
 
Estudio de la Asociación Hipotecaria Española 
SEPTIEMBRE 2019 
 
 
 

www.ahe.es 

  

Un	análisis	de	la	cartera	

hipotecaria	española	
Primer	semestre	de	2019 



 

 
 

2 

Contenido 
 
1. Consideraciones previas ................................................................................................... 3 

2. Datos básicos de la cartera ............................................................................................... 4 

3. Tipo de colateral............................................................................................................... 5 

4. Ratio préstamo-valor (LTV) .............................................................................................. 7 

5. Distribución de préstamos según importe ....................................................................... 8 

6. Antigüedad de los préstamos ......................................................................................... 10 

7. Perfil de amortización .................................................................................................... 11 

8. Distribución geográfica de la cartera.............................................................................. 13 

9. Tipos de interés .............................................................................................................. 14 

10. Otros datos de interés .................................................................................................... 15 

 
	

 	



 

 
 

3 

Un	análisis	de	la	cartera	hipotecaria	
española	
 

Septiembre 2019 
	

1. Consideraciones	previas	
	

Este informe presenta una actualización de los datos y el análisis publicado por la AHE en marzo de 

2019 (con datos a diciembre de 2018) con el objetivo de proporcionar a los agentes interesados una 

visión de conjunto sobre la composición y principales características de la cartera hipotecaria de las 

entidades de crédito españolas. 

 

Los datos de la cartera proceden de 13 entidades de crédito1 emisoras de cédulas hipotecarias 

suscritas al Covered Bond Label2 del ECBC. 

 

La 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. Esta coordinación permite que en todas las variables del análisis se presenten 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. 

  

                                                
1 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  Grupo Cooperativo 
Cajamar. 
2 https://coveredbondlabel.com/ 
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2. Datos	básicos	de	la	cartera	
 

La cartera hipotecaria analizada3, cuyo volumen representa aproximadamente el 86% del total de 

saldo vivo en el mercado hipotecario4 (excluyendo los activos hipotecarios titulizados dentro y fuera de 

balance), experimentó un repunte marginal del orden de un 0,2% en este ejercicio, desde los 478.946 

millones de euros registrados a diciembre de 2018 hasta los 479.731 millones de euros observados a 

junio de 2019.  

 

En paralelo, en el primer semestre de 2019 el número de préstamos vivos de la cartera hipotecaria 

ascendió a 5.750.172 de hipotecas, lo que supuso un incremento de 0,4% respecto al semestre anterior.  

 

Por su parte, el importe medio de la cartera registró un ligero descenso, hasta situarse en los 85.943 

euros. Partiendo de cierta lógica, por la distinta naturaleza del activo que constituye cada garantía, el 

importe medio de la cartera residencial fue sensiblemente menor al de la cartera comercial, 

ascendiendo el primero a 74.104 euros, suponiendo casi el tripe en el caso del colateral comercial, 

alcanzando los 211.600 euros.  

 

Por otro lado, la financiación media de la cartera, expresada como la ratio de LTV, se mantiene en 

niveles estables, en torno al 58,3% del valor de la garantía. Según datos del Banco de España, en las 

nuevas operaciones hipotecarias el LTV medio ronda el 65,5%. 

	
Tabla 1   

Datos básicos de la cartera hipotecaria 
Saldo vivo hipotecario nacional (*) (**) (mill €) 555.135 
Cartera hipotecaria (mill €) 479.731 
Cartera hipotecaria/saldo vivo 86,4% 
Número de préstamos en la cartera 5.750.172 
Importe medio (€) 85.943 
Importe medio residencial (€) 74.104 
Importe medio comercial (€) 211.600 
Plazo medio de amortización (años) 14,55 
LTV medio 58,3% 
Colateral residencial 79,2% 
Colateral comercial 20,8% 
(*) Excluyendo activos hipotecarios titulizados   
(**) Último dato disponible diciembre de 2018   
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label   

	
                                                
3 Los datos presentados corresponden a junio de 2019 para el conjunto de la muestra. 
4 El saldo corresponde a diciembre de 2018 al no tener una actualización del mismo más reciente. 
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3. Tipo	de	colateral	
	
Atendiendo a la naturaleza del préstamo, un 79,2% del total de saldo vivo se corresponde con un 

colateral residencial5, mientras que el 20,8% restante se atribuiría a activos comerciales6. Este mismo 

índice, calculado mediante el número de hipotecas en vigor, se eleva a 91,2% en el caso de residencial 

y a 8,8% en el de comercial. 

