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V. ANEXOS: MORATORIA CONCURSAL PRIMERO HASTA DICIEMBRE 2020 Y LUEGO HASTA 

MARZO 2021 

 

 
- Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al 

COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia  (artículo 11: moratoria hasta 31 diciembre 
2020; BOE 29 abril 2020) 
 

    [ Modificación de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer 
frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia (moratoria hasta 31 diciembre 2020)] 
 

- Real Decreto Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia 
empresarial y al sector energético, y en materia tributaria. : moratoria concursal hasta 14 marzo 2021 
(BOE 18 noviembre 2020) 
 



V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2020 y PROYECCIONES 2021 

 

Estadísticas del INE del 3 trimestre 2020  publicadas el pasado 5 de noviembre 2020. 
Destacamos 5 conclusiones: . 
 
[Nota del REFOR: hay que tener en cuenta la moratoria concursal hasta 31 diciembre 2020 (y ahora 

también hasta 14 marzo 2021) que explica que estas cifras sean más reducidas de lo que la 
lógica nos diría. Según nos acerquemos al final del año 2020 y especialmente en el 2021, se 
espera más bien una avalancha de concursos de acreedores, tras el fin de la moratoria] 

 
 

1ª)  Mayor incidencia concursal en personas físicas que jurídicas se incrementan más en el 3 T los 
concursos de personas físicas (+6,7%) que los de personas jurídicas (-1,4%). Los concursos de 
autónomos (personas físicas con actividad empresarial) son los que experimentan un mayor 
crecimiento un 10,4% 
 

 
 
 
 



V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2020 y PROYECCIONES 2021 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los concursos de empresas disminuyen su crecimiento en este 3T un 1,4% (en el 
acumulado anual la reducción es de un 20,4%; se va suavizando esta disminución) 
 
Los concursos de personas físicas aumentan su crecimiento en este 3 T un 6,7% (en el 
acumulado anual la reducción es de un 23,8% y se va también atemperando). 



V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2020 y PROYECCIONES 2021 

 

 
2ª) Intenso crecimiento concursal en el 3 T comparado con años anteriores Resulta ilustrativa la 

siguiente tabla que compara las cifras de crecimiento/decrecimiento en este 3 trimestre de varios 
años, siendo este 2020 el de mayor crecimiento. Normalmente este 3 T al contener los meses de 
menor actividad (julio y agosto) concursalmente suelen haber decrecimientos concursales, pero 
este año no. Quizás por efecto de concursos del trimestre anterior que no se pudieron declarar 
por los efectos del confinamiento. 
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2020 y PROYECCIONES 2021 

 

 
3ª) Dimensión de empresas concursadas: El 45,2% de las empresas concursadas se encuentra en el 
tramo más bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, principalmente, Sociedades de 
Responsabilidad Limitada. 
 
4ª)  En cuanto a las empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados: El 
21,2% de las empresas concursadas tienen como actividad económica principal el Comercio y el 
11,5% la Hostelería. En cuanto al número de asalariados, el 59,6% del total de empresas concursadas 
tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 25,9% no tiene asalariados. 
 
5ª)  Sobre el ámbito geográfico: Las comunidades autónomas con mayor número de deudores 
concursados en el tercer trimestre son Cataluña (454), Comunidad de Madrid (325) y Comunitat 
Valenciana (220). Las tres concentran el 59,5% del total de deudores concursados. Navarra presenta 
la mayor bajada anual en el tercer trimestre (–86,4%) y Cantabria el mayor aumento (100,0%). 
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V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS CGPJ 3 T 2020 

 Estadísticas concursos acreedores 3 T 2020 informe del CGPJ (fecha 3 de diciembre 2020) Crecen tanto 
concursos acreedores empresas (13%)  pero especialmente los de personas físicas (63,4%) 
 
Según el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales” hecha pública en diciembre 
2020 por la Sección de Estadística del CGPJ , uno de los procedimientos que se vieron más afectados 
fueron los concursos. En el tercer trimestre del año, sumando los presentados en los Juzgados de lo 
Mercantil y los de personas físicas registrados en los Juzgados de Primera Instancia y de Primera Instancia 
e Instrucción, se alcanzó la cifra de 3.649, de los que 1.868 correspondieron a personas físicas no 
empresarios. El total de concursos presentados ha experimentado un incremento del 34,2 % respecto al 
mismo trimestre de 2019, aunque el aumento mayor, del 63,4 %, se dio en los de personas físicas. 

