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El mayor brío de la recuperación
económicaespañolase traducetam-
biénya enunamejoría de las cifras
de las empresas que sedeclaranen
concurso –la antigua figura jurídi-
ca de la suspensióndepagos–, con
undescensodel 24por cientohas-
tamayo, en tasa anual. En concre-
to, y según losdatos facilitadospor
InformaD&B, en los cinco prime-
rosmeses de 2015 España acumu-
la un total de 2.509 concursos de
empresas, que significanun impor-
tante descenso de 773 frente a los
3.282procedimientos en elmismo
período de 2014.
También se reduceel númerode

trabajadores afectados por dichos
concursos: el -28,17 por ciento res-
pecto a los cinco primeros meses
del año pasado, lo que apunta asi-
mismo a unamejoría del clima de
negocios, gracias al relativoaumen-
to de la financiación empresarial y
al repunte del consumoprivado.
Además, en mayo, y por tercer

mesconsecutivo, la cifradeconcur-
sos disminuye, con 503 expedien-
tes. El dato supone una bajada del
11,91por cientoen relaciónal quin-
tomes de 2014.

El 21%, firmas catalanas
Las estadísticas de Informa D&B
confirmanqueCataluñaes la auto-
nomíasdondemásempresas recu-
rren al concurso, ya que el 21 por
ciento del total de sociedades en
suspensióndepagos soncatalanas.
Le sigueMadrid, con el 15,62 por
ciento, en tanto Valencia se sitúa
tercera, con el 15 por ciento de ex-
pedientes presentados.
Tal y comodetallaNathalieGia-

nese, directora de Estudios de In-
forma, “lascifrasdedemografíaem-
presarial de los cincoprimerosme-
sesdel añomuestranunadisminu-

Los concursos de empresas caen el 24%
y los trabajadoresafectadosbajanun28%
Entre enero ymayo 2.509 compañías fueron a concurso: 773menos que en el mismo período de 2014

Fuente: Informa D&B. elEconomista
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Datos de concursos de sociedades

Número de concursos y variación 2014/2015
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ciónenladesaparicióndeempresas.
Los concursos y las disoluciones
bajan el 24 y el 11 por ciento, res-
pectivamente, aunque los datosde
creacionesno aumentan: las cons-
tituciones caen el 2 por ciento y el
capital invertido, el 4 por ciento”.
En cuanto a los concursos por

sectores, se nota una evidenteme-
joría enconstrucciónyactividades
inmobiliarias, que es el que regis-
tra las mayores bajadas, tanto en

mayocomoenel acumuladode los
cincoprimerosmeses. Presenta 50
procesos menos en mayo (-29,48
por ciento) y 316menos en el acu-
mulado (29,48por ciento).Noobs-
tante, la construcciónes aúnel sec-
tor de actividad conmayores tasas
de empresas enconcurso: 756pro-
cesos, el 30,13 por ciento del total.
Losconcursosenelcomerciohan

disminuido el 20 por ciento en lo
que va de año, mientras que en la

industria han bajado el 36,52 por
ciento. Los servicios reducen los
procesos concursales el 10,78 por
ciento hastamayo.

A la cola de Europa
Estos últimos años, el número de
concursos empresarialeshabatido
récordshistóricos enEspaña, pero
en relaciónaotrospaíses europeos
las cifrasdenuestropaísno son tan
elevadas.Ademásdel diferente im-

pacto de la crisis, influye la distin-
ta legislacióny los costes asociados
a los procesos concursales.
Porejemplo, enAlemaniaoFran-

cia, los procesos concursales son
muy comunes entre empresas en
crisis, alcanzandoel 3porcientode
la población de empresas activas.
Encambio, en lospaísesdel sur, co-
moEspaña, Italia y Portugal, la ta-
sa de firmas que solicitan el con-
curso es inferior al 1 por ciento.
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