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El stock de préstamos dudosos en España suma 

82.400 millones de euros y representa el 21% del total 
europeo  

 
 

▪ El mercado español es el segundo país europeo por volumen, solo por detrás de Francia, 
que cuenta con 110.900 millones de euros. 
 

▪ La morosidad del sector financiero español ha seguido una tendencia al alza a lo largo 
del último año con un crecimiento del stock de NPLs (préstamos dudosos) del 18%, 
equivalente a 12.700 millones de euros.  

 
▪ A finales de año la ratio de NPLs en España se situaba en el 3%, continuando por 

encima de la media de la UE que se colocaba en el 2%. 
 

▪ Según datos del informe de Prime Yield, en el primer trimestre de 2022 la cartera de 
deals de préstamos dudosos, incluyendo las operaciones identificadas, en curso y 
completadas, asciende a cerca de 4.000 millones de euros. Se estima que la cartera de 
operaciones anual podría alcanzar entre 14.000 y 16.000 millones de euros, lo que 
supone un aumento de entre el 14% y el 30% respecto a los 12.300 millones de euros 
negociados en 2021. 

 
 

 
24 DE MAYO DE 2022.– Prime Yield, firma especializada en la valoración de activos y préstamos 
inmobiliarios para fondos de inversión y entidades bancarias integrada en Gloval –grupo español 
de servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria–, ha publicado una 
nueva edición de su informe sobre el mercado de préstamos dudosos (NPLs) en el que se analiza 
la evolución de este mercado y las previsiones para los próximos meses. 
 
El informe indica que, a finales del cuarto trimestre de 2021, el stock de créditos morosos en España 
ascendía a 82.400 millones de euros, lo que supone ser el segundo país con mayor peso del total 
de NPLs de Europa, un 21%. Solo por detrás de Francia, que cuenta con 110.900 millones de 
euros y representa el 28% del general del continente, según datos de la Autoridad Bancaria 
Europea (EBA). 
 
La morosidad del sector financiero español ha seguido una tendencia al alza a lo largo del último 
año con un crecimiento del stock interanual del 18%. A finales de 2021 la ratio de NPLs en España 
se situaba en el 3%, continuando por encima de la media de la UE que se colocaba en el 2%, 
además de mostrar un aumento anual de 0,1 puntos porcentuales. No obstante, si se compara con 
el 3,1% registrado en los tres últimos trimestres del 2021, se ha registrado un 0,1 puntos 
porcentuales a la baja. 
 
Entrando más en detalle, en el cuarto trimestre de 2021, el 55% de la morosidad del sector 
financiero español procedía de los hogares, el equivalente a 45.400 millones de euros. Es decir, 
un aumento del 2% respecto al trimestre anterior, y de más del 23% interanual. Asimismo, alrededor 
del 57% de este valor corresponde a los 25.700 millones de euros de las hipotecas, también 
mostrando un fuerte incremento interanual del 20%.  
 
Por su parte, las sociedades no financieras (NFC) concentran el 44% de la morosidad agregada 
registrada a finales del cuarto trimestre, 36.200 millones de euros, con un aumento interanual del 
12%. Y alrededor del 63% de la morosidad empresarial, un total de 22.900 millones de euros, 
proviene del sector de pymes. 
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Deals potenciales en el mercado de NPLs 
 
En el ámbito transaccional, las previsiones de Prime Yield apuntan a un considerable incremento 
del volumen de ventas NPLs en España debido al contexto de mayor incertidumbre económica, a 
la guerra en Europa y al efecto del fin de las moratorias en la economía nacional. 
 
La cartera de proyectos, incluyendo las operaciones identificadas, en curso y completadas, 
asciende a un total de entre 3.500 y 4.000 millones de euros en el primer trimestre de 2022. Desde 
Prime Yield estiman, en una previsión muy prudente, que, si los tres trimestres de 2022 restantes 
son iguales al comportamiento visto en el primero, la cartera anual de operaciones podría alcanzar 
entre 14.000 y 16.000 millones de euros, lo que supone un aumento de entre el 14% y el 30% 
respecto a los 12.300 millones de euros resultantes de 2021. 
 
