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Un	análisis	de	la	cartera	hipotecaria	
española	
 

Marzo 2020 
	

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 emisoras de Cédulas hipotecarias, 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 ofrece información sobre el total de entidades que operan en el 

mercado, 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 

                                                
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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que prácticamente en todos los 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	
 

Durante 2019 el mercado hipotecario ha estado marcado por la entrada en vigor de la nueva Ley 

reguladora de los contratos de crédito inmobiliario (LCCI, de ahora en adelante), cuya implementación 

y desarrollo en los sistemas informáticos generó un aplazamiento en la aprobación de una gran parte 

de las operaciones crediticias. En consecuencia, durante 2019 los volúmenes de nueva actividad 

hipotecaria han manifestado peor comportamiento en su tendencia al alza, al calor de un contexto 

económico que apunta hacia la normalización.   

Esa menor actividad ha estimulado el proceso de desendeudamiento que comenzó hace 

aproximadamente diez años en muchas economías familiares y sociedades no financieras, 

experimentando la cartera hipotecaria objeto de análisis un descenso de -2,6% en el último trimestre 

de 2019, hasta situar su saldo en 466.472 millones de euros.  

 

En cuanto al número de operaciones vivas con subyacente hipotecario, a diciembre de 2019 éstas 

ascendían a 5.645.000 unidades, representando cerca del 92% los préstamos garantizados por una 

vivienda que no constituye parte de una actividad profesional.  

 

En términos agregados, el importe que por término medio tiene contabilizado la cartera de 

préstamos ha pasado de situarse en torno a los 86.000 euros en diciembre de 2018 a registrar un saldo 

medio de 85.300 euros. Esta caída de casi un punto porcentual podría ser fruto, por un lado, de un 

aumento de las amortizaciones anticipadas o de las amortizaciones en exposiciones de mayor cuantía 

o, por otro lado, de que las nuevas entradas de préstamos se hubieran formalizado, en media, por 

menor importe que los suscritos en anteriores trimestres. Si se comparara con los datos de nueva 

contratación, en el cuarto trimestre de 2019 el importe medio formalizado de las nuevas operaciones 

hipotecarias rondó los 138.000 euros, un 62% más que respecto a la cartera viva.  
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En general, el plazo medio de amortización la cartera3 viene manifestando una ligera contracción 

en el transcurso de los años, situándose en el ejercicio de cierre de año en 13,7 años; mientras que, por 

su parte, la antigüedad media de la cartera se dilata ligeramente hasta los 8,6 años.  

 

El coeficiente que relaciona el importe del préstamo con el valor de la garantía (abreviado como LTV 

por sus siglas en inglés) mostró un repunte, en términos interanuales, superior a un punto porcentual 

en el ejercicio del cuarto trimestre, pasando de registrar un coeficiente de 57,4% en 2018 a mostrar un 

LTV de 58,7% en 2019. En periodos expansivos el sector financiero suele mostrarse menos escéptico a 

operar con una participación de fondos mayor sobre el total de la garantía.  

	
Tabla 1             

 
CARTERA HIPOTECARIA 

MUESTRA (mill. €) 1 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 
jun-19 479.731 5.750.172 85.943 € 14,6 58,3% 8,5 
dic-19 466.472 5.645.002 85.322 € 13,7 58,7% 8,6 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia       
1 excluyendo cartera de activos hipotecarios titulizados 

	
3. Tipo	de	colateral	

	
En cuanto a la naturaleza del subyacente que respalda la cartera de préstamos, se observa a lo largo 

de la serie una presencia reforzada de los activos de naturaleza residencial4  en detrimento de aquellos 

que cuentan con un colateral comercial5. Mientras que hace cuatro años la cartera de préstamos 

residenciales en vigor, representaba un 71,5% de saldo sobre el total de la muestra, a diciembre de 2019 

el volumen de saldo otorgado con fines residenciales se eleva a 79,8%. 

 

 

                                                
3 Weighted average life: plazo medio de amortización de la cartera según el calendario de pagos programado. 
4 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. 
5 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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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% 
jun-19 79,2% 20,8% 
dic-19 79,8% 20,2% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

 

Dentro del segmento residencial, la composición de la cartera se ha mantenido con ligeras 

variaciones durante los cuatro años objeto de este análisis. Los inmuebles que constituyen la vivienda 

principal del titular de la hipoteca suponen en torno a un 86,7% a diciembre de 2019, anotándose un 

repunte de 1 punto porcentual frente al dato observado un año antes. En segundo lugar, pero con un 

peso infinitamente menor (9,0%), figuran los préstamos otorgados para la adquisición de una segunda 

residencia de uso vacacional, que han perdido 0,8 puntos porcentuales en relación a la cuota de 2018. 

