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El precio de los inmuebles de 
la banca seguirá bajo presión 
INFORME DE FITCH/ Las entidades colocan carteras de adjudicados con descuento 
de cerca del 65% que no se recuperan pese a la mejora del sector inmobiliario.  
Andrés Stumpf. Madrid 
Los bancos españoles acumu-
lan importantes volúmenes 
de ladrillo heredados de la cri-
sis (más de 20.000 millones 
de euros) de los que deben li-
brarse por mandato del su-
pervisor. Para acelerar el pro-
ceso, las entidades colocan 
carteras inmobiliarias de ad-
judicados a fondos interna-
cionales, que exigen a cambio 
un significativo descuento. 

Esas rebajas, cifradas en 
una media de aproximada-
mente el 64%, se mantendrán 
en el tiempo, al menos en los 
próximos años. Eso es lo que 
se desprende del último estu-
dio publicado por Ricardo 
García y Alberto Faraco, ana-
listas de Fitch Rátings. 

La agencia de calificación 
crediticia sostiene que las ra-
zones principales que permi-
ten soportar este pronóstico 
son el exceso de oferta de vi-
viendas y los problemas de los 
potenciales compradores pa-
ra hacer frente a la adquisi-
ción de los inmuebles. 

Según los datos que mane-
jan García y Faraco, hay un 
exceso de viviendas en Espa-
ña que supera los  400.000 in-
muebles, un stock con el que 
la banca tiene que competir y 
que se mantendrá estable du-
rante al menos los próximos 
dos años. 

Bajos salarios 
En lo que respecta al poder 
adquisitivo de los potenciales 
compradores, Fitch señala 
que, pese a la mejora notable 
de la economía del país, los 
salarios han crecido apenas 
un 1% desde 2014, mientras 
que el precio de las viviendas 
se ha elevado algo más de un 
18%. Esto, unido a la tempo-
ralidad de los contratos labo-
rales, se traduce en proble-
mas para la adquisición de vi-
viendas, lo que impide que se 
reduzca el stock. 

“El sector servicios repre-
senta tres cuartos de todo el 
empleo en el segundo trimes-
tre de este año. Un gran por-
centaje, además, son trabajos 
en sectores altamente cícli-
cos”, destacan desde Fitch. 

A estos elementos que pre-
sionan el precio a la baja de los 
inmuebles se le añade tam-
bién su propia concepción. 
Las viviendas adjudicadas de 
las entidades españolas tie-
nen que ofrecer de por sí una 
mayor rentabilidad a los fon-
dos a las que las compran en 

forma de menores precios pa-
ra compensar en términos de 
rentabilidad potencial los 
riesgos que se asumen.  

“Las carteras inmobiliarias 
tienen una serie de riesgos, 
como el hecho de que no se 
pueda acceder a la vivienda 
hasta que se materialice el 
desahucio de forma efecti-
va”, recuerdan los analistas 
de la agencia de calificación 
crediticia. 

Ley hipotecaria 
Precisamente, la banca po-
dría observar cómo se ve obli-

gada a ampliar los descuentos 
por estas causas a raíz de la 
llegada de la nueva ley hipo-
tecaria. Según García y Fara-
co, “la nueva ley hipotecaria, 
que se espera que entre en vi-
gor en los primeros compases 
de 2019, extenderá de tres a 
nueve meses el periodo re-
querido para iniciar judicial-
mente el proceso de desahu-
cio para recuperar una vi-
vienda con impagos del cré-
dito”, lo que eleva la incerti-
dumbre de la inversión para 
los fondos compradores. 

En cualquier caso, la agen-

Banco de España 
vigila el repunte del 
crédito al consumo
R. Lander. Madrid 
La banca al consumo todavía 
se encuentra, en términos 
reales por hogar, un 32% por 
debajo de los máximos alcan-
zados en 2008 en saldo acu-
mulado. Sin embargo, a la vis-
ta del crecimiento de esta ac-
tividad –un 47% desde finales 
de 2014–, el Banco de España 
advirtió ayer a través de una 
nota de opinión de la necesi-
dad de aumentar la prudencia 
en la política de concesión de 
este tipo de financiación. El 
supervisor recuerda que estos 
préstamos carecen de garan-
tías, salvo aquellos que finan-
cian la compra de un automó-
vil, lo que eleva el riesgo del 
negocio en comparación con 
la actividad hipotecaria.  

Según sus análisis, si esta 
actividad no se desarrolla con 
“expectativas prudentes”, los 
incrementos rápidos del cré-
dito pueden llevar asociados 
“algunos riesgos futuros para 
la estabilidad financiera y ma-
croeconómica al elevar la vul-
nerabilidad de los agentes 
frente a perturbaciones ad-
versas, como puso de mani-
fiesto la última crisis econó-
mica”.  

