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          Mayo 2021 

Introducción 

La masiva intervención de los gobiernos ha evitado una ola de insolvencias en Europa por la 

crisis de la Covid 19. En Europa Occidental, el número de quiebras corporativas en 2020 fue el 

más bajo de los últimos 15 años. Se han registrado un total de aproximadamente 120.000 

insolvencias corporativas (una importante disminución  de más de una cuarta parte ; casi un 

27%) en comparación con el año anterior (en 2019 hubo 162.899 insolvencias).  

La mayoría de los estados nacionales, para luchar contra las consecuencias económicas de la 

pandemia,  habían iniciado amplias medidas para apoyar la economía en la primavera de 2020. 

Los países incluyeron ayuda financiera de emergencia y cambios en las legislaciones de 

insolvencias. 
 

http://refor.economistas.es/
https://twitter.com/reforcge
http://www.creditreform.at/fileadmin/user_upload/Oesterreich/Downloads/Presse/Insolvenzstatistik_International/PM_OE_Presseinfo_EU1-2020_Wien.pdf
http://www.creditreform.at/fileadmin/user_upload/Oesterreich/Downloads/Presse/Insolvenzstatistik_International/PM_OE_Presseinfo_EU1-2020_Wien.pdf
https://www.creditreform.at/fileadmin/user_upload/Oesterreich/Downloads/Presse/Insolvenzstatistik_International/AY_OE_Analyse_EU-2020.pdf
https://www.creditreform.at/fileadmin/user_upload/Oesterreich/Downloads/Presse/Insolvenzstatistik_International/AY_OE_Analyse_EU-2020.pdf


2 
 

Insolvencias en Europa Occidental: 

Se ha producido una disminución significativa en el número de casos de insolvencia registrados. 

Casi todos los países de Europa occidental examinados (UE de los 15, más Noruega y Suiza) 

registraron cifras de insolvencia decrecientes. La excepción en los datos estadísticos es Irlanda 

con un pequeño incremento en los concursos de acreedores. En particular, el número de 

insolvencias de sociedades en Austria, Francia, Dinamarca y Bélgica fue inferior al nivel del año 

pasado.  

 

 

Cuadro 1: Insolvencias de empresas en Europa Occidental. Última columna: variación en % 
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Cuadro 2: comparativa de crecimientos y decrecimientos insolvencias empresas Europa 

 

 

Cuadro 3: comparativa evolución insolvencias empresas Europa (años 2010 a 2020) 
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Cuadro 4: porcentaje representa nº insolvencias de países respecto a total Europa 

 

Insolvencias en Europa Occidental por sectores: 

El número de quiebras disminuyó significativamente en los cuatro principales sectores 

económicos. La tendencia de la insolvencia se redujo drásticamente, particularmente en la 

industria de la construcción (- 31,7%) y en el comercio (incluida la industria hotelera) con (-30,1 

%). El sector de la manufactura (- 25,2 %) y el sector servicios (-22,5%) también registraron caídas 

notables. 
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Cuadro 5: porcentaje de crecimiento/decrecimiento de insolvencias por sectores en 2019 y 

2020 

El sector servicios domina tanto numéricamente (alrededor de 50.000 casos de insolvencia) 

como proporcionalmente (42 %) los casos de insolvencia en Europa Occidental. El comercio 

minorista (incluida la industria hotelera) tuvo una participación del 30,1 %. La industria de la 

construcción tiene una participación del 17,4 % en los casos de insolvencia (20.700). Una décima 

parte de todas los concursos de acreedores (10,5%) se registraron en el sector manufacturero. 
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Cuadro 6: ratio nº insolvencias por 10.000 empresas 

 

Insolvencias en Europa Central y del Este: 

 En los países de Europa Central y del Este, el número de insolvencias también disminuyó en el 

año Covid 2020;un 8,8 % en comparación con el pasado año. Se registraron alrededor de 44.800 

insolvencias corporativas ( en 2019 fueron 49.119 casos). Bulgaria, la República Checa y Estonia 

registraron un número creciente de casos en comparación con la tendencia general. En Europa 

Central y Oriental, el comercio minorista domina las insolvencias con una participación del 42,7 

% de todas las quiebras. En Turquía, la mayoría de las empresas de Europa Occidental entraron 
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en la crisis Covid con más fuerza que antes. Así lo demuestra la evaluación de las cifras de 

balance de más de tres millones de empresas del año anterior a la crisis.  

 

 

Cuadro 7: Insolvencias de empresas en Europa Central y del Este 

 

Empresas en insolvencia y el capital 

El incremento de los márgenes de beneficio y las proporciones de capital volvió a estabilizar a 

muchas empresas en 2019. Es probable que muchas empresas se hayan beneficiado de esto en 

2020. Por lo tanto, una gran proporción de las empresas (46,5 %) tenía una elevada proporción 

de capital de más del 50 %. Esa es una mejora significativa en comparación con 2012 (40,1 %). 

Se considera que el 21,9 % de las empresas examinadas tienen un capital social bajo (menos del 

10 %). Los márgenes de beneficio también habían vuelto a mejorar en el período previo a la crisis 

de la Covid, que había favorecido la acumulación de reservas de capital. Sin embargo, más de 

una de cada cinco empresas de Europa Occidental (21,9%) no obtuvo beneficios con su modelo 



8 
 

de negocio. Como resultado de la recesión de la Covid, es probable que estas empresas en 

particular se hayan metido en problemas y, por lo tanto, puedan entrar en potencial  insolvencia 

en los próximos años. En relación con la expiración de las medidas de ayuda estatal, es probable 

que esta circunstancia favorezca un aumento de las insolvencias. 
 

 

Cuadro 8: Distribución del capital (fondos propios) 

 

Insolvencias en Estados Unidos 2020 

 

Por su parte, las insolvencias de empresas en EEUU disminuyeron en 2020 un 16,5%: 

 

Cuadro 9: Insolvencias de empresas en EEUU 


