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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 2021 (pero

incluyendo datos también de 2022 y pronóstico de 2023) 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)

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”: constituciones, ampliaciones,

reducciones de capital, extinciones y fusiones.

Incorporamos introducción entorno macroeconómico e incluimos un DAFO sobre la nueva

Ley 16/2022, de 5 de septiembre

- OBJETIVO: mostrar el panorama concursal y societario 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 la reforma concursal 2021-

2022



INTRODUCCIÓN: ENTORNO MACROECONÓMICO

La evolución del tejido productivo español durante

2021-2022 está señalada por la recuperación tras la

pandemia, pero muy marcada por un proceso

inflacionista larvado desde mucho tiempo atrás y el

cual emergió tras la salida al mercado de una parte

sustancial de la liquidez generada por la banca

central para luchar contra la pandemia, los

problemas e interrupciones de las cadenas de

suministro en la primera fase de recuperación y,

desde el verano de 2021, el encarecimiento de los

precios de las materias primas, especialmente

energéticas y alimentarias.

A este escenario macroeconómico debe unirse la

continuación de la suspensión de las reglas de

resolución de las empresas, lo cual ha sido durante

casi dos años un factor distorsionador de la relación

entre crecimiento económico y negocios cuya

viabilidad está comprometida y que requieren de un

proceso concursal. Conforme se acerca el fin de la

moratoria concursal en este año 2022, la relación

entre crecimiento del PIB nominal y crecimiento de

los deudores concursados vuelve a ser negativa, tal

como lo ha sido tradicionalmente. Lo que sigue

intacto es el carácter del indicador de deudores

concursados como variable adelantada al ciclo

económico. Y es ya en estos momentos quien está

señalando (y anticipándose) al escenario de

recesión, si quiera técnica, para 2023.

INTRODUCCIÓN: ENTORNO MACROECONÓMICO



INTRODUCCIÓN: ENTORNO MACROECONÓMICO
INTRODUCCIÓN: ENTORNO MACROECONÓMICO

La salud de las empresas podría haberse fortalecido mucho más si las expectativas de crecimiento se

hubieran materializado en la realidad. Al cierre de 2021, la economía española quedó como la única de las

grandes de la Eurozona que no recuperó los niveles previos a marzo de 2020. En los trimestres siguientes

continuó esta recuperación, pero a un ritmo más lento conforme las tasas de crecimiento son menores (la

Comisión Europea sigue estimando para España un cierre de 2022 un punto inferior a la tasa de 2021,

+4,5%).



INTRODUCCIÓN: ENTORNO MACROECONÓMICO

En suma, la economía española se encuentra en un momento trascendental, no sólo por los retos y desequilibrios

que tiene que afrontar a medio plazo, sino muy especialmente por el desafío de corto plazo de gestionar un parón

en el crecimiento con la recuperación de los concursos de una manera generalizada o el comienzo de devolución

de los créditos avalados por el ICO, que constituyen una fuente de problemas del más inmediato corto plazo que

es necesario tener en cuenta con todo lo que ello supone.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos según tamaño empresa

Los concursos de acreedores en nuestro país tienen como

protagonistas a las micropymes, empresas con menos de

diez trabajadores, que representan en 2021 según este

criterio, el 40% de los concursos. Pero se observa una

disminución del porcentaje de los concursos de

micropymes sobre el total, pues en 2020 suponían más del

50%.

Los concursos de acreedores de autónomos, representan

en 2021 el segundo grupo más abundante: el 33% de los

concursos de forma que un tercio de los concursos son ya

de autónomos. Es el sector de autónomos, el que

experimenta el mayor crecimiento concursal. Los

concursos de acreedores de pequeñas empresas han ido

disminuyendo pasando del 36% en 2005 al 10% en 2021; por

su parte los de medianas y grandes empresas han pasado

del 14% al 1%

España EN CONSECUENCIA es un país fundamentalmente

de MUY PEQUEÑAS EMPRESAS: autónomos y micropymes,

y así se confirma también en el ÁMBITO CONCURSAL

Nos parece + se haya incluido por fin, como decíamos en

las ediciones de Atlas Concursal desde 2016, una

regulación específica para este tipo de entidades en la Ley

16/2022, de 5 de septiembre de reforma concursal. 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: análisis concursos empresas según CCAA

