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Un	análisis	de	la	cartera	hipotecaria	
española	
 

Marzo 2019 
	

1. Consideraciones	previas	
 

Este informe ofrece un análisis dinámico sobre la evolución de la cartera hipotecaria de las 

entidades emisoras de cédulas hipotecarias suscritas al Covered Bond Label1 del ECBC a lo largo del 

tiempo. La extracción de los datos se ha obtenido a partir de la información suministrada y publicada 

por las entidades colaboradoras en sus webs corporativas (en el último ejercicio de cierre de año 

sumaban 13 entidades de crédito2), con datos sobre la cartera de cobertura de las cédulas hipotecarias 

(Covered Bonds).  

 

 La Asociación Hipotecaria Española en virtud del convenio de colaboración suscrito como miembro 

del Consejo Europeo de Covered Bonds (ECBC en sus siglas en inglés), coordina parte de la publicación 

de esta información y la definición de los diferentes conceptos. Esta coordinación permite que en todas 

las variables del análisis se presenten datos con una definición homogénea.  

 

Conviene aclarar que al tratarse de una plataforma de información a la que voluntariamente se 

adhieren las entidades, el tratamiento e interpretación de toda la información presentada a lo largo de 

esta publicación se debe limitar al fin perseguido en el análisis del mismo, pues si bien permite tener 

una visión global sobre el perfil y la composición de la cartera en el mercado hipotecado español, no 

recoge la información del total de entidades que operan en el mercado hipotecario, ni tampoco en todo 

el intervalo de tiempo abordado se ha podido tomar una muestra homogénea de entidades 

(consecuencia del  reordenamiento del sistema y de la importancia que está cobrando el ECBC Label en 

la comunidad internacional con la incorporación de nuevas entidades españolas en los últimos años). 

Dicho lo cual, creemos que este estudio puede resultar de gran utilidad para ofrecer a todos los agentes 

interesados una aproximación sobre la composición del mercado, ya que prácticamente en todos los 

                                                
1 https://coveredbondlabel.com/ 
2 Banco Sabadell, Bankia, Caixabank, Banco Santander, Kutxabank, Unicaja Banco, BBVA, Bankinter, Ibercaja 
Banco, Eurocaja Rural-Caja Rural Castilla-La Mancha, Caja Rural de Navarra, Abanca y Cajamar. 
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ejercicios abordados la representativad de la muestra ha sido superior al 90% del volumen hipotecario 

del conjunto del sistema.  

 

El contenido de este estudio puede citarse y reproducirse con mención específica a la Asociación 

Hipotecaria Española.  

 

2. Datos	básicos	de	la	cartera	
 

Prestando atención a la información básica de la cartera, se observa el crecimiento que ha 

experimentado el saldo vivo de la cartera, que ha registrado una variación interanual cerca de un 5% 

hasta situarse en 478.946 millones a cierre de año. Esta favorable evolución no obedece necesariamente 

a un crecimiento generalizado del contexto económico y financiero, sino también a la ya mencionada 

incorporación de nuevas entidades a la cartera y a la todavía persistente ordenación del sistema, con 

acuerdos de absorciones y fusiones, que generan balances de tamaño superior. Además, la serie, que 

parte del dato de diciembre de 2015, refleja el proceso de desapalancamiento y desinversión de activos 

que ha tenido lugar estos últimos años, especialmente en la cartera comercial.  

 

A diciembre de 2018 el número de hipotecas en vigor de la muestra en su conjunto asciende a 

5.728.991 unidades, suponiendo más del 91% (expresado en número de unidades) aquellos 

garantizados con un colateral residencial.  

 

La evolución del importe medio de la cartera, teniendo en cuenta la ponderación que resulta al 

considerar el volumen de cada grupo por su correspondiente peso en la cartera, ha ido acompañada de 

un ligero descenso en el espacio temporal tomado, situándose su saldo a diciembre de 2018 en 86.054 

euros, frente a los 91.111 euros registrados a diciembre de 2017 o los 98.480 euros del ejercicio de 

diciembre de 2016. En la nueva actividad, 2018 cerró con un importe medio anual de 142.660 euros. 

