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Bancos europeos: ¿podrían EUR 300 mil millones de 

préstamos dudosos adicionales frenar la recuperación 

en Europa? 

 
(traducción del documento: https://www.eulerhermes.com/en_global/economic-
research/news/european-banks-could-eur300bn-of-additional-NPLs-crunch-the-
recovery-in-europe.html ) 
 

 

Una negociación faustiana para limitar el impacto económico a corto plazo: desde el 

inicio de Covid-19, los responsables políticos han tomado medidas rápidas y sin 

precedentes (que incluyen EUR2.1bn en préstamos garantizados por el estado solo en 

los cuatro grandes países de la Eurozona y EUR1.3tn en préstamos baratos del BCE) 

para endulzar el acuerdo para que los bancos se aseguren de proporcionar una línea vital 

de liquidez de emergencia al sector privado, a pesar del creciente riesgo de crédito. A 

los bancos se les ha asignado un papel clave para mitigar el shock económico de Covid-

19 y apoyar la recuperación. De hecho, esto está en contraste con las crisis financieras y 

de deuda de Europa hace una década, que se originaron en el sector y vieron a los 

bancos reacios a extender el crédito para proteger sus balances, lo que a su vez exacerbó 

la recesión. Hasta ahora, los bancos han resistido bastante bien la tensión inicial de la 

crisis de Covid-19 que, a su vez, facilitó el acceso al crédito para las corporaciones no 

financieras. Junto a una mayor capacidad de recuperación en forma de posiciones más 

sólidas de capital y liquidez, esto es en gran parte el resultado de un acuerdo un tanto 

fáustico: los responsables políticos han tomado medidas rápidas para endulzar el 

acuerdo para que los bancos se aseguren de que continúen proporcionando una línea de 

vida de emergencia de liquidez sector privado, a pesar del creciente riesgo de crédito. 

Las medidas van desde bancos centrales que riegan los bancos con nuevas opciones de 

financiación y supervisores que alivian los requisitos de capital y supervisión de 

liquidez a los gobiernos nacionales que extienden generosas garantías públicas para 

reducir la exposición directa. Algunas medidas, como las tasas favorables en el TLTRO 

de junio, proporcionan un subsidio directo y continuo (alrededor de 16 mil millones de 

euros en los próximos 12 meses, que compensará con creces el impuesto recaudado 

sobre los depósitos) para los bancos que al menos mantengan su actividad crediticia a la 

economía real. 
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Cuadro 1: Covid-19 Medidas de apoyo al sector bancario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Allianz Research 

 

¿Quién teme al riesgo de crédito? Un respaldo político sin precedentes puede no ser 

suficiente para proteger a los bancos europeos de los problemas de la economía real. 

Llegará el día en que el sector bancario tendrá que enfrentar la realidad, es decir, en 

medio de la fuerte recesión económica y la recuperación gradual esperada, los impagos 

de crédito seguramente aumentarán notablemente. Las valoraciones del mercado de los 

bancos más afectados en medio del brote de Covid-19, que solo han participado en la 

recuperación del mercado financiero hasta cierto punto, dan una idea de la exposición 

del sector a los efectos de segunda ronda. 

 

Cuadro 2: FTSE Eurozone vs. FTSE Eurozone banks, Index: February 17=100) 
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Fuente: Refinitiv, Allianz Research 

A pesar de todas las medidas encaminadas a limitar los daños a corto plazo para los 

bancos y la economía, la heterogeneidad nacional con respecto a las condiciones 

iniciales del sector bancario, la mitigación de la acción de la política fiscal y las 

perspectivas económicas, todavía esperamos importantes vientos en contra para algunos 

sectores bancarios nacionales en el futuro, especialmente a medida que las garantías 

públicas comienzan a agotarse en algunos países de la zona euro, por ejemplo, en 

Francia a fin de año. A menos que se extiendan, esperamos que los bancos sean mucho 

más reacios a prestar en 2021. 

