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Alemania: Más insolvencias en las empresas, a pesar de
las importantes ayudas
París, Mayo 11, 2021 – Las insolvencias en Alemania se redujeron significativamente en 2020
en comparación con 2019, a pesar de la peor recesión desde 2009. Esto se debe en gran
medida a los programas de apoyo público. Sin embargo, las solicitudes de procedimientos
regulares de insolvencia (Regelinsolvenzverfahren) anunciadas con antelación en los
tribunales ya aumentaron fuertemente en febrero y marzo, lo que indica un aumento
pendiente de las insolvencias empresariales en los próximos meses. El modelo de previsión
de Coface muestra que hasta 4030 insolvencias fueron evitadas por el apoyo del Estado en
2020, que ahora se está retirando en partes individuales, y podría tener lugar en 2021/22.
Desde el punto de vista empresarial, la crisis está lejos de haber terminado.

Resumen de 2020: Las insolvencias disminuyeron, pero no en todas partes
En 2020, 15.840 empresas se declararon insolventes en Alemania. Gracias a las ayudas
públicas, se trata del nivel más bajo de insolvencias desde 1993, y el mayor descenso (-15,5%
respecto a 2019) desde 1975. La diferencia entre ambos años se hizo especialmente importante a
partir de julio de 2020. 2021 comenzó como terminó 2020, con cifras de insolvencia muy bajas.
No todos los sectores o regiones se beneficiaron de esta situación favorable. Para recibir
apoyo estatal, las empresas tenían que demostrar que su modelo de negocio funcionaba
antes de la pandemia, es decir, en diciembre de 2019. Como los sectores metalúrgico y
automovilístico estaban en recesión desde finales de 2018, algunas empresas no cumplieron este
criterio, no obtuvieron el apoyo del Estado y se declararon insolventes. Las insolvencias en el sector
metalúrgico aumentaron un 7,1% en 2020, mientras que el aumento en la automoción alcanzó el
31,6%. Estos aumentos en sectores específicos no han cambiado la estructura general de las
insolvencias en Alemania: la mayoría de las insolvencias proceden de los servicios
empresariales, la construcción y la hostelería, así como del comercio minorista y el
transporte. Los metales sólo representan el 3% de todas las insolvencias en 2020 y la
automoción apenas el 0,5%.

Un aumento preocupante en reclamaciones de insolvencia
Las insolvencias se concentran en las microempresas y en las pequeñas y medianas
empresas (PYME). Pero el puro número de insolvencias no da información sobre los daños
económicos. De hecho, la oficina estadística alemana (Destatis) estimó que, aunque las cifras se
redujeron drásticamente, los créditos previstos por las insolvencias empresariales sumaron
44.100 millones de euros en 2020, el nivel más alto desde la recesión de 2009.
En 2020, los reclamos aumentaron un 65% en comparación con 2019. Algunos sectores
destacaron en la comparación, especialmente el sector de las TIC. Este sector registró un aumento
del 2767% interanual debido a la insolvencia de una gran oficina de compensación de recetas
(AVP), con la que habían trabajado muchas farmacias. El sector de la hostelería registró un
aumento de los siniestros del 383% interanual, el del comercio y la venta al por menor del 116% y
el de las finanzas y los seguros del 124%. En el otro extremo del espectro, los siniestros en la
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construcción sólo aumentaron un 7% interanual, mientras que los siniestros en el transporte
disminuyeron un 84%.

¿Suficientes medidas de apoyo?
El gobierno federal alemán puso en marcha medidas de apoyo a las empresas durante la
pandemia. Los préstamos fueron los más utilizados durante el primer año de la crisis,
alcanzando los 49.000 millones de euros (1,5% del PIB). Si bien el programa de préstamos era
inicialmente sólo para empresas medianas, el alcance se amplió a las empresas muy pequeñas al
comienzo del segundo cierre, en noviembre de 2020. El fondo de estabilización económica para las
grandes empresas, uno de los principales pilares de apoyo, sólo se utilizó ligeramente (de los
600.000 millones de euros disponibles, sólo se utilizaron 8.400 millones) y principalmente por el
sector de los viajes.
Incluso con un importante apoyo público, es muy probable que estas medidas fueran
insuficientes o demasiado lentas para mantener el equilibrio de las finanzas empresariales.
La hostelería y el comercio minorista parecen ser dos sectores en los que se ha agotado el colchón
financiero y en los que es probable que se produzcan más insolvencias, tras un cierre de 6 semanas
en la primavera de 2020 y otro de 5 a 6 meses en el invierno/primavera de 2021.

Según la simulación del grupo Coface, las insolvencias totales deberían haber aumentado
un 6% en 2020 en comparación con 2019. En realidad, las insolvencias cayeron un 15,5%.
Por lo tanto, una parte de hasta el 21,5% (o 4030 insolvencias) podría estar en la tubería
(incluyendo el despido en esta estimación, pero manteniendo todas las demás medidas de
apoyo a un lado). La mayor parte debería proceder de la hostelería, donde esperamos unas
660 "insolvencias ocultas", seguidas del transporte y la construcción, con unas 420 cada
uno, la industria manufacturera (230) y el comercio minorista (190). Esto demuestra que,
incluso con un bajo número de insolvencias en 2020, la factura empresarial de la pandemia
aún está por pagar.
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MEDIA CONTACT
Media Relations
Amelie Rivenet +33 7 64 44 65 83 – amelie.rivenet@coface.com
Rumeur Publique
Taline Sarkissian +33 06 13 36 70 23 – taline.sarkissian@rumeurpublique.fr

Coface: for trade
With 75 years of experience and the most extensive international network, Coface is a leader in trade credit insurance
and adjacent specialty services, including Factoring, Debt Collection, Single Risk insurance, Bonding and Information
services. Coface’s experts work to the beat of the global economy, helping ~50,000 clients, in 100 countries, build
successful, growing, and dynamic businesses across the world. Coface helps companies in their credit decisions. The
Group's services and solutions strengthen their ability to sell by protecting them against the risks of non-payment in
their domestic and export markets. In 2020, Coface employed ~4,450 people and registered a turnover of €1.45 billion.

www.coface.com
COFACE SA. is listed on Compartment A of Euronext Paris.
ISIN Code: FR0010667147 / Mnemonic: COFA
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