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Beneficio neto en el 1S18

Los resultados del sistema ya no están 
afectados por la resolución del Banco 
Popular

6.654 
millones €

Mejora en eficiencia, 
calidad de activos y rentabilidad

Notable disminución de las provisiones 
en 1S18

Los criterios de concesión de 
préstamos en España se relajan 

moderadamente en 2018

-72%

Evolución del sector bancario español

Encuesta sobre préstamos bancarios: 
mejora el entorno para la concesión de crédito en España

Préstamos morosos en Europa: un problema complejo

¿Están muriendo las criptodivisas?

Financiación al consumo: 
creciendo, pero no descontroladamente

La demanda de crédito de las 
familias va en aumento

Las empresas españolas han 
aprendido a convivir con 

menos crédito y más 
autofinanciación

El crédito al consumo crece un ritmo similar al de la etapa expansiva 
anterior a la crisis (13% a/a)

Las nuevas operaciones de 
crédito crecen en todas las 
carteras, pero no de forma 

descontrolada

Está impulsado por la financiación a bienes duraderos, de morosidad 
muy contenida (2,9%)

Los hogares muestran una posición financiera holgada. 
Carga financiera del 10,8% (17,4% en 2008)

Notable mejora 
de la calidad de 
activos en la UE 

desde 2014 y más 
aún en España

España: crédito 
moroso: 75bn € 

(sep’18), un 62% ó 
122bn € menos que en 

el máximo de diciembre 
de 2013

Cualquier medida para 
reducir los activos morosos 

debería tener en cuenta las 
características del país (por 
ejemplo, si ha tenido burbuja 

inmobiliaria) y el banco

El valor actual agregado de 
las criptodivisas: 200bn 
USD, -75% desde máximo de 
enero de este año (814bn 
USD)

A pesar de su volatilidad, las 
criptodivisas están llamando 
la atención del sector 
financiero tradicional

Entramos en una nueva 
etapa con mayor estabilidad 
de precios, más inversores 
institucionales y en la que los 
bancos ofrecerán servicios 
asociados a sus clientes

57% Ratio de eficiencia

Ratio de mora

ROE

8,3% 

-5,5% 

1S17

53% 

6,2% 

5,8% 

1S18


