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La morosidad escala a niveles de rescate bancario 
 La morosidad del crédito concedido por las entidades financieras que operan en España (bancos, cajas, cooperativas de crédito y financieras) ganó terreno en octubre hasta el 9,27% desde el 9,21% del mes anterior. Vuelve a niveles de mayo de 2012, justo antes del rescate público a las cajas de ahorros. Según los datos provisionales del Banco de España, a cierre de octubre, los impagados sumaban 117.767 millones de euros, unos 50 millones más que el mes anterior, lo que contribuyó a la subida de la mora.  El volumen total del crédito concedido a familias y empresas en octubre se redujo, por el contrario, hasta 1,270 billones desde los 1,277 billones del mes anterior. Todo ello da alas a la morosidad del sistema financiero, que vuelve a subir, por segunda vez este año. El dato al que se referirán los optimistas es que la ratio se mantiene inferior al 10% por octavo mes consecutivo.  En comparación con octubre de 2015, la morosidad bajó en casi 1,3 puntos porcentuales, ya que entonces se situaba en el 10,56 %. En cuanto a la morosidad de bancos, cajas y cooperativas, que se presenta agregada excluyendo a los establecimientos financieros de crédito (EFC), fue la responsable de que se elevara el cómputo total, hasta el 9,31% desde el 9,25% de septiembre.  Créditos dudosos: 113.000 millones Los créditos dudosos acumulados por estos tres grupos de entidades se elevaron a 113.503 millones de euros, frente a los 113.460 millones del mes anterior, en tanto que la cartera crediticia concedida a familias y empresas se redujo un mes más hasta 1,218 billones desde los 1,226 billones de un mes antes.  Por último, los establecimientos financieros de crédito (EFC), registraron en octubre una morosidad del 6,87 % por segundo mes consecutivo, tras bajar del 7 % en el que llevaban estancados, con algún altibajo desde diciembre de 2015.  Los EFC, cuyo negocio es la financiación de grandes bienes de consumo como automóviles, muebles, ordenadores o móviles, tenían un volumen crediticio de 41.019 millones de euros, frente a los 40.957 millones de septiembre, de los cuales los dudosos eran 2.818 millones, frente a los 2.814 millones de septiembre  Fuente: http://www.economiadigital.es/es/notices/2016/12/mora-bancaria-octubre-rescate-bancario-87904.php 


