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7. SISTEMA FINANCIERO 

EN LA COMUNITAT VALENCIANA 
 
En este capítulo dedicado al sistema financiero de la Comunitat Valenciana 

se presenta un análisis de las entidades de depósito en su conjunto, ofreciendo una 
visión de la situación en el ámbito provincial, autonómico y nacional, mediante 
información relativa a créditos y depósitos, número de entidades, oficinas y otros 
indicadores financieros.  

 
También se ofrece información sobre la actividad avalística y crediticia de la 

Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana (Afín SGR), del Institut 
Valencià de Finances (IVF) y del Instituto de Crédito Oficial (ICO).  

 
El capítulo acaba con un compendio de las medidas de financiación 

extraordinarias para empresas y personas trabajadoras autónomas de la Comunitat 
Valenciana aprobadas durante el primer estado de alarma declarado en España en 
2020, a consecuencia de la situación de emergencia sanitaria provocada por la covid-
19. 

 

 
7.1. CRÉDITOS Y DEPÓSITOS  
 

7.1.1.  Entidades de crédito y número de oficinas 
 
Los datos publicados por el Banco de España ponen de manifiesto que la 

reestructuración del sistema financiero ha continuado en 2020, con un proceso de 
disminución del número de entidades de crédito y cierre de oficinas. Así, el sector 
financiero español ha contabilizado, en 2020, un total de 226 entidades de crédito, 
seis menos que el año anterior, lo que supone un descenso interanual del 2,6%, 
como se puede observar en el Cuadro 7.1. En 2020 han desaparecido en España una 
entidad de depósito española, tres extranjeras y dos establecimientos financieros de 
crédito. 
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Cuadro 7.1 
 

 
 

 

Con los últimos datos disponibles del Banco de España, desde 2008 las 
personas empleadas en las entidades de depósito se han reducido en 96.726 
personas, con un descenso de la plantilla del 34,76% en el periodo 2008-2019 
(Gráfico 7.1). 

 

Gráfico 7.1 
 

 
 

Según datos del Banco de España, a 31 de diciembre de 2020 (Cuadro 7.2), 
cinco de los 51 bancos registrados en España tenían su sede social en la Comunitat 
Valenciana (Banco de Sabadell, Banco Mediolanum, Bank Degroof Petercam Spain, 
Bankia y Caixabank). Solo quedan en España dos cajas de ahorros, una de las cuales, 
Caixa Ontinyent, tiene su sede social en nuestra Comunitat, y finalmente, de las 61 
cooperativas de crédito registradas en España, 31 tienen sede social en nuestro 

NÚMERO DE ENTIDADES DE CRÉDITO EN ESPAÑA, 2019-2020

IV Trimestre

Entidades de Depósito 191 195 -2,1

- Españolas 113 114 -0,9

- Extranjeras 78 81 -3,7

Establec. Financ. de crédito (EFC) 34 36 -5,6

Crédito oficial 1 1 0,0

Total Entidades de Crédito 226 232 -2,6

Fuente: Banco de España. Boletín Estadístico. 
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territorio. Además, hay 40 entidades registradas en el Registro de Cooperativas con 
Sección de Crédito, según datos de la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. 
 

Cuadro 7.2 
 

 

PROVINCIA BANCOS COOPERATIVAS DE CRÉDITO
CAJA DE 

AHORROS

Alicante
Banco de 

Sabadell
Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de Crédito. (Orihuela)

Caja de Crédito de Petrer, Caja Rural, Cooperativa de Crédito 

Valenciana

Caixa Rural Altea, Cooperativa de Credit Valenciana

Caixa Rural de Callosa d'en Sarria, Cooperativa de Crédito 

Valenciana

Caja de Crédito de Alcoy, Coop. de Crédito Valenciana (En 

Liquidación)

Castellón Caja Rural San Roque de Almenara S. Coop. de Crédito V.

Caixa Rural Sant Vicent Ferrer de La Vall D'Uixó, Coop. de Crèdit V.

Caja Rural Católico Agraria, S. Coop. de Crédito V. (Vila-Real)

Caixa Rural La Vall 'San Isidro', Soc. Coop. de Crédito Valenciana 

(Vall D’Uixó)

Caja Rural San José de Burriana, S. Coop. de Crédito V.

Caja Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V.

Caja Rural San Jaime de Alquerías Niño Perdido S. Coop. de                             

Crédito V.

Caja Rural San José de Almassora, S. Coop. de Crédito V.

Caja Rural Nuestra Señora de La Esperanza de Onda, S. Coop. de 

Crédito V.

Caja Rural San José de Nules S. Coop. de Crédito V.

Ruralnostra, Sociedad Cooperativa de Crédito Valenciana (Betxí)

Caja Rural La Junquera de Chilches, S. Coop. de Crédito V.

Caixa Rural Sant Josep de Vilavella, S. Coop. de Crédito V.

Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crèdit V.

Caja Rural San Isidro de Vilafames S. Coop. de Crédito V.

Caixa Rural Les Coves de Vinromà, S. Coop. de Crèdit V.

Caixa Rural Vinaròs, S. Coop. de Crèdit. V.

Valencia Caixabank
Caixa Rural de L’Alcúdia, Sociedad Cooperativa Valenciana de 

Crédito
Caixa Ontinyent

Bankia Caixa Rural d’Algemesí, S. Coop. V. de Crèdit

Banco 

Mediolanum
Caixa Rural Torrent Cooperativa de Crédito Valenciana

Bank Degroof 

Petercam Spain
Caja Rural de Cheste, Sociedad Cooperativa de Crédito

Caixa Rural de Turis, Cooperativa de Crédito Valenciana

Caja Rural de Albal Coop. de Crédito V.

Caja Rural de Villar, Coop. de Crédito V.

Caixa Popular-Caixa Rural, S. Coop. de Crédito V. (Paterna)

Caja Rural de Alginet, Sociedad Cooperativa Crédito Valenciana

Fuente: Banco de España.

ENTIDADES DE DEPÓSITO EN LA COMUNITAT VALENCIANA A 31 DE DICIEMBRE 2020 
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Los datos relativos al número de oficinas operativas en España, recogidos en 
el Cuadro 7.3, permiten realizar un análisis autonómico y provincial. En 2020, la 
Comunitat Valenciana cuenta con un total de 2.166 oficinas (2.345 en 2019), lo que 
representa el 9,6% del total de España, un 0,2% menos que el año anterior. Se han 
cerrado, por tanto, 179 oficinas durante el año 2020. 

 
Por provincias, en Valencia están ubicadas 1.137 oficinas, el 52,5% de las 

oficinas de nuestra Comunitat, en Alicante 765 oficinas (35,3%) y en Castellón 264 
(12,2%). 

 
La mayoría de las oficinas corresponden a entidades de depósito y ascienden 

en nuestra Comunitat a 2.157, que representan el 9,6% del total nacional y se 
reparten en: 1.132 en Valencia, 762 en Alicante y 263 en Castellón. 

