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FINANCIERO Y MERCADO DE CAPITALES 

IMPACTO DEL COVID-19 BREVE RESEÑA DE LAS 
MEDIDAS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE A ENTIDADES 

DE CRÉDITO  

18 de Marzo de 2020 

El pasado 14 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se 
declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19, completado el día 18 de Marzo por el Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19. 

Son muchas las informaciones que indican que, 
previsiblemente, esta situación se prorrogará durante 
más tiempo. En esta coyuntura serán muchas las 
medidas a adoptarse por el gobierno en desarrollo de 
esta disposición, algunas de las cuales ya se han 
adoptado por los principales Ministerios que están 
llevando el control de esta crisis y, para cuyo análisis, 
remitimos al lector a los múltiples boletines y notas que 
desde Ontier hemos venido elaborando en los últimos 
días para general conocimiento. 

El sector financiero no quedará ni mucho menos ajeno 
al impacto de estas medidas y las que se adoptarán 
seguro en los próximos días. Prueba de ello, es que ha 
merecido especial atención por el repetido Real Decreto 
463/2020 así como por el Real Decreto Ley 8/2020 
como a continuación señalamos. 

Si hay un sector crítico en toda esta crisis, ese será sin 
duda el sector financiero como canalizador de los cobros 

y pagos y las disponibilidades de liquidez de la economía, 
cuestiones que serán críticas en los próximos días para el 
mantenimiento de la estabilidad en la adquisición de bienes 
y servicios, así como la ejecución de las medidas adoptadas 
por el Gobierno.  

Respecto al Real Decreto 463/2020 y en el marco de las 
relaciones entre las entidades financieras (bancos y 
aseguradoras) y sus clientes se existe una excepción a la 
limitación general de la libertad de circulación de las 
personas para la realización de desplazamientos a 
entidades financieras y de seguros” (art.7.1.f).  

Por tanto, este tipo de desplazamientos serán “permitidos” 
y como consecuencia de ello no debe sino entenderse que 
las “medidas de contención en el ámbito de la actividad 
comercial, equipamientos culturales, establecimientos y 
actividades recreativos, actividades de hostelería y 
restauración, y otras adicionales” se extiendan igualmente 
a los establecimientos u oficinas bancarias y de seguros, 
que, por tanto podrán abrir al público sus locales y 
establecimientos minoristas pese a la no inclusión de los 
mismos en la enumeración del artículo 10 del Real Decreto 
463/202. De otro modo poco sentido tendría permitir el 
desplazamiento de las personas a este tipo de entidades si 
sus oficinas y locales permanecen cerrados. 

En todo caso, estos establecimientos deberán asimismo 
adoptar las medidas recomendadas para evitar 
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aglomeraciones y controlar que clientes y empleados 
mantengan la distancia de seguridad de al menos un 
metro a fin de evitar posibles contagios (art.10.2), así 
como cualesquiera otras en desarrollo de estas con el 
objetivo de evitar el riesgo de contagios de modo 
compatible con la prestación de sus servicios. 

Asimismo el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 recoge 
diversas medidas concretas en desarrollo de la situación 
excepcional existente que se concretan, en el ámbito 
financiero, en la posibilidad de beneficiarse de una 
moratoria en la deuda hipotecaria para la adquisición de 
vivienda habitual por deudores en situación de 
extraordinarias dificultades, la aprobación de una línea 
para la cobertura por cuenta del Estado de la 
financiación otorgada por entidades financieras a 
empresas y autónomos, y una línea de aseguramiento 
para créditos a la exportación. 

En este sentido: 

(i) Se concede la posibilidad de obtener una 
moratoria (que se puede pedir hasta 15 días tras 
el fin de vigencia del Real Decreto Ley siendo 
obligatoria su concesión por las entidades de 
crédito) en el pago de deudas hipotecarias para 
vivienda habitual, así como sus intereses a 
personas en situación de vulnerabilidad 
económica (Artículos 7 y siguientes). 

Destaca asimismo la posibilidad para fiadores, 
avalistas e hipotecantes no deudores que se 
encuentren en los supuestos de vulnerabilidad 
económica de exigir que la entidad agote el 
patrimonio del deudor principal antes de 
reclamarles la deuda garantizada, aun cuando 
en el contrato hubieran renunciado 
expresamente al beneficio de excusión. 

Interesante resulta la previsión del artículo 13 
que permite a las entidades de crédito 
comunicar al Banco de España las moratorias 
concedidas para no imputar esos créditos en la 
obligación de provisionar de estas. 

(*) Para mayor profundidad en el análisis de esta medida 
remitimos al boletín elaborado por nuestros compañeros del 
departamento Inmobiliario de Ontier en el que hacen un estudio 

detallado de las mismas. 

(ii) Se abre una línea de avales por un importe de hasta 
100.000 millones de euros a la financiación 
concedida por entidades de crédito, 
establecimientos financieros de crédito, entidades 
de dinero electrónico y entidades de pagos a 
empresas y autónomos para atender sus 
necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de 
facturas, necesidad de circulante, vencimientos de 
obligaciones financieras o tributarias u otras 
necesidades de liquidez. Los detalles de acceso a 
estas líneas se regularán por acuerdo el Consejo de 
Ministros (Artículo 29). 

(iii) Con carácter extraordinario y con una duración de 
6 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 
Ley, se autoriza la creación de una línea de 
cobertura aseguradora de hasta 2.000 millones de 
euros con cargo al Fondo de Reserva de los Riesgos 
de la Internacionalización, para créditos de 
circulante a la exportación sobre PYMES y algunas 
empresas de mayor dimensión bajo ciertos 
requisitos (Artículo 31). 

Todas estas medidas tratan de incidir directamente en la 
actividad de las entidades de crédito, por un lado 
favoreciendo la concesión por estas de operaciones de 
crédito a colectivos especialmente dañados por la situación 
actual mediante la existencia de garantías adicionales por 
parte de Estado a las entidades concedentes y, por otro, 
tratando de evitar una situación de fallidos en masa que 
generen un problema similar al existente hace unos años 
con la crisis de la hipotecas “sub prime” debido a una 
situación que, todos esperamos, sea meramente coyuntural 
y logre recuperarse tan pronto esta cruda pandemia se 
controle. 
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