mensuales desde 1962 del agregado
de depósitos en el balance de las entidades de depósito (Ban-
cos, Cajas de ahorro y Cooperativas de crédito) diferenciando
entre los depósitos de las Instituciones Financieras Monetarias
(IFMs), es decir los resultantes de las operaciones de mercado
interbancario de las entidades, los depósitos de las Adminis-
traciones Públicas (AAPP) y las de Otros Sectores Residentes
(OSR), es decir, las del sector privado. 

Además, en este capítulo se ofrece el desglose provincial de
los depósitos por tipo de entidad, por segmento impositor
(AAPP y OSR) y por tipo de depósito para el caso de estos
últimos, distinguiendo entre: i) depósitos a la vista, ii) depósi-
tos de ahorro, iii) depósitos a plazo y iv) cesiones temporales
de activos.

También es interesante dentro de estas estadísticas conocer
el volumen de depósitos contratados a través de la banca elec-
trónica. 

La entrada de España en el Eurosistema, requería disponer
de información comparable entre los Estados Miembros, lo
que provocó la consiguiente transposición a la normativa
estadística europea que llevó al desarrollo de los estados esta-
dísticos UEM, capítulo 8 del boletín estadístico.

En este caso, la clasificación por tipo de depósito cambia
ligeramente distinguiéndose entre depósitos a la vista, depó-
sitos con preaviso, depósitos a plazo (diferenciando en oca-
siones entre depósitos a menos de dos años y a más de dos
años) y cesiones temporales de activos. 

En este capítulo, además, se ofrecen datos sobre la evolu-
ción de los depósitos sujetos a coeficiente de caja, así como
el desglose de depósitos por país, por monedas y por seg-
mento institucional.

Es importante reseñar dos cambios metodológicos que
afectaron a la evolución de las series a partir de junio de
2005. Por un lado, se unieron bajo la misma rúbrica los depó-
sitos a la vista y los depósitos con preaviso. Por otro lado,
debido a la entrada en vigor de la circular 4/2004 del Banco
de España que obligaba a reintegrar los fondos de titulización
a los balances de las entidades, la contrapartida de estos cré-
ditos en el pasivo fue la serie de depósitos de las instituciones
financieras no monetarias, que registra consecuentemente un
salto en su saldo en esa fecha. 

Tal y como comenta el propio Banco de España en las notas
metodológicas de los capítulos 4 y 8, se ha realizado un impor-
tante esfuerzo por hacer que el análisis de ambos capítulos sea
complementario. El capítulo cuarto da un mayor detalle por
instrumentos, mientras que en el capítulo 8 el mayor detalle
que figura es por sectores de contrapartida y residencia con la
diferenciación de si los segmentos institucionales son residen-
tes en España, en otros países de la zona del euro o en el resto
del mundo (en este caso sin detalle de la contrapartida). 

Asimismo, a partir de 2003, se comienzan a publicar a nivel
europeo las estadísticas de tipos de interés de nuevas operacio-
nes y de los saldos vivos (capítulo 19), lo que permite analizar
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el coste de esta parte del pasivo de las entidades financieras, así
como la competencia existente en el mercado y su traslación al
margen de intereses, pudiendo además llevarse a cabo compa-
rativas europeas. También en el Banco de España, se puede
encontrar en la Síntesis de Indicadores de Variables Financieras
Mensuales una serie con el tipo sintético de depósitos.

En este sentido, en lo que se refiere a series históricas más
largas de tipos de interés de depósitos, el Banco de España
dejó de publicar desde marzo de 2003 las estadísticas que ela-
boraba desde 1969 con información de la TAE aplicada a cada
tipo de depósito por parte de los bancos y las cajas. Si bien aún
se pueden consultar en su página web.

Otra fuente de información relevante sobre depósitos sería
la Encuesta Financiera de las Familias, que realiza con perio-
dicidad bianual el Banco de España, ya que da a conocer el
porcentaje de familias que poseen cuentas y depósitos utiliza-
bles para realizar pagos y no utilizables, así como la mediana
y media de su saldo. Desglosando los datos según el perfil
sociológico y económico de cada familia. Esto ofrece una idea
de la evolución de la bancarización y de la importancia del
ahorro a través de depósitos en diferentes niveles económicos.

De cara a realizar análisis más microeconómicos, como la
evolución de la cuota de mercado en el mercado de depósitos
de una entidad concreta, es necesario acudir a los balances
individuales y consolidados que ofrecen las distintas asocia-
ciones de entidades bancarias: la Asociación Española de
Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de
Ahorro (CECA).

Los depósitos como instrumento 
transaccional 

Los depósitos son un elemento central del sistema de pagos de
una economía por lo que son importantes para conocer la pro-
fundidad del sistema financiero y la utilización de la infraes-
tructura de pagos. 

El departamento de Sistemas de Pago del Banco de España
ofrece estadísticas en la página web sobre los pequeños pagos
en España en las que se puede ver el número de operaciones
y el importe medio de las mismas que se realizan a través de
cheques, transferencias, domiciliaciones, efectos o tarjetas
bancarias. 

Asimismo, existen estadísticas con la evolución de las ope-
raciones de compra en terminales de punto de venta (TPVs)
u operaciones de retirada de efectivo en cajeros y del creci-
miento de las infraestructuras, parque de cajeros y de TPVs,
tarjetas en circulación (de débito o con función monedero),
que permiten tener más información sobre el uso de los depó-
sitos como instrumento transaccional.

Para realizar comparativas a nivel europeo el Banco Central
Europeo publica anualmente el Bluebook de sistemas de pagos.

Los depósitos como instrumento 
de ahorro

Las Cuentas Financieras de la Economía Española muestran
la importancia de estos activos en el conjunto de la riqueza
financiera por segmentos institucionales (hogares, socieda-
des no financieras, administraciones públicas, etc.), ofrecien-
do el detalle tanto de los balances financieros como de las
operaciones, es decir del flujo del ahorro. 

En este caso, el Banco de España clasifica los depósitos
como transferibles (que se pueden disponer sin previo aviso)
y un cajón de sastre llamado otros depósitos en el que se
incluyen activos tan diferentes como los depósitos interban-
carios, los depósitos a plazo, los depósitos estructurados o
las cédulas singulares nominativas y otros depósitos por
financiación recibida de operaciones de titulización de acti-
vos. Al igual que en las estadísticas del capítulo 8, en 2005
se produjo una reclasificación de los depósitos de ahorro,
que pasaron de incluirse en la rúbrica otros depósitos a en-
grosar los transaccionales, algo que debe ser tenido en cuen-
ta a la hora de analizar su evolución.

La protección de los ahorradores

Debido a la importancia que tiene los depósitos para el siste-
ma de pagos y para la estabilidad del sistema bancario, la nor-
mativa española obliga a cada segmento de entidades
(Bancos, Cajas de Ahorros y Cooperativas de Crédito) a dotar
un Fondo de Garantía de Depósitos (FGDs), que responda
ante la potencial insolvencia de alguna entidad financiera. Si
bien es verdad que estos fondos cuentan con la eventual cola-
boración del sector público en casos excepcionales, los FGDs
publican estados financieros con periodicidad anual que per-
miten analizar la dotación de estos fondos y la cobertura de
los depósitos sujetos a protección en cada momento. 

Para saber más…
– Banco de España: http://www.bde.es
– Banco Central Europeo: http://www.ecb.int
– Fondos de Garantía de Depósitos: http://www.fgd.es
– Asociación Española de Banca: 

http://www.aebanca.es
– Confederación Española de Cajas de Ahorro:

http://www.ceca.es
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