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En medio del desconfinamiento,
quiebras de empresas

comienzan a acelerarse y 
en agosto crecen 36%

La pandemia y la crisis so-
cial provocaron una
fuerte caída en los flujos
de las empresas, lo que

derivó en que miles de ellas tu-
viesen que despedir trabajado-
res, bajar la cortina y también
iniciar procesos judiciales de li-
quidación ante la imposibilidad
de poder responder a sus com-
promisos económicos. Sin em-
bargo, la inyección de liquidez
—proveniente de las ayudas es-
tatales directas y también de los
instrumentos de crédito con ga-
rantía estatal— destinada a estos
grupos incidió en que durante
buena parte de los casi dos años
transcurridos desde el estallido
de octubre de 2019, se evidenció
una baja en el ritmo de los proce-
sos de default. 

No obstante, los procesos de
quiebra parecen estar reco-
brando fuerza a la par del curso
de desconfinamiento en el país.
De hecho, el registro de la Su-
perintendencia de Insolvencia
y Reemprendimiento (Supe-
rir), correspondiente al boletín
de agosto, muestra que ese mes
hubo 143 empresas que debie-
ron liquidar sus bienes por
deudas. Esta cifra representa
un aumento mensual del 36%,
el mayor incremento en lo que
va de este año.

En 2021 se contabiliza un total
de 1.070 procedimientos de
quiebras, lo que comparado con
el mismo lapso del año pasado
evidencia una caía de 6%. 

La socia de EDN Abogados,
María Ester Paredes, atribuye la
aceleración evidenciada duran-
te el octavo mes de este ejercicio
al vencimiento de las ayudas
económicas y las prórrogas para
el pago de créditos que fueron
concedidos durante el primer
semestre de 2020, las que en
términos generales tuvieron
una vigencia de doce meses.
“Las ayudas que las empresas
recibieron el año pasado —co-
mo los créditos Fogape, así co-
mo la posibilidad de ‘suspen-
der’ trabajadores o la reducción
a cero del impuesto de tim-
bres— permitieron que, en es-

pecial las pymes, tuvieran algu-
nos recursos para seguir funcio-
nando y manteniendo el grueso
de sus obligaciones al día. Sin
embargo, esas ayudas se acaba-
ron”, detalla el abogado del es-
tudio Barros & Errázuriz, Javier
San Martín.

Añade la respuesta del Banco
Central que, ante el incremento
de la inflación, subió la tasa de

interés, lo que encarece el acceso
al crédito y complica la subsis-
tencia de algunas empresas y no
les deja más alternativa que la li-
quidación, ya sea voluntaria o
forzada por sus acreedores. 

La mirada del Gobierno es
más cauta. El ministro de Eco-
nomía, Lucas Palacios, plantea
que más allá de las fluctuacio-
nes que puedan existir durante

el año, las cifras acumuladas de
quiebras son “sorprendente-
mente” bajas, considerando las
dificultades que muchas em-
presas han enfrentado durante
la pandemia.

“Dentro del presente año, en
marzo tuvimos un peak de solici-
tudes de quiebra, para luego re-
gistrar disminuciones en los me-
ses posteriores, razón por la cual

descritos por los expertos,
agosto podría generar un quie-
bre de tendencia.

¿Son esperables nuevos incre-
mentos en los procesos de liqui-
dación de empresas? María Es-
ter Paredes dice que dependerá
de la conducta de los acreedores.
“Si estos dan mayores flexibili-
dades a los deudores, este au-
mento debiera contenerse; no
obstante, hay que tener presente
que los acreedores también re-
quieren del pago para que toda
la cadena de producción mues-
tre una efectiva recuperación”. 

Y aunque San Martín dice que
es difícil prever a ciencia cierta si
las quiebras seguirán incremen-
tándose en los próximos meses,
dada la multiplicidad de factores
involucrados, “creo que lamen-
tablemente la tendencia de agos-
to se va a mantener por varios
meses”, estima.

Palacios insiste en que esta-
mos ante un fenómeno que está
en curso, que es dinámico y de-
pende de múltiples factores, por
lo que es aventurado hacer pro-
yecciones, menos aún en base al
registro de un mes en particular.
“Pareciera que los efectos econó-
micos de la pandemia no se han
evidenciado en un aumento sig-
nificativo de los procedimientos
de quiebras ni de reorganizacio-
nes”, señala. 

no es posible establecer una ten-
dencia clara”, sostiene el secreta-
rio de Estado.

Tendencia se 
debería mantener

El dinamismo de las quie-
bras de empresas se ha visto a
la baja en toda la pandemia. No
obstante, dados los factores

RESPECTO DE JULIO Y SEGÚN CIFRAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INSOLVENCIA Y REEMPRENDIMIENTO: 

El registro muestra que el mes pasado 143 firmas cayeron en default. Expertos atribuyen este
incremento al vencimiento tanto de las ayudas estatales como de las prórrogas para el pago de

créditos y anticipan que es esperable que en los próximos meses haya nuevas alzas. 

MATÍAS BERRÍOS B.

En lo que va de 2021 el registro de la Superir totaliza 1.070 procesos de
liquidación de empresas.
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