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Objeto del estudio y principales contenidos
DBK presenta la tercera edición de su estudio Competitors Crédito al Consumo en Portugal, en el cual se
analizan en profundidad la evolución reciente y las tendencias de los indicadores de actividad más relevantes
de este mercado, así como las estrategias y resultados competitivos de las 29 principales entidades que
operan en el mismo (9 entidades de banca universal y 20 entidades especializadas). El estudio, elaborado a
partir de información primaria procedente de dichas entidades, incorpora información detallada y de primera
mano relativa a:
 La evolución del saldo vivo y la inversión nueva en crédito al consumo: total, por tipo de entidad y por tipo

de financiación
 La

evolución reciente de la actividad en los principales sectores demandantes: automoción,
electrodomésticos, muebles, productos informáticos, viajes, sanidad privada, educación superior

 La estructura de los principales canales de distribución
 La cartera de productos de las principales entidades
 Las cuotas de mercado de las principales entidades
 Las oportunidades y amenazas a las que se enfrenta el sector y las principales tendencias competitivas
 Las previsiones de evolución del mercado

Principales magnitudes del sector
Evolución de la inversión nueva
(mill. euros)

La tendencia de crecimiento se prolongará en el bienio
2019-2020
La demanda de crédito al consumo en Portugal se ha visto impulsada
en los últimos años por la recuperación de la economía, el aumento
del gasto de los hogares y la relajación de las restricciones para la
concesión de créditos por parte de las entidades financieras,
apreciándose desde 2013 un fuerte ascenso de la actividad. Así, la
inversión nueva aumentó un 10% en 2018, alcanzando los 7.354
millones de euros, tras haber registrado también en los cinco
ejercicios anteriores incrementos de dos dígitos.

2018

Entidades de
banca universal
43,9%

Entidades
especializadas
56,1%

La oferta en el mercado de crédito al consumo se caracteriza por el
elevado grado de concentración. Así, las dos primeras entidades
reunieron de forma conjunta el 22% del saldo vivo total en 2018,
elevándose la cuota de las cinco mayores hasta cerca del 50%.
Se estima que el valor de las nuevas operaciones cerrará 2019 con un
ascenso adicional de alrededor del 8%, hasta situarse en 7.950
millones de euros, tendencia que continuará previsiblemente en
2020.

Los estudios Competitors
Los estudios Competitors conforman la línea de análisis competitivo de DBK en
los mercados bancarios. Por medio de una metodología contrastada y a partir de
información primaria procedente de las entidades líderes del sector, en cada
informe se analizan tres bloques de cuestiones:
• Las características del entorno competitivo en el que se mueven las entidades.
• Las estrategias y resultados competitivos de cada una de las principales firmas.
• La evolución reciente y perspectivas del sector y sus integrantes.
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