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LAS EMPRESAS QUE ENTRARON EN SITUACIÓN CONCURSAL EN ANDALUCÍA 

EL AÑO PASADO FUERON 405, LA CIFRA MÁS ALTA DESDE 2015  

+  La presentación de solicitudes fue incrementándose conforme avanzaba el año, siendo 

dos de los tres últimos meses, octubre y noviembre, los más activos   

 

 

 

5 febrero 2023 

El año pasado entraron en situación concursal en Andalucía 405 empresas, cifra que es la 

más alta desde el año 2015. La evolución a lo largo del año 2022 indica que las crisis 

empresariales fueron aumentando conforme avanzaba el año, siendo dos de los tres 

últimos meses, los de octubre y noviembre, los más activos en esa presentación y los dos 

restantes del cuatrimestre, diciembre y septiembre, el sexto y séptimo, respectivamente. 

 

 La cifra de todo el año supone un aumento del 3,6% respecto a la del año anterior, 

bastante por debajo del incremento que se dio en toda España, que fue del 9%. Las 

empresas andaluzas supusieron el 7,7% de todas las que entraron en situación concursal 

Andalucía 33 -44,1 -26,7 34 3,6

España 503 -27,4 22,4 437 9,0
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en el país, porcentaje que es inferior al del año anterior (8,1%) y también al de 2020 (9%). 

Como puede verse en el gráfico adjunto, la comunidad está en las aportaciones al conjunto 

de España más bajas de toda la historia de esta estadística. Hay que advertir que los datos 

del periodo 2006-2020 son los que proporcionaba el Instituto Nacional de Estadística, que 

dejó de hacerlo, mientras que los del 2021 y 2022 los facilitan los Colegios de Registradores 

de España; éste también los aportaba desde 2008, pero no solían coincidir con los del INE. 

Nosotros combinamos las dos fuentes para tener un mayor periodo en la aportación de 

Andalucía a España, que la mayor parte del tiempo se ha mantenido en porcentajes que no 

superaban el 12%.  

 La mayor parte de las empresas andaluzas que entraron en situación concursal 

durante el año 2022 son sociedades limitadas (470, el 91,4%); solo 18 (el 4,4%) eran 

sociedades anónimas y 17 (el 4,2%) de otros tipos societarios.  

Los meses en los que se presentaron más solicitudes fueron noviembre (59), 

octubre (45), mayo (41) y junio (40). La mitad de las sociedades anónimas andaluzas que 

entraron en concurso lo hicieron en el último trimestre del año, así como el 33,8% de las 

de todos los tipos, lo que, sabiendo que un trimestre es la cuarta parte de la duración del 

año, puede ser considerado un indicio del empeoramiento de la situación de las empresas 

a lo largo del mismo. 

 Esta estadística pasó al comienzo del año pasado a depender del Colegio de 

Registradores de España, perdiendo una larga dependencia del Instituto Nacional de 

Estadística, que proporcionaba una información mucho más rica, con la distribución de las 

empresas por sectores de actividad, número de empleados y cifra de ventas.  

 

 

 

 


