
GALICIAEL CORREO GALLEGO 11LUNES 17 DE ENERO 2022 EL CORREO GALLEGO

Nathalie Gianese, directo-
ra de Estudios de Informa 
D&B, comenta sobre los datos 
facilitados que “2021 cierra 
con la cifra de concursos más 
elevada desde 2014 y con hos-
telería como el sector donde 
más se han incrementado, 
doblando los de 2020”. 

El caso es que todos los sec-
tores ven crecer el número de 
concursos desde enero, salvo 
el de las comunicaciones, que 
los recorta un 9 %, e interme-
diación financiera, que resta 
un 2 % frente al ejercicio pre-
cedente. Comercio lidera 
también en España las sus-
pensiones a lo largo de 2021, 
con un total de 1.247, segui-
do por construcción y activi-
dades inmobiliarias, con 
1.107, y hostelería, con 922. 
Este último es el que más cre-
ce en el interanual, un 101 %. 

Durante diciembre, fueron 
los mismos sectores los más 
afectados, pues el comercio 
registraba 90  –aunque fue-
ron un 8 % menos que en 
igual mes de 2020–, el ladrillo 
contabilizó 83 –en este caso al 
alza, un 20 % más–, mientras 
el ámbito de la restauración, 
bares y cafeterías se quedaba 
en los 55, restando un 26 %. 

En el ámbito de las disolu-
ciones, éstas también descen-
dieron únicamente en dos 
sectores en el acumulado 
anual: en el de energía, donde 
bajan un 26 %, y las industrias 
extractivas, en el que caen un 
4 %. Construcción y activida-
des inmobiliarias, con 6.624, 
y comercio, con 5.477, enca-
bezan los procesos de cierre y 
liquidación de sociedades en 
2021. Si añadimos las 4.450 
de servicios empresariales, 
suponen cerca del 60 % del to-
tal. En diciembre también 
fueron las tres primeras acti-
vidades en el ranquin de de-
cesos de empresas con 792, 
690 y 504 respectivamente.

En el ranquin de las empresas que 
fueron a concurso con mayor volu-
men de ventas de 2021 ocupa podio, 
en concreto el tercer lugar, una ga-
llega: Alu Ibérica LC, la planta coru-
ñesa de aluminio en su día de Alcoa, 
luego de Parter Capital Group y fi-
nalmente colocada por sorpresa a 
Grupo Riesgo, a la que Informa D&B 
le atribuye una facturación ligera-
mente superior a los 132 millones de 
euros, aunque para detallar esta 
cantidad se ve obligada a retroceder 
al último dato oficial, el de 2018. 

Por delante se situaron el año pa-
sado otras como Natural Mining Re-
sources, con sedes entre el asturia-
no Puerto de Musel y la madrileña 
Pozuelo de Alarcón que, dedicada al 
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A los problemas del aluminio gallego se  
suma ahora el naval, donde vía concurso 
se busca reflotar Barreras TEXTO S. Riveiro    

comercio al por mayor de metales 
y minerales, en 2020 alcanzaba un 
volumen de negocio de  294,4 millo-
nes de euros. Como medalla de pla-
ta en las suspensiones de pagos ju-
diciales del pasado ejercicio se sitúa 
Mundo Reader, sociedad limitada 
con sede en Las Rozas (Madrid) que 
alcnazó, según registros de 2017, 
unas ventas sobre los 191 millones 
en el ámbito del comercio al por ma-
yor de equipos electrónicos, teleco-
municaciones y componentes. 

No entra en esta clasificación el 
astillero olívico Barreras, pues no ha 
sido hasta la pasada semana –el jue-
ves 13– cuando registró en el Juzga-
do de lo Mercantil número 3 de Pon-
tevedra, con sede en Vigo, la solici-

Alu Ibérica, la 
tercera mayor 
suspensión de 
pagos del año

tud de declaración de concurso vo-
luntario, paso que da el mayor asti-
llero privado de España para buscar 
vías que aseguren ingresos recu-
rrentes por la adjudicación de la 
construcción de nuevos buques. En 
la documentación presentada se so-
licita que, con carácter previo a la fa-
se de liquidación, se proceda a la 
venta de la unidad productiva. 

Mientras, Xunta y comité de em-
presa de Alu Ibérica  en A Coruña 
reactivaron sus encuentros para 
abordar los “diferentes escenarios 
industriales viables” que podrán ser 
presentados por el administrador 
concursal –partícipe también en la 
última reunión en Santiago–, el ór-
gano de representación de los traba-
jadores y las administraciones a 
quien muestre interés por desarro-
llar un proyecto en la instalación. 

