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¿Qué bancos tienen más morosidad que el sector? 
 
Bankinter el banco menos morosos en España, con más de seis puntos de diferencia con el promedio del sector. 
Popular está dos puntos y medio por encima. 
 
La morosidad de la banca española continúa bajando, gracias principalmente al descenso de las entradas en mora, 
las recuperaciones y las ventas de carteras fallidas. En septiembre, mes en el que también ayudó una pequeña 
recuperación intermensual del crédito, la ratio de dudosidad se situó en el 10,66%, la más baja desde marzo de 
2013. 
 
Esta trayectoria, obviamente, es el reflejo de lo que ocurre en la gran mayoría de las entidades. Pero ¿cuál es la 
situación de cada banco con respecto al sector? 
 
De acuerdo con los datos de septiembre, de las principales entidades del país, ocho se sitúan por debajo de esta 
media y cuatro por encima. 
 
Bankinter se confirma como el banco menos moroso de España, con hasta 6,3 puntos porcentuales de diferencia 
con respecto al sector. La entidad dirigida por María Dolores Dancausa ha mantenido su estatus de menos morosa a 
lo largo de toda la crisis, gracias a su prudente estrategia en el sector inmobiliario en los años de la bonanza. 
  
El segundo clasificado en este ránking, aunque con bastante diferencia con respecto al primero, es CaixaBank. El 
banco catalán tenía en septiembre una ratio de mora del 8,7%, tras haberla rebajado en casi dos puntos en el 
último año. Después está Kutxabank, otra entidad que a lo largo de la crisis ha destacado por su solidez, mientras 
que la gran mayoría de las cajas de ahorros sufría los estragos del estallido de la burbuja. 
 
Santander y BBVA 

Los dos grandes bancos tienen exactamente la misma morosidad en España, el 9,5%, según los datos 
proporcionados a Expansión por las mismas entidades. Cabe recordar que, en la presentación de sus resultados, 
tanto Santander como BBVA segregan el dato de morosidad de la actividad bancaria en España de la cifra de sus 
respectivas unidades de gestión inmobiliaria. Este 9,5%, en cambio, se refiere a todos los negocios en la geografía 
española. Ambos, por lo tanto, tienen un punto porcentual de morosidad menos que el resto del sector. 
 
Ibercaja Banco, heredero de la caja aragonesa que asumió después el control del grupo Caja3, también está por 
debajo de la media, medio punto porcentual. 
 
Sabadell y Liberbank también son menos morosos que el promedio, aunque en su caso esta ratio no incluye los 
activos cubiertos por los respectivos Esquemas de Protección de Activos (EPA), concedidos en su momento por las 
adquisiciones de CAM y CCM, respectivamente. 
 
Los que tienen más 

En el lado opuesto, Popular es, entre los principales bancos, él que más supera el promedio de morosidad del 
sector, con 2,5 puntos por encima, hasta una ratio del 13,12% en septiembre. En el último año, el banco que preside 
Ángel Ron ha reducido su morosidad en menos de un punto porcentual, debido a que el impacto del descenso de 
las entradas en mora y las recuperaciones se ve afectado por la contracción del crédito. 
 
La morosidad del grupo BMN está 1,8 puntos por encima del promedio, mientras que la de Bankia está en el 
11,40%, setenta puntos básicos más. Cabe recordar que Bankia, como BMN o Liberbank, al haber recibido ayudas 
públicas trasladaron en su momento su ladrillo y sus créditos tóxicos inmobiliarios a la Sareb. Sin embargo, en los 
balances se quedaron los préstamos malos de menor importe, así como otros préstamos a particulares que se han 
ido deteriorando en los últimos ejercicios. Aun así, cabe recordar que Bankia ha bajado su mora en 2,2 puntos en el 
último año, ayudada también por importantes desinversiones de carteras de fallidos. 
 
Unicaja tiene medio punto de mora más que el promedio. Junto con CaixaBank, Kutxabank e Ibercaja Banco, la 
entidad malagueña es de las pocas cajas que sobrevivió a la crisis y pudo transformase en banco, controlado por 
una fundación. Su morosidad, siempre controlada a lo largo de la crisis, subió tras la absorción de Banco Ceiss. 
 
Fuente: http://www.expansion.com/empresas/banca/2015/11/18/564c76ba46163fb6078b4601.html 


