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Distorsión del crédito bancario durante la pandemia 

1. Introducción 

La eclosión de la pandemia, así como las medidas tomadas para paliar sus efectos, está teniendo 
muy importantes efectos sobre las series de crédito bancario, especialmente en la concesión, 
aunque también en la evolución de saldos vivos. Esas “distorsiones” tienen signos completamente 
opuestos en los dos grandes segmentos en los que se clasifica el crédito: hogares (incluyendo crédito 
para vivienda y para consumo) y a empresas. Mientras en el primer caso la distorsión es a la baja, 
en un contexto de casi paralización total de transacciones de vivienda, y de muy fuerte contracción 
del consumo, en el caso del crédito a empresas la “distorsión” de la serie es al alza, al incorporar los 
efectos incrementales impulsados por los avales. 

Como exponíamos en nuestra anterior nota sobre la previsión del crédito en los próximos trimestres 
(Previsiones de negocio bancario en el marco Covid-19), el crédito iba a estar condicionado por 
elementos externos en dos ámbitos: en el lado empresarial, por la aprobación de los programas de 
avales para intentar que continúe el flujo de crédito hacia las empresas, sobre todo pymes y 
autónomos, para que puedan acometer los pagos de los costes fijos a los que se enfrentan en esta 
crisis. El caso de crédito a hogares, por su parte, si bien la introducción de los programas de 
moratorias, tanto para préstamos hipotecarios como de consumo, a aquellos segmentos de 
población que más afectados se encuentren a raíz de la pandemia, tendrían un efecto neto de 
incrementar el saldo vivo (al reducir el perfil de reembolsos), ese efecto sería mínimo comparado 
con el efecto adverso en la concesión derivado del parón de consumo, así como de la intensa caída 
en las transacciones de vivienda durante las semanas de confinamiento más estricto. 

De estas reflexiones emergía la anticipación de que las series de crédito iban a experimentar una 
importante inflexión (“joroba”) en uno y otro segmento, tanto en empresas como en hogares, y de 
diferente signo, tal y como se muestra en los siguientes gráficos. 

Gráfico 1-4: Nueva concesión de crédito por segmentos                                                      
(variaciones interanuales de meses estancos) 
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https://www.afi-research.es/InfoR/descargas/1975008/1612907/Previsiones-de-negocio-bancario-en-el-marco-Covid-19.pdf
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Fuente: Afi, BdE capítulo 19 del boletín estadístico 

 

2. Crédito a hogares: vivienda y consumo  

 

En el caso del crédito a hogares, los dos segmentos (vivienda y consumo) presentan las “jorobas 
invertidas” que comentábamos con anterioridad, registrando una fuerte corrección entre los meses 
de marzo a mayo, y posteriormente una recuperación en el caso de vivienda, y un comportamiento 
más errático en consumo. En el caso del crédito destinado a vivienda que, tras registrar importantes 
descensos en los meses de confinamiento, parece que ha retomado tasas de crecimiento 
importantes (+22,4% en julio en variación interanual contra julio del año anterior) durante los meses 
estivales, acorde a la reactivación de las transacciones y la moderación de los precios. 

Esa recuperación en la concesión del crédito para vivienda guarda una muy estrecha correlación con 
las transacciones de vivienda, que a julio ya registran niveles muy similares a los existentes antes 
del confinamiento, una vez superado el profundo bache que supuso descensos cercanos al 70%. En 
esa lógica de recuperación de la concesión hacia niveles más normales, cabe señalar que la serie 
interanual de concesión puede registrar distorsiones al alza, tanto en julio como en agosto, por el 
efecto base asociado al “parón” que en 2019 se produjo en los primeros meses de entrada en vigor 
de la Ley de Crédito Inmobiliario (LCCI). Una vez corregido dicho efecto base, estimamos que la 
concesión de crédito para vivienda podría converger hacia tasas interanuales en el entorno del 7% 
a 12% en velocidad de crucero. 

Gráfico 5: Transacciones de vivienda (miles, i.a. %) 

 

Fuente: Afi, INE 

 

Por otro lado, el saldo de crédito de hogares experimenta retrocesos en ambos segmentos (vivienda 
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de la nueva concesión en los meses de junio y julio, continúa disminuyendo el ritmo de caída que se 
viene experimentando desde el año 2012, el crédito al consumo cambia la tendencia de los últimos 
cuatro años, donde se experimentaban importantes crecimientos, y retrocede aproximadamente un 
2%. 

Gráfico 6-7: Sado de crédito de hogares (miles de millones de euros, var. i.a.) 

  

Fuente: Afi, BdE capítulo 19 del boletín estadístico 

 

3. Crédito a empresas 

No se puede entender la evolución del crédito a empresas en el presente año sin empezar explicando 
las características de los programas de avales. En este sentido, tras el primer programa de avales 
que ha definido el contexto del crédito empresarial desde marzo, dio comienzo la semana pasada el 
primer tramo de 8.000 millones del nuevo programa de avales aprobado por el Gobierno de un total 
de 40.000 millones, a falta de que la totalidad de las entidades firmen el convenio.  

En anteriores notas bancarias se ha abordado el importante papel que han jugado este año los 
programas de avales aprobados por el Gobierno, ya que sin ellos difícilmente las empresas 
españolas, sobre todo el segmento de pymes y autónomos, podrían hacer frente a los pagos más 
inmediatos a través del crédito circulante, principalmente por el periodo de confinamiento y la 
subsiguiente caída sustancial del negocio; y que, a su vez, han permitido a las entidades bancarias 
mantener una mayor cobertura de las carteras de crédito, que irremediablemente empeorarán en los 
próximos meses. 

