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Hemos procedido a analizar las siguientes variables económico-empresariales en una selección 

de los principales países de la Unión Europea con los que más nos relacionamos desde España. 

Nos centramos específicamente en dos variables concursales. Por un lado, el número de 

concursos que se han producido en el pasado año 2016 y por otro el número de empresas 

existentes en dichos países. En cuanto al número de concursos, procedemos también a realizar el 

seguimiento de si han experimentado un crecimiento o descenso con respecto al año 2015. 

Hay que tener en cuenta que hay que esperar unos meses hasta que los distintos sistemas 

estadísticos de los diferentes países tengan procesados los datos. 

 

Los datos que hemos obtenido pueden verse en la siguiente tabla: 

 

 

 

PAIS NÚMERO 

CONCURSOS 

EN 2016 

VARIACIÓN 

2016/2015 

en % 

 

RATIO 

CONCURSOS/

Nº EMPRESAS 

POBLACIÓN* 

(en millones 

habitantes) 

PIB ** 

(en miles 

de 

millones  €) 

PIB  % 

 

 

FRANCIA 57.844 -8,3% 2,1 66 2.225.260 +1,2% 

ALEMANIA 21.518 -9,2% 0,6 80 3.132.670 +1,9% 

REINO UNIDO 16.502 12.6% 0,4 64 2.366.912 +1,8% 

ITALIA 13.472 -8,6% 0,3 61 1.672.438  +0.9% 

PORTUGAL 7.168 -1,6% 0,6 10 184.931  +1,4% 

DINAMARCA 6.674 +65,6% 1,4  5 276.805 +1,3% 

FINLANDIA 2.408 -6,4% 0,9  5 214.062 +1,4% 

ESPAÑA 4.080 -20% 0,1 46 1.113.851 +3,2 

 

Cuadro 1: Cuadro genérico comparativa concursal y económica europea multivariable 

Cuadro del REFOR-CGE: datos de diversas fuentes (fundamentalmente Estadísticas concursales oficiales del país) 
* Población datos 2014 

** Datos PIB millones € y crecimiento en % 2016 

 

Nota: dado que el concepto de concurso de acreedores varía de un país a otro, es posible que las 

cifras absolutas de número de concursos de determinados países no coincidan dependiendo de la 

fuente estadísticas de la que procedan los datos. Por ello, consideramos como más importante la 

segunda columna que mide la tendencia alcista o bajista de la evolución concursal. 

 

1. Conclusiones del estudio: 

 

La principal conclusión que obtenemos a partir de estos datos es que España tiene una evolución 

singular en cuanto al número de concursos de acreedores. Debemos aclarar que este estudio lo 
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hemos realizado refiriéndonos a concursos de empresas, no estando incluidos los concursos de 

personas físicas.  Por un lado, España es el país de la Unión Europea (entre los siete países de 

Alemania, España, Francia, Portugal, Reino Unido, Dinamarca y Finlandia objeto de estudio) en 

el que se produce en 2016 el mayor descenso en cuanto al número de concursos, respecto al año 

2015. Sí incluyéramos a Grecia, muy probablemente esta reducción concursal sería bastante 

mayor que la de España. Por otro lado, si comparamos sus economías, con el ratio=número de 

concursos/número de empresas, nos sale el coeficiente más bajo de todos, como veremos a 

continuación.  

 

De aquí, podemos extraer otros razonamientos, en la línea que hemos venido ya comentando 

desde el REFOR-CGE en los últimos años: 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 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. 

O el caso paradigmático que también solemos destacar en nuestros estudios del REFOR-CGE, 

Dinamarca, con un número de concursos, más de 6.000, no muy alejado de los nuestros, siendo 

un país mucho más pequeño y con menor PIB. 

 

Observamos en el cuadro una cierta correlación entre incremento del PIB, una de las variables a 

utilizar para observar el crecimiento económico y disminución en el número de concursos: así en 

España con un crecimiento del PIB del 3,2% en 2016 presenta una disminución concursal en 

dicho año del 20%, Alemania crece un 1,9% y disminuyen los concursos un 9%, también el caso 

de Francia su PIB se incrementa un 1,2% y bajan los concursos un 8% así como Italia cuyo PIB 

sube un 0,9% y se reducen los concursos de acreedores un 8,6%. Pero como observamos el 

porcentaje de disminución concursal por el aumento del PIB es mucho mayor en España 

comparado con otros países, de ahí, que no es el único factor a tener en cuenta, como luego 

veremos. 