Tabla 2   
Tipo de colateral 

Residencial 79,2% 
Máximo en cartera 89,2% 
Mínimo en cartera 55,9% 

Comercial 20,8% 
Máximo en cartera 44,1% 
Mínimo en cartera 10,8% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label 

 

En la cartera residencial, la financiación concedida para la adquisición de vivienda habitual sigue 

manteniendo una suave senda ascendente, alcanzando el 86,5% de cuota, frente a la financiación 

concedida para la adquisición de a la vivienda de uso vacacional, cuya cuota alcanza al 9,2% de la cartera. 

Complementariamente, un 3,5% de la cartera residencial estaría garantizado por un inmueble 

residencial con una finalidad de uso distinta de las anteriores y solo el 0,7% de la cartera estaría 

destinado a financiar viviendas adquiridas para inversión, de donde se puede desprender la favorable 

política de las entidades para la mejora de la calidad del riesgo. 

 

 

                                                
5 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. 
6 Los préstamos comerciales son préstamos garantizados por una hipoteca con recurso frente al prestatario, 
excepto particulares y entidades del sector público. 
 

86,5%

9,2%

0,7%
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Vivienda principal
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Adquisición para
alquilar

Otro

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label

Gráfico 1: Composición del colateral residencial
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Si se presta atención al rango hipotecario de la cartera, cerca del 97,4% lo conforman préstamos de 

primer rango, en los que no consta inscrita ninguna otra hipoteca sobre ese mismo inmueble; quedando 

un 2,6% del saldo hipotecario ligado a hipotecas de segundo o ulterior grado, gravadas en este caso con 

alguna otra hipoteca.  

 

Tabla 3   
Composición colateral residencial 

Primera hipoteca 97,4% 
Segunda hipoteca 2,4% 
Otro 0,1% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label 

 

Por su parte, en la cartera comercial, se observa cierto dinamismo desde los tres últimos ejercicios 

en la actividad de retail o minorista -que pasa a representar casi el 12% del portfolio a junio de 2019 

desde el 10,6% observado el año anterior-; en el sector terciario, que representa un 5,8% frente al 4,5% 

registrado tan solo un año atrás; en el sector de hostelería -que se anota un aumento de más de 2 

puntos porcentuales (pps), desde el 5,1% registrado en junio de 2018 hasta el 7,4% de junio de este 

año-; y en el industrial, cuya exposición ha registrado un aumento de más de 2 pps hasta el 22,5%. El 

crédito que tiene por objeto financiar la compra de suelo y la promoción inmobiliaria supone 

prácticamente el 23% de la cartera, tras llevar varios años consecutivos la banca reduciendo la 

exposición de este tipo de activos.  

 

 
  

11,9%
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22,5%
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Gráfico 2: Composición del colateral comercial

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label
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4. Ratio	préstamo-valor	(LTV)	
 

En cuanto a la distribución ponderada de la cartera de préstamos hipotecarios según LTV no 

indexado -disponible para 12 entidades que representan cerca del 86% del total de la muestra-, el 

porcentaje de préstamos con un LTV por debajo del 80% se mantiene en niveles similares a los 

observados en anteriores publicaciones. En concreto, a junio de 2019 el volumen de préstamos vivos 

cuya financiación no superaba el 80% se elevó al 86,7%, quedando un 13,3% del nominal de la cartera 

con un LTV por encima de ese umbral. De este último tramo, cerca de un 7% del saldo se correspondía 

con aquellos préstamos cuyo principal pendiente de amortizar se encuentra por encima del valor de 

tasación de la garantía.  