Las viviendas adquiridas por particulares con motivo de la inversión (‘Buy to Let’) no llegan a alcanzar el 

1% de la cartera, manteniéndose con escasas variaciones durante todo el periodo objeto de análisis. 

Este perfil de comprador, que persigue sacar una rentabilidad a sus ahorros, suele precisar de menores 

recursos financieros que un comprador de primer acceso a la vivienda, normalmente jóvenes sin 

capacidad de ahorro.  

  

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% 
jun-19 86,5% 9,2% 0,7% 3,5% 
dic-19 86,7% 9,0% 0,7% 3,5% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia  
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Gráfico 1: Detalle tipo de colateral
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En cuanto al rango de la hipoteca, en el portfolio residencial solo un 2,3% lo conforman hipotecas 

de segundo o ulteriores grados, quedando el resto conformado por préstamos de primer rango, sin 

ninguna carga previa sobre ese mismo inmueble.  

 

Desplazándonos a la cartera comercial, destaca el segmento industrial que sigue paulatinamente 

ganando terreno, pasando de representar el 21,6% a diciembre de 2018 a suponer el 23,1% de la cartera 

en el presente ejercicio. Le sigue muy de cerca la partida ‘otros’, normalmente viviendas con fines 

distintos del de la adquisición de primera o segunda residencia, o bien del alquiler, siempre que el titular 

no ostente la propiedad de más de cuatro inmuebles, con una asignación de la cuota de 21,5% y en claro 

descenso frente a los ejercicios anteriores. 

 

La financiación de la promoción inmobiliaria, cuya expansión y auge fue clave durante los años del 

boom inmobiliario, aunque sigue teniendo un peso importante en la cartera, registra una cierta atonía 

a lo largo de los últimos años, representando a diciembre de 2019 un 15,5% del total de saldo 

hipotecario no residencial frente al 15,9% observado en diciembre de 2018.   

 

El resto de la cartera se distribuye heterogéneamente, destacando según su aportación a la cartera: 

las actividades dedicadas al segmento minorista o ‘retail’, que representan casi el 12% de la cartera, la 

financiación otorgada al sector de la hostelería y turismo, que supone cerca del 8% y el crédito que tiene 

por objeto la compra de suelo, que se sitúa alrededor del 7% a cierre de año, manteniéndose en niveles 

similares durante los últimos tres ejercicios. El sector terciario parece ir paulatinamente escalando 

posiciones, representando algo más del 6% en diciembre de 2019 frente al 5% del año anterior.  

 

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% 
jun-19 11,9% 5,8% 7,4% 3,5% 22,5% 2,4% 1,0% 7,3% 15,6% 22,6% 
dic-19 11,8% 6,1% 7,7% 3,6% 23,1% 2,3% 1,1% 7,3% 15,5% 21,5% 

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

En cuanto a la estructura del LTV ponderado de la cartera viva, en general la cartera no parece haber 

experimentado grandes variaciones en los últimos años -a excepción de algún ejercicio puntual6-, si 

bien, se puede apreciar en el último trimestre un suave repunte en el tramo de préstamos cuya 

financiación no supera en más de un 80% el valor de tasación de la garantía aportada, mejorando, por 

tanto, la posición de riesgos de la cartera. A cierre de año el volumen de préstamos con un LTV inferior 

al 80% se elevaba a un 87,3%, quedando un 12,7% del saldo de la cartera afecto a una financiación por 

encima del 80% del valor del inmueble. 

