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● La morosidad de los crédi-
tos concedidos por entidades
financieras volvió a repuntar
en noviembre hasta el 5,05%.
Es la tasa más alta desde ju-
nio de 1996, cuando se situó
en el 5,06%, según datos del
Banco de España.

Los créditos totales conce-
didosporbancos,cajasdeaho-
rros, cooperativas y estable-
cimientos financieros de cré-
ditoaparticularesyempresas
alcanzaron1,83billonesdeeu-
ros,un1,6%menosquehaceun
año, mientras que los créditos
dudosos se situaron en no-
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viembreen92.624millones,ca-
sieldoblequeennoviembrede
2008(59.888millones).Exclu-
yendo los establecimientos fi-
nancieros de crédito, que tie-
nen una morosidad muy ele-
vada (9,79%), el dato de la
morosidadsesituóennoviem-
breenel4,92%,frenteal4,86%
delpasadomesdeoctubreyel
3,11% de noviembre de 2008.

En tasa interanual, la mo-
rosidad ha crecido 1,812 pun-
tos porcentuales, ya que se
encontraba en el 3,126% al
cierre del mes de noviembre
del año 2008.

Porotraparte,elsaldototal
del crédito hipotecario –res-
ponsable de buena parte de la
morosidad– creció un 0,90%
hasta noviembre (1,09 billones
deeuros)frentealcrecimiento
del4,8%queregistrabahaceun
año, lo que demuestra la desa-
celeración que sufre esta acti-
vidad, según la Asociación Hi-
potecaria Española.Primer día de rebajas en un centro comerical de Sevilla. J. M. S.

Lamorosidadpasadel5%
porprimeravezdesde1996

BRUSELAS. El Gobierno ha co-
municado a Bruselas “formal-
mente” el marco general bajo
el que actuará el Fondo de Re-
estructuraciónOrdenadaBan-
caria(FROB),yesperaobtener
“próximamente”laaprobación
formal del mismo.

ElGobiernopresenta
elFROBaBruselas

MADRID. La actividad turísti-
ca cerrará 2009 con una caí-
da del 4,6% del PIB, una pér-
dida de 6.380 millones de eu-
ros con respecto a los niveles
de 2008, según informó Ex-
celtur, que destacó que las ex-
pectativas de cara a 2010 in-
dican que “lo peor ha pasado”.

Laactividadturística
sedejóen2009el4,6%

Enbreve

Ibex 35
11.870,70

+0,22%DÍA

+25,70 CIERRE

+0,60%DÍA

+17,62 CIERRE

-0,94% DÍA

-100,90 CIERRE

EuroStoxx
2.957,87

Dow Jones
10.609,65

El datoLa cesta
de la compra

Dinero&
Mercado En noviembre se crearon 6.947 empresas

(un 4,6% más). Es el primer repunte intera-
nual en la creación de sociedades mercanti-
les en dos años y medio. FUENTE: INE
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● La eurodiputada danesa de
Los Verdes Margrete Auken,
responsabledel informeconel
que el Parlamento Europeo
censuró el pasado año los ex-
cesos del urbanismo español,
pidió ayer al Gobierno res-
puestasalascuestionesquese
planteaban en aquel docu-
mento,yqueaúnestánsincon-
testar. El informe Auken ame-
nazó a España con impulsar
una congelación de algunos de
losfondoseuropeosquerecibe
silasituacióndelurbanismono
mejora. En el texto, los eurodi-
putados consideraban que en
elpaísse“hageneradounafor-
ma endémica de corrupción”,
por lo que pedían medidas pa-
ra frenar la especulación. EFE

LaUEdebate
elurbanismo
deEspaña
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