 

La ratio préstamo-valor de la garantía (abreviado como LTV por sus siglas en inglés) del conjunto de 

la cartera, se ha mantenido dentro de una senda descendiente, bien por una mayor amortización de 

deuda o como consecuencia de la recuperación generalizada de precios. Si se atiende a la estadística 

del mercado de la vivienda que publica Banco de España, vemos, en cambio, que en la nueva actividad 

hipotecaria, el porcentaje de financiación que por término medio se formaliza claramente presenta una 

tendencia creciente, situándose la tasa actualmente en niveles por encima del boom inmobiliario (66,5% 

en el último trimestre del año vs. 62,8% en diciembre de 2007). Tal y como informa Banco de España en 
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su último informe de estabilidad financiera, en periodos expansivos la expectativa de revalorización del 

inmueble aportado en garantía, aumenta la predisposición a incrementar la financiación respecto al 

valor de la garantía. 

	
Tabla 1       

 
CARTERA HIPOTECARIA 

MUESTRA (MM €) 
Nº PRÉSTAMOS  IMPORTE MEDIO PLAZO MEDIO 

(años) 
LTV MEDIO ANTIGÜEDAD 

MEDIA (años) 

dic-15 531.021 5.382.223 99.353 € 16,3 62,2% 7,1 
jun-16 505.018 5.244.527 100.754 € 17,8 60,8% - 
dic-16 499.891 5.341.574 98.480 € 18,4 58,2% - 
jun-17 477.940 5.317.811 93.726 € 17,8 57,4% - 
dic-17 456.986 5.211.637 91.111 € 14,4 55,5% 8,1 
jun-18 477.795 5.538.873 88.335 € 15,0 57,8% 8,0 
dic-18 478.946 5.728.991 86.054 € 15,0 57,4% 8,4 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia    
	

3. Tipo	de	colateral	
	

Atendiendo a la naturaleza del préstamo, cabe destacar el gradual aumento que ha experimentado 

la exposición crediticia residencial3  en detrimento de la actividad comercial4. Mientras que hace tres 

años la cartera residencial, expresada en saldo vivo, representaba un 71,5%, sobre el total de la muestra, 

a diciembre de 2018 ésta supone el 78,9%. Esta evolución pone de manifiesto, por un lado, el 

desplazamiento de la nueva oferta competitiva hacia aquellos segmentos de negocio más rentables y 

sostenibles en el tiempo y, por otro lado, como ya se ha mencionado en anteriores informes, la 

operativa de desinversión llevada a cabo por la banca para desprenderse o reducir la excesiva exposición 

crediticia asociado al sector de la construcción e inmobiliario.

 
Tabla 2   
 TIPO DE COLATERAL (expresado en saldo vivo) 

 RESIDENCIAL COMERCIAL 
dic-15 71,5% 28,5% 
jun-16 72,3% 27,7% 
dic-16 74,2% 25,8% 
jun-17 76,7% 23,3% 
dic-17 77,7% 22,3% 
jun-18 78,6% 21,4% 
dic-18 78,9% 21,1% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

                                                
3 Los préstamos residenciales son los que cumplen los siguientes requisitos: préstamos con pleno recurso frente al 
particular que contrata el préstamo; y o bien (a) préstamos garantizados con bienes inmuebles en los que residen 
los prestatarios o (b) que arrenda el prestatario siempre que sean menos de cuatro inmuebles. 
4 Los préstamos comerciales son préstamos garantizados por una hipoteca con recurso frente al prestatario, 
excepto particulares y entidades del sector público. 
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Gráfico 1: Detalle tipo de colateral



