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La actividad concursal en España desciende  
un 26% en 2015 y se sitúa a niveles de 2009 

 
Durante el pasado año, se publicaron 4.777 concursos de empresas en comparación con los 6.416 de 

2014. La actividad concursal en España ya acumula nueve trimestres consecutivos de caídas. 
 

Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana volvieron a ser las tres regiones con 
mayor número de concursos y entre las tres aglutinaron más de la mitad de las insolvencias publicadas 

en España.  
 

Madrid, 11 de enero de 2016. El número de concursos de empresas publicados en España 
durante 2015 descendió un 26% hasta las 4.777 insolvencias, una cifra bastante inferior a la registrada en 
2014 cuando se alcanzaron los 6.416 concursos. La actividad también cayó durante el último trimestre del 
pasado año, concretamente un 22%, pasando de los 1.651 del mismo trimestre de 2014 a los 1.290 de 
2015. Estas son algunas de las cifras que se desprenden del Baremo concursal 2015, elaborado por 
PwC a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).  

Distribución geográfica de los concursos de empresas publicados en el año 2015 

 

Para Enrique Bujidos, socio responsable de Reestructuraciones de PwC, “las cifras de 
2015 continúan confirmando el cambio de tendencia en la actividad concursal en nuestro país que se 
inició en el último trimestre de 2013. Desde ese momento, ya acumulamos nueve trimestres consecutivos 
de caída en el número de concursos de empresas publicados en España. Las cifras del año que acabamos 
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de cerrar se asemejan a las de 2009 y ya se sitúan muy lejos de las de 2013, cuando se alcanzó el mayor 
pico de la serie histórica con más de 9.000 concursos”.  

Por comunidades autónomas, Cataluña, la Comunidad de Madrid y la Comunidad 
Valenciana fueron las regiones con mayor actividad concursal y aglutinaron la mitad (51%) del total de 
concursos publicados durante el pasado año (20%, 15% y 16% respectivamente). Les siguen, de cerca, 
Andalucía con un 12%, País Vasco con un 7% y Galicia con un 6%. Pese a estas cifras, en todas ellas se 
registraron menos concursos que en 2014, con descensos de un 29% en Cataluña y Comunidad de Madrid 
y de un 14% en la Comunidad Valenciana. El informe destaca que Navarra fue la única comunidad 
autónoma donde los concursos de acreedores crecieron en 2015, con un incremento de un 5% en 
comparación con 2014.  

Respecto a la distribución por sectores, el de servicios fue el que más concursos aglutinó (1.195) 
y, aunque el número de empresas en concurso en este sector descendió un 16% el pasado año, su actividad 
concursal continuó ganando peso porcentual, ya que ha pasado de suponer un 15% del total en 2012 a 
representar un 25% en 2015. Por su parte, dos de los sectores que históricamente han registrado mayor 
actividad -el de la construcción y el inmobiliario- mantuvieron su relevancia respecto del total. Entre los 
dos aglutinan el 33% de concursos publicados en España (16% y 17%, respectivamente) aunque en 2015 
experimentaron descensos del 31% y el 25%, en línea con la caída general del total de concursos, que no 
aumentaron en ningún sector. 

Evolución de la distribución sectorial de los concursos 

 
En cuanto al tamaño de las empresas en concurso, el 63% fueron de compañías con un 

activo inferior a 2 millones de euros. El peso del resto de empresas con un activo mayor a 2 millones de 
euros disminuyó ligeramente en peso porcentual. El documento destaca la reducción del 63% (59 
concursos menos) en 2015 de las empresas con un activo entre 30 y 50 millones de euros. 

  Igualmente, el promedio de valor del activo de las empresas en concursos en 2015 también 
disminuyó, pasando de 4,9 millones de euros en el 2014 a 3,8 millones de euros en 2015, lo que supuso 
una caída del 21% en el tamaño promedio del activo.  
 

Por último, las empresas con plantillas de hasta 50 empleados fueron las que se vieron más 
afectadas por las quiebras empresariales en este periodo (70%), mientras que el menor porcentaje lo 
tuvieron aquellas con hasta 250 empleados, con el  4% del total. 

 
 
Nota: PwC ayuda a organizaciones y personas a crear el valor que están buscando. Somos una red de firmas 

presente en 157 países con más de 195.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, 



 
 
 
 
 
asesoramiento fiscal y legal y consultoría. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en 
www.pwc.es 


