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ECONOMIA

Los concursos de empresas caen el 24%
y los trabajadores afectados bajan un 28%
Entre enero y mayo 2.509 compañías fueron a concurso: 773 menos que en el mismo período de 2014
Pepa Montero MADRID.

Evolución de la demografía empresarial

El mayor brío de la recuperación
económica española se traduce también ya en una mejoría de las cifras
de las empresas que se declaran en
concurso –la antigua figura jurídica de la suspensión de pagos–, con
un descenso del 24 por ciento hasta mayo, en tasa anual. En concreto, y según los datos facilitados por
Informa D&B, en los cinco primeros meses de 2015 España acumula un total de 2.509 concursos de
empresas, que significan un importante descenso de 773 frente a los
3.282 procedimientos en el mismo
período de 2014.
También se reduce el número de
trabajadores afectados por dichos
concursos: el -28,17 por ciento respecto a los cinco primeros meses
del año pasado, lo que apunta asimismo a una mejoría del clima de
negocios, gracias al relativo aumento de la financiación empresarial y
al repunte del consumo privado.
Además, en mayo, y por tercer
mes consecutivo, la cifra de concursos disminuye, con 503 expedientes. El dato supone una bajada del
11,91 por ciento en relación al quinto mes de 2014.

Número de concursos y variación 2014/2015

El 21%, firmas catalanas
Las estadísticas de Informa D&B
confirman que Cataluña es la autonomías donde más empresas recurren al concurso, ya que el 21 por
ciento del total de sociedades en
suspensión de pagos son catalanas.
Le sigue Madrid, con el 15,62 por
ciento, en tanto Valencia se sitúa
tercera, con el 15 por ciento de expedientes presentados.
Tal y como detalla Nathalie Gianese, directora de Estudios de Informa, “las cifras de demografía empresarial de los cinco primeros meses del año muestran una disminu-
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ción en la desaparición de empresas.
Los concursos y las disoluciones
bajan el 24 y el 11 por ciento, respectivamente, aunque los datos de
creaciones no aumentan: las constituciones caen el 2 por ciento y el
capital invertido, el 4 por ciento”.
En cuanto a los concursos por
sectores, se nota una evidente mejoría en construcción y actividades
inmobiliarias, que es el que registra las mayores bajadas, tanto en

elEconomista

mayo como en el acumulado de los
cinco primeros meses. Presenta 50
procesos menos en mayo (-29,48
por ciento) y 316 menos en el acumulado (29,48 por ciento). No obstante, la construcción es aún el sector de actividad con mayores tasas
de empresas en concurso: 756 procesos, el 30,13 por ciento del total.
Los concursos en el comercio han
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 hasta mayo.

A la cola de Europa
Estos últimos años, el número de
concursos empresariales ha batido
récords históricos en España, pero
en relación a otros países europeos
las cifras de nuestro país no son tan
elevadas. Además del diferente im-

pacto de la crisis, influye la distinta legislación y los costes asociados
a los procesos concursales.
Por ejemplo, en Alemania o Francia, los procesos concursales son
muy comunes entre empresas en
crisis, alcanzando el 3 por ciento de
la población de empresas activas.
En cambio, en los países del sur, como España, Italia y Portugal, la tasa de firmas que solicitan el concurso es inferior al 1 por ciento.

