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crece un 30 %, el mayor in-
cremento en número, hasta 
3.399. En diciembre repiten 
como comunidades con más 
clausuras: 952 para Madrid, 
402 en Andalucía y 327 en 
Valencia. En el caso gallego 
fueron 177 frente a 189 de 
2020, por lo que se evitó la 
tendencia bajando un 6,35 %. 

 
DATOS GENERALES. En 
2021 se registraron 5.862 
concursos y 27.760 disolucio-
nes de empresas en España, 
una subida en el número de 
suspensiones de pagos res-
pecto al el año anterior es del 
34 %, aunque en 2020, debi-
do al estado de alarma, dis-
minuyeron los registros. Sin 
embargo, señalan desde la 

PROTESTA ANTE el astillero vigués Barreras, que acaba de ir a concurso para vender su unidad productiva. Foto: E. P.

JOSÉ CALVIÑO 
Santiago 

Durante el pasado ejercicio se 
contabilizaron 229 suspen-
siones de pagos en empresas 
y 1.676 que desaparecieron 
en Galicia, según el último Es-
tudio sobre Concursos y Diso-
luciones realizado por Infor-
ma D&B, cifra ésta última que 
supone el 0,1 % de todas las so-
ciedades activas en la comu-
nidad. El incremento en el 
número de concursos respec-
to al año anterior es del 11 % 
–en 2020 se habían alcanzado 
207, cifra casi idéntica a la del 
ejercicio anterior–, en una 
evolución que se sitúa muy 
por debajo de la media nacio-
nal, donde las quiebras pre-
sentadas en los juzgados al-
canzaron un incremento del 
34 %. Por contra, las disolu-
ciones aumentaron más en la 
comunidad, con un 29 %, 
frente al 20 % general. 

Son datos ofrecidos esta se-
mana como balance de 2021 
por la filial de Cesce especiali-
zada en el suministro de in-
formación comercial, finan-
ciera, sectorial y de márque-
tin. Esta evolución supone 
que en cada semana del año 
pasado se liquidaron más de 
32 empresas gallegas, regis-
trándose en el mismo perio-
do más de cuatro concursos y 
medio, avanzando hacia los 
cinco, cada siete días en los 
juzgados mercantiles reparti-
dos por la comunidad. 

Detalla Informa D&B que 
en los dos procedimientos, 
tanto en los cierres como en 
las suspensiones de pagos, 
son el comercio, por un lado, 
y la construcción y activida-
des inmobiliarias, por el otro, 
los ámbitos que más procesos  
acumularon en 2021 en Gali-
cia, con 48 y 34 concursos y 

355 y 425 disoluciones cada 
uno. Otros ámbitos que desta-
can en la comunidad por su 
concursalidad y decesos de 
sociedades fueron la indus-
tria, con 45 de los primeros y 
170 de los segundos; la hoste-
lería, con 29 quiebras y 102 
cierres; o  los servicios empre-
sariales, con 21 y 219, respec-
tivamente, según Informa. 

Por provincias, A Coruña 
suma 88 quiebras ante la Jus-
ticia, y 750 fines de socieda-
des; Lugo 42 y 200; Ourense 
23 y 151; y Pontevedra 76 y 
575, respectivamente. 

La única zona en España  
que vio retroceder los concur-
sos empresariales el pasado 
ejercicio fue Melilla, con un 
descenso del 50 %. Cataluña 
es la comunidad con más pro-
cesos, tanto en el conjunto del 
año, con 1.613 y un aumento 
del 43 %, como en diciembre 
con 106, mes en el que sin em-
bargo se reducen un 9 %. Por 
detrás, Madrid, con 1.211 en el 
acumulado, un avance anual 
del 36 %, y 74 en el mes; y Va-
lencia, con 830, una subida 
del 23 %, y 66 respectivamen-
te. En el último mes de 2021 
en Galicia hubo 13, uno más 
que el ejercicio anterior, o un 
avance del 8,33 %.  

