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crementando la proporción 
de solicitudes conjuntas de 
extinción con concurso. En 
enero de 2020, el 47,68% de 
los concursos presentados 
desencadenó una extinción 
simultánea mientras que en 
enero de 2021 este porcentaje 
se elevó hasta el 65,69%, lo 
que supone un aumento de 
17,91 puntos porcentuales. De 
los 4.376 concursos declara-
dos en 2020, el 53,70% co-
rresponde a una extinción si-
multánea. En mayo, los con-
cursos exprés representan el 
62,22% de los procedimien-
tos presentados, 1,77 puntos 

menos que en marzo. 
Por comunidades, Catalu-

ña registra el mayor aumento 
de concursos en los primeros 
cinco meses del año y concen-
tra el 28,23% de los procedi-
mientos presentados (413) 
por delante de Madrid, que 
agrupa el 18,86%. En mayo, 
los concursos aumentan en 
todas las comunidades salvo 
en Galicia y en Canarias. Ca-
taluña y Madrid registran los 
mayores aumentos con 114 y 
104 respectivamente. 

En lo que va de año, los con-
cursos aumentan en todos los 
sectores. Hostelería ocupa el 

primer puesto con un incre-
mento de 375 concursos con 
respecto al año pasado. En 
cuanto al total, Comercio con-
centra el 19,67% y, Hostelería, 
el 17,10%. En mayo, el aumen-
to de concursos afecta a la ma-
yoría de los sectores: Comer-
cio lidera el ránking con 111 
concursos, seguido de Cons-
trucción y actividades inmo-
biliarias con 101 y Hostelería 
con 98.  

Informa ofrece datos del 
número de empleados y la 
facturación de las empresas 
en concurso. En mayo, entra-
ron en concurso 585 empre-

Mercedes Serraller. Madrid 

Los concursos se disparan 
hasta mayo un 94%, y ya lle-
van cuatro meses por encima 
de los 500, unos niveles que 
no se alcanzaban desde 2014, 
cuando todavía persistían los 
peores efectos de la crisis an-
terior. Según Informa D&B, 
en los primeros cinco meses, 
los concursos suman 2.699, 
frente a 1.393 en el mismo pe-
riodo de 2020. En mayo, los 
concursos alcanzan la segun-
da cifra más alta del año, 585, 
un 9,14% más que en abril. Es-
ta cuantía supone un aumen-
to del 261,11% con respecto al 
año pasado. 

El número de concursos en 
mayo vuelve a crecer tras un 
parón en abril. ¿Cómo inter-
pretar estas cifras crecientes 
frente a otros indicadores po-
sitivos que se atribuyen al fin 
del estado de alarma y al in-
cremento de la actividad? En 
otros indicadores se atribuye 
a la parada de la actividad eco-
nómica y registral de hace un 
año, pero cabe recordar que la 
moratoria concursal que se 
aprobó en marzo de 2020 se 
ha ido prorrogando y sigue vi-
gente hasta el próximo 31 de 
diciembre. A lo que se suma 
que en mayo del año pasado 
empezó la desescalada.  

Nathalie Gianese, directora 
de Estudios de Informa D&B, 
explica a EXPANSIÓN que 
los concursos en España no 
funcionan bien y no son un in-
dicador fácil de interpretar. 
Pero sí subraya que llama la 
atención el incremento de los 
concursos en los que se decla-
ra de forma exprés la liquida-
ción, que en mayo ya repre-
sentan el 62% de los casos, lo 
que atribuye a que está aflo-
rando una bolsa embalsada de 
procesos atascados, de em-
presas que llegan al concurso 
muy tocadas, sin posibilidad 
de reflotar. De esta forma, el 
concurso sólo sirve para liqui-
dar, en lugar de ser una herra-
mienta de salvamento, ad-
vierte Gianese. 

Esta situación, de la que ha 
advertido Banco de España, 
se produce cuando el Minis-
terio de Asuntos Económicos 
ha retrasado a la última parte 
del año la reforma concursal 
que exige la UE y que reco-
miendan el FMI y otros orga-
nismos. 

Así, en 2020, se ha ido in-

Los concursos se disparan un 94% 
hasta mayo, a niveles de 2014
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Los concursos  
en los que se declara 
de forma exprés  
la liquidación ya 
suponen el 62% 

Aflora una bolsa de 
procesos atascados: 
el concurso  
no reflota, sólo  
sirve para liquidar

Cataluña registra  
el mayor aumento  
y concentra el 28%, 
por delante de 
Madrid, con un 18%

sas con 7.016 empleados y una 
facturación conjunta de 
538.631.186 euros. En el mis-
mo mes de 2020, se declara-
ron en concurso 387 empre-
sas con una plantilla total de 
3.431 personas y una factura-
ción de 648.442.244 euros. La 
mayor empresa en concurso y 
disolución en mayo es Grupo 
Norte, con cerca de 3.000 em-
pleados. 

En los cinco primeros me-
ses de 2021, entraron en con-
curso 2.699 empresas con 
25.109 trabajadores que gene-
raban 2.607.400.322 euros, 
mientras que, en el mismo pe-
riodo de 2020, el número de 
empresas fue de 1.393, con 
una plantilla total de 15.448 
empleados y una facturación 
global de 2.360.724.898 euros. 

Disoluciones 
Por otra parte, hasta mayo, se 
disolvieron 13.291 sociedades, 
un 27,92% más que el año pa-
sado. Sin embargo, en este 
mismo mes, las disoluciones 
registran una cifra de 1.928, la 
más baja del año y que supone 
el cuarto mes consecutivo de 
disminución. 

Hasta la fecha, las disolu-
ciones aumentan en casi to-
das las comunidades. Madrid 
y la Comunidad Valenciana 
registran las mayores subidas, 
de 656 y 429 respectivamen-
te. En los primeros cinco me-
ses del año, Madrid concentra 
el 26,88% del total, seguida de 
Andalucía, con el 13,59%.  

En mayo, se disolvieron 
1.928 sociedades, la cifra más 
baja del año. Aunque repre-
senta un aumento de un 
281,03% con respecto a 2020, 
supone una disminución de 
un 13,31% con respecto a abril. 
Se trata del cuarto mes conse-
cutivo de disminución.  

En el mes, las disoluciones 
aumentan en todas las comu-
nidades, salvo en Melilla. El 
aumento más importante se 
da en Madrid (395), que es 
también la comunidad con 
más disoluciones, 522.  

En lo que va de año, las di-
soluciones suben en todos los 
sectores. Construcción y acti-
vidades inmobiliarias con-
centra el 23,95% del total y 
Comercio el 19,10%. En el úl-
timo mes, las mayores subidas 
se observan en Construcción 
y actividades inmobiliarias 
(320) y en Comercio (277). 


