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- ¿POR QUÉ UN ATLAS?: idea de compendio, de ordenación para situarnos en una realidad,

como una colección de mapas

- ¿QUÉ ES?: Publicación anual del REFOR-CGE sobre el año anterior, en este caso 2019 (pero

incluyendo datos también de 2020 y pronósticos de 2021) que comprende: diez variables

fundamentales relacionadas con la realidad concursal y preconcursal de España, con

detalle por Comunidad Autónoma y provincia, y comparativa concursal europea:

Concursos de acreedores tanto nacionales (analizando su dimensión y ámbito territorial

por Comunidades Autónomas y provincias) como internacionales (fundamentalmente a

nivel europeo), acuerdos de refinanciación homologados, mediaciones concursales,

comparativa concursos y pagos del FOGASA (ratio de economía sumergida concursal)

Pero vamos incrementando variables cada año relacionadas con economía forense (no

solo concursal)

Novedades de esta edición 2020:registro de patentes y marcas, el número de

“okupaciones” de viviendas (procedimientos verbales y denuncias) y, por otro lado, un

conjunto de datos societarios de indudable interés y que transmiten el estado de “salud

empresarial”: constittuciones, ampliaciones, reducciones de capital, extinciones y

fusiones.

- OBJETIVO: mostrar el panorama concursal del año anterior, con el objeto de poder obtener

una radiografía de la realidad de la insolvencia, que permita en su caso realizar, a partir del

mismo, posibles propuestas de mejora, en una próxima reforma concursal

I. POR QUÉ UN ATLAS CONCURSAL (IV edición) 
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos según tamaño empresa

-La tendencia en los años 2013 a 2019 es hacia una

concentración de los concursos en los AUTÓNOMOS y

MICROPYMES que cada vez concentran más

insolvencias. Si lo comparamos con los datos obtenidos

en 2005 y 2009, el peso de las pequeñas, medianas y

grandes empresas era en 2005 en torno al 50%.Este

porcentaje comienza a disminuir a partir de 2011

situándose en 2019 en tan solo un 22% sobre el total de

concursos

Esta misma tendencia sigue el segmento de las grandes

y medianas empresas, cuyo porcentaje de concursos va

disminuyendo del 13,92% en 2005 al 3,79% en 2019

-España EN CONSECUENCIA es un país

fundamentalmente de MUY PEQUEÑAS EMPRESAS:

autónomos y micropymes, y así se confirma también en

el ÁMBITO CONCURSAL

-Dado que la empresa mayoritaria en España también en

el ámbito concursal es la micropyme (alcanza en 2019

más del 50% del total de concursos, un 52%), debería

incluirse una regulación específica para este tipo de

entidades en la Ley Concursal. Debería realizarse en la

transposición de la Directiva. En el TRLC nuevo de 2020

no hay referencias a micropymes o pequeñas

empresas.La evolución de la dimensión de la empresa

concursada cada es vez menor, NI SIQUIERA SON

PEQUEÑAS EMPRESAS SINO MICROPYMES



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos según tamaño empresa

•Las CCAA con mayor número de concursos de acreedores de empresas son: Cataluña con 1.043 

(cifra un poco mayor a la del anterior año), seguida de Madrid, con 820 (un 10% mayor que el pasado 

ejercicio), Comunidad Valenciana, con 670 concursos (en 2018 fueron 590) y Andalucía con 447(su cifra 

fue de 400 hace un año). Entre estas cuatro Comunidades suman un 67% (2.980) del total de 

concursos de empresas en 2019 (4.464). Sólo estas cuatro Comunidades Autónomas y el País Vasco 

superan el umbral de más de 250 concursos de acreedores de empresas. 

•Además de Ceuta y Melilla, las Comunidades Autónomas con menores concursos de acreedores de 

empresas siguen siendo Cantabria, Extremadura, Navarra y la Rioja.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis concursos empresas según CCAA



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis según CCAA

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis concursos según nº empresas y CCAA

En 2019 se produjo, respecto de 2018, un aumento del 3% en cuanto al número de concursos de acreedores.

El 0,13% de las empresas españolas acudieron  en 2019 al concurso en ese ejercicio (aproximadamente una de cada 800 

empresas). El País Vasco con 0,19 % es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron en relación con el 

número de empresas, le sigue en esta comparativa Comunidad Valenciana con 0, 18%, a continuación Aragón y Cataluña con 

un 0,17%. Madrid se sitúa posteriormente con un 0,15% y Murcia con un 0,14%. A continuación irían Illes Balears con un 

0,13%, Galicia con un 0,12%, Andalucía, Castilla-León, Navarra y la Rioja con un 0,09%. Las Comunidades Autónomas con 

menos porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son: Castilla- La Mancha, Extremadura y Ceuta con 

un 0,08%,Canarias y Melilla con un 0,06%. El rango de la ratio va desde el 0,06% al 0,19%.