 
Tabla 4       

Distribución de la cartera según ratio LTV 
LTV Total Residencial Comercial 

0-40% 30,2% 28,7% 35,8% 
40-50% 15,5% 15,6% 14,6% 
50-60% 16,8% 17,2% 14,5% 
60-70% 13,9% 15,0% 9,9% 
70-80% 10,3% 11,4% 5,9% 
80-90% 4,0% 4,2% 3,7% 
90-100% 2,3% 2,2% 2,6% 
> 100% 7,0% 5,6% 12,8% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label   

 

Dentro del segmento residencial, los préstamos con una ratio media de LTV por debajo del 80% 

representan el 87,9%, en contraste con el colateral comercial, donde este mismo índice se sitúa en el 

80,8%. Con carácter general, las políticas de financiación de las entidades de crédito suelen ser más 

prudentes, operando con limitaciones de LTV más bajos, cuando el colateral no es la garantía 

residencial, y especialmente cuando la finalidad no es adquisición de vivienda habitual. Sin embargo, 

vemos que la cartera con uso no residencial tiene una mayor cuota de préstamos con LTV >80% (el 

19,2% de estos préstamos superan el 80% por importe) que el registrado para la cartera residencial que 

alcanza el 12,1%. De esta anómala situación, podríamos deducir que aún persisten algunos efectos en 

la cartera no residencial que se manifiestan con colaterales de baja calidad, cuyos valores de tasación 

han debido de sufrir variaciones importantes, o también refinanciaciones concedidas en su momento 

que no pudieron contar con adecuadas garantías a sus riesgos.  
 

Respecto al LTV medio ponderado, en la cartera residencial éste se sitúa en el 56,6%, oscilando el 

mínimo y el máximo entre el 50,3% y el 63,0%; mientras que, en el portfolio comercial, en cambio, este 

mismo coeficiente asciende a 65,0%, mostrando una dispersión mayor el rango de valores de la muestra, 

registrando su máximo un valor de 82,0% y su mínimo un 45,9%. 
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5. Distribución	de	préstamos	según	importe	

 
Si se atiende a la composición de la cartera en función de los tramos de capital vivo, para una 

muestra que representa en torno al 97% del total de la cartera analizada, observamos que la distribución 

porcentual se mantiene prácticamente sin cambios respecto a las publicaciones más recientes.  

 

Empezando analizando el peso de la cartera agregada para cada uno de los tramos fijados en función 

de su importe, se observa que aproximadamente un 69% del saldo en vigor se encuadraría bajo el tramo 

de préstamos cuyo capital pendiente es inferior a 200.000 euros, un 19% lo comprenderían los 

préstamos cuyo saldo va desde los 200.000 hasta el millón de euros, asignándose una cuota de 13% en 

el tramo de préstamos cuyo importe supera el millón.   

 

Tabla 5       
Distribución ponderada por entidades según importe del préstamo sobre el saldo vivo 

Tramos Total Residencial Comercial 
Hasta 100.000 euros 37,8% 44,4% 12,6% 
Entre 100.000 y 200.000 euros 30,8% 36,0% 10,5% 
Entre 200.000 y 300.000 euros 9,8% 10,8% 6,2% 
Entre 300.000 y 500.000 euros 5,4% 5,0% 7,3% 
Entre 500.000 y 1.000.000 euros 3,6% 2,1% 9,8% 
Más de 1.000.000 euros 12,6% 1,8% 53,6% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label     

 

A la hora de analizar la cartera desagregada por segmentos de mercado, se aprecian notables 

diferencias en la redistribución de las cuotas entre la cartera residencial y no residencial. Así, en el 

segmento residencial, en el tramo de préstamos con principal inferior a 200.000 euros, el porcentaje de 
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Gráfico 3: Distribución LTV residencial y comercial

Residencial Comercial Total
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label



 

 
 

9 

saldo vivo supera el 80%, siendo, de algún modo, residual el valor de los préstamos cuyo capital supera 

el millón, que apenas alcanza el 2%. El 18% restante lo comprenderían préstamos cuyo importe oscila 

entre 200.000 y un millón de euros.  