Dentro del segmento residencial, la distribución de la cartera se ha mantenido con pequeñas 

variaciones durante los tres años objeto de este análisis. Así, a diciembre de 2018 el 85,7% de la cartera 

viva la conforman préstamos para la adquisición de vivienda habitual, un 9,8% de la financiación estaría 

destinado a vivienda con fines vacacionales, quedando el 5,5% restante distribuido a otros fines, donde 

el 0,7% lo constituyen viviendas adquiridas con motivo de inversión. En esta última actividad se aprecia 

un repunte marginal del crédito, que va desde el 0,5% observado en el ejercicio de mediados de 2016 

hasta la cuota registrada estos dos los últimos años de 0,7%. Dentro de la nueva aportación de crédito 

para adquisición de vivienda habitual especialmente está teniendo un papel destacado la financiación 

de vivienda de reposición, dada la delicada situación que atraviesan las capas de la población más joven, 

colectivo que históricamente ha sido el principal demandante de vivienda.  

 
Tabla 3     
 TIPOLOGÍA PROPIEDAD RESIDENCIAL 

  
VIVIENDA 
PRINCIPAL 

VIVIENDA 
SECUNDARIA 

VIVIENDA 
PARA 

ALQUILER 

OTRA 
TIPOLOGÍA 

dic-15 89,7% 10,3% - - 
jun-16 86,9% 9,8% 0,5% 2,8% 
dic-16 84,6% 10,6% 0,6% 4,2% 
jun-17 86,0% 9,7% 0,7% 3,7% 
dic-17 85,5% 10,1% 0,7% 3,7% 
jun-18 84,7% 9,6% 0,7% 5,0% 
dic-18 85,7% 9,8% 0,7% 3,8% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia  

En cuanto a la naturaleza del rango de la hipoteca, en el portfolio residencial en torno a un 97,3% 

lo constituyen préstamos de primer rango, en los que no constaría ninguna carga previa, requisito 

imprescindible para los préstamos que forman parte de la cartera elegible y que sirven como base de 

cálculo sobre el límite de emisión de las cédulas hipotecarias.  

 

Por su parte, la evolución de la cartera comercial se caracteriza por cierta heterogeneidad en cuanto 

a la estructura de sus diversas actividades. Empezando por el sector industrial, vemos como este 

negocio gana cierto peso en el ejercicio de cierre de año, hasta situar su cuota en el 21,6%. A pesar de 

anotarse un repunte en el último ejercicio, su cuota se sitúa ligeramente por debajo que con respecto 

al ejercicio del primer semestre de 2016 (21,9%).  

El negocio de la promoción inmobiliaria en construcción muestra un comportamiento muy errático 

en el intervalo de tiempo tomado, con oscilaciones que van desde el 11,8% observado en junio de 2016 

hasta el 21,8% registrado un semestre después. Frente al ejercicio de junio de 2018, esta actividad crece 

150 pb hasta representar el 15,9% de toda la actividad comercial.  
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Gráfico 2: Detalle colateral residencial
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La actividad dedicada al mercado minorista representa a diciembre de 2018 un 11,2% frente al 12,6% 

de un año anterior o el 8,9% de finales de 2016. Por su parte, la partida de terrenos muestra una suave 

tendencia descendiente, reflejando la proactividad de la banca para reducir su exposición a este tipo de 

activos a través de los vehículos de venta conocidos como “servicers” inmobiliarios. El resto de 

actividades representan alrededor de un 43,9% en el ejercicio de diciembre de 2018, donde a la partida 

“otros”, que principalmente recoge las viviendas aportadas en garantía de un préstamo de uso 

comercial, se le atribuye un 24,9%. 

