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Los concursos de acreedores repuntan en la provincia
ante el nuevo parón de la economía
En el tercer trimestre del año suspendieron pagos 41 compañías alicantinas, un 17% más que el mismo
periodo de 2010

DAVID NAVARRO ALICANTE
El frenazo en la recuperación económica que ha
supuesto el agravamiento de la crisis del euro empieza
a tener ya sus consecuencias en el tejido productivo de
la provincia. Tras haber descendido durante casi todo
el 2010 y también en la primera parte de 2011, el
número de concursos de acreedores presentados por
empresas alicantinas volvió a repuntar durante el tercer
trimestre de este año, de acuerdo con los datos
divulgados ayer por el Instituto Nacional de Estadística
(INE).
Así, entre julio y septiembre se acogieron a la antigua
suspensión de pagos un total de 41 compañías de la
provincia, lo que supone un 17% más que en el mismo
periodo del año anterior. El aumento es incluso mayor
a nivel nacional, con 1.268 concursos presentados, un
26% más.
El presidente del Colegio de Economistas de Alicante. isabel ramón

Aunque la cifra de Alicante parezca pequeña hay que tener en cuenta que las compañías que se
acogen a este mecanismo son sólo la "punta del iceberg" del verdadero problema, ya que la mayoría
de los negocios se limita a cerrar sin responsabilizarse de sus deudas, como reconoce el decano del
Colegio de Economistas, Francisco Menargues.
"Lo que indican estas cifras es que la situación económica no mejora y cada vez son más las empresas
que se encuentran en una situación límite y ya no pueden aguantar más", señala Menargues. En esta
línea, el decano de los economistas alicantinos llama la atención sobre el hecho de que el porcentaje
de pymes entre las compañías concursadas va en aumento, lo que significa, a su juicio, que la crisis
aún no ha tocado fondos. "Las pequeñas empresas son las que tienen más capacidad de adaptación a
los cambios, por eso es muy mala señal que suspendan pagos", señala el experto.
En este sentido, de las 41 empresas que se acogieron al concurso de acreedores en la provincia en el
tercer trimestre, 20 tenían menos de 10 trabajadores; otras siete tenían entre 10 y 20; y sólo 12
superaban esa cifra. Igualmente, por volumen de facturación, la inmensa mayoría (28) no alcanzaba los

dos millones anuales, nueve de ellas ingresaba entre dos y cinco millones y sólo tres de ellas
superaban esa cifra, según los registros del INE.
Sectores afectados
Otra señal de alarma es la diversificación de los sectores a los que pertenecen las empresas en
concurso. Las pertenecientes al ramo de la construcción aún son las más numerosas, con 15 del total
de 41 afectadas, pero esta cifra es la misma que el año pasado. Por el contrario, las compañías del
sector industrial que no pueden hacer frente a sus deudas se multiplican, al pasar de cinco en el tercer
trimestre de 2010 a 12 en el mismo periodo de este ejercicio. También aumentan en la hostelería
mientras que bajan de siete a cinco en el ramo del comercio, donde todas las que suspenden pagos
pertenecen al negocio mayorista.
De cara al futuro, Francisco Menargues asegura que la situación seguirá siendo "complicada" en 2012,
aunque confía en las posibilidades de la mayoría de las empresas alicantinas para sobrevivir. "Muchas
compañías han hecho sus deberes y se están centrando en la exportación, que es la mejor salida en el
momento actual", apunta el presidente del Colegio de Economistas. Además, destaca que en otras
provincias, la cifra de suspensiones de pagos está siendo este año mucho mayor, como en la vecina
Valencia donde entraron en concurso 141 compañías entre los meses de julio y septiembre.
Por comunidades, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid fueron las regiones con mayor
número de declaraciones de concurso en el tercer trimestre, dado que acapararon el 63,8% del total de
1.268 procesos abiertos durante el periodo. Cataluña sumó 336 concursos; la Comunidad Valenciana,
227; Andalucía, 219 y la comunidad de Madrid, 168.
En el lado opuesto, las regiones con menos suspensiones de pagos durante el tercer trimestre del año
fueron La Rioja y Asturias, con ocho y diez procedimientos, respectivamente.
Un total de 221 familias también se declaran insolventes
El número de familias que también decide acogerse al procedimiento concursal ante la imposibilidad de
pagar sus deudas también se incrementó durante el tercer trimestre del año. En concreto, según los
datos del Instituto Nacional de Estadísticas, fueron 221 los ciudadanos particulares que utilizaron este
recurso, lo que supone un 23,5% más que en el mismo periodo del año anterior. De ellas, cinco eran
alicantinos, lo que supone dos más que entre julio y septiembre de 2010. Desde que empezó la actual
crisis económica, en el año 2007, ya son 103 los residentes de la provincia que se han declarado en
concurso de acreedores. Esta fórmula permite a los afectados negociar una quita con sus acreedores o
establecer un nuevo periodo de pago más asequible. d.n. alicante