 
 

Cuadro 7.3 
 

 
 
 

En el Cuadro 7.4 se pueden observar las variaciones en porcentaje del 
número de oficinas en la Comunitat Valenciana y España producidas durante 2020 
con relación al año anterior. Las entidades de depósito han cerrado oficinas, 
produciéndose un descenso del 7,5% en la Comunitat Valenciana (-8,3% en 2019) y 
del 5,7% en España (-8,3% en 2019). Las oficinas de los establecimientos financieros 
de crédito (EFC) se han reducido un 39,2% en España y han pasado de 11 en 2019 a 
7 en 2020 en la Comunitat Valenciana (-36,4%)  

 
En cifras totales, en España se han cerrado 1.429 oficinas de entidades de 

depósito y establecimientos financieros de crédito, 179 de ellas, como se ha visto, 
en la Comunitat Valenciana, es decir, un 12,5% del total. 

 
 

NÚMERO DE OFICINAS POR ENTIDADES EN LA COMUNITAT VALENCIANA

Diciembre 2020

Entidades  depósito EFC Banco de España Total

N T1 T2 N T1 T2 N T1 T2 N T1

Alicante 762  35,3 99,6 2  28,6 0,3 1  50,0 0,1 765  35,3

Castellón 263  12,2 99,6 1  14,3 0,4 0  0,0 0,0 264  12,2

Valencia 1.132  52,5 99,6 4  57,1 0,4 1  50,0 0,1 1.137  52,5

C. Valenciana 2.157  9,6 99,6 7  7,5 0,3 2  12,5 0,1 2.166  9,6

España 22.482  100,0 99,5 93  100,0 0,4 16  100,0 0,1 22.591  100,0

N:  Número de oficinas

T1:  Porcentaje que representa cada provincia respecto al total de la Comunitat y de esta sobre España

T2:  Porcentaje que representa cada tipo de entidad respecto al total de oficinas

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.
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Cuadro 7.4 
 

 
 
De las 179 oficinas, 175 corresponden a entidades de depósito. Desde el 

comienzo de la crisis financiera originada por las hipotecas subprime, se han cerrado 
en la Comunitat Valenciana un total de 2.904 oficinas de entidades de depósito. Ello 
supone una reducción del 57% de las 5.061 oficinas que estaban abiertas en 2008. 
Esta evolución se refleja en el Gráfico 7.2.  

 
En España, en este periodo, se han cerrado 23.180 oficinas, lo que ha 

supuesto una disminución del 51%, más de la mitad de las 45.662 oficinas que 
operaban en el año 2008. 
 

Gráfico 7.2 
 

  
 
 

PORCENTAJES DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS, 2019-2020

Entidades de depósito EFC Banco de España Total

Alicante -8,6 -50,0 0,0 -8,8

Castellón -6,7 -50,0 0,0 -7,0

Valencia -6,9 -20,0 0,0 -7,0

C. Valenciana -7,5 -36,4 0,0 -7,6

España -5,7 -39,2 0,0 -5,9

Fuente: Banco de España. Elaboración propia.
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El Gráfico 7.3 recoge la evolución del número de oficinas de las entidades de 
depósito en España, Comunitat Valenciana y por provincias en el periodo 2008-2020. 
Como se puede observar, el perfil es similar en los distintos ámbitos territoriales, 
registrándose tasas de variación negativas, especialmente acusadas en 2013, pero 
que en conjunto han afectado con mayor intensidad a la Comunitat Valenciana, con 
un descenso del 57%, frente al 51% de España, como se ha señalado anteriormente.  

 
Por provincias, en Castellón se han cerrado 416 oficinas en ese periodo, con 

una reducción del 61%. En Valencia se han cerrado 1.514 oficinas, un 57% de las 
2.646 existentes en 2008, mientras que en Alicante se han reducido en un 56%, con 
el cierre de 974 oficinas. 
 

Gráfico 7.3 
 

 
 
 

7.1.2. El crédito de las entidades de depósito en la Comunitat 
Valenciana 

 

En 2020, en la Comunitat Valenciana se ha canalizado el 9% del total del 
crédito en España (Cuadro 7.5), siendo superada por Madrid y Cataluña, que 
concentran casi el 46% del total nacional, y Andalucía con un 12,3%.  
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El crédito total en nuestra Comunitat ha ascendido a 112.866 millones de 
euros en 2020, un 4,65% más que el año anterior y casi cinco décimas por encima de 
la media de España. Se ha distribuido entre las Administraciones públicas y el resto 
de sectores residentes en un 7,9% y un 92,1%, respectivamente.  
 

Cuadro 7.5 
 

 

CRÉDITOS DE LAS ENTIDADES DE DEPÓSITO A ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AA. PP.) Y

OTROS SECTORES RESIDENTES (O. S. R.)

Datos a 31 de diciembre de 2020

Total AA. PP. O. S. R.

m T2 m T1 T2 m T1 T2

País Vasco 70.155 5,6 8.150 11,6 11,0 62.005 88,4 5,3

Cataluña 209.728 16,8 6.571 3,1 8,8 203.157 96,9 17,3

Galicia 45.635 3,7 4.207 9,2 5,7 41.428 90,8 3,5

Andalucía 153.448 12,3 6.734 4,4 9,1 146.714 95,6 12,5

Asturias, Principado de 21.503 1,7 2.262 10,5 3,0 19.241 89,5 1,6

Cantabria 10.380 0,8 190 1,8 0,3 10.190 98,2 0,9

Rioja, La 7.707 0,6 704 9,1 0,9 7.003 90,9 0,6

Murcia, Región de 31.239 2,5 853 2,7 1,1 30.386 97,3 2,6

Comunitat Valenciana 112.866 9,0 8.915 7,9 12,0 103.951 92,1 8,8

Aragón 34.482 2,8 2.222 6,4 3,0 32.260 93,6 2,7

Castilla-La Mancha 35.653 2,9 2.749 7,7 3,7 32.904 92,3 2,8

Canarias 38.210 3,1 2.937 7,7 3,9 35.273 92,3 3,0

Navarra, Comunidad Foral de 17.371 1,4 1.327 7,6 1,8 16.044 92,4 1,4

Extremadura 16.919 1,4 1.496 8,8 2,0 15.423 91,2 1,3

Balears, Illes 33.944 2,7 1.916 5,6 2,6 32.028 94,4 2,7

Madrid, Comunidad de 363.954 29,1 19.815 5,4 26,6 344.139 94,6 29,3

Castilla y León 43.833 3,5 3.114 7,1 4,2 40.719 92,9 3,5

Ceuta 1.183 0,1 127 10,7 0,2 1.056 89,3 0,1

Melilla 999 0,1 67 6,7 0,1 932 93,3 0,1

Sin clasificar 90 0,0 0 0,0 0,0 90 100,0 0,0

España 1.249.298 100 74.356 6,0 100 1.174.942 94,0 100

Comunitat Valenciana 112.866 9,0 8.915 7,9 12,0 103.952 92,1 8,8

Alicante 39.810 35,3 704 1,8 7,9 39.106 98,2 37,6

Castellón 11.653 10,3 87 0,7 1,0 11.566 99,3 11,1

Valencia 61.403 54,4 8.124 13,2 91,1 53.280 86,8 51,3

m: Millones de euros.

Fuente: Banco de España.

T1:  % que representa cada tipo de destinatario sobre el total de créditos concedidos en cada C. A. o provincia. 

T2:  % que representa cada C. A. sobre España, y cada provincia respecto al total de la Comunitat Valenciana.
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Los créditos en España a 31 de diciembre de 2020 han alcanzado la suma de 

1.249.298 millones, lo que supone un aumento interanual del 4,2%. Este crédito se 
ha distribuido en un 94% a familias y empresas y el restante 6% se ha destinado a las 
Administraciones públicas, distribución muy similar a la de 2019. 
 