 

Cuadro 3: Planes de préstamos garantizados públicamente 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Refinitiv, Allianz Research 

 

El ajuste crediticio esperado en el segundo semestre de 2020 destaca el riesgo 

emergente de una crisis crediticia. La expectativa de los bancos de "un endurecimiento 

neto considerable de los estándares de crédito para préstamos a empresas" tan pronto 

como el tercer trimestre de 2020, como se expresó en la encuesta de préstamos 

bancarios del segundo trimestre del BCE, debería servir como una advertencia a los 

responsables políticos para que no desconecten sobre medidas de apoyo demasiado 

pronto. 

 

Cuadro 4: BCEestadística de préstamos bancarios– cambio neto esperado en los 

estándares de crédito para la aprobación de préstamos a empresas  
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       Fuente: Refinitiv, Allianz Research 

 

La mayoría de los sectores bancarios ya eran frágiles antes de recibir el golpe del 

Covid-19, el resultado de una asunción de riesgos excesiva en una década de tasas de 

interés históricamente bajas. Nuestro estudio sobre los activos revela varios focos de 

vulnerabilidades (en términos de capitalización, calidad de activos, rentabilidad y 

exposición sectorial) que han surgido en los últimos años en los sectores bancarios de la 

zona euro: 

 

Adecuación de capital: España, Italia y Portugal están bastante mal aunque los niveles 

de capitalización agregados de sus sectores permanecen por encima de los umbrales 

regulatorios (ligeramente por debajo del 12%). 

 

Calidad de los activos: Francia e Italia cuentan con las mayores cantidades de préstamos 

dudosos en Europa (NPLs), aunque esto se explica en parte por el efecto tamaño para 

Francia. En cuanto al índice de morosidad, es superior a la Autoridad Bancaria Europea, 

punto de referencia del 5% en Italia y Portugal. Con respecto al aprovisionamiento de 

NPL, los Países Bajos y el Reino Unido tienen la cobertura más débil frente a los 

préstamos dudosos, lo que expone sus sistemas bancarios a un deterioro repentino de la 

calidad de los activos. 

 

Rentabilidad: Alemania es, con mucho, el que tiene el peor desempeño en términos de 

rentabilidad y eficiencia de costos, a pesar de los esfuerzos del sector. El rendimiento 

del capital también es débil en Portugal, mientras que Bélgica se destaca con una débil 

rentabilidad. A medida que las bajas tasas de interés se están convirtiendo en la "nueva 

normalidad", estos países podrían enfrentar una presión creciente por tener que adaptar 
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sus modelos de negocio para seguir siendo rentables. 

 

Exposición a los sectores afectados por Covid-19: los bancos en Portugal y España 

tienen la mayor exposición crediticia por aquellos sectores que esperamos sean los más 

afectados por Covid-19, incluidos el transporte y el almacenamiento, el alojamiento y la 

restauración, el arte, el entretenimiento y la recreación, comercio minorista y mayorista, 

industria y construcción. En el último trimestre de 2019, estos sectores ya contaban con 

grandes índices de morosidad a nivel de la UE: la construcción reportó el índice de 

créditos de dudoso cobro más alto (15%), mientras que los servicios de alojamiento y 

alimentación, así como las artes, el entretenimiento y la recreación también tuvieron 

índices elevados de NPL (9% y 8%, respectivamente) 

 

Cuadro 5: Indicador de insolvencia del sector bancario (diciembre 2019) 

 

  

  Fuente: Allianz Research, European Banking Authority 

 

Es probable que el deterioro de la calidad de los activos después de Covid-19 

obstaculice la disposición y la capacidad de los bancos para prestar a la economía, lo 

que a su vez corre el riesgo de retrasar el inicio del nuevo ciclo de inversión en 2021. Se 

deberá tener cuidado con los “sospechosos” habituales, incluidos Italia, Portugal y 

