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costes, por un lado, y la rebaja 
del IVA y el cheque de 200 
euros, por otro, y la necesidad 
de “persistir” en ellas, por lo 
que, además de la propuesta 
de Podemos para bonificar en 
un 14% el ticket de la compra, 
también descartó ampliar a la 
carne y el pescado la rebaja 
del IVA. 

El dato de IPC de enero ha-
bía provocado que en la últi-
ma semana los dos partidos 
que conforman el Gobierno 
de coalición reaccionaran de 
distinta manera ante la situa-
ción. Mientras que desde el 
PSOE, en la misma línea que 
Planas ayer, han defendido las 
medidas aplicadas hasta aho-
ra y confían en que la inflación 
general y la de los alimentos 
bajarán en los próximos me-
ses, desde Unidas Podemos, 
con Yolanda Díaz e Ione Bela-
rra a la cabeza, han considera-
do “insuficientes” las medidas 
y han reclamado rebajar los 
precios a costa de los benefi-
cios de las empresas. 

Sobre este punto, aunque 
Planas aseguró que el Gobier-
no estará “vigilante” para que 

la rebaja de los costes se tras-
lade a los precios, defendió 
que muchos de los sectores 
involucrados en la cadena ali-
mentaria tienen su rentabili-
dad “al límite” y que, por su 
parte, las empresas de distri-
bución también han visto re-
ducirse sus márgenes de be-
neficios. 

Reacciones 
Tras la reunión llegaron las 
reacciones de los sectores que 
participan en la cadena ali-
mentaria e integran el Obser-
vatorio. La Asociación de 
Grandes Empresas de Distri-
bución (Anged) suscribió el 
análisis realizado por el minis-
tro y valoró positivamente las 
medidas del Gobierno y “la 
voluntad de diálogo del Minis-
terio” para encontrar una so-
lución. Tanto Anged como la 
Asociación de Distribuidores, 
Autoservicios y Supermerca-
dos (Asedas), resaltaron que la 
subida de precios se debe al 
gran incremento de los costes, 
mientras que las organizacio-
nes agrarias Asaja y COAG se 
mostraron escépticos respec-
to al optimismo del ministro 
sobre una próxima reducción 
de los costes. Asimismo, pa-
tronales como FIAB, Cepesca 
o UPA reclamaron ampliar la 
rebaja del IVA a más produc-
tos, como la carne y el pesca-
do, entre otros.

LA EVOLUCIÓN DE LAS EMPRESAS QUE SE DECLARAN EN QUIEBRA

2019 2022

400

300

200

100

0

Alemania

Declaraciones de insolvencias. Índice, 2005 = 100.

Fuente: FT

Francia UE Italia España

Las quiebras de 
empresas de la UE,  
en máximos de 8 años
ZOMBIS/ El incremento más importante se ha producido 
en España, muy por encima de Francia, Alemania o Italia.

Martin Arnold / Barney Jopson. 
Financial Times 
El número de empresas de la 
UE que se declararon en quie-
bra aumentó en el cuarto tri-
mestre al nivel más alto en al 
menos ocho años, lo que indi-
ca que un mayor número de 
compañías zombis a las que 
mantenían a flote las ayudas 
públicas dadas durante la 
pandemia están empezando a 
derrumbarse. 

Eurostat, la oficina de esta-
dística de la Unión Europea, 
informó el viernes de que las 
declaraciones de quiebra de 
empresas en la región aumen-
taron casi un 27% en compa-
ración con el trimestre ante-
rior de 2022, alcanzando el ni-
vel más alto de cualquier pe-
ríodo de tres meses desde que 
la agencia comenzó a recopi-
lar los datos en 2015. 

Los economistas señalan 
que el cambio, que sigue a dos 
años de caída de las insolven-
cias en toda Europa, refleja el 
empeoramiento de las condi-
ciones para muchas empresas 
europeas provocado por la 
desaceleración del creci-
miento económico, el aumen-
to de los precios de la energía, 
la subida de los salarios y el in-
cremento de los costes de fi-
nanciación. 

Se ha producido un au-
mento especialmente acusa-
do de los procesos en España, 

donde se multiplicaron por 
más del doble en el segundo 
semestre del año pasado des-
pués de que los cambios in-
troducidos en la ley concursal 
del país facilitaran que las em-
presas reestructurasen su 
deuda. 

El número de quiebras se 
redujo drásticamente des-
pués de que los gobiernos de 
toda Europa introdujeran 
medidas de apoyo a las em-
presas afectadas por las se-
cuelas económicas de la pan-
demia en 2020. Esto llevó a 
criticar que las ayudas estata-
les y los bajos tipos de interés 
mantenían a flote empresas 
zombis que, de otro modo, 
habrían quebrado porque sus 
beneficios no cubrían los cos-
tes de los intereses. 