Las CCAA con mayor número de concursos de acreedores de empresas en 2021 son: Cataluña que pasa de 1.253

concursos en 2020 a 2.446 en 2021, y la Comunidad de Madrid de 859 en 2020 a 1.259 en 2021. En el resto de

comunidades también aumenta el número de concursos en 2021 respecto de 2020 (excepto en La Rioja). La primera

conclusión es que Cataluña es claramente la comunidad que experimenta un mayor crecimiento en 2021. Las comunidades

autónomas de Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana y Andalucía concentran con 5.234

concursos en 2021 casi el 74% del total de concursos de acreedores de empresas, 7.062. Cada vez observamos una

mayor concentración concursal en determinadas CC.AA. Sólo estas cuatro comunidades autónomas y el País Vasco superan

el umbral de los 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 según CCAA

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis según sector

En 2021, el sector económico con mayor número de concursos es el del comercio con 975 concursos,
seguido del sector de servicios profesionales que pasa a la segunda posición con 774; la hostelería sube a
la tercera posición con 731, construcción con 701 pasa de ser el segundo sector con más concursos al
cuarto puesto, y el sector de la industria y energía, con 621, en quinto lugar.

En 2021 se han incrementado los concursos en todos los sectores. Por tanto, como primera conclusión a
los sectores que tradicionalmente tenían mayor número de concursos –comercio, construcción y energía-
se le suman especialmente en 2021 la hostelería y los servicios profesionales.



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

En 2021 se produjo, respecto de 2020, un aumento del 52,5% en cuanto al número de concursos de acreedores. El 0,21%

de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (aproximadamente una de cada 476 empresas).

Cataluña es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron en relación al número de empresas con un

0,39%. Le siguen la Comunidad Valenciana con un 0,25 %; el País Vasco y Asturias con un 0,24%. Posteriormente Madrid

con un 0,23%. Las Comunidades Autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de

empresas son La Rioja con un 0,08% y Extremadura con un 0,07%; Ceuta y Melilla con un 0,03%. El rango de la ratio va

desde el 0,03% al 0,39%.

Elaboración REFOR-CGE 

a partir de   datos del INE
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En 2021 se produjo, respecto de 2020, un aumento del 52,5% en cuanto al número de concursos de acreedores. El 0,21%

de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (aproximadamente una de cada 476 empresas).

Cataluña es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron en relación al número de empresas con un

0,39%. Le siguen la Comunidad Valenciana con un 0,25 %; el País Vasco y Asturias con un 0,24%. Posteriormente Madrid

con un 0,23%. Las Comunidades Autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de

empresas son La Rioja con un 0,08% y Extremadura con un 0,07%; Ceuta y Melilla con un 0,03%. El rango de la ratio va

desde el 0,03% al 0,39%.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución concursos empresas

Según muestra la gráfica, el punto álgido en el número de concursos de acreedores se produce en el año 2013, con

9.143 concursos. Tras unos años de un número reducido de insolvencias (periodo de 2004 a 2007), con el comienzo

de la crisis en 2007 se experimenta un crecimiento exponencial hasta 2009, y una nueva subida importante, de 2011

a 2013. Tras dicho pico, descendió bruscamente en 2014 y hasta 2016, con 4.080; es decir, en tres años se redujeron

los concursos más de un 44%. En 2017, con 4.261, y 2018 con 4.332, se estancaron los concursos con un número

similar al de 2016 (4.297). De 2017 a 2018, observamos un estancamiento en la evolución concursal de las personas

jurídicas, en cifras en torno a los 4.300 concursos, frente a los años de grandes incrementos concursales: 2007 a

2009 y 2010 a 2013, cuando se superaron los 9.000, o los importantes descensos de 2013 a 2016. En 2019, puede

verse ya un ligero crecimiento del 3%, superando los 4.400 concursos. Pero en 2020 debido a los efectos de la

COVID en vez de seguir creciendo los concursos, se produce –por las sucesivas moratorias– una disminución del

número de concursos de acreedores de empresas del 3,3% llegando a 4.630. Por lo que corresponde a 2021, se

produce un cambio una subida en el número de concursos de acreedores, debido fundamentalmente al gran

crecimiento de los autónomos que alcanza la cifra de 7.062 (crecimiento del 53%)

Elaboración REFOR-CGE a 

partir de datos del INE y 

Registradores



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

Elaboración REFOR-CGE 

a partir de   datos del INE

En 2021 se produjo, respecto de 2020, un aumento del 52,5% en cuanto al número de concursos de acreedores. El 0,21%

de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (aproximadamente una de cada 476 empresas).