Tabla 4                   
  TIPOLOGÍA CARTERA COMERCIAL 

  
MINORISTA OFICINA HOTEL/TURISMO CENTROS 

COMERCIALES 
INDUSTRIAL AGRICULTURA OTROS USOS 

COMERCIALES 
TERRENOS PROMOTORES/EN 

CONSTRUCCIÓN 
OTROS 

dic-15 - - - - - - - - - - 
jun-16 11,3% 3,1% 4,3% 1,1% 21,9% 1,5% 8,5% 9,8% 11,8% 26,8% 
dic-16 8,9% 2,5% 4,6% 4,4% 17,0% 1,4% 5,5% 8,2% 21,8% 25,6% 
jun-17 6,7% 4,3% 6,2% 3,6% 19,8% 1,4% 4,4% 8,2% 16,1% 29,3% 
dic-17 12,6% 6,0% 8,4% 4,6% 14,2% 1,8% 0,4% 8,6% 15,2% 28,1% 
jun-18 10,6% 4,5% 5,1% 3,9% 20,3% 2,1% 3,0% 7,6% 13,4% 29,5% 
dic-18 11,2% 4,9% 6,9% 3,7% 21,6% 2,3% 1,1% 7,5% 15,9% 24,9% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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Gráfico 3:  Evolución relativa de la composición del colateral comercial

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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4. Ratio	préstamo-valor	(LTV)	
	

En cuanto a la evolución del LTV ponderado de la cartera viva, el volumen hipotecario de los 

préstamos que se encuentran dentro del umbral del 80% no ha experimentado significativas 

oscilaciones, salvo en el ejercicio de diciembre de 2016. A diciembre de 2018 el volumen de préstamos 

con un LTV inferior al 80% se eleva a un 86,8%, quedando un 13,5% de la cartera afecto a una 

financiación por encima del 80% del valor del inmueble. 

 
Tabla 5   

 
CARTERA SEGÚN TIPO DE INTERÉS 

FORMALIZADO 

 TIPO FIJO TIPO VARIABLE 

dic-15 4,5% 95,5% 
jun-16 5,8% 94,2% 
dic-16 7,0% 93,0% 
jun-17 8,3% 91,7% 
dic-17 9,4% 90,6% 
jun-18 11,6% 88,4% 
dic-18 12,6% 87,4% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

 
 

En el ejercicio de cierre de 2018 el LTV medio ponderado de la cartera residencial es de 56,2%, 

oscilando el mínimo y el máximo entre el 50,4% y el 63,7%, mientras que este mismo coeficiente 

asciende a 63,0% en el caso del colateral comercial, siendo la dispersión de valores más amplia entre 

las entidades que conforman la muestra, registrando el máximo un valor de 81,2% y el mínimo un 45,4%. 
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Gráfico 4: Evolución por tramos del ratio LTV de la 
muestra

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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5. Distribución	de	préstamos	según	importe	
 

En este apartado se detalla la cartera ponderada por el peso de cada entidad en función de los 

tramos establecidos de principal pendiente de amortización. 

 

Tabla 6    
 CARTERA SEGÚN IMPORTE PRÉSTAMO 

 
0 €-200.000 € 200.000 € - 

1.000.000 € > 1.000.000 € 

dic-15 62,6% 21,0% 16,3% 
jun-16 66,7% 20,1% 13,1% 
dic-16 68,0% 19,8% 12,3% 
jun-17 67,2% 18,9% 14,0% 
dic-17 68,0% 18,7% 13,3% 
jun-18 68,8% 18,6% 12,7% 
dic-18 68,7% 18,8% 12,5% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

En el tramo de préstamos cuyo capital vivo no supera los 200.000 euros, se observa una suave 

variación al alza, que agrupa a diciembre de 2018 el 68,7% del saldo vivo de la cartera. En el tramo entre 

200.000 euros y un millón de euros, la proporción del saldo vivo asciende a 18,8% en el último ejercicio 

frente al 18,7% de diciembre de 2017 o el 19,8% de diciembre de 2016. Por su parte, el volumen de 

préstamos cuyo capital pendiente de amortizar supera el millón de euros -que representa el 12,7% en 

el ejercicio de cierre de 2018- se mantiene en niveles similares a los observados en los trimestres 

precedentes, salvo en el ejercicio de finales de 2015, donde registra una cuota sensiblemente superior 

(16,3%).  