En cuanto a la distribución provincial, en Valencia se registra el 54,4% del 
crédito total de nuestra Comunitat, más de la mitad, mientras que Alicante y Castellón 
el 35,3% y 10,3%, respectivamente. En cuanto al destino, Alicante y Castellón son las 
provincias que dedican un mayor porcentaje de sus créditos al sector privado, un 
98,2% y 99,3% respectivamente, mientras que en Valencia el porcentaje es del 86,8%. 
Esta última provincia, dada su mayor concentración de servicios de las 
Administraciones públicas, destina un 13,2% del crédito al sector público, mientras 
que en Alicante y Castellón los porcentajes son mucho menores, un 1,8% y un 0,7% 
respectivamente. 

 
 
7.1.3. Depósitos en las entidades de depósito en la Comunitat 
Valenciana 

 
Los depósitos en bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito en la 

Comunitat Valenciana representan el 8,5% del total de depósitos del sistema 
español, con un total de 120.492 millones de euros (Cuadro 7.6) y 9.311 millones de 
euros más que en el año anterior, es decir, han crecido un 8,4% interanual. Igual que 
ocurre con los créditos concedidos, solo Madrid, Cataluña y Andalucía superan el 
volumen de depósitos en las entidades ubicadas en nuestra Comunitat, 
concentrando estas tres autonomías más de la mitad de los depósitos totales.  

 
En cuanto al tipo de depositante, se observa que el sector privado efectúa el 

95,7% de los depósitos totales en la Comunitat Valenciana, aportando el sector 
público el 4,3%. La distribución es similar a la del año anterior. 

 
En España, los depósitos totales ascendieron a 1.409.286 millones de euros, 

con un incremento del 9,4% en términos interanuales. La contribución del sector 
privado ha sido del 94,4%, mientras que los depósitos públicos se sitúan en el 5,6%. 

 
Por último, cabe indicar que el volumen de depósitos efectuados a través de 

la banca electrónica en España ha ascendido a 52.340 millones de euros en 2020, un 
3,7% del total, con un aumento del 9,6% interanual. 
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Cuadro 7.6 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

DEPÓSITOS DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (AA. PP.) Y OTROS SECTORES 
RESIDENTES (O. S. R.)
Datos a 31 de diciembre de 2020

Total AA. PP. O. S. R.

m T2 m T1 T2 m T1 T2

País Vasco 91.862 6,5 6.102 6,6 7,7 85.759 93,4 6,4

Cataluña 190.076 13,5 8.329 4,4 10,5 181.747 95,6 13,7

Galicia 73.188 5,2 3.631 5,0 4,6 69.557 95,0 5,2

Andalucía 142.558 10,1 9.755 6,8 12,3 132.803 93,2 10,0

Asturias, Principado de 28.466 2,0 1.562 5,5 2,0 26.904 94,5 2,0

Cantabria 15.064 1,1 790 5,2 1,0 14.274 94,8 1,1

Rioja, La 10.396 0,7 295 2,8 0,4 10.101 97,2 0,8

Murcia, Región de 28.272 2,0 725 2,6 0,9 27.547 97,4 2,1

Comunitat Valenciana 120.492 8,5 5.195 4,3 6,5 115.296 95,7 8,7

Aragón 38.766 2,8 1.326 3,4 1,7 37.441 96,6 2,8

Castilla-La Mancha 44.696 3,2 1.668 3,7 2,1 43.028 96,3 3,2

Canarias 35.111 2,5 5.029 14,3 6,3 30.082 85,7 2,3

Navarra, Comunidad Foral de 20.053 1,4 986 4,9 1,2 19.067 95,1 1,4

Extremadura 21.624 1,5 1.022 4,7 1,3 20.602 95,3 1,5

Balears, Illes 27.318 1,9 1.506 5,5 1,9 25.813 94,5 1,9

Madrid, Comunidad de 390.223 27,7 28.031 7,2 35,3 362.192 92,8 27,2

Castilla y León 76.459 5,4 3.285 4,3 4,1 73.174 95,7 5,5

Ceuta 1.156 0,1 78 6,7 0,1 1.078 93,3 0,1

Melilla 1.167 0,1 101 8,7 0,1 1.066 91,3 0,1

Sin clasificar 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0,0

Banca electrónica 52.340 3,7 0 0,0 0,0 52.340 100,0 3,9

España 1.409.286 100 79.416 5,6 100 1.329.871 94,4 100

Comunitat Valenciana 120.492 8,5 5.195 4,3 6,5 115.296 95,7 8,7

Alicante 41.394 34,4 1.684 4,1 32,4 39.710 95,9 34,4

Castellón 15.200 12,6 636 4,2 12,2 14.563 95,8 12,6

Valencia 63.898 53,0 2.875 4,5 55,3 61.023 95,5 52,9

m: Millones de euros.

T1:  % que representan los depósitos de cada tipo de depositante sobre el total de depósitos en cada C. A. o provincia. 

Fuente: Banco de España.

T2:  % que representa cada C. A. sobre España, y cada provincia respecto al total de la Comunitat Valenciana.
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7.1.4 Cuota de mercado y variación interanual por tipo de entidad y 
provincia 

 
El Cuadro 7.7 recoge la evolución de las cuotas de mercado de los depósitos 

y los créditos en la Comunitat Valenciana desde 2012 hasta 2020 y el Cuadro 7.8 
muestra, para 2020, las cuotas de mercado y el porcentaje de variación interanual 
de créditos y depósitos por tipo de entidad y provincia.  

 
Según los datos publicados por la Conselleria, los depósitos de bancos y cajas 

de ahorros, aún aumentando el importe en sus balances a 31 de diciembre de 2020 un 
7,26% interanual, han reducido su cuota de mercado respecto al año anterior, 
quedando en un 85,5% (90,83% en España). Por su parte, las cooperativas de crédito 
han aumentado el importe en depósitos en un 15,61% interanual alcanzando una 
cuota de mercado del 14,20% en esa fecha, la más alta como mínimo desde 20061 
(9,17% en España).  

 
También los créditos han aumentado en 2020 en las entidades de depósito 

de la Comunitat Valenciana. Los bancos y las cajas de ahorros han aumentado el 
importe en sus balances, con un incremento interanual de un 4,63% y situándose en 
el 89,91% (92,11% en España) de cuota de mercado. En las cooperativas de crédito 
también ha aumentado el crédito un 4,83% interanual hasta alcanzar una cuota de 
mercado en 10,09% a 31 de diciembre de 2020, también la más alta desde el año 
2006 como mínimo2 (7,89% en España). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 La serie de datos publicada por la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic empieza en el año 2006. 
2 Íbidem. 
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Cuadro 7.7 

 

 
 
 
En la Comunitat Valenciana, a 31 de diciembre 2020, los bancos y cajas de 

ahorros reflejan créditos por un importe de 101.479 millones de euros, y las 
cooperativas de crédito 11.387 millones de euros. En total, el crédito registrado por 
las entidades de depósito alcanza la cifra de 112.866 millones de euros y ha 
aumentado un 4,7% respecto al año anterior. 