No obstante, en los países escandinavos y del Norte de Europa, como Finlandia y Dinamarca, no 

se observa de forma tan clara dicha correlación. El caso de Dinamarca, su gran incremento este 

año en el número de concursos, se debe a una acumulación de casos de insolvencia que no se han 

podido tramitar el pasado año (según se indica en el informe de Creditreform mayo 2017 que 

hemos analizado). Tengamos en cuenta que en economía al tratar de modelizar comportamientos 

resulta complejo, al ser realidades multivariables, que dependen de múltiples factores. Así el PIB 

sería una variable a tener en cuenta, pero no explica que España con un crecimiento del PIB que 

duplica la media europea tenga una reducción de concursos tan abultada (superior al 20%) que 

no corresponde proporcionalmente al incremento del PIB. Otro país europeo, con ciertas 

semejanzas a España en este sentido, como nos indica el cuadro de arriba es Italia, pero con un 

descenso inferior en los concursos: con un crecimiento del 0,9 en el PIB redujo el número de 

concursos en un 8,6%.  Este hecho, nos lleva a pensar que la cifra tan baja y el descenso en el 

número de concursos es mayor al que debería corresponder a España, y quizás ofrezca una visión 

un tanto descafeinada y distorsionada: parece que estemos ante un crecimiento económico y 

empresarial de mucha mayor dimensión. Una de las explicaciones, para esta situación que ya 

hemos comentado también con anterioridad en el REFOR-CGE es que en España, en  realidad 

muchas empresas no acuden al concurso de acreedores, al no percibir sus ventajas, frente a otros 

países europeos, por lo que se percibe una importante cifra oculta de teóricas situaciones de 

insolvencia, que pasan a engrosar las cifras de la economía sumergida y no de la economía real 

(otros estudios periódicos del REFOR-CGE que elaboramos comparando cifras del FOGASA en 

2016 y 2017, a las que nos remitimos, resultan esclarecedoras en este sentido). Quizá un 

fenómeno parecido pueda ocurrir en Italia, si bien con efectos menos acusados que en España. 

No hemos incluido en el estudio el caso de Grecia, pero mucho nos tememos que sus cifras 



3 

 

concursales han experimentado una bajada en el número de insolvencias (¡véanse datos de 

Creditreform sobre este país, que indican una disminución de insolvencias en dicho país helénico 

de más del 42%!). 

  

Una conclusión importante que obtenemos analizando el cuadro es que en realidad los países 

europeos más desarrollados, tienen por regla general una evolución concursal más constante, 

pueden incrementarse su porcentaje en unos intervalos de +-11%. Pero no resulta normal, que un 

país tenga sucesivas evoluciones porcentuales por encima de la media europea, como ocurre en 

el caso de España, que se sale de la media de los países europeos en cuanto su evolución 

concursal (decrecimiento del 20% e incluso superior en años anteriores). 

  

Así si comparamos los concursos con el número de empresas existentes en los respectivos países, 

obtenemos una serie de ratios, que ponen en evidencia, para el caso de España, que muchas 

empresas no acuden al concurso, frente a otros países en los que sí se acude a esta vía de 

resolución de insolvencias. El coeficiente RATIO CONCURSOS/Nº EMPRESAS obtenido en 

España, de 0,1 es muy inferior y se aleja del de países de nuestro entorno, como Francia (2,1); 

Alemania (0,6); Portugal (0,6) y Dinamarca (1,4). 

 

Como decíamos anteriormente, en este estudio que hemos realizado desde el REFOR-CGE sobre 

la evolución europea en el número de concursos, nos referimos a las insolvencias empresariales. 

Si incluyéramos en este estudio los concursos de personas físicas, las conclusiones serían todavía 

más extremas y la cifra de concursos totales en España, sería ridícula comparada con la de otros 

países europeos.  

 

Finalmente, resulta curioso observar cómo el número de empresas en España es similar al de 

economías más desarrolladas como las de Reino Unido y Alemania, que tienen unas cifras en 

número de empresas similares. Pensamos que quizás la diferencia es que, en España, hay más 

empresas más micropymes y que la empresa en otros países europeos es de mayor dimensión. 

Esto es, quizá en términos relativos hay menos empresas que en España (en comparación con su 

dimensión económica, pero son más medianas y grandes empresas.  
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Cuadro 2. Número de concursos en Europa 

 

 

 
 

              

Cuadro 3. Comparativa evolución de concursos en diversos países de Europa 

 

 

 
                            

 Cuadro 4. Comparativa europea ratio concursos/número de empresas 

 

En la próxima reforma concursal a realizar deberían tenerse en cuenta estos hechos para 

preguntarse por qué no se acude al concurso en España frente a otros países europeos e introducir 

mejoras en las ineficiencias actuales del modelo concursal español que favorezca la resolución 

de las insolvencias eficientemente a través del concurso de acreedores, como ocurre en el resto 

de Europa. 
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Fuentes y datos obtenidos: 

 

Creditreform (2017) 

http://www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaf

tsforschung/insolvenzen-europa/Analyse_Unternehmensinsolvenzen_in_Europa__2016-17.pdf 

 

 

FRANCIA:  57.844 concursos.  

