
 

     
 
 

 

COMPARATIVA CONCURSAL 2018/2017 PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS Y 

PRONÓSTICOS INSOLVENCIAS AÑO 2019 

(datos provisionales) 

            

En la siguiente tabla se incluyen datos del número de procedimientos concursales en 2017 y 2018 

y su variación, y el pronóstico de insolvencias para 2019 a partir de diversas fuentes estadísticas 

europeas de algunos de los principales países de Europa. 

 

 

Datos tres primeras columnas obtenidos por REFOR a partir de fuentes estadísticas europeas 

*Alemania (de momento sólo disponible enero y febrero 2019)       + Inglaterra y Gales 

 

Principales conclusiones: 

 

1) Comparativa concursal principales países europeos primer trimestre de 2019. 

 

- En Francia disminuyen los concursos de acreedores un 1,1%, en el primer trimestre de 

2019 en línea con lo ocurrido en el anual de 2018. 

 

- En Alemania, disminuyen un 2,3% las insolvencias en el periodo de enero-febrero de 2019 

(datos disponibles hasta el momento). Se incrementa la disminución concursal frente al 

descenso anual de 1,2% en 2018. 

 

- En Reino Unido aumentan las insolvencias en el primer trimestre de 2019, al llegar a un 

incremento del 5,1% (el anual de 2018 fue del +0,7%). 

 

- En Italia las insolvencias disminuyen un 4,4% de enero a marzo 2019, lo que supone un 

decrecimiento menor que el anual de 2018 del 7,8%. 

 

         

 

PAÍS 

N.º 

CONCURSOS 

EN 2018 

(aual) 

 

VARIACIÓN 

2018/2017 

en % 

N.º 

CONCURSOS 

EN 2017 

(anual) 

PRONÓSTICO  

CRECIMIENTO 

INSOLVENCIA 

EN 2019 

(Euler Hermes) 

PRONÓSTICO  

CRECIMIENTO 

INSOLVENCIA 

EN 2019 

(Crédito y 

Caución) 

FRANCIA 54.627 -1% 55.175 +2% +1% 

ALEMANIA* 19.900 -1,2% 20.200 0% +2% 

REINO UNIDO+ 17.439  +0,7% 17.243 +9% +7% 

ITALIA 12.083 -7,8% 13.098 +2% +6% 

PORTUGAL 5.888 -6,3% 6.284 -5%  

ESPAÑA 

 

4.131 -3% 4.261 +2% -5% 



- En España aumentaron los concursos de acreedores de empresas un 4% en el primer 

trimestre de 2019 frente al decrecimiento del 3% en 2018. 

 

2) Pronóstico de insolvencias en 2019 principales países de Europa: 

 

De acuerdo al pronóstico establecido por las empresas Euler Hermes y Crédito y Caución para 

este 2019 se prevé un incremento generalizado del número de insolvencias en algunos de los 

principales países europeos. 

 

- Euler Hermes destaca el gran aumento de insolvencias en Reino Unido de un 9%. En 

Francia, Italia y España crecerían un 2%. En Alemania se estancarían y en Portugal 

disminuirían previsiblemente un 5% 

 

- Crédito y Caución también prevé un crecimiento importante de insolvencias en Reino 

Unido, del 7%. Le seguiría Italia con un 6%; Alemania con un 2% y Francia con un 1%. 

Por el contrario, para España pronostica una disminución en el número de concursos del 

5%. 


