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La morosidad comercial sigue reduciéndose a la mitad al no
repuntar el consumo privado
La disolución voluntaria de empresas mantiene su tendencia plana y mejora la creación de
sociedades nuevas 17.06.10 - 01:04 - B. S./AGENCIAS | ALICANTE.
La morosidad que soportan los comercios por parte de ciudadanos o de otros comercios sigue
reduciéndose a la mitad al mantenerse bloqueado el consumo privado. El último dato conocido
alude a un impago total de 16,8 millones de euros frente a 68,2 millones del mes de abril del
año 2009. Esto significa no tanto que los consumidores son mejores pagadores cuanto que el
consumo sigue sin repuntar, según la teoría que mantiene el Colegio de Economistas de
Alicante.
En abril, el último dato divulgado por el INE, los bancos y cajas de ahorros tramitaron 11.270
efectos de comercio (letras de cambio y pagarés) que fueron devueltos por impagados por el
cliente que había adquirido el bien o el servicio. La cifra es muy inferior a la del año 2009, que
se elevó a 20.184. El dinero en débito en un mes ha pasado de 68,2 a 16,8 millones de euros.
En España el número de impagos al comercio en abril se elevó a 341.436 en abril, el 28,9%
menos que en el mismo mes de 2009, con una cuantía total de 718 millones de euros, lo que
supone una caída del 47% en variación interanual. La tendencia bajista continuó en el cuarto
mes del año, debido a la menor actividad económica existente y a la restricción del crédito, que
a su vez limita las posibilidades de impagos. Es justo la tesis que mantiene el presidente del
Colegio de Economistas de Alicante, Francisco Menargues.
Pero no toda la estadística sigue dándole la espalda a la economía alicantina. El dato sobre
sociedades mercantiles revela que sigue al alza la creación de nuevas empresas. Pasan de 301
nuevas sociedades en abril del 2009 a 364 doce meses después. Además, la disolución
voluntaria de empresas, que crecía de forma exponencial durante los meses duros de la crisis
del 2009, parece frenarse. Sólo aumenta de 34 a 55 sociedades en términos interanuales, lo
que podría significar que lo peor de la destrucción del tejido productivo ya ha pasado. Además,
se ha pasado de 4,9 millones de euros de capital suscrito a 9,1 millones en el mes de abril del
2010, el último contabilizado.