 
 



V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS DE “REGISTRADORES” HASTA OCTUBRE 2020 

 - Último informe  de Registradores ” (22 noviembre 2020), con datos hasta octubre  muestra que en 
el mes de octubre 2020, comparado con el mismo mes del año anterior, se observa un incremento 
del 4,3%. Durante los primeros meses de la pandemia habían caído de forma generalizada (-84,8% 
en abril y el -76,1 en mayo), afectados por la ralentización de las comunicaciones internas propias 
del proceso concursal durante el estado de alarma, con caídas más suaves en junio (-16,1%), julio  

- (-6,5%) y agosto (-4,6%). Destacaron los datos de septiembre, mes en que los concursos se 
incrementaron de forma brusca respecto al mismo mes de 2019, con un incremento del 55% de la 
tasa anual de concursos inscritos, ralentizando mucho el crecimiento durante octubre. 
 



V. ANEXOS: ÚLTIMOS DATOS DE “INFORMA D&B” HASTA NOVIEMBRE 2020 

 - Último informe de “Informa D&B” (4 diciembre 2020), con datos hasta noviembre 
muestra que : en lo que va de año se han registrado 3.916 concursos, un 4,11 % menos 
que el año pasado. 
 

- No parece que vaya a producirse una avalancha de concursos en 2020, ya que los datos 
hasta noviembre muestran que todavía nos situamos por debajo de las cifras del año 
pasado. Lo más probable es que los concursos aumenten sustancialmente a partir de 
abril 2021, cuando se acabe el nuevo plazo de moratoria concursal (hasta 14 marzo 
2021) 
 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 Alemania:  
En cuanto a datos de 2020 en Alemania  han disminuido las insolvencias de empresas 2020  
comparadas con  2019 un 13,5% (datos publicados en diciembre 2020 por Creditreform). En 
cuanto a insolvencias de personas físicas (consumidores) han disminuido más, un 27% 
Unternehmeninsolvenzen= insolvencias de empresas 
Verbraucherin nsolvenzen= insolvencias de consumidores 
Sonstigeinsolvenzen= Otras insolvencias 
Gesamtinsolvenzen= Insolvencias totales 
 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 2020  Francia: (French Statistics ,datos a partir de INSOL Europe) 
 
Second quarter: 
5 766 judgments opening collective proceedings were registered for the 2020 second quarter 
(-53,3% compared to the 2019 second quarter) including: 
    •    4 303 direct liquidation proceedings; 
    •    1 303 reorganisation proceedings; and 
    •    160 safeguard proceedings. 
 
 

Se está hablando de un 35% ó  40% 
menos de insolvencias en Francia en 
2020 (por los colchones de ayuda 
creados en dicho país) en torno a unos 
30.000/31.000 concursos de acreedores 
de empresas supondría, pues 
anualmente en Francia  suelen tener 
un9s 50.000 concursos de acreedores 
(Periódico “Le Figaro”) 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 

 
UK (Inglaterra y  Gales)  
 
(Datos de “The Insolvency Service UK”: 
últimos datos publicados en octubre 
2020, referidos hasta septiembre 2020 
(Q3= 3 T) 
 
Disminuyen las insolvencias de personas 
jurídicas un 9% (especialmente las 
insolvencias voluntarias, que bajan un 
17%). 
Se incrementan las insolvencias 
obligatorias pero son también reducidas. 
 