Elaboración REFOR-CGE 

a partir de datos del INE



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución concursos empresas

La evolución del número de concursos de acreedores, en el periodo 2004 a 2019, se asemeja a una montaña,

cuya cima máxima fue el año 2013, con 9.143 concursos. Tras unos años de un número reducido de

insolvencias (periodo de 2004 a 2007), a partir de dicho año (comienzo de la crisis económica), experimentó

un crecimiento exponencial hasta 2009. Se estabilizó de 2009 a 2010. Y sufrió una nueva subida importante, de

2011 a 2013. Tras dicho pico, descendió bruscamente en 2014 y hasta 2016, con 4.267 concurso; es decir, en

tres años se han reducido los concursos más de un 46%.

Como se puede observar en la gráfica, de 2017 a 2019, observamos un estancamiento en la evolución 

concursal de las personas jurídicas, en cifras en torno a los 4.300 concursos En 2019, puede verse ya un 

ligero crecimiento del 3%, superando los 4.400 concursos.

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE



Elaboración REFOR-CGE 

a partir de datos del INE

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución personas físicas

Por lo que se refiere a concursos de personas físicas, la gráfica tiene en este caso una evolución diferente.

Experimenta grandes crecimientos de 2015 a 2018, pero en 2019 el crecimiento se ralentiza (un 3,3%). Los

concursos de personas físicas superaron los 2.000 en 2018 y en 2019, llegaron a más de 2.100. Deberían incluirse

en la transposición de la Directiva de Insolvencia medidas para que la segunda oportunidad sea más atractiva,

pues no está experimentando el crecimiento que debiera tener esta figura. Debe tenerse en cuenta que el texto

refundido de la Ley Concursal, que ha entrado en vigor el 1 septiembre 2020, ha supuesto una involución en

cuanto a la interpretación de la STS 2 julio 2019 sobre el crédito público. Si no se incluyen mejoras en la 2

oportunidad (con la transposición es una oportunidad) se pueden estancar los concursos de p.físicas como

vemos de 2018 a 2019



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos en Europa

En este cuadro se pone de manifiesto que, en términos comparativos sobre la muestra de países

europeos,las cifras de concursos en nuestro país siguen siendo muy bajas.

La cifra de concursos de empresas en España (en torno a 4.400 anuales en 2019) es inferior a la de otras 

economías vecinas de Europa (Francia; más de 52.000; Alemania, próximo a  20.000; Reino Unido, más 

de 18.000; Italia, más de 12.000. También nos supera  Portugal  en número de concursos (unos 5.000), 

siendo un país de menor dimensión económica que España, cuyo PIB es 6 veces inferior al nuestro y con 

4 veces menos de población.

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS:  préstamos dudosos Non Performing Loans (NPLs) 

En el primer trimestre de 2020, la ratio agregada de préstamos dudosos (ratio NPL) volvió a mejorar y se 

situó en España en el 3,05%. El volumen de préstamos dudosos se redujo un 0,99%, mientras que el importe 

bruto de los préstamos y anticipos se incrementó un 4,63%. La ratio media más baja corresponde a 

Luxemburgo y la más alta a Grecia.  Comparativamente con Europa estamos en buena posición pero hay 

países que están mejor posicionados.

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos en Europa comparación en 2019

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos de Creditreform

Según los datos que muestra la tabla sobre el número de insolvencias en Europa Occidental porcada 10.000 

empresas, se observa que es peculiar el caso de España, pues el número de concursos de acreedores de forma 

comparativa es muy reducido. Así, comparada con el promedio de Europa (68 insolvencias por cada 10.000 

empresas), nuestro país con 13 está en la  última posición. Como puede observarse en la tabla, las cifras de 

insolvencias por cada 10.000 empresas en la mayoría de los países de nuestro entorno son bastante superiores 

a las nuestras, lo que resulta cuanto menos significativo y preocupante. Algo no funciona.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapamundi concursal: predicciones 2020

Publicación de Euler Hermes

Según datos de Euler Hermes , a nivel global se observan para 2020  incrementos de insolvencias en mayoría de 

países más importantes del mundo. Si bien hay excepciones. No obstante, estos pronósticos antes del Covid van a 

modificarse y este mapa  de pronóstico pre Covid experimentará modificaciones tras la pandemia y sus efectos



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapa de predicción insolvencias Europa 2020