Acorde a los datos publicados por el ICO de manera quincenal, así como los comunicados del 
Ministerio de la Economía, expresados en la siguiente tabla, en relación al uso final de los avales, 
este segundo programa continúa con la misma tónica mostrada en el primero, donde la mayoría de 
avales estaban orientados a las pymes y autónomos, el segmento más vulnerable en la actual crisis. 

Tabla 1: Distribución de avales por tramos 

 

Fuente: Afi, ICO 
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En términos de solicitud de avales, reflejados en la tabla 2, destaca que se han concedido más del 
81% de los que se han aprobado para ambos segmentos (aproximadamente 55.000 millones de los 
67.500 destinados para pymes, y 20.500 de los 25.000 para grandes empresas), lo cual quiere decir 
que, del primer programa de avales, recordemos que ascendía a 100.000 millones de euros, aún 
sigue quedando en torno a un 20% del total de estos dos segmentos sin conceder (unos 17.000 
millones). 

La incompleta utilización del primer programa de avales hasta la fecha puede estar influida por dos 
efectos. En primer lugar, tras la fuerte apelación al crédito bancario por parte de las empresas en los 
meses de marzo, abril y mayo, en junio se mostró una ralentización en la concesión de avales, 
derivado de un efecto cautela por parte de las entidades financieras con el objetivo de tener 
capacidad para analizar y concretar qué tipología de pymes tienen que hacer uso de estos 
programas, y seguir cubriendo en el futuro una cartera de créditos que va a sufrir un deterioro 
significativo en los próximos meses.  

El segundo factor tendría más que ver con una más nítida segmentación del censo empresarial, 
entre aquellas empresas que registran importantes recuperaciones en sus niveles de actividad tras 
el confinamiento, y aquellas que se ven mucho más abocadas al cierre definitivo. En el primer caso 
disminuiría la demanda de crédito por dicho tipo de empresas, y en el segundo se reduciría 
drásticamente la predisposición de las entidades financieras a prestar a dicho tipo de empresas con 
el actual esquema de avales. 

 

Tabla 2: Avales solicitados 

 

Fuente: Afi, ICO 

 

Sea cual sea el impacto relativo de dichos efectos, lo cierto es que esta paralización de la concesión 
de avales ha tenido un efecto notable sobre la evolución del crédito en los meses de junio y julio del 
segmento de empresas. 

En términos de nueva concesión, tal y como se muestran en los gráficos 1-4 de más arriba, tras el 
fuerte incremento experimentando en los meses de marzo a mayo, revertiendo la tendencia que 
venía mostrando el crédito al sector empresarial en los últimos años, en junio y sobre todo en julio 
se ha experimentado una ralentización, incluso fuerte caída de la nueva concesión en términos 
interanuales entre meses estancos (no acumulados) registrando un descenso de más del 27% en 
pymes y del 15% en grandes empresas, ejemplificando la denominada “joroba” en la evolución. Esto 
denota que los programas de avales han sido esenciales para que fluya el crédito al sector 
empresarial ya que, una vez que se activaron todos los tramos del programa anterior, y ante un 
efecto precaución de que no hubiera más programas de avales, añadido a que sin estos programas 
las entidades financieras no son proclives a conceder, el crédito a empresas experimenta fuertes 
caídas. 

A pesar de esta fuerte caída de la nueva concesión en empresas, el saldo de crédito recoge el efecto 
de la concesión de los avales. Como se puede observar en los siguientes gráficos, tras experimentar 
descensos de saldo en los últimos 10 años, debido principalmente al desapalancamiento del sector 
empresarial, así como a la salida de activos improductivos, a julio de 2020 se incrementa a tasas de 
más del 7% el saldo de crédito al sector empresarial, con un crecimiento de más de 33.000 millones 
de euros. Este volumen supone un 33% del total de crédito avalado, lo que da muestras de que una 
parte importante de los avales se está destinando a refinanciar operaciones previamente existentes, 

OPERACIONES 

REALIZADAS
% s/total

IMPORTE 

FINANCIADO
% uso

IMPORTE 

AVALADO

Pymes/autónomos 776.598 98,10% 68.424 69,20% 54.693

Grandes Empresas 15.077 1,90% 30.454 30,80% 20.448

TOTAL 791.675 98.878 75.140
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incorporando aval a las mismas, y aumentando los plazos de vencimiento, que de forma mayoritaria 
se han situado en el entorno de los 4 o 5 años. 

Gráfico 8: Saldo de crédito por segmentos (miles de millones de euros, var. i.a.) 

 

Fuente: Afi, BdE capítulo 19 del boletín estadístico 

 

4. Conclusión 

Está fuera de toda duda la extraordinaria importancia que los programas de avales han tenido (y van 
a continuar teniendo) en la evolución del crédito bancario a empresas, de tal manera que el perfil 
temporal de concesión de crédito viene marcado casi en exclusiva con el de activación de los 
programas de avales. Es así como el crédito total, tras experimentar un fuerte crecimiento en los 
meses de marzo a junio, se ha estancado ya durante los meses de verano, tras la utilización del 
grueso de avales del primer programa, y previo a la activación del nuevo programa. Este, mucho más 
focalizado sectorialmente y empresarialmente que el primero (que incorporaba un cierto componente 
de urgencia y “café para todos”), sin duda tendrá mucho menor impacto cuantitativo en la evolución 
del saldo vivo de crédito en los meses restantes del presente año. 
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