España, particularmente en calidad de activos, pero también en Alemania y Bélgica en 

rentabilidad. La crisis de Covid-19 empeorará las flaquezas mencionadas 

precedentemente, en particular debido al deterioro de la calidad de las carteras de 

préstamos en los sectores más afectados. Según nuestras estimaciones, el índice de 

morosidad de la zona euro podría volver a los picos posteriores a la GFC, aunque se 

mantenga por debajo de los niveles vistos por última vez durante la crisis de la deuda 

soberana de 2012-2013. Según nuestro escenario macroeconómico y utilizando las 

flexibilidades de la prueba de resistencia de la EBA, esperamos que el índice de 

morosidad de la zona euro aumente del 3,1% en el cuarto trimestre de 2019 al 4,7% -

5,4% para finales de 2021. Esto supondría entre 255-380 mil millones de euros de 
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impago (2.1- 3.2% del PIB de la Eurozona de 2019) en los balances de los bancos de la 

Eurozona para fines de 2021. Dicho de otro modo, el aumento resultante de los 

préstamos incobrables compensaría tres años de progreso en la reducción del índice de 

morosidad de la Eurozona de 5.1% a fines de 2016 a 3.1% al final 2019. El deterioro de 

la calidad de los activos en medio de crecientes insolvencias probablemente empujaría a 

los bancos a endurecer las condiciones crediticias en 2021 en Italia, Portugal y España, 

pero también en Francia. Asimismo, el desgaste de la calidad de los préstamos 

posiblemente presionará la rentabilidad bancaria en Alemania, Bélgica y Portugal. 

 

Cuadro 6: Simulación ratio morosidad (2019-2021) 

   

 

  Fuente: Allianz Research, European Banking Authority.  

 

¿Qué se necesita para evitar problemas en el sector bancario? Un banco malo europeo 

ciertamente no es cuestión de un día, a menos que se materialice el escenario de crisis 

prolongada, con el índice de morosidad de la zona euro aumentando a alrededor del 

20%, por lo que los gobiernos nacionales permanecerán firmemente en sus posiciones. 

¿Qué estarán dispuestos a hacer los encargados de formular políticas para apoyar al 

sector bancario en el tratamiento de préstamos, después de alentar activamente la toma 

de riesgos? Es probable que los planes de garantía públicos de préstamos se extiendan 

hasta 2021 en la mayoría de los países de la zona euro; mientras tanto, es probable que 

el BCE aumente su apoyo al sector bancario tan pronto como reanude su actividad en 

septiembre, elevando el nivel múltiple (para proteger más la liquidez de los bancos), 

facilitando aún más los términos de los préstamos TLTRO y / o incluyendo "ángeles 

caídos", bonos que han perdido su estado de grado de inversión, en sus programas de 

compra de activos. 
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Pero, ¿qué remedios estructurales podrían aplicarse? Los rumores de que el BCE está 

buscando establecer un banco malo europeo han alimentado las esperanzas de que 

Europa haya aprendido sus lecciones de la crisis de deuda de la Eurozona y se esté 

preparando para enfrentar los problemas del sector bancario que se avecinan. Según las 

propuestas en circulación, un fondo de deuda incobrable al estilo TARP emitiría bonos 

que los bancos comerciales comprarían a cambio de carteras de préstamos vencidos. 

Estos bonos, a su vez, serían elegibles para contabilizarse como garantía con el BCE 

para obtener más fondos. 

 

Sin embargo, no cabe esperar un banco malo europeo en el corto plazo: a pesar de que 

consideramos que es la respuesta óptima para “limpiar” rápidamente el sector bancario 

europeo de NPL y, a su vez, abordar el riesgo de una crisis crediticia, es poco probable 

que el progreso sea rápido: 

- Por un lado, el debate probablemente no avanzará, ya que los encargados de 

formular políticas lo consideran prematuro, siempre y cuando el alcance del 

emisario relacionado con Covid-19 para el sector bancario siga siendo altamente 

incierto. 

 

- Además, el BCE no podría hacerlo solo, sino que necesitaría otras instituciones 

como el Mecanismo Europeo de Estabilidad (ESM) para entrar en escena y 

actuar como garantes. Si bien el ESM ya puede recapitalizar bancos, el derecho 

a comprar préstamos improductivos probablemente requeriría un cambio de 

tratado. Esperamos una reanudación del debate sobre el riesgo compartido vs 

reducción del riesgo, en comparación con las negociaciones en torno al fondo de 

recuperación de la UE de la próxima generación de 750 mil millones de euros, 

que tiene un tamaño y una duración limitados. 

