
El sistema bancario español presentaba a finales de 2019 una tasa de 
morosidad del 4,8%, la más baja de los últimos diez años. El cambio en 
el tono de la política monetaria del BCE que tuvo lugar en la parte final 
del año unido a la moderación en el ritmo de crecimiento de las econo-
mías española y europea impidieron que la reducción de la morosidad 
se tradujera en un incremento de los beneficios del sector, que acabaron 
siendo unos 15.000 millones de euros, un 20% menos que el año anterior.

Los conflictos sociales que experimentaron un buen número de países la-
tinoamericanos (entre ellos algunos en los que la presencia de los ban-
cos españoles es considerable), las dudas, después despejadas, sobre el 
funcionamiento de los mercados financieros mayoristas tras el Brexit y la 
incertidumbre que ocasionó la aparición de brotes de coronavirus en Irán 
y Corea empeoraron las perspectivas del sector bancario en el recién ini-
ciado ejercicio del 2020, llevando a los inversores a ajustar aún más a la 
baja la valoración bursátil de los grandes bancos españoles, que acabó 
estando en promedio por debajo de 50% de su valor en libros. 

En esas estábamos cuando la pandemia del coronavirus llegó a España 
con una fuerza inusitada obligando a decretar un parón casi total de la 
actividad económica. Como veremos a continuación, la posición de par-
tida de la banca española para hacer frente a esta crisis es mucho mejor 
que la que tenía en la anterior, en la que fue de hecho una parte signifi-
cativa del problema. Las medidas tomadas por el BCE le van a permitir 
además ganar tiempo para hacer frente a la situación y todo dependerá 
pues de cuanto tardemos en volver a la normalidad. 

Situación de partida de la banca ante la crisis 

Los bancos europeos mantienen en la actualidad niveles de liquidez muy 
superiores a los que mantenían antes del estallido de la crisis financie-
ra. Entre otras razones, porque han de cumplir el coeficiente del mismo 
nombre que les obliga a mantener activos líquidos por un importe como 
mínimo equivalente al 100 por cien de sus obligaciones a corto plazo 
(30 días).  

Anticipándose a un previsible tensionamiento de los mercados monetarios, 
el BCE acordó a mediados de marzo inyectar más liquidez en el sistema 
anunciando para ello la celebración de aquí a junio de 2020 de una 
serie de operaciones de financiación a plazo más largo (las conocidas 
como LTRO). Adjudicadas mediante un procedimiento de subasta con 
asignación completa (se concede todo lo solicitado por las entidades) su 
tipo de interés será el de la facilidad de depósito (-0,5%). Puede decir-
se pues que las entidades acabarán cobrando por pedir fondos al BCE 
amortiguando así el coste que les genera depositar en él sus excedentes 
de liquidez. Como diría un amante de los proverbios “vivir para ver”.

Banca y Covid-19

Lo mismo ocurre y va a seguir ocurriendo con las operaciones de finan-
ciación con objetivo específico (TLTRO III) ya previstas de antemano, que 
durante el periodo comprendido entre junio de 2020 y junio del 2021 
se concederán a un tipo de interés del -0,75%, veinticinco puntos básicos 
menos que el de la facilidad de depósito. Se ha elevado también la can-
tidad que las entidades podrán solicitar en ellas.  

Como complemento de lo anterior, en su reunión del 7 de abril el BCE 
ha optado por incrementar su nivel de tolerancia al riesgo relajando 
considerablemente para ello los requisitos en materia de colaterales o 
garantías exigidos a las entidades como contrapartida a la provisión 
de liquidez. De entrada, ha reducido nada más y nada menos que en 
un 20% el recorte en su valor que imponía a tales activos. De forma 
temporal, permitirá también que puedan ser utilizados como colateral en 
las citadas operaciones de financiación los créditos a empresas, familias 
y autónomos que estén avalados por el Sector Público y ha eliminado 
asimismo el umbral mínimo (25.000 euros) que se exigía anteriormente 
a un crédito para poder ser admitido como colateral. Ha explicitado 
también que está dispuesto a aceptar como garantía préstamos recha-
zados hasta la fecha debido a su mala calidad y a considerar como 
buena la valoración sobre los mismos que realicen los propios bancos.  
Last but no least, ha solicitado al Eurosistema que estudie formas que 
permitan mitigar el negativo impacto sobre su elegibilidad como activo 
de contrapartida que van a causar los recortes de rating que van a im-
poner a muchas emisiones de deuda las agencias de calificación ante 
el empeoramiento de la situación económica. 

En los últimos años, y debido básicamente a la misma razón -la presión 
ejercida por los reguladores- que en el caso de la liquidez, los bancos 
europeos han incrementado también significativamente tanto el nivel como 
la calidad de sus recursos propios. Gracias a ello la mayoría de las entida-
des, incluidos los cuatro españoles que participaron en ellos, superaron con 
holgura los test de estrés realizados por la Autoridad Bancaria Europea (EBA 
por sus siglas en inglés) el año 2018; y lo hicieron pese a que el escenario 
macroeconómico simulado en los citados test (una caída acumulada del PIB 
del 2,7% en el periodo 2017-2020) era ciertamente adverso. 
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Las medidas tomadas por el BCE van 
a permitir a la banca española ganar 
tiempo para hacer frente a la situación.



