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La morosidad bancaria cae al mínimo desde marzo de 2013 
 

La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas de crédito y financieras que operan en España 

ha vuelto a bajar en septiembre hasta el 10,67%, desde el 10,95% de agosto, con lo que retrocede a mínimos desde 

marzo de 2013, según los datos publicados hoy por el Banco de España. 

 

Esta caída se produce gracias a que los créditos morosos han bajado, en concreto a 142.822 millones de euros, unos 

3.000 millones menos que en agosto, al tiempo que el saldo total crediticio ha crecido, ya que ha pasado de 1,332 

billones de euros a cierre de agosto a 1,339 billones a finales de septiembre. 

 

Por esta misma razón, la morosidad de los bancos, cajas y cooperativas, excluyendo a los establecimientos 

financieros de crédito (EFC), también se redujo ligeramente en septiembre, desde el 11% del mes anterior hasta el 

10,71%, igualmente la tasa más baja desde marzo de 2013. 

 

En este caso también se registraron caídas en el saldo de dudosos, que se redujeron a 138.114 millones desde los 

141.076 millones del mes previo. 

 

En comparación con los datos de septiembre del año pasado, la morosidad de la banca española se ha reducido en 

2,35 puntos porcentuales, pues al cierre del tercer trimestre de 2014 se situaba en el 13,02%. 

 

Ya sea por la recuperación económica o por la mayor oferta de crédito, las familias y empresas radicadas en España 

han elevado su nivel de endeudamiento, ya que el volumen de crédito concedido por bancos, cajas y cooperativas a 

cierre de septiembre llegó a 1,289 billones, frente a los 1,282 billones de agosto. 

 

En el caso de los establecimientos financieros de crédito (EFC), la tasa de morosidad volvió a reducirse por segundo 

mes consecutivo, desde el 8,89 % de finales de agosto hasta el 8,73%, lo que supone la menor tasa de impago en 

este caso desde marzo de 2012. 

 

La cartera crediticia de estas entidades, que se dedican sobre todo a la financiación de bienes de consumo, 

aumentó a 36.102 millones desde los 36.048 millones de agosto, coincidiendo con el fin de las vacaciones y la vuelta 

al colegio de los niños. 

 

En este caso, los impagos también bajaron hasta 3.153 millones, desde los 3.204 millones de agosto. 

 

Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2015/11/18/mercados/1447841166_248849.html 


