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I. POR QUÉ UN ATLAS CONCURSAL (II edición)
-

¿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
2017, que incluye: 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)
Novedades de esta edición 2019 : datos estadísticos de subastas judiciales,
estadísticas Lexnet, datos de EEUU, evolución de NPLs…

- 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
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concursal

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos según tamaño empresa
-La tendencia en los años 2013 a 2018 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, del 50% y
disminuye al 29% en 2013, al 22% en 2015 y al 21% en
2016 (cifra similar en 2018).Las grandes y medianas
empresas van disminuyendo pasando del 13,92% en
2005 a un 3,45% en 2015 (en 2018 bajan al 3,29%)
-España es un país fundamentalmente de MUY
PEQUEÑAS EMPRESAS: autónomos y micropymes,
y así se confirma también en el mundo concursal
-Dado que la empresa mayoritaria en España también
en el ámbito concursal es la micropyme (alcanza en
2018 más del 50% del total de concursos), debería
incluirse una regulación específica para este tipo de
entidades en la Ley Concursal. La evolución de la
dimensión de la empresa concursada cada es vez
menor, NI SIQUIERA SON PEQUEÑAS EMPRESAS
SINO MICROPYMES
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis concursos empresas según CCAA

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE

Las CCAA con mayor número de concursos de acreedores de empresas en 2018 son:
Cataluña con 970, seguida de Madrid, con 749, Comunidad Valenciana, con 590
concursos y Andalucía, 400. Entre estas cuatro Comunidades suman un 66% (2.709)
del total de concursos de empresas en 2018 (4.131). Sólo estas cuatro CCAA y el País
Vasco, superan los 250 concursos de acreedores de empresas. Las Comunidades
Autónomas con menores concursos de acreedores de empresas son Cantabria,
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Extremadura, Navarra y la Rioja, junto con Ceuta y Melilla,

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis según CCAA

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis concursos según nº empresas y CCAA

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE

Pese a que en 2018 se produjo una reducción del 3% en cuanto al número de concursos de acreedores, el 0,12%
de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (una de cada 800 empresas). País Vasco y
Comunidad Valenciana con un 0,17%, son las CCAA en las que más concursos se produjeron en relación con el
número de empresas. Le siguen en esta comparativa Cataluña, con un 0,16% y Asturias y Murcia con un
0,15%.Madrid se sitúa a continuación con un 0,14%. Galicia con un 0,09% (por debajo del promedio del total
nacional). Las comunidades autónomas con menos porcentajes de concursos en relación con su número de
empresas son: Canarias, con un 0,06%, y Extremadura, con un 0,07%. El rango del ratio va desde 0,02% a 0,17%.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución concursos empresas

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE

La evolución del número de concursos de acreedores, en el periodo 2004 a 2018, se asemeja a una
cordillera, 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
2017, con 4.261 concursos; es decir, en cuatro años se han reducido los concursos un 47%. En 2018 (con
4.131) se han estancado los concursos de acreedores de empresas con un número similar al de 2016
(4.297 ) y 2017 (4.261). Es decir la gráfica experimenta en los últimos años un estancamiento o atonía
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concursal.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución personas físicas

Por lo que se refiere a cómo ha evolucionado los concursos de personas físicas desde la entrada en vigor de la Ley
Concursal, observamos cómo, tras unos mínimos casos, crecieron exponencialmente de 2007 (de 114 casos
anuales) a 2009 (1.022 casos). Esto es, se multiplicaron por 10 en los años más duros de la crisis económica.
Posteriormente, de 2009 a 2012, se estabilizaron en dicha cifra y comenzaron a bajar hasta los 649 en 2015,
repuntando considerablemente en 2016, con 956. Se incrementaron en 2017, un 56%, alcanzando 1.492 concursos
de personas físicas . Sin embargo, en 2018 solo han crecido un 0,8% llegando a 1.504. En conclusión, también se
estancan los concursos de personas físicas. Necesidad de implementar nuevas reformas en segunda oportunidad
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siguiendo STS 2 julio 2019 (permite mayor ampliación incluyendo crédito público). Próximo año comenzarán
a
verse efectos esta STS 2019 con un posible incremento de casos de segunda oportunidad

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos en Europa

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE

La cifra de concursos de empresas en España (en torno a 4.000 anuales en 2018) es inferior a la de
otras economías vecinas de Europa (Francia; más de 54.000; Alemania, unos 20.000; Reino Unido,
más de 17.000; Italia, más de 12.000. También nos supera Portugal en número de concursos (casi
6.000), siendo un país de menor dimensión económica que España, cuyo PIB es 6 veces inferior al
nuestro y con 4 veces menos de población.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: préstamos dudosos: NPLs (“non performing loans”)
enero
(novedad Atlas concursal 2019)

La ratio de préstamos dudosos (ratio de NPLs) en España (enero 2019) volvió a caer hasta situarse en el 4,17% en el
tercer trimestre de 2018, que fue el nivel más reducido desde que se publicaron por primera vez las estadísticas
supervisoras sobre el sector bancario en el segundo trimestre de 2015. En cuanto a la comparativa NPLs europea,
la ratio media más baja (1,04%) corresponde a Luxemburgo y la más alta (43,36%), a Grecia. España se sitúa en
novena posición (por delante de Italia y Portugal, pero por debaj de Francia y Alemania)

