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Efe. Madrid

Los particulares incluidos en el fi-
chero de morosos Asnef-Equifax,
el mayor de España, llegó a finales
de 2009 a los 2,4 millones de per-
sonas, si bien mientras el número
de inmigrantes en esta lista au-
mentóun22,5%elpasadoejercicio
el de españoles se redujo un 8%.

Según los datos del fichero,
donde se incluyen los impagos a
entidades financieras y grandes
compañías, el número de españo-
les englobados en la lista se situó
sobre los 1,6 millones al cierre de
2009, en tanto que los inmigran-
tes superaron los 718.000.

El director comercial de Equi-
fax, Luis Salvador, explicó que la
cifra total se ha estabilizado en los
últimos meses del 2009, si bien la
morosidad ha aumentado en el
sector de población inmigrante.

Además, el número de perso-
nas que son incluidas en este fi-
chero ha sido en la última mitad
del año inferior al de aquellos que
pagan sus deudas y dejan de figu-
rar en él, mientras que, pese a la
estabilización del número de mo-
rosos, el volumen de impagos a
entidades financieras y grandes
compañías alcanzó un nuevo má-
ximo histórico al cierre de 2009
al situarse en 49.513 millones de

euros, casi el doble que al térmi-
no del ejercicio anterior.

En cuanto al número de opera-
ciones morosas (es decir, de prés-
tamos no devueltos a partir de los
tres meses siguientes a la fecha
de vencimiento del plazo), en el fi-
chero se han incluido ya 6,84 mi-
llones, un 29% más que en 2008.

Lista de impagos
En la primera mitad del año, la lis-
ta de impagos con entidades ban-
carias, compañías o financieras
que realiza la Asociación Nacional
de Establecimientos Financieros
de Crédito (Asnef) ya incluía datos
de más de 2,7 millones de perso-
nas y 232.000 empresas.

A cierre de 2009 el número de
empresas en la lista de morosos
se situó en 183.000, frente a las
218.000 de finales de 2008, mien-
tras que los ciudadanos españo-
les pasaron el pasado ejercicio de
1,8 a 1,6 millones y el de inmigran-
tes de 586.000 a 718.000.

La gran mayoría de estas per-
sonas y empresas son titulares de
la obligación de pago, mientras
que también aparecen en la lista
los avalistas de las operaciones.

La información de Equifax
Ibérica sobre solvencia patrimo-
nial y crédito es proporcionada a
las principales entidades finan-
cieras de España y utilizada a la
hora de analizar operaciones de

riesgo, así como en el seguimien-
to y reclasificación del mismo.

Así, aparecer en él puede oca-
sionar problemas para recibir
créditos de entidades financie-
ras, que acuden a este tipo de re-
gistros para conocer la solvencia
de sus futuros clientes.

Fuentes del sector señalaron
que los repuntes en las listas de
morosos durante 2009 se produ-
jeron especialmente en los crédi-
tos al consumo, en pagos con tar-
jeta de crédito y en la financia-
ción para la compra de vehículos.

El registro de Asnef-Equifax se
nutre de los datos aportados por
más de 350 entidades, entre las
que se encuentran bancos, cajas

de ahorro y rurales, financieras de
crédito y empresas que gestionan
créditosparaconcesionarios opa-
gos de recibos telefónicos.

Además, distribuidores de pe-
tróleo y de electricidad aportan y
consultan datos del fichero de
morosos de Asnef, del que son da-
dos de baja los clientes que abo-
nan la deuda registrada.

En España existen más de cien
compañías y entidades como As-
nef que elaboran estos registros
para después venderlos o facili-
tarlos a quien se los solicite, posi-
bilidad autorizada por la Ley de
Protección de Datos, que entien-
de que estas listas son beneficio-
sas para la actividad económica.

El volumen de impagos a
entidades financieras y
grandes empresas suma
49.513 millones, según el
fichero de Asnef-Equifax

Los repuntes de las listas
de morosos se produjeron
en pagos con tarjeta de
crédito y financiación para
la compra de vehículos

Las listas de morosos cerraron 2009
con 2,4 millones de personas inscritas
Elnúmerodeinmigrantesaumentóun22,5%yeldeespañolesseredujoun8%

Una mujer hace cuentas delante de varias facturas. GOÑI

CLAVES

1 Más de 1,5 millones de mo-
rosos españoles . El número de
españoles englobados en la lista
de morosidad se situó sobre los
1,6 millones (1,8 millones en
2008), mientras los inmigrantes
superaron los 718.000 (586.000
en 2008).