Cataluña es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron en relación al número de empresas con un

0,39%. Le siguen la Comunidad Valenciana con un 0,25 %; el País Vasco y Asturias con un 0,24%. Posteriormente Madrid

con un 0,23%. Las Comunidades Autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de

empresas son La Rioja con un 0,08% y Extremadura con un 0,07%; Ceuta y Melilla con un 0,03%. El rango de la ratio va

desde el 0,03% al 0,39%.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución personas físicas

Por lo que se la gráfica de personas físicas, en cuanto a 2021, el número de concursos de personas físicas

experimenta un importante crecimiento llegando a ser casi cinco mil (4.975) con un crecimiento del 23% sobre el

2020. La gráfica tiene en este caso una evolución diferente. Experimenta grandes crecimientos de 2015 a 2019. Los

concursos de personas físicas superaron los 2.000 en 2018 y 2019 llegaron casi a 3.000. En 2020 también se

incrementan (llegan a más de 4.000) pero en menor medida que en dichos años. No obstante observamos que pese a

la COVID experimenta un incremento en 2020 del 35% (que contrasta con el descenso en el número de concursos de

empresas año pasado como hemos visto). Casi se duplica el número de concursos de personas físicas de 2018 a

2020. en 2 años, por lo que pensamos que entre otras variables (mayor vulnerabilidad a la COVID de las personas

físicas) también ha influido la STS de 2 de julio de 2019 en cuanto que posibilita una mayor extensión del crédito

público en segunda oportunidad. Deberían haberse incluido en la transposición de la Directiva de Insolvencia, y

esperamos en la tramitación parlamentaria, medidas para que la segunda oportunidad fuera más atractiva, pues a

pesar de este incremento, no está experimentando el crecimiento que debiera... de forma que se pueda extender más

la segunda oportunidad. En 2021 este incremento es menor que en años anteriores y veremos que ocurre en 2022 y

años sucesivos con la reforma concursal y la segunda oportunidad



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

Elaboración REFOR-CGE 

a partir de   datos del INE

En 2021 se produjo, respecto de 2020, un aumento del 52,5% en cuanto al número de concursos de acreedores. El 0,21%

de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (aproximadamente una de cada 476 empresas).

Cataluña es la comunidad autónoma en la que más concursos se produjeron en relación al número de empresas con un

0,39%. Le siguen la Comunidad Valenciana con un 0,25 %; el País Vasco y Asturias con un 0,24%. Posteriormente Madrid

con un 0,23%. Las Comunidades Autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de

empresas son La Rioja con un 0,08% y Extremadura con un 0,07%; Ceuta y Melilla con un 0,03%. El rango de la ratio va

desde el 0,03% al 0,39%.

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 2021 (en torno a 6.000 anuales) es inferior a la de otras economías

vecinas de Europa (Francia; más de 28.000; Alemania, más de 14.000; Reino Unido, unos 14.000; Italia, más de

8.000. No obstante si comparamos cifras de 2021 con 2020 y 2019 observamos que los principales países de Europa

han visto disminuir su número de concursos de acreedores mientras que en España se han incrementado.

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE (comparativa con datos provisionales INE España mayo 2021 y Registradores 2022



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

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE

En el cuarto trimestre de 2021, la ratio de préstamos dudosos (ratio NPL) agregada siguió descendiendo y se

situó en el 2,06% en el cuarto trimestre de 2021, el nivel más bajo registrado desde que se publicaron por

primera vez las estadísticas supervisoras sobre el sector bancario, en el segundo trimestre de 2015. Este

descenso se debió a que el volumen de préstamos dudosos continuó disminuyendo, hasta los 374 mm de

euros (frente a 401 mm de euros)



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos en Europa comparación en 2020

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, De nuevo se observa que España en el comparativo número de insolvencias/número de empresas es

uno de los países con menor ratio concursal de los países de Europa. Solo 13 de cada 10.000 empresas

concursan en España, frente a la media europea de 47 empresas (países de nuestro entorno lo superan, como

Francia 59, Portugal 51, Reino Unido 57, Alemania 43… . “Algo no parece funcionar”



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: Mapa mundial del riesgo

Según datos de Atradius,a nivel global se incluye mapa del riesgo: países verdes oscuros menor riesgo y colores

rojos oscuros mayor riesgo. En Europa, hay que diferenciar entre parte Occidental (mejor situación países Centro y

Norte Europa que los Mediterráneos) y Oriental (peor situación)



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: Matrices de insolvencias predicción países 2021 y 2022

Según Cuadros Matrices de Atradius en 2021 (comparativa con 2019) España se encontraría junto con Italia y

Portugal en una situación negativa en cuanto a insolvencias (alta insolvencia y en deterioro); sin embargo en 2022 el

número de insolvencias tendería a ser según este estudio más moderado (aunque en deterioro).



