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EN EL TERCER TRIMESTRE ENTRARON EN CONCURSO 68 EMPRESAS, LA 

MENOR CIFRA EN CUALQUIER TRIMESTRE DESDE EL SEGUNDO DE 2008  

+  La aportación de Andalucía al total de España en el trimestre (el 8,7%) es también la 

más baja desde hace cinco años y medio 

 

 

 

14 Noviembre 2018 

Las 68 empresas que entraron en situación concursal durante el tercer trimestre de este 

año significan la cifra más baja de un trimestre desde el segundo periodo de 2008, es 

decir, desde hace diez años y un trimestre. Ese buen dato y, sobre todo, la caída 

interanual que supone, el 26,9%, puede significar la vuelta definitiva a la senda de 

reducción de este indicador tras el rebrote de los dos primeros trimestres de 2017, cuyos 

efectos se extendieron a los siguientes por el escaso nivel de sus caídas, cuatro trimestres 

en el que la mayor superó por muy poco el 10%. 

 

 La elevada variación interanual es más relevante si se la compara con lo ocurrido 

en el conjunto de España, donde se produce un ligero crecimiento (1,6%). Esas diferentes 

evoluciones tienen dos importantes consecuencias; por un lado, la aportación andaluza al 

Andalucía 68 -42,4 -26,9 101 -12,3
España 778 -35,2 1,6 1.032 0,2
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conjunto nacional se reduce aún más, hasta el 8,7%, porcentaje que es también el más 

bajo desde hace cinco años y medio (primer trimestre de 2013) y hace que la tendencia 

anual vuelva a ser diferente en ambos territorios ya que, mientras que en Andalucía se 

amplía la reducción hasta el 12,3%, en España se vuelve a un ligero aumento, el 0,2%. En 

todas estas comparaciones no tiene ninguna influencia el que este trimestre incluya el 

verano, al establecerse todas en el ámbito interanual. 

 Como se ha dicho, la aportación en el trimestre de Andalucía al total de España es 

la más baja desde el primero de 2013 y solo es superior a la de otros seis desde el año 

2006, es decir, en 51 trimestres; la mayor parte de esos seis trimestres pertenecen al 

periodo previo a la Gran Crisis. También la aportación media en el acumulado anual en 

cada trimestre (el 9,7%) es una de las más bajas de la serie y la que más en los últimos 19. 

  En el trimestre, la reducción interanual se centra en las sociedades de 

responsabilidad limitada (33,3%), mientras que las anónimas mantienen la misma cifra 

que en el año pasado (6). Por sectores, mientras que la industria es el que menos reduce 

su cifra (13,3%, 13 empresas), son los diferentes subsectores de servicios (29 empresas) 

los que tienen mayor caída (38,3%), pero también el conjunto de empresas de las demás 

actividades (58,1% de reducción y 13 empresas).  

 Por tamaño, según el número de empleados son las empresas de entre 10 y 49 las 

que tienen una caída mayor (50%), mientras que las grandes (de 50 y más empleados) 

mantienen la misma cifra (6). Y atendiendo a las ventas, todos los grupos presentan 

reducciones importantes. 
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