Según Nelson Rêgo, Managing Director de Prime Yield y responsable de desarrollo de negocio de 
Gloval en el área de servicios de valoración y consultoría inmobiliaria para fondos de inversión, 
“prevemos otro año positivo en términos de transacciones de este tipo de activos en España. Hay 
una fuerte expectativa de que la actividad podría seguir creciendo respecto a 2021 e incluso igualar 
los niveles anteriores a COVID, cuando se negociaron unos 20.000 millones de euros”. Y añade, 
“deberíamos asistir a la aparición de más carteras de NPLs con valores agregados más altos. Sin 
embargo, todavía estamos lejos de alcanzar las proporciones de las ‘carteras jumbo’ vendidas 
antes de la pandemia, una tendencia que va a entrar con fuerza”. 
 
El informe también apunta a un mayor interés de los vendedores en estructuras de desinversión 
alternativas, como las estructuras de titulización tanto de préstamos en dificultades como de 
activos. 
 
 
 

Países europeos con un mayor stock de préstamos dudosos (NPLs) 
 

Datos del cuarto trimestre de 2021 
 
 
Fuente: Risk Dashboard de la Autoridad Bancaria Europea (EBA). 

País Stock (en mil millones de 

€) 

Ratio sobre préstamos brutos totales 

Europa 391,3 2,0% 

Francia 110,9 1,9% 

España 82,4 3,0% 

Italia 60,8 3,1% 

Alemania 29,7 1,1% 

Países Bajos 28,9 1,5% 

Grecia 15,2 7,0% 

Bélgica  14,7 1,5% 

Austria 11,5 1,9% 

Dinamarca 10,9 1,7% 

Portugal 7,7 3,5% 
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Para más información: 
 

Ginés Cañabate y Patricia González 
Roman  

g.canabate@romanrm.com | (+34) 649 214 470 
p.gonzalez@romanrm.com | (+34) 602 251 600 

 
 
Sobre Gloval 
 

Gloval es una firma de referencia en servicios integrales de valoración, ingeniería, consultoría y análisis de 
datos. Fruto de la integración en 2017 de compañías con un sólido posicionamiento de mercado, más de 
70 años de experiencia acumulada y más de 5 millones de valoraciones realizadas, brinda servicios en toda 
la cadena de valor del sector inmobiliario. 
 

La compañía cuenta con un equipo de más de 1.000 profesionales, presencia en todo el territorio nacional 
y cobertura internacional a través de su presencia en países como Portugal, Grecia, Brasil, Cabo Verde, 
Angola y Mozambique. 
 

Gloval cuenta con la confianza de los principales actores del sector inmobiliario y su actual estrategia de 
diversificación está centrada en aumentar su cartera de servicios, atender a las necesidades de nuevos 
sectores y clientes y dar continuidad a su expansión internacional. 
 

Para más información, visita www.gloval.es  

 
  

 
 
Sobre Prime Yield 
 

Prime Yield, compañía integrada en el grupo de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria Gloval, 
presta servicios de consultoría y evaluación de activos al servicio de la toma de decisión de sus clientes. La 
experiencia, la innovación, el rigor, la independencia o el compromiso con sus stakeholders son algunos de 
los valores que rigen su trabajo para una amplia gama de clientes, incluidos fondos de inversión inmobiliaria, 
bancos y empresas. Constituida en 2005 e integrada en Gloval desde 2018, Prime Yield cuenta con 
presencia en España y Grecia y en los principales países de habla portuguesa: Portugal, Brasil, Cabo Verde, 
Mozambique y Angola. Prime Yield está certificada por Bureau Veritas en la gestión de calidad y del medio 
ambiente (NP EN ISO 9001 y NP EN ISO 14001), registrada en las instituciones de supervisión de los 
países en que opera y posee además las certificaciones Regulated by RICS y REV-TEGoVA. 
 
Para más información, visita www.prime-yield.com. 
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