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ESPAÑA PODRÍA DOBLAR 
EL STOCK DE NPLS TRAS LA 
PANDEMIA

En un año atípico por la pandemia de la COVID-19, el stock europeo de NPLs 

(préstamos dudosos) creció por primera vez en cinco años: en concreto, en 

3.500 millones de euros entre el primer y el segundo semestre del año y 

hasta alcanzar los 526.300 millones, según datos de la Autoridad Bancaria 

Europea (EBA). El 71% de ese considerable stock se concentra en cuatro 

países: Francia (126.600 millones), Italia (108.400 millones), España (79.300 

millones) y Grecia (61.300 millones).

En España, esos 79.300 millones -que representan el 15,1% de todos los 

préstamos dudosos de Europa- suponen un descenso del 6% respecto a los 

84.400 millones de junio de 2019, una reducción reducción en 5.100 millones 

que hace que los NPLs sean el 3% del total de préstamos brutos de nuestro 

país (una ratio muy similar a la media europea, situada en el 2,9%). El 55% de 

esos casi 80.000 millones de préstamos dudosos corresponde además a 

créditos para la compra de vivienda, mientras que un 43,6% son créditos a 

entidades no financieras.

Así lo indican los datos del informe ‘ Investing in NPL in Iberia 2020" sobre el 
mercado de préstamos dudosos (o NPLs), elaborado por Prime Yield.

Durante la primera mitad del año, el volumen de operaciones de compraventa 

de NPLs se ha mantenido a niveles menores por el colateral natural de una 

situación tan excepcional como la impartida por la COVID-19. Prime Yield 

había previsto que las transacciones de préstamos dudosos en nuestro país 

podrían alcanzar los 20.000 millones de euros en 2020, y en cambio en junio 

solo se habían realizado operaciones por valor de 2.000 millones.

La crisis derivada de la pandemia de la COVID-19 va a hacer que el stock de 
préstamos dudosos vuelva a dispararse en toda Europa. En concreto, Prime 
Yield pronostica que pueda volver a superar el billón de euros en todo el 
continente, y que en España podrían superar los 160.000 millones.
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