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1. Consideraciones previas
Este informe presenta una actualización de los datos y el análisis publicado por la AHE en abril de
20171 (con datos a diciembre de 2016) con el objetivo de proporcionar a los agentes interesados una
visión de conjunto sobre la composición y principales características de cartera hipotecaria de las
entidades de crédito españolas.
Los datos de la cartera proceden de 13 entidades de crédito (tras la reciente incorporación de una
nueva entidad), cuya extracción se ha realizado en base a la información que las entidades publican en
sus webs corporativas relacionada con la cartera de cobertura de las cédulas hipotecarias (Covered
Bonds). La Asociación Hipotecaria Española, 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. Por ello, en todas las variables del análisis presentamos datos con una definición
homogénea.
Creemos que este pequeño estudio ofrece una información interesante sobre el perfil de la cartera
hipotecaria del mercado español, que puede ayudar al análisis y toma de decisiones. Su contenido
puede citarse y reproducirse con mención específica a la Asociación Hipotecaria Española.
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Disponible en www.ahe.es
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2. Datos básicos de la cartera
Los datos de este estudio corresponden a 13 entidades españolas2 emisoras de cédulas hipotecarias
suscritas al Covered Bond Label3 del ECBC.
La cartera hipotecaria analizada4, cuyo volumen representa aproximadamente el 92,0% del total de
saldo vivo en el mercado hipotecario5 (excluyendo los activos hipotecarios titulizados dentro y fuera de
balance), ha descendido desde los 505.018 millones de euros a junio de 2016 hasta los 478.756 millones
de euros a junio de 2017, reflejo del proceso de desapalancamiento que atraviesa España.
No obstante, esta caída no se ha trasladado en el número de préstamos, cuya cifra asciende a los
5.317.811 a junio de 2017 frente a los 5.244.527 de préstamos de un año atrás, lo que significa que, en
términos de unidades, las nuevas originaciones han sido superiores a las cancelaciones.
El importe medio del total de la cartera, teniendo en cuenta la ponderación que resulta al considerar
el mayor o menor volumen de cada grupo por su correspondiente peso en la cartera, alcanzó los 93.899
euros. Por su parte, la ratio de LTV para el conjunto de la cartera ha experimentado una caída interanual
de 3,4 puntos porcentuales hasta colocarse en el 57,4%.
Tabla 1

Datos básicos de la cartera hipotecaria
Saldo vivo nacional (*) (**) (mill €)

520.319

Cartera hipotecaria (mill €)

478.756

Cartera hipotecaria/saldo vivo
Número de préstamos en la cartera
Importe medio (€)

92,0%
5.317.811
93.899

Importe medio residencial (€)

78.274

Importe medio comercial (€)

230.723

Plazo medio de amortización (años)

17,81

LTV medio
Colateral residencial

57,4%
76,7%

Colateral comercial

23,3%

(*)

Excluyendo activos hipotecarios titulizados

(**)

Último dato disponible marzo de 2017

Fuente: AHE

2

Banco Sabadell, Bankia, Caixabank, Banco Santander, Kutxabank, Unicaja Banco, Banco Popular, BBVA,
Bankinter, Ibercaja Banco, Banco Marenostrum, Caja Rural Castilla-La Mancha y Caja Rural de Navarra.
3
https://coveredbondlabel.com/
4
Los datos presentados corresponden a junio de 2017 para el conjunto de la cartera
5
El saldo corresponde a marzo de 2017 al no haber una actualización del mismo más reciente.
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3. Tipo de colateral
Atendiendo a la clasificación de la cartera por tipo de colateral, un 76,7% estaría respaldado por un
colateral residencial6, alcanzándose en alguna entidad un porcentaje notablemente superior (86,3%),
mientras que un 23,3% estaría clasificado bajo el epígrafe de préstamo comercial7.
Tabla 2