Publicación de Euler Hermes

Predicción de insolvencias en Europa para 2020-2021: Fuente Euler Hermes

Según datos de Euler Hermes (el panorama económico generado por la pandemia derivada del Covid-19 habría

provocado un considerable aumento en el número de insolvencias en la mayoría de los países. Así, se prevé que

la mayor parte de estas se produzcan entre finales de 2020 y el primer semestre de 2021 y de manera desigual,

en gran medida, entre otras cuestiones, como resultado de las condiciones iniciales, así como de las diferentes

estrategias de reapertura tras el confinamiento y las medidas de política de emergencia



II. CUADRO INSOLVENCIAS 

MUNDIALES EN 2021

Publicación de Euler Hermes

Predicción de insolvencias en Europa para 2020-2021: Fuente Euler Hermes

Según Euler Hermes: el es probable índice de insolvencia global alcance un récord de + 35% para 2021,

acumulado durante un período de dos años, con la mitad de los países registrando un récord desde la crisis

financiera de 2009. ¿Dónde están los “puntos calientes”? Los mayores aumentos se registrarán en los EE. UU. (+

57% para 2021, en comparación con 2019), Brasil (+ 45%), China (+ 20%) y países europeos centrales como el

Reino Unido (+ 43%), España ( + 41%), Italia (+27%), Bélgica (+ 26%) y Francia (+ 25%).



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: incidentes concursales

Publicación CGPJ

• En 2019 se ha producido una nueva reducción de los incidentes concursales que 

pasan de 6.173 en el año 2017 a ser 5.276 en 2018 y 4.810 en 2019 (disminución del 

9%).Siguiendo la tendencia generalizada de incidentes en las distintas comunidades 

autónomas, en Cataluña y Madrid, los dos territorios concursales más 

representativos de España, se reducen. Por lo que observamos una tendencia 

descendente de los incidentes concursales en los últimos años.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS:CONCURSOS POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA. 

“CONCURSOS EXPRÉS” (ARTÍCULO 176 BIS 4 LEY CONCURSAL)

El número total de concursos exprés en 2019 (concursos declarados y concluidos al mismo tiempo, por 

insuficiencia de masa activa) representan casi un 40%. Se observa un crecimiento en la utilización de 

esta figura concursal; así en 2018 este porcentaje era del 35% y en 2017 fue de 28%. Este crecimiento de 

los concursos exprés indica que la calidad del concurso va empeorando dado que crecen los concursos 

sin masa. 

Respecto de 2018, los concursos exprés suben un 17% de 1.472 en 2018 a los 1.722 de 2019. Por 

comunidades autónomas, en Cataluña pasan de 326 en 2018 a 461 en 2019; un crecimiento del 41%, y en 

Madrid pasan de 347 en 2018 a 438 en 2019, un incremento del 26%, porcentaje por encima de la media 

nacional en ambas comunidades autónomas



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: acuerdos refinanciación homologados 

De enero a diciembre de 2019 los acuerdos de refinanciación homologados han sido 74, que frente a los 

62 del año pasado supone un incremento de un 19%. Se confirma, en consecuencia, una tendencia, lenta 

pero sostenida, hacia una mayor utilización de los acuerdos de refinanciación homologados, aunque su 

número sigue siendo un 22% menor que en 2016 con 90. Si relacionamos las cifras de acuerdos de 

refinanciación homologados y los concursos de acreedores, estos suponen, en cifras absolutas, un 

número muy reducido en comparación con el número de concursos de acreedores

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: acuerdos refinanciación artículo 5 bis 

Observamos que se produce un crecimiento del 17% en cuanto a los acuerdos de refinanciación del artículo 5

bis de la Ley Concursal (no homologados ) en el conjunto de España en 2019 respecto a 2018. En esta otra

imagen, podemos observar dichos datos en comparativa gráfica: evolución en 2018 y 2019 por comunidades

autónomas y en el total nacional (barras de la derecha)



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: acuerdos refinanciación artículo 5 bis en 2019 por         

CCAA distrbución

En 2019, observamos cómo se concentran los acuerdos de refinanciación no homologados en Cataluña

(suponen el 26% de los acuerdos de refinanciación de España), seguido de Madrid (un 19%), Comunidad

Valenciana (un 14%) y Andalucía (11%).