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: Matrices de insolvencias predicción países 2021 y 2022

Según Cuadros Matriz de Atradius en 2022 España se encontraría en una situación negativa en cuanto a

insolvencias (alta insolvencia ) y en forma estable (ni mejorando ni deteriorándose)



Predicción de insolvencias en Europa

para 2022 y 2023:

-De acuerdo a un reciente informe de

Allianz (noviembre 2022)Predicciones

para 2022 y 2023: Se prevé un

incremento de las insolvencias a lo

largo de 2022 y 2023, entre ellos

España, en la mayoría de los países del

mundo tras los niveles inusualmente

bajos registrados durante la pandemia.

Según datos de Allianz Trade, después

de 2 años de bajadas, se espera una

acentuada aceleración de insolvencias

a nivel global: +10% en 2022 y +19% en

2023. En España en 2022 su

crecimiento sería del 21%.En Europa,

se espera que superen en 2023 los

53.000 casos en Francia (+29% anual),

27.000 en Reino Unido (+10%), 17.000

en Alemania (+17%), 10.900 en Italia

(+36%) y España se llegaría a unos

6.900 (+11%). Hay por tanto en España,

un alto riesgo de un número elevado de

insolvencias en 2022 y 2023.



España es de los países con mayor crecimiento en insolvencias que se prevén en 2023 comparado

•con la situación había en 2019 (precovid) crecimiento del 66% (Allianz)



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: incidentes concursales

Los incidentes concursales pasan de 4.275 en 2020 a 4.843 en 2021 lo que supone

un incremento del 13%. 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. Recordemos que en 2017

descendieron también el número de incidentes concursales respecto de 2016, de

7.336 a 6.173 y lejos de los 9.517 que hubo en 2015. Por lo que observamos una

tendencia descendente de los incidentes concursales en los últimos años; si bien en

2021 se incrementan (mayor actividad concursal)



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

“CONCURSOS EXPRÉS” (ACTUAL ARTÍCULO 470 TLRC Y ANTIGUO ARTÍCULO 176 BIS 4  LC)

Según datos del CGPJ, el número total de “concursos exprés” (actual artículo 470 TRLC) en 2021 (concursos

declarados y concluidos al mismo tiempo, por insuficiencia de masa activa) fue de 3.297 (que frente al total de

concursos de sociedades de 5.318) suponen un 62%; lo que indica un crecimiento muy intenso en los concursos

exprés de 2021 respecto a 2020. Han crecido los concursos exprés según estos datos de 2021 a 2020 un 71,4% y de

2021 (postcovid) a 2019 (precovid) un 91% (llegando a 3.297 y próximos a duplicarse frente a 2019). Esto es, los

concursos exprés ya suponen en 2021 más del 60% de los concursos de acreedores de empresas (se observaba un

crecimiento según avanzan los años de introducción de esta figura concursal; así en 2020 fue del 47%, en 2019 del

40%, 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. Por lo que se refiere al ámbito

autonómico, en Cataluña (pasan de 473 en 2020 a 866 en 2021; un crecimiento del 183%) y en Madrid (evolucionan

desde 527 en 2020 a 869; ascenso del 164%); en la Comunidad Valenciana (se incrementan un 125%). Todas las

Comunidades Autónomas en general presentan importantes crecimientos en cuanto a los concursos exprés.



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

Observamos que se produce un crecimiento del 13% en cuanto a los acuerdos de refinanciación no

homologados, del actual 583 TRLC (antiguo artículo 5 bis de la Ley Concursal) en el conjunto de España en

2021 respecto a 2020 (el año pasado decrecieron un 16%).



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

Observamos la evolución en 2021 y 2020 por Comunidades Autónomas y en el total nacional. Las

Comunidades Autónomas en las que más se concentran los acuerdos de refinanciación no homologados

presentan evoluciones diversas: Cataluña (tendencia ascendente +29%), Madrid (tendencia ascendente pero

moderada del 12%), Comunidad Valenciana (también ascenso moderado del 10%) y Andalucía (disminución

del 1,8%). En cuanto a 2021, observamos cómo se concentran los acuerdos de refinanciación no homologados

en Cataluña (suponen el 31% de los acuerdos de refinanciación de España), seguido de Madrid (un 18%),

Comunidad Valenciana (un 13%) y Andalucía (9%).



