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España 
 

 
 

Madrid. 28/04/09.- La economía de España estuvo sustentada en los últimos años 
en el crecimiento de la industria del ladrillo y del turismo masivo. Han sido los 
sectores más debilitado con la crisis global. El número de compra y venta de casas 
bajó un 37.5% en febrero, en comparación con igual lapso del año pasado y cerró 
el mes con 34,669 operaciones, según el Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE) español.  

Durante el último año se han acumulado 800,000 inmuebles sin vender. El 
turismo ha descendido un 7% en el primer trimestre de 2009, de acuerdo con 
Exceltur, una asociación de empresas turísticas. Y según el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo, la llegada de visitantes en el primer trimestre del año fue de 
8.9 millones, un 16.3% menos que en igual período de 2008.  

La crisis ha hecho que el desempleo supere los cuatro millones de personas en 
marzo de este año, que representa un 17.35% de la población económicamente 
activa, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre del año, 
publicada este viernes 24. Y se espera que alcance un 19% en 2010. España es el 
segundo país de la Unión Europea, después de Letonia con un 14.4%, que más ha 
destruido el empleo, según recoge el Listín Diario.  

En República Dominicana, la crisis no ha tocado con profundidad a la economía. 
Pero conviene que el Gobierno mire con atención la evolución que ha tenido el 
modelo económico español, que es muy parecido al dominicano, para evitar la 
incertidumbre que padece la mayoría de los españoles.  

RD ha sustentado su crecimiento económico, en mayor medida, en la inversión 
extranjera, en el turismo y en las remesas. En los últimos años el país ha 
vivido la aparición del sector inmobiliario. Esta industria comenzó, sin embargo, a 
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contraerse desde el año pasado, producto de las altas tasas de interés que 
alcanzaron hasta los 23 puntos porcentuales, y la caída de la inversión extranjera. 
El sector disminuyó un 0.4% del PIB en 2008 respecto del año anterior, según 
datos del Banco Central. La Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas 
(Acoprovi) afirma que las ventas han caído un 40%.  
 


