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LAS CRISIS EMPRESARIALES BAJAN A LA MITAD EN EL TERCER TRIMESTRE 

RESPECTO AL ANTERIOR Y TIENEN UNA CAÍDA INTERANUAL DEL 18,6% 

+  Desde el año 2008, solo uno de los terceros trimestres, el de 2018, registró menos 

empresas que llegaran a situación concursal que el de este año (70) 

 

 

 

6 noviembre 2021 

El tercer trimestre del año ha supuesto una inflexión a la baja muy importante en la 

evolución de las empresas que entran en situación concursal, al registrar solo 70 nuevas en 

esa situación, cifra que supone una reducción a casi la mitad (47,4% menos) respecto a las 

del trimestre anterior y un 18,6% menos que las del mismo periodo del año pasado. Todo 

ello, teniendo en cuenta que el tercer trimestre del año pasado aún registró una cifra no 

muy elevada por las restricciones a la movilidad que se produjeron en ese periodo, por la 

crisis sanitaria de la covid-19. Pese a esa reducción, la cifra total del último año (422 

empresas) tuvo un aumento del 16,6% respecto al mismo periodo anterior, por los grandes 

incrementos que se dieron en los trimestres anteriores.  

 

Andalucía 70 -47,4 -18,6 106 16,6

España 912 -35,3 -11,1 1.215 21,7
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Como en España las reducciones fueron algo más bajas que en Andalucía (35,3% en 

el trimestre y 11,1% en el año), la aportación de la comunidad al total nacional cayó en algo 

más de punto y medio respecto a la que se dio en el segundo trimestre, del 9,4% al 7,7% 

del tercer periodo, muy por debajo de la media de los últimos dieciséis años, que es del 

10,2%.  

De las 70 empresas que entraron en situación concursal en Andalucía, la mayor 

parte fueron sociedades limitadas (62), mientras que solo 4 fueron sociedades anónimas y 

las restantes respondían a otras figuras de sociedades mercantiles. Las primeras tuvieron 

una reducción del 33,3% sobre las de su misma forma societaria que entraron en esa 

situación en el segundo trimestre, pero aumentaron en el mismo porcentaje sobre las que 

entraron en el mismo periodo del año pasado. En cuanto a las sociedades limitadas, sus 

variaciones fueron reducciones en ambos casos, del 50% sobre el periodo anterior y del 

12,7% en términos interanuales.  

En cuanto a la variación media anual, el aumento del 16,6% se convirtió en una 

reducción del 39,3% en las sociedades anónimas en tasa interanual (fueron solo 17 en todo 

el año las que entraron en esa situación) y un aumento del 32,7% en tasa interanual, al 

alcanzar la cifra de 373 empresas.  

En los seis trimestres que tiene de duración la crisis sanitaria provocada por la 

pandemia de la covid-19, las empresas acogidas a situación concursal en Andalucía han sido 

557, de las que 22 son sociedades anónimas (el 3,9% del total) y 486 limitadas (el 87,3% del 

total), quedando otras 49 empresas (el 8,8%) de otros tipos societarios.   

 

 

 

  