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

Como puede observarse, los acuerdos de refinanciación homologados decrecieron un 28% en 2021 sobre

2020 (frente al crecimiento que hubo en 2020). Destaca el decrecimiento de un 22% en Cataluña, así como en

Madrid del 23%. También en la Comunidad Valenciana disminuyen un 29%. Prácticamente decrecen estos

acuerdos de refinanciación homologados en casi todas las CCAA, excepto en Aragón, Comunidad en la que

se incrementan



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: acuerdos extrajudiciales de pagos

Acuerdos extrajudiciales de pagos (Fuente:CGPJ ): Si bien hasta año 2020 eran escasos (573) en 2021 su cifra llegó a

1.058 (crecimiento del 185% de 2021 sobre 2020; y del 209% de 2021 (postcovid) sobre 2019 (precovid), más del doble.

Se concentran en Cataluña y Comunidad Valenciana especialmente. Curiosamente en Madrid su número es reducido

y su crecimiento es lento. En 2021 han crecido especialmente en Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Andalucía

y Castilla La Mancha.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales personas físicas 

Según los datos extraídos del Consejo General del Notariado, , la gran mayoría de las mediaciones concursales

son de personas físicas. Este tipo de procedimiento se ha multiplicado casi por 39 en el intervalo 2015- 2021,

pasando de 210 a 8.191. 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. Ratio de  “Economía sumergida concursal” 

En cuanto al FOGASA, Observamos que los pagos del FOGASA de enero a diciembre 2021, han aumentado en torno

al 14,31% y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores (1,15) ha disminuido un 14%, con

respecto a 2020 pero se mantiene en cifras parecidas a meses anteriores (por lo que persiste la economía sumergida

concursal). Hay por tanto menos pagos del FOGASA (pero más expedientes). La ratio de 1,15 mostraría que al menos

debería haber un 15% más de concursos de acreedores (pues hay más pagos del FOGASA, que proceden de

insolvencias, que concursos de acreedores a través de este mecanismo legal). Esto viene a indicarnos que, tal y

como venimos señalando desde hace años en el REFOR, muchas empresas en España no acuden al concurso para

solventar su crisis financiera optando por el simple cierre y engrasando con ello la economía sumergida concursal.

Los datos parece que muestran una disminución de esta economía sumergida concursal en 2021, pero hay que tener

en cuenta que el año 2021 puede ser un “espejismo” o una “ilusión” por moratorias…Veremos a ver lo que ocurre en

2022/2023 cuando terminemos de ver sus efectos.



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 el estado de ánimo de las empresas españolas es el número de

constituciones de sociedades mercantiles. En valores absolutos, en 2021 se constituyeron 102.135 sociedades, un

27,46% más que en el año anterior y un 7,69% más frente a 2019, año anterior a la pandemia. En los años anteriores

se había producido una estabilización en torno a las 95.000 constituciones, por lo que se vuelven de nuevo a superar

las 100.000 operaciones, cifra que solamente fue alcanzada en 2016 dentro de la última década. Atendiendo a la

forma societaria elegida en el momento de la constitución, de nuevo, las sociedades de responsabilidad limitada

mantienen su predominio, con el 98,70% del total, mientras que las sociedades anónimas se mantienen alrededor del

0,40%. Como se ha advertido ya otros años, esta distribución de la forma social elegida para abordar un nuevo

proyecto empresarial es totalmente estructural en nuestra economía, donde la empresa media es de baja

capitalización y pequeña dimensión, 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, en 2021 se vuelve a la senda de incrementos que se venían produciendo desde 2010 y que se interrumpió

en 2020. Este año se registra el máximo histórico, superando las 34.000 anuales, un 21,35% más que en el año

anterior, cuando se superaron escasamente las 28.000 extinciones y un 9,02% más frente a 2019. Si nos fijamos en la

proporción entre número de sociedades extinguidas y número de sociedades constituidas, se reduce respecto al año

anterior, alcanzando el 33,32% (un 35,00% en 2020). Antes de la crisis de 2008 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, la tendencia claramente bajista existente desde 2013,

con un leve repunte en 2018, se acentuó en 2020, afectada especialmente por la profunda crisis sanitaria,

registrando una disminución del 16,84%. Esta situación cambió radicalmente en 2021, incrementándose el 15,50%

debido a la paulatina vuelta a la normalidad de la actividad económica, aunque se mantuvieron un 3,95% por

debajo de 2019. Por CC.AA., el mayor número de operaciones se produjo en la Comunidad de Madrid (7.966),

seguida de Cataluña (6.027) y Andalucía (3.863).

