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El descenso de las tasas de mora estimulará el crédito a hogares y empresas  
 

 El Centro de Predicción Económica ha publicado su último informe mensual en el que 
analiza la situación del sector financiero y sus previsiones a corto, medio y largo plazo. 
En este sentido, CEPREDE estima que el crédito total a hogares y empresas sigue 
ralentizado y condiciona el crecimiento económico a futuro de las actividades. Aspecto 
que puede irse mejorando ante unas tasas de mora en descenso. 
 

24 de octubre de 2017.- CEPREDE ha publicado su último informe mensual de predicción 
económica. En él se analizan diferentes áreas entre las que se encuentra la situación del 
sector financiero. En este sentido, cabe destacar, tras la caída del ritmo en 2013 y 2014 que 
prosigue la mejora sostenida de la financiación a empresas y hogares, aunque sin normalizarse 
en tasas positivas.  
 
El Centro de Predicción Económica también ha tenido en cuenta en su análisis la tasa de 
morosidad. A corto plazo se prevé que se continúe con una tendencia de descenso, 
estimándose una tasa de mora de hogares y empresas del 8% en el conjunto del 2017 y del 
6,9% en 2018.  
 
El último dato oficial disponible sobre la tasa de morosidad de los hogares la sitúa en el 5,5%, 
y se considera un dato de 5,4% para el año 2017 y un descenso posterior hasta el 4,8% en 
2018. Sobre la tasa de mora de las actividades productivas, CEPREDE señala en su informe una 
reducción sostenida durante el año respecto, situándose en el 12,4%, la más baja de los 
últimos 5 años. En 2013 estaba en el 20%. En el conjunto de 2017 esta tasa descenderá hasta 
el 10,8%, reduciéndose hasta el 9,1% en 2018. 
 
Con los últimos datos disponibles, dichos movimientos equivalen en términos absolutos del 
último año a liberar de la partida de créditos dudosos en los balances de las entidades 
financieras un volumen de 15.834 millones de euros concedidos a las empresas y 211 millones 
concedidos a los hogares. En este sentido, la hoja financiera de la hoja economía se va 
normalizando y, el ratio de crédito total al sector privado baja del 170% del PIB en 2010 al 
110% del PIB en 2017.  
 
 
Acerca de CEPREDE 
CEPREDE, Centro de Predicción Económica, lleva más de 35 años de trabajo, que comenzaron en 1981, como un Centro 
especializado, independiente, que aporta objetividad y valor a sus asociados apoyando decisiones estratégicas y de 
negocio, con un horizonte de predicción de medio y largo plazo. Estos elementos constituyen su seña de identidad y son 
aspectos diferenciales. CEPREDE viene desarrollando diferentes informes periódicos, que incluyen análisis de impactos, 
escenarios, predicciones sectoriales, flujos comerciales, indicadores sintéticos de competitividad, o de innovación, así 
como los proyectos pioneros sobre N-economía y C-intereg. 
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