
Los economistas ven posible 
un aumento de los concursos

Xavier Gil Pecharromán MADRID.  

Hasta julio 2017 se han incremen-
tado los concursos de acreedores 
un 7 por ciento, por lo que puede 
producirse un cambio de tenden-
cia frente al descenso de años an-
teriores y los concursos podrían in-
crementarse en este año 2017 en 
torno al 5 por ciento, según las con-
clusiones del  Atlas Concursal, ela-
borado por el Registro de Expertos 
en Economía Forense (Refor) del 
Consejo de Economistas.  

Señala el informe que continúa 
la senda descendente en los acuer-
dos de refinanciación homologados 
en 2017, incrementándose incluso 
su bajada, ya que hasta agosto de 
2017 disminuyen un 30 por ciento, 
registrándose tan solo 40 frente a 
los 57 en 2016. La empresa mayori-
taria en España en el ámbito con-
cursal es la micropyme –52 por cien-
to en 2016 del total de concursos–.  

Apunta el Refor que el legislador 
debería tener en cuenta la particu-
laridad de la pyme y la importan-
cia de la misma en España en el ám-
bito concursal, dado que que la gran 
mayoría de las pymes, son más bien 
micropymes y pequeñas empresas.  

Aboga, por tanto, a introducir par-
ticularidades en la próxima refor-
ma concursal para las mismas, dis-
tinguiendo entre autónomos, mi-
cropymes, pequeñas, medianas y 
grandes empresas, por sus peculia-
ridades y diferencias. 

Hasta julio de 2017 se han incrementado en un 7% frente  
al descenso que ha venido sucediendo en los últimos años
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España  tiene una evolución sin-
gular en el ámbito internacional en 
cuanto al número de concursos de 
acreedores. Es el país -entre los sie-
te países de Alemania, España, Fran-
cia, Portugal, Reino Unido, Dina-
marca y Finlandia objeto de estu-
dio- en el que se produjo en 2016 el 
mayor descenso (-20 por ciento) en 
cuanto al número de concursos. Así, 
el país se aleja de la media europea. 

Señala el Atlas Concursal, que los 
acuerdos de refinanciación homo-
logados en 2016 han sido menores 
que en 2015 –un 4 por ciento–. Por 

ello denuncia que no está funcio-
nando uno de los pilares introdu-
cidos en la reforma concursal de  
2014 y 2015. Por ello,  afirma que 
deberían plantearse ciertas refor-
mas y modificaciones en los acuer-
dos de refinanciación homologa-
dos judicialmente, para que las em-
presas acudan a los mismos: limar 
formalidades, que el crédito públi-
co estuviera incluido, al menos en 
pymes en estos acuerdos y simpli-
ficar el procedimiento. 
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En otro orden de cosas, se supe-
ró el millar de mediaciones concur-
sales hasta septiembre de 2016.  Cre-
cen un 36,88 por ciento de junio a 
septiembre de 2016, pero solo el 4 
por ciento son de empresas.  

Insolvencias ‘sumergidas’ 
 En cuanto a los acuerdos extraju-
diciales de pagos, su número es re-
ducido sobre todo para personas 
jurídicas: 17 frente a los aproxima-
damente 1.000 de personas físicas, 
según datos del Colegio de Regis-
tradores. Así, creen que debería am-
pliarse y facilitarse la segunda opor-
tunidad incluyendo el crédito pú-
blico, los avalistas y reducción el 
plazo de cinco a tres años. 

Finalmente,  los pagos del Foga-
sa siguen siendo superiores a los re-
gistrados en concursos de acreedo-
res. El ratio que los relaciona es de 
1,6 y se han incrementado en 2016, 
por lo que muestra una economía 
sumergida de insolvencias que no 
se vehiculan a través del concurso. 

Por ello, dicen que la reforma con-
cursal debería hacer más atractivo 
y facilitar la resolución de las insol-
vencias y evitar cierres en econo-
mía sumergida. El Fogasa no recu-
pera todos los créditos en los que 
se subroga, lo que supone un alto 
coste económico y una ineficiencia 
económica del sistema concursal.

Muestra el informe 
que los acuerdos de 
refinanciación han 
caído un 30% hasta 
agosto de este año
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