LIGERO REPUNTE DEL NÚMERO DE EMPRESAS QUE ENTRAN EN
CONCURSO, QUE AUMENTAN CASI EL 25% RESPECTO AL TRIMESTRE
ANTERIOR
+ Las 116 que entraron en esa situación en el segundo trimestre de este año en Andalucía
vuelven a aumentar la aportación de Andalucía al total nacional (10,8%), pero la media
anual no alcanza el 10% en los últimos cuatro trimestres
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El segundo trimestre del año ha sorprendido con un ligero repunte del número de empresas
que entran en situación concursal, especialmente en lo que respecta a la aportación de
Andalucía al conjunto nacional, ya que la de este trimestre (10,8%) es la más elevada de los
últimos siete periodos, es decir, desde el cuarto de 2017. Igualmente, es significativo que
el aumento en relación al trimestre anterior alcance nada menos que el 24,7%, sobre todo
si se le compara con la reducción del 6,4% que se produce en el conjunto de España.
De todas formas, esos niveles quedan atemperados si se tiene en cuenta que en los
dos últimos años se está viviendo una reducción paulatina de la aportación de la comunidad
autónoma al conjunto nacional, que ha bajado incluso del 10% en cuatro de los últimos
cinco trimestres, algo que no se ha producido desde hace ocho años. Esa reducción ha
llevado a que, en términos de media trimestral del año, la aportación andaluza al total
nacional sea en este momento del 9,5%, inferior al 10% por cuarto trimestre consecutivo;
esto solo se ha producido en cuatro de los trece años que tiene de vida esta estadística en
lo referido a Andalucía.
Las dos comparaciones de la cifra del trimestre tienen una mejor variación en el
conjunto de España que en esta comunidad. Ya nos hemos referido al aumento
intertrimestral, pero también en el interanual se da esa situación al reducirse la cifra en
Andalucía en un 1,7% y en España en un 10,5%; pero en la media anual ocurre lo contrario:
la reducción en la comunidad es del 9,8% mientras que en el conjunto nacional se da un
muy reducido 0,7%. El gráfico adjunto recoge la evolución de las cifras absolutas de
empresas que entran en concurso en España y Andalucía, así como la de las aportaciones
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de la comunidad al conjunto nacional, tanto las puntuales de cada trimestre como la media
anual en cada momento.
Empresas en situación concursal. España y Andalucía.
Evolución 2006 - II Trimestre 2019
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Las 116 empresas que entraron en esa situación en el segundo trimestre dan una
suma en los últimos cuatro trimestres de 388, lo que significa que por segundo trimestre
consecutivo la media del trimestre no llega a las 100 empresas, lo que no se daba desde
hace exactamente diez años.
El aumento intertrimestral de Andalucía se da también en las empresas que tienen
el tipo jurídico de sociedades de responsabilidad limitada (33,8%), en las industriales
(33,3%) y de servicios (42,6%), en las de hasta 10 empleados (31%) y en las de entre 10 y
49 (33,3%) y en las de los cuatro tramos de ventas en los que segmentamos estos datos, el
12,3% en las de hasta 2 millones de euros, el 83,3% en las de entre 2 y 5, el 50% en las de
entre 5 y 10 y hay un aumento de 1 sobre 0 en las de más de esa cifra. Por el contrario, las
sociedades anónimas (60%), las de otras actividades que no son las industriales y de
servicios (6,1%) y las de más de 50 empleados (25%) tienen reducciones.
En cuanto a la comparación interanual, se producen aumentos en las sociedades de
responsabilidad limitada (4,2%), en las de servicios (26,2%), en las de 10 a 49% empleados
(100%) y en las de entre 2 y 5 millones de euros de ventas (83,3%). En consecuencia, las
reducciones son más numerosas que en la comparación anterior, produciéndose en las
sociedades anónimas (45,5%), en las empresas industriales (20%) y en las del resto de
actividades (34%), en las de hasta 10 empleados (3,8%) y en las de 50 y más (57,1%) y en
las que venden hasta 2 millones de euros (5,2%), en las que lo hacen entre 5 y 10 millones
(25%) y en las que pasan de esa última cifra (50%).
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