Si a principios del año pasado, en enero de 2009, ya se alertaba del aumento sin parangón del número de empresas que se habían declarado en concurso de acreedores --48
en total, cinco veces más que en 2007 en el que sólo fueron nueve--, ahora, con los datos
cerrados de 2009 se evidencia que la virulencia de la crisis económica no ha hecho más que
incrementarse. En la provincia un total de 120 empresas se han declarado durante 2009 en
lo que se conoce como suspensión de pagos.
En el conjunto de la Comunitat .
Se han presentado un total de 795 concursos de acreedores (antigua suspensión de
pagos), cifra que multiplica por más de dos la del ejercicio anterior y que sitúa a la autonomía como la tercera de España en este capítulo. De estas 795 empresas en dificultades, 249
operaban en la provincia de Alicante, unas 120 de Castellón y el resto de Valencia.
Estas cifras fueron aportadas ayer por el Registro nacional de Economistas Forenses
(Refor) y el Colegio de Economistas de Alicante a partir de los datos oficiales del BOE de
concursos de acreedores el pasado año y a falta de que sean corroborados, el próximo febrero, por el Instituto Nacional de Estadística con sus datos definitivos.
Las 795 empresas de la Comunitat que se declararon un concurso de acreedores supone un incremento «exponencial» con respecto a 2008, cuando se presentaron 330, según el
decano de los economistas alicantinos, Francisco Menargues. Por sectores, el inmobiliario y
de la construcción fue el más numeroso con alrededor del 25 por ciento, seguido por el industrial y energético, de servicios y empresas, y el comercial.
Todos estos datos han situado a la valenciana como la tercera comunidad española en
compañías que entraron en suspensión de pagos, sólo por detrás de Cataluña.
En el caso concreto de Alicante, los 249 concursos suponen el 4 por ciento de las 5.967 del
territorio nacional, y un incremento de más del doscientos por cien con respecto a 2008,
cuando se contabilizaron 118. Sin embargo, los expertos estiman que en el actual ejercicio
de 2010 habrá un «estancamiento» en el número de concursos en toda España no tanto por
una hipotética recuperación económica sino porque quedan menos empresas.