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales empresas

Mediaciones concursales personas jurídicas (Fuente: Registradores): Los acuerdos extrajudiciales de pagos 

sobre sociedades mercantiles tramitados a través de los registros mercantiles, según lo previsto en la ley 

14/2013 y el Real Decreto-ley 1/2015, han registrado 285 expedientes en 2019 (fueron 172 en 2018, por lo que su 

crecimiento ha sido del 66%), estando a la cabeza Cataluña con 68, seguida de Madrid con 61 (importante 

crecimiento pues el año pasado fueron 23), y Andalucía con 25. En este punto hay que destacar que este tipo de 

procedimiento sigue siendo minoritario en personas jurídicas siendo la gran mayoría de personas físicas.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales personas físicas 

Datos estadísticos de mediaciones concursales: personas físicas (Fuente: Notariado)

•Son la gran mayoría. Este tipo de procedimiento se ha multiplicado casi por 19 en el 

intervalo 2015- 2019, pasando de 210 a 3.970. Sin embargo este número es bajo si lo 

comparamos con las cifras europeas. 

•Así, por ejemplo, en Reino Unido y Alemania los concursos de personas físicas superan 

los 100.000 al año y en Francia superan los 40.000.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: pagos del FOGASA 

En cuanto al FOGASA, asistimos a una tendencia a la baja de pagos del Fogasa en 2019 (expedientes se

reducen un 20% que afectan a un 16% menos de empresas) si bien todavía sigue existiendo una bolsa

de insolvencias que engrosan la economía sumergida sin resolver por la vía concursal que muestra el

índice Pagos del FOGASA/Nº concursos que es del 1,43 en 2019 (si bien va mejorando este ratio de

economía sumergida concursal pues en 2017 era del 1,69) Recordemos que los pagos del Fogasa en

2018 se habían estabilizado y estancado en número frente a 2017, año en el que disminuyeron un 38%

respecto de 2016.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: Operaciones societarias: Indicadores de capitalización                  

operaciones de ampliación y reducción de capital   

El primero de los indicadores que nos muestra la “salud” del tejido empresarial nacional es el número de 

constituciones de sociedades mercantiles. En valores absolutos, en 2019 se constituyeron 94.840 

sociedades, un 1,22% menos que en el año anterior, manteniendo el soporte de las 94.000 constituciones 

alcanzado en 2014, lejos de los niveles previos a 2008, que superaban ampliamente las 100.000 

constituciones anuales. Atendiendo a la forma societaria elegida en el momento de la constitución, un año 

más las SL demuestran su predominio absoluto, manteniendo el 98,6% del total.. Se trata de una distribución 

totalmente estructural en nuestra economía, dado que la empresa media española es de pequeña dimensión y 

baja capitalización, por lo que una sociedad de responsabilidad limitada se adecúa perfectamente a estas 

características.

Si consideramos a las extinciones como una variable que aproxima el número de sociedades que finalizan su 

actividad, 2019 no es un año especialmente diferente al resto, nuevo máximo de la tendencia creciente que se 

registra desde 2010, y superando las 31.000 anuales. Si nos fijamos en la proporción entre número de 

sociedades extinguidas y número de sociedades constituidas, se incrementa respecto al año anterior, 

alcanzando el 32,91% (un 30,9% en 2018). Antes de la crisis este porcentaje se situaba alrededor del 10%



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: Operaciones societarias: Indicadores de capitalización                  

operaciones de ampliación y reducción de capital   

Tradicionalmente consideramos algunos indicadores de capitalización como una medida aproximada de la

confianza de los empresarios en sus proyectos, basada a su vez en las expectativas que tengan sobre el

entorno económico. Comenzando con las ampliaciones de capital, entre 2013 y 2017 se registró una

disminución del 14,9% en el número de operaciones, y tras el leve repunte de 2018, en 2019 la caída es del

1,9%, retomando la tendencia claramente bajista existente desde 2012.

El siguiente de los indicadores de capitalización son las reducciones de capital. Después de la disminución

en número que se produjo en 2016 (-22,37%), parece que el suelo en el número de este tipo de operaciones se

ha establecido en alrededor de las 6.300



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: Operaciones societarias: Fusiones

Las operaciones corporativas más habituales que suponen cambios estructurales en las sociedades

mercantiles son las fusiones, las escisiones y las segregaciones. En el caso de las fusiones, se mantiene el

absoluto y tradicional predominio de aquellas que son por absorción, 1.638, frente a 53 que lo fueron por

unión. En total, las fusiones aumentaron en 2019 el 1,6% respecto al año 2018. Por comunidades, Cataluña y

Madrid han representado más de la mitad del total español, con 937 operaciones, proporción similar a la de

años anteriores



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: datos estadísticos de Lexnet

Según el CGPJ desde 2006, año de la puesta en marcha de Lexnet se han realizado hasta 2019  a través de esta 

plataforma más de 490 milones de comunicaciones  y presentaciones de escritos y documentos del ámbito de la 

Administracion de Justicia,. LexNET es un sistema de correo electrónico seguro desarrollado por el Ministerio de 

Justicia que permite la comunicación bidireccional en las oficinas judiciales  con los distintos operadores que 

intervienen en la Justicia (entre ellos los AC). En 2019 se realizaron más de 79 millones  de notificaciones (se ha 

multiplicado x 7 desde 2010, en 10 años). Por comunidades autónomas donde se realizan más comunicación a 

través de internet son por este orden: Andalucía, Comuniddad Valenciana, Cataluña, Castilla y León y Galicia.

