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Enlace noticia original: 

“Commentary - Monthly Insolvency Statistics June 2021” 

https://www.gov.uk/government/statistics/monthly-insolvency-statistics-june-
2021/commentary-monthly-insolvency-statistics-june-2021 

 

 Traducción (aproximativa): 

Comentario - Estadísticas mensuales de insolvencia de junio de 2021 Parte 1 
 
1. Mensajes principales para Inglaterra y Gales 
El número de insolvencias de empresas registradas en junio de 2021 fue de 1.207: 

- 63% superior a la registrada en el mismo mes del año anterior (741 en junio de 
2020), pero 

- 18% menos que el número registrado dos años antes (pre pandemia; 1.466 en 
junio de 2019). 

 
En junio de 2021 hubo 1,116 Liquidaciones Voluntarias de Acreedores (CVL), que fue 
similar a los niveles prepandémicos. La reducción general de las insolvencias de 
empresas en comparación con junio de 2019 se debió principalmente al menor número 
de liquidaciones obligatorias. 
 
En el caso de las personas, se registraron 735 quiebras y 1.410 Órdenes de alivio de la 
deuda (DRO: Debt Relief Orders). El número de quiebras fue un 17% más bajo que en 
junio de 2020 y un 44% más bajo que en junio de 2019. Los números de DRO fueron 
un 21% más bajos que en junio de 2020 y un 33% más bajos que en junio de 2019 
(prepandémica). 
 
Se registraron, en promedio, 7.184 IVA (Individual Voluntary Arrangements) (similar a la 
figura del Convenio de acreedores) por mes en el período de tres meses que finalizó en 
junio de 2021, que es un 15% más bajo que el período de tres meses que finalizó en 
junio de 2020, pero un 11% más alto que el período de tres meses que finalizó en junio 
de 2019. 
 
A tener en cuenta que la serie IVA es históricamente volátil, ya que se basa en la fecha 
de registro en el Servicio de Insolvencia.  
 
Entre el lanzamiento del programa Breathing Space (respiro financiero: le dará a alguien 
con deudas problemáticas el derecho a protección legal de sus acreedores) el 4 de mayo 
de 2021 y el 30 de junio de 2021, hubo 11.747 registros, que comprendían 11.636 
registros estándares y 111 registros de espacios respiratorios de salud mental (Mental 
Health breathing space registrations).  
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Desde el inicio del primer confinamiento en el Reino Unido, como respuesta a la 
pandemia del coronavirus (COVID-19) en marzo de 2020, el número total de 
insolvencias de empresas e individuales se ha mantenido bajo en comparación con los 
niveles prepandémicos. Es probable que esto se deba en parte a las medidas 
gubernamentales implementadas para apoyar a las empresas y a las personas durante 
la pandemia, que incluyen: 
 

- Restricciones temporales al uso de demandas legales y determinadas peticiones 
de liquidación (que dan lugar a liquidaciones obligatorias de empresas). 

- Mayor apoyo financiero del gobierno para empresas y particulares. 
Dado que el Servicio de Insolvencia no registra si una insolvencia está directamente 
relacionada con la pandemia de coronavirus, no es posible establecer el efecto directo 
de la pandemia sobre los volúmenes de insolvencia. 
 
 
 


