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LA ENTRADA EN CONCURSO DE EMPRESAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE 

AUMENTA EL 43% SOBRE EL PERIODO ANTERIOR Y EL 171,4% EN TASA 

INTERANUAL 

+  La cifra del trimestre (133 empresas) es la mayor desde el último periodo de 2015 

 

 

 

10 agosto 2021 

Los efectos de la pandemia ya se dejan sentir sobre la viabilidad de las empresas, si hemos 

de atender a la evolución de los datos de entrada en situación concursal. En el segundo 

trimestre de este año, el número de empresas que entran en esa situación (133) supone 

fuertes aumentos tanto en relación al trimestre anterior (43%) como en términos 

interanuales (171,4%), algo que no se había dado hasta ahora en el periodo de vigencia de 

la crisis sanitaria. De esa forma, la media anual de ese indicador experimenta también una 

fuerte subida, hasta el 14,4%, cuando con anterioridad estaba en evolución negativa. 

 

 La cifra absoluta es la más elevada en cualquier periodo desde el último trimestre 

de 2015 y desde el mismo de 2014, si solo se consideran los segundos. El fuerte incremento 

Andalucía 133 43,0 171,4 110 14,4

España 1.410 22,2 97,5 1.243 26,5
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interanual no solo es señal de la evolución actual, sino que responde a que en el segundo 

periodo del año pasado se produjeron pocos registros por las dificultades para presentar 

las solicitudes en los juzgados a causa de las limitaciones provocadas por la crisis sanitaria.  

 Los crecimientos sobre el trimestre anterior y el interanual del último trimestre son 

más elevados en Andalucía que en España, mientras que el de la media anual es más alto 

en el conjunto del país que en la comunidad autónoma. La participación de Andalucía sobre 

el total nacional es del 9,4% en el segundo trimestre y del 8,7% en los últimos cuatro 

trimestres; en ambos casos, está en crecimiento. 

 De las 133 empresas que entraron en concurso en el trimestre, 6 son sociedades 

anónimas y 124 limitadas, con 3 de otros tipos societarios. Las primeras se triplicaron tanto 

en relación al trimestre anterior como sobre el mismo periodo del año pasado, mientras 

que las limitadas aumentaron el 44,2% y el 195,2%, respectivamente.  

    

 

 

 

  


