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NISSAN

Barcelona fabricará una
nueva furgoneta
■ Las plantas barcelonesas de
Nissan, que dan empleo directo a más de 3.000 personas e indirecto a otras 9.000,
se han asegurado su futuro
al menos hasta el 2024. La
dirección mundial de la firma japonesa, que pertenece al grupo Renault, anunció ayer que las fábricas
de la Zona Franca y Montcada i Reixac han sido las
elegidas para producir unas
60.000 unidades anuales de
una furgoneta nueva de la
marca. | COLPISA

La morosidad de los bancos
y las cajas sube al 5,68%
EFE | MADRID
■ La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos
financieros de crédito subió
en noviembre y se situó en el
5,68% pero, al igual que en octubre, sigue estando en su mayor nivel desde enero de 1996.
Según los datos provisionales
publicados ayer por el Banco
de España, la cifra absoluta de
impagos del sistema financiero
español siguió subiendo en no-

viembre, con lo que se consolida
por encima de 100.000 millones
de euros, al llegar exactamente
a 104.781 millones.
Por tipos de entidades, como
suele ser habitual, la mora más
alta correspondió a los establecimientos financieros, con casi
el 10,3%. Por segundo mes consecutivo, los bancos volvieron
a tener una morosidad superior
a la de las cajas de ahorros, del
5,81% frente al 5,53% de aquellas,
en tanto que en las cooperativas
bajó para situarse en el 4,43%.

MERCADO INMOBILIARIO

Blanco anima a comprar
para acabar con el stock
■ El ministro de Fomento,
José Blanco, animó ayer a
comprar viviendas a todos
los que estén interesados en
adquirirlas, ya que a su juicio éste es «un momento óptimo» para hacerlo, y así se
contribuirá a reducir el excedente de inmuebles sin vender. En una entrevista concedida a Onda Cero, Blanco
aseguró que «cuanto antes
nos liberemos entre todos»
del «exceso» de viviendas,
«mejor será» para la economía española. | EFE
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