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Los concursos de acreedores se disparan
pese a la moratoria del Gobierno
ESTRAGOS/ Las suspensiones de pagos aumentan un 968% en abril respecto al mismo mes de 2020,
hasta las 470, y un 62,6% respecto a abril de 2019. La crisis se ceba en el comercio y la hostelería.
J. Díaz. Madrid

Los diques de contención levantados por el Gobierno para amortiguar los efectos destructivos de la pandemia sobre el tejido empresarial empiezan a verse claramente
desbordados. Los concursos
de acreedores se dispararon
en abril casi un 1.000% (un
968%, concretamente) respecto al mismo mes de 2020,
hasta los 470 procesos, según
los datos publicados ayer por
el Colegio de Registradores
de España. Lideran el ránking
mensual Cataluña y Comunidad Valenciana, con 112 y 101
concursos, respectivamente
(ver gráfico), dos de las autonomías que han aplicado restricciones más drásticas durante la tercera ola de la pandemia. El tercer lugar es para
Madrid, con 81 concursos.
Es cierto que la comparativa está condicionada por el
gran confinamiento sufrido
en abril de 2020, cuando toda
actividad no esencial estaba
en hibernación, pero si se toma como referencia el mismo
mes de 2019, antes de que el
coronavirus hiciera erupción
sobre la economía, el resultado también es demoledor: las
suspensiones de pagos crecen
un 62,6%. Este dato cobra aún
mayor relevancia si se tiene
en cuenta que se produce estando vigente la moratoria
aprobada por el Gobierno,
que mantiene en letargo el deber de solicitar el concurso de
acreedores aun en situación

En abril se crearon
9.290 empresas,
más del triple que en
2020 y un 5,8% más
que en abril de 2019
de insolvencia, así como la
obligación del juez de admitir
a trámite las solicitudes de
concurso instadas por los
acreedores. Una medida diseñada, precisamente, para evitar un aluvión de insolvencias
que, de todos modos, se ha
empezado a producir.
En el acumulado de enero a
abril, los concursos empresariales sumaron un total de
2.114, un 72% más que en el
primer cuatrimestre de 2020,
según un estudio reciente de
Informa D&B. Es verdad que,
al igual que con el dato de
abril, la comparativa está distorsionada por el estado de
alarma decretado a mediados
de marzo del año pasado, lo
que hizo caer las declaraciones concursales, pero también lo es que “la moratoria
concursal, que se mantendrá
hasta finales de año, hace que
no se disparen más todavía”,
advertía el viernes pasado
Nathalie Gianese, directora
de Estudios de Informa D&B.
La avalancha de concursos,
aun con la dispensa del Ejecutivo, muestra el fuerte grado
de desgaste provocado por la
crisis del Covid en una parte
muy importante del tejido
empresarial, especialmente

EL MAPA DE LAS
SUSPENSIONES
DE PAGO
EN ABRIL

Galicia

Asturias Cantabria País Vasco
4
8
30 Navarra

0

18
Castilla y León

Número
de concursos
de acreedores
registrados
en el mes.

Cataluña

La Rioja

0

16

Aragón

Madrid

112

15

81
C. Valenciana
Extremadura

Baleares

Castilla-La Mancha

0

101

6

12

Murcia
Andalucía

10

39
Canarias

18

TOTAL

470
Ceuta y Melilla 0
Fuente: Colegio de Registradores de España

en la hostelería, donde las suspensiones de pago se dispararon un 318% entre enero y
abril, hasta las 377, aunque la
mayor cifra correspondió al
comercio, donde se alcanzaron los 420 concursos, un
41,4% más, según Informa
D&B. Y es que tras catorce
meses de pandemia, muchas
empresas se han visto inmersas en un perniciosa espiral de
falta de ingresos y de gradual
endeudamiento por la falta de
liquidez, que con el transcurso de los meses ha derivado
en muchos casos en problemas de solvencia y viabilidad.
Esto explica que el porcentaje

de compañías que presentan
al mismo tiempo el concurso
y la extinción se haya situado
por encima del 60% en los
cuatro primeros meses de
2021 frente al 44% registrado
en abril de 2020.
Al otro lado de la balanza, la
constitución de nuevas empresas se elevó hasta las 9.290
en abril, casi el cuádruple que
en el mismo mes de 2020 ante
el paro forzoso provocado por
el primer estado de alarma,
según los datos de los Registradores. Si se compara con el
mismo mes de 2019, el saldo
también es positivo, un 5,8%
más, síntoma de una econo-

mía que pugna por recuperar
el pulso. Madrid se situó a la
cabeza de la creación de nuevas compañías en abril, con
un total de 2.379, un 354%
más que en 2020 y un 10,7%
superior al mismo mes de
2019. En segundo lugar se situó Andalucía, con 1.599 nuevas empresas (un 218,5% más
que en abril de 2020 y un
12,1% por encima de igual periodo de 2019), y en tercero
Cataluña, donde se constituyeron 1.591 sociedades, cifra
que representa un 703% más
que en abril del año pasado,
pero una caída del 6,6% respecto al abril prepandemia.