 
Por provincias, el mayor incremento interanual se ha registrado en Valencia, 

un 7,12%. En Castellón el aumento ha sido del 3,11% y en Alicante del 1,48%. Por 
tipo de entidades y provincia, destaca el incremento interanual del crédito registrado 
por las cooperativas de crédito en la provincia de Alicante, un 18,94%. 

 
En cuanto a los depósitos, en bancos y cajas han aumentado, como se ha 

visto, un 7,26% interanual llegando hasta los 103.387 millones de euros, mientras 
que en las cooperativas de crédito, con 17.104 millones de euros a fin de año, se han 

Depósitos (%)

2012 87,77 12,23

2013 87,65 12,35

2014 86,66 13,34

2015 86,23 13,77

2016 86,67 13,33

2017 87,96 12,04

2018 86,74 13,26

2019 86,69 13,31

2020 85,80 14,20

Créditos (%)

2012 91,35 8,65

2013 90,93 9,07

2014 90,63 9,37

2015 90,15 9,85

2016 90,32 9,68

2017 90,28 9,72

2018 90,09 9,91

2019 89,93 10,07

2020 89,91 10,09

Fuente: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.

Bancos y Cajas de 

Ahorros

Cooperativas

de Crédito

CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE ENTIDAD                                                                             

COMUNITAT VALENCIANA, 2012-2020
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incrementado un 15,61% interanual. En el conjunto de entidades, los depósitos han 
aumentado un 8,4% en la Comunitat Valenciana llegando a un volumen total de 
120.492 miles de euros. 

 
Por provincias, el mayor incremento interanual de depósitos a 31 de 

diciembre de 2020 se registra en la provincia de Castellón, con un aumento del 
13,01%. En Valencia el incremento ha sido del 9,36% y en Alicante del 5,33%.  Por 
tipo de entidades y provincia, el mayor incremento se registra en la provincia de 
Alicante para los depósitos de las cooperativas de crédito, con un 22,57% más que el 
año anterior, y Castellón es la que registra mayor incremento de depósitos en bancos 
y cajas de ahorros, un 13,13% más que el año anterior. 

 
Cuadro 7.8 

 

 
 
 

7.1.5.  El flujo financiero en la Comunitat Valenciana 
 
Como se observa en los Gráficos 7.4 y 7.5, la Comunitat Valenciana en la 

última década ha mantenido un diferencial negativo de los depósitos sobre los 
créditos, aunque esta situación se invirtió en los dos últimos trimestres de 2019 y ha 
continuado así en 2020. A 31 de diciembre de este último año, los depósitos han 
superado a los créditos en 7.626 millones de euros. Este cambio de tendencia se ha 
debido tanto al aumento paulatino de los depósitos como a una tendente reducción 

CRÉDITOS Y DEPÓSITOS POR PROVINCIAS Y TIPO DE ENTIDAD. COMUNITAT VALENCIANA, 2020

31 de diciembre 2020

Importe
% Cuota de 

mercado

% Variación 

anual
Importe

% Cuota de 

mercado

% Variación 

anual

Alicante

Bancos y cajas de ahorros 37.608  90,85 3,86 36.910  92,71 0,32

Cooperativas de crédito 3.786  9,15 22,57 2.900  7,29 18,94

Total entidades de depósito 41.394  100,00 5,33 39.810  100,00 1,48

Castellón

Bancos y cajas de ahorros 10.679  70,26 13,13 9.485  81,39 4,72

Cooperativas de crédito 4.521  29,74 12,71 2.168  18,61 -3,39

Total entidades de depósito 15.200  100,00 13,01 11.653  100,00 3,11

Valencia

Bancos y cajas de ahorros 55.101  86,23 8,60 55.085  89,71 7,71

Cooperativas de crédito 8.797  13,77 14,33 6.318  10,29 2,25

Total entidades de depósito 63.898  100,00 9,36 61.403  100,00 7,12

Comunitat Valenciana

Bancos y cajas de ahorros 103.387  85,80 7,26 101.479  89,91 4,63

Cooperativas de crédito 17.104  14,20 15,61 11.387  10,09 4,83

Total entidades de depósito 120.492  100,00 8,4 112.866  100,00 4,7

Millones de euros y porcentajes

Fuente: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Elaboración propia.

Depósitos Créditos
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de los créditos hasta 2019. En el año 2020, los créditos han aumentado, pero se ha 
mantenido y aumentado el diferencial positivo con un volumen de depósitos 
superior al de los créditos, según datos del Banco de España. 

 
Gráfico 7.4 
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Gráfico 7.5 

 

 

 
 

7.1.6.  Cooperativas con Sección de Crédito en la Comunitat Valenciana 
 
El número de cooperativas con sección de crédito en la Comunitat 

Valenciana, a 31 de diciembre de 2020, es de 40. Respecto al año anterior hay una 
menos en la provincia de Valencia. En Alicante y Castellón se mantienen las mismas 
del año anterior (Cuadro 7.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Banco de España.
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Cuadro 7.9 

 

 
 
A cierre de 2020, los depósitos de estas secciones han ascendido en nuestra 

Comunitat a 268.309 miles de euros, lo que supone un aumento de un 0,54% 
interanual y 1.440 miles de euros más que a 31 de diciembre del año anterior, según 
los datos provisionales facilitados por la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic 
(Cuadro 7.10).  

 
Los créditos se han situado en 83.072 miles de euros, registrando una 

disminución del 5,33% respecto al año anterior. 
 
Los socios y las socias de las secciones de crédito de las cooperativas de la 

Comunitat Valenciana han sido los destinatarios del 78% de los créditos concedidos 
en 2020, mientras que el 22% se dirigió a las cooperativas. 

 
La diferencia entre sus depósitos y créditos se ha situado en 185.237 miles de 

euros, lo que supone un aumento del 3,4% de la capacidad de financiación en 
términos interanuales. 

 
Por provincias, Valencia concentra el 78% de los depósitos y el 90% de los 

créditos. Ello supone que el 73% de la capacidad de financiación de estas secciones 
corresponde a la provincia de Valencia. Por su parte, en Castellón se concentra el 
15% de los depósitos y el 6% de los créditos, con un diferencial positivo entre ambos 
de 36.250 miles de euros (el 20% del total). Finalmente, Alicante presenta un 6% de 
los depósitos y un 4% de los créditos, y una capacidad de financiación de 13.405 
miles de euros (el 7% sobre el total de la Comunitat Valenciana). 