Por su parte, en el segmento comercial apenas un 23% de saldo se halla en el tramo de hasta los 

200.000 euros, registrándose una cuota del 54% para el volumen de préstamos cuya deuda es superior 

al millón de euros y un 23% para los que el importe se encuentra comprendido entre 200.000 y un millón 

de euros.  

 

 
 

Como veíamos en publicaciones anteriores, para contribuir al análisis e interpretación de los datos, 

se ha trabajado también con medias ponderadas que no han tenido en consideración el nominal del 

préstamo imputado a cada tramo de importe establecido, sino computándose únicamente el préstamo 

como una unidad.  

 

Tabla 6       
Distribución ponderada por entidades según importe del préstamo sobre el nº total de préstamos 

Tramos Total Residencial Comercial 
Hasta 100.000 euros 74,9% 75,4% 69,3% 
Entre 100.000 y 200.000 euros 19,3% 19,7% 15,3% 
Entre 200.000 y 300.000 euros 3,6% 3,5% 5,3% 
Entre 300.000 y 500.000 euros 1,3% 1,1% 4,0% 
Entre 500.000 y 1.000.000 euros 0,5% 0,3% 3,0% 
Más de 1.000.000 euros 0,3% 0,1% 3,1% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label     
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Gráfico 4: Distribución ponderada por entidades según importe del préstamo sobre el saldo vivo 
de la cartera

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label
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De esta forma, vemos como, bajo este otro enfoque, la lectura e interpretación de los datos varía, 

arrojando la misma representatividad un préstamo de mayor valor que otro de menor. Continuando 

con el análisis, en la cartera hipotecaria residencial el grueso de la cartera se halla en el tramo que 

comprende hasta 200.000 euros, con una cuota resultante por encima del 94%. En el caso de la cartera 

hipotecaria comercial, se aprecian importantes diferencias, constituyendo el tramo de préstamos cuya 

financiación viva está por debajo de los 200.000 el 84,6% de la cartera, cediendo un mayor peso a los 

préstamos de dimensiones mayores (15,4%).  

 

 
 

En línea con lo anterior, en el caso de la cartera residencial las 10 mayores exposiciones 

representan un 0,3% del saldo vivo, mientras que en el caso de la cartera comercial este mismo 

coeficiente se sitúa en 8,1%.  

 

6. Antigüedad	de	los	préstamos	
	

La nueva actividad crediticia encadena varios años de crecimiento sostenible, con un claro reflejo 

sobre la cartera viva. En la cartera agregada, a junio de 2019 el volumen de préstamos con una 

antigüedad de hasta 12 meses aumentó desde el 9,8% observado en el mismo periodo del año anterior 

hasta el 10,3% actual. En el tramo que comprende desde los 12 hasta los 60 meses, esta misma magnitud 

se situó en el 25,5%, localizándose el grueso de la cartera en aquellos préstamos que fueron inscritos 

hace más de 60 meses (5 años), si bien anotándose una caída en la cuota desde el 67,7% del año anterior 

hasta el 64,2% registrado en junio de 2019. 
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Gráfico 5: Distribución ponderada por entidades según importe del préstamo sobre el 
nº total de préstamos que conforman la muestra

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label
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Tabla 7       
Antigüedad de los préstamos (loan seasoning) 

Tramos Total Residencial Comercial 
Hasta 12 meses 10,3% 9,0% 15,6% 
Entre 12 y 24 meses 8,6% 7,5% 12,7% 
Entre 24 y 36 meses 7,1% 6,1% 10,9% 
Entre 36 y 60 meses 9,9% 8,4% 15,6% 
Más de 60 meses 64,2% 69,1% 45,2% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label   

 

Si se desagrega la cartera por segmentos, los resultados que arroja la misma difieren sensiblemente 

entre una cartera y otra. En el caso del colateral residencial, aproximadamente el 9,0% del saldo vivo 

tendría una antigüedad inferior a 12 meses, un 22% habrían superado los 12 meses, pero se 

encontrarían por debajo de los 60 meses y, finalmente, un 69,1% llevaría inscrito más de 60 meses. En 

cambio, la antigüedad de la cartera comercial tiene un carácter más reciente: los préstamos 

formalizados hace menos de un año, representan el 15,6%, suponiendo el 54,8% si se amplia el intervalo 

hasta los 5 años (60 meses); en detrimento de aquellos préstamos que se hubieran suscrito hace más 

de 5 años, que, aunque suponen un peso importante en la cartera, presenta una cuota de mercado 

considerablemente menor al portfolio residencial (45,2%). 