 

- Por último, y quizás lo más importante, el probable impacto heterogéneo de 

Covid-19 en los sectores bancarios nacionales implica que apuntalar el apoyo 

político necesario será un desafío. Después de todo, nuestros cálculos sugieren 

que los índices de morosidad en los cinco grandes países de la Eurozona 

permanecerán en territorio de un solo dígito (con la excepción de Italia), lo que 

sugiere que el problema seguirá siendo uno de los balances nacionales y los 

bancos malos para digerir. La desventaja aquí, por supuesto, es que la presión 

sobre las finanzas públicas ya frágiles se intensificaría aún más, en Italia, el 

aumento de la carga de morosidad es equivalente al 10% del PIB de 2019, lo que 

a su vez es probable que refuerce el círculo vicioso de los bancos soberanos. Por 

lo tanto, en los países que parecen estar listos para registrar el mayor aumento en 

las tasas de morosidad y que ya cuentan con finanzas públicas estiradas, el 

riesgo de una crisis crediticia es particularmente alto. Solo en un escenario de 

crisis prolongada, en el que el PIB de la Eurozona todavía registra -22% por 

debajo de los niveles anteriores a la crisis y el índice de morosidad explota a 

18.0% - 25.4% para fines de 2021 - con uno de cada cuatro préstamos 
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volviéndose incobrable - creemos que el umbral de insolvencia puede llevar a 

los responsables políticos a optar por un banco malo de la UE. 

 

Evitar una crisis crediticia debería ser la prioridad número uno para los encargados de 

formular políticas a corto plazo, pero no olvidemos los problemas estructurales del largo 

plazo. Los responsables políticos europeos tienen razón al tomar medidas sin 

precedentes para limitar el impacto negativo a corto plazo sobre los bancos en la 

situación actual, dado el papel fundamental del sector en el apoyo a la recuperación.  

Pero vemos el riesgo de que, en un movimiento de "extender y pretender", los esquemas 

de apoyo público y las medidas de alivio regulatorio simplemente se prolonguen, pero 

las debilidades estructurales subyacentes del sector sigan sin abordarse. No olvidemos 

que las elecciones nacionales se avecinan en Alemania el próximo año y en Francia en 

2022, por lo tanto, puede haber poco apetito para "tirar de la manta", es decir, para una 

limpieza dolorosa del sector bancario a corto plazo. Pero tal complacencia para 

enfrentar la realidad tiene un coste no despreciable: sin mayores ambiciones políticas, 

en Europa, centrada en los bancos, están en riesgo nada menos que las perspectivas de 

crecimiento económico de la región, particularmente porque el progreso en una Unión 

del Mercado de Capitales sigue siendo en gran medida complicado. 

 

 

Cuadro 7: Rendimiento relativo de Stoxx Europe 600 banks versus S&P 500 

 

   

 Fuente: Bloomberg, Allianz Research 

  

Nuestros cálculos sugieren que abordar activamente los NPL podría impulsar el PIB de 

la Eurozona en un 1% anual en promedio durante los próximos tres años. 
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Cuadro 8: Escenarios del PIB de la zona euro (EUR bn) 

   

    Fuente: EBRD, Allianz Research 

 

Para evitar repetir los mismos errores de hace una década y reducir el riesgo de una 

crisis crediticia, Europa debería asegurarse de: 

 1) mantener un apoyo extraordinario al sector bancario estrictamente limitado a 

tiempos de crisis inminentes, por ejemplo, por el tiempo que las restricciones sanitarias 

permanezcan implementadas, y evite cualquier demora indebida en el reconocimiento 

de pérdidas y recapitalización de los bancos, mientras que al mismo tiempo  

2) sean finalmente abordadas las debilidades estructurales tan atrasadas al unir el apoyo 

del sector con incentivos para adoptar la eficiencia y la digitalización e impulsar la 

consolidación del sector. 


