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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 que incluye del

respectivo año anterior 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)

- 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

concursal,

I. POR QUÉ UN ATLAS CONCURSAL 
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II

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos según tamaño empresa
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- La tendencia en los años 2013 a 2016 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.Las grandes y medianas empresas

van disminuyendo pasando del 13,92% en 2005 a un 3,52% en 2015

(un ligero incremento en 2016 pero sólo representan un 3,68%)

- 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 2016 el 52% 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

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS : concursos según tamaño empresa
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis según CCAA

Las CCAA, con mayor número de concursos de acredores, son Cataluña 

con 869, seguida de Madrid, con 637, Comunidad Valenciana, con 620 

concursos de sociedades y Andalucía, 432. Entre estas cuatro 

Comunidades suman un 63% (2.558) del total de concursos de empresas 

en 2016 (4.080). En estas cuatro CCAA, se superan los 270 concursos de 

acreedores de empresas. Además de Ceuta y Melilla, las Comunidades 

Autónomas con menores concursos de acreedores de empresas son 

Cantabria, Extremadura y la Rioja.

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: análisis según CCAA
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La evolución del número de concursos de acreedores, en el periodo 2004 a

2016, se asemeja a una montaña, 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 2016, con

4.080; es decir, en tres años se han reducido los concursos más de un 44%.

-

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución concursos empresas

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: evolución personas físicas

Por lo que se refiere a cómo han evolucionado los concursos de personas

físicas desde la entrada en vigor de la Ley Concursal, observamos como tras

unos mínimos casos, crecieron exponencialmente de 2007 (unos 110 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

ligeramente en 2016, con 674.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos en Europa 2016

La cifra de concursos de empresas en España (en torno a 4.000 anuales en

2016) es inferior a la de otras economías vecinas de Europa (Francia: más

de 57.000; Alemania, unos 21.000; Reino Unido más de 16.000; Italia, más de

13.000, Portugal supera los 7.000;Dinamarca por encima de 6.000, habiendo

experimentado este último el mayor crecimiento de estos países, nada

menos que un 65%). Incluso un país como Portugal, de menor dimensión

económica que nosotros, cuyo PIB es 6 veces inferior al de España y con 4

veces menos de población que nuestro país, nos supera en número de

concursos en 2016: más de 7.200.

Elaboración REFOR-CGE a partir de datos del INE
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: concursos en Europa 2017

Frente al informe sobre el año 2016, en el que España era el país de la UE) en el que se

producía el mayor descenso en cuanto al número de concursos (-20%); sin embargo, se

produce en este año 2017 un cambio de tendencia y hasta junio de 2017, se incrementan

los concursos en nuestro país un 1,5%. En otras naciones de nuestro entorno, la tendencia

es en general alcista, hacia un menor decrecimiento en los concursos de acreedores, así

Francia que tuvo en el año 2016 un decrecimiento del 8,3% ha pasado a tener una

disminución del 6% y Alemania desde el -9,2% al -6%. Reino Unido mantiene unas cifras de

crecimiento concursal positivo, ya alcanzaba un incremento del 12,6% en 2016 y ahora

hasta junio 2017 sube hasta un 14,3%. Por el contrario, en otros países europeos, bajan los

concursos de acreedores: Italia presenta un descenso concursal acusado desde el -8,6% en

2016 al -15% en 2017 (recordemos hasta la mitad del año). Portugal, asimismo, pasaría del

-1,6% en 2016 al -4,3%.
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapamundi concursal

Según datos de Euler Hermes (marzo 2017) : la tendencia global a la disminución de

insolvencias terminará en 2017. Así, en Latinoamérica, Asia Pacífico y Norte América

se incrementarán; pero en Europa decrecerán



Consejo 

General de 

Economistas

www.economistas.es

www.refor.org

13

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mapa de Europa

Predicción de insolvencias en Europa para 2017: Fuente Euler Hermes

Para el caso de España, según el pronóstico sería una disminución de concursos de

acreedores de -5% en 2017 (para hacernos una idea de la mayor o menor exactitud

de esta predicción, este organismo predijo que en 2016 las insolvencias en nuestro

país, serían del 15% y según datos del INE, finalmente fue de -20%)
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS:acuerdos refinanciación 

homologados 

Los acuerdos de refinanciación homologados se incrementaron en 2015 un 

200%; sin embargo, se han reducido en 2016 un 4%. Sorprenden estos datos 

pues en vez de haberse consolidado y producido un incremento han sufrido 

una paralización. 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, que el crédito público estuviera incluido (al 

menos en pymes en estos acuerdos) y simplificar el procedimiento
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III. A DÓNDEVAMOS II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales 

Continúa la generalización del uso de la mediación concursal para las personas 

físicas, en la gran mayoría de los casos. Seguimos observando muy pocas 

personas jurídicas. Así, hasta 30 de septiembre de 2016, desde su puesta en 

marcha en septiembre 2014, hay sólo 43 mediaciones concursales de personas 

jurídicas (prácticamente todas, son de S.L: no hay más de 5 mediaciones 

concursales de sociedades anónimas) que representan tan sólo el 4% del total de 

mediaciones concursales y 1.052 de personas físicas, que constituyen el 96% de 

todas las mediaciones concursales. Si comparamos estos registros con los 

realizados en REFOR-CGE el pasado año, observamos que la tendencia ha sido a 

una polarización hacia la mediación concursal como solución para las personas 

físicas 
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II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: mediaciones concursales 

