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La creación de empresas subió
el pasado noviembre el 4,6 por
ciento respecto al mismo mes del
año anterior, lo que supone el
primer repunte de este indicador
desde abril de 2007, según datos
del Instituto Nacional de Esta-
dística.

En concreto, durante el undé-
cimo mes del año se crearon en
España 6.947 sociedades, lo que
respecto a octubre supone un
avance del 10,5%.

Por su parte, la disolución de
compañías aumentó en doce me-
ses el 1,6%, con la desaparición
de 1.503 empresas, de las que el
74% lo hizo voluntariamente, el
13,5% por fusión y el 12,5%
restante por otras causas.

En noviembre, el capital sus-
crito para la constitución de so-
ciedades sumó 338,6 millones de
euros, lo que supone un descen-
so del 7% respecto a noviembre
de 2008.

El capital medio suscrito, con
48.744 euros, registró un des-

censo interanual del 11,1%.
Por otra parte, en noviembre

ampliaron capital 2.821 socie-
dades mercantiles, el 9,9% me-
nos que en el mismo mes de
2008.

El capital suscrito en las am-
pliaciones registró un ascenso
interanual del 2,1% y superó los
2.898 millones de euros, en tan-
to que el capital medio suscrito
en estas operaciones (1.027.373
euros) se incrementó el 13,3% en
términos interanuales.

Por comunidades autónomas,
el 30,9% del capital suscrito por
empresas de nueva creación co-
rrespondió a Cataluña, mientras
que otro 22,1% se registró en
Madrid y otro 13,7% en Casti-
lla La Mancha.
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La creación de
empresas sube en
noviembre un 4,6%

La vicepresidenta segunda del
Gobierno de España, Elena Sal-
gado, aseguró ayer que el Eje-
cutivo ha enviado toda la infor-
mación a la Comisión Europea
(CE) sobre el Fondo de Rees-
tructuración Ordenada Banca-
ria (FROB) para que las autori-
dades de la Competencia pue-
dan decidir si autorizan su es-
quema de actuación.

«Hemos enviado toda la in-
formación que se nos ha pedi-
do», dijo la titular de Economía
a su llegada a la capital belga
para asistir a la reunión del Eu-
rogrupo, que se celebró ayer; y
presidir el foro del Ecofin, du-
rante la jornada de hoy.

«Existe una comunicación (a
la Comisión Europea) por parte
del Gobierno español y también
del Banco de España», aseguró

la ministra, preguntada por las
declaraciones en sentido contra-
rio efectuadas este mediodía por
el portavoz comunitario de
Competencia.

«No conozco esas declaracio-
nes de la Comisión. Lo que sí que
conozco es que está próxima su
aprobación», insistió Salgado.

La ministra aseveró que no
existen grandes diferencias entre
el Ejecutivo español y Bruselas,
y especificó que «las dificultades
son de explicación y de interpre-
tación».

Salgado también especificó
que la comisaria responsable de
la Competencia, Neelie Kroes, le
ha trasmitido su intención de
aprobar el marco español antes
de dejar su cargo.

«Yo espero que sea así. Nos-
otros creemos que ya está listo
para su aprobación», añadió.
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Elena Salgado asegura que ha
enviado toda la información
sobre el FROB a la CE

El ministro de Industria, Miguel
Sebastián, se ofreció ayer a mediar
entre el principal socio de Repsol,
la constructora Sacyr (20 por cien-
to), y la dirección de la petrolera
presidida por Antonio Brufau para
resolver las diferencias entre am-
bas partes.

«Si nos piden mediación y echar
una mano, siempre estamos dis-
puestos. Lo que nos preocupa es si
hay algún daño a alguna empresa
o a alguna compañía estratégica»,
afirmó el ministro en un acto de
presentación de un informe sobre

las TIC y la Presidencia española
de la UE.

El ministro de Industria explicó
que la postura de partida del Go-
bierno es de «no intervenir» en las
desavenencias en Repsol, a la vis-
ta de que «es un tema de una em-
presa privada, de gobierno corpo-
rativo».

Sin embargo, insistió en el inte-
rés del Ejecutivo por la buena mar-
cha de Repsol y precisó que su de-
partamento «ayudará» si se lo pide
el «presidente» de la petrolera, esto
es, Brufau.

«Lo importante es que no haya

ningún daño. Estamos a disposi-
ción del presidente (de Repsol) si
cree que podemos ayudar, pero si
nos nos llaman no vamos a inter-
venir», añadió.