Cataluña y Madrid son las 
autonomías que más crecen 
en valor absoluto este año, su-
man 486 y 318 cada una. En-
tre las dos representan casi la 
mitad, el 48 %, de los procesos 
iniciados en 2021 en España. 

 
MORTALIDAD DEL TEJIDO 
PRODUCTIVO. Madrid es la 
comunidad con mayor nú-
mero de disoluciones desde 
enero, según Informa D&B, 
con 7.859 –el 28 % del total– y 
un aumento del 11 %. Le si-
guen Andalucía, con 3.723, 
un 18 % más, y Valencia, que 

compañía de gestión de da-
tos de Cesce, se trata de la 
cantidad más elevada alcan-
zada desde 2014. 

Los cierres de sociedades, 
por su parte. crecen un 20 % 
en estos últimos 12 meses y 
hay que remontarse aun más, 
hasta el año 2013, para encon-
trar una cifra más elevada. 

A lo largo del pasado mes 
de diciembre la cifra de con-
cursos se había quedado en 
387, por debajo de los tres me-
ses anteriores y un 16 % infe-
rior a la del mismo mes en 
2020. Sin embargo, las disolu-
ciones suben por tercer mes 
consecutivo, hasta 3.300, la 
segunda cifra más alta del 
año, que está un 11 % por en-
cima de diciembre de 2020. 

··· A finales del pasado diciembre se presentaba el 
‘Atlas Concursal 2021’ del Registro de Economistas Fo-
renses (Refor) perteneciente al Consejo General de Eco-
nomistas (CGE), y entonces se auguró que España se va 
a situar en la primera posición a nivel mundial en cuan-
to al crecimiento de insolvencias en 2021, con un alza del 
24 % respecto al año 2019, mientras que para 2022 esti-
ma que se incrementen un 26 %, aunque no temen que 
una vez finalizada la moratoria concursal –prorroga-
da al 30 de junio– se vaya a producir una acusada ava-
lancha de concursos tan elevada como se pensaba. Es-
tos expertos abogan por potenciar mecanismos que agi-
licen la salida de la insolvencia a autónomos y microem-
presas, quienes mayor peso concursal tienen en el país. 
A 2021 se llegó con 15.603 concursos pendientes de liqui-
dación en tribunales españoles, 1.155 en los gallegos.

INSOLVENCIAS AL ALZA
PERSPECTIVAS

Crecen casi el once por ciento las quiebras judiciales de sociedades en Galicia, hasta las 229 // Las 
disoluciones, 1.676, se disparan un 29 % // Afectan más al comercio, ladrillo, industria y hostelería

Más de 32 empresas perecieron y cinco 
fueron a concurso cada semana de 2021

Cargó contra la alcaldesa de Vilalba, El-
ba Veleiro (PSOE), porque “intenta ta-
par con críticas a la Xunta la incompe-
tencia de su gobierno para resolver los 
problemas del concello”, con presu-
puestos prorrogados desde 2019. 

PROTAGONISTAS 
DEL DÍA

En una entrevista en Radio Galicia de 
la Ser lamentó que el PP politice el re-
parto de los fondos de la UE, recono-
ció la avalancha de proyectos eólicos y 
defendió al ministro Alberto Garzón en 
la polémica por las macrogranjas.

Sandra 
Vázquez 
Portavoz del 
PPdeG en Vilalba

El líder de los socialistas gallegos com-
parecerá en el Parlamento de Galicia 
para arropar al nuevo portavoz del gru-
po del PSdeG en el Pazo do Hórreo, Luis 
Álvarez, en la  puesta de largo de éste úl-
timo relevando a Gonzalo Caballero. 

Valentín 
González 
Formoso 
Secretario xeral 
del PSdeG

Teresa Ribera 
Vicepresidenta 
tercera y ministra 
para la Transición 
Ecológica y el Reto 
Demográfico


