
El número de empresas 
concursadas se redujo un 14%
EN 2016/ El número de insolvencias cae en menor proporción que la media nacional 
(20%). Los economistas piden medidas específicas para micropymes.

A.Chas. Vigo 

El número de empresas en 
concurso de acreedores a lo 
largo del año pasado se redujo 
en Galicia un 14%, al pasar de 
las 304 declaradas en 2015 a 
las 262 del último año. Aun-
que el dato es positivo, lo es 
menos si se compara con la 
media nacional, donde la caí-
da de las insolvencias empre-
sariales en 2016 alcanzó el 
20%, según datos del Atlas 

Concursal que elaboró el Re-
gistro de Expertos en Econo-
mía Forense (Refor) y que fue 
presentado ayer en Santiago 
por el Consello Galego de 
Economistas. 

Los expertos no disponen 
de datos objetivos que expli-
quen la reducción en el nú-
mero de concursos de acree-
dores en empresas. Sin em-
bargo, el presidente del Con-
sello Galego, Miguel Vázquez 
Taín explica que “nuestra 
percepción es que, como la 
economía va mejor, los em-
presarios o sus gestores consi-
deran que podrán salvar el ba-
che”.   

Los 262 concursos en Gali-
cia sitúan a la comunidad co-
mo la sexta con mayor núme-
ro de insolvencias en térmi-
nos absolutos, por detrás de 
Cataluña, Madrid, Andalucía 
y País Vasco.  En cuanto al ra-
tio de insolvencias sobre el 
número total de empresas, la 

comunidad gallega, con un 
0,13%, se sitúa en la tasa me-
dia estatal. 

Con datos de toda España, 
sin embargo, el primer semes-
tre de 2017 muestra una ten-
dencia contraria, ya que el nú-
mero de insolvencias ha au-
mentado un 7%. El Refor con-
cluye que a la vista de este re-
punte se podría esperar un 
aumento del número de con-
cursos empresariales de alre-
dedor del 5% en el conjunto 
del año. 

Uno de los datos preocu-
pantes para los economistas 
es el descenso en el número 
de acuerdos de refinanciación 
homologados judicialmente, 
que permiten su extensión a 
los acreedores en desacuerdo; 
paraliza las ejecuciones ini-
ciadas y que se mantiene pese 
a una posterior declaración 
de concurso de acreedores. 
En España este tipo de acuer-
dos el año pasado disminuye-
ron un 4%, por lo que los eco-
nomistas concluyen que “no 
está funcionando uno de los 
pilares de la reforma concur-
sal” y proponen cambios para 
que las empresas recurran a 
ellos, como simplificar las for-
malidades y el procedimiento 
y que se incluya el crédito pú-
blico en los acuerdos. Váz-

quez Taín señala que “en ge-
neral, se percibe una buena 
predisposición de la banca a 
este tipo de acuerdos”. 

Los acuerdos de refinan-
ciación se concentran en las 
provincias de Madrid y Bar-
celona (27% y 23%, respecti-
vamente), mientras que otro 
5% correspondió a la de A 
Coruña. 

Los procedimientos de in-
solvencia personales siguen 
siendo mínimos, con 40 casos 
en Galicia, el 5% del total.

Entre enero y junio 
pasados, el número 
de insolvencias 
empresariales  
ha crecido

Los acuerdos  
de refinanciación 
homologados es  
un recurso cada vez 
menos utilizado
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                                                                           2015              2016           2015/2016

Andalucía                                                  798              887                  11,2 

Aragón                                                        190               217                 13,2 

Asturias (Principado de)                    180              138               -23,3 

Balears (Illes)                                          167               171                   2,4 

Canarias                                                     170              163                  -4,1 

Cantabria                                                     58                 67                 15,5 

Castilla y León                                        250              262                   4,8 

Castilla-La Mancha                               247              232                  -6,1 

Cataluña                                                 1.224          1.606                 31,2 

Comunidad Valenciana                       966          1.045                   8,2 

Extremadura                                               94                 72               -23,4 

Galicia                                                         324              359                 10,8 

Madrid                                                        984           1.183                20,2 

Murcia                                                         182              255                 40,1 

Navarra                                                         95                54               -43,2 

País Vasco                                                 325             200                   -7,7 

Rioja (La)                                                     34                29                -14,7 

Total                                                     6.288         7.040               12,0

Fuente: Consejo General del Poder Judicial
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