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%), durante los siguientes años se mantuvo estable alrededor de las 6.000

operaciones. En 2020, debido a la pandemia, disminuyó un 13,19%, y tal como ocurrió con las ampliaciones, en

2021 vuelven a repuntar, con un incremento del 25,51%, y del 8,96% si lo comparamos con el dato de 2019.



II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS:  Operaciones societarias: Fusiones

En el caso de las fusiones, se mantiene el absoluto y tradicional predominio de aquellas que son por absorción,

1.876, frente a 42 que lo fueron por unión. En total, las fusiones aumentaron el 15,40% respecto al año 2020. Por

comunidades, Cataluña y Madrid han representado más de la mitad del total español, con 1.094 operaciones,

proporción similar a la de años anteriores.



Según el CGPJ, desde 2006, año de la puesta en marcha de LexNET, se han realizado a través de esta
plataforma más de 490 millones de comunicaciones y presentaciones de escritos y documentos del
ámbito de la Administración de Justicia. En 2019 se realizaron más de 79 millones, más del doble que
en 2012. En 2020 se produjeron 74.406.372 lo que supone una disminución del 6,14% respecto de
2019. Por el contrario, en 2021 se llegaron a 93.240.162 notificaciones, que supone un crecimiento del
25%.



El Consejo General de Economistas de España, a través del REFOR, publicó en 2019 una Guía de la subasta judicial

electrónica con el objetivo de informar y aproximar a ciudadanos y profesionales a este procedimiento, fomentar su

uso, y con ello contribuir a minimizar la pérdida de valor de los activos subastados, facilitar la reintegración de estos

en el tráfico económico y crear nuevas oportunidades de negocio. Asimismo, a raíz de la edición de esta Guía, el

REFOR ha elaborado un análisis estadístico –a partir de datos del CGPJ– sobre la evolución del número de subastas

judiciales en el periodo 2008-2018. Atendiendo a este análisis, pese a las mejoras introducidas por la reforma de 2015

–por la que se crea la subasta electrónica–, el número de estas se redujo en más de un 60% de 2015–año de entrada

en vigor de la reforma–, a 2018. Asimismo, según este mismo informe, en 2011, con la crisis económica, el número de

subastas judiciales ascendió a 73.613; lo que, frente a las 23.817 de 2018, supone una reducción de casi un 68%. En

2019 las subastas judiciales disminuyen un 24,2% respecto de 2018 continuando así la tendencia a la baja iniciada en

2017. En cuanto a 2021, sin embargo, se incrementa casi un 28%, llegando a ser 16.317.
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2022 Y PERSPECTIVAS 2023

- En cuanto a datos estadísticos concursales de 2022 y perspectivas 2023 podemos
decir:

- Siguiendo últimos datos de estadísticas Registradores (noviembre 2022) y realizando desde 

REFOR comparativa acumulada hasta 3 T 2022 (datos Registradores) y  con 2020 y 2019 (datos 

del INE) y segmentándolos según tipo de concurso por su naturaleza: 

A) Empresas: hay ya más concursos de acreedores en año 2022 (3.618) que en año 2021 

(3.169), 2020 (3.131) y ya han superado a las cifras de 2019 (fueron 3.383).

B) Personas físicas:  más concursos de consumidores en 2022 (son 2.932) que en  2021 (fueron

2.756),  que en 2020 (2.554) y 2019 (2.068), un 41% más.

C) Autónomos: destacamos desde REFOR que es donde se produce un mayor incremento:

2.330 en 2022; 1.446 en 2021 (un 61% de incremento anual); frente a 398 en 2020 y 326 en 2019; 

casi 6 veces más que en 2020 y 7 veces mas que en 2019.

Perspectivas para 2023 un escenario posible sería el de un mayor incremento de concursos de 

personas físicas y autónomos, muchos de ellos o la gran mayoría por segunda oportunidad. 

También un incremento importante en concursos de empresas, especialmente en las de 

pequeña dimensión.



¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!