 

 
 

7. Perfil	de	amortización	
	

En el último ejercicio disponible, junio de 2019, se mantiene sin cambios sustantivos la estructura 

porcentual de los distintos intervalos sobre los plazos de amortización de la cartera agregada.  
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Gráfico 6: Antigüedad de los préstamos (loan seasoning)

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label
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Tabla 8   
Perfil de amortización de la cartera 

0-1 años 3,9% 
1-2 años 2,5% 
2-3 años 2,7% 
3-4 años 2,9% 
4-5 años 3,1% 
5-10 años 17,5% 
+10 años 67,4% 
plazo medio (años) 14,55 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label 

 

Concretamente, un 15,1% del total de la cartera viva tiene prevista su amortización parcial o integral 

dentro de los próximos 5 años, frente al 14,9% de hace tan solo un año antes. En los siguientes 5 años, 

a contar desde el vencimiento del 5º año, alrededor de un 17,5% de saldo se amortizará, manteniéndose 

idéntica la asignación respecto al año anterior.  Por último, del 67,4% de saldo no está previsto su 

vencimiento al menos durante los próximos 10 años.  

 

En cuanto a la vida media ponderada de la cartera (weighted average life), se observa una suave 

caída respecto a ejercicios anteriores, situándose el número de años pendiente de amortización en 14,6 

a junio de 2019. Sin embargo, conviene aclarar que este dato está teniendo en consideración la 

ponderación del plazo en función del calendario de pagos que devenga el préstamo, incidiendo de forma 

importante el caso en que un préstamo adopte un sistema de amortización francés cuyo principal va 

amortizándose a medida que se devenga el pago de las cuotas. Por ello, dicho dato contrasta 

significativamente con el dato del plazo residual de amortización (weighted average maturity) -que no 

estaría considerando este último criterio, solo atendería a la vida contractual pendiente del mismo-, que 

se situará, necesariamente en una cifra superior, alcanzando en torno a los 18 años a junio de 2019.  

 

Además, para una muestra disponible de aproximadamente el 73% del total de entidades 

colaboradoras objeto de estudio, la cartera agregada cuenta con una antigüedad media ponderada de 

8,5 años, que sumado a la vida residual arroja una duración media por préstamo de alrededor de los 

26,5 años. Dicho dato guarda una cierta relación con el dato facilitado por el Banco de España sobre las 

nuevas concesiones, donde se constata que de media el plazo contractual formalizado para una 

hipoteca se sitúa próximo a los 24 años. 
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8. Distribución	geográfica	de	la	cartera	
	

El perfil geográfico de la cartera dibuja un escenario similar respecto a informes pasados, de tal 

manera que el 70,4% se concentra en las Comunidades Autónomas de mayor influencia económica. 

Cataluña encabeza el ranking por importe de operaciones, con un 20,4% de cuota. La Comunidad de 

Madrid ocupa el segundo lugar con un 19,6%, seguido por Andalucía (15,4%), la Comunidad de Valencia 

(9,9%) y, en menor medida, el País Vasco (5,1%). El resto de regiones, constituyen el 29,6% restante, 

todas ellas con una representatividad más limitada.  

 

 
 

Por segmentos, la composición estructural queda muy ajustada al escenario de la cartera agregada, 

agrupando también comunidades como Cataluña, Madrid, Andalucía, Valencia o País Vasco el grueso 

de la cartera, alcanzando una cuota de 70,5% en la cartera residencial y de 70,3% en el portfolio 

comercial.  