Con la retirada paulatina de 
las ayudas públicas, se están 
hundiendo más empresas. En 
conjunto, las declaraciones de 
quiebra en la UE aumentaron 
un 35% entre el primer y el se-
gundo semestre de 2022. Pe-
ro si bien esto produjo un au-
mento anual del 16,5% el año 
pasado, el total se mantuvo 

casi un 6% por debajo de los 
niveles prepandemia de 2019. 

El mayor alza de las insol-
vencias en el cuarto trimestre 
se produjo en los sectores del 
transporte y el almacena-
miento y del alojamiento y los 
servicios de alimentación, 
donde aumentaron un 72% y 
un 39%, respectivamente, con 
respecto al trimestre anterior, 
según Eurostat. 

Las declaraciones de quie-
bra en Francia crecieron casi 
un 16% en el segundo semes-
tre del año pasado, después de 
que el Gobierno pusiera fin a 
muchas medidas de alivio por 
la pandemia. Sin embargo, en 
algunas grandes economías, 
como Alemania e Italia, el nú-
mero de quiebras de empre-
sas disminuyó. 

Las autoridades españolas 
esperan que la nueva ley con-
cursal, aprobada en septiem-
bre en aplicación de una di-
rectiva de la UE, facilite la 
venta de unidades de negocio 
y ponga fin a los largos proce-
sos de reestructuración que 
se atascan en los tribunales al 
dar más poder a los acreedo-
res. Una de las primeras gran-
des empresas españolas en 
poner a prueba la nueva ley es 
la siderúrgica Celsa, que tiene 
un plan de reestructuración 
financiera en trámite judicial 
para reducir su deuda de 
2.800 millones de euros.

Las compañías que 
resistían gracias a 
las ayudas públicas 
se hunden con el 
aumento de costes

Planas apunta que los 
precios de los alimentos  
ya “han tocado techo”
Nacho P. Santos. Madrid 
El Gobierno confía en que el 
precio de los alimentos “ha to-
cado techo” y descarta, al me-
nos por el momento, aplicar 
nuevas medidas para rebajar-
lo. Esta es  la principal conclu-
sión de la reunión que el mi-
nistro de Agricultura, Pesca y 
Alimentación, Luis Planas, 
mantuvo ayer, en el marco del 
Observatorio de la Cadena Ali-
mentaria, con representantes 
de todos los eslabones de di-
cha cadena para analizar la 
evolución de los precios y el 
efecto de las medidas adopta-
das hasta ahora. 

Tras dos horas y media de 
reunión, cuyo tono el minis-
tro calificó de “positivo y muy 
constructivo”, Planas recono-
ció el papel de cada uno de los 
sectores y destacó el “mo-
mento de tremenda compleji-
dad” actual causado por la 
guerra de Ucrania, además de 
pedir “un esfuerzo” a los dis-
tintos sectores para lograr 
que, a medida que se produz-
ca una evolución positiva de 
los costes de producción, esto 
se refleje también en una re-
ducción de los precios finales. 

La reunión de ayer había si-
do convocada de forma ex-
traordinaria la pasada semana 
tras conocer el dato del IPC 
de enero publicado por el 
INE, el primero con la rebaja 
del IVA en vigor, que fue del 
5,9%, dos décimas más res-
pecto a diciembre. En el ám-
bito específico de los alimen-
tos, el encarecimiento fue del 
15,4%, tres décimas menos en 
comparación con el cierre de 
2022. A esa rebaja se agarra el 
Gobierno para, tal y como se-
ñaló ayer el ministro de Agri-
cultura, pensar que los pre-
cios de los alimentos “han to-
cado techo” y que bajarán 
paulatinamente en los próxi-
mos meses sin necesidad de 
adoptar nuevas medidas. 

“Hay razones objetivas pa-
ra que los alimentos bajen de 
precio y se produzca un cam-
bio de tendencia”, declaró 
Planas, que en su argumenta-
ción apuntó que 23 de los 27 
países de la UE tienen precios 
superiores a los de España y 
que los mercados internacio-
nales de materias primas co-
mo el trigo o el maíz hacen 
prever un abaratamiento que 
se traducirá a su vez en meno-
res costes. En este sentido 
también resaltó la “eficiencia” 
de las medidas aplicadas por 
el Gobierno, como las ayudas 
a los sectores para rebajar 

El Gobierno descarta 
nuevas medidas y 
pide “un esfuerzo” a 
la cadena alimentaria 
para rebajar precios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
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