 
 
 

SECCIONES DE CRÉDITO DE COOPERATIVAS POR PROVINCIAS

Datos a 31 de diciembre

Alicante Castellón Valencia C. Valenciana

2012 6 11 33 50

2013 6 11 32 49

2014 6 10 29 45

2015 5 10 29 44

2016 5 10 29 44

2017 5 9 29 43

2018 5 9 29 43

2019 5 8 28 41

2020 5 8 27 40

Fuente: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic
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Cuadro 7.10 
 

 
 
 
 
 
 

SECCIONES DE CRÉDITO DE COOPERATIVAS. DEPÓSITOS Y CRÉDITOS
Datos a 31 de diciembre

Alicante Castellón Valencia C. Valenciana

m T1 m T1 m T1 m T1

Depósitos

2009 15.390 -10,67 49.925 11,01 135.362 2,94 200.677 3,60

2010 15.106 -1,85 44.860 -10,15 136.464 0,81 196.430 -2,12

2011 13.800 -8,65 45.295 0,97 135.982 -0,35 195.077 -0,69

2012 13.235 -4,09 41.925 -7,44 145.473 6,98 200.633 2,85

2013 13.020 -1,62 41.818 -0,26 168.808 16,04 223.646 11,47

2014 14.364 10,34 41.908 0,22 179.702 6,45 235.974 5,51

2015 13.641 -5,03 44.207 5,49 184.840 2,86 242.688 2,85

2016 14.450 5,93 44.552 0,78 188.431 1,94 247.433 1,96

2017 15.552 7,63 45.957 3,15 197.917 5,03 259.426 4,85

2018 16.021 3,02 46.091 0,29 212.185 7,21 274.297 5,73

2019 15.674 -2,17 40.691 -11,72 210.504 -0,79 266.869 -2,71

2020 p 16.713 6,63 41.271 1,43 210.325 -0,09 268.309 0,54

Créditos

2009 4.832 -16,50 7.669 27,54 53.394 4,87 65.895 5,07

2010 4.331 -10,37 8.334 8,67 52.778 -1,15 65.443 -0,69

2011 4.382 1,18 8.668 4,01 54.658 3,56 67.708 3,46

2012 4.375 -0,16 8.276 -4,52 52.947 -3,13 65.598 -3,12

2013 4.640 6,06 7.442 -10,08 59.531 12,44 71.613 9,17

2014 4.495 -3,13 5.929 -20,33 64.203 7,85 74.627 4,21

2015 3.842 -14,53 5.892 -0,62 68.279 6,35 78.013 4,54

2016 3.694 -3,85 5.720 -2,92 72.891 6,75 82.305 5,50

2017 3.641 -1,43 5.588 -2,31 77.379 6,16 86.608 5,23

2018 3.816 4,81 5.685 1,74 78.076 0,90 87.577 1,12

2019 3.947 3,43 5.716 0,55 78.084 0,01 87.747 0,19

2020 p 3.308 -16,19 5.021 -12,16 74.743 -4,28 83.072 -5,33

A socios 958 -25,04 3.653 -10,38 60.156 -5,84 64.767 -6,46

A cooperativa 2.350 -9,13 1.368 -3,32 14.587 -3,24 18.305 -4,05

p= Datos provisionales m: miles de euros T1: Tasa de variación interanual

Fuente: Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic.
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7.2. OTRAS INSTITUCIONES CON ACTIVIDAD CREDITICIA DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA 
 
7.2.1. Actividad avalística de la Sociedad de Garantía Recíproca (Afín 
SGR) de la Comunitat Valenciana 
 
 La Sociedad de Garantía Recíproca de la Comunitat Valenciana ha sufrido en 
los últimos años un proceso de transformación, con adopción de medidas como el 
cambio de imagen comercial, la venta de sus sedes y traslado a nuevas ubicaciones, 
ampliación de su cartera de servicios, una gestión más moderna y eficaz y la apuesta 
por las nuevas tecnologías que facilitan el acercamiento de los productos de esta 
sociedad a las pequeñas y medianas empresas y el colectivo autónomo. 
 
 En 2018 la sociedad cambió su nombre comercial a Afín SGR, un término que 
resulta de la combinación de aval y financiación, que son sus principales líneas de 
actuación. También en ese año se creó un nuevo logo para la entidad, una nueva 
web y nuevos canales de comunicación de la información a través de redes sociales. 
En el mismo ejercicio se inició un proceso de realización de activos y saneamiento de 
la deuda bancaria de la entidad, que ha continuado y se ha dado por finalizado en 
2020, con el apoyo financiero del Institut Valencià de Finances (IVF), socio protector 
de Afín SGR. El capital social de Afín SGR quedó a finales de 2020 en 54 millones de 
euros (Gráfico 7.6). 
 

Gráfico 7.6 
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El objetivo principal de la Sociedad de Garantía Recíproca es el apoyo 
financiero mediante la garantía por aval a las pequeñas y medianas empresas y al 
colectivo autónomo. En 2020, Afín SGR ha formalizado nuevo riesgo en avales por 
55,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 90% respecto al año 
anterior, con unas formalizaciones acumuladas que ascienden a 6.600 millones de 
euros a final de año3 (Cuadro 7.11). 
 

 Además, en 2020, un año atípico marcado por la crisis de la covid-19, Afín 
SGR ha formalizado reestructuraciones de riesgo ya concedido en años anteriores 
(carencias, moratorias, etc.) por un valor de 7,5 millones de euros. 

Cuadro 7.11 

 

 
3 Los datos de Afín SGR correspondientes a 2020 son provisionales y a fecha de cierre de esta Memoria se 
encuentran pendientes de aprobación por parte de la Junta General de Socios. 

ACTIVIDAD DE AFÍN SGR COMUNITAT VALENCIANA, 2019-2020

M T1 T2 M T1 T2

Total 55,6     100     90     29,2     100     101,4

Nuevo riesgo 55 99 90 29 99 103

Formalizaciones acumuladas 6.600     1     6.545     0,45

M T1 T2 M T1 T2

Total 206     100     14     180     100     -1     

Por destino:

Financieros 130     63 137 99     58 -4

Técnicos 76     37 69 81     45 3

Por sectores

Primario 4     2 7 4     2 -24

Industrial 43     21 26 34     19 -15

Construcción 53     26 -3 55     31 -2

Terciario 106     51 22 87     48 7

Riesgo vencido 29     -28     41     -7     

Riesgo en curso cedido 79     38     48     53     31     -1     

M: Millones de euros           T1: Porcentaje estructural           T2: Variación sobre el año anterior

Fuente: Afín SGR. Datos 2020 PROVISIONALES.

* En 2020 se han formalizado reestructuraciones de riesgo ya concedido en años anteriores por 7,5 millones de euros.

AVALES FORMALIZADOS
2020* 2019

RIESGO EN CURSO
2020 2019
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El riesgo en curso asumido por Afín SGR al cierre del ejercicio 2020 asciende a 
206 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 14%. Un 38% del 
riesgo en curso, por un valor de 79 millones de euros, se encuentra cedido a terceros 
y en términos interanuales ha aumentado un 48%. El riesgo vencido se ha situado a 
finales de 2020 en 29 millones con una disminución del 28% respecto a 2019. 

 
 

7.2.2. Actividad crediticia del Institut Valencià de Finances (IVF) 
 

El IVF es el principal instrumento de la política financiera de la Generalitat 
Valenciana, y se configura como el “banco público” de fomento empresarial que 
actúa en régimen de mercado y canaliza la oferta pública de financiación de distintos 
organismos hacia proyectos de inversión estratégicos para la economía valenciana.  
El IVF cuenta también con un carácter social, ofreciendo diversas líneas de 
financiación para entidades de naturaleza social y también para profesionales 
autónomos y microempresas. 