Dependiendo del tipo de activo, las proporciones varían considerablemente, en el caso de la cartera 

comercial la cuota asciende a 52,8%, mientras que en residencial este mismo índice se sitúa e el 1,7%.  
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Gráfico 6: Evolución cartera según principal del préstamo sobre el saldo vivo

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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6. Antigüedad	de	los	préstamos	
	

De acuerdo con la evolución de la cartera en función de su antigüedad, el análisis revela el 

dinamismo que está cobrando la nueva actividad hipotecaria sobre el total de crédito en vigor. Así, los 

préstamos que han sido originados dentro de los últimos 12 meses representan un 9,5% a diciembre de 

2018 frente al 8,9% registrado a finales de 2017 o el 7,2% observado en diciembre de 2016.  

Paralelamente, el tramo de préstamos que se formalizaron hace más de 12 meses, pero cuya 

antigüedad no supera los 60 meses (5 años), ganan peso sobre el total de la cartera, situando su cuota 

en el 24,3% a diciembre de 2018 en contraste con el dato que se observaba en el ejercicio de cierre de 

año de 2017 y el de cierre de 2016, del 21,5% y 18,8%, respectivamente.  

 

Tabla 7    
 CARTERA SEGÚN IMPORTE PRÉSTAMO 

 Hasta 12 meses Entre 12 y 60 meses > 60 meses 

dic-15 6,8% 21,8% 71,4% 
jun-16 6,7% 21,4% 71,9% 
dic-16 7,2% 18,8% 73,9% 
jun-17 7,8% 21,1% 71,1% 
dic-17 8,9% 21,5% 69,6% 
jun-18 9,8% 22,5% 67,7% 
dic-18 9,5% 24,3% 66,2% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

Por su parte, el porcentaje de préstamos cuya antigüedad supera los 60 meses representa un 66,2% 

en el ejercicio de cierre de 2018, lo que supone una disminución de aproximadamente 3 puntos respecto 

al dato de diciembre de 2017 y de 8 puntos respecto al dato registrado en diciembre de 2016.  
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Gráfico 7: Evolución cartera según antigüedad préstamo

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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7. Plazo	de	amortización	
 

En este capítulo se muestra la evolución temporal de la cartera hipotecaria en función del plazo 

pendiente de amortización. Al margen del ejercicio de diciembre de 2016, donde el volumen de la 

cartera que tenia previsto su amortización en los próximos 5 años gana peso frente al plazo de 

amortización comprendido entre 5 y 10 años, en general, el tramo de préstamos cuyo plazo de 

amortización tendrá lugar los próximos 5 años pierde fuelle a favor de aquellos que lo harán en los 

próximos 5 o 10 años.  

 

Tabla 8    

 PERFIL DE AMORTIZACIÓN CARTERA 

 0-5 AÑOS 5-10 AÑOS > 10 AÑOS 
dic-15 15,6% 15,1% 69,2% 
jun-16 16,3% 16,0% 67,7% 
dic-16 18,6% 14,1% 67,3% 
jun-17 15,8% 16,4% 67,8% 
dic-17 16,0% 17,9% 66,1% 
jun-18 14,9% 17,5% 67,6% 
dic-18 14,7% 17,5% 67,8% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

 
 

En concreto, sobre el total de saldo vivo un 14,7% de la cartera tiene previsto su vencimiento en los 

próximos 5 años (15,6% a diciembre de 2015), un 17,5% lo hará entre los próximos 5 a 10 años (15,1% 

a diciembre de 2015) y un 67,8% del saldo de la cartera no se amortizará hasta al menos durante los 

siguientes 10 años (69,2% a diciembre de 2015).  

 

	
	

Respecto a la evolución del plazo medio (ponderado por cada entidad de la muestra), se aprecia un 

ligero desplazamiento del volumen de la cartera, especialmente en los últimos tres ejercicios, hacia 

niveles más próximos al término de la vida del préstamo. En particular, a diciembre de 2018 el plazo 
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Gráfico 8: Evolución por tramos plazo amortización 
cartera

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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medio de amortización se sitúa en 15 años frente a la horquilla de 16-18 años observada en los 

trimestres precedentes a diciembre de 2017. 

