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1. Antes de leer el texto, relaciona las siguientes palabras con su significado:  

 

 
 

2. Ahora lee el texto:  

La morosidad baja al 13% y marca su nivel más bajo en lo que va de año 

El volumen de dudosos en manos de la banca se reduce un 2% hasta los 

180.517 millones 

El desplome de los préstamos de más de un millón frena la recuperación del 

crédito 

El País Madrid 18 NOV 2014 - 11:00 CET8  

La morosidad en el crédito logró bajar en septiembre al 13,01% ante el descenso del volumen 

de dudosos y el recorte del saldo vivo en general, según los datos que ha publicado este 

martes el Banco de España. El recorte, el primero desde junio, deja la tasa de mora en su nivel 

más bajo en lo que va de año. 

____________________ los créditos dudosos en el conjunto de bancos y antiguas cajas a 

finales de septiembre se redujeron en 3.686 millones de euros, hasta los 180.517 

millones.______________________, el volumen total de los créditos pendientes de cobrar 

por las entidades financieras se redujo de 1,391 billones a 1,386 billones de euros debido, 

básicamente, al desapalancamiento de familias y empresas. Es su nivel más bajo desde agosto 

de 2006. 

1. Moroso A. alguien que debe dinero 

2. Desplomar B. caer, arruinarse 

3. Recortar C. Limpiar la humedad 

4. Apalancamiento D. empezar a subir 

5. frenar E. Acomodarse en un sitio. Permanecer 

inactivo en él. 

6. Cota F. acortar, disminuir 

7. Repuntar G. Pequeña y mediana empresa 

8. Enjugar H. misma altura 

9. Pymes I. Moderar o detener la marcha de una 

máquina 

http://economia.elpais.com/autor/el_pais/a/
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20141118
http://economia.elpais.com/tag/fecha/20141118
http://elpais.com/tag/morosidad/a/
http://economia.elpais.com/economia/2014/10/17/actualidad/1413539828_161687.html
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El recorte de la morosidad ha coincidido con un aumento del crédito a familias y pymes 

mientras seguía a la baja en el conjunto de las empresas. Este enésimo descenso en la 

financiación al tejido empresarial español se explica por el desplome, un mes más, de los 

créditos de más de un millón de euros. 

______________ el dinero prestado desde la banca a las empresas bajó un 18% en septiembre 

con respecto al mismo mes de 2013, hasta los 25.600 millones. El aumento de los créditos de 

menos de un millón de euros, que son los que tradicionalmente se asocian a las pymes y que 

crecieron un 14%, hasta los 12.000 millones, no enjugaron el fuerte retroceso de los que 

superan esta cota. ____________ los préstamos de más de un millón de euros cayeron un 

34%, hasta los 13.500 millones. 

Frente a esta evolución, los créditos a las familias repuntaron un 41% en tasa interanual, hasta 

los 4.830 millones de euros. El impulso vino tanto de los préstamos para comprar vivienda 

como los créditos al consumo y los que se clasifican como "otros". 

3- ¿Has comprendido el texto? Completa con los conectores que has visto en el cuadro 

anterior e introduce otros si lo crees oportuno.  

4- Interpreta ahora tú este gráfico:  

 

 

 


