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d! En el primer trimestre los
de acreedores crecen el 18%
españoles se declararon insolventes hastamarzo

Hay que recordar que el pasado
1de enero entraronenvigor las re-
formasde laLeyConcursal, y cuyo
objetivo era agilizar la tramitación
de los procesos concursales, dán-
dole unpapelmás relevante alAd-
ministrador concursal; y descon-
gestionar los juzgados de lo mer-
cantil; y almismo tiempo, evitar el
malbaratamiento de las empresas
conposibilidadesde supervivencia.
Sin embargo, “está por ver si se

consigue aligerar la carga de la ju-
risdicciónmercantil y la disminu-
ciónde los procesos que acaban en
liquidación”, planteaBujidos.Ade-
más,hayqueversiel CódigodeBue-
nas Prácticas aprobado por el Go-
bierno se traduce en una disminu-
ción sustancial de los concursos.queademáshavistocó-

educía el número de insol-
202 a 197.
es, la construcción si-

el peorparadode todos.

Sumóun total de433concursosde
acreedores entre eneroymarzode
este año, lo que representa un 16
por ciento más respecto al mismo
periodo de 2011. Le sigue el sector
inmobiliario, endonde creceun 19
porciento—47 insolventesmásque
en2011—.Si se sumaelpesodeam-
bos sectores, representanun44por
ciento de los concursos presenta-
dos en lo que va de 2012.

Más en distribución
Es destacable también el caso del
sectorde ladistribución, quevecó-
mo crecen un 22 por ciento el nú-
mero de concursos de acreedores
publicados, hasta alcanzar los 178.
Por delante, y tras construcción e
inmobiliario, sólo se encuentran el
sector servicios (crece un 12 por
ciento, al pasar de 209 a 234) y el
industrial (creceun 18por ciento y
pasa de 168 a 199).

Más información en

www.eleconomista.es@

España perderá
2,87 millones
de turistas por
las tasas aéreas

El sector calcula que
habrá 1.636millones
menos de ingresos

elEconomista MADRID.

La Alianza para la Excelencia
Turística Exceltur dice que la
“desproporcionada” subida de
tasas aeroportuarias que con-
templa el proyectode losPresu-
puestosGeneralesdelEstadode
2012 podría provocar “una caí-
damáximade llegadasde turis-
tas (entre españoles y extranje-
ros) de2,87millones”, quedeja-
ríandegenerarungastode 1.636
millones de euros de derrama
turística durante un año, en los
diferentesdestinosespañolesde
su área de influencia.
El lobby expresó su “notable

preocupación”por los “desfavo-
rables efectos” que dicha subi-
dapudiera generar sobre los re-
sultados del sector turístico en
el conjunto del año.
Según sus cálculos, los aero-

puertosmásafectadosporeldes-
censode turistas seráneldeBar-
celona-ElPrat, con 1,16millones
menos de turistas, seguido de
Madrid-Barajas, con945.115 tu-
ristas menos, Palma deMallor-
ca con 268.567 turistas menos,
Málaga con 146.616 turistasme-
nos,Canarias, con 128.240 turis-
tas menos, Alicante (-113.671) y

Tenerife Sur con 100.390 turis-
tasmenos.
En un comunicado, el lobby

que representa a las principales
empresasdel sector turístico se-
ñalaque segúnsuspropios estu-
diosde sensibilidadelpromedio
de la subida de tasas aplicables
sobre los siete principales aero-
puertos españoles sería del 50,3
por ciento enMadrid, del 53,6
porcientoenBarcelonaydel 12,9
por ciento en Palma deMallor-
ca, Málaga, Gran Canaria, Ali-
cante y Tenerife Sur.
“Exceltur apela a las fuerzas

políticas para que se reconduz-
ca esta situación durante la tra-
mitación parlamentaria de los
PGE, demanera que el turismo
pueda seguir ejerciendo de lo-
comotorade larecuperacióneco-
nómica y del empleo en Espa-
ña”, señaló la entidad.

50,3
POR CIENTO

Es la subida que sufrirán las

tasas que pagan las aerolíneas

en el Aeropuerto de Barajas.

34.306
PERSONAS

cifra total de em-

afectados por con-

acreedores en el

trimestre de 2012. Es

pequeño porcentaje del

de parados, pero ha

aumentado un 8 por ciento

al mismo periodo

anterior. Esto se debe

empresas que llegan

so de acreedores se

an en mínimos.

elEconomista

Se disparan las compañías en concurso de acreedores
esas en concurso en el primer trimestre de 2012
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Cantabria: 11 País Vasco: 139

Navarra: 26

Aragón: 50

Cataluña: 336

Com. Valenciana: 254

Islas Baleares: 59

Castilla-La Mancha: 77

Murcia: 53

Andalucía: 157

Ceuta: 1

Melilla: 0

Asturias: 28

145

La Rioja: 10

Castilla y León: 70

Madrid: 197

emadura: 17

Islas Canarias: 35
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