
La compradora se hace 
con la unidad productiva, 
la plantilla y los clientes 
de la firma de Olaberria 
en una fórmula de la Ley 
Concursal hasta ahora 
inédita en Gipuzkoa   

MIKEL MADINABEITIA 

SAN SEBASTIÁN. Es una operación 
concursal «única» hasta la fecha 
en Gipuzkoa. Así la definen des-
de BSK Legal & Fiscal, el despa-
cho donostiarra que ha llevado el 
proceso en el que se ha asegura-
do la continuidad de una firma in-

solvente que solicitó concurso con 
liquidación y que consigue así un 
futuro frente a la desaprición ha-
bitual en estos casos. Y salva con 
ello a la plantilla, seis empleados 
de alta cualificación. Los protago-
nistas de esta operación son Dena-
tek, la insolvente, e Izadi, la com-
pradora.  

La primera es una compañía ra-
dicada en Olaberria desde 2013, 
dedicada a la ingeniería y la fabri-
cación mecánica y especializada 
en el desarrollo y fabricación de 
componentes de alto valor añadi-
do para sectores como la aeronáu-
tica o  la automoción. En 2019 fac-
turó 1,1 millones. La segunda, Iza-
di, de Errenteria, se dedica al me-
canizado de sistemas de transmi-
sión de potencia,  emplea a 44 per-
sonas y su facturación en 2019 
ascendió a 4 millones.   

Denatek, que había hecho im-
portantes inversiones en talento, 

La errenteriarra Izadi salva al fabricante 
de componentes Denatek, en liquidación

Los concursos crecieron  
en Euskadi un 21,4%  
en el último trimestre  
de 2020, y se teme un 
«aluvión» de quiebras  
si la crisis se alarga  
JULIO DÍAZ DE ALDA 

SAN SEBASTIÁN. La crisis econó-
mica provocada por la pandemia 
de Covid-19 se alarga, fruto de 
una situación sanitaria que no 
termina de resolverse (las vacu-
nas aún se presentan como un 
reto de difícil resolución) y que, 
por ende, está obligando a pro-
longar, cuando no a intensificar, 
las medidas que limitan la acti-
vidad de los negocios y la movi-
lidad de las personas. En defini-
tiva, un escenario en el que algu-
nos sectores –sobre todo, los más 
ligados al turismo o la movilidad, 
pero también toda su extensa ca-
dena de proveedores– empiezan 
a sufrir sobremanera.  

Las medidas extraordinarias 
de liquidez articuladas en los pri-
meros compases de la pandemia 
(Euskadi activó 5.955 millones 
en préstamos ICO y casi 900 en 
líneas avaladas por Elkargi), cum-
plieron con creces su cometido, 
pues resolvieron la falta de cir-
culante de las empresas ante una 
economía cerrada a cal y canto. 
Pero la recuperación se retrasa 
y crece el temor ante una even-
tual crisis de solvencia, de capi-
talización, que paradójicamente 
puede verse acrecentada por la 

Jueces, patronales, bancos y expertos urgen 
medidas contra una posible alud de insolvencias

LAS FRASES

Aner Uriarte 
 Juez decano de Bilbao 

«Tengo claro que en 
cuanto acabe la no 
obligación de presentar 
concurso, habrá una 
avalancha de procesos» 

Ane Alkorta 
 Norgestión 

«Hay miedo en sectores 
que están muy tocados; 
convendrían soluciones 
para acelerar los concursos 
de las empresas viables» 

Banco de España 
 Supervisor 

«Para las empresas 
insolventes con negocios 
no viables, se debería 
facilitar su liquidación de 
un modo ágil y eficiente»

enorme cantidad de deuda asu-
mida por el tejido productivo.    

En esta tesitura, DV se ha pues-
to en contacto con diversos agen-
tes para pulsar su parecer sobre 
esa posible amenaza. Todos coin-
ciden en la conveniencia de to-
mar cartas en el asunto, y en ac-
tivar desde nuevas medidas con-
cursales a inyecciones directas 
de capital en algunos sectores.  