2 Elvolumendeimpagosllega
alos49.513millonesdeeuros.
El volumen de impagos a entida-
des financieras y grandes com-
pañías alcanzó un nuevo máxi-
mo histórico al cierre de 2009 al
situarse en 49.513 millones de
euros, casi el doble que al térmi-
no del ejercicio anterior.

3 Lalistademorososincluyea
218.000empresas.En la prime-
ra mitad del año, la lista de im-
pagos ya incluía datos de
232.000 empresas. A cierre de
2009, el número de empresas
en la lista de morosos se situó
en 183.000, frente a las 218.000
de finales de 2008.

● En enero, el número de
billetes en circulación de
esta cantidad se situó en los
108 millones, un millón
menos que a finales de 2009

Europa Press. Madrid

El número de billetes de 500 eu-
ros puestos en circulación reto-
mó en enero la senda bajista del
pasado año, al caer un 1,8%, has-
ta los 108 millones de unidades,
tras el leve repunte al cierre de
2009, con lo que se situó en ni-
veles cercanos a agosto de 2008.

En enero, el número de bille-
tesde500eurossumó53.957mi-
llones de euros y representó el

66,9% del efectivo total distribui-
do (80.561 millones de euros).

La cantidad de este tipo de bi-
lletes se fue reduciendo en
2008, aunque consiguió repun-
tar durante los últimos tres me-
ses del año y situarse en enero
en la cifra de 111 millones de bi-
lletes, para después mantener-
se estable durante los cinco pri-
meros meses de 2009 y caer a
los 110 millones en junio y julio.

Desde entonces, los billetes
de 500 euros se estabilizaron en
los 109 millones de unidades
hasta el mes de noviembre,
cuando descendieron hasta los
108 millones, marcando el nivel
mínimo del año, antes de repun-
tar nuevamente en diciembre.

Los billetes de 500 euros en
circulación caen un 1,8% y se
sitúan en los niveles de 2008

Efe. Madrid

El sector hotelero español cerró
el 2009 con una “fuerte” contrac-
ción, del 13,1% de media, en los in-
gresos, con caídas más pronun-
ciadas en los destinos urbanos
que en los vacacionales, según un
nuevo estudio de la Alianza para
la excelencia turística, Exceltur.

dicadores positivos del mes de
enero (la llegada de turistas ex-
tranjeros, su gasto o pernoctacio-
nes), Zoreda confió en que este
año será mejor, aunque, “sin pis-
tas sólidas” para ver cómo evolu-
cionará el sector durante el pre-
sente ejercicio, aún no se atrevió a
hablar de una recuperación clara.

Rentabilidad reducida
De los 115 destinos analizados en
el estudio sólo once, dos urbanos
y nueve vacacionales, consiguie-
ron en 2009 niveles de ingresos
por alojamiento superiores a los
del ejercicio anterior.

Se trata de ciudades como So-
ria (el 5,3%) y Cádiz (el 0,6%) y de
destinos vacacionales como Isla
Cristina, Roses, Conil, Chiclana,
Capdepera, Gandía, Mogán, Cas-
tell-Platja D’Aro y Cambrils.

Todas las demás ciudades es-
pañolas han visto reducidas sus
rentabilidades, sobre todo Zara-
goza, en un 60%, por el efecto
comparación con 2008 en que se
celebró la Expo.

La rentabilidad de los
establecimientos cayó
un 18,1% en el segmento
urbano y un 9,8%
en el vacacional

Los hoteles sufrieron
en 2009 una caída
de ingresos del 13%

Su vicepresidente, José Luis
Zoreda, indicó el martes, en la
presentación del primer “Baró-
metro de la rentabilidad de los
destinos turísticos españoles” de
Exceltur, que los ingresos, medi-
dos a través del RevPar (ingresos
por habitación disponible), caye-
ron un 18,1% en el segmento urba-
no y un 9,8% en el vacacional.

No obstante, a medida que ha
ido avanzando el año 2009, se ha
observado una desaceleración
en el ritmo de caída de los Re-
vPar, “especialmente por la pun-
tual recuperación de los niveles
de ocupación”, matizó.

Por ello, y con algunos otros in-
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