
 

www.clubgestionriesgos.org 

 

+34 627 566 589                              info@clubgestionriesgos.org 

La morosidad de la banca española baja al 10,09% en febrero, su mínimo 

desde julio de 2012 
 

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

cerró el mes de febrero con una leve caída que la situó en el 10,09%, su nivel más bajo desde julio de 2012, frente al 

10,12% de enero. 

 

Según los datos provisionales publicados por el Banco de España, este pequeño recorte se debe a que los créditos 

impagados que acumula el sector se redujeron hasta los 132.400 millones de euros, poco más de 1.000 millones 

menos que un mes antes, cuando sumaron 133.422 millones. 

 

También bajó el volumen del crédito concedido hasta quedar en 1,311 billones de euros, unos 6.564 millones por 

debajo de los 1,318 billones de enero. 

 

En comparación con febrero de 2015, la tasa de mora mejoró en 2,41 puntos porcentuales, ya que entonces se 

situaba en el 12,50%, al mismo tiempo que la cartera crediticia se redujo en 51.439 millones de euros, desde los 

1,363 billones, por el paulatino desendeudamiento de las familias y empresas residentes en España. 

 

Recorte de los créditos dudosos 

También los créditos dudosos registraron un notable recorte en doce meses, de algo más de 38.000 millones de 

euros, desde los 170.412 millones que sumaban en febrero de 2015. 

 

La tasa de morosidad agregada registrada en febrero por bancos, cajas y cooperativas, excluyendo a los 

establecimientos financieros de crédito (EFC), también mejoró ligeramente en febrero, hasta el 10,16%, desde el 

10,19 % de enero. 

 

En comparación con febrero de 2015, la caída fue de 2,43 puntos porcentuales, desde el 12,59% registrado 

entonces. 

 

En el caso de los establecimientos financieros de crédito (EFC), la morosidad se estancó por tercer mes consecutivo 

en el 7,07%, su nivel más bajo desde enero de 2009, después de haber estado los últimos tres meses de 2015 en el 

8,69%. 

 

La cartera crediticia de estas entidades, cuyo principal negocio es la financiación de grandes bienes de consumo 

como automóviles, muebles, aparatos electrónicos o electrodomésticos, descendió hasta los 38.237 millones de 

euros desde los 38.789 millones del mes previo. También los impagos se redujeron hasta los 2.703 millones, tras 

terminar el mes anterior en 2.743 millones y doce meses antes, en 3.338 millones. 

 

Fuente: http://www.eleconomista.es/economia/noticias/7499128/04/16/La-morosidad-de-la-banca-espanola-baja-al-1009-en-

febrero-su-minimo-desde-julio-de-2012.html 

 