El juez decano de Bilbao, Aner 
Uriarte, explica que la exonera-
ción  de presentar concurso de 
acreedores voluntario –que se 

acaba el 14 de marzo, un año des-
pués de decretarse aquel primer 
estado de alarma– ha salvado la 
situación, pero teme que «en 
cuanto termine esa no obligación 
llegará una gran avalancha». «Hay 
una insolvencia supina en los sec-
tores más afectados», dice.  

Y añade que aunque el repun-
te del 21,4% en el número de 
quiebras en Euskadi en el cuar-
to trimestre de 2020 (con 68 ca-
sos, según los registradores) no 
sea alarmante, la «sensación» es 
que se trata de la calma que pre-

cede a la tormenta. «Sigo espe-
rando un aluvión, y lo que he de-
tectado es un aumento enorme 
del interés de abogados y aseso-
res en formación concursal, sa-
bedores de lo que viene», dice. 

De otra parte, los grandes ban-
cos españoles, que han presen-
tado estos días sus resultados, 
plagados de millonarias dotacio-
nes para blindarse ante posibles 
impagos y deterioros, se han har-
tado de reclamar ayudas direc-
tas a las pymes y los autónomos, 
así como medidas para intentar 

que los concursos de acreedores 
puedan salvar a las empresas que 
caigan en ellos, algo que hoy solo 
se logra en el 5% de los casos.  

La más directa ha sido la pre-
sidenta de Santander, Ana Botín, 
quien –tras asumir unas pérdi-
das históricas en la entidad de 
8.711 millones por la crisis del 
coronavirus– recordó que «Es-
paña es de los países que menos 
ayudas han dado a la economía». 
«No es porque no se quieran dar, 
sino por responsabilidad fiscal, 
y me consta que se va a dar un 

Vista exterior de la  
empresas Izadi, en 
Errenteria, que se ha hecho  
con los activos y la plantilla 
de Denatek.  I. ARIZMENDI
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El organismo constata 
que la «mala evolución 
de la enfermedad»  
le lleva a ser más 
«pesimista» en sus 
previsiones económicas 
EDURNE MARTÍNEZ

 
MADRID. La mala evolución de 
la pandemia desde que comen-
zó el año inmerso en la tercera 
ola le empujan a una revisión a 
la baja de las previsiones de cre-
cimiento económico en el pri-
mer semestre, según advierte 
el propio Banco de España. Su 
director de Economía, Óscar 
Arce, alerta del frenazo de la 
economía debido a las res-
tricciones de movimiento 
de los ciudadanos y el obli-
gado cierre de negocios 
en muchos puntos de Es-
paña por el incremento de 
contagios, lo que se ha re-
flejado en el ascenso del 
número de trabajadores 
en ERTE a finales de enero. 

«La mala evolución de la en-
fermedad en los primeros com-
pases de año nos lleva a ser más 
pesimistas a corto plazo», expli-
có ayer Arce durante su partici-
pación en una jornada organi-
zada por la AEB (Asociación Es-
pañola de Banca) sobre el papel 
de los bancos en la gestión de 
las ayudas públicas, donde des-
tacó que «el inicio del año está 
siendo algo más débil de lo que 
podíamos esperar los analistas 
hace unos meses, lo que está 
dando lugar a un reequilibrio 
del análisis de riesgos a la baja». 

El Banco de España pronos-
ticó en su último informe que 
la economía crecería entre un 
4% y un 8% este 2021, depen-
diendo de la evolución de la pan-
demia y la vacunación. Por tan-
to, este mal comienzo de año 
podría derivar en unas nuevas 
proyecciones más focalizadas 
hacia la parte baja de la horqui-
lla. Arce incidió en que para que 
la recuperación llegue en el se-
gundo semestre, tiene que ha-
ber un gran porcentaje de po-
blación vacunada y un «buen 
uso» de los fondos europeos 
Next Generation, una apuesta 
«sin precedentes en Europa»: 
«Tiene que salir bien», indicó. 

Uno de los sectores más afec-
tados por la crisis es la hostele-
ría, que sigue arrastrando en 
este comienzo del año las gra-
ves pérdidas que registró el pa-
sado. Según las cifras de Hos-
telería de España, el sector ce-

rró 2020 con pérdidas de 70.000 
millones de euros, alrededor de 
la mitad de sus ventas. 

