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Barcelona, 12 nov (EFE).- Cataluña registró 970 concursos de acreedores en 

2018, un 30 % más que el año anterior, procedimientos a los que acuden las 

empresas en situación de insolvencia o incapacidad para afrontar sus deudas. 

Este dato, recogido en el Atlas Concursal 2019 del Consejo General de 

Economistas de España y el Registro de Economistas Forenses, sitúa Cataluña 

como la primera comunidad autónoma española en número de concursos de 

acreedores presentados el año pasado. Por detrás se encuentra Madrid, con 

749 concursos, la Comunidad Valenciana, con 590, y Andalucía, con 400, 

comunidades que junto a Cataluña acumularon el 66 % del total de concursos 

de acreedores registrados en el conjunto de España en 2018 (unos 4.131). 

Cataluña se posicionó en 2018 como la tercera comunidad con un mayor 

porcentaje de concursos en relación a su número de empresas, en concreto del 

0,16 %, por detrás del País Vasco y la Comunidad Valenciana, que cosecharon 

ambas una ratio del 0,17 %. Barcelona, con 814 concursos de acreedores, 

encabeza la lista de provincias con mayores cifras, seguida de Madrid -que el 

año pasado fue la primera provincia- con 749, Valencia (383), Alicante (146) y 

Bizkaia (142), y respecto al resto de demarcaciones catalanas, Tarragona 

registró 70 concursos, Girona 62 y Lleida 24. Cataluña fue también la primera 

región del país en la que se registraron más concursos de acreedores de 

personas físicas, con 607 procesos, un 4 % más que en 2017, y concentró el 40 % 

del total de 1.504 procesos de este tipo que se dieron en el país el año pasado. 

Los creadores del Atlas explican esta concentración en el hecho de que para 

obtener la segunda oportunidad, es necesario pasar primero por un concurso 

de acreedores, lo que explicaría la gran mayoría de estos concursos entre las 

personas físicas. En este sentido, en 2018 se firmaron 58 acuerdos extrajudiciales 

de pagos en Cataluña, lo que la convierte en la comunidad donde hubo más 

acuerdos de segunda oportunidad, concentrando el 33 % de los 172 acuerdos 

establecidos en el conjunto de España. 



También se incrementaron en un 27,14 % respecto al año anterior los acuerdos 

de refinanciación en Cataluña, hasta los 890 procedimientos, y se registraron 

326 concursos express, un 4 % menos, mientras que en la mayoría de 

comunidades esta cifra subió. Por último, en Cataluña se dieron 55,6 millones de 

notificaciones electrónicas de Lexnet, el portal habilitado en 2006 por el 

Ministerio de Justicia para comunicar los juzgados con los profesionales jurídicos, 

situándose como la tercera comunidad. En el conjunto de España, de los 4.131 

concursos de acreedores presentados el año pasado, la mitad correspondieron 

a microempresas, mientras que el 18,3 % correspondieron a autónomos, otro 18 

% a pequeñas empresas, un 3,3 % a medianas y grandes empresas y el 9,88 % 

restante a compañías sin clasificar. Por sectores afectados, el Comercio 

acumuló el 22,6 % de estos concursos, seguido de la Construcción con el 15,2 % 

y la Industria y la Energía con el 13 %, lo que se traduce en que estos tres sectores 

concentraron prácticamente la mitad de los concursos en 2018. El Atlas 

Concursal 2019 ha sido presentado este martes en la inauguración de la 

decimoquinta edición del Foro Concursal, que reunirá a más de 200 

profesionales del sector en Barcelona. 

La apertura del evento ha contado con la presencia del presidente del Consejo 

General de Economistas de España, Valentí Pich, el presidente del Registro de 

Economistas Forenses, Alfred Albiol, y el decano del Colegio de Economistas de 

Cataluña, Antón Gasol. EFE 

 


