
 

www.clubgestionriesgos.org 
 

+34 627 566 589                              info@clubgestionriesgos.org 

Pros y contras de penalizar más a la banca por usar la facilidad de 
depósito del BCE 
 
A un día de la reunión del BCE cunde el nerviosismo por conocer las medidas sobre política monetaria que pondrá el 
organismo que preside Mario Draghi sobre la mesa. 
 
Las medidas más esperadas para la reunión de mañana del Banco Central Europeo (BCE) son por un lado, 
laampliación de su programa de compra de activos conocido como QE o Quantitative Easing y, por otro, un'castigo' 
aún mayor a las entidades por dejar a salvo su liquidez a un día en las arcas del BCE, es decir, el tipo de la facilidad 
de depósito, como adelantó el propio Mario Draghi en laúltima reunión del organismo monetario europeo, 
 
Y es que "la pregunta ahora no es si va a optar por una nueva flexibilización de la política monetaria, sino más 
bien de qué proporciones estamos hablando de dicha flexibilización", destaca Christopher Dembik, analista 
financiero de Saxo Bank. 
 
La facilidad de depósito, esa especie de hucha que el organismo monetario pone a disposición de la banca para que 
guarde su sobrante de liquidez a un plazo de un día, llegó a tener un interés máximo del 3,75% a finales del año 
2000. 
 
Sin embargo, la crisis y la escasez de liquidez empujaron a la principal entidad de la zona euro a reducir esa tasa al 
0,25% a finales de 2011. Algo que no evitó que el uso de la facilidad de depósito alcanzara cotas máximas unos 
meses después coincidiendo con la segunda barra libre de liquidez del BCE. Entonces ese dinero que inyectaba el 
organismo que preside Draghi volvía en gran parte a sus arcas. En marzo de 2012 los depósitos tocaron su punto 
álgido, pues se llegaron a depositar más de 827.000 millones de euros diarios en las arcas del organismo monetario 
europeo. 
 
Medio año después, la rentabilidad de usar esta especie de hucha del BCE sería nula para incentivar la concesión de 
créditos y tratar de hacer que la liquidez llegara a la economía real. Una medida que se mantuvo hasta que en julio 
de 2014 no sólo dejó de pagar a los bancos por usar la facilidad de depósito, sino que comenzó a penalizarlos con 
un -0,10% con el fin de atajar la situación. 
 
Tres meses más tarde, en septiembre de 2014, el 'castigo' a la banca por usar la facilidad de depósito se elevó al -
0,2% y para esta reunión los expertosconfían en que esa penalización vuelva a elevarse. En este caso hasta el -
0,3% o incluso el 0,4% tras el discurso ofrecido por Draghi en su última reunión de política monetaria en el que 
adelantó que podría tomar cartas en el asunto. 
 
Así que en la reunión de mañana la tasa de los depósitos será la medida más controvertida, por un lado, porque el 
BCE se verá obligado a actuar tras su último discurso pero, sin embargo, el trasfondo de la medida obliga a un 
movimiento comedido. 
 
PROS 
La mayoría de los expertos consideran que el recorte de la facilidad de depósito sería la medida más efectiva 
para garantizar un euro débilque favorezca las exportaciones de la zona euro. Es el caso de UBS, que opina que la 
vía principal de estímulo económico (tanto en aumento de la inflación importada como en mejora de la balanza 
comercial) se produce de forma indirecta manteniendo depreciado al euro. "No obstante, la divergencia en políticas 
monetarias con Estados Unidos ya está ampliamente descontada y sólo prevemos una depreciación leve y fugaz del 
euro, que no creemos que pueda mantenerse mucho tiempo por debajo de 1,05 euro/dólar", indica Roberto Ruiz-
Scholtes, director de Estrategia UBS. 
 
