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Euler aguarda otras 11.000
quiebras en sólo dos años
ESTUDIO/ La firma de seguro de crédito prevé un incremento del 10% en los
concursos de las empresas españolas. Es uno de los países con más conflictividad.

RaquelBallugera.Madrid
El número de concursos pre-
sentados por las empresas es-
pañolas en 2009 fue impo-
nente y rozó los 5.000. En
2010 se preveía una estabili-
zación de la conflictividad en
la empresa. Sin embargo, un
estudio de Euler Hermes au-
guraquelacifradesuspensio-
nes de pagos registrará este
año un incremento del 10%
respecto a la cantidad récord
de 2009. Así, alcanzaría los
5.500 concursos presentados.
Más aún, esta empresa del se-
guro de crédito añade que en
2011serepetirálacifra.

Los autores del informe
(Insolvency Outlook 2010)
han elaborado una clasifica-
ciónconlaquetratandeorde-
nar y ajustar los distintos me-
canismos de quiebra e insol-
vencia que hay en diferentes
países. Destacan que en 2009
se alcanzaron cifras récord
tanto por el volumen de con-
cursos, que se situó en lo más
alto de la serie iniciada en
1995, como en el porcentaje
de incremento anual, que se
disparóun29%.

El documento señala que
España fue, junto a Estonia, el
paísconlamayorvariaciónen
el volumen de conflictividad
empresarial, con un aumento
del97%.

El estudio afirma que “el
balance de insolvencias de

da.Segúnelinforme,lasinsol-
vencias empresariales debe-
rían bajar en la zona Asia-Pa-
cífico (–9% en 2010) y en
EEUU (–10%). “Las locomo-
torasdelarecuperaciónmun-
dial se aproximan a su punto
más alto de crecimiento”,
añadeeldocumento.

“Las empresas, sobre todo
en Europa, continuarán bajo
presión hasta 2011”, añade
Michel Mollar, uno de los au-
tores. Karine Berger, econo-
mista jefe de la compañía, ad-
vierte de que “no anticipamos
unavueltaalosnivelesdecre-
cimiento del PIB trimestral
previos a la crisis antes de
2012 en los países de la zona”.

Euler Hermes prevé un
crecimiento mundial de 3,3%
en 2010, que se ralentizará 1,4
puntos en 2011. La desacele-
ración será proporcional-
mente más pronunciada en
los países de la OCDE (2,1%
en2010y1,8%en2011)queen
el resto del mundo (5,6% en
2010y5,1%en2011).

“Un año después del inicio
de recuperación mundial, el
ritmodecrecimientoeuropeo
sigue siendo inferior al del
resto del mundo”, señala la
compañía. La “acelerada con-
solidación presupuestaria”
emprendida por diversos paí-
ses después de la crisis de
deuda griega hará que la zona
eurotengauncrecimiento in-
ferioral1%en2010y2011.

2009 es el peor registrado en
más de una década para algu-
nos países, como es el caso de
EEUU, Reino Unido, Francia
o Finlandia, y el peor de toda
la historia para muchos otros,
como España, Holanda, Bél-
gica, Suiza, Austria, Dinamar-
ca, Irlanda, Portugal y países
bálticos”.

El ránking de Euler Her-
mes,quecomparalasituación
financiera de las empresas de
diversos países, coloca a Es-
paña a finales de 2010 en la
octava posición (en términos
absolutos) entre los países de
la zona euro con mayor nú-
mero de concursos presenta-
dosporempresas.

Otra cosa son los ritmos de
incremento. Grecia encabe-
zaríalalistademayoresincre-
mentos para 2010, con el 25%
de aumento; seguido de Italia
con el 14%; y España, en ter-
cer lugar, con un 10% de subi-

“Hasta 2012 no
alcanzaremos en la
eurozona los niveles
de crecimiento de
antes de la crisis”
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Ránking

Con un 25% de
incremento,Grecia se

sitúa como el país en el que
más crecerá este año el nivel
de insolvencias.
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En segundo lugar, Italia
crecerá un 14%,a pesar

de ser uno de los países
Mediterráneos que mejor
sortea la crisis.
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España,por su parte,
se sitúa en tercera

posición con el 10% de
incremento, lo que supone
unos 5.500 concursos.
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Irlanda ocuparía el
cuarto lugar con un

incremento del 9 % en el
conjunto del año, lo que
implica 1.500 concursos.
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La industria corrige el bajón de abril

Los pedidos industriales aumentaron un 3,8% en mayo
respecto al mes anterior en la zona euro y una décima más en
España,según los datos publicados ayer por Eurostat.De esta
forma,España modera la caída sufrida en abril (-5,1%) y Europa
recobra el pulso tras el parón en el mismo mes (+0,6%).Los
pedidos a la industria de losVeintisiete continúan un ciclo
alcista con una subida interanual del 20,1% que sirve para
recuperar los niveles de 2008,cuando se esperaba que la
industria tomara el relevo de la construcción y no que acabara
siguiendo su camino.Sólo por este profundo frenazo se puede
explicar el crecimiento de países como Letonia (69%) o Estonia
(44,1%).Uno de los mayores lastres vuelve a ser el déficit
comercial,ya que la UE triplicó en el primer trimestre del año las
cifras del anterior,pasando de 13.400 millones de euros a
34.800,un 1,2% del PIB.Estos datos recuerdan peligrosamente
a los de 2009,cuando se situaba en 50.600 millones.

MENGUAN SUS VISITAS UN 6,5% EN JUNIO

Losbritánicosnocreen
enlarecuperacióndel
sectorturísticoespañol

ANÁLISIS por Rubén Folgado

Elturismoespañolsiguesindespegar.Conlatemporadaalta
recién inaugurada, el sector continúa recibiendo jarros de
agua fría. Según la encuesta de Movimientos Turísticos en
Fronteras(Frontur)elaboradaporelMinisteriode Industria,
el número de visitantes foráneos que llegaron a España en el
primersemestredelañocayóel1,7%.Alasmalascondiciones
climatológicas vividas en esos primeros meses del 2010, se le
une la grave repercusión del cierre de los cielos europeos en
abril a consecuencia de la erupción del volcán islandés. Un
contratiempo que incluso contrajo la entrada de turistas ex-
tranjeros un 13% por aquellos días y que pilló por sorpresa a
unsectoryamalheridoporlosenvitesdelacrisis.

Pero no sólo la influencia del cielo se encuentra detrás de
esta contracción. La pujanza de otros países mediterráneos
emergentes, como Turquía o Egipto, lastra los resultados es-
pañoles. A pesar de la guerra de precios que vive el sector, y
queduranteestatemporadaestivalseverárecrudecidaporla
repercusión de la subida del IVA, los resultados no acompa-
ñan.Mientraselpaísdelosfaraonesregistróun22,3%másde
visitashastaelmesdemayo,segúnellobbydelsector,Excel-
tur, España sufrió un varapalo interanual del 2,4%, sobre to-
doporlacaídadelmercadoanglosajón.

La incidencia de la recesión económica todavía se hace
sentir en algunos de los principales mercados emisores, co-
mo Reino Unido o Irlanda. Los turistas con pasaporte de es-
tos países han descendido un 12% y un 25%, respectivamen-
te,enelprimersemestredelaño,encomparaciónconlosda-
tos registrados por Frontur en 2009. Unas cifras, que para el
casoinglés,sonmásllamativasdadaladepreciacióndeleuro.
Enelúltimoañolamonedaúnicaseharebajadoun20%res-
pecto a la libra esterlina, algo que beneficia a los ciudadanos
ingleses a la hora de adquirir paquetes turísticos en euros.
Aún así, continúan liderando la clasificación de los viajeros
que eligen a España como su destino vacacional, represen-
tando al 23,4% del total, seguidos de Alemania (17,5%) y
Francia (15%). Precisamente en junio, los visitantes proce-

dentes de estos países re-
puntaron un 1,7% y 5,7%,
mientras que Reino Unido
volvió a cosechar números
rojosycayóotro6,5%.

A pesar de los malos da-
tos registrados en Europa,
España sigue despuntando

entre los destinos favoritos de los ciudadanos que llegan des-
de otras partes del mundo y que, según diversos expertos, to-
davía se verá favorecida por el triunfo del Mundial. Frontur
señalaquelosturistasprocedentesdepaíseseuropeosqueno
pertenecen a la UE y de otros continentes, a excepción de
EEUU, han crecido en seis meses casi un 40%. Aunque tanto
desdeelpropioMinisteriodeIndustria,comodesdeExceltur,
hanalertadoenrepetidasocasionesdelanecesidadderecon-
vertir el modelo español basado en el sol y playa, las costas
continúan siendo el destino preferido de los extranjeros. Ca-
taluña, las islas y Andalucía continúan registrando la mayor
partedelasvisitas,aunquesonLaRiojayPaísVascolascomu-
nidadesquemásaumentanlaafluenciadeturistasen2010.
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A pesar de la caída
de turistas europeos,
las visitas de otros
continentes suben
casi un 40%

23/07/2010

Tirada:
Difusión:
Audiencia:

 80.733
 51.175
 169.000

Edición:
Página:

Nacional
24

AREA (cm2): 260,3 OCUPACIÓN: 23,6% V.PUB.: 3.742 NOTICIAS EXCELTUR