      
Tabla 5   
 CARTERA SEGÚN LTV 

 <80% >80% 
dic-15 86,7% 13,3% 
jun-16 88,8% 11,2% 
dic-16 80,8% 19,2% 
jun-17 86,8% 13,2% 
dic-17 86,5% 13,5% 
jun-18 86,7% 13,3% 
dic-18 86,8% 13,2% 
jun-19 86,7% 13,3% 
dic-19 87,3% 12,7% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

                                                
6 En el ejercicio de diciembre de 2016 se puede apreciar que las proporciones de LTV presentan un comportamiento 
que rompe con la tendencia general, pudiendo estar esto último relacionado con la variación en la composición de 
entidades que sirvieron de muestra.  
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Gráfico 3: Evolución relativa de la composición del colateral comercial
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Segregando por tipo de colateral, observamos que en la cartera residencial el porcentaje de 

préstamos que opera con un LTV por encima del umbral del 80% es sensiblemente inferior (11,5%) que 

la masa de préstamos que rebasa este coeficiente en la cartera comercial, cuya asignación en la cuota 

es del 18,5%. Como se comentaba en la anterior edición, pese a que la las entidades suelen mostrar más 

disposición a otorgar financiación si viene respaldada con una garantía residencial, especialmente si 

constituye la vivienda habitual del titular del préstamo, el diagnóstico de la cartera podría sugerir que 

aun persisten algunos efectos de la crisis en la cartera no residencial que se manifiestan con colaterales 

de baja calidad, cuyos valores de tasación han debido de sufrir alteraciones importantes, o también 

refinanciaciones concedidas en su momento que no pudieron contar con adecuadas garantías de 

acuerdo a sus riesgos.  

  

 
 

En el ejercicio de cierre de 2019 el LTV medio ponderado de la cartera residencial experimentó una 

variación superior a 130 puntos básicos respecto al ejercicio de finales de 2018, hasta registrar una tasa 

del 57,5%.  Por su parte, en la cartera comercial el LTV medio incrementó 70 puntos básicos, situándose 

este coeficiente en el 63,7%.  

 
5. Distribución	de	préstamos	según	importe	

 
Si se desglosa la cartera atendiendo a los distintos tramos considerados de capital pendiente de 

amortizar, para una muestra que representa en torno al 97% del total de la cartera analizada, 

observamos que la composición de la cartera se ha mantenido prácticamente sin cambios respecto a 

los ejercicios más inmediatos. 
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Tabla 6    
 CARTERA SEGÚN IMPORTE PRÉSTAMO (Saldo vivo) 

 
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% 
jun-19 68,7% 18,8% 12,6% 
dic-19 68,8% 18,7% 12,5% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

Cerca del 70% del saldo hipotecario se halla en el intervalo de préstamos con un principal inferior 

a 200.000 euros, siendo más destacada la aportación en la cartera residencial (80%) que, en la no 

residencial, donde apenas supera el 23%. Si se expresa la composición de la cartera en forma de stock 

del número de préstamos (sin ponderar ni computar el saldo en vigor de cada uno de esos préstamos), 

la dispersión por tipo de colateral nos lleva a un mejor ajuste, pues algo más de un 95% de los más de 

5.175.179 préstamos que conforman la cartera residencial contaría con un principal inferior a 200.000 

euros, mientras que en la comercial este coeficiente se situaría en torno al 85% de los préstamos en 

vigor.  

 

 

 

En el tramo que cubre desde los 

200.000 euros hasta el millón de euros, la 

relación entre el saldo de la cartera 

residencial y el de la cartera no residencial es 

sensiblemente más ajustada, con un 18% y 

un 23% respectivamente. Sin embargo, 

cuando se expresa en número de préstamos, 

un 5% se atribuye a la cartera residencial, 

mientras que algo más de un 12% se 

corresponde con la comercial.  

 

Las diferencias, en términos de saldo, se acentúan en el tramo de préstamos que superan el millón 

de euros de principal vivo, siendo en la cartera residencial un 2% del saldo vivo y de un 54% en la cartera 

comercial. Como hemos visto anteriormente, si se expresa la relación por número de operaciones, el 
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balance es bien distinto, representando, en este caso, un 0,1% el porcentaje de préstamos que no 

supera el millón en la cartera residencial y un 3,1% en la comercial.  

 

6. Antigüedad	de	los	préstamos	
 

Atendiendo a la evolución de la cartera en función de su antigüedad, el análisis revela - en sintonía 

con lo comentado al inicio de la monografía -, cierta pérdida de fuelle en las entradas de nuevos 

préstamos durante este último ejercicio.  