El documento abordado, elabora-
do por el equipo de Alberto Núñez 
Feijóo en colaboración con técnicos 
del propio cuadro de personal de la 
factoría, apuesta por convertir la fá-
brica coruñesa en una planta de alu-
minio verde en la que prime la eco-
nomía circular. Para alcanzar ese 
propósito hay dos caminos: un po-
tencial socio u opciones para reac-
tivar la producción lo antes posible. 

Más avanzados parecen ir en As-
turias, donde el Gobierno autonómi-
co dice que cuenta ya con siete in-
versores interesados en hacerse con 
la factoría avilesina de Alu Ibérica, 
empresas “netamente industriales” 
y algunas con negocios vinculados 
al aluminio. Éstos se han marcado, 
entre sus condiciones para realizar 
una oferta final, visitar las instalacio-
nes para conocer de primera mano 
el estado actual de la factoría.

··· El último Atlas Con-
cursal del Refor detalla  
que en 2020 se alcanza-
ron en Galicia un total 
de 12 acuerdos de finan-
ciación homologados, la 
mitad que en 2019, y  176 
no homologados, con 
una caída del 8,8 %. El 
Consejo General de Eco-
nomistas destacaba que 
se produjo un decreci-
miento del 16,5 % en los 
segundos en el conjunto 
de España , mientras los 
primeros crecieron un 
14 % respecto a 2019. 
 

··· En cuanto a la Ley 
de Segunda Oportuni-
dad y sus acuerdos ex-
trajudiciales de pagos 
en 2020 se alcanzaron  
573 frente a 504 de 2019. 
En Galicia evoluciona-
ron al alza al pasar de 26 
a 39 en estos ejercicios.

ACUERDOS DE 
FINANCIACIÓN

··· Informa D&B, en 
sus informes sectoria-
les, apunta a que el mer-
cado ibérico de servicios 
de limpieza muestra 
mayor fortaleza que 
otras actividades ante el 
impacto de la covid. 
Tras caer un 2,8% en 
2020, auguró una recu-
peración de las empre-
sas españolas y lusas del 
4 % en 2021,  alcanzando 
un negocio de 11.300 mi-
llones de euros y supe-
rando así ligeramente la 
cifra registrada en 2019.  
 

··· En el de los gimna-
sios, tras el hundimien-
to de 2020 el año pasado 
recuperaron un 18 % en 
España, a 825 millones, 
dato aún un 23% infe-
rior al de 2019.

LIMPIEZA Y 
GIMNASIOS 

SECTORES

OTRAS VÍAS

BANCA. El presidente de 
BBVA, Carlos Torres Vila, 
afirma en una entrevista pu-
blicada en su web corporati-
va que “entre 2021 y 2022 
esperamos distribuir a nues-
tros accionistas más de 
7.000 millones de euros, que 
supone cerca del 20 % de la 
capitalización actual del 
banco”. El banquero, que di-
ce sentirse gallego –como lo 
son sus padres–  Esta canti-
dad incluye el plan de re-
compra de acciones y los di-

videndos estimados de los 
dos años. En relación al ex-
ceso de capital que aún 
mantiene BBVA, recuerda 
que la prioridad es el “creci-
miento rentable”, pero no 
descarta “distribuciones adi-
cionales” a sus accionistas. 
La entidad espera situarse 
en su rango objetivo de capi-
tal del 11,5-12% en 2024.  

Carlos Torres Vila explica 
que la cantidad que BBVA 
espera distribuir a sus accio-
nistas resulta de sumar los 

3.500 millones de la recom-
pra de acciones y los divi-
dendos de los dos ejercicios. 
Estos dividendos se estiman 
a partir del resultado espe-
rado por el consenso de los 
analistas para los dos ejerci-
cios y la política de remune-
ración del banco, que esta-
blece el reparto de entre el 
40 y el 50 % del beneficio or-
dinario anual.  

El presidente de BBVA 
confía en que en 2022 la re-
cuperación económica con-

tinúe, a medida que se des-
pejen incertidumbres, como 
la inflación, las tensiones en 
las cadenas de suministro o 
las nuevas variantes del CO-
VID-19. Más allá del plano 
económico, espera que si-
gan teniendo protagonismo 
“los cambios sin preceden-
tes que estamos viviendo en 
el mundo en torno a la digi-
talización y a la innovación 
tecnológica y en torno a la 
sostenibilidad y en concreto, 
la descarbonización. J. C.

Compromete  
7.000 millones   
el presidente  
‘gallego’ del 
BBVA para los 
accionistas

CARLOS TORRES VILA es 
el presidente del BBVA

El comercio registró en 
total 48 quiebras en la 
comunidad, industria 45 
y 34 obras e inmobiliarias  

Destaca en cierres las 
del ladrillo con 425, las 
tiendas con 355 y con 
219 servicios a empresas