Otra de las ventajas según Ruiz Scholtes sería que "rebaja (marginalmente) los costes de financiación dado el 
exceso de liquidez en el Eurosistema que hace que rija el tipo de depósito y no el principal de refinanciación 
(+0,05%)". "Esperamos que el euribor a 3 meses descienda hacia el -0,15% a corto plazo y que el euribor a 12 meses 
ronde el 0,00%. Esto favorece a todos los créditos a tipo variable, pero también deprime aún más la curva de tipos 
de la deuda pública y de los bonos corporativos de mayor calidad", explica el experto de UBS. 
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En línea con estas opiniones estaría la de José Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en España, que 
considera que el recorte del tipo de depósito mandaría un mensaje de tipos bajos estables para el futuro próximo, 
pero también afectaría a las expectativas del tipo de cambio manteniendo una moneda depreciada y favorecería 
que la banca ajuste su exceso de reservas/préstamos en mora lo antes posible para mejorar la transmisión de la 
política monetaria. 
 
Y por último, dado que el 0,2% también es el límite de rentabilidad negativa al que el BCE adquiere bonos en el QE, 
una rebaja adicional supondrá la ampliación de los activos disponibles para la compra, que a su vez presiona a la 
baja las rentabilidades de la deuda soberana. "Si recortas el tipo, amplías la compra pudiendo tener ahora deuda 
francesa, por ejemplo, que ahora no puedes (hablo de bono a dos años)", destaca Estefanía Ponte, directora de 
análisis y asesoramiento de BNP Paribas. "Por tanto, vemos positivo el recorte del tipo depo y no vemos contras. 
Además es una medida descontada por el mercado por lo que de no hacerlo, sería recogido de forma negativa", 
recalca Ponte. 
 
CONTRAS 
Sin embargo, no es oro todo lo que reluce y según Martínez Campuzano, esta medida también generaría 
Incertidumbre financiera y sobre la banca de cara al futuro, así como una mayor distorsión en los mercados (de 
repos, entre otros). 
 
Francisco Vidal, jefe del departamento de análisis de Intermoney,es el experto más crítico con el previsible recorte 
del tipo de depósito y advierte que en el momento actual, "estimamos que los potenciales costes de nuevas 
medidas como la rebaja de la facilidad de depósito son superiores a los posibles beneficios". "En primer lugar, nos 
preocupan mucho las distorsiones que sobre las decisiones de los agentes económicos podría provocar la 
profundización en rentabilidades negativas al tener efectos adversos sobre la gestión del riesgo, llevando a asumir 
niveles todavía mayores en los ejercicios de búsqueda de la rentabilidad", explica Francisco Vidal. Por tanto, 
debemos tener en cuenta que, en el momento actual, el euribor a 9 meses ya se sitúa en negativo (en -0,003%) y se 
cotiza el mantenimiento de los actuales tipos extremadamente laxos en el largo plazo. De hecho, los instrumentos 
de cobertura que implican pagar una cantidad fija y recibir una cantidad variable referenciada al tipo a un día en 
euros, se sitúan en -0,067% al plazo de 5 años. 
 
El otro aspecto que preocupa a los expertos de Intermoney son las implicaciones sobre la gestión del negocio 
bancario con la mirada puesta en la rentabilidad. "Las últimas encuestas del BCE muestran las mejoras de las 
condiciones de los préstamos y los flujos de nuevo crédito son positivos en países como España, si bien es 
complicado generar nuevo negocio y los márgenes se estrechan. De hecho, en promedio, durante el mes de 
noviembre, la apelación a la facilidad de depósito del BCE ascendió a 174.467 millones de euros, a pesar de su coste 
del 0,2%, mostrando indirectamente las dificultades de las entidades para encontrar inversiones rentables y sin 
excesivos riesgos". De forma que con tipos más negativos, recalca Vidal, las dificultades aumentarán para 
rentabilizar su activo, mientras que su financiación (pasivo) tradicional vía depósitos a la vista y cuentas corrientes 
tiene un margen muy estrecho para recortar sus costes. "Así, los márgenes de intereses sufrirán y cuestiones como 
si es adecuado cobrar a las grandes empresas por sus depósitos serán motivo de fuerte debate en el futuro", 
explican desde Intermoney. 
 
A todo esto se suma que "los incentivos para ahorrar también serán menores y, por el contrario, mayores para 
gastar e invertir(ciudadanos y empresas)", en palabras del experto de Intermoney, "pudiendo plantearse empresas 
con mucha caja afrontar operaciones de crecimiento inorgánico o, simplemente, mejorar la remuneración al 
accionista". 
 
Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2015/12/01/565da89546163f9d4e8b4640.html 
 


