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BANCA
Nueva Rumasa se
ofrece para hacerse
cargo de CCM
� La compañía Nueva Ru-
masa, grupo de empresas
propiedad de la familia Ruiz
Mateos, se ofreció ayer para
hacerse cargo de Caja Casti-
lla La Mancha (CCM) tras su
intervención por parte del
Banco de España, con el ob-
jetivo de «reflotarla» para
garantizar la viabilidad de la
entidad financiera en el fu-
turo. La firma lanzó su pro-
puesta bajo la intención de
«gestionarla, administrarla
y conseguir reflotarla me-
diante un exhaustivo y pro-
fundo plan de negocio, el
cual garantice su viabilidad
futura y la totalidad de los
puestos de trabajo». Así,
consideró que puede ser
«una interesante oportuni-
dad de volver a estar presen-
te en el sector financiero co-
mo negocio totalmente in-
dependiente y al margen de
sus empresas industriales».

Caja Madrid gana
357 millones hasta
marzo y eleva su
morosidad al 5,57%
� Caja Madrid obtuvo un
beneficio de 357,43 millones
de euros en los tres prime-
ros meses del año, lo que su-
pone un incremento del
1,1% respecto a los 353,62
millones del mismo período
del ejercicio anterior. Por su
parte, los créditos a la clien-
tela alcanzaron los 117.198
millones hasta marzo, lo que
representa un ascenso del
6,3%, mientras que los re-
cursos gestionados de usua-
rios alcanzaron los 156.376
millones (8,1%). El dato más
negativo se situó de nuevo
en la tasa de morosidad, que
se vio incrementado hasta
el 5,57% en los tres primeros
meses de 2009. Pese a esta
última cifra, la entidad que
preside Miguel Blesa anun-
ció que no descarta abrir
más oficinas y defiende que,
pese a la situación de crisis,
ha conseguido captar más
depósitos.

ALARMA DESDE EEUU
Alertan del riesgo
de deflación en la
economía española
� El riesgo de deflación
amenaza a España de ma-
nera más plausible que a
cualquier otro miembro de
la zona euro ante el crecien-
te desempleo y la caída de la
demanda, lo que podría
conducir a la economía del
país a «una espiral bajista de
la que puede ser difícil salir»,
según advirtió ayer el diario
estadounidense The New
York Times. A este respecto,
el rotativo señala que «en
ninguna otra parte es más
evidente este ciclo que en
España», después de que el
pasado mes los precios re-
gistraran una caída del 0,1%,
algo que no había sucedido
desde que se iniciaron los re-
gistros de inflación en 1961,
convirtiéndose en el primer
miembro de la eurozona en
anotarse tasas negativas in-
teranuales de inflación.

BREVESq

Vivienda y turismo, los motores de
la economía española, se ‘gripan’
La compraventa de inmuebles cae en febrero un 37,5% respecto al mismo mes de 2008, lo
que supone un descenso de más de la mitad de las operaciones en los dos últimos años

• La actividad turística re-
trocede un 7% en el pri-
mer trimestre y las previ-
siones del sector indican
una bajada global del
5,6% cuando finalice el
presente ejercicio.

AGENCIAS / MADRID
La vivienda y el turismo, los secto-
res que han supuesto histórica-
mente el motor de la economía es-
pañola, no levantan cabeza y las
perspectivas sobre su futuro no
son demasiado halagüeñas.

Mientras la compraventa de in-
muebles alcanzó las 34.669 tran-
sacciones en febrero, lo que supo-
ne una caída del 37,5% respecto al
mismo mes del año pasado y del
52% si se tienen en cuenta los dos
últimos ejercicios, la actividad tu-
rística descendió un 7% en primer
trimestre de 2009.

Los datos son objetivamente
malos. La venta de pisos usados
cayó un 45,2% en febrero, según
las cifras publicadas ayer por el
INE, mientras que el sector consi-
dera que las transmisiones de in-
muebles nuevos -que bajaron un
30%- disminuirán a un mayor rit-
mo durante este año.

Durante ese período, la com-
praventa de casas descendió un
37,5%, hasta sumar 34.669 opera-
ciones, la segunda cifra más baja
de la serie histórica, iniciada en
2007, ya que en diciembre de 2008
solo se transmitieron 32.403.

El Anuario 2008 del Colegio de
Registradores de la Propiedad ex-
plica que las ventas de vivienda
nueva caerán más drásticamente
durante este año, ya que en la ac-
tualidad la estadística refleja los
acuerdos pactados hace dos ejer-
cicios, en pleno ciclo alcista.

Después de este boom inmobi-
liario, que comenzó en el primer
trimestre de 2003, el mercado ha
experimentado un intenso y pro-
gresivo ajuste del número de pisos
iniciados, hasta situarse en el cuar-
to trimestre del ejercicio pasado
en los 41.404 visados.

Las perspectivas de los promo-
tores han experimentado un cam-
bio radical y han tratado de ajus-
tar su producción a la baja deman-
da existente, con la consiguiente
reducción de las compraventas de
inmuebles registradas.

No obstante, se ha generado un
desfase temporal entre la alta ini-
ciación de nuevas viviendas y el
bajo número de transacciones que
ha creado un excedente de casas
sin vender, uno de los factores que
condicionará la duración del ciclo
bajista inmobiliario.

Pero la crisis también ha afec-
tado de lleno al turismo español,
cuya actividad descendió un 7%
en el primer trimestre del año; las
perspectivas para el cierre del ejer-
cicio tampoco son optimistas, se-
gún señaló ayer la Alianza para la
excelencia Exceltur.

Su vicepresidente ejecutivo, Jo-
sé Luis Zoreda, apuntó a una caí-
da del 5,6% del PIB turístico -el in-
dicador sintético del turismo es-
pañol (ISTE)- durante el conjunto
de 2009.

REVISIÓN A LA BAJA. Esta cifra
modifica a la baja las previsiones
de un descenso del 3% que Excel-
tur presentó a mediados de enero
e indican que el sector aún no po-
drá contribuir en 2009 al creci-
miento de la economía nacional,
tendencia iniciada en el pasado
ejercicio, cuando la actividad de-
creció un 1,6%.

Este lobby prevé, asimismo,
que los ingresos reales proceden-
tes del turismo extranjero que cal-
cula el Banco de España caigan
para el conjunto de 2009 un 6,4%,
tomando en consideración, entre
otros, una bajada del 6% en el nú-
mero de llegadas de visitantes fo-
ráneos y un descenso del 1,8% en
las pernoctaciones hoteleras.

La encuesta de Movimientos
Turísticos en Frontera (Frontur)
difundida por el Ministerio de In-
dustria avala las previsiones de Ex-
celtur, al arrojar una caída del
16,3% en el volumen de turistas
internacionales durante el primer
trimestre de 2009 y un retroceso
del 20,8% en marzo por efecto de
la Semana Santa.
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