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  1)  Evolución concursal de las empresas con un solo trabajador (autónomos) 

 
 

  

 
  Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 
 

Comentario: en este tabla hemos seleccionado los concursos de empresas en los que 

sólo hay un trabajador, esto es, se refiere a autónomos. Se observa que pese a que hay 

un crecimiento del 2005 al 2013, sin embargo en términos relativos es muy pequeño, 
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además de 2013 a 2016 se puede observar un importante descenso en números absolutos 

que se compensa con la bajada en el total de concursos de acreedores,  luego podemos 

concluir que el concurso es un procedimiento que el autónomo no utiliza para 

solventar sus problemas económicos, sino que más bien acude a otros 

procedimientos: simple cierre. Deberían ser estas cifras mucho mayores. 

 

   

2) Evolución de los concursos en las micropymes:  

   

  Criterio: cifra plantilla inferior a 10 trabajadores (de 1 a 9 trabajadores)  

 

   
 

Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 
 

Criterio: cifra volumen de negocio inferior a 2 millones de euros  
          

 
 
Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 
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  Nota: datos de 2013y 2015 no disponibles en INE 
 

Comentario: se observa a partir de estos dos gráficos, que LA GRAN MAYORÍA DE 

LOS CONCURSOS EN NUESTRO PAÍS TIENEN COMO PROTAGONISTA A 

LA MICROPYMES, empresas con menos de diez  trabajadores, como se observa 

en la tabla de arriba, que representan según este criterio en 2016, más del 52% de 

los concursos y con el criterio de volumen de negocio inferior a 2 millones de euros 

en el 2011 (último dato disponible en el INE) casi un 68% de los concursos. 

 

 

3) Evolución concursal de empresas pequeñas: 

 

Criterio: cifra plantilla de 10 a 49 trabajadores inferior a 50 trabajadores 

 

   
  Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 
   

Criterio: cifra volumen de negocio de 2 a 10 millones de euros   
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Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 
 

 

 

 

 

Comentario: se observa una disminución de la representatividad de este tipo de 

empresas en los concursos, tanto bajo el criterio del número de trabajadores (de 10 a 50) 

como por el volumen de negocio (de 2 a 10 millones de euros), especialmente a partir 

del periodo 2011 a 2016,  lo que confirma que España es un país fundamentalmente 

de muy pequeñas empresas: autónomos y micropymes, y así se confirma también 

en el mundo concursal. 

 

 

4) Análisis cuadro evolución concentración concursos en autónomos, micropymes y 

pequeñas empresas desde 2005 a 2015: 

 

Sumatorio total Autónomos+Micros+pequeñas empresas con relación al total de 

concursos: 

 

     

 
 

Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 

 

 

Resulta ilustrativo comprobar como según va evolucionando en el tiempo la 

concentración de autónomos, micropymes y pequeñas empresas en los concursos 

de acreedores, se va incrementando hasta 2013 y disminuye muy ligeramente en 

2015 y 2016, quizá porque el número de concursos pequeños disminuye. Resulta 

ilustrativo comprobar cómo los concursos de pequeñas empresas se reducen más 

de un 50% de 2005 a 2015  (representaban un 36,46% en 2005 y pasan al 17,21% 

en 2016).  
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En 2016, el número total de concursos de autónomos, micros y pequeñas alcanzó el 

86, 52%.  

 

En 2016 la mayoría de concursos son de micropymes (alcanzando sólo este 

categoría de empresa el 52,48%) 

 

Si sumamos el total de micros y pequeñas empresas llegarían hasta un 70% de los 

concursos en 2015 y 2016. 

