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Resumen  

El objetivo del presente trabajo es analizar las variables que determinan la ineficiencia del 

concurso de acreedores por su trascendencia en la economía. Para ello comparamos los 

principales ratios financieros entre las empresas que concluyen en convenio con los 

acreedores, lo que supone el éxito del procedimiento concursal, y las que acaban en 

liquidación. Así mismo, examinamos el efecto sobre este resultado de que los 

administradores pertenezcan a una de las Big4 o no y de su grado de retribución, pudiendo 

afirmar que dichos costes de agencia afectan al mismo, y la eficiencia del Juzgado específico 

que se le asigna a la empresa con problemas.  
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Abstract  

The objective of this research is analyzing the variables that operate in the efficiency of 

bankruptcy process due to its importance in the economy. This study sheds light about the 

potential differences in their financial and economic status between companies that 

successfully finished the restructuring after an insolvency procedure and those who fail to do 

it and end up with the company’s liquidation. An analysis was conducted to test the effect of 

being administrated by Big4 administrators and its level of the retribution in the result of the 

procedure. We obtained conclusive data showing significant differences in all the analyzes. 

We also found that the specific Court which is assigned to the troubled company matters.  
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la legislación concursal, la estadística descriptiva que publica el Colegio de Registradores 

de España y la literatura de concurso de acreedores, fracaso empresarial y costes de 

agencia planteamos una serie de hipótesis que hemos contrastado mediante el trabajo 

empírico. 

 

 

I. INEFICIENCIA DEL PROCEDIMIENTO CONCURSAL 

 

Desde la puesta en marcha en España de la nueva legislación de insolvencias (Ley 22/2003, 

de 9 de julio, Concursal) muchos han sido los estudios que han tratado de analizar la 

eficiencia de los procedimientos concursales (López, García y Torre, 2011, Urquía, Camacho 

y Pascual, 2011, Aysun, 2015). La nueva Ley 22/2003, concursal, implantó en España un 

nuevo proceso en la gestión legal de la insolvencia empresarial que pretendía ser más ágil 

estableciendo la reducción de plazos, entre otras medidas. La ley concursal establece un 

sistema de carácter imperativo para que, mediante la tramitación ante un juez especializado, 

los acreedores vean satisfechos sus créditos en caso de no poder salvar la empresa. En este 

sentido el espíritu de la ley es que este procedimiento ganara en eficacia, posibilitando que 

los deudores concursados que fueran económicamente viables finalizaran en convenio y 

pudieran así continuar su actividad reorganizando su estructura financiera; o, por el contrario, 