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapamundi concursal: predicciones 2019

Publicación de Euler Hermes 2019

Según datos de Euler Hermes (enero 2019): hay una tendencia global a un incremento de las insolvencias del 6%. En
2019, 2 de cada 3 países (67%) experimentarán un crecimiento en las insolvencias (comparado con el dato de 2018,
que fueron 2 de cada 5, esto es un 40%) supone en consecuencia un incremento concursal internacional en 2019

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapa de Europa ampliado 2019, 2018 y 2017

Publicación de Euler Hermes

Predicción de insolvencias en Europa para 2019: Fuente Euler Hermes. Pronostican que continuará la senda
alcista de insolvencias (crecimiento del 6%).Para el caso de España, según Euler Hermes, el pronóstico para el
año 2019 sería un crecimiento del 2% de concursos de acreedores.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapa intensidad concursal: predicciones 2019

Publicación de Euler Hermes

Según datos de Euler Hermes (enero 2019):2 de cada 3 país experimentarán un crecimiento en las insolvencias
(comparado con el dato de 2018. Es decir, para 2019 mayor número de países con incremento de insolvencias.
España (en deterioro y muy alto nivel insolvencias) como Francia e Italia.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: incidentes concursales

Publicación CGPJ

En 2018 ha descendido el número de incidentes concursales respecto de 2017, de 6.173
a 5.276; y lejos de los 9.517 que hubo en 2015. Por lo que observamos una tendencia
descendente de los incidentes concursales. Puede verse una concentración en
Andalucía (la que tiene mayor nº de incidentes concursales) y Madrid.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS:CONCURSOS POR INSUFICIENCIA DE MASA ACTIVA.
“CONCURSOS EXPRÉS” (ARTÍCULO 176 BIS 4 LEY CONCURSAL)

Publicación CGPJ 2019

Según los datos de estadística judicial del Consejo General del Poder Judicial, el número total de
concursos exprés en el año 2018 ha sido de 1.472, que frente al total de concursos (4.131), representa
un 35%.Con respecto a 2017 supone un incremento (fue dicho año un 28% y los concursos exprés en
dicho año 1.157).Destaca el incremento de concursos exprés en Madrid, que aumentan un 40% en
2018. En Galicia pasan de 12 en 2017 a 14 en 2018. En Cataluña sin embargo disminuyen

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: acuerdos refinanciación homologados

Los acuerdos de refinanciación homologados se incrementaron en 2015 un 200% y se
redujeron en 2016 un 4%. En 2017, hubo una disminución en los acuerdos de refinanciación
homologados del 24%. En 2018 disminuyen un 9%. Sorprenden estos datos pues en vez de
haberse consolidado y producido un incremento han sufrido una disminución. En
consecuencia, deberían plantearse ciertas reformas y modificaciones en los acuerdos de
refinanciación homologados judicialmente para que las empresas acudan en mayor número a
los mismos: limar formalidades, incluir el crédito público (al menos en pymes) y simplificar el
procedimiento.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: acuerdos refinanciación artículo 5 bis

Como se observa en la tabla, en 2018 el número total de solicitudes de refinanciación del artículo 5 bis de la
Ley Concursal ha sido de 3.587. En 2017 el número de solicitudes fue de 3.308, por lo que el crecimiento ha
sido de un 8,4%, si bien en 2015 su número llegó a ser de 4.256, un 31% más que en 2016. En 2018 las
refinanciaciones (3.587), suponen un número importante en relación al número de concursos (4.131).
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales empresas

Mediaciones concursales personas jurídicas (Fuente: Registradores): 172 Expedientes de acuerdos extrajudiciales
de pagos, EAEP, en el año 2018. Como observamos, se han celebrado muy pocos de sociedades: la gran mayoría
son personas físicas. Fueron 138 EAEP en 2017. En cuanto a la distribución por comunidades autónomas: Cataluña
es líder con 58, seguido por Madrid 23 y Andalucía con 15. En Galicia 7.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales personas físicas

Notariado 2019

Datos estadísticos de mediaciones concursales: personas físicas (Fuente: Notariado)
Son la gran mayoría. En 2017 fueron 1.376 y en 2018, se incrementaron a 2.227.Observamos que se
van incrementado desde 2015 a 2018 (multiplicado por más de 10) pero su número absoluto todavía
es bajo.
Además, comparativamente con Europa su número es muy reducido (en Reino Unido y Alemania:
los concursos de personas físicas superan los 100.000 al año; y en Francia: más de 40.000; muchos
de ellos por segunda oportunidad…)
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: pagos del FOGASA

