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n Las medidas puestas en marcha 
por el Gobierno central para ate-
nuar el impacto de la pandemia en 
la economía -aprobación y prórro-
ga de los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE) por 
causas de ‘fuerza mayor’ así como 
la moratoria en la tramitación de  
los concursos  de acreedores- han 
tenido su reflejo en la actividad em-
presarial de la Comunitat Valencia-
na a lo largo de 2020. En esta auto-

nomía se extinguieron 2.874 socie-
dades durante el primer año del te-
mible coronavirus, lo que curiosa-
mente supone un 12,67 % menos 
que el año anterior, según consta-
ta el informe  del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercan-
tiles de España.  

Durante ese primer año de alar-
ma sanitaria, la Comunitat Valen-
ciana registró 9.581 nuevas mer-
cantiles; es decir, un 13,12 % menos 
que en 2019. Así las cosas, puestos 

a ver el lado positivo de la balanza, 
durante este fatídico ejercicio, tam-
bién se puede afirmar que  se pu-
sieron en marcha tres negocios por 
cada uno que se extinguió. En 2020, 
el territorio valenciano fue la cuar-
ta autonomía de España en consti-
tución de nuevas compañías, ex-
tinciones, ampliaciones de capital, 
depósitos de cuentas y fusiones, se-
gún los datos del Colegio de Regis-
tradores de la Propiedad y Mercan-
tiles. Asimismo, la C. Valenciana 

fue la tercera autonomía con más 
concursos (464) y presenta el tercer 
peor saldo en entrada y salida de 
empresas. En 2020 trasladaron su 
sede social fuera de la Comunitat 
403 empresas, mientras que llega-
ron 338 firmas de otros territorios. 

Los concursos de acreedores 
vienen repuntando ligeramente 
desde 2018 después de varios años 
con descensos en torno al 20%. En 
2020, según fuentes de los Registra-
dores, se frenaron las suspensiones 
de pagos «por la llamada ‘morato-
ria concursal’ del  Decreto ley 
16/2020, que permitía entre otras 
consideraciones, que las socieda-
des en dificultades pudieran retra-
sar el deber de solicitar el concur-
so hasta el 31 de diciembre de 
2020». En ese sentido, el Colegio de 
Registradores destaca que «la situa-
ción financiera real de las empre-
sas  en 2021 deberá reflejarse con 
más  claridad en el  número de con-
cursos una vez vayan finalizando 
las medidas económicas excepcio-
nales motivadas por la pandemia». 

Ampliaciones de capital  

Otro apartado en el que la valencia-
na ocupa el cuarto lugar por auto-
nomías es el las operaciones de 
ampliación de capital, que miden 
de alguna forma la confianza de los 
empresarios en sus proyectos, ba-
sada en las expectativas que tienen 
sobre el entorno económico. De 
enero a diciembre registró 2.492 
operaciones, por  las 25.831 de toda 
España, que cae un 16,8 % en rela-
ción a 2019, con un capital medio 
desembolsado por operación de 
3,88 millones de euros en socieda-
des anónimas y 590.000 euros en 
sociedades limitadas. 

Si nos fijamos en el volumen de 
capital total desembolsado, sin em-
bargo, la Comunitat sube una po-
sición y se sitúa tercera, con 1.516 
millones de euros, solo por detrás 
de Madrid y Cataluña. En  España 
el capital desembolsado ascendió 
a 19.740 millones de euros.

u La autonomía constituyó 9.581 sociedades durante 2020, lo que 
supone una cifra tres veces más alta repecto a las 2.874 extinguidas

El cierre de empresas en la 
Comunitat  cae un 12% por los 
ERTE y la moratoria concursal
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Naves de empresas en el polígono Fuente del Jarro, en Paterna. M. A. MONTESINOS

n Libertas 7, grupo empresarial 
que cotiza en el mercado conti-
nuo dedicado a la gestión de in-
versiones financieras y a la activi-
dad inmobiliaria y turística, ha ce-
rrado 2020 con una cifra de nego-

cio de 3,8 millones de euros, un 30 
% menos que en el ejercicio ante-
rior por el impacto de la covid. El 
área turística (hoteles y aparta-
mentos) ha sido la más afectada 
por los efectos de la pandemia 
con una reducción de su cifra de 
negocio del 73 %. Este dato es el 
resultado de los largos periodos 
de cierre de los establecimientos 
según las restricciones de las di-
ferentes autoridades. No obstan-
te, el grupo ha aprovechado este  
año para avanzar en su proceso 