Por ello, en la mesa redonda 
de la AEB, Arce consideró que 
España debe enfatizar en las re-
formas estructurales de la eco-
nomía a través de los fondos eu-
ropeos, modernizarse y acome-
ter mejoras poniendo el acento 
en «acabar con la dualidad del 
mercado de trabajo», un proble-
ma «que no se debe dejar de 
lado» en esta ocasión. En este 
sentido, abogó por implemen-
tar la mochila austriaca, un mo-
delo «muy útil» para reducir la 
dualidad laboral, así como man-
tener la «flexibilidad» de la que 
disponen las empresas para 

ajustarse a sus necesida-
des de trabajo. 

La recuperación eco-
nómica depende en 
gran medida de la de-

manda interna, un fac-
tor determinante en el 
crecimiento de 2018 y 
2019. Sin embargo, en 

esta ocasión tiene que haber un 
llamamiento al «consumo res-
ponsable» para evitar proble-
mas de sobreendeudamiento 
en el futuro, buscando un equi-
librio entre ahorro y consumo. 
Así lo señalaron ayer la vicepre-
sidenta económica Nadia Cal-
viño y el gobernador del Banco 
de España, Pablo Hernández de 
Cos, durante sus intervencio-
nes en la clausura del concur-
so sobre educación financiera. 

El gobernador destacó que las 
finanzas responsables incum-
ben a todos. Por un lado, a los 
clientes que deben autoevaluar 
sus recursos y su capacidad de 
endeudamiento, mientras que 
a las  entidades financieras les 
instó a que practiquen los «prés-
tamos responsables» y evaluar 
adecuadamente la solvencia del 
potencial cliente. Aún así, Cal-
viño aseguró tras los meses de 
restricciones es normal que los 
ciudadanos tengan ganas de con-
sumir, pero a largo plazo es nece-
sario que haya ahorro y se con-
siga evitar el «conflicto» deriva-
do de la dificultad de tomar deci-
siones a adecuadas a corto pla-
zoque puedan tener un impac-
to más adelante.

El Banco de España 
retrasa la recuperación  
a la segunda mitad del 
año por la tercera ola

Óscar 
Arce

Vincula la recuperación 
en el segundo semestre  
a que para entonces  
haya un gran porcentaje  
de población vacunada

V. A. 

SAN SEBASTIÁN. La recuperación 
de la economía vasca no llegará 
hasta 2022 y la situación segui-
rá empeorando durante el pri-
mer semestre de este 2021, se-
gún la encuesta semestral elabo-
rada por el Colegio Vasco de Eco-
nomistas entre sus colegiados, 
dada a conocer ayer. El 43,1% de 
los consultados considera que la 
evolución económica de Euska-
di será negativa en la primera mi-
tad de este año, mientras que el 
41,2% cree que mejorará. Más 
pesimista es su previsión sobre 
la evolución del empleo, ya que 
el 67,4% cree que el paro aumen-
tará en los próximos seis meses. 

Estas son algunas de las prin-
cipales conclusiones recogidas 
en este ‘EKonometro’, sondeo que 
mide el indicador de confianza 
económico en Euskadi a partir 
de una encuesta de coyuntura 
cuyo objetivo es recabar las opi-
niones de los economistas vas-
cos colegiados en cada contexto, 
así como las perspectivas de la 
empresa y economía en general 
de cara al futuro. 

El informe, de carácter semes-
tral, ha recogido las opiniones de 
508 colegiados, encuestados a fe-
cha de diciembre del año pasa-
do, con el objetivo de avanzar un 
análisis económico a corto plazo 
y recoger su opinión acerca de la 
situación económica, marcada 
desde marzo de 2020 por la pan-
demia. Según los encuestados, 
en Euskadi habrá que esperar 
«como poco» a 2022 para que la 
economía vasca supere la crisis 
generada por la pandemia y esa 
salida será «lenta». Aún así, un 
28,85  de las respuestas sitúan la 
recuperación en 2023.

