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La compraventa
de viviendas cayó un
37,5% en el último año
En febrero se registraron 34.669 operaciones. El descenso fue
más intenso en las de segunda mano que en obra nueva
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El mes de febrero se cerraron
en España 34.669 operacio-
nes de compraventa de vi-
viendas. Esta cifra supone un
descenso del 37,5% respec-
to a las más de 55.000 ope-
raciones que se registraron
en febrero de 2008 y refleja
el mal momento del sector.

Por extraño que parezca,
los datos, sin embargo, supo-
nen una mínima mejora con
respecto al mes de enero: en-
tonces la caída interanual fue
aún más pronunciada, del
38,3%. En términos absolu-
tos, sin embargo, en el primer
mes del año se vendieron
más viviendas: 37.391.

Según los datos publica-
dos ayer por el Instituto Na-
cional de Estadística (INE), el
descensofuemásacusadoen
el caso de la vivienda de se-
gunda mano, con una bajada
del 45,2% (15.642 operacio-
nes), en tanto que la de obra
nueva experimentó una caí-
da del 29,3% (19.027 transac-

ciones). De la compraventa
total registrada en febrero, la
referida a vivienda libre
(30.822 operaciones) descen-
dió el 40%, en tanto que la de
vivienda protegida (3.847
transacciones) bajó el 6,6%.

Porcomunidadesautóno-

mas, La Rioja fue la que regis-
tró en febrero más viviendas
vendidas por cada 100.000
habitantes, con un total de
154 operaciones cerradas, se-
guida de Murcia (145), Can-
tabria (123) y ComunidadVa-
lenciana (121). En el otro ex-
tremo se situaron Baleares
(68), Asturias (67) y Catalu-
ña (55). La media nacional
quedó situada en 93 opera-
ciones por cada 100.000 ha-
bitantes.

Mayores retrocesos
Según el anuario 2008 del
Colegio de Registradores de
la Propiedad, la venta de vi-
viendas de nueva construc-
ción descenderá «significati-
vamente» en los próximos
trimestres. Este informe ex-
plica que las ventas de vi-
vienda nueva caerán más
drásticamente durante este
año, ya que en la actualidad
la estadística refleja los
acuerdos de compraventa
pactados hace dos años, en
pleno ciclo alcista.

Menos turistas
extranjeros

Cuatro de cada diez turistas
extranjeros son alemanes y
británicos. Aunque cada vez
vienen menos. Según la en-
cuesta de Movimientos Turís-
ticos en Frontera del INE, la en-
trada de turistas internaciona-
les a España durante el primer
trimestre de este año alcanzó
los 8,9 millones, un 16,3% me-
nos que en el mismo periodo
de 2008, aunque en ese año la
Semana Santa cayó en marzo
y en el actual ha sido en abril.
Otro informe, en esta ocasión
de Exceltur, calcula la caída de
actividad en el sector en un
7% en ese mismo periodo.

� LAS BOLSAS, AYER
Los datos de EE UU
vuelven a ser un lastre
La Bolsa española bajó ayer el 1,17%
hasta 8.600 puntos, afectada por la
caída de los bancos por el retroceso del sector financiero estadou-
nidense tras publicar resultados Bank of New York. El resto de
mercados europeos también perdieron, menos el alemán.
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FLASH
Más pérdidas �
Según los cálculos del FMI
las pérdidas del sector
financiero en EE UU,
Europa y Japón alcanzará
los 3,16 millones de euros.

Ayuda local � La
Federación Española de
Municipios y Provincias
anunció ayer que se
permitirá a los ayunta-
mientos financiar sus
desviaciones de tesorería
con préstamos bancarios.

Menos morosidad �
Según las cajas de ahorro,
está bajando: del 4,85% en
febrero al 4,65% en marzo.

Fernández Ordóñez pide
«mayor cautela» en
la concesión de créditos
Trabajo le reclama unos aná-
lisis «más sosegados». El go-
bernador del Banco de Espa-
ña, Miguel Ángel Fernández
Ordóñez, volvió ayer a poner
en cuestión las recetas del Go-
bierno al aconsejar a bancos
ycajasqueescojanloscréditos
que conceden «con mayor
cautela». Pero también les pi-
dió que eviten imponer reglas
«indiscriminadas»entreclien-
tes para dar financiación.

Además, matizó sus polé-
micas palabras sobre la viabi-

lidaddelsistemadepensiones
al asegurar que un déficit en
laSeguridadSocialnohacepe-
ligrar las pensiones y «no pa-
sa nada» porque haya saldos
negativos «transitorios».

El ministro de Trabajo, Ce-
lestinoCorbacho,lerespondió
pidiéndole que deje de dar re-
cetas y que ofrezca análisis
«más sosegados». Además, se
mostró contrario a ampliar la
coberturadedesempleoypro-
nosticóalmenoscuatromeses
más de subidas del paro.
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