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LAS EMPRESAS QUE ENTRAN EN CONCURSO BAJAN EN TODAS LAS 

COMPARACIONES, PERO AÚN SON MÁS DE CIEN EN EL PRIMER TRIMESTRE 

+  Sobre el trimestre anterior, la reducción alcanza el 11,2%, en tasa interanual el 10,4% 

y la media anual el 3,7% 

 

 

 

11 Mayo 2018 

La entrada de empresas en situación concursal se resiste a decaer: aunque en el primer 

trimestre del año se producen reducciones en las tres comparaciones que utilizamos en 

estos informes, siguen siendo más de cien (103, en concreto) las que han recurrido a esa 

figura en el primer periodo del año, cifra que, si bien es menor que la de varios de los 

trimestres anteriores, también supera las de otros, en concreto, las del primero (91) y 

tercero (99) de 2016 y la del tercero (93) del año pasado. 

 Al menos, el primer trimestre de este año ha sido el tercero consecutivo con 

reducción interanual, situación que no se ha dado en los ocho últimos trimestres. 

Además, las reducciones son, en todos los casos, mayores que las del conjunto de España, 

donde, incluso, en tasa interanual se produce un ligero aumento, como puede verse en la 

tabla con que iniciamos este comentario. Es igualmente muy positivo que la reducción 

haya vuelto a la media anual del trimestre (3,7%), que solo ha estado un trimestre en 

situación de crecimiento. 

 Andalucía supuso en este trimestre el 9,7% del total de las entradas en situación 

concursal de empresas españolas (1.066), el menor porcentaje desde el primer periodo 

de 2016; la media de la participación de los últimos cuatro trimestres se eleva al 10,8%, 

por debajo de las de los cuatro trimestres anteriores, pero cuatro décimas por encima de 

la media desde el comienzo de esta estadística, al inicio del año 2006. Como puede verse 

en el gráfico adjunto, la evolución de esa aportación presenta bastantes altibajos en los 

datos trimestrales, pero la tendencia es relativamente estable en los últimos años. 

 En el trimestre, fueron 10 las sociedades anónimas que entraron en situación 

concursal y 84 las de responsabilidad limitada, con descensos en ambos casos tanto en 

relación al trimestre anterior como en términos interanuales.  

Andalucía 103 -11,2 -10,4 110 -3,7
España 1.066 -1,7 0,9 1.026 -0,3
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 Por actividades, las industriales fueron 13, las de servicios, 61 y las del resto de 

actividades, 29; solo las industriales crecieron en las dos comparaciones. En cuanto a 

tamaño, por número de trabajadores las de menos de diez fueron las dos terceras partes 

del total (69), las de entre 10 y 49, 21, y las de 50 y más, 6; solo las medianas presentan 

incrementos, mientras que los otros dos segmentos tuvieron reducciones. Finalmente, en 

función de las ventas, las que no llegaron a dos millones de euros fueron las tres cuartas 

partes (78) y las demás muy pocas (téngase en cuenta que, tanto por número de 

trabajadores como por este último indicador, no existen datos de todas las empresas).    
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Empresas en situación concursal. España y Andalucía. Evolución 
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