
El astillero La Naval, con sede en Sestao, entrará en concurso | MIGUEL TOÑA (EFE)

Los concursos de acreedores 
registraron en Galicia un 
descenso del 14% en 2016

Los 262 concursos de empresas 
registrados en Galicia en 2016 si-
túan a la comunidad en la sexta 
posición dentro del conjunto de 
autonomías, por detrás solo de 
Cataluña, Madrid, Comunidad Va-
lenciana, Andalucía y País Vasco, 
según los datos del “Atlas Con-
cursal” elaborado por el Registro 
de Expertos en Economía Foren-
se, órgano especializado del Con-
sejo General de Economistas.

Con todo, en comparación con 
el año anterior, en el que se alcan-
zaron las 304 insolvencias em-
presariales, los concursos empre-
sariales disminuyeron un 14%. En 
el total estatal, la disminución fue 
del 20%. En cuanto a las personas 
físicas que acudieron al concurso 

La comunidad 
fi gura en el sexto 
lugar en la cifra 
de procesos 
empresariales, 
con un total de 262

EP SANTIAGO

XI Encuentro en Galicia de Profe-
sionales del Derecho Concursal y 
Societario, organizado por el Con-
sello Galego de Economistas. 

El encuentro se está desarro-
llando entre ayer y hoy, y en él 
participan más de 200 adminis-
tradores concursales. Según este 
estudio realizado por el Registro 
de Expertos de Economía Foren-
se, en términos globales, hasta ju-
lio de 2017 se incrementaron los 
concursos de acreedores un 7%, 
por lo que indica que “podría pro-
ducirse un cambio de tendencia 
frente al descenso concursal en 
años anteriores y los concursos 
podrían incrementarse en este 
año 2017 en torno al 5%”.

Por otro lado, continua la sen-
da descendente en los acuerdos 
de refi nanciación homologados 
en 2017, e incluso se incrementa 
su bajada, ya que hasta agosto de 
2017 disminuyeron un 30% (tan 
solo 40 frente a los 57 en 2016).

Pese a que en 2016 se produjo 
una reducción del 20 por cien-
to en cuanto al número de con-
cursos de acreedores, el 0,13 por 
ciento de las empresas españo-
las acudieron al concurso en ese 
ejercicio (una de cada 800 em-
presas). Comunidad Valenciana 

de acreedores en Galicia en 2016, 
fueron 40, lo que supone un 5 por 
ciento de total del Estado, de 784.

Hasta 31 de diciembre de 2016, 
hubo 60 mediaciones concursa-
les en Galicia (destacan Ponte-
vedra y A Coruña entre las cuatro 
provincias), con un crecimiento 
del 130 por ciento. De este modo, 
la comunidad gallega ocupa la 
octava posición en número de 
mediaciones concursales.

Refi nanciación
En cuanto a los acuerdos de refi -
nanciación homologados, el 5% 
corresponde a los de la provincia 
de A Coruña. Se concentran en las 
provincias de Madrid el 27% y en 
la de Barcelona el 23%, de modo 
que ambas suman el 50%.

El “Atlas Concursal” fue presen-
tado en Santiago en el marco del 

Un caso reciente 
fuera de la autonomía 
es el del astillero 
vasco La Naval, que 
tiene una deuda de 
150 millones 

y País Vasco –con un 0,18%– son 
las comunidades en las que más 
concursos se produjeron en rela-
ción con el número de empresas.

Precisamente, en cuanto a los 
concursos en este año, un caso 

reciente es el del astillero La Na-
val, de Sestao (Vizcaya), que en-
trará en concurso de acreedores 
para resolver su continuidad. La 
empresa arrastra una deuda de 
150 millones de euros. ●
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