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Bajan los concursos de
acreedores pero la cifra de
empresas que cierran por
insolvencia se mantiene
Los expertos estiman
que con el actual ritmo
de crecimiento
económico harán falta 4
o 5 años para llegar a los
niveles de empleo de
antes de la crisis
:: R. A.
ELCHE. El número de empresas
concursadas en España ha disminuido un 26,6 % en el primer trimestre de 2015, mientras que en
la Comunitat Valenciana el descenso fue de un 4,9 % en el mismo
periodo. Así lo ha expuso ayer el
decano del Colegio de Economistas en Alicante, Francisco Menargues, con motivo del V Foro Concursal organizado en Elche por los
colegios de Economistas y de Titulados Mercantiles de Alicante.
Menargues explicó que durante este año se esperan alrededor de
5.000 procesos concursales, frente a los 7.000 de 2014 y los casi
10.000 de hace dos años. Sin embargo, concretó que el número de
empresas afectadas por pagos del
Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) se mantiene en España casi al
mismo nivel que en 2014, lo que
revela que muchas mercantiles
continúan «todavía sin acudir al
concurso ante la insolvencia; simplemente cierran la persiana y se
van a su casa», apostilló.
También especificó que el nú-

mero de empresas afectadas por el
Fogasa en la Comunitat se reduce
un 50 % respecto a 2014, lo que indica que el número de concursos
refleja en mayor medida la realidad de las insolvencias en esta Comunidad.
Los economistas estiman fundamental la introducción de ciertas mejoras en los procedimientos concursales, como el mantenimiento de los profesionales que
tradicionalmente ejercen la administración concursal: economistas, titulados mercantiles, auditores y abogados. Igualmente,
abogan por disminuir los privilegios de la Administración Pública y extender las medidas de segunda oportunidad a los avalistas
y fiadores.
Por su parte, el presidente del
Consejo General de Economistas,
Valentín Pich, destacó que, en España, el número de empresas que
lleva a cabo este proceso concursal
está «muy por debajo del resto de
países del entorno», donde este sistema es más habitual para el «cierre de la vida de las empresas por
problemas de liquidez». Pich considera que existe una «mejora económica sin discusión» y un consenso
que señala el nivel de crecimiento
en torno al 3 %, un porcentaje «impensable el año pasado».
A su juicio, con este nivel se necesitarán al menos 4 o 5 años para
lograr las cifras de empleo del inicio de la crisis.
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