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METODOLOGÍA DE LA OPERACIÓN: 
ESTADÍSTICA DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL (EPC) 
 
1.   Introducción 
 
El principal objetivo de la estadística es proporcionar información sobre el 
número de deudores concursados y algunas de sus principales 
características. Esta estadística, de carácter coyuntural, pretende servir de 
indicador de la situación empresarial y de la coyuntura económica, y junto 
con otros indicadores, contribuir al análisis de los periodos de crecimiento, 
crisis o enfriamiento de la economía. 
 
El IBESTAT difunde los datos de las Illes Balears a partir de la estadística 
que ejecuta el INE para el conjunto de España. Las variables publicadas a 
nivel autonómico son: el número de deudores concursados por periodo y 
clase de concurso, por la naturaleza jurídica, por la actividad económica 
(CNAE-09), por el estrato de asalariados, por el periodo y el volumen de 
negocio; así como por el periodo y el tramo de antigüedad. 
 
2.  Ámbito poblacional 

 
El ámbito poblacional observado está constituido tanto por los nuevos 
Juzgados de lo Mercantil como por los Juzgados de 1ª Instancia y los 
Juzgados de 1ª Instancia e Instrucción con competencia mercantil, que son 
los órganos jurídicos en los que se presentan y tramitan los expedientes de 
procedimiento concursal. 
 
El expediente de concurso se presenta en el juzgado con competencia 
mercantil de aquella provincia en la que el deudor tenga el centro de sus 
intereses principales, es decir, en el lugar donde el deudor ejerce de modo 
habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. 
 
3.  Ámbito temporal 
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El periodo de referencia para la recogida de la información es el mes 
natural, pero la difusión es trimestral. Los datos que se disponen arrancan 
a partir de 2005, debido a que la operación es fruto de la entrada en vigor 
de la Ley Orgánica 8/2003, para la Reforma Concursal, y de la Ley 22/2003, 
Concursal, en 2004. 
 
4.  Ámbito geográfico 

 
Abarca todo el territorio nacional. Los procedimientos concursales son 
clasificados por las provincias donde están ubicados los juzgados que 
tramitan dichos procedimientos. 
 
El expediente de concurso se presenta en el juzgado con competencia 
mercantil de aquella provincia en la que el deudor tenga el centro de sus 
intereses principales, es decir, en el lugar donde el deudor ejerce de modo 
habitual y reconocible por terceros la administración de tales intereses. 
 
5.  Recogida de la información 
 
La recogida de la información se realiza vía cuestionario y por correo 
ordinario. Un único cuestionario se remite a cada juzgado con competencia 
mercantil, y éste lo remite al INE cumplimentado mensualmente con todos 
los deudores concursados en el mes de referencia. El cuestionario debe ser 
devuelto a los Servicios Centrales del INE antes del día 7 del mes siguiente 
al de referencia de los datos. 
 
6.  Tabulación de resultados 
 
Una vez grabados los cuestionarios, se someten a programas y a métodos 
de depuración para subsanar los posibles errores. Terminadas todas las 
fases se tabula la información. Además de las tabulaciones basadas en los 
datos obtenidos directamente del cuestionario, también se publican tablas 
basadas en variables de clasificación de los deudores concursados 
obtenidas del cruce de la empresa con otras fuentes estadísticas. 
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7.  Conceptos 
 
Expedientes admitidos a concurso: Los presentados en los juzgados 
correspondientes al ámbito poblacional de la encuesta, en el caso de 
situación de insolvencia de la empresa o de situación patrimonial de 
incapacidad para hacer frente regularmente a las obligaciones contraídas 
por el deudor. 
 
Auto de declaración de concurso: Auto dictado por el juez declarando el 
concurso de acreedores. 
 
Concurso voluntario: El que la solicitud la presenta el deudor dentro de los 
dos meses siguientes a la fecha en la que se hubiera conocido o debido 
conocer su estado de insolvencia. 
 
Concurso necesario: El que la solicitud es presentada por cualquiera de los 
acreedores del deudor y en la que se habrá de especificar el origen del 
crédito, la naturaleza, importe, fechas de adquisición y vencimiento, así 
como la situación del crédito en el momento de la solicitud. 
 
Procedimiento ordinario: Es el de tramitación normal. 
 
Procedimiento abreviado: Se aplica cuando el deudor se encuentre 
autorizado a presentar balance abreviado y la estimación inicial de su 
pasivo no supere el millón de euros. Reduce los plazos previstos salvo que 
el juez determine lo contrario. 
 
Propuesta anticipada de convenio: Junto con la solicitud de concurso, 
pueden especificar diferentes alternativas para tratar de evitar la 
liquidación de la empresa y conservar la actividad profesional o 
empresarial del concursado. 
 
Masa activa: Está formada por el conjunto de bienes y derechos integrados 
en el patrimonio del deudor a la fecha de declaración de concurso y los que 
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se reintegren al mismo o adquieran hasta la conclusión del procedimiento. 
Se exceptúan aquellos bienes y derechos que teniendo carácter 
patrimonial sean legalmente inembargables. 
 
Masa pasiva: Está formada por los créditos contra el deudor común que 
conforme a la Ley Concursal no tengan la consideración de créditos contra 
la masa. 
 
Fecha declaración del concurso: Corresponde al mes y año en el que el 
auto de declaración de concurso es dictado por el juez.  
 
Actividad económica de la empresa: Se determina según los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas de 1993 (CNAE-93) a dos 
dígitos, de acuerdo a la información del DIRCE. 
 
Tramo de asalariados: Determina el tramo de número de asalariados al 
que pertenece cada deudor concursado en función del número de 
asalariados con que dicho deudor aparece en el DIRCE. 
 
Tramo de volumen de negocio: Determina el tramo de volumen anual de 
negocio al que pertenece cada empresa concursada en función de la 
información proveniente de otras encuestas del INE. 
 
Pertenencia a un grupo de la empresa concursada: Determina el número 
de empresas concursadas que pertenecen a un grupo de acuerdo a la 
información proveniente de otras encuestas del INE. 
 
Grupo de control extranjero: Determina el número de empresas 
concursadas que perteneciendo a un grupo, esté o no bajo control 
extranjero. 
 
8.  Documentación complementaria 
 
Metodología INE - EPC Procedimiento Concursal  

http://www.ine.es/metodologia/t30/t3030219.pdf