 

La crisis sociosanitaria provocada por la covid-19 llevó en 2020 a un periodo 
de confinamiento masivo de la población, provocando una fuerte contracción de la 
actividad económica. En coherencia con la respuesta institucional de ámbito 
nacional y europeo a la situación, el Consejo General del Instituto Valenciano de 
Finanzas aprobó, en marzo de 2020, una estrategia ante la pandemia, que ya ha sido 
íntegramente ejecutada, basada en seis ejes fundamentales: 
 

1. Reforzar la solvencia de Afín SGR aportando 17 millones de euros a su fondo 
de provisiones técnicas. 

2. Inyectar liquidez al tejido productivo valenciano con una línea de financiación 
bonificada. 

3. Otorgar facilidades de pago a clientes con operaciones vivas con el IVF. 
4. Mantener abiertas el resto de las líneas de financiación bonificada. 
5. Proponer al consejo ejecutivo del Fondo de Fondos FEDER la modificación de 

la convocatoria de préstamos subordinados gestionada por el IVF en el marco 
del Programa Operativo del Fondo de Desarrollo Regional de la Comunidad 
Valenciana 2014-2020 a fin de mejorar la solvencia de las empresas con 
posición financiera más débil y facilitar su acceso a los instrumentos de 
liquidez diseñados por el Estado. 

6. Impulsar la creación de un fondo de capital riesgo de gestión privada, con 
aportación del IVF por valor de 50.000.000 euros y mayoría de capital 
privado, al objeto de acelerar la recuperación y crecimiento de grandes 
empresas valencianas con acreditada capacidad para competir a escala 
nacional e internacional. 
 
Según los datos publicados por la Generalitat, en 2020, un año 

excepcionalmente atípico, el IVF ha alcanzado cifras récord tanto en número de 
operaciones como en importe concedido. En total, se han aprobado más de 400 
operaciones, frente a las 92 del año anterior, por un importe total de 157,3 millones 
de euros (65 millones de euros el año anterior). Los datos disponibles publicados de 
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2020 corresponden al total anual excepto para las líneas bonificadas, de las que se 
dispone de datos hasta el 31 de octubre (Gráfico 7.7).  

 
Gráfico 7.7 

 

 
 
En líneas bonificadas, con datos hasta 31 de octubre de 2020, se han aprobado 

274 operaciones por un importe conjunto de 57,3 millones de euros. El IVF cuentas 
con cuatro líneas de financiación bonificada:  

 
- La línea IVF para profesionales autónomos y microempresas. 
- La línea para pymes. 
- La línea para grandes empresas. 
- La línea IVF Liquidez Covid-19, que actúa como paraguas de las tres 

anteriores y permite a personas trabajadoras autónomas y empresas 
acogerse al Marco Temporal Nacional de Ayudas del Estado.  

 
En el marco de esta última línea, y adicionalmente a las necesidades nuevas de 

financiación para inversión y circulante, se ha concedido facilidades de pago para 
operaciones de años anteriores, consistentes en el aplazamiento de cuotas de capital 
e intereses. 

 
En el Cuadro 7.12 puede consultarse el detalle para cada línea. 
 

 
 

p: Datos provisionales

Fuente: Instituto Valenciano de Finanzas.
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Cuadro 7.12 

 

 
 
El IVF cuenta además con dos líneas de financiación de carácter social, a través 

de las cuales se permite que empresas que gestionan centros de atención asistencial 
a personas con diversidad funcional o centros del sector infancia y adolescencia con 
concierto en la Conselleria d’Igualtat i Políticas Inclusivas, puedan acceder a un 
adelanto de las prestaciones a recibir en el marco de estos conciertos para seguir 
desarrollando su actividad con normalidad. En conjunto, se han aprobado a través de 
estas líneas 71 operaciones por importe de 63 millones de euros en 2020 (Cuadro 
7.13). 

 
Cuadro 7.13 

 

 
 
En cuanto a la financiación con fondos europeos, los instrumentos 

cofinanciados por el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
FEDER 2014-2020, son la línea de préstamos participativos en coinversión; la línea de 
préstamos subordinados en sus dos modalidades, disruptivos y participativos 
coronavirus; y los fondos destinados a capital riesgo. En conjunto se han realizado 69 
operaciones por importe de 37 millones de euros, pero al tratarse los instrumentos 
FEDER en todos los casos de préstamos con cofinanciación privada, si se considera la 
financiación aportada por los inversores privados, la cifra total de inversión llevada a 
cabo en estos proyectos es aproximadamente de 70 millones de euros. El detalle del 
número de operaciones e importe financiado en cada modalidad puede consultarse 
en el Cuadro 7.14. 

 

Nº operaciones 

aprobadas

Importe           

(millones de euros)

LÍNEAS BONIFICADAS

Línea IVF para Autónomos y Microempresas 181 15,7

87 32,4

6 9,2

Total 274 57,3

Fuente: GVA. Elaboración propia.

FINANCIACIÓN BONIFICADA DEL IVF, ENERO-OCTUBRE 2020

Línea IVF para Pymes

Línea IVF para Grandes Empresas

Línea IVF Liquidez Covid-19

Nº operaciones 

aprobadas

Importe           

(millones de euros)

- Línea de financiación  a centros de atención N/C N/C

  a personas con diversidad funcional
        
- Línea de financiación  a centros de menores N/C N/C

Total 71 63

Fuente: GVA. Elaboración propia.

FINANCIACIÓN IVF DE CARÁCTER SOCIAL, 2020
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Cuadro 7.14 

 

 
 
 
La línea de préstamos participativos en coinversión busca apoyar proyectos 

llevados a cabo principalmente por empresas de reciente creación, apoyando así su 
crecimiento y desarrollo y priorizando las iniciativas de carácter más innovador. 

 
La línea de préstamos subordinados va dirigida por una parte a proyectos de 

carácter innovador o aquellos que incluyen mejoras significativas para los productos 
(especificaciones técnicas, componentes y materiales, programas informáticos 
integrados, diseño, mejora de la facilidad de uso u otras características funcionales). 
Además, también se financian a través de esta línea actuaciones destinadas a la 
expansión o consolidación de las actividades generales de una empresa o la realización 
de nuevos proyectos, la penetración en nuevos mercados o nuevas actividades. 
Dentro de esta línea de financiación, y a raíz de los problemas que la crisis sanitaria 
provocada por la covid-19 causó en las empresas valencianas, en mayo de 2020 se creó 
la línea de préstamos participativos IVF FEDER Coronavirus. 

 
Por último, en el marco del Fondo de Fondos que se nutre de recursos del 

FEDER, el IVF realiza distintas inversiones en Fondos de Capital Riesgo que, a su vez, a 
través de distintas gestoras, entran en operaciones de empresas con sede social o 
actividad en la Comunitat Valenciana, con la finalidad de contribuir a su crecimiento, 
desarrollo y expansión. 
 
 
 
 
 

 
 

Nº operaciones 

aprobadas

Importe           

(millones de euros)

Línea de préstamos participativos 39 7,8

Línea de préstamos subordinados

13 4,7

6 7,7

        TOTAL PRÉSTAMOS SUBORDINADOS 19 12,5

Productos Capital Riesgo

Total 69 37

Fuente: GVA. Elaboración propia.

        Préstamo subordinado disruptivo

        Capital riesgo semilla y
11 16,7

        capital riesgo crecimiento

        Préstamos participativos coronavirus

FINANCIACIÓN IVF CON PRODUCTOS COFINANCIADOS CON FONDOS EUROPEOS 

FEDER, 2020
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7.3. LA FINANCIACIÓN DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO) 

 
En los Cuadros 7.15 y 7.16 se presentan los datos sobre la financiación 

extraordinaria concedida por el Instituto de Crédito Oficial para paliar los efectos 
económicos de la crisis sociosanitaria de la covid-19, con el importe y número de 
operaciones financiadas en la Comunitat Valenciana y los correspondientes datos 
totales para España. 