 

Tabla 7    

 
CARTERA SEGÚN ANTIGÜEDAD 

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% 
jun-19 10,3% 25,5% 64,2% 
dic-19 9,9% 27,3% 62,8% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

 
 

Como vemos, los préstamos que han sido originados más recientemente, dentro de los últimos 12 

meses, representan un 9,9% a diciembre de 2019 frente al 10,3% registrado a mediados de año, si bien 

se mantienen por encima del 9,5% registrado en diciembre de 2018.  

 

A su vez, el tramo de préstamos que se formalizaron hace más de 12 meses, pero cuya antigüedad 

no supera los 60 meses (5 años), se muestra en claro ascenso, registrando una cuota del 27,3% en el 

ejercicio de cierre de 2019 en contraste con el dato que se observaba en el semestre anterior (25,5%) o 

en el ejercicio de finales de 2018 (24,3%). Al margen de que como señalábamos, en el último semestre 

el otorgamiento de financiación ha venido manifestando tasas de crecimiento menores, desde 

aproximadamente 2014 la actividad crediticia ha ido recobrando el pulso, mostrando claros síntomas 

de mejora respecto a una época pasada marcada por un importante retroceso económico, teniendo un 

claro reflejo sobre la cartera, especialmente sobre este último tramo. 

 

Por último, el porcentaje de saldo hipotecario que se atribuye a préstamos con una antigüedad 

superior a los 60 meses representa un 62,8% en el ejercicio de diciembre de 2019.  
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7. Plazo	de	amortización	
 

Atendiendo a la composición de la cartera hipotecaria en función del plazo pendiente de 

amortización, se aprecia que, respecto al ejercicio de mediados de año, la composición de la cartera no 

ha manifestado apenas variación. Así, el 15,1% del saldo de la cartera está previsto que se amortice 

durante los próximos 5 años, el 17,6%, en principio lo hará en el intervalo de tiempo que comprende 

desde los próximos 5 años hasta los 5 siguientes y un 67,3% se amortizará a partir de los próximos 10 

años, de acuerdo con el calendario de pagos previsto.  

 

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% 
jun-19 15,1% 17,5% 67,4% 
dic-19 15,1% 17,6% 67,3% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

 

Sin embargo, a lo largo de la serie, los préstamos cuya amortización está prevista dentro de los 

próximos 10 años parecen ganar algo de peso en detrimento de aquellos con un plazo de vencimiento 

más dilatado en el tiempo. 

 

	
	

En términos de plazo medio (ponderado por la representatividad de cada entidad de la muestra), 

se aprecia un ligero desplazamiento del volumen de la cartera hacia niveles más próximos al término de 

la vida del préstamo. En particular, a diciembre de 2019 el plazo medio de amortización se situaba en 

13,7 años frente a los 15 años de vida que le quedaba a la cartera un año antes.   
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0-5 AÑOS 5-10 AÑOS > 10 AÑOS

Gráfico 8: Evolución por tramos plazo de 
amortización de la cartera

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Lanel y ekaboración propia
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Gráfico 9: Evolución plazo medio ponderado de vencimiento cartera (años)

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Lanel y ekaboración propia
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8. Distribución	geográfica	de	la	cartera	
	

De acuerdo con el perfil geográfico de la cartera hipotecaria para las 9 comunidades autónomas de 

mayor representatividad, vemos que las proporciones se mantienen en niveles similares a las 

publicaciones anteriores. 

 

Tabla 9           

 
Andalucía Cataluña Madrid Comunidad 

Valenciana 
País 

Vasco 
Castilla y 

León Galicia Canarias Baleares Resto de 
comunidades 

dic-15 16,5% 20,1% 20,0% 10,3% 4,7% 3,5% 2,1% 4,3% 3,5% 14,9% 
jun-16 16,6% 19,8% 20,1% 10,3% 4,9% 3,5% 2,1% 4,3% 3,5% 14,8% 
dic-16 16,3% 20,8% 17,4% 10,1% 2,1% 3,3% 2,0% 6,7% 3,5% 17,8% 
jun-17 15,9% 21,8% 19,9% 9,9% 5,1% 3,3% 2,0% 4,1% 3,5% 14,4% 
dic-17 15,9% 21,6% 20,2% 9,8% 5,3% 3,3% 2,0% 4,0% 3,5% 14,3% 
jun-18 15,9% 20,7% 17,7% 10,2% 5,1% 3,3% 3,4% 4,0% 3,5% 16,3% 
dic-18 15,7% 20,5% 19,6% 10,0% 5,1% 4,2% 3,6% 3,8% 3,4% 14,2% 
jun-19 15,4% 20,4% 19,6% 9,9% 5,1% 4,1% 4,0% 3,8% 3,5% 18,2% 
dic-19 15,4% 20,4% 20,1% 9,7% 5,2% 4,1% 3,9% 3,7% 3,5% 14,0% 