Los desplomes históricos que a partir de mediados de marzo están regis-
trando los indicadores disponibles de los sectores más afectados por el 
confinamiento (restauración, comercio, hostelería y transporte, entre otros) 
van a provocar, sin embargo, un desplome también histórico del PIB en 
el primer semestre del año. Incluso suponiendo pues que, gracias en gran 
medida a las medidas de apoyo fiscal aprobadas por el gobierno, la ac-
tividad económica se recupere en la segunda parte del año, todo parece 
indicar que el retroceso del PIB en el conjunto del año va a ser considera-
ble generando el consiguiente aumento de la morosidad.  

La caída en la demanda de crédito (especialmente la vinculada a la 
adquisición de automóviles y vivienda) y los menores ingresos por comi-
siones va a reducir por su parte los ingresos de las entidades. Descartada 
por el momento una reducción generalizada de las plantillas, el resultado 
no va ser otro que una nueva contracción de todos los márgenes de la 
cuenta de resultados, que puede hacer que algunas entidades acaben el 
ejercicio registrando pérdidas.

Es evidente también que la crisis no va a afectar a todas las entidades de 
la misma forma; entre otras cosas porque no es igual su posición de par-
tida y, por tanto, su capacidad de respuesta. Siendo España uno de los 
países más afectados por la pandemia parece razonable sostener que las 
entidades más diversificadas (geográfica y operacionalmente) y/o menos 
expuestas a los sectores más perjudicados por el parón económico como 
el hotelero o el energético capearán mejor la nueva situación. El cierre 
progresivo del mercado de emisiones, el desplome de las cotizaciones y 
la necesaria concentración de los recursos disponibles en la gestión de 
la crisis aconsejan dejar, sin embargo, para más adelante potenciales 
proyectos de fusión o integración con otras entidades.

 Lo que está por último fuera de toda duda es que el forzado conocimiento 
de los nuevos canales de relación con las entidades bancarias que están 
adquiriendo los no nativos digitales va a permitir a estas últimas acelerar 
los planes de reducción de sus redes de sucursales puestos en marcha en 
los últimos años; sucursales que una vez descargadas de la práctica totali-
dad de las tareas vinculadas a la gestión de pagos deberán transformarse 
de una vez por todas en verdaderos centros de asesoramiento financiero.  
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En un momento en el que la capacidad de los bancos para “levantarlo” 
en el mercado es reducida por no decir nula, el supervisor va a permitirles 
movilizar los colchones de capital que han construido en los últimos años. 
Se trata en definitiva de liberar recursos (120.000 millones de euros de 
capital ordinario de nivel 1 según el BCE) bien sea para absorber pérdi-
das, bien para conceder préstamos (que, según de nuevo el BCE, podrían 
alcanzar una cifra cercana a los 1,8 billones de euros). Como contrapar-
tida, ha recomendado a los bancos de la eurozona que limiten al máximo 
el pago tanto de dividendos como de bonus. Solo faltaría, parece decir 
el BCE, que la flexibilidad supervisora se utilizara para otros fines que 
no sea la concesión de crédito a los agentes más afectados por la crisis.  

Sabedor de que la mejor forma de evitar que los depositantes y/o los 
mercados pierdan la confianza en las entidades bancarias es evitar que 
acaben siendo una caja negra, el BCE ha defendido en todo momento la 
transparencia informativa. La incertidumbre existente sobre la duración y 
la intensidad de la crisis actual le ha llevado, sin embargo, a recomendar 
explícitamente a los bancos que en estos momentos sobreponderen las 
perspectivas a largo plazo en sus estimaciones de pérdidas esperadas 
En la misma línea, e intentando evitar que sea necesario constituir desde 
el primer momento provisiones, ha flexibilizado también la forma de con-
tabilizar los créditos dudosos permitiendo, por ejemplo, que se hable de 
renovaciones y renegociaciones de las operaciones de crédito en lugar 
de refinanciaciones y reestructuraciones.  

¿Permitirán este conjunto de medidas mantener abiertos los flujos de finan-
ciación en la eurozona? La respuesta, muy al gusto de los economistas, 
es “depende” del tiempo que tardemos en dejar atrás la etapa de crisis 
generada por el coronavirus. Baste señalar, por poner un ejemplo, que 
si la salida se retrasa y el PIB de la eurozona cae un 10% en 2020 las 
empresas y tesoros de los países miembros tendrían que emitir deuda por 
un importe cercano a los dos billones de euros, más del doble del volumen 
de compras de bonos que se ha comprometido a realizar el BCE con la 
puesta en marcha del Programa de Compras de Emergencia frente a la 
Pandemia (PEPP por sus siglas en inglés). Parece claro pues que, llegado 
el caso, será necesario volver a repetir el “whatever it takes” aunque ello 
suponga tomar medidas todavía más heterodoxas que las actuales tales 
como la monetización directa de los déficits públicos.

El caso español

Centrándonos en el caso español lo que sí sabemos, visto el porcentaje 
del riesgo que asumirá el Estado (80% en los préstamos y renovaciones 
concedidos a pequeñas empresas y autónomos y entre el 70% y el 60% 
en el resto), es que el programa de avales públicos puesto en marcha 
por el gobierno no va a causar un aumento significativo e inmediato de 
la morosidad de los bancos españoles. No parece tampoco que vaya a 
generar un problema irresoluble la moratoria en el pago de las cuotas de 
los préstamos contraídos para la adquisición de la vivienda habitual que 
ha aprobado el gobierno. De hecho, algunas entidades, conscientes de 
que la reputación del sector está en mínimos y aprovechando la relajación 
de la normativa contable, están estudiando lanzar un programa propio de 
moratorias como complemento del gubernamental. 

El cierre progresivo del mercado de 
capitales  y el desplome de las cotizaciones 
bursátiles aconsejan dejar para más 
adelante potenciales proyectos de fusión 
o integración.


