
 
 

España afronta la recesión con todos sus sectores dañados      

16/02/2009 

Expansión.- Los sectores de la construcción, del automóvil y del comercio minorista 

son los que más están sufriendo la crisis económica en España. 

Según un estudio publicado recientemente por Euler Hermes, la construcción seguirá 

parada en 2009, lo que causará efectos demoledores sobre las empresas que hasta ahora 

han resistido los envites de la coyuntura económica, y sobre la industria auxiliar.  

El estudio también alza la voz de alarma sobre el sector del automóvil, que está 

aquejado de una débil demanda de vehículos en España y en la Unión Europea. Y 

destaca que los niveles de stocks están ya en máximos y pronosticaron una severa 

reducción de la producción durante este año. Además, Euler remarcó que las industrias 

auxiliares de las fábricas de coches afrontarán duros golpes en 2009.  

El comercio minorista, a su vez, tendrá que afrontar un año duro. Sus puntos débiles se 

han acrecentado como consecuencia de la caída del consumo y por la baja confianza. 

Asimismo, está condicionado por el desempleo y por las dificultades para el acceso a 

financiación de consumo por parte de las entidades de crédito, resalta el informe.  

Sin embargo, la banca, el sector del metal y el turismo tampoco se salvarán de los 

efectos de la difícil coyuntura. Según Euler, los problemas más acuciantes sobre el 

sector financiero en España son el clima de desconfianza en el contexto internacional, el 

aumento de la morosidad, la renegociación de grandes préstamos y las pocas 

expectativas de que se produzca una apertura de crédito.  

En el sector metalúrgico, las dificultades están relacionadas con la alta volatilidad del 

precio del acero, con la demanda de acero a la baja, con las pérdidas generalizadas por 

depreciación de stocks y con la dependencia del sector del automóvil y de la 

construcción.  

El turismo tampoco se salva de la crisis, después de que el año pasado se rompiera una 

tendencia alcista de 12 años. La mala situación de los países emisores de turistas y el 

endeudamiento de las familias españolas agudizarán esta caída.  

El servicio de estudios de la entidad también resalta que ‘España ha anunciado su tercer 

plan’ (en referencia al rescate a los ayuntamientos), que ha acabado con ‘el excedente 

presupuestario en pocos meses’, haciendo hincapié en el excesivo endeudamiento del 

sector público.  

El número de insolvencias reales –que incluye a las pymes que no presentaron un 

concurso de acreedores oficial por las dificultades económicas y de tramitación– fue de 



41.676 en 2008, según el cálculo elaborado por esta compañía, casi el doble de las 

registradas en el año 2007.  

‘2009 será el año de la crisis, ya que hasta ahora ha sido la hora de hablar y de opinar si 

existía o no’, señalaron. Asimismo, explicaron que no es segura la recuperación como 

consecuencia de los planes de estímulo anunciados por el Gobierno, ya que la 

financiación de estas medidas aún está en entredicho.  


