
optimistas apuestan por una 
subida del 4% en la obra pri-
vada, del 24% en la local; del 
19% en la autonómica; y del 
17% en la estatal. El resto pien-
sa que en cada segmento no 
se ve clara la tendencia y cree 
que se mantendrá lo actual. 
     En cuanto a los datos co-
nocidos de los tres primeros 
trimestres del presente año a 
nivel de España, siendo grave 
la caída de producción, desde 
Anefhop se precisa que amor-
tiguó bastante y al final no se-
rá tan profunda como se es-
peraba. Así el acumulado de 
los nueve primeros meses 
mejora las previsiones he-
chas antes del verano, al per-
der el 17%, lo que puede llevar 
a un final de año con caída del 
15% con respecto a 2019. 
      Y ello porque en el 90% de 
las empresas la actividad me-
dia superó el 60% de su má-
xima capacidad, una cuestión 
que ya llegó a finales de sep-
tiembre al 80% de promedio. 
     No obstante, dejando a un 
lado la influencia de la pande-
mia, en el sector a nivel nacio-
nal, las dos principales preo-
cupaciones son la estrategia 
comercial y la escasez de ofer-
tas. No se contempla, por el 
contrario, los concursos de 
acreedores, pues tres cuartas 
partes de los asociados cree 
que el actual empleo se podrá 
mantener y que la viabilidad 
de las empresas no se debe 
ver afectada gravemente.      
     Pero, entre los empresarios, 
también se mantiene el te-
mor a las reducciones credi-
ticias, al tiempo que no les 
preocupa tanto la posible fal-
ta de cumplimiento de los pla-
zos de pagos de los clientes o 
las paralizaciones de obras. 

ALBERTO MARTÍNEZ 
A Coruña 

Las empresas gallegas, que 
participaron en el barómetro 
de los fabricantes de hormi-
gón preparado, estiman que 
a finales del presente ejerci-
cio que se producirá una caí-
da de un 15% de su produc-
ción, siendo las perspectivas 
también negativas para el 
próximo año. La encuesta la 
llevó a cabo su asociación na-
cional Anefhop, que acaba de 
publicar los resultados que 
corresponden al periodo de 
enero a septiembre de 2020, 
en el que se da relevancia al 
impacto que tuvo la irrupción 
de la covid-19 en el sector. 
     De las 110 factorías espa-
ñolas que preparan el hormi-
gón para su utilización en edi-
ficación o infraestructuras 
que participaron en este estu-
dio, cinco son gallegas, y tie-
nen una visión distinta en sus 
apreciaciones. Así una de 
ellas cree que el año acabará 
con un crecimiento modera-
do del 5%, otra que la caída se-
rá del 10%, dos opinan en que 
el retroceso llegará al 15% y 
el que completa las respues-
tas estima una pérdida de 
producción del 40%. En cuan-
to a las previsiones para 2021, 
cuatro de ellas coinciden en 
que será un ejercicio peor 
siendo optimista la restante. 
      Entre todos los encuesta-
dos del Estado se considera 
que la caída en el empleo a ni-
vel generalizado en bastantes 
sectores económicos, propi-
ciado por la pandemia, conlle-
va una bajada en el poder ad-
quisitivo lo que puede provo-
car una caída de la demanda, 
y que ni siquiera la llegada de 

los fondos europeos hace 
pensar que la obra pública va-
ya a crecer lo suficiente. Aún 
así esperan no tener una caí-
da prevista en la facturación 
de entre el 20% y el 30% como 
que piensan que van a sufrir 
de promedio en 2020. 
    En la expectativas para el 
próximo año, consideran que 
la necesidad de distribución 
del hormigón en las obras ba-
jará. Según los pesimistas se-
rá de un 59% en la iniciativa 
privada, un 39% en las de mu-
nicipios y diputaciones, un 
40% en las autonómicas, y un 
41% en las estatales. Entre los 

• En la encuesta, el 58 % 
de las empresas partici-
pantes aseguran que no 
verán comprometida su 
viabilidad por la bajada 
de producción, influen-
ciada por la actual crisis. 
Pero el 27 % creen que 
su plantilla tendrá que 
reducirse para poder 
continuar adelante. 
 
• Escasos contagios. Un 
9 % de las empresas 
encuestadas reconoce 
que tuvo algún emplea-
do infectado por el coro-
navirus, pero en general 
se asegura que las medi-
das de protección y 
seguridad que se impul-
saron están logrando 
mantener los contagios 
entre los empleados en 
unas cifras muy bajas. 

EL 58 % DICEN 
SER VIABLES

ANÁLISIS 

Las empresas del sector anuncia un próximo 
año con nubarrones: será bastante peor todavía

La fabricación del 
hormigón va a caer
un 15 % en Galicia
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