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La reactivaciónde la economía co-
mienzaapermearenmejorcalidad
crediticia. El avance de los impa-
gos, inexorable durante la crisis,
muestra signosdecambioen lasac-
tividades productivas, cuyamoro-
sidad supusoenmarzoel 20,12por
ciento de su financiación frente al
20,87 de cierre del año pasado.
Segúnrevelan las estadísticasdel

BancodeEspaña, granpartedel ali-
vio seproduce gracias a lahostele-
ría, donde la tasa de dudosos des-
cendiódel 23,23 al 21,27por ciento
en el primer trimestre del año. El
ratio se deslizó del 35,29 al 34,22
porcientoenconstrucción,del 13,55
al 13,09 por ciento en actividades
agrícolasy seestancóenel 15,23por
ciento en la ligada al comercio.
Se tratadel primerquiebro claro

a labajadesdequeel estallidode la
crisis puso contra las cuerdas a in-
numerablesempresasentorpecien-
do su facultadde repagode ladeu-
da.Lamejorabeneficia a casi todos
los sectoresproductivoscondosex-
cepciones: el ratio de insolvencias
en transportes escala del 13,44 al

Lamora comienzaa revertir enel comercio
y laconstrucciónporvezprimeraen lacrisis
Los impagos en servicios tocan techo en el 20% de su crédito, mientras crecen al 39% en transportes

el importecontinúasiendoun10,52
por ciento superior al existente un
añoatrás.Enel conjuntodel sector
servicios las insolvencias pasan de
105.874 a 101.826 millones en tres
meses, pero aúncrecenal 13,51 por
ciento en términos interanuales.
Enhostelería el volumensubeun

5,71por ciento enunañoymengua
de 7.094 a 6.329 millones en tres
meses. Donde sigue empeorando
la situación es en hipotecas: crece
un44,82por ciento endocemeses,
y el 5,04enelprimer trimestre (su-
be desde 32.491 a 34.131millones).
Tambiénsufreundeterioro sustan-
cial en transportes, cuyo saldo su-
beun39,37por cientode forma in-
teranual y el 5,33 por ciento en el
trimestre, hasta los4.920millones.

17,20 por ciento entre diciembre y
marzo pasado, y en industria re-
punta del 13,75 al 14,06 por ciento.
En hogares, en cambio, la mora

repunta del 5,75 al 6,09 por ciento

enhipotecas y se estanca en crédi-
to al consumo en el 7,5 por ciento.
El aspecto más favorable del gi-

ro de tendencia es que la entrada
netadenuevos impagosdesciende

en lamayoríade los sectores en los
primeros compases del año. En
construcción, por ejemplo, el valor
de los impagosdecrecedesde20.315
a 19.060millones de euros, si bien

Las insolvencias
en financiación a
empresas caen del
20,8%al 20,12%en
el primer trimestre
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