Tipo de colateral
Residencial

76,7%

Máximo en cartera

86,3%

Mínimo en cartera

58,0%

Comercial
Máximo en cartera
Mínimo en cartera

23,3%
42,0%
13,7%

Fuente: AHE

Dentro del segmento residencial, un 86,0% lo constituyen préstamos para la adquisición de
vivienda principal o lo que es lo mismo, cerca de un 66% del total de la cartera (tanto residencial como
comercial) está destinado a financiar la vivienda habitual, un 9,7% de la cartera residencial lo forman
aquellos préstamos que tienen como garantía una vivienda secundaria o de uso vacacional, un 0,7% se
atribuye a los préstamos concedidos como inversión residencial y un 3,6% correspondería a prestamos
residenciales con distinta clasificación de las anteriores.
Gráfico 1: Composición del colateral residencial
0,7% 3,6%

Vivienda principal

9,7%

Vivienda secundaria
86,0%

Adquisición para alquilar
Otro

Fuente: AHE
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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.
7
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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Además, para una muestra disponible del 84% de la cartera, un 94,7% de la cartera residencial se
habría concedido como primera hipoteca, un 4,9% como segunda hipoteca y un 0,4% con distinta
naturaleza.
En cuanto al desglose del colateral comercial (disponible para 12 entidades que representan el
96,6% de la cartera), el sector industrial y el de promociones en desarrollo acapara el 35,9% del volumen
total de este segmento. Asimismo, destaca frente al ejercicio del primer semestre de 2016 el aumento
en el peso de las promociones en construcción (pasando de suponer el 11,8% a representar el 16,1% en
el ejercicio actual), el de las oficinas (pasando del 3,1% de cuota al 4,4%), el de hostelería y turismo
(situándose en el 6,2% frente al 4,3% de 2016) así como, el crecimiento de 2,5 puntos porcentuales en
la cuota de los centros comerciales, que pasa a representar el 3,6% del volumen total comercial actual.
Gráfico 2: Composición del colateral comercial
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Fuente: AHE

4. Ratio préstamo-valor (LTV)
De acuerdo con la distribución ponderada de la cartera según LTV unindexed (sin actualizar), para
una muestra disponible próxima al 84% del total de entidades colaboradoras, un 86,8% del conjunto de
la cartera se atribuye a los préstamos cuyo tramo de LTV está comprendido entre el 0-80%, mientras
que el 14,2% restante correspondería a aquellos préstamos hipotecarios concedidos con un LTV
superior al 80%.
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Tabla 3

Distribución de la cartera según ratio LTV
LTV
0-40%
40-50%

Total
28,7%
15,1%

Residencial
27,0%
15,6%

Comercial
33,5%
13,4%

50-60%

17,4%

17,9%

14,8%

60-70%
70-80%
80-90%

15,4%
10,2%
5,0%

16,9%
11,5%
5,1%

10,5%
6,3%
4,6%

90-100%

2,6%

2,4%

3,1%

> 100%

5,6%

3,7%

13,7%

Fuente: AHE

Si se desagrupa esta información por segmentos, en la cartera residencial los préstamos con un LTV
dentro del “umbral recomendado” (inferior al 80%) representan el 88,8% del total, mientras que en el
caso del segmento comercial esta proporción disminuye hasta el 78,6%.
Gráfico 3: Distribución LTV según segmentos
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Fuente: AHE
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5. Distribución de préstamos según importe
Tanto en la tabla 4 como en el gráfico 4 se puede observar la distribución ponderada según importe
financiado, para 11 de las 13 entidades que integran el ECBC Label, que representan un 76,9% de la
cartera analizada. Así, para la cartera en su conjunto, principalmente como consecuencia del mayor
peso que ejerce el segmento residencial sobre la misma, el grueso de la financiación se localiza en
7

aquellos préstamos cuyo importe no supera los 100.000 euros (35,9%), así como en aquellos cuya
horquilla de financiación oscila entre los 100.000 y 200.000 euros (31,2%).
Tabla 4