Número de empresas en Francia: 2.870.888 http://www.netdif.fr/nombre-entreprise-france.htm 

 

http://www.altares.com/fr/actualites/nos-publications/defaillances-et-sauvegardes-

186/article/defaillances-d-entreprises-en-france-4eme-trimestre-2016-et-bilan-annuel-2016 

 

Ratio concursos/nº empresas= 0,0201= 2,01% 

 

 

ALEMANIA:  21.518 concursos  

http://www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaf

tsforschung/insolvenzen-deutschland/Analyse_Insolvenzen_in_Deutschland__Jahr_2015.pdf 

 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75215/umfrage/unternehmensinsolvenzen-in-

deutschland-seit-2000/ 

https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Insolvenzen/lrins01.html 

 

Número de empresas en Alemania: 3.700.000  

Ratio concursos/nº empresas=0,058=0,6% 

 

 

REINO UNIDO (Inglaterra ,Gales, Escocia e Irlanda del Norte): 16.502 concursos-. 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/586287/Q4_2016

_statistics_release_-_commentary.pdf 

 

Número de empresas en Reino Unido: 3.639.289. 

Ratio concursos/nº empresas=0,004=0,4% 

 

 

PORTUGAL: 7.168 concursos. (Racius) 

http://24.sapo.pt/article/lusa-sapo-pt_2016_01_18_2112444276_insolvencias-de-empresas-

aumentam-7-6--em-2015-----ignios 

 

Número de empresas= 1.119.447  

Ratio concursos/nº empresas=0,0064= 0,6% 

 

 

ITALIA: 13.472 concursos.  

 

https://know.cerved.com/en/study-and-analysis/monitor-bankruptcies-insolvency-proceedings-

and-business-closures-4q2016 

 

http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Dati/Procedure-Concorsuali-Italia-

Attivita.pdf 

http://www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/insolvenzen-europa/Analyse_Unternehmensinsolvenzen_in_Europa__2016-17.pdf
http://www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/insolvenzen-europa/Analyse_Unternehmensinsolvenzen_in_Europa__2016-17.pdf
http://www.netdif.fr/nombre-entreprise-france.htm
http://www.altares.com/fr/actualites/nos-publications/defaillances-et-sauvegardes-186/article/defaillances-d-entreprises-en-france-4eme-trimestre-2016-et-bilan-annuel-2016
http://www.altares.com/fr/actualites/nos-publications/defaillances-et-sauvegardes-186/article/defaillances-d-entreprises-en-france-4eme-trimestre-2016-et-bilan-annuel-2016
http://www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/insolvenzen-deutschland/Analyse_Insolvenzen_in_Deutschland__Jahr_2015.pdf
http://www.creditreform.com/fileadmin/user_upload/crefo/download_de/news_termine/wirtschaftsforschung/insolvenzen-deutschland/Analyse_Insolvenzen_in_Deutschland__Jahr_2015.pdf
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75215/umfrage/unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-seit-2000/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/75215/umfrage/unternehmensinsolvenzen-in-deutschland-seit-2000/
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Insolvenzen/lrins01.html
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/586287/Q4_2016_statistics_release_-_commentary.pdf
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/586287/Q4_2016_statistics_release_-_commentary.pdf
http://24.sapo.pt/article/lusa-sapo-pt_2016_01_18_2112444276_insolvencias-de-empresas-aumentam-7-6--em-2015-----ignios
http://24.sapo.pt/article/lusa-sapo-pt_2016_01_18_2112444276_insolvencias-de-empresas-aumentam-7-6--em-2015-----ignios
https://know.cerved.com/en/study-and-analysis/monitor-bankruptcies-insolvency-proceedings-and-business-closures-4q2016
https://know.cerved.com/en/study-and-analysis/monitor-bankruptcies-insolvency-proceedings-and-business-closures-4q2016
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Dati/Procedure-Concorsuali-Italia-Attivita.pdf
http://www.mc.camcom.it/uploaded/Allegati/Promozione/Dati/Procedure-Concorsuali-Italia-Attivita.pdf
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Número de empresas en 2015: 3.900.000 (aprox..)  http://www.istat.it/it/imprese 

 

Ratio concursos/nº empresas=0,0034=0,3% 

 

 

 

DINAMARCA: 6.674 concursos. 

www.statbank.dk 

http://www.statbank.dk/KONK5 

 

Número de empresa: 280.000 (dato de 2002) 

 

Ratio concursos/nº empresas:=0,014=1,4% 

 

 

FINLANDIA: 2.408 concursos.  

Número de empresas=300.000 (dato de 1993)  

http://moodle2.karelia.fi/pluginfile.php/15383/mod_resource/content/1/879587.pdf 

 

Ratio concursos/nº empresas:=0,009=0,9% 

Fuente: http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/StatFin__oik__konk/?tablelist=true 

 

 

ESPAÑA:  4.080 concursos. Descenso del 20%  (INE) 

http://www.ine.es/daco/daco42/epc/epc0416.pdf 

 

Número de empresas:  3.336.657   (dato DIRCE). 

Ratio concursos/nº empresas=0,001=0,1%. 

 

 

Población: fuente datos Banco Mundial http://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL 

 

PIB en millones de € y crecimiento: 

http://www.datosmacro.com/pib 
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