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La asixia del crédito hace que
los concursos de acreedores
sigan en máximos históricos
 Los procesos concursales se disparan un 78% desde 2007, hasta llegar a los 280 en
2013  La construcción y el comercio al por mayor fueron los sectores más castigados
M. POMARES

La falta de liquidez conjugada
con el estrangulamiento del crédito está teniendo efectos letales
para la economía de la provincia.
Sólo en el último año  empresas y  particulares acabaron
presentando concurso de acreedores –la antigua suspensión de
pagos– ante las diicultades que
tenían para poder hacer frente a
sus deudas. Los datos, de hecho,
son demoledores: los procesos
concursales han experimentado
un brutal incremento del ,
desde que empezó la crisis, en
, cuando sólo se registraron
. Así se desprende, de los datos
hechos públicos ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE), que ponen de maniiesto
que, aunque los procedimientos
concursales aún siguen en máximos históricos en la provincia, al
menos se ha registrado un pequeño descenso del , respecto a , cuando los concursados llegaron a .
La crisis del ladrillo, evidentemente, ha tenido un peso decisivo en estas situaciones, hasta el
punto de que la cuarta parte de las
empresas que entraron el pasado
año en que lo que antes se conocía como suspensión de pagos se
dedicaban al sector de la construcción. Junto al de las mercantiles dedicadas a la ediicación y
promoción inmobiliaria, el otro
gran sector que peor parado ha salido ha sido el del comercio mayorista, que concentra otra cuarta parte de las compañías concursadas, según los expertos, por
la importancia que tiene para estas irmas la liquidez de cara a poder formalizar las operaciones.
Las pymes, además, son las que
se llevan la peor parte, algo lógico
en una provincia en la que el tejido empresarial se articula fun-
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«Mientras no se
solucione el acceso a la
financiación, la salida
para las empresas es
muy complicada. Por
eso, lo pedimos en todos los foros»

«Las empresas han
agotado hasta el límite
por la falta de crédito, y
al final el concurso es
una trampa, ya que
muy pocas logra salir y seguir»
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«El problema es que
sólo se hacen quitas a
las grandes empresas, y
muchas compañías que
no han podido cumplir
el convenio cerrarán este año»

«Las empresas esperan
hasta el final porque
hay pocos concursos
que promuevan los
deudores; otras bajan
la persiana y ni van al concurso»
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«Los concursos nacen
para paliar la situación
de una empresa, pero la
realidad es que se
utilizan para liquidarla,
por los defectos de la ley»

«El impago de las
administraciones está
siendo letal para la
construcción y eso hace
que haya muchas
empresas en concurso»

damentalmente en torno a las
pequeñas y medianas empresas.
De hecho,  de las mercantiles
en concurso se movían en una
horquilla de asalariados que,
como mucho, llega a los  trabajadores. Sólo siete de las compañías superaban los  empleados
y dos los . Además, la mitad de
las empresas concursadas tenían
un volumen de negocio por debajo del millón de euros, y sólo seis
llegaron a facturar por encima de
los diez millones. En cualquier
caso, prácticamente todas las compañías concursadas estaban constituidas como sociedades de responsabilidad limitada, y también
la inmensa mayoría fueron a procesos necesarios.

Frente a la tendencia del total
provincial, en el conjunto de España los concursos de acreedores
se incrementaron en un , el año
pasado, y llegaron a alcanzar los
.. Cataluña, con . concursados, fue la comunidad con más
procesos, seguida de Madrid, con
. y de la Comunidad Valenciana, con .. De hecho, estas
tres zonas acapararon el , de
los deudores concursados. En cualquier caso, también en la Comunidad Valenciana se redujeron las
suspensiones, en un ,, respecto a , cuando se registraron
.. Valencia, con  casos, sigue
siendo la provincia con más casos,
mientras que Castellón es la que
menos tiene, con .

NOTICIAS PROPIAS