Distribución ponderada según importe del préstamo
Tramos
Total
Residencial

Comercial

Hasta 100.000 euros

35,9%

43,1%

12,3%

Entre 100.000 y 200.000 euros

31,2%

37,1%

11,0%

Entre 200.000 y 300.000 euros

10,0%

11,1%

6,2%

Entre 300.000 y 500.000 euros

5,3%

4,9%

7,1%

Entre 500.000 y 1.000.000 euros

3,6%

1,9%

9,5%

Más de 1.000.000 euros

13,9%

1,8%

54,0%

Fuente: AHE

Sin embargo, la lectura es bien distinta si se desmenuza esta información por segmentos. En la
cartera residencial, un 80,2% de los préstamos ha sido formalizado por un importe de hasta 200.000
euros, de los cuales un 43,1% lo integran préstamos de menos de 100.000 euros y un 37,1% préstamos
cuyo importe oscila entre los 100.000 y 200.000 euros. Mientras que en el segmento comercial solo un
23,3% de la cartera lo constituyen préstamos con importes que no superan los 200.000 euros,
concentrándose el grueso de la financiación en los préstamos concedidos por más de 1 millón de euros,
que suponen el 54,0% de cuota, a diferencia del segmento residencial donde el porcentaje de préstamos
de tal importe es bastante residual, solo un 1,8% supera dicha franja.
No obstante, si se analizan las cuotas de mercado por unidades en vez de por volumen, hay un
66,5% de préstamos comerciales que no superan los 100.000 euros (73,4% en el residencial), un 17,0%
cuyo importe es inferior o igual a 200.000 (21,3% en el residencial), un 13,1% de préstamos cuyo importe
formalizado se encuentra dentro del intervalo comprendido entre los 200.000 y el millón (5,2% en el
sector residencial) y solamente el 3,4% del total de préstamos supera el millón (0,1% en el segmento
residencial).
Por otro lado, si nos referimos al importe medio ponderado para el conjunto de la muestra, en el
segmento residencial éste asciende a los 93.899 euros, mientras que el importe medio del segmento
comercial, sensiblemente superior por la naturaleza de las propiedades que respaldan la cartera, se
sitúa en 230.723 euros.
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Gráfico 4: Distribución ponderada según importe del préstamo (miles de euros)
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Fuente: AHE

6. Antigüedad de los préstamos
En la tabla 5 se muestra, para una muestra disponible de más del 93% del volumen total de
entidades que conforman la cartera analizada, la cartera hipotecaria en función de la antigüedad de los
préstamos. Las proporciones se han mantenido en la línea del ejercicio del primer semestre de 2016,
con ligeras variaciones respecto al último ejercicio con datos de cierre de 2016, en parte debido a la
rotación de la cartera.
Tabla 5

Antigüedad de los préstamos (loan seasoning)
Tramos
Total
Residencial
Comercial

Menos de 100
Entre 100 y 200
Entre 200 y 300
Entre 300 y 500
Entre 500 y 1.000

Hasta 12 meses

7,8%

6,6%

11,9%

Entre 12 y 24 meses

7,8%

6,2%

13,1%

Entre 24 y 36 meses

5,4%

4,6%

8,2%

Entre 36 y 60 meses
Más de 60 meses

8,0%
71,1%

7,2%
75,4%

11,1%
55,8%

Fuente: AHE

Si se computa la cartera en su totalidad (tanto para el segmento residencial como para el comercial),
el 71,1% de la misma tiene una antigüedad de al menos 60 meses (5 años).
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Sin embargo, en el caso del segmento residencial esta proporción aumenta ligeramente, siendo un
75,4% los préstamos cuya antigüedad es igual o superior a 5 años, mientras que en los préstamos con
una garantía hipotecaria comercial la cuota resultante es del 55,8%.
Gráfico 5: Antigüedad de los préstamos (loan seasoning)
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7. Perfil de amortización
El plazo medio de amortización para el conjunto de la muestra es de 17,81 años, manteniéndose
prácticamente igual que en el ejercicio del primer semestre de 2016 (17,82 años).
Tabla 6

Perfil de amortización de la cartera
0-1
4,3%
1-2
2,8%
2-3
2,6%
3-4
2,9%
4-5
3,2%
5-10
16,4%
+10
67,8%
plazo medio (años)
17,81
Fuente: AHE
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No obstante, si se analiza con más detalle el perfil de amortización, se observa que un 15,8% de la
cartera responde a un plazo de amortización menor a 5 años, un 16,4% tiene un plazo de vencimiento
entre 5 y 10 años y una masa del 67,8% se amortizará en un plazo superior a los 10 años.