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

Cataluña y Madrid se consolidan como las comunidades autónomas donde reside el mayor saldo de 

activos con garantía hipotecaria, siendo algo más destacada la participación en Cataluña (20,4%) que en 

Madrid (20,1%), aunque, si bien, esta última ha incrementado en 50 puntos básicos su peso en el último 

ejercicio. Le sigue -aunque con cierta distancia- Andalucía, con una asignación en la cuota de 15,4%, 

manteniendo su posición y cuota respecto al ejercicio de mediados de 2019. La Comunidad Valenciana 

se mantiene como la cuarta comunidad con mayor peso de activos (9,7%), pese a reducir ligeramente 

su peso en algo menos de 20 puntos básicos respecto al ejercicio anterior. País Vasco, Castilla y León, 

Galicia y los archipiélagos de Canarias y Baleares aglutinan el 16,4% de la cartera. El resto de la cartera 

se distribuye de manera heterogénea, no superando la tasa del 2,5% ninguna región.  
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Gráfico 10: Evolución cartera según localización del activo

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Lanel y ekaboración propia
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Segmentando por tipo de colateral, el esquema estructural apenas sufre modificaciones respecto a 

la valoración de la cartera agregada, siendo de nuevo Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia y País Vasco 

las cinco comunidades que encabezan el ranking en la localización del activo aportado en garantía del 

préstamo.  

En el caso del portfolio residencial, estas cinco comunidades representan un 70,3%, prácticamente 

similar a la cuota de participación en el portfolio no residencial, que se sitúa en 71,3% a diciembre de 

2019. Respecto a la publicación del ejercicio de diciembre de 2018, la cartera residencial ha 

experimentado una disminución marginal a razón de 50 puntos básicos en estas cinco comunidades 

mencionadas con anterioridad, mientras que la cartera de carácter comercial ha experimentado un 

pequeño repunte de 40 puntos básicos en el ejercicio objeto de análisis.  

 

Del total de saldo de la cartera, el 99,5% está garantizado con inmuebles radicados en España, un 

0,4% tiene su origen en algún país distinto dentro de la Unión Europea y un 0,1% se correspondería con 

exposiciones fuera de la Unión Europea. En general, a la luz de los datos se observa poca diversidad 

geográfica fuera de nuestras fronteras, concentrándose casi todo el negocio en actividades domésticas. 

 

9. Tipos	de	interés	
	

Observando la composición de la cartera según el tipo de interés suscrito, parece claro el dinamismo 

que han ido cobrando los préstamos afectos a la aplicación de un tipo de interés fijo7 frente a aquellos 

con un interés variable8. 

 

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% 
jun-19 14,7% 85,3% 
dic-19 15,9% 84,1% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

                                                
7 Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es superior a un año. 
8 Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es igual o inferior a un año. 
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Gráfico 11: Cuota cartera según tipo de interés

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Lanel y ekaboración propia
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Como continuación a lo anterior, si nos remontamos a finales de 2015, el saldo de los préstamos 

vivos con un tipo de interés fijo apenas superaba el 4,5%, mientras que en el último ejercicio conocido 

éstos alcanzan una cuota de casi un 16%, lo que se traduce en un aumento porcentual de casi 12 puntos.  

 

Aun así, todavía le queda recorrido a la cartera para poder asimilar las diferencias frente la línea que 

siguen las nuevas contrataciones. De hecho, circunscribiéndonos a la definición de préstamo a tipo fijo 

expuesta en la nota 7 del pie de página, la estadística del Banco de España sobre la nueva actividad 

hipotecaria revela que, aproximadamente un 66% lo conformarían préstamos formalizados a tipo fijo.  

Por lo tanto, en la medida en que vayan venciendo préstamos de mayor antigüedad y se abran paso los 

préstamos concedidos más recientemente, la composición de la cartera viva necesariamente nos llevará 

a un ajuste más equilibrado entre los préstamos formalizados inicialmente con un interés fijo y los 

préstamos firmados desde la celebración del contrato con un interés variable.  