	
8. Distribución	geográfica	de	la	cartera	

	
Atendiendo al perfil geográfico del activo subyacente para las 8 comunidades autónomas de mayor 

representatividad, a lo largo del intervalo de tiempo tomado no se observan destacables variaciones. 

 

Tabla 9          

 
Andalucía Cataluña Madrid Comunidad 

Valenciana País Vasco Castilla y 
León Canarias Baleares Resto de 

comunidades 
dic-15 16,5% 20,1% 20,0% 10,3% 4,7% 3,5% 4,3% 3,5% 17,0% 
jun-16 16,6% 19,8% 20,1% 10,3% 4,9% 3,5% 4,3% 3,5% 16,9% 
dic-16 16,3% 20,8% 17,4% 10,1% 2,1% 3,3% 6,7% 3,5% 19,8% 
jun-17 15,9% 21,8% 19,9% 9,9% 5,1% 3,3% 4,1% 3,5% 16,5% 
dic-17 15,9% 21,6% 20,2% 9,8% 5,3% 3,3% 4,0% 3,5% 16,3% 
jun-18 15,9% 20,7% 17,7% 10,2% 5,1% 3,3% 4,0% 3,5% 19,7% 
dic-18 15,7% 20,5% 19,6% 10,0% 5,1% 4,2% 3,8% 3,4% 17,7% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

Cataluña encabeza el ranking con un 20,5% de cuota, manteniéndose con una participación 

prácticamente similar en toda la serie de datos. La Comunidad de Madrid también se posiciona como 

una de las comunidades líder del sector, situándose su cuota en el 19,6% en el último ejercicio conocido 

(presenta oscilaciones en una horquilla del 17,4% al 20,2%). El 15,7% de la cartera se emplaza en 

Andalucía (perdiendo un 0,3% respecto a diciembre de 2017 o un 0,6% respecto a diciembre de 2016). 

La Comunidad Valenciana mantiene su representatividad en torno al 10,0%, mientras que País Vasco 

apenas supera el 5,1% de la cartera. El resto de la cartera se reparte entre el resto de comunidades, 

coincidiendo la extensión demográfica con los territorios de mayor volumen de operaciones 

hipotecarias en vigor. 
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Gráfico 10: Evolución cartera según localización del activo 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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Por segmentos, el esquema estructural y porcentual apenas sufre modificaciones respecto a la 

valoración de la cartera agregada, destacando también Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y País 

Vasco como las cinco comunidades que lideran el mercado hipotecario por volumen de operaciones en 

vigor, con un 70,8% de la cartera residencial y un 70,9% de la comercial.  

Del total de saldo de la cartera, el 99,8% está garantizado con propiedades de origen español, 

encontrándose un 0,2% de exposición internacional, que mayoritariamente se trata de inmuebles 

radicados dentro del territorio europeo. 

 

9. Tipos	de	interés	
	

A continuación, se detalla la evolución de la cartera hipotecaria en función del tipo de interés 

formalizado. Asumiendo que los préstamos a tipo variable5 no han acelerado su ritmo de amortización 

frente a los préstamos a tipo fijo6 y que la incorporación de nuevas entidades a la cartera no ha alterado 

significativamente la estructura de tipos de la cartera, se observa el creciente protagonismo que vienen 

adquiriendo las operaciones hipotecarias a tipo fijo en el mercado hipotecario. 

