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Resumen ejecutivo 

• Además de la tendencia al alza de las insolvencias empresariales1, identificamos un nivel 

récord de quiebras de grandes empresas (aquellas cuya facturación supera los 

50.000.000 EUR) con 342 principales insolvencias por un total de más de 

205.000.000.000 EUR de facturación en 2019.  

• El aumento de las principales quiebras se ha acelerado en el último trimestre de 2019 

con un número de casos récord (94) y una nueva cota máxima en términos de gravedad 

(su cifra de negocio combinada se incrementó un 16% interanual hasta 60.400.000.000 

EUR). 

• Norteamérica (+29 casos) fue el principal contribuyente al repunte mundial de las 

principales insolvencias, junto con Asia (+5). Sin embargo, Europa occidental (-9) siguió 

siendo la región más afectada, con 133 insolvencias importantes (en comparación con 96 

casos en Asia).  

• Los puntos conflictivos fueron el comercio minorista y el sector servicios en Europa 

occidental, los sectores de la energía y minorista en Norteamérica y la construcción en 

Asia.  

• ¿Qué comporta esta situación para las empresas? Un mayor riesgo de efectos dominó 

con consecuencias adversas para los frágiles proveedores a lo largo de las cadenas de 

suministro. 

Nuestro último seguimiento apunta a niveles récord en el número de grandes insolvencias y 

la gravedad de las mismas. En el 4T de 2019 se registró un número récord de insolvencias 

importantes desde 2016, con 94 casos, lo que representa un aumento del +11% intertrimestral (es 

decir, un +8% interanual). El volumen de negocios acumulado de las principales empresas 

insolventes también alcanzó un récord de 60.400.000.000 EUR (+11% intertrimestral o +18% 

interanual). En el conjunto del año, el número de grandes insolvencias fue de 342 (+7 casos) y el 

volumen de facturación acumulada fue de 205.600.000.000 EUR (+30% o +47.300.000.000 EUR). 

Este aumento de la gravedad se debe, en particular, al creciente número de quiebras de empresas 

cuyas cifras de negocio superan los 1.000.000.000 EUR (+19 a 49 casos).  

                                                           
1 Puede ampliar detalles en nuestro informe Global Insolvency Outlook 2020 
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Este incremento estuvo impulsado por EE. UU., mientras que Asia y Europa elevaron el 

recuento mundial. O pese a una ligera disminución (-9), Europa occidental siguió siendo el mayor 

contribuyente al recuento de insolvencias mundial en 2019 con 133 casos, por delante de Asia con 

96 casos (+5). Asia registró el mayor aumento de las insolvencias de empresas con una facturación 

superior a los 1.000.000.000 EUR (+12 hasta 26 casos). Norteamérica registró +29 insolvencias más 

(en comparación con 2018), con un notable repunte (+25) en las empresas con una cifra de negocio 

comprendida entre los 100.000.000 y los 1.000.000.000 EUR. Europa central y oriental son dignas 

de destacar con una disminución por segundo año consecutivo (de -20 en 2018 a -18 en 2019, con 

41 casos). Tanto EE. UU. como China comparten el podio de principales insolvencias, con 7 y 8 de 

las 20 mayores insolvencias registradas en 2019, respectivamente. 

El comercio minorista y la construcción fueron los sectores más afectados en 2019, pero la 

industria energética destacó con el mayor aumento registrado de grandes insolvencias. Para el 

conjunto de 2019, el comercio minorista (53 casos), la construcción (44) y los servicios (37) fueron 

los sectores más afectados en comparación con 2018, pese a un notable descenso en la 

construcción (-16). La energía (+12) anotó el mayor aumento de insolvencias, junto con cinco 

sectores que registraron +6 insolvencias principales más: metalúrgico, electrónico, farmacéutico, 

papelero y textil. Por el contrario, la construcción (-16) y la maquinaria y los equipos (-14), 

registraron los descensos más marcados en comparación con 2018. La mayor dimensión media de 

empresas insolventes en términos de facturación se observa en la electrónica, los productos 

químicos, los metales y la energía/productos básicos. 

Los puntos conflictivos en 2019 fueron el comercio minorista y el sector servicios en Europa 

occidental, los sectores de la energía y minorista en Norteamérica y la construcción en Asia. En el 

último trimestre de 2019 se registró el mayor número de insolvencias importantes en el sector 

minorista en Europa occidental (7 casos), pero los mayores aumentos se observaron en Asia (+9) 

debido a la electrónica (+5) y los servicios (+4) y, en menor medida, en Norteamérica (+6) debido a 

la agroalimentación (+3) y el papel (+3).  

Con respecto al ejercicio completo, en Europa occidental, los puntos conflictivos siguieron siendo 

el comercio minorista (+3 casos hasta 27) y los servicios (+2 hasta 20), mientras que el sector 

energético también materializó un notable aumento (+5). Asia registró el mayor número de 

grandes insolvencias en la construcción (17), los servicios (10) y el sector de la electrónica (9), que 

anotaron un aumento significativo (+7). Sin embargo, el mayor incremento se produjo en 

Norteamérica en el sector energético (+12), que registró el mayor número de insolvencias 

importantes (20), por delante del comercio minorista (14).  
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Figura 1 – Número de grandes insolvencias* por trimestre y volumen de facturación 

en millones de euros 

 

(*) Empresas con una cifra de negocio superior a 50 millones de euros 

Fuente: Euler Hermes, Allianz Research 

Figura 2 –  Número de grandes insolvencias* por sector y por región 

 

(*) Empresas con una cifra de negocio superior a 50 millones de euros. 

Fuente: Euler Hermes, Allianz Research 
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Figura 3 – Número de grandes insolvencias* en 2019 por sector y volumen de facturación 

en millones de euros 

 

(*) Empresas con una cifra de negocio superior a 50 millones de euros. 

Fuente: Euler Hermes, Allianz Research 
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