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FRANCESC CASALS

EFECTOS DEL FRENAZO ECONÓMICO EN ESPAÑA

El registro de
morosos aumentó
el 3,6% en agosto
b Las deudas con la
banca o empresas
suben el 11% y llegan
a 18.527 millones
EL PERIÓDICO
MADRID

e sabía que la morosidad de
los créditos concedidos por
entidades financieras había
superado en julio el 2%, sobre todo por la crisis de Martinsa-Fadesa, y que el importe de los efectos
de comercio devueltos había subido
este mes el 121,5%. Pero faltaba por
conocer cuántas personas habían
engrosado la lista de morosos que
Asnef-Equifax realiza para las entidades financieras. Según sus datos, se
produjeron en agosto pasado 4,54
millones de impagos, un 3,6% más
en solo un mes.
En lo que va de año, el número de
operaciones morosas ha subido el
29%, porcentaje que supera el 33% si
se compara con agosto del 2007.
Las deudas por no poder hacer
frente a una letra de un crédito du-
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Berlusconi augura
la quiebra de Alitalia
+ EL PRIMER MINISTRO italiano
descartó que una compañía extranjera acuda al rescate de la
aerolínea de bandera en contestación al sindicato Cgil, que ayer
planteó esa posibilidad. La única
alternativa a la quiebra, según el
primer ministro, era el consorcio
CAI, que retiró su oferta.

rante los tres meses posteriores a su
vencimiento aumentaron en más de
1.836 millones. Estos impagos a bancos, entidades financieras y compañías ya superan los 18.527 millones, lo que supone un incremento
respecto de julio del 11% en números redondos y del 73,8% en los últimos ocho meses.
/ El saldo medio por
moroso es ahora de 4.072 euros
según el registro de Asnef-Equifax,
que se nutre de los datos aportados
por alrededor de 340 entidades entre las que se encuentran, además
de bancos o cajas de ahorros, financieras de concesionarios de
automóviles, gestoras de operadoras
de telecomunicaciones o distribuidoras comerciales. También grandes
empresas de suministros, como los
del agua o la electricidad, utilizan
este registro como referencia.
En España existen más de 100 entidades como Asnef-Equifax, aunque
el registro de esta asociación (creado
en 1957) es, junto con el de aceptaciones impagadas (RAI), el más conocido. Son consultados por empresas,

El vino catalán pierde
terreno ante los Rioja

340 ENTIDADES

33 Cartel de un piso en venta, el pasado mayo.
comercios y entidades financieras
para conocer las deudas de un potencial cliente. Estar incluido en
uno de estos registros puede suponer la imposibilidad de acceder a
nuevos préstamos, la concesión de
una tarjeta de crédito o el pago aplazado en un comercio.
Estos registros pueden ser facilitados a quien los solicite según la ley
de protección de datos, por lo que
son públicos, ya que se entiende que

garantizan un buen funcionamiento de la actividad comercial.
Además, el Banco de España elabora
informes en base a los datos de la
Central de Información de Riesgos.
En principio, basta con abonar la
deuda para conseguir salir de los registros aunque son frecuentes las
quejas porque las entidades financieras no actualizan sus datos y el
perjudicado debe insistir para que le
borren de la lista negra. H

+ UN ESTUDIO de la Universitat
Rovira i Virgili de Tarragona asegura que los consumidores tienden más a comprar vino de Rioja
y de Ribera del Duero que caldos
catalanes. El conseller de Agricultura, Joaquim Llena, pidió a los catalanes más apoyo al vino local.

Paga del fisco a 3,19
millones de catalanes
+ LA DEVOLUCIÓN de 400 euros
de la renta para incentivar el consumo beneficiarán a 2,6 millones
de asalariados, 424.182 pensionistas y 146.772 autónomos, según
las estimaciones del PSOE. En todo el país, la medida de aplicará a
16,3 millones de personas.