 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 

Italia:  
Datos de “Camera di Commercio Delle Marche”:comparativa abril –noviembre 2019 
con abril -noviembre 2020, también se observa una disminución en el número de 
insolvencias (“fallimento”). Evidentemente se observan los efectos del Covid 
especialmente de abril a agosto 2020. 
 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 

España el país con más riesgo de quiebras en 2020 según Banco Central Europeo. 
 
El BCE advierte de que las empresas españolas tienen más riesgo de quiebra que las 
de Francia, Italia o Alemania 
 
 
https://www.businessinsider.es/empresas-espanolas-tienen-mayor-riesgo-quiebra-
eurozona-754731 
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V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 

Estados Unidos por primera vez desde hace 14 años  (desde 2006) el número de insolvencias por 
debajo de las 35.000 de todos los Capítulos (Chapters) de insolvencia. Debido a medidas 
implantadas, moratorias, etc… (datos hasta noviembre 2020, publicados  en diciembre 2020) 
 
 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES: PREDICCIONES EULER HERMES 

 El  último estudio de predicciones insolvencias Euler Hermes (septiembre 2020) indica que 
las insolvencias crecerán un 31% a nivel global en 2021 comparado con 2019. 
 
-Tiene en cuenta más bien comparación años 2019 y 2021, al ser año 2020 “anómalo” 
-Para España prevee crecimiento del 11% en 2020* pero del 22% en 2021 (esto es el doble 
que en 2021) 
-*predicción antes de saber ampliacion moratoria en España hasta 14 marzo 2021 
 
 



V. ANEXOS: ESTADÍSTICAS INTERNACIONALES 

 Comparativa concursal Oriente y Occidente evolución 2020:  
 
Según comentábamos en Twitter REFOR: https://twitter.com/ReforCGE 
 

https://twitter.com/ReforCGE


V. ANEXOS: 2 DOCUMENTOS DEL BANCO DE ESPAÑA FINALES AÑO 2020 INTERESANTES 

 Destacamos 2 informes del Banco de España sobre 
ámbito concursal a finales 2020: 
 
1) 15 noviembre 2020: “ANÁLISIS DE LOS 

PROCEDIMIENTOS DE INSOLVENCIA EN 
ESPAÑA EN EL CONTEXTO DE LA CRISIS DEL 
COVID-19: LOS CONCURSOS DE ACREEDORES, 
LOS PRECONCURSOS Y LA MORATORIA 
CONCURSAL” 

 Con conclusiones que se aproximan a 
conclusiones y datos del Atlas concursal 2020 
REFOR (y años anteriores hemos realizado)  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

“No obstante, el sistema concursal español se ha caracterizado tradicionalmente 
por su escaso uso por parte de las empresas en difi cultades financieras, 
especialmente en el caso de sociedades de reducida dimensión y de empresarios 
individuales, en comparación con la mayoría de los países de nuestro entorno. 
Algunos observadores apuntan que la razón subyacente sería el mal 
funcionamiento de los concursos de acreedores, que suelen ser procedimientos 
largos, costosos y que casi siempre terminan en la liquidación de las empresas” 



V. ANEXOS: 2 DOCUMENTOS DEL BANCO DE ESPAÑA FINALES AÑO 2020 INTERESANTES 

 Destacamos 2 informes del Banco de España 
sobre ámbito concursal a finales 2020: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  
2) 1  diciembre 2020:”Impacto del Covid-

19 sobre la situación financiera de las 
empresas no financieras en 2020 - 
Central de Balances” 
 

  
 

 

“Se analiza el impacto de la crisis del Covid-19 
sobre la rentabilidad y la solvencia del conjunto 
del sector empresarial en 2020, respectivamente, 
a partir de varias microsimulaciones. Los 
resultados del primero muestran que el retroceso 
de la rentabilidad habría sido especialmente 
intenso en el segmento de pymes y, sobre todo, 
en los sectores más afectados por la crisis. Por su 
parte, el segundo recuadro evidencia que la crisis 
habría ocasionado un fuerte aumento de la 
presión financiera soportada por las empresas, 
así como un deterioro, aunque más moderado, 
de su solvencia.” 


