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PRIMERAS CONCLUSIONES ANÁLISIS REFOR ESTADÍSTICAS ANUALES CONCURSALES 2021  

CON CUADROS POR TIPOS DE CONCURSOS DE ESPAÑA.  

COMPARATIVA EUROPEA CONCURSOS DE EMPRESAS 

(datos provisionales: febrero 2022 Registradores y febrero 2021 y 2020 INE 

y diversas fuentes estadísticas europeas) 

                      Febrero 2022 

Una vez que se han hecho públicos los datos estadísticos de Registradores del 4º trimestre 2021 

(publicados el pasado 15 de febrero 2022) desde REFOR (desde su servicio estadístico) hemos 

procedido a calcular los totales anuales (que antes ofrecía el INE) del año 2021 a partir de los 

trimestrales publica Registradores. Una vez obtenidos desde REFOR los datos anuales (pues solo se 

han publicado los trimestrales) hemos pasado a compararlos con los datos de 2020 pero también con 

2019 de forma que podamos tratar de analizar la comparativa años Covid con años pre Covid (pues 

la comparativa solo con año 2020 resulta un tanto peculiar estadísticamente debido a la pandemia). 

Hay que tener en cuenta que estos datos de febrero 2022 son provisionales; pues como se siguen 

publicando concursos de acreedores de 2021 en el BOE en estos primeros meses de 2022, hasta las 

estadísticas que se publiquen de Registradores de agosto 2022 (como hacía anteriormente el INE) no 

se publicarán los datos definitivos del 2021 y pueden variar (como venimos observando desde el 

servicio estadístico del REFOR), por el efecto cola de espera. Por lo que los datos de concursos totales 

serán superiores a estas cifras provisionales en todas las categorías. Por ello el Atlas Concursal del 

REFOR lo publicamos con posterioridad a fecha agosto de cada año (en el que se incluyen ya datos 

definitivos del año anterior). Esto es, este informe es un adelanto de datos provisionales, pero que 

resulta ilustrativo pues ya nos indica la tendencia (aunque luego las cifras se modifiquen y se 

incrementen). 

Asimismo, comentamos que comparamos magnitudes homogéneas en los mismos momentos 

temporales, datos en febrero de años 2021, 2020 y 2019 (pues si tomáramos datos de 2020 y 2019 

definitivos con datos no definitivos de año 2021 no lo sería; por eso acudimos a notas de prensa del 

INE de febrero años 2021 y 2020 y no a tablas anuales, con datos definitivos). 

Nos parece por tanto fundamental incluir también comparativa con año pre Covid 2019 y así lo 

incluimos. 

A continuación, incluimos los cuadros y gráficas correspondientes por años (del 2019 al 2021) y tipo 

de concursos de acreedores nacionales según naturaleza del deudor en cuatro categorías: 

- Personas físicas 

- Autónomos 

- Empresas (sociedades) 

- Autónomos+Empresas 

 

Y también incorporamos siguiendo nuestra tradición de visión internacional desde REFOR desde hace 

años, comparativa de concursos de acreedores de empresas de diversos países de Europa. 

http://refor.economistas.es/
https://twitter.com/reforcge


2 
 

 

  Tabla REFOR para cálculo concursos anuales (a partir de trimestrales de Registradores) 

 

 

   Tabla REFOR comparación concursos acreedores 2019 a 2021 por tipos de concursos según tipo deudor 

 

Podemos señalar las siguientes posibles conclusiones que señalamos en una primera lectura, sin 

perjuicio de ulteriores comentarios con más tiempo y reflexión: 

- Hay que tener en cuenta el efecto de las moratorias en datos 2020 y 2021 

 

- Consideramos importante comparar estadísticamente años 2021 y 2020 pero también 

especialmente comparar 2021 con año 2019 (situación post Covid con situación pre Covid) 

 

 

- Destaca especialmente el gran crecimiento de concursos de acreedores en los autónomos, 

al ser el colectivo (dentro de los deudores empresariales) más vulnerable (se multiplican los 

concursos en autónomos x 5 de 2019 a 2021 y x 4 de 2020 a 2021) y quizás también para 
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solicitar la segunda oportunidad en unas condiciones actuales mejores (derivadas de la STS 

de julio 2019) frente a la incertidumbre o no tan beneficiosa regulación del Proyecto de Ley 

de reforma concursal. 

 

- El peso de los autónomos como deudores empresariales personas físicas dentro de los 

concursos de empresas es cada vez mayor y se nota la diferencia en la variación concursal 

cuando separamos empresas societarias y autónomos (menor crecimiento concursos en los 

societarios) que cuando los incluimos (autónomos+empresas).  

 

 
Gráfica del REFOR a partir de datos Registradores (febrero 2022) y del INE (febrero 2021 y 2020) 

 

 

- También se han incrementado los concursos de personas físicas (otro de los colectivos más 

vulnerables) con un aumento del 38% de 2021 sobre 2020 y del 69% de 2021 sobre 2019 (pre 

Covid) para poder obtener la segunda oportunidad (probablemente por la misma razón que 

comentamos en el anterior apartado) 

 

     
    Gráfica del REFOR a partir de datos Registradores (febrero 2022) y del INE (febrero 2021 y 2020) 

 

- En cuanto a los concursos de empresas (sociedades) sin incluir a los autónomos, al separarlos 

entre sociedades mercantiles y personas físicas empresarios, podemos ver también un 
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incremento, pero más moderado (modificación del 14% de 2021/2020 y solo de un 1% de 

2021/2019) esto es, prácticamente su número en 2021 como en 2019. En general tienen más 

capacidad de soportar la coyuntura económica (con respecto a los autónomos y personas 

físicas y quizás beneficiarse de las moratorias (no todas evidentemente y dependerá de su 

dimensión, así como otras variables y consideraciones). 

 

Gráfica del REFOR a partir de datos Registradores (febrero 2022) y del INE (febrero 2021 y 2020) 

 

 

- Por lo  que se refiere a los concursos de deudores empresariales (tanto sociedades y 

autónomos [personas físicas empresarios] se ha producido un crecimiento de casi el 50% de 

2021 a 2020 y con respecto al 2019 del 37%. 

 

 

       Gráfica REFOR a partir de datos Registradores (febrero 2022) y del INE (febrero 2021 y 2020) 

 

 

 

 

- Incorporamos también desde el servicio estadístico del REFOR  una comparativa 

internacional de concursos de empresas que hemos elaborado en el REFOR, con 

determinados países europeos en la que observamos que, en el caso de España, la tendencia 

es a un aumento de concursos de acreedores frente a otros países (Alemania, Francia, Italia, 

Reino Unido y Portugal) en los que han disminuido en comparativa 2021/2019 (quizás entre 
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otros factores por un incremento de ayudas efectivas que ya han debido llegar a dichos 

países en 2021 y las moratorias correspondientes también en dichos países).Téngase en 

cuenta también que en España dentro de las empresas, deudores empresariales, el peso de 

los autónomos (personas físicas empresarios) es muy considerable y cada vez en mayor 

proporción. 

 

 

 

 

 

Gráfica REFOR a partir de datos estadísticos de fuentes europeas  
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