de transformación digital.  
Según informó el grupo (lidera-

do por Agnès Noguera) a la CNMV, 
el año finaliza con un valor de mer-
cado de su conjunto de cartera de 
45,4 millones de euros. El conjun-
to de inversiones en no cotizadas 
alcanza un valor de 7,9 millones de 
euros tras haberse realizado inver-
siones por 0,7 millones y obtenido 
retornos por valor de 1,1 millones 
de euros. Además, Libertas 7 reali-
zó compras de valores equivalen-
tes al 10% de su cartera de bolsa en 
los periodos de mayores correccio-
nes de mercado, construyendo va-
lor a largo plazo.  Por lo que respec-
ta a la cartera de asociadas cotiza-
das, Libertas 7 mantiene una inver-
sión del 10,29 % en la sociedad 
Adolfo Domínguez S.A. con un va-
lor de mercado a cierre de año de 
4,3 millones. 

La facturación de 
Libertas 7 baja un 30 %  
a causa de la covid

J.B. VALÈNCIA

u La empresa cierra 2020 
con una facturación de 3,8 
millones de euros lastrada 
por sus negocios turísticos

El metal advierte 
del riesgo de 
desabastecimiento 
por el precio de las 
materias  primas

J.B. VALÈNCIA

n La Federación Empresarial Me-
talúrgica Valenciana (Femeval) 
llama a poner freno y hacer fren-
te común contra el riesgo de de-
sabastecimiento en la industria, 
un «grave problema» porque las 
materias primas han experimen-
tado subidas de precios de entre 
el 20 y 45% respecto a 2020. 

«Nos puede parar el virus, pero 
no la falta de previsión», reivindi-
ca en un comunicado, y pide ser 
capaces de evaluar sus riesgos, 
prever sus consecuencias y «no 
esperar a que estalle cuando ya 
tiene difícil solución». 

Junto al aumento de precios, 
Femeval advierte de la escasez de 
aprovisionamiento, con previsio-
nes de plazos de entrega críticos 
de entre tres y cuatro meses, sin 
compromiso o garantía de sumi-
nistro, lo que conlleva a su vez un 
mínimo margen de maniobra de 
las empresas para previsiones de 
pedidos a largo plazo. Y cree que 
hay poner sobre la mesa la actual 
escasez mundial de contenedo-
res, lo que ha empeorado la situa-
ción y provocado un gran aumen-
to de los costes de transporte des-
de Asia, «restringiendo aún más el 
suministro a Europa». Otra de las 
causas es la subida del precio de 
los fletes, afectados por la reduc-
ción de contenedores y que acu-
mulan ya retrasos  de un mes.

u Femeval reclama poner 
freno a una escalada de 
costes que ha crecido hasta 
un 45 % respecto a 2020

n Las matriculaciones de turis-
mos cayeron un 51,4 % en febrero 
hasta las 4.500 unidades en la Co-
munitat Valenciana, con lo que el 
descenso acumulado en el año es 
del 49,7 %, con un total de 8.447 
vehículos. Las matriculaciones de 
turismos y todoterrenos en Espa-
ña moderaron ligeramente su 
descenso en febrero y cayeron el 

38,41 % respecto al mismo mes de 
2020, hasta 58.279 unidades ma-
triculadas, lo que supone su se-
gunda caída consecutiva, tras ba-
jar más del 50 % en enero. 

En España, las matriculaciones 
han bajado un 44,6 % en el acu-
mulado de 2021 respecto de ene-
ro y febrero de 2020, hasta 
100.242, según os datos de  las aso-
ciaciones de fabricantes Anfac y 
de distribuidores Faconauto y 
Ganvam. En el segundo mes de 
2021, las caídas en las matricula-
ciones por el canal de particulares 
se suavizaron, al bajar el 43,8 % 
(hasta 23.154 unidades), frente al 
53,1 % de enero.

La matriculación de coches 
desciende un 51 % en febrero

J.B. VALÈNCIA

u Las ventas de automóviles 
en la C. Valenciana se 
desploman a 8.447 en lo que 
va de año, un 49,7 % menos
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