 
 

Cuadro 7.15 
 

 
 

Cuadro 7.16 

 

 
  

La línea ICO Sector turístico/Thomas Cook se agotó en su totalidad el 12 de 
mayo de 2020. Además, el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital ha activado en 2020 la línea de avales ICO prevista en el Real Decreto Ley 

España
Comunitat 

Valenciana

ICO Sector turístico/Thomas Cook (Real Decreto-Ley 7/2020): 

línea dispuesta en su totalidad a 12 de mayo

Importe financiado (millones de euros) 400,00 42,10

Nº Operaciones 4.724 536

Línea de Avales para autónomos y empresas (RDL 8/2020): a 31 

de diciembre 

Importe avalado (millones de euros) 87.085,80 8.905,60

Importe financiado (millones de euros) 114.647,70 11.548,90

Nº Operaciones 944.588 102.678

Fuente: Instituto de Crédito Oficial (ICO). Elaboración propia.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE FINANCIACIÓN COVID-19, AÑO 2020

PORCENTAJES DE VARIACIÓN DEL NÚMERO DE OFICINAS, 2019-2020

Datos a 31/12/20 Nº operaciones Nº Empresas
Aval solicitado 

(Millones €)

Financiación 

(Millones €)

Alicante 41.282       25.627      3.175      4.073      

Castellón 11.798       6.863      1.392      1.869      

Valencia 49.598       30.349      4.339      5.608      

C. Valenciana 102.678       62.733      8.906      11.549

España 944.588       591.000      87.086      114.648

Fuente: Instituto de Crédito Oficial (ICO).

LÍNEAS DE AVALES "LIQUIDEZ" COVID-19 DETALLE POR PROVINCIAS DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA Y ESPAÑA, 2020
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8/2020, a fin de garantizar la liquidez a las empresas y al colectivo autónomo de 
todos los sectores de actividad, incluido el sector turístico y actividades conexas. A 
través de esta línea, el colectivo autónomo y las empresas que cumplan 
determinados requisitos pueden acceder a financiación avalada a través de sus 
entidades financieras, mediante la formalización de nuevas operaciones o 
renovación de las existentes para atender las necesidades de financiación como: 

 
• Pagos de salarios. 
• Facturas de proveedores pendientes de liquidar. 
• Alquileres de locales, oficinas e instalaciones. 
• Gastos de suministros. 
• Necesidad de circulante. 
• Otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de 

obligaciones financieras o tributarias. 
 
No pueden financiarse con cargo a la Línea de Avales las unificaciones y 

reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada 
de deudas preexistentes. 

 
Además, el total de préstamos en España de Mediación dispuestos a 31 de 

diciembre de 2020 asciende a 3.348 millones de euros en 35.296 operaciones. En la 
Comunitat Valenciana el importe dispuesto ha sido de 336 millones de euros en 
4.390 operaciones. 

 
 

7.4. MEDIDAS DE FINANCIACIÓN PARA EMPRESAS Y PERSONAS 
TRABAJADORAS AUTONÓMAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
APROBADAS DURANTE EL PRIMER ESTADO DE ALARMA 
 

A continuación, en el Cuadro 7.17 se presenta un compendio de las medidas 
de financiación para empresas y personas trabajadoras autónomas de la Comunitat 
Valenciana aprobadas y publicadas durante el primer estado de alarma, declarado 
el 14 de marzo y que duró, con sucesivas prórrogas, hasta el 21 de junio de 2020.  
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VALORACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Tras el análisis realizado en este capítulo con los datos provisionales 

disponibles, se realiza a continuación un resumen y una valoración de la situación 
del sistema financiero en la Comunitat Valenciana durante el año 2020, un año 
totalmente atípico marcado por la crisis provocada por la covid-19. 

 
Continúa la reestructuración del sistema financiero en España, con 

disminución del número de entidades y cierre de oficinas. En la Comunitat 
Valenciana se han cerrado 179 oficinas en 2020. Desde comienzo de la crisis de 2008, 
en la Comunitat se han cerrado más de la mitad de las oficinas de entidades de 
depósito que estaban abiertas en 2008, con una cifra total de 2.904 cierres.  

 
En la Comunitat Valenciana se ha canalizado el 9% del total del crédito 

registrado en España a 31 de diciembre, con un aumento interanual del 4,65%. Es el 
primer aumento interanual desde el año 2008. El aumento ha sido del 4,16% en 
España. El 92,1% del crédito en la Comunitat Valenciana ha ido destinado a 
empresas y familias (94% en España). La provincia de Valencia concentra más de la 
mitad del total de crédito en la Comunitat, un 54,4%, y también es la que destina un 
mayor porcentaje del crédito al sector público, dada su mayor concentración de 
servicios de Administraciones públicas. 

 
Los depósitos en la Comunitat Valenciana representan el 8,5% del total de 

depósitos en España, y su volumen ha aumentado considerablemente, un 8,4% 
interanual, aunque un punto menos que la media de aumento en España. El 95,7% 
de los depósitos corresponde al sector privado en la Comunitat Valenciana (94,4% 
en España). 

 
Durante la última década, el flujo financiero en la Comunitat Valenciana 

mantenía un diferencial negativo de los depósitos sobre los créditos. Esta situación 
se invirtió en los dos últimos trimestres de 2019. Durante 2020 se ha mantenido la 
inversión y además ha aumentado el diferencial a 31 de diciembre más del doble 
respecto al año anterior. A finales de 2020, los depósitos han superado a los créditos 
en 7.626 millones de euros. El volumen de los depósitos a 31 de diciembre de 2020 
ha sido de 120.492 millones de euros y los créditos ascienden a 112.866 millones de 
euros en la misma fecha. 

 
En cuanto a las cuotas de mercado por tipo de entidad, tanto créditos como 

depósitos han disminuido su cuota en bancos y cajas de ahorros y las han aumentado 
en las cooperativas de crédito hasta máximos históricos desde 2006, primer año de 
la serie de datos publicados por la Conselleria d’Hisenda i Model Econòmic. La cuota 
de mercado de los créditos en las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana 
ha sido del 10,09% (7,89% en España) y la de los depósitos el 14,2% (9,17% en 
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España). Lo cierto es que la economía social y en particular las cooperativas de 
crédito siempre han tenido una presencia destacada en nuestra Comunitat. 

 
El Instituto de Crédito Oficial (ICO) ha lanzado en 2020 una línea 

extraordinaria de financiación para el sector turístico con motivo del impacto que ha 
ocasionado la crisis de la covid-19 en la actividad de dicho sector. Esta línea se agotó 
en su totalidad en España el 12 de mayo con 4.724 operaciones financiadas por un 
importe total de 400 millones de euros. Del total, 536 operaciones corresponden a 
la Comunitat Valenciana, por un importe de 42,10 millones de euros (el 10,5% del 
importe total nacional).  

 
También con carácter extraordinario se lanzó una línea de avales ICO para 

personas trabajadoras autónomas y empresas con 102.678 operaciones en la 
Comunitat Valenciana y un importe avalado de 8.905,60 millones de euros (10% del 
total nacional). Además, el importe dispuesto en la Comunitat Valenciana en 
préstamos de mediación ha sido de 336 millones de euros (10% del total de España) 
en 4.390 operaciones. 

