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CIRCULAR INFORMATIVA  

 

 

Aumentan los concursos entre marzo y junio de este año un 117,7% con 

respecto al mismo periodo de 2020 y un 68,2% con respecto a 2019 

 

• Los juzgados de lo mercantil registraron, entre marzo y junio, un total de 2.342 

concursos y los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de 

primera instancia y primera instancia e instrucción ascendieron a 2.675 

 

De acuerdo con el informe “Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales”, 

que la Sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial ha hecho público 

esta semana, el número de concursos presentados entre marzo y junio de 2021, 

contabilizando los presentados en los juzgados de lo Mercantil y los de personas físicas 

registrados en los juzgados de primera instancia y de primera instancia e instrucción, 

fue de 5.017, de los que 2.675 (el 53,3 %) correspondieron a personas físicas no 

empresarios presentados en los juzgados de primera instancia y primera instancia e 

instrucción. Esto ha supuesto un incremento del 117,7 por ciento del total de concursos 

respecto al mismo trimestre de 2020, y del 68,2 por ciento respecto a igual trimestre 

de 2019. 

Los juzgados de lo mercantil registraron 2.342 concursos, un 107,4 por ciento más que 

en el segundo trimestre de 2020 y un 35,5 por ciento más que en 2019. Cataluña ha 

sido la comunidad con un mayor número de concursos en los juzgados de lo mercantil: 

778, lo que supone el 33,2 por ciento del total. Le siguieron Madrid, con 490; 

Comunidad Valenciana, 309; y Andalucía, 186. De los 2.342 concursos presentados en 

los juzgados de lo mercantil, 861 corresponden a personas físicas empresarios y 1.481 

a personas jurídicas. 

Por su parte, los concursos presentados por personas físicas en los juzgados de primera 

instancia y primera instancia e instrucción, que sumaron 2.675, aumentaron un 127,5 

% respecto al segundo trimestre de 2020 y un 113,3 por ciento respecto a 2019. 

Cataluña también ha sido la comunidad con más concursos presentados, 718 (26,8 % 

del total nacional). Le siguieron Madrid, con 470; Andalucía, con 365; y Comunidad 

Valenciana, con 332. 
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El número de concursos declarados en el cuarto trimestre de 2020 en los Juzgados de 

lo Mercantil fue de 1.349, con un incremento del 90,5 por ciento respecto al mismo 

periodo del año anterior. A esta cifra se añaden los 858 concursos declarados y 

concluidos al amparo del artículo 176 bis 4 de la Ley Concursal. 

En el mismo trimestre llegaron a la fase de convenio un total de 104 concursos, 

mientras que iniciaron la fase de liquidación 788, un 81,1 por ciento más que en el 

mismo trimestre de 2020. 

Desde ACOUNTAX MADRID le recordamos que, a través de nuestro equipo experto de 

abogados, nos ponemos a su disposición para implementar todas las herramientas de 

carácter mercantil que están a disposición del empresario para intentar solventar 

situaciones de insolvencia o crisis financiera, como es el caso de la solicitud del 

preconcurso o los procedimientos concursales. 

 

NO DUDE EN CONTACTAR CON NOSOTROS. 

El GRUPO ACOUNTAX está a su entera disposición para resolver sus dudas y atenderles 
en todas las cuestiones profesionales que nos requieran.        

  Madrid, 22 de septiembre de 2021 
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