Los economistas 
vascos sitúan la 
remontada «como 
poco» en 2022

paso más», declaró, dejando en 
el aire un posible gesto del Go-
bierno en el corto plazo. José Ig-
nacio Goirigolzarri, presidente 
de Bankia, o Gonzalo Gortazar, 
consejero delegado de Caixabank 
lanzaron mensajes similares, e 
incidieron en la necesidad de po-
ner en marcha fórmulas que per-
mitan mantener vivos a los ne-
gocios viables para, con ello, sos-
tener la recuperación y el empleo.  

Incluso el Banco de España ha 
lanzado algún mensaje en ese sen-
tido, el de apoyar a quien tenga 
futuro y no perder oxígeno en 
mantener a los zombis. «Las prin-
cipales actuaciones públicas se 
han centrado en resolver proble-
mas de liquidez de las empresas; 
en cambio, las de apoyo a la sol-
vencia han sido más limitadas»,se-
ñala el supervisor, que pide tam-
bién medidas judiciales y extra-
judiciales para salvar a las  firmas 

investigación, maquinaria y de-
sarrollo, acumuló una importan-
te cartera de clientes: 280. Pero 
la demora en el retorno de las in-
versiones realizadas le impidió 
hacer frente a las responsabilida-
des financieras adquiridas, lo que 
le abocó al concurso. Es entonces 
cuando BSK Legal & Fiscal comu-
nicó a Izadi la posibilidad de par-
ticipar en la operación, ya que por 
su actividad e intenciones de cre-
cimiento podría estar interesada 
en colaborar con Denatek. 

Dicho y hecho. El Juzgado de lo 
Mercantil de San Sebastián ha 

dado luz verde a esta fórmula pre-
vista en la Ley Concursal pero, se-
gún sus protagonistas, nunca an-
tes articulada en el territorio. 

El atractivo de la operación re-
side en la «reducción sustancial 
de los plazos de adjudicación de la 
unidad productiva, así como el 
enfoque continuista del proyec-
to», afirma Juan Recalde, respon-
sable de procesos concursales en 
BSK. Desde la parte compradora, 
Beltrán Ybarra, director de Izadi, 
asegura que el objetivo era «man-
tener la actividad y el pulso co-
mercial de los clientes».

salvables. Junto a eso, asegura 
que «para las empresas insolven-
tes con negocios no viables, se de-
bería facilitar su liquidación de 
un modo ágil y eficiente».    

Fuentes de CEOE explicaron 
ayer a este diario que mantienen 
«una relación fluida» con el Eje-
cutivo e insistieron en su reclama-
ción de articular cuanto antes me-
didas de apoyo «para toda la ca-
dena de valor del turismo y la hos-
telería, que es más extensa de lo 
que podamos pensar». «Si interio-
rizas lo que está sucediendo, es 
sencillo observar que ese proble-
ma de solvencia se podría exten-
der a otros sectores, en función de 
cómo avancen la pandemia y la re-
cuperación», añadieron. La orga-
nización confía también en que los 
fondos europeos sirvan de acicate 
para acelerar la recuperación. 

Desde Norgestión, la experta en 
concursos de acreedores Ane 

Alkorta reconoce que la consulto-
ra donostiarra empieza a detectar 
«cierto miedo en algunos sectores 
que están muy tocados». «Es un 
poco a ver quién resiste», añade, 
para recordar que otras activida-
des más allá del turismo, como la 
máquina-herramienta, dice, están 
pendientes de una inversión que 
tampoco parece llegar.  

En el campo concursal, y coinci-
diendo con el magistrado Uriarte, 
Alkorta aplaude una reciente ini-
ciativa de algunos jueces barcelo-
neses (envida al resto del colectivo 
en España con una buenísima aco-
gida) denominada ‘pre-pack’ que, 
inspirada en la legislación holan-
desa, consiste en facilitar la bús-
queda de una venta de activos en 
el periodo preconcursal para que, 
una vez declarada la quiebra, se 
pueda dar continuidad muy rápi-
do a la empresa y no muera en el 
farragoso proceso judicial.
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