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INCREMENTO DEL 40% EN LOS CONCURSOS DE ACREEDORES  

Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial ha publicado las estadísticas 
sobre la situación de los concursos de acreedores en España.  

En estas estadísticas se refleja la tendencia incremental de la presentación de concursos 
desde 2019. Se puede observar esta tendencia comparando el primer trimestre de 2019 y 
2021, por ser el 2019 un trimestre sin impacto de la pandemia de Covid-19. En el primer 
trimestre del presente año se han presentado un total de 2.394 concursos de acreedores en 
toda España. En años anteriores se llegaron a presentar en el primer trimestre un total de 
1.683 concursos en 2019 y 1.706 concursos en 2020.  

Tras el inicio de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el primer trimestre del 
2021 es en el que más concursos se han presentado desde el año 2013, habiendo sufrido un 
incremento del 40,3% respecto del mismo trimestre de 2020. 

En este primer trimestre del 2021, se puede apreciar como Cataluña es la comunidad 
autónoma con más concursos presentados (817), seguido de la Comunidad Valenciana 
(340) y la Comunidad de Madrid en tercer lugar con un total de 294 concursos presentados.  

Respecto a los concursos declarados y concluidos por insuficiencia de masa en el 
primer trimestre del 2021 en España se declararon concluidos por insuficiencia de masa 
un total de 1.013 concursos, de los cuales 210 corresponden a la Comunidad de Madrid.  
En comparación con los años 2019 (1.722 concursos concluidos) y 2020 (1.923 concursos 
concluidos), no sería extraño, que como consecuencia de los efectos socioeconómicos que 
está dejando la pandemia del Covid-29, al final del año 2021 se superen las cifras anuales 
respecto del 2019 y 2020.  

 
Por último, cabe resaltar que, en cuanto a los concursos consecutivos, aquellos se instan 

tras intento de Acuerdo Extrajudicial de Pagos -utilizados en el marco de la ley de segunda 
oportunidad- en el ámbito nacional, según las estadísticas presentadas, no se admitió 
ninguno en el primer trimestre del 2021, al contrario de lo que ocurrió en el primer trimestre 
del 2020 y del 2019, en los que se admitieron 23 y 27 concursos consecutivos, 
respectivamente. Esta cifra puede deberse a que en los últimos meses del año la 
presentación de concursos disminuye impactando ese hecho en las estadísticas del primer 
trimestre del ejercicio posterior. 

 
MIÉRCOLES, 30 DE JUNIO DE 2021  

 