Por primera vez en España, 
el año pasado el volumen de 
concesión de préstamos al 
consumo (incluida la finan-
ciación para compra de auto-
móviles) superó la nueva pro-
ducción de crédito hipoteca-
rio.  

No obstante, el supervisor 
matiza que en España este re-
punte coincide con un proce-
so de desapalancamiento de 
los hogares y que, además, es-
ta actividad sigue teniendo un 
“peso reducido” en la cartera 
de crédito de las entidades fi-
nancieras, en torno al 5%.  

El Banco de España explica 
que el crédito al consumo ha 
contribuido a la recuperación 
económica de los últimos 

años, principalmente a través 
de la financiación del consu-
mo de bienes duraderos y, en 
particular, del vinculado con 
la adquisición de vehículos.  

Esta evolución, añade el 
Banco de España, contrasta 
con la de los otros segmentos 
del crédito a los hogares. En 
particular, el destinado a la 
compra de vivienda, cuyo sal-
do sigue contrayéndose, aun-
que a un ritmo cada vez más 
moderado.  

Según las últimas estadísti-
cas, la morosidad de la banca 
al consumo es del 5,2%, ma-
yor que la hipotecaria, pero 
por debajo de la del conjunto 
del crédito.  

Tarjetas de crédito 
A diferencia de los países an-
glosajones, menos del 10% de 
la financiación al consumo se 
canaliza a través de tarjetas de 
crédito. Gran parte de ella se 
formaliza en comercios y 
grandes superficies, con los 
que los bancos suelen tener 
acuerdos.  

La banca al consumo aplica 
en España tipos de interés 
medios del 8%, cuatro veces 
más que el negocio hipoteca-
rio. Según Moody’s, en el con-
junto de Europa la media está 
más cerca del 5%. 

Al margen del análisis so-
bre los inmuebles adjudica-
dos de la banca española, el 
estudio de Ricardo García y 
Alberto Faraco, analistas de 
Fitch, también concluye 
que el ritmo de subida de 
precios que registra la vi-
vienda en Madrid es insos-
tenible. 

“El precio de los inmue-
bles en las grandes ciuda-
des como Madrid se ha vis-
to muy influido por la de-
manda de inversores ex-
tranjeros, mientras que los 

nuevos compradores loca-
les (aquellos que adquieren 
una vivienda por primera 
vez) se han quedado atrás 
por imposiblidad de hacer 
frente a estos precios”, se-
ñala el informe. 

19% en un año 
El precio de la vivienda en 
Madrid se ha disparado un 
19% en el segundo trimes-
tre de 2018, lo que supone 
un crecimiento de más del 
doble del registrado en ese 
mismo periodo el ejercicio 

anterior y casi tres veces la 
media del país. Fitch consi-
dera que este ritmo es im-
posible de mantener en el 
medio largo plazo, momen-
to en el que espera que las 
alzas en los precios del in-
mobiliario de la capital des-
ciendan a niveles de un solo 
dígito.  

“Principalmente se pro-
ducirá porque la demanda 
local de viviendas en Ma-
drid es muy frágil”, apuntan 
los expertos de la agencia 
de calificación crediticia.

Insostenibles alzas en Madrid

Desde finales de 
2014, esta actividad 
ha crecido un 47% 
en España, espolea-
da sobre todo por el 
aumento de matricu-
laciones de coches. A 
pesar del rápido cre-
cimiento representa 
un 5% de la cartera 
total de crédito de la 
banca.  

CRECIMIENTO

Inmuebles puestos a la venta.

La agencia cifra el 
exceso de vivienda 
en el país en algo 
más de 400.000 
inmuebles

La banca apuesta  
por acuerdos 
extrajudiciales a la 
hora de enfrentarse  
a préstamos dudosos 

Los bajos salarios 
limitan la adquisición 
de inmuebles,  
lo que limita la 
reducción del ‘stock’

RÁPIDO CRECIMIENTO
Saldo vivo, en base cien

Bienes duraderos

Fuente: Banco de España Expansión

Bienes no duraderos y servicios
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cia de ráting espera que el nú-
mero de adjudicados en favor 
de reestructuraciones, una 
tendencia que se verá acen-
tuada por las dificultades que 
añade la nueva ley hipotecaria 
a ejecutar la vivienda como 
colateral del préstamo impa-
gado. “La nueva estrategia de 
la banca a la hora de enfren-
tarse a los préstamos morosos 
pasa por los acuerdos extraju-
diciales, generalmente en for-
ma de reestructuraciones de 
la deuda, más que por las ad-
judicaciones”, explican los 
expertos de Fitch.


