
L
a banca española se está ali-

neando con las directrices mar-

cadas por el Banco Central Eu-

ropeo y muestra de ello es la 

aplicación de intereses sobre los depósi-

tos de las personas jurídicas, penalizan-

do de esta forma a los entes que abogan 

por canalizar su tesorería ociosa hacía los depósitos banca-

rios. Las empresas de corte conservador utilizaban este me-

canismo, prefiriendo de esta forma obtener una mínima ren-

tabilidad en pos del riesgo prácticamente inexistente al que 

se veían expuestas. 

Esta situación era muy común hasta la fecha, donde las em-

presas mantenían posiciones de activo que les permitía utili-

zarlas en ciertos momentos para regular su déicit de fondo de 

maniobra o cualquier variación de sus NOFs por hechos so-

brevenidos, sin tener la necesidad de exponerse a una mayor 

apelación a la inanciación bancaria y, con ello, a un coste que 

mermaba su rentabilidad. 

Esta práctica se ha ido consolidando en los últimos años co-

mo un efecto colateral derivado de la crisis, lo que ha provoca-

do un comportamiento más conservador de las empresas vol-

cadas hacia la autoinanciación y reducción de la dependencia 

de la inanciación bancaria, de modo que se ha venido consoli-

dando la práctica del cash frente al crahs como una actitud de 

prevención ante cualquier situación que les pudiera implicar 

un mayor grado de apalancamiento. 

Está claro que el ahorro bajo esta fórmula –los depósitos–, 

tiene sentido siempre y cuando se le pueda obtener una renta-

bilidad razonable, dado que cualquier empresario, si detecta-

ra que al vender sus productos (en el caso 

del  BCE el producto es el dinero que pres-

ta a las entidades para canalizarlo al sis-

tema) obtiene un margen negativo y enci-

ma ha de pagar por las ventas que realiza 

(en este caso las entidades bancarias te-

nían que retribuir a las empresas por sus 

depósitos), concluiría que es totalmente 

incoherente y llevaría a la misma anoma-

lía inanciera que experimenta el BCE: te-

ner que pagar por prestar el dinero, dado 

que los tipos aplicados son cada vez me-

nores y la tendencia bajista del euríbor no 

muestra síntomas de revertir la situación. 

Para regular o minimizar los efectos que produce el exceso 

de liquidez, las entidades inancieras empezaron con la aplica-

ción de coste a los depósitos de mayor volumen (clientes insti-

tucionales y grandes empresas), y se está extendiendo de for-

ma generalizada al resto de los operadores, con excepción de 

las personas físicas…, aunque todo apunta que, una vez esté 

normalizada esta práctica en el ámbito empresarial, pasará a 

ser de aplicación también a particulares. 

Aunque a priori puede parecer que es una política drásti-

ca, pretende corregir una situación estructural que se ha ge-

nerado y que no permite que se restaure el crecimiento econó-

mico, o que la economía mundial adopte un dinamismo dife-

rente al actual. 

Esta situación puede corregirse siempre y cuando el aho-

rro revierta en la economía vía nuevas inversiones productivas, 

que permitan creación de empleo, aportación al PIB, sinergias 

con otros entes comerciales, etc., que sumen a la economía re-

al, o bien puede tomar un desvío hacía otro tipo de inversiones 

de mayor riesgo, buscando de esta forma una rentabilidad su-

perior a través de vehículos de inversión más complejos; prin-

cipalmente fondos de inversión. 

En cualquier caso, esta situación implica una relexión so-

bre las políticas de tesorería de las empresas que, si bien no po-

demos criticar ese carácter conservador, si 

podemos poner en revisión nuestros siste-

mas de generación de liquidez, lo que im-

plica la modiicación de los hábitos inan-

cieros, que deberían cambiar el modelo de 

liquidez disponible, por el de capacidad 

de creación de liquidez disponible    
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El coste de la tesorería 
ociosa o la penalización 
del ahorro

EL AHORRO VIA DEPÓSITOS 
TIENE SENTIDO 

SIEMPRE QUE OFREZCA 
UNA RENTABILIDAD 

RAZONABLE

LA NUEVA SITUACIÓN 
EXIGE UNA REFLEXIÓN 
SOBRE LAS POLÍTICAS 

DE TESORERÍAS DE LAS 
EMPRESAS
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