No obstante desde el CGE comentamos que no está operativo para AC economistas y auditores todavía en todo 

el territorio nacional solo en algunas CCAA. Tras el Covid debe estar implantado en toda España como venimos 

reclamando desde el CGE desde hace años.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: datos estadísticos subastas judiciales

En cuanto a la evolución en el número de subastas judiciales realizadas entre 2008 y 2019, elaborado por el 

servicio de estudios del REFOR, a partir de datos del CGPJ, pese a las mejoras introducidas por la reforma 2015, 

por la que se crea la subasta electrónica, el número de éstas se redujo un 70% de 2015- año de entrada en vigor 

de la reforma- a 2019

No obstante, si bien ha ajado el número total de subastas judiciales, al disminuir lógicamente las ejecuciones 

hipotecarias, un dato a tener en cuenta ha sido el incremento de cerca del 46% en el número de subastas 

electrónicas con pujas que ha pasado de 6.423 en 2016-primer año con datos totales disponiles a 9.367 en 2018 

(si bien en 2019 han dismunido a 7.897)

Por CCAA, las que tienen mayor número de subastas judiciales en 2019 son ; Andalucía ( 22%, Cataluña (17%), -

Comunidad alenciana (14%)  y Castilla  León  (5,5%)  entre estas cinco CCAA concentran próximos al 60% de las 

subastas judiciales 





III. DAFO TEXTO REFUNDIDO 

LEY CONCURSAL TRLC 2020 

(en vigor desde 1 septiembre 

2020)



IV. CONCLUSIONES
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2020 Y DATOS GALICIA

- En cuanto a datos estadísticos concursales de 2020, hay que tener en cuenta que 
debido al Covid 19 y la moratoria concursal hasta 31 diciembre 2020, según últimos 
datos del INE de agosto 2020,  se reducen más los concursos de personas físicas 
que los de empresas en el 2 T 2020. Los concursos de empresas disminuyen su 
crecimiento en este 2 T un 38,2% (en el acumulado anual hasta junio 2020 la 
reducción es de un 28,7%). 
Por su parte, los concursos de personas físicas se reducen en el 2 T un 46,3% (en el 
acumulado anual hasta junio 2020 la reducción también es menor un 36,6%). No 
obstante, se observa una tendencia ascendente concursal en los últimos meses 
(agosto y septiembre) que parece ser que se incrementará en el último trimestre 
2020 y todavía mayor en 2021.

- Según Informa D&B: Los concursos empresariales acumulados hasta agosto se 
mantienen todavía en cifras inferiores al año pasado, si bien el incremento de este 
mes, del 78 % respecto a 2019, evidencia la previsible subida que se producirá a 
finales de año. En los primeros ocho meses del año, los concursos empresariales 
llegan a 2.499, por debajo, un 11 %, del mismo periodo en 2019.

- Predicción insolvencias 2020-2021: Incremento del 26% en insolvencias globales 
según Crédito y Caución, España país con mayor incremento insolvencias en 2021 
(44%) y 7º en 2020 (30%)



V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2020 Y SOBRE GALICIA

- GALICIA: con 232 concursos de empresas en 2019– ocupa la sexta

posición de entre todas las comunidades autónomas en cuanto al número

de concursos de acreedores. En esta comunidad autónoma se ha

producido, con un +11,5% un aumento de los concursos de empresas

mayor que la media nacional (de 204 en 2018 a 232 en 2019).

- Del total de empresas que hay en nuestro país, el 0,13% acudieron al

concurso (una de cada 800 empresas). El País Vasco, con un 0,19%, y la

Comunidad Valenciana, con un 0,18%, son las CCAA en las que hubo un

mayor número de concursos en relación a su número de empresas. A

continuación Aragón y Cataluña con un 0,17%. Madrid se sitúa

posteriormente con un 0,15% y Murcia con un 0,14%.Galicia, con un 0,12%,

se sitúa en el promedio del total nacional. Las comunidades autónomas

con menos porcentajes de concursos en relación con su número de

empresas son: Castilla- la Mancha, Extremadura y Ceuta con un

0,08%,Canarias y Melilla con un 0,06%.
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