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Bankinter y Sabadell se lanzan al crédito al consumo con incrementos hasta del 70% en un año 
 El crédito al consumo crece a ritmos de doble dígito en España: un 14,08% entre junio de 2015 y junio de 2016 (según los últimos datos disponibles de Asnef) y los principales responsables son los bancos, que en el último año se han lanzado a apostar por este segmento ante los mayores rendimientos que ofrece respecto a otros tipos de financiación con tipos medios más bajos.  En concreto, son Bankinter y Banco Sabadell las dos entidades que lideran el crecimiento en el crédito al consumo del último año. El banco dirigido por María Dolores Dancausa es el que más ha incrementado la concesión de estos préstamos: a finales de junio de 2016 había prestado más de 858,9 millones de euros, frente a los 504,4 millones de un año atrás. Es decir, que Bankinter Consumer Finance elevó su concesión crediticia al consumo un 70,28%, quintuplicando la subida del conjunto del sector y ascendiendo a la sexta plaza entre los mayores financiadores.  Por su parte, Sabadell se afianza en el 'top ten' de la producción de crédito al consumo en España tras elevar su saldo de riesgo vivo un 33,8%. La financiera de la entidad catalana alcanzó en junio los 276,8 millones de euros, cuando un año antes no alcanzaba los 207 millones.  Santander Consumer Finance fue, a su vez, la tercera entidad que más hizo crecer su saldo de préstamos al consumo. La filial del banco presidido por Ana Botín escaló hasta el tercer puesto del top ten español tras incrementar sus créditos un 24,07%. En total, más de 1.245 millones de euros concedidos, lo que le ha permitido adelantar a uno de los gigantes del sector, la Financiera de El Corte Inglés, participada en un 51% por la propia Santander Consumer y que (a diferencia de la tendencia general del sector) registró un retroceso en su riesgo vivo de un 0,91% y cayó a la cuarta plaza del ránking.  Además, otros dos bancos (CaixaBank y BBVA) finalizaron junio con repuntes interanuales en su producción crediticia al consumo por encima de los dos dígitos (17,6% y 10,17%). Tan solo Banco Popular mostró un tímido crecimiento de su cartera, tras elevar su saldo de riesgo vivo apenas un 2,04% en un año.  Un segmento donde los líderes no son los bancos El del crédito al consumo es un segmento del mercado de la financiación con particularidades que lo hacen único. Una de las más notables es que algunos de los mayores competidores no son bancos españoles. De hecho, según los datos de Asnef, la entidad con un mayor saldo de créditos es Cetelem, financiera de origen francés, con un volumen total de 2.062,4 millones de euros. Tras éste, los Servicios Financieros Carrefour se sitúan en segundo lugar, con casi 1.800 millones de euros destinados a financiar la compra de bienes de consumo, tarjetas 'revolving' o préstamos personales.  Precisamente es en el subsegmento de los créditos personales en el que más han crecido los volúmenes concedidos. En concreto, el sector en su conjunto produjo más de 2.020 millones de euros en nueva financiación, lo que supone una subida del 24,14% respecto al saldo vivo existente en junio del pasado año.  
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2016/10/25/580e578846163f111e8b4575.html  


