
   

 

  

 

NOTA DE PRENSA 

 

El riesgo de insolvencia de las empresas españolas evoluciona favorablemente 
 

Baja al 38% las empresas españolas que 

siguen en riesgo de quiebra 
 

La salud financiera de las empresas españolas mejora. Por primera vez en los 

últimos diez años, más del 50% de las empresas del país tienen una considerable 

solidez 

 

Así lo refleja un estudio de la consultora JDA/SFAI Spain que refleja que las 

empresas con más de 10 empleados y menos de 200, en conjunto, tienen menor 

riesgo de insolvencia que las empresas con menos de 10 empleados 

 

Cataluña, con el análisis de más de 117.000 cuentas de sociedad, presenta mejores 

cifras mejores que el conjunto de las empresas españolas. Sólo el 32% de las 

empresas catalanas tienen riesgo de quiebra.  

 

Barcelona, 3 de agosto de 2016 — La mayoría de los indicadores económicos 

muestra claramente como mejora la economía española. Así lo constata un estudio 

realizado por la firma de servicios de consultoría y asesoría JDA/SFAI Spain realizado a 

más de 620.000 sociedades españolas. El riesgo de entrar en insolvencia en las 

empresas españolas en el período 2014-2016 bajó del 41% al 38%.  Es decir, un 3% 

menos de empresas se encontraban, a cierre de ejercicio, en una situación mejor que 

en el ejercicio precedente. 

Por el contrario, el 52% de las sociedades españolas son solventes y no tienen ningún 

riesgo de entrar en insolvencia, según el estudio que se basa en el modelo Z-2 de 

Altman*.  En el ejercicio precedente (2013), los resultados obtenidos representaban al 

50% de éstas, mientras que, en 2012, el 49%.   

 

El tamaño sí importa 

Las empresas con más de 10 empleados y menos de 200 tienen, en conjunto, menor 

riesgo de insolvencia que las empresas con menos de 10 empleados.  Esta conclusión 

sólo se rompe con empresas de más de 200 empleados en las que tanto el número de 

 



   

 

  

empresas en riesgo de insolvencia, como aquellas que se encuentran en una zona 

intermedia es superior a las empresas medianas. 

Así, las empresas de hasta 10 trabajadores, también mejoran sus resultados de forma 

que, en base a sus cuentas de 2014, el 40% de éstas tiene riesgo de entrar en 

insolvencia. La cifra es muy alta todavía, pero en el ejercicio precedente se encontraban 

en esta situación el 42% de éstas y el 43% en el ejercicio 2012, lo que indica una clara 

mejora en ese sentido. Por el contra, el 51% de las empresas con menos de 10 

trabajadores son empresas sin riesgo de insolvencia. Esta información también ha 

mejorado respecto a los ejercicios anteriores, en las que se encontraban en esa 

situación un 48% de las empresas con menos de 10 trabajadores 

El tramo con menor riesgo de insolvencia se encuentra en empresas con más de 10 y 

menos de 200 empleados. En ese tramo sólo el 27% de las empresas tiene riesgo de 

insolvencia, un 12% se encuentra en una situación intermedia y un 61% no tienen 

ningún riesgo de insolvencia  

Finalmente, para el tramo de empresas con más de 200 trabajadores la evolución 

también es favorable pues disminuye el porcentaje de empresas con riesgo de 

insolvencia (del 32% al 29%) y, por tanto, aumenta el número de empresas sin riesgo 

(pasando del 52% al 55%) 

 

Cataluña presenta cifras mejores que el conjunto de las empresas españolas. 

Cataluña, con el análisis de más de 117.000 cuentas de sociedad, presenta cifras 

mejores que el conjunto de las empresas españolas. Mientras el riesgo de insolvencia, 

en España, incluidas las empresas catalanas, se estima que existe en el 38% de éstas, en 

Cataluña, este riesgo sólo existe en el 32% de las empresas catalanas. Un 6% menos.  

Paralelamente, el número de empresas sin riesgo de insolvencia que hemos visto que 

era del 52% del conjunto de empresas españolas, se sitúa en el 58% de las empresas 

catalanas. 

 

* Este método fue creado por Edward Altman con base en un análisis estadístico de discriminación múltiple 

en el que se ponderan y suman diversas razones de medición para clasificar las empresas en solventes e 

insolventes. La precisión del modelo es de un 72% con dos años de antelación con respecto a la fecha de la 

quiebra, con un porcentaje de falsos negativos del 6%. En un periodo de prueba de 31 años, el modelo tuvo 

una precisión de entre un 80% y 90% a la hora de predecir quiebras un año antes de que sucediesen, con un 

porcentaje de falsos negativos de entre un 15% y un 20% 

 

 



   

 

  

MÁS INFORMACIÓN SOBRE JDA 

JDA es el 7º despacho de servicios profesionales de asesoramiento de empresas y consultoría 

con sede en Cataluña, con oficinas en Barcelona, Granollers y Sabadell. Nace en 1982 con la 

voluntad de ofrecer servicios de asesoramiento económico, pero con el paso del tiempo la 

gama de servicios se amplía y hoy cuenta con un equipo de más de 85 profesionales 

especialistas en soluciones estratégicas globales para sus clientes, con servicios de 

asesoramiento tributario, auditoría, prevención de riesgos penales, soluciones legales, 

consultoría, gestión de capital humano y del talento y soluciones corporativas. En 2004 JDA se 

convierte en el primer despacho profesional en España en ofrecer servicios on-line y desde 2006 

ofrece el servicio de compra-venta de empresas online. Actualmente lidera en España el 

proyecto SFAI-SPAIN, una red nacional de despachos de asesoría y consultoría que pertenece a 

la red internacional SFAI (Santa Fe Associates International), con presencia en 65 países y más de 

150 despachos profesionales. Este 2016 JDA tiene previsiones de llegar a los 6 MEUR de 

facturación. 

 

 

 

 
 

 

CONTACTO DE PRENSA 

comunicacion@jda.es 

687.56.23.78 

 

www.jda.es 

www.sfai.es 
 