 

Del total de saldo de la cartera, el 99,5% estaría respaldado por propiedades radicadas en España, 

encontrándose un 0,5% de exposición internacional, que en su gran mayoría se trataría de inmuebles 

localizados dentro de territorio europeo. 

 

Tabla 9   
Exposición geográfica internacional de la cartera 

Unión Europea 99,9% 
España 99,5% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label 
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9. Tipos	de	interés	
	

En cuanto a la modalidad del tipo de interés contratado en la cartera, se observa como la 

contratación a tipo de interés fijo7 continúa creciendo, tras permanecer durante décadas siendo un 

producto de menor reclamo. El hecho de que anteriormente no se hubieran dado las condiciones para 

una oferta tan competitiva como hasta ahora, restaba atractivo al fijo.  

A junio de 2019, el porcentaje del stock ligado a un tipo de interés fijo presentaba un repunte 

respecto al dato registrado un año antes de cerca del 30%, situándose su cuota en el 14,7%.  

	
Tabla 10       

Tipo de interés por segmento 
  Total Residencial Comercial 

Fijo 14,7% 13,8% 19,4% 
Variable 85,3% 86,2% 80,6% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label   

 

Por segmentos, en la cartera residencial, el porcentaje de préstamos vivos vinculados con un tipo 

de interés fijo rozó el 14%, en detrimento de los préstamos a tipo de interés variable8, que, aunque 

mantienen su hegemonía en la cartera, el auge de los tipos fijo hace que pierdan algo de fuelle. De 

manera similar se comporta la cartera comercial, donde el volumen de préstamos a tipo fijo 

experimenta un repunte hasta alzarse con el 19,4% de cuota.  

 
	 	

                                                
7 Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es superior a un año 
8 Aquellos préstamos cuyo plazo de revisión del tipo es inferior o igual a un año 

Fijo
14,7%
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85,3%

Gráfico 8: Tipo de interés de la cartera en su 
conjunto

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC 
Label
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Gráfico 9: Tipo de interés de la cartera por 
segmento

Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label
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10. Otros	datos	de	interés	
	

En cuanto al grado de saneamiento, la cartera continuó mostrando un desempeño positivo, 

observándose en el primer semestre de 2019 una caída de la ratio ponderada de NPL9 (Non-Perfoming 

Loans, por sus siglas en inglés) desde el 5,6% de junio de 2018 hasta el 4,5% de junio de 2019. Este 

mismo coeficiente, que encadena varios ejercicios de suave mejora en la cartera residencial, se situó en 

el 3,7% a junio de 2019. En paralelo, la cartera dudosa del activo no residencial continuó mostrando 

claros signos de mejora, pasando de representar el 11,9% a junio de 2018 a suponer el 8,0% a junio de 

2019, limitando así la exposición de la cartera a este tipo de activo.  

 

Para una muestra disponible de 10 entidades de las 13 que son objeto de estudio, un 0,9% del saldo 

se correspondería con préstamos en los que el deudor no está al corriente de pago, por incumplir el 

pago de la cuota entre uno y 30 días; un 0,6% no habría abonado el pago por un periodo comprendido 

entre 30 y 90 días (de 1 mes a 3 meses); y un 3,3% estaría superando los 90 días de incumplimiento, de 

los cuales el 3% habría rebasado los 180 días (6 meses).  

 

Tabla 11       
Sistema amortización de la cartera Total Residencial Comercial 

Francés 96,1% 99,1% 86,7% 
Bullet- Solo interés 2,1% 0,4% 7,8% 
Otro 1,9% 0,5% 5,5% 
Fuente: elaboración propia a partir de datos ECBC Label      

 

Por último, atendiendo al sistema de amortización, la cartera residencial presenta una clara 

hegemonía a favor del sistema de amortización francés (de cuotas constantes), con un 99,1% de cuota; 

quedando algo más repartida  la distribución en el caso de la cartera comercial, constituyendo un 86,7% 

del saldo los préstamos vinculados a un método de amortización francés, un 7,8% de la cartera los 

préstamos con un sistema bullet o solo interés y quedando el 5,5% restante asociado a otro método 

distinto de amortización.  

 

 

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


