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Los concursos de acreedores de empresas caen un
12% en la provincia
La tendencia a la baja de los procesos también afecta a las familias,
que presentaron un 47% menos de expedientes.
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Las empresas alicantinas presentaron el pasado año un total de 176 expedientes de
concursos de acreedores (antigua suspensión de pagos). Esta cifra supone un 12% menos
de procesos en relación al ejercicio anterior, según los datos hechos públicos ayer por el
Instituto Nacional de Estadística (INE). Este descenso es superior al registrado en el
conjunto del Estado, donde la caída fue del 6%.
Asimismo la tendencia a la baja que viene mostrando la provincia en los últimos trimestres
sobre los procesos concursales también alcanza a las familias. Los 21 expedientes
presentados representaron un descenso del 46% en relación con los 39 del año 2009.
El número de deudores concursados, entre empresas y familias, alcanzó los 197, una cifra
que supone un retroceso del 18% con respecto a los 241 del ejercicio anterior. Y en el
ámbito estatal, la disminución fue del 7,2% por los 5.750 procedimientos presentados. Y la
mayoría de ellos (4.845) fueron de empresas.
Pese a los descensos a nivel provincial y estatal, los economistas forenses explicaron ayer
que no se trata de una caída significativa, lo que demuestra que la economía sigue inmersa
en una fuerte crisis. Por su parte, el presidente del Registro de Economistas Forenses
(REFOR), Leopoldo Pons, subrayó ayer en Madrid la importancia de la futura reforma de la
ley concursal, con la que, en su opinión, hay que quitar el "estigma" a las empresas que
recurren a este tipo de solución para extenderlo como vía de salida a las sociedades con
problemas.
Al respecto, Pons, aseguró que los concursos no reflejan todo el parón económico, ya que,
según sus datos, ha habido 300.000 ceses de actividades empresariales en los dos últimos
años. Pese a todo, celebró que casi se hayan triplicado las propuestas anticipadas de
convenio, lo que indica una tendencia a optar por las soluciones preconcursales.
A nivel provincial, la construcción, el comercio, la hostelería o el transporte siguen siendo los
sectores con más procesos presentados. Y por número de trabajadores, las firmas de entre
uno y dos asalariados y las de entre 6 y 19 concentraron el grueso de los expedientes.