  

Dicho lo anterior, es cierto que en los últimos meses del año se ha podido apreciar un menor 

crecimiento en las contrataciones a tipo de interés fijo, de un lado, porque con la nueva LCCI no parece 

clara la incentivación de los fijos al mantener vigente la compensación económica por riesgo de tipo de 

interés y, de otro lado, por el previsible escenario de mantenimiento de la política monetaria expansiva 

del BCE en el corto y medio plazo, máxime con la última rebaja de tipos que ha introducido su homólogo 

americano (la FED) a raíz de los últimos acontecimientos en materia de coronavirus que han marcado el 

mercado. 

 

10. Otros	datos	de	interés	
	

Durante el ejercicio de cierre de año hemos seguido asistiendo a un saneamiento generalizado de 

la cartera, tanto en la residencial como en la comercial. Las oportunidades de compra que sigue 

presentando el país, han permitido liquidar una gran parte de los activos improductivos mantenidos en 

los balances de numerosos bancos. Además, esta mejora de las exposiciones de riesgo está siendo clave 

para el sector, máxime en un contexto de presión sobre los márgenes, pues viene actuando 

positivamente sobre los niveles de capitalización, rentabilidad y eficiencia, que exige la European 

Banking Authority (EBA) para que la industria esté en disposición de afrontar posibles desajustes 

derivados de un eventual escenario de incertidumbre.  
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En el ejercicio de finales de 2019, la ratio ponderada de Non-Perfoming Loans (NPL)9 de la cartera 

agregada ha experimentado un recorte anual en su tasa del orden de 100 puntos básicos, desde el 5,0% 

que presentaba en diciembre de 2018 hasta el 4,0% actual. Mientras que, en la cartera residencial, esta 

mejora se manifiesta de forma más suave -pasando del 3,8% observado a finales de 2018 al 3,2% que 

registra en diciembre de 2019-; en la cartera comercial -que tiene más recorrido a la baja, en parte 

porque parte de tasas mayores-, se ha pasado de una ratio de NPL que se situaba tan solo un año antes 

en el 9,6% hasta una tasa del 7,3% en el último ejercicio disponible. 2020 parece que seguirá apuntando 

en esta dirección de gradual recuperación y saneamiento de la cartera, aunque seguramente los niveles 

de mejora queden lejos de los observados durante estos últimos años de gran actividad en el mercado 

de deuda ‘distressed’. 

 

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% 

jun-1910 4,5% 3,7% 8,0% 
dic-19 4,0% 3,2% 7,3% 

Fuente:  entidades inscritas en el ECBC Label y elaboración propia 

 

 

Por último, haciendo referencia al sistema de amortización empleado, pese a que el uso del sistema 

de amortización convencional (comúnmente conocido como sistema de amortización francés) es el más 

extendido - con una cuota de mercado de casi el 96% del saldo total hipotecario de la muestra - viene, 

sin embargo, apreciándose una suave desaceleración en el volumen de operaciones ligadas a este 

sistema de amortización a lo largo de la serie.  

 

Por la naturaleza de este tipo de operaciones, en la cartera residencial el peso de las operaciones 

que siguen un método de amortización francés asciende hasta casi el 99% del volumen total. En cambio, 

en la cartera comercial el volumen que se amortiza a través del método francés se sitúa más de 10 

puntos por debajo, con una cuota del 86%, cediendo algo peso a favor de las operaciones ‘bullet’ -en las 

cuales durante el periodo de carencia sólo se devengan intereses-, que cuentan con una cuota superior 

                                                
9 Préstamos con impagos superiores a 90 días teniendo en cuenta el importe total del préstamo. 
10 Se corrige el dato inicialmente publicado en la publicación del primer semestre de 2019 tras su revisión por 
parte de una entidad. 
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Gráfico 12: Evolución dudosidad cartera

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Lanel y elaboración propia
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al 8%. Otro 6% restante de la cartera no residencial utiliza para el cálculo de la cuota otro sistema de 

amortización distinto, como el sistema alemán (de amortización constante) o el sistema creciente o 

decreciente. 

  

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% 
jun-19 96,1% 2,1% 1,9% 
dic-19 95,9% 2,2% 1,9% 

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

Fuente: entidades inscritas en el ECBC Lanel y ekaboración propia


