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Estimado cliente,  
 

En el primer trimestre de 2017 el número de deudores concursados 

fue de 1.319, un aumento del 3,9% respecto al primer trimestre de 2016. 
 

Por tipo de concurso, 1.213 fueron voluntarios (un 3.7% más que 
el primer trimestre de 2016) y 106 necesarios (un 7,1% más) y 

atendiendo a la clase de procedimiento los ordinarios aumentaron un 
5,0% y los abreviados un 3,8%.    

 
De los 1.319 deudores concursados en este primer trimestre, 1.056 

son empresas (personas físicas con actividad empresarial y personas 
jurídicas) y 263 personas físicas sin actividad empresarial. 

 
Por la forma jurídica el 79,7% de las empresas concursadas son 

Sociedades de Responsabilidad Limitada y del total el 38,0% se 
encuentran en el tramo de negocio de hasta 250.000€. 

 
Por antigüedad de negocio el 22,5% de las empresas concursadas 

tienen más de 20 años. 

 
En la Comunidad Valenciana los deudores concursados fueron 200, 

184 fue en concurso voluntario y 16 necesario, 25 en procedimiento 
ordinario y 175 abreviado. Entre la Comunidad de Cataluña y la Valencia 

concentraron el 36,9% del total de deudores concursados y la Comunidad 
que presento mayor aumento fue Región de Murcia con un 108,7% 

 
Atentamente,  

 
GB Consultores Financieros, Legales y Tributarios  
(*) La presente información ha sido obtenida del Instituto Nacional de Estadística (INE) www.ine.es 

 

 

http://www.ine.es/


 

 

 
Estadística del Procedimiento Concursal (EPC) 

Primer trimestre de 2017. Datos provisionales 
 

El número de deudores concursados aumenta un 3,9% en tasa 
anual en el primer trimestre de 2017 

 
El 35,0% de las empresas concursadas tienen como actividad 

principal el Comercio y la Construcción 
 

El número de deudores concursados alcanza la cifra de 1.319 en el 

primer trimestre de 2017, lo que supone un aumento del 3,9% 
respecto al mismo periodo del año anterior. 

Por tipo de concurso, 1.213 son voluntarios (un 3,7% más que en el 
primer trimestre de 2016) y 106 necesarios (un 7,1% más). 

Atendiendo a la clase de procedimiento, los ordinarios aumentan un 
5,0% y los abreviados un 3,8%. 

 

 
 
*Datos definitivos hasta el 1er trimestre de 2016 

 

 
 

 



 

 

Evolución de la tasa trimestral 
 

Para contribuir al análisis e interpretación de los datos, el gráfico 

siguiente muestra la variación trimestral del número de deudores 
concursados entre el primer trimestre y el cuarto del año anterior en 

los cinco últimos años. En 2017 la tasa trimestral es del 0,8%. 
 

 
 
Empresas concursadas por naturaleza jurídica y tramo de volumen de 

negocio De los 1.319 deudores concursados en el primer trimestre, 
1.056 son empresas (personas físicas con actividad empresarial y 

personas jurídicas) y 263 personas físicas sin actividad empresarial, lo 
que supone el 80,1% y el 19,9%, respectivamente, del total de 

deudores. 
El número de empresas concursadas disminuye un 2,7% en el primer 

trimestre de 2017 respecto al mismo periodo del año pasado. 
Según la forma jurídica, el 79,7% de las empresas concursadas son 

Sociedades de Responsabilidad Limitada. 
El 38,0% de las empresas concursadas se encuentra en el tramo más 

bajo de volumen de negocio (hasta 250.000 euros) y son, 
principalmente, Sociedades de Responsabilidad Limitada. 

 

 
 

 



 

 

Empresas concursadas por actividad económica y tramo de asalariados 
El 19,0% de las empresas concursadas tienen como actividad 

económica principal el Comercio, el 16,4% el Resto de servicios y el 

16,0% la Construcción. 
En cuanto al número de asalariados, el 56,3% del total de empresas 

concursadas tiene menos de seis. Y, entre éstas, el 33,8% no tiene 
asalariados. 

 

 
 

Tomando como referencia el total de empresas existentes en cada 
actividad económica, el 0,07% de las empresas de Industria y energía 

inicia un procedimiento concursal en el primer trimestre, frente al 
0,003% de las empresas de Agricultura y pesca. 

Por tramo de asalariados, el 0,20% de las empresas existentes entre 
50 y 99 asalariados comienza un procedimiento concursal, frente al 

0,01% de las empresas sin asalariados. 
 

 
 

 
 

 



 

 

Empresas concursadas por antigüedad 
 

El 22,5% del total de empresas concursadas en el primer trimestre 

tiene una antigüedad de 20 o más años. Por su parte, el 16,5% tiene 
cuatro o menos años de antigüedad. 

El 24,1% de las empresas concursadas con cuatro o menos años de 
antigüedad figuran en el sector Comercio. Por su parte, el 55,0% de 

las concursadas con 20 o más años de antigüedad se dedican a la 
Industria y energía y al Comercio. 

 

 
 
Tomando como referencia el stock de empresas existentes por 

antigüedad de la empresa, el 0,037% de las que tienen 20 o más años 
de antigüedad se ven afectadas por un procedimiento concursal este 

trimestre. Por su parte, el 0,016% del total de empresas de hasta 
cuatro años de antigüedad inician un procedimiento concursal. 

 

 
 

 
 

 
 



 

 

Resultados por comunidades autónomas 
 

Cataluña y Comunitat Valenciana concentran el 36,9% del total de 

deudores concursados en el primer trimestre de 2017. 
 

 
 

En términos de variación anual del número de deudores concursados, 
Canarias es la comunidad que presenta la mayor bajada (–60,3%). Por 

su parte, Región de Murcia presenta el mayor aumento (108,7%). 
 

 