8. Distribución geográfica de la cartera
En cuanto a la localización del activo, la distribución geográfica no presenta grandes variaciones con
respecto a la publicación del primer semestre de 2016. Cataluña ha pasado a liderar el ranking, aunque
en cuota apenas es significativo el posicionamiento (pasando de ocupar el 19,8% de cuota en el ejercicio
del primer semestre de 2016 al 21,7% del presente ejercicio), deja atrás a Madrid (que pasa de tener
una cuota de mercado del 20,1% al 19,9% en 2017). En Andalucía y Valencia se concentra también buena
parte del mercado, con unas tasas del 15,9% y 9,9%, respectivamente.
El 32,6% restante se distribuye heterogéneamente entre las restantes comunidades, siendo País
Vasco (5,2%), Canarias (4,1%) y Baleares (3,5%) las regiones más representativas de este segmento.
Gráfico 6: Distribución de la cartera por CC.AA.
21,7%

19,9%
15,9%
9,9%
5,2%

4,1% 3,5% 3,3%
3,0% 2,7%
2,1% 2,0% 1,5%
1,2% 1,1% 1,0% 0,9% 0,7%
0,1% 0,1%

Fuente: AHE
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9. Tipos de interés
Adentrándonos en el análisis de la cartera según la clasificación del tipo de interés, a pesar de que
en la cartera comercial la proporción de variables (87,3%) es menor que en la residencial (93,0%), sigue
siendo considerable el volumen de préstamos referenciados bajo esta modalidad.
Tabla 7

Tipo de interés por segmento
Fijo
Variable

Residencial
7,0%
93,0%

Comercial
12,7%
87,3%

Fuente: AHE

No obstante, si se analiza la evolución respecto al ejercicio del primer semestre de 2016, donde para
el conjunto de la cartera, un 94,2% estaban referenciados a un tipo de interés variable8 y un 5,8%
correspondía a préstamos suscritos bajo un tipo de interés fijo 9, se observa en el ejercicio actual que el
volumen de préstamos variables ha caído hasta el 91,7% en detrimento del fijo que ha crecido en cuota
hasta el 8,3%. En el entorno actual de bajos tipos, el mercado está apostando por los préstamos fijos.
La seguridad y estabilidad que supone conocer la cuota a asumir cada mes en el horizonte temporal del
medio o largo plazo está ganando adeptos, tanto en las entidades financieras como en los
consumidores.
Gráfico 7: Tipos de interés de la cartera
en su conjunto
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Gráfico 8: Tipos de interés de la cartera por segmento
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Fuente: AHE
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Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es superior a un año
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10. Otros datos de interés
La ratio ponderada de NPL10 (Non-Perfoming Loan por sus siglas en inglés) para el conjunto de la
cartera cae respecto a los ejercicios del primer y segundo semestre de 2016, situándose la tasa en el
presente ejercicio en el 8,2%. Dicho valor resulta de ponderar el peso de la cartera residencial y
comercial por sus respectivas tasas de dudosidad (5,2% en el sector residencial y 17,9% en el comercial).
La cartera arroja distintos resultados en el cálculo de la dudosidad, así el valor máximo de la muestra
para la cartera agregada alcanza el 17,7%, mientras que el mínimo se sitúa en el 1,0%.
Las 10 mayores exposiciones de riesgo representan el 0,4% de la cartera residencial, el 9,7% de la
cartera comercial y el 2,4% del conjunto de la cartera. Las diferencias entre la cartera residencial y
comercial radican principalmente en la tipología de las propiedades que respalda cada crédito.
Finalmente, con arreglo a los sistemas de amortización de la cartera, para el 83,8% del conjunto de
las entidades de la muestra, un 92,6% de la cartera hipotecaria se amortiza por el método de
amortización tradicional (francés), un 5,7% se amortiza a través de la modalidad de bullet y un 1.7% se
amortiza mediante otra modalidad no especificada.

10

Préstamos con impagos superiores a 90 días teniendo en cuenta el importe total del préstamo.
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