 

 

 
Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE de sucesivos años 

 

 

A continuación, vamos a realizar un cuadro recogiendo parte de los datos anteriores 

para poder seguir la evolución de la concentración de concursos de acreedores en 

autónomos, micropymes, pequeñas, medianas y grandes empresas, y su peso en cuanto 

al número de empresas existentes en cada sector, entre los años 2005 a 2016. 
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Fuente: elaboración REFOR-CGE a partir de selección variables tablas del INE y DGPYME de sucesivos años 

(Retrato de la pyme). 
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Como puede observarse,  la tendencia en los años 2013 a 2016  es hacia una 

concentración de los concursos en los autónomos y micropymes que cada vez 

concentran más insolvencias. Si lo comparamos con los datos obtenidos en 2005 y 

2009, el peso de las pequeñas, medianas y grandes empresas era en 2005, del 50% y 

disminuye al 29% en 2013 , al 22% en 2015 y al 21% en 2016.Las grandes y 

medianas empresas van disminuyendo pasando del 13,92% en 2005 a un 3,52% en 

2015 (un ligero incremento en 2016 pero sólo representan un 3,68%) 

 

 

5) Conclusiones finales: 

 

- A partir de estos datos,  se observa que España es un país fundamentalmente 

de muy pequeñas empresas: autónomos y micropymes, y así se confirma 

también en el mundo concursal,  desde el Consejo General de Economistas, 

con el apoyo técnico de su órgano especializado el Registro de Expertos en 

Economía Forense, REFOR-CGE, consideramos  que se debe fomentar que 

las pymes acudan al concurso, y no opten por otro tipo de soluciones 

drásticas,  en caso de que se encuentren en esta situación de insolvencia. 

Teniendo en cuenta que en las pymes que entran en concurso, el peso del 

crédito público, Hacienda Pública y Seguridad es muy elevado,  propusimos 

al Congreso de los Diputados, a través de un conjunto de enmiendas que en 

las reformas concursales 2011, 2014 y 2015 se laminasen gran parte de los 

privilegios de las mismas, tanto en la fase preconcursal como en la fase 

concursal propiamente dicha. Asimismo, en una reciente reunión con el 

FMI, en 2017, en el Ministerio de Economía, también expusimos entre otras 

propuestas esta necesidad de reducir dichos privielgios. De esta forma se 

permitiría extender la reforma de los acuerdos de refinanciación, solución 

extraconcursal de la mediación y solución de convenios, a los créditos 

públicos, de modo, que los mismos pudieran incluir quitas y esperas. Sería 

aplicar criterios más de tipo económico y empresarial a medio plazo, más que de 

tipo jurídico procesalista, garantizando la subsistencia de muchas pymes que 

irían irrevocablemente a liquidación, de forma que las propias Administraciones 

Públicas, consiguieran cobrar sus créditos gracias a determinados aplazamientos 

y quitas, en un periodo posterior. Con el número tan elevado de liquidaciones, 

más del 93% de los concursos en 2015 terminaron en liquidación según cifras de 

Estadística concursal de Registradores, es preferible reducir estas cifras y que las 

Administraciones Públicas puedan seguir cobrando sus créditos. 

 

- Otra conclusión de este estudio, es que dado que la empresa mayoritaria en 

España también en el ámbito concursal es la micropyme (como decimos 

alcanza en 2016 el 52% de total de concursos), debería incluirse una 

regulación específica para este tipo de entidades en la Ley Concursal. Como 

se pone de manifiesto en el estudio la evolución de la dimensión de la 

empresa concursada cada es vez menor, ni siquiera son pequeñas empresas, 

sino micropymes. 

 

- Si relacionamos este estudio del REFOR-CGE con otro realizado en mayo 

de 2016 sobre mediaciones concursales, en el que concluíamos que el 96% 

de las mediaciones concursales son de personas físicas y sólo el 4% de 

personas jurídicas, habría que realizar una modificación en la mediación 

concursal para que más personas jurídicas acudan a la misma y en 
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particular introducir mejoras en la mediación concursal para pymes, y 

específicamente para micropymes. 

 

 

- Es fundamental, por lo tanto que el legislador tenga en cuenta la 

particularidad de la pyme y la importancia de la misma en nuestro país, 

también en el ámbito concursal, y dentro de la misma, tener en cuenta que 

la gran mayoría de las pymes, son más bien micropymes y pequeñas 

empresas, más que medianas. Por ello se deberían introducir 

particularidades en la próxima reforma concursal en la regulación 

concursal para las mismas, distinguiendo entre autónomos, micropymes, 

pequeñas, medianas y grandes empresas, por sus peculiaridades y 

diferencias. 

 

 