Se han superado las 1.000 mediaciones concursales en España (hasta 

septiembre 2016) desde la entrada en vigor de esta nueva solución para 

las insolvencias en 2014 (en concreto 1.095). Si comparamos estos dos 

primeros años (hasta dicha fecha) con la entrada en vigor de la Ley 

Concursal de 2003, observamos que  en 2005, hubo 1.001 concursos y 

en 2006, 968 concursos. Crecen las mediaciones concursales un 36,88% 

de junio a septiembre 2016. No obstante, las mediaciones concursales 

ya no parecen incrementarse en la misma proporción que en registros 

anteriores
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Se observa una reducción de los pagos del FOGASA derivados de procedimientos 

concursales:  de 10.233 empresas afectadas en 2014 a 8.128 en 2015, siendo una 

disminución del 20,57%. En 2016 (datos recientes obtenidos en enero 2017) se 

reducen a 7.150 las empresas afectadas, con una reducción del 13,68%. Ya venimos 

observando, por tanto, que la reducción en los pagos del FOGASA a empresas en 

porcentaje es menor que la del pasado año. No obstante, si elaboramos la ratio: 

Pagos del FOGASA derivados de procedimientos concursales/número de concursos 

de dichos años, observamos como, al haberse disminuido el número de concursos 

en 2015 frente a 2014, la ratio se ha incrementado y ha pasado de 1,46 en 2014 a 1,53 

en 2015, llegando a 2016 a 1,60.Como venimos comentando, si bien hay menos 

pagos procedentes de procedimientos concursales y parece que la situación va 

mejorando frente a los años pasados, todavía son mayores dichos pagos frente a los 

concursos, esto es, se produce una asimetría, por lo que podemos concluir que 

debería haber más concursos de acreedores de lo que nos vienen a ofrecer las cifras 

oficiales; precisamente deberían ser las cifras de pagos del FOGASA anteriormente 

comentadas referidas a número de empresas.

II. SELECCIÓN CUADROS MAYOR INTERÉS: pagos del FOGASA 
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III. DAFO CONCURSAL
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III. DAFO CONCURSAL
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IV. CONCLUSIONES
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V. ANEXO 1 : ÚLTIMOS DATOS CONCURSALES 2017

- Según el INE en el 3 T 2017  en la Comunidad Valenciana disminuyeron 

los concursos de acreedores  un -13,2%. El total nacional bajaron un -

12,4. Dentro de la media.

- De acuerdo con datos INE acumulado de enero a octubre 2017 en el 

total nacional concursados -0,7%, siendo la evolución de personas 

físicas +13,1 y de personas jurídicas -3,6%

- Perspectivas: de acuerdo con Crédito y Caución, las insolvencias en 

España crecerán un 2% en 2017.

- La Compañía internacional Euler Hermes preveé que los concursos de 

acreedores en España se reducirán un 5% en 2017 (para 2016 predijo 

un 15%)

- Continúa la senda descendente en los acuerdos de refinanciación 

homologados en 2017, incrementándose incluso la bajada. Como 

últimos datos hasta octubre 2017 disminuyen un 26% (tan sólo 54 

frente a los 73 en 2016). El crédito refinanciado según Banco España 

desciende un 29,5% (138,9 MM€) (Informe Estabilidad BE nov. 2017)

- Los últimos estudios periódicos del REFOR-CGE en   2017 (último 

disponible en septiembre 2017) muestran que en 2017 mejoran los 

pagos del FOGASA. El ratio pagos del FOGASA/nº de concursos va 

mejorando, situándose en 1,41
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VI. ANEXO 2 : DATOS CONCURSALES SOBRE COMUNIDAD VALENCIANA

-La Comunidad Valenciana, con 658 concursos de empresas en 

2016, ocupa la tercera posición dentro de las Comunidades 

Autónomas con más concursos de acreedores, tras Cataluña, y 

Madrid  (le siguen Andalucía y País Vasco). Comparado con el año 

anterior, en el que se alcanzaron las 846 insolvencias 

empresariales, disminuyeron en la Comunidad Valenciana, los 

concursos de acreedores un 23%, siendo dicho decrecimiento un 

poco mayor que el total nacional, cuya cifra se situó en el 20%.

- En el total nacional en 2016, el 0,13% de las empresas acude a 

concurso de acreedores. Es decir,  aproximadamente  solo 1 de 

cada 800 empresas  en España solicita concurso de acreedores. 

Comunidad Valenciana y País Vasco con un 0,18% son las que más 

concursan en esta comparativa relativa (número de 

concursos/número de empresas). Cataluña y Aragón le siguen con 

un 0,15%. Galicia se sitúa a continuación con un 0,13% (como el 

promedio del total nacional). Madrid ocuparía un lugar posterior 

con un 0,12%. Las comunidades autónomas con menos porcentajes 

de concursos en relación con su número de empresas 

son: Andalucía con un 0,09% y Extremadura, Castilla la Mancha y 

Canarias con un 0,08%. El rango del ratio va desde 0,08% a 0,18%.
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VI. ANEXO 2 : DATOS CONCURSALES SOBRE COMUNIDAD VALENCIANA

- En cuanto a las personas físicas hubo en la Comunidad Valenciana 

en 2016,  134 casos que suponen un 14% del total nacional de 956.

- Hasta 31 de diciembre de 2016, hubo 266 mediaciones concursales 

en Comunidad Valencia (Valencia 182 que representan el 68%  

Alicante 59  siendo el 22% y Castellón 25 aproximadamente el 10%) 

con un crecimiento del 130%. Ocupa la segunda posición en número 

de mediaciones concursales (tras Cataluña y en tercera posición 

Madrid).

-En cuanto a los acuerdos de refinanciación homologados el 16% 

proceden de la Comunidad Valenciana (Valencia 7%, Alicante 5% y 

Castellón el 4%).Se concentran en las provincias de Madrid 27% y 

Barcelona 23%, que sumando ambas llegan al 50% 
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¡MUCHAS GRACIAS POR SU 

ATENCIÓN!


