
 

www.clubgestionriesgos.org  
+34 627 566 589                              info@clubgestionriesgos.org 

Desciende la morosidad en España 
 Desde hace un tiempo estamos viendo cómo poco a poco las cifras de la economía española van mejorando y una de las noticias más destacadas de las últimas horas son los resultados hechos públicos por el Banco de España, donde se revela que la morosidad existente en el sistema financiero de nuestro país se ha posicionado en el 9,44% del crédito en el pasado mes de junio, descendiendo desde el 9,84% que se obtuvo durante mayo.  Han declarado que estas cifras son las más bajas desde el mes de junio del año 2012 y además se revela que es el quinto mes de caída en cuanto a la morosidad, lo que da a entender una recuperación de la economía de nuestro país.  El desciende la morosidad en cifras Basándonos en los datos del Banco de España, del total de 1.298 billones de euros en créditos que habían concedido las entidades financieras, unos 122.508 estaban considerados como dudosos durante el pasado mes de junio, casi 3.700 millones menos que enel mes de mayo.  Analizando únicamente bancos, cajas de ahorros y también cooperativas, la morosidad durante el mes de junio se situó en 118.159 millones de euro sobre un crédito de 1.246 billones, con un 9,45% con un ligero descenso si lo comparamos con el mes anterior, que estaba en un 9,89%.  Los analistas están de acuerdo en que se espera que esta tendencia a la baja que está teniendo la morosidad siga presente dado que aún se encuentra lejos de aquellos mínimos históricos que se alcanzaron durante el boom de la burbuja inmobiliaria.  A pesar de ello también advierten que la situación actual requeriría más velocidad de esa tasa de velocidad para poder llegar a tener unos niveles que permitan luchar contra el estancamiento que hay en el crecimiento, porque debido al alto nivel de desempleo en España, podría llegar a provocar problemas en algunas entidades bancarias.  En cuanto a los créditos impagados con los que cuentan tanto bancos como cajas de ahorros y cooperativas a particulares y empresas, se ha reducido a 118.159 millones de euros, mientras que el crédito que tenían concedido se elevó a 1.246 billones de euros.  Si nos fijamos en los datos del mes de junio, indican que la tasa de morosidad agregada que registraron las diferentes entidades financieras, a excepción de los establecimientos financieros de crédito.  Para finalizar, los establecimientos financieros de crédito también son noticia dado que la tasa de morosidad se redujo al 7,0% después de varios meses consecutivos en el 7,18%.  Fuente: http://www.banqueando.com/desciende-la-morosidad-espana/ 