 
El Institut Valencià de Finances (IVF) ha concedido más de 400 préstamos 

por un volumen de 157,3 millones de euros en 2020 (frente a 92 operaciones por 65 
millones de euros en 2019), a través de diferentes líneas de financiación que se 
ofrecen como instrumento de ayuda al crecimiento empresarial y de impulso a la 
innovación de las pymes y las grandes empresas, así como al colectivo autónomo y 
otras entidades de carácter social, favoreciendo el desarrollo económico y social de 
la Comunitat Valenciana. Además, en el marco de la línea IVF Liquidez Covid-19, se 
han concedido facilidades de pago para operaciones de años anteriores, consistentes 
en el aplazamiento de cuotas de capital e intereses. 

 
 El año 2020 ha estado marcado por una crisis sanitaria que llevó al 

confinamiento masivo de la población y con ello a una fuerte caída de la actividad 
económica. Ha sido un año totalmente atípico, y el IVF, como principal instrumento 
de la política financiera de la Generalitat Valenciana y en coherencia con la posición 
institucional nacional y europea, ha diseñado y ejecutado íntegramente una 
estrategia para contribuir a la mejora de las condiciones de acceso a la financiación 
de empresas y negocios del tejido productivo de nuestra Comunitat. 

 
Durante el año 2020, Afín SGR, con datos provisionales, ha formalizado 55,6 

millones de euros en avales a empresas de la Comunitat Valenciana, un 90% más que 
el año anterior con unas formalizaciones acumuladas que ascienden a 6.600 millones 
de euros a final de año. Durante el año 2020 se ha continuado y prácticamente 
finalizado el proceso de reestructuración de la entidad, con la ayuda de su socio 
protector el Instituto Valenciano de Finanzas. Además, se han formalizado 
reestructuraciones de riesgos por avales concedidos en años anteriores por un valor 
de 7,5 millones de euros. 
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En total, en el año 2020 se ha canalizado como mínimo 213 millones de euros 
a través de Afín SGR (55,6 millones de euros en avales) y del IVF (157,3 millones de 
euros en créditos). 

 
 

Como conclusión a este capítulo, el Comité formula las siguientes 
observaciones y recomendaciones: 

 
 
1. El Comité constata que el sector bancario atraviesa una compleja etapa 

de reestructuración desde hace más de una década, tanto a nivel nacional 
como en nuestra Comunitat. El impacto del cierre de oficinas ha afectado 
sobre todo a pequeños municipios que en muchos casos han perdido todas 
sus sucursales, obligando a su población a desplazarse fuera de su 
localidad de residencia para acceder a los servicios financieros4. El 
colectivo más afectado es el de las personas mayores y con escasos 
conocimientos en materia financiera y digital. A esto se añade el hecho de 
que en 2020 la convocatoria de la Generalitat Valenciana de ayudas para 
la instalación de cajeros en determinados municipios quedó sin efecto por 
causas técnicas sobrevenidas. Por ello, el Comité recomienda a las 
Administraciones públicas y a las entidades financieras que ejecuten 
definitivamente medidas encaminadas a solventar dicha situación, por 
ejemplo, el establecimiento de más cajeros operativos en lugares sin 
oficina física, o potenciar las oficinas móviles que acudan varios días al 
mes en horarios predeterminados.  

 
2. En 2020, el confinamiento masivo de la población decretado como medida 

de contención de la emergencia sanitaria causada por la covid-19, ha 
producido una fuerte caída de la actividad económica impactando de 
forma significativa sobre la economía valenciana. Frente a esta situación, 
el Comité considera imprescindible la adopción de medidas que mejoren 
el acceso y las condiciones del crédito para impulsar el consumo y la 
inversión, y en este sentido, la financiación del Institut Valencià de 
Finances resulta un instrumento útil de ayuda y soporte al colectivo 
autónomo, microempresas, pymes y grandes empresas de la Comunitat 
Valenciana. El Comité considera necesaria esta inyección de liquidez al 
tejido productivo, como medida de sostenimiento del empleo, y a fin de 
evitar posibles cierres de empresas o ceses de actividad, así como para 
favorecer el crecimiento y fortalecimiento de la actividad económica 
valenciana en los próximos años. 

 
 
 
 

 
4 La reciente monografía Distribución de la población y accesibilidad a los servicios en España, de la Fundación 
Ramón Areces e IVIE (2021) identifica 249 municipios (el 46% del total de municipios de la CV) con una población 
residente que representa el 2,8% del total, sin ninguna oficina bancaria en 2019. El incremento en número de 
municipios y población que han pasado a estar en esta situación de 2008 a 2019 ha sido del 26,4% y del 2,2% 
respectivamente. 
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ODS. 8 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 

DECENTE

Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todos

META 8.10

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros

para todos

VALORACIONES

Diseño y ejecución íntegra por parte del Institut Valencià de Finances (IVF) de una

estrategia para contribuir a la mejora de las condiciones de acceso a la financiación de

empresas y negocios del tejido productivo de nuestra Comunitat, dada la fuerte caída de

la actividad económica en 2020.

Concesión por parte del IVF de más de 400 préstamos por un volumen de 157,3 millones

de euros a través de diferentes líneas de financiación que incluye también los

instrumentos cofinanciados por el Programa Operativo del FEDER 2014-2020.

Formalización por parte de Afín SGR, según datos provisionales, de 55,6 millones de

euros en avales a empresas de la Comunitat Valenciana, un 90% más que el año anterior,

y reestructuración de riesgos por avales concedidos en años anteriores por un valor de

7,5 millones de euros.

Lanzamiento por parte del ICO de una línea extraordinaria de financiación para el sector

turístico por el impacto de la crisis de la covid-19 en dicho sector con 536 operaciones en

la Comunitat Valenciana por 42,10 millones de euros (10,5% del total nacional). 

Lanzamiento de una línea extraordinaria de avales ICO para profesionales autónomos y

empresas con 102.678 operaciones en la Comunitat Valenciana y un importe avalado de

8.905,60 millones de euros (10% del total nacional). 

Importe dispuesto en la Comunitat Valenciana en préstamos ICO de mediación: 336

millones de euros (10% del total de España) en 4.390 operaciones.
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ODS. 8 CRECIMIENTO ECONÓMICO Y TRABAJO 

DECENTE

Fomentar el crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el 

trabajo decente para todos

META 8.10

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para

fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros

para todos

Que las Administraciones públicas y las entidades financieras ejecuten definitivamente

medidas para paliar el impacto que el cierre de oficinas ha causado sobre todo a

pequeños municipios que en muchos casos han perdido todas sus sucursales, obligando

a su población a desplazarse fuera de su localidad de residencia para acceder a los

servicios financieros. El colectivo más afectado es el de las personas mayores y con

escasos conocimientos en materia financiera y digital. 

Adopción de medidas que mejoren el acceso y las condiciones del crédito para impulsar

el consumo y la inversión, por ejemplo, a través del IVF. 

Inyectar liquidez al tejido productivo a fin de evitar posibles cierres de empresas o ceses

de actividad y como medida de sostenimiento del empleo, así como para favorecer el

crecimiento y fortalecimiento de la actividad económica valenciana en los próximos

años.

RECOMENDACIONES

Establecer más cajeros operativos en lugares sin oficina física, o potenciar oficinas

móviles que acudan varios días al mes en horarios predeterminados. 


