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Las empresas y personas insolventes crecen en España un 21,5% hasta abril
Se mantiene la evolución negativa de 2011, con lo que el presente año podría marcar un nuevo récord.

Pamplona. El número de empresas y personas que se declararon en concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) creció el
21,5% en el primer trimestre de 2012 en comparación interanual y llegó a las 2.224. Según la Estadística del Procedimiento
Concursal publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el 31,3% de las empresas concursadas pertenecen al sector
de la construcción y promoción inmobiliaria.
La cifra de empresas insolventes aumentó el 24,9% entre enero y marzo y alcanzó las 1.958, mientras que el número de personas
físicas que se declararon en concurso aumentó el 10,7% y quedó en 83.
En el primer trimestre del año ha continuado la tendencia de 2011, cuando se registró la cifra récord de 6.755 insolvencias, un 13,3%
más que el año anterior, por lo que, de seguir la tendencia actual, 2012 será el peor año de la historia reciente respecto a personas y
empresas que se declaran insolventes.
Por tipo de concurso, en los tres primeros meses de 2012 se han contabilizado 2.105 procedimientos voluntarios, un 22,3% más que
en el mismo periodo del año anterior, y 119 necesarios, un 9,2% más.
Según la clase de procedimiento, los concursos ordinarios se han incrementado en un 149,6% y los abreviados, un 11,7%.
El sector de la construcción y la promoción inmobiliaria es de nuevo el que mayor número de concursos abarca (612, un 31,3% del
total), seguido de los ámbitos de la industria y la energía (367, un 18,7%) y el comercio (347, un 17,7%).
Las comunidades autónomas con mayor número de concursos en el primer trimestre del año son Cataluña (495), Comunidad
Valenciana (335), Comunidad de Madrid (242) y Andalucía (226). Por el contrario, las regiones con menos insolvencias son
Cantabria (21), La Rioja (23) y Extremadura (27).
El 67,1% de los concursos declarados en este periodo se encuentran en el tramo más bajo de volumen de negocio. Según la
información facilitada por el INE, las empresas concursadas en el primer trimestre de 2012 son mayoritariamente de responsabilidad
limitada, un 75,3% del total, y con un número de empleados que oscila entre uno y 19.>efe
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