En cuanto a pagos del FOGASA se observa que 2018, las cifras muestran que los pagos del FOGASA han
experimentado una situación similar en 2018 con respecto a 2017.Si calculamos la ratio, que los compara con el
número de concursos de acreedores en dichos meses, observamos que representa un 1,63 (también como el año
pasado). Estos datos muestran que queda todavía un bolsa de insolvencias de economía sumergida que no21
engrosan los datos oficiales de concursos de acreedores.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: datos estadísticos de Lexnet
(novedad Atlas concursal 2019)

Fuente: gráficas del REFOR a partir de datos del CGPJ

Por fin, a partir de noviembre 2019, se va a extender también LexNET a profesionales económicos
(economistas, titulares mercantiles y auditores)
Según el CGPJ, desde 2006, año de la puesta en marcha de LexNET, se han realizado a través de esta
plataforma más de 411 millones de comunicaciones y presentaciones de escritos y documentos del ámbito de
la Administración 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 jurídicos. En 2018 se realizaron más de 74 millones, más del doble que en 2012. Por comunidades
autónomas, donde se realizan más comunicaciones a través de LexNET son, por este orden: Andalucía,
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Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla y León, Galicia y Madrid.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución subastas judiciales
(novedad Atlas concursal 2019)

En cuanto a la evolución en el número de subastas judiciales realizadas entre 2008 y 2018, elaborado por el servicio
de estudios del REFOR, a partir de datos del CGPJ, 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%.
No obstante, si bien ha bajado 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 disponibles– a 9.367 en 2018.
Por comunidades autónomas, las que tienen mayor número de subastas judiciales en 2018 son Andalucía (24%),
Cataluña (16%), Comunidad Valenciana (15%) y Madrid (9%). Entre estas cinco comunidades autónomas,
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concentran el 64% de las subastas judiciales.
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2019 Y DATOS GALICIA

- Según estudio de Informa D&B (septiembre 2019): Durante los primeros ocho
meses del año se han contabilizado un total de 2.796 concursos. Estas cifras
suponen que los concursos descienden un 11 %
- De acuerdo con Crédito y Caución, las insolvencias en España disminuirán un 5% en
2019
- La Compañía internacional Euler Hermes prevé que los concursos de acreedores en
España crecerán levemente un 2% en 2019.
- Si tomamos la suma de los ocho primeros meses de 2019, de enero a agosto 2019,
los acuerdos de refinanciación homologados (43 hasta dicha fecha) han disminuido
un 14%. Observamos de nuevo un estancamiento en cuanto a la tendencia
evolutiva de los acuerdos de refinanciación homologados e incluso hacia un
decrecimiento de los mismos.
- Los pagos del FOGASA en 2019 han disminuido en torno al 15% de enero a agosto
de 2019 y la ratio que los compara con el número de concursos de acreedores
(1,52) permanece estancada en cifras similares a 2018 por lo que sigue existiendo
una bolsa de concursos de economía sumergida sin resolver.
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2018 Y SOBRE GALICIA

- GALICIA: con 189 concursos de empresas en 2018, ocupa la sexta posición
dentro de las Comunidades Autónomas con más concursos de acreedores, tras
Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y País Vasco. Comparado
con el año anterior, en el que se alcanzaron las 237 insolvencias empresariales,
disminuyen en Galicia los concursos de acreedores un 20% (más que el total
nacional que fue del 3,1%)
- El 0,12% de las empresas españolas acudieron al concurso en ese ejercicio (una
de cada 800 empresas). País Vasco y Comunidad Valenciana, con un 0,17% son
las CCAA en las que más concursos se produjeron en relación con el número de
empresas. Le siguen en esta comparativa Cataluña con un 0,16 y Asturias y
Murcia con un 0,15%.Madrid se encuentra a continuación con un 0,14%. Galicia
y Castilla y León ocupan un lugar posterior con un 0,09% (por debajo del
promedio del total nacional). Las comunidades autónomas con menos
porcentajes de concursos en relación con su número de empresas son: Canarias
con un 0,06% y Extremadura con un 0,07%. El rango del ratio va desde 0,02% a
0,17%.
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2018 Y SOBRE GALICIA

- En cuanto a las personas físicas que acudieron al concurso de acreedores en
Galicia en 2018 fueron 61 (en 2017 fueron 43) lo que supone un 4% de total
nacional de 1.504.
- En cuanto a los acuerdos de refinanciación homologados, en Galicia hubo 11
en 2018 (fueron 5 en 2017) que frente al total de 116, suponen el 9% (el
porcentaje se ha duplicado en 2018, pues era del 4,5% en 2017).Se concentran
en Cataluña 25%, Madrid 15%, Andalucía 11%, Galicia 9% y Asturias con el 8%,
que sumando las cinco llegan casi al 70%.
- Por lo que se refiere a acuerdos de refinanciación no homologados que fueron
en total 3.587 en 2018, corresponden a Galicia,168, el 5%. Las CCAA con mayores
porcentajes son: Cataluña (24%, se incrementa), Madrid (18%, no crecen),
Comunidad Valenciana (14%, aumenta ) y Andalucía (11%), que totalizan el 67%
de los acuerdos de refinanciación.
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

¡MOITAS GRAZAS POLA SUA
ATENCIÓN!
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