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EL CRÉDITO QUE VIENE 
 

Los meses transcurridos de este año de la recuperación, o 

así estamos obligados a verlo para no sucumbir al ya más 

que dilatado desánimo, están llenos de noticias de nuestros 

bancos en todos los medios de comunicación, que auguran la 

apertura del grifo del crédito que, a juzgar por dichas noticias, 

va a empezar a proporcionar el necesario elixir para que las 

PYMES financien su actividad, o la que les quede de la 

misma. Los máximos ejecutivos de los principales bancos del 

país se están implicando en trasladar a la red la nueva 

estrategia.  
 

Entre otros, leemos que el Santander quiere captar 60.000 

nuevas PYMES con lo que elevará un 22% sus clientes y 

concederá 30.700 millones en crédito a éstas; además crea 

Agro-Santander para buscar nuevos nichos de mercado en 

los que crecer en España apoyándose  en la solidez del 

sector agroalimentario de los últimos años, en la presencia 

que Banesto tiene en el medio rural y en un leve incremento 

de la demanda de crédito tras tres años de práctica atonía 

total. Caixabank se lanza a la conquista de los comercios, 

autónomos, profesionales y microempresas de menos de un 

millón de euros de facturación, a quien ahora irá a visitar 

directamente a su despacho, a su tienda o a su taller 

mediante un equipo de 2.600 gestores especializados, con el 

fin de captar 200.000 nuevos clientes entre 2014 y 2015, lo 

que supone duplicar el ritmo anual de captación de este tipo 

de clientes. Por su parte Banco Sabadell prevé conceder este 

año 44.000 millones al sector empresarial de los cuales más 

de 35.000 millones serán para financiar el circulante de las 

empresas y los otros 9.000 millones serán préstamos a medio 

y largo plazo para financiar inversiones productivas. El ICO 

no se queda atrás y calcula que dará 16.000 millones de 

euros a PYMES en 2014, un 15% más. El vehículo en el que 

se centra esa previsible mayor actividad crediticia es la 

preconcesión de crédito que estas y otras entidades 

(incluyendo BBVA, Bankia e ING) están desarrollando en una 

frenética actividad de sus departamentos de riesgos a partir 

de las informaciones recogidas en el Registro Mercantil. A 

todo ello se debe añadir la buena acogida que por parte de la 

gran banca ha tenido el planteamiento del Ministro de 

Economía Luis de Guindos, para que se estudie por parte de 

los bancos la sustitución de deuda por capital en las 

empresas viables y su posterior venta en un plazo de cinco a 

siete años En resumen, y sin tener en cuenta este último 

apoyo aún incierto, más de 100.000 millones de euros 

después de haber batido un record de morosidad en 

diciembre de 2.013, que situó ésta en el 13,61%, el mayor 

desde 1.962.   

No hay que fruncir el ceño ante esta aparente paradoja 

porque no es tal. Según parece,  la banca está dispuesta a 

retomar el rumbo que nunca debió abandonar, es decir, dar 

crédito de forma racional al principal segmento productivo 

de nuestro País, el integrado por las pequeñas y medianas 

empresas que son las que generan (o generaban) el 82% 

del empleo. Un crédito a la actividad de miles de empresas 

que, a su vez, contribuye a que éstas generen beneficios 

suficientes como para devolver los mismos y contribuir, de 

esta manera, al enriquecimiento de las mismas y a la 

inversión productiva, no quedando fuera de esta 

consideración el incremento del rendimiento de la inversión 

bancaria, la crediticia, que en el caso de las PYMES 

adquiere unas cotas de ROA que los préstamos con 

garantía hipotecaria parecían haber desterrado de por vida. 

En definitiva, una inversión, un crédito, que beneficia a 

todos. 
 
1. EL PROBLEMA DE LOS COSTES FINANCIEROS 
 

Pero no todo son rosas en este previsible y deseado camino 

de retorno del crédito. La banca ha visto menguar su 

margen ordinario por una cartera de inversiones 

especialmente concentrada en préstamos a largo plazo, a 

muy largo plazo, con unos diferenciales de claro perfil 

anoréxico, que debían ser reforzados por unos niveles de 

vinculación de los clientes tenedores de un crédito 

hipotecario que no siempre llegaron a producirse. Así la 

banca que precede a estos nuevos intentos de racionalidad 

de la inversión, se ha visto ante una situación caracterizada 

por: 
 

� La sobredimensión del endeudamiento, incluso 

exterior, que llegó a percibirse de difícil reembolso 

ante el impago de dichos créditos. 

� Una anhelada vinculación que no siempre acabó 

alcanzando los niveles previstos. 

� Un incremento de las dotaciones que ha puesto en 

jaque la cuenta de resultados. 

� Una caída del margen ordinario derivada de los 

estrechos diferenciales de sus inversiones. 

 

Esta diversificación de nueva generación que parece que la 

banca va a asumir, tiene tanto de apoyo a las PYMES como 

de necesidad para compensar la rentabilidad de la cartera 

de inversiones crediticias. El problema que subyace a esta 

esperada recuperación del crédito es el del encarecimiento 

de los costes financieros de las empresas  que   tengan que  
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pagar un precio por la financiación que represente un efecto 
péndulo de su posible reactivación. 
 

Los primeros diferenciales apuntados por algunos de los 

principales actores de dicha recuperación del crédito, 

apuntan a tipos entre el 4,75% y el 11% para financiación a 

largo plazo, no muy alejados éstos de los tipos para 

operaciones de circulante que se sitúan entre el 4% y el 11 

% en función de si nos referimos a crédito o a descuento 

comercial tanto nacional como de exportación. Así las 

cosas, una empresa comercial con una rotación del activo 

de 6 y un endeudamiento del 200%, se estará financiando a 

un coste entre el 4,7 y el 12,8 % de sus ventas, porcentajes 

éstos que se alejan bastante de la ortodoxia que les permita 

mantener un cierto nivel de competitividad. Además, este 

supuesto tipo de empresa, bastante significativo de nuestro 

tejido empresarial, es más que probable que se vea 

obligada a prestar garantías adicionales en forma de avales 

de sus accionistas, a los que no tendrán más remedio que 

acceder en aras a conseguir mantenerse con vida en unos 

mercados en los que les ha costado mucho penetrar.  
 

En este escenario, las empresas se verán obligadas a 

desarrollar un esfuerzo de capitalización considerable para 

mantener unos niveles de endeudamiento “bajos” como 

medida preventiva de las posibles caídas del margen que 

pudieran, así mismo, alterar el impacto de su 

apalancamiento. 
 

El camino no se presenta fácil. Por un lado el crédito que 

fluya puede facilitar el mantenimiento de las empresas que 

hayan ganado competitividad al albor de otras medidas de 

reciente implantación y que hayan tenido efectos similares a 

una devaluación, permitiéndoles expandir sus ventas en 

mercados internacionales y a las que aún no hayan 

acometido su expansión exportadora, les puede dar 

oxígeno para planteárselo. Por otra parte, la actividad 

económica de las empresas que tengan acceso a esa 

nueva corriente de crédito, tendrá que orientarse hacia un 

esfuerzo de capitalización mediante la renuncia de sus 

accionistas al deseado dividendo después de tanto esfuerzo 

y sacrificio por haberse mantenido vivas. 

 

El resultado se prevé como un escenario de crédito caro, 

patrimonios personales comprometidos con la actividad de 

la empresa, empresas más capitalizadas y riesgos mucho 

más racionales por parte de la banca, por lo menos durante 

un periodo de consolidación tal que permita llegar a un 

nuevo escenario en el que algunas empresas, las mejores, 

vuelvan a disponer de capacidad de negociación suficiente 

con la banca, como para volver a discutir y negociar con 

ésta sus costes de la financiación, algo a lo que ya 

asistimos con anterioridad al año 2007. 
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2. EL PAPEL DE LOS EQUIPOS COMERCIALES 
 

En todo este proceso, los equipos comerciales de la banca 

deben asumir un rol claramente orientado a detectar 

oportunidades reales de negocio, más allá de la mera visita 

comercial y del crédito preconcedido y escorizado, 

convirtiéndose en catalizadores de aquellos proyectos de 

empresa que cumplan con algunos criterios básicos: 
 

� Actividad en sectores emergentes 

� Desarrollo en mercados en crecimiento nacional y/o 

exterior 

� Estructuras de costes flexibles y adaptables a los 

vaivenes de dichos mercados 

� Planes de expansión alineados con sus 

posibilidades reales de crecimiento 

� Esfuerzo real y contrastado de capitalización por 

parte de sus accionistas 

 
Para ello, la mayoría de los bancos que apuestan por el 
segmento de las pequeñas y medianas empresas y que se 
van a convertir en protagonistas de la nueva financiación, 
ya han puesto en marcha planes de acción orientados a 
detectar empresas que cumplan con esos y otros criterios, 
que les permitan diagnosticar cuáles son las mejores. Pero 
esos equipos comerciales deben estar preparados para 
comprender realmente el ciclo de explotación de las 
empresas carterizadas, para asesorar a éstas sobre los 
mejores vehículos de financiación, para calcular la 
rentabilidad presente y esperada de una relación en el 
tiempo y para explicar a sus analistas de riesgo los motivos 
por los que cada propuesta presentada se hace acreedora 
del crédito que su banco está, aparentemente, dispuesto a 
facilitar a un sistema empresarial agónico que, no sin 
esfuerzos, puede volver a contribuir a la racionalidad de las 
inversiones crediticias de la banca. 

 

 