Tras los comentarios en prensa
acerca del descontento de Sacyr con
Antonio Brufau y de la búsqueda
de candidatos paraa sustituirle al
frente de la multinacional, la di-
rección de Repsol convocó el pasa-
do viernes un consejo de adminis-
tración extraordinario para ratifi-
car al directivo y su gestión. Los tres
consejeros de Sacyr se ausentaron
de la reunión.
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Sebastián se ofrece para mediar 
entre Sacyr y la dirección de Repsol

El turismo español sufrió en 2009
los efectos de la crisis con más inten-
sidad que el conjunto de la economía
del país, con una caída del 5,6 por
ciento del PIB turístico, lo que supo-
ne una pérdida de 6.380 millones de
euros respecto a 2008, informó ayer
Exceltur.

De esta forma, por noveno año
consecutivo el turismo no suma al cre-
cimiento de la economía española,
que en su conjunto cerró el ejercicio
con un retroceso del 3,7% y tampo-
co lo hará en 2010, según las previ-
siones de Exceltur.

El ‘lobby’ de empresas turísticas
prevé un descenso del 0,9% en la ac-
tividad del sector para finales de este
año frente a una contracción del 0,5%
del conjunto de la economía españo-
la, que vaticinan los analistas.

En 2009 se perdieron 51.000 em-
pleos en el sector turístico, cifra que
podrá incrementarse este año como
consecuencia de las políticas de
ajuste de capacidades, contención
de costes y ganancia en eficiencia en
las operaciones que las empresas lle-

van aplicando desde 2008.
Por comunidades autónomas, las

del norte (La Rioja, Cantabria, Gali-
cia, País Vasco y Navarra) sufren algo
menos los efectos de la crisis, por la
respuesta de la demanda española.

Las grandes ciudades, especial-
mente Valencia, Madrid y Barcelo-
na, sufren más por el aumento de las
plazas y la bajada del turismo de ne-
gocios, y los destinos insulares de sol
y playa como son Balears y más in-
tensamente Canarias, debido a la ca-
ída de la venta del paquete familiar
en los mercados extranjeros y la cre-
ciente competencia internacional,
protagonizan las mayores caídas de
rentabilidad turística en España du-
rante 2009.

La caída de resultados sufrida en
2009, que se suma a la ya experi-
mentada a partir de la segunda mi-
tad de 2008, es un reflejo de «la exis-
tencia de problemas pendientes de
competitividad estructural que van
más allá de los efectos coyunturales
de la crisis», señaló ayer el vicepre-
sidente ejecutivo de Exceltur, José
Luis Zoreda.
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El PIB turístico español cayó
un 5,6 por ciento en 2009 
Los destinos insulares de sol y playa como Balears y Canarias, debido a la caída de
la venta del paquete familiar, protagonizan las mayores pérdidas de rentabilidad 

El descenso de la demanda, sobre
todo de la extranjera, ha
provocado una guerra de precios
que ha imperado en el sector.Las
empresas turísticas españolas
experimentaron en 2009 una
drástica reducción de sus
márgenes y sus beneficios,
especialmente las agencias de
viajes y los hoteles urbanos,
mientras que las compañías del
transporte ferroviario, las
grandes de alquiler de coches, las
estaciones de esquí y los museos
han aguantado mejor la crisis. Los
beneficios cayeron de forma
generalizada más del 10% e
incluso, en muchas ocasiones, por
encima del 20%, por lo que se han
incrementado los ceses de
actividad y los cierres de
empresas turísticas
prácticamente en todas las
regiones del país. 

La guerra de precios
impera en el sector

La morosidad de la banca espa-
ñola se sitúa en niveles de hace 14
años tras subir en noviembre de nue-
vo hasta el 5,05%, la tasa más alta
desde junio de 2006. Así, los activos
dudosos se situaron en 92.624 mi-
llones de euros. Las cajas de ahorro
continuaron liderando la mora del
sector (tras los establecimientos fi-
nancieros de crédito), pero lograron
contener su crecimiento en noviem-
bre, ya que cerraron este mes con el
mismo nivel que octubre, el 5,26%.
La morosidad de los créditos con-

cedidos por bancos, cajas de aho-
rros, cooperativas y establecimien-
tos financieros de crédito a particu-
lares y empresas volvió a repuntar
en noviembre hasta el 5,05%, la tasa
más alta desde junio de 1996, cuan-
do se situó en el 5,06%, según da-
tos del Banco de España. La moro-
sidad del sector financiero descen-
dió en septiembre hasta el 4,85%
desde el 4,93% de agosto, pero en
octubre volvió a repuntar hasta el
4,99% y en noviembre continuó la
senda alcista hasta casi duplicar la
de hace un año.
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La morosidad supera el 5%
por primera vez desde 1996

Durante el undécimo mes 
del año se crearon en España
6.947 sociedades, lo que
respecto a octubre supone
un avance del 10,5%
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