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Electrodomésticos, coches y vacaciones se suman a 
desaceleración económica 

 
Las ventas de electrodomésticos han comenzado a decrecer y a dar síntomas de 
debilidad, al igual que el turismo nacional y la compra de coches, sectores que se 
han sumado a la desaceleración que sufre la económica española y que hasta ahora 
tenía al sector inmobiliario como su víctima más propicia. 

 
El último ejemplo de rápido cambio de ciclo que vive España ha sido Prometheus, 
dueño de la marca Idea y de Master Cadena en una gran parte del país, que presentó 
ayer concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) en el decanato de 
los Juzgados Mercantiles de Madrid, que es previsible que acabe tramitando el número 
6. 
 
Prometheus es una de las principales distribuidoras de electrodomésticos en España con 
un total de 1.700 tiendas, entre propias y asociadas, que dan trabajo a más de un millar 
de personas. 
 
Ahora se ha convertido en uno de los primeros exponentes de la dificultad de afrontar 
una brusca caída del consumo y de hacer frente a abultadas deudas, que ascienden en su 
caso a más de 150 millones de euros. 
 
Prometheus facturó en 2007 cerca de 450 millones de euros, medio punto menos que en 
2006, cuando se llevó a cabo una fusión para crear la segunda cadena de distribución de 
electrodomésticos en España. 
 
La compañía controlada en un 75% por el fondo de capital riesgo británico Change 
Capital Partners, intentó el pasado mes de mayo superar la situación con un plan de 
reestructuración que incluía una reducción de costes y la renegociación de la estructura 
financiera. 
 
No pudo ser y ahora la compañía se enfrenta en los juzgados mercantiles a la primera 
crisis en el sector de los electrodomésticos, donde las ventas cayeron en el primer 
semestre un 14%, según la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos de 
Línea Blanca (Anfel). 
 
En los seis primeros meses del año, los fabricantes de electrodomésticos vendieron a 
comercios y consumidores 683.851 unidades menos que en el mismo periodo de 2007, 
pero en junio el descenso fue aún mayor con 222.412 unidades menos y una caída del 
16,28 por ciento respecto al mismo mes de 2007. 
 
Todos los productos registran bajadas muy acusadas en junio desde casi un 33 por 
ciento en congeladores, al producto que baja menos, los lavavajillas, que lo hacen en un 
19 por ciento, y caen también con cifras entre estos dos porcentajes frigoríficos, 

Paloma Martinez
JUL.08.254

cristina
Electrodomésticos, coches y vacaciones se suman adesaceleración económica



lavadoras, secadoras, hornos, cocinas y vitrocerámicas. 
 
El presidente de la Asociación de Comerciantes de Electrodomésticos de Mayoristas y 
Autónomos (ACEMA), Manuel Sánchez, declaró a Efe que es 'una disculpa fácil' culpar 
de la bajada de ventas de este sector al descenso en la venta de pisos. 
 
En su opinión, no hay que echar la culpa de esta situación de parón al mercado 
inmobiliario y cree que el descenso en la venta de pisos sólo influye en una pequeña 
proporción, pero la caída del consumo de electrodomésticos se debe a que hay menos 
dinero y a que la gente tiene que pagar más por su hipoteca y estirar mucho el sueldo. 
 
Sánchez afirmó que la crisis se nota en todos los sectores y que ya ha llegado al 
mercado de los electrodomésticos, en el que 'si se puede se aguanta un año más con una 
lavadora antigua y no se renueva'. 
 
También se puede prescindir de un viaje o un coche nuevo. De hecho, la patronal del 
turismo, Exceltur, que engloba a las principales empresas turísticas, desde sociedades 
hoteleras a aerolíneas, alertó esta semana de la caída en la demanda interna en el sector. 
 
El sector automovilístico también ha sentido los embates de la caída del consumo, con 
descensos en la venta de coches superiores al 20 por ciento durante el primer semestre 
del año. 
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