 

Tabla 10   

 
CARTERA SEGÚN TIPO DE INTERÉS 

FORMALIZADO 
 TIPO FIJO TIPO VARIABLE 

dic-15 4,5% 95,5% 
jun-16 5,8% 94,2% 
dic-16 7,0% 93,0% 
jun-17 8,3% 91,7% 
dic-17 9,4% 90,6% 
jun-18 11,6% 88,4% 
dic-18 12,6% 87,4% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

Desde diciembre de 2015 la cartera de préstamos a tipo fijo ha crecido más de 8 puntos 

porcentuales, pasando de representar el 4,5% observado en diciembre de 2015 a suponer el 12,6%. Este 

comportamiento está en clara sintonía con la evolución que ha mantenido la actividad nueva, que ha 

revertido su tendencia a favor de los préstamos cuyo tipo inicial permanece fijo por un periodo superior 

al año, pasando de suponer el 37,4% a diciembre de 2015 a situar su cuota en el 65,0% a diciembre de 

                                                
5 Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es igual o inferior a un año 
6 Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es superior a un año 
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Gráfico 11: Evolución cartera según tipo de interés

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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2018, según datos del Banco de España (registrando una variación próxima al 74% en ese espacio 

temporal). 

	
10. Otros	datos	de	interés	

	
En cuanto a los activos problemáticos de la cartera analizada, en la tabla 11 vemos como los activos 

dudosos han mostrado claramente un comportamiento de mejora durante los últimos años, en gran 

medida apoyado en la favorable coyuntura económica que atraviesa el país. En este sentido, la ratio 

ponderada de Non-Perfoming Loans (NPL)7 de la cartera agregada ha descendido desde el 8,9% 

observado a finales de 2015 hasta el 5,0% del ejercicio de cierre de año de 2018. Si se desagrega la 

cartera por segmentos, vemos como la ratio del portfolio residencial ha registrado una suave caída de 

su tasa, disminuyendo gradualmente desde el máximo de la serie observado en junio de 2017 (5,2%) 

hasta el 3,8% actual; mientras que, en la actividad comercial, los activos dudosos han experimentado 

una caída más acusada, pasando de representar el 20,5% en el ejercicio de diciembre de 2016 hasta el 

9,6% alcanzado en diciembre de 2018.  Detrás de este comportamiento, se encuentran las políticas de 

recuperaciones y riesgos seguidas por la banca en aras de reducir la exposición de los activos más 

dañados por la crisis. 

 

Tabla 11   
 NPL 

 TOTAL  RESIDENCIAL  COMERCIAL 
dic-15 8,9% - - 
jun-16 8,2% 4,8% 13,7% 
dic-16 8,5% 4,7% 20,5% 
jun-17 8,2% 5,2% 18,0% 
dic-17 6,6% 4,4% 14,2% 
jun-18 5,6% 4,1% 11,9% 
dic-18 5,0% 3,8% 9,6% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

Finalmente, atendiendo al sistema de amortización aplicado por el conjunto de la cartera, se 

observa una ligera moderación en el volumen de préstamos que se amortizan a través del sistema 

tradicional de amortización francés (cuota constante de pago de principal más intereses), a pesar de 

que el grueso de la cartera sigue empleando este método. En el ejercicio de diciembre de 2016, un 

97,1% de la cartera se amortizaba a través de este último sistema, mientras que dos años después esta 

cuota asciende a 96,5%. El sistema bullet o solo intereses se ha mantenido relativamente estable, salvo 

en el segundo trimestre de 2017, en el entorno de un 2,0%. El 1,7% restante de la cartera utiliza para el 

                                                
7 Préstamos con impagos superiores a 90 días teniendo en cuenta el importe total del préstamo. 
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Gráfico 12: Evolución dudosidad cartera

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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cálculo de la cuota otro método de distinta naturaleza (sistema creciente, decreciente, etc.), lo que 

representa un repunte de un punto porcentual respecto al ejercicio de finales de 2016. 

 

Tabla 12    

 SISTEMA AMORTIZACIÓN 

 
FRANCÉS BULLET-SOLO 

INTERÉS OTRO 

dic-15 - - - 
jun-16 97,5% 1,6% 0,9% 
dic-16 97,1% 2,2% 0,7% 
jun-17 92,6% 5,7% 1,7% 
dic-17 96,6% 2,1% 1,3% 
jun-18 96,3% 2,0% 1,8% 
dic-18 96,5% 1,8% 1,7% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 
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Gráfico 13: Evolución sistema de amortización de 
la cartera

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 


