
Banco de España 
vigila el riesgo del 
crédito al consumo
R. Sampedro Madrid 

El Banco de España vigila la 
evolución de la actividad de 
crédito al consumo. En los úl-
timos años los bancos han en-
contrado en este segmento de 
negocio un filón para elevar 
sus ingresos. El tipo de interés 
de los nuevos préstamos al 
consumo supera el 8% de me-
dia y lógicamente deja unos 
márgenes que superan de lar-
go los hipotecarios, más aún 
con el euribor anclado en te-
rreno negativo desde 2016.  

El crédito al consumo crece 
de forma ininterrumpida des-
de hace dos años, frente a la 
caída generalizada en el resto 
de segmentos. Aumenta a un 
ritmo interanual del 15% y 
mueve 58.000 millones de 
euros, lo que supone el 4,8% 
del total del crédito total al 
sector privado.  

Pero este tipo de préstamo 
es más problemático para las 
entidades, pues tienen meno-
res garantías de pago. “En este 
segmento de negocio, las ga-
rantías juegan un papel menor, 
por lo que la evolución de esta 
cartera y su morosidad ten-
drán que analizarse con aten-
ción en los próximos trimes-
tres”, según apunta Banco de 
España en su último informe 
sobre estabilidad financiera.  

La morosidad de estos 
préstamos ha mejorado en los 
últimos tres años: ha pasado 
del 7,7% en 2014 al 5,2% en 
2017. Esta buena tendencia 
no hace bajar la guardia al 
Banco de España, ya que lo 
achaca al “significativo” creci-
miento de esta actividad en 
los últimos trimestres. De he-
cho, desde mediados de 2015 

España ha registrado tasas de 
crecimiento del crédito al 
consumo superiores a la me-
dia de la zona euro.  

La institución advierte en el 
informe sobre la presión a la 
baja que se mantiene en la 
rentabilidad de los bancos, so-
bre todo en España. Y sospe-
cha que las entidades pueden 
estar asumiendo mayores 
riesgos en busca de fuentes al-
ternativas para sostener los 
márgenes. La rentabilidad 
media sobre fondos propios 
(ROE) entre las entidades es-
pañolas es del 6%, mientras 
que el mínimo exigido por los 
inversores para cubrir el coste 
del capital supera el 9%.  

Banco de España también 
se refiere a la conocida como 
banca en la sombra. Estas en-
tidades desempeñan activi-
dades con riesgos similares a 
las de los bancos, pero no tie-
nen la misma regulación. El 
supervisor sostiene que Es-
paña es uno de los países 
avanzados con menor peso 
de la banca en la sombra, del 
6% sobre el total.  

Adjudicados 
El organismo encabezado 
por Luis María Linde cifra en 
58.000 millones los activos 
adjudicados, aquellos entre-
gados por impagos de un 
préstamo, que tenían las en-
tidades al cierre de 2017. Es 
un descenso del 25,7% res-
pecto a hace un año.  

En cuanto a los activos du-
dosos, el Banco de España 
certifica una reducción del 
21% en 2017. Pero las entida-
des conservan en balance 
116.100 millones.
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