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EL CUARTO TRIMESTRE Y EL CONJUNTO DE 2018 TUVIERON LAS CIFRAS DE 

EMPRESAS EN CONCURSO MÁS BAJAS DE SUS HOMÓLOGOS DESDE 2008 

+  La aportación de Andalucía al total de España en el total del año (9,6%) fue la más baja 

desde 2013  

 

 

 

10 febrero 2019 

Tanto el cuarto trimestre como el conjunto del año 2018 tuvieron la menor cifra de 

empresas que entraron en situación concursal (111 y 400, respectivamente) de todos sus 

homólogos desde el año 2008, pero la baja reducción interanual del trimestre (4,3%) pone 

de manifiesto que no estamos todavía en un panorama absolutamente despejado en este 

indicador. No obstante, la situación de Andalucía parece claramente mejor que la del 

conjunto de España, donde ni siquiera hay reducción interanual ni en el trimestre ni en el 

conjunto del año, mientras que en este último en la comunidad se produjo una caída del 

11,3%, puesto que la cifra de todo el año 2017 llegó a 451 empresas. 

 

 Ese diferente comportamiento en Andalucía y en el conjunto del país se traduce en 

una aportación de la comunidad a toda España que también marca un mínimo, aunque con 

Andalucía 111 63,2 -4,3 100 -11,3

España 1.087 39,7 0,3 1.033 0,9
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menor duración temporal: en todo el año, las empresas andaluzas que entran en situación 

concursal suponen solo el 9,6% de las de todo el país, aportación que es más baja que las 

de los cuatro años precedentes y la tercera desde 2007. Esa evolución puede verse en el 

gráfico adjunto, donde también puede constatarse que la base de esta baja aportación está 

más en los trimestres precedentes que en el último, en el que esa participación fue la más 

alta del año, el 10,2%. 

 En el trimestre, de las cuatro clasificaciones que utilizamos aquí del total de las que 

facilita información el organismo responsable de este trabajo, el Instituto Nacional de 

Estadística, solo dos de los segmentos, las empresas del sector industrial y las de menos de 

diez trabajadores, tuvieron crecimientos, mientras que otro, el de las empresas que tienen 

ventas superiores a los 10 millones de euros, tienen el mismo número; todos los demás 

(nueve grupos) ofrecen reducciones. 

 En el conjunto del año, también son dos los segmentos con subida, el sector 

industrial del 6,3% (51 frente a 48) y el de las empresas que tienen ventas entre 5 y 10 

millones de euros del 28,6% (9 frente a 7); todos los demás presentan reducciones, siendo 

las más fuertes las de las empresas que venden entre 2 y 5 millones de euros (28%, 18 

frente a 25)), las de mediano tamaño en número de empleados (entre 10 y 49, el 24,3%, 56 

frente a 74) y las empresas de servicios, el 16,3% (322